
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS,  

   CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA 

 

    TRABAJO FIN DE GRADO 

 

    VARIANTE DE LA OU-536 A SU PASO  

               POR CASTRO CALDELAS 
 
 
AUTOR DEL PROYECTO:                                                                                               PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA: 

ALBERTO RODRIGO GONZÁLEZ                                  8.256.008,66 € 
 
 
TUTOR DEL PROYECTO: 

EDUARDO TOBA BLANCO 

 

                               DOC Nº1. MEMORIA 

    

                                                               SEPTIEMBRE 2017 



                          ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS       Variante de la OU-536 a su paso por Castro Caldelas 
                        DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA                                                      DOC. Nº1 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

                                 
 

Alberto Rodrigo González                                                          1                                                       Anejo Nº30 Revisión de precios 

ÍNDICE GENERAL 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

MEMORIA JUSTIFICATIVA. ANEJOS 

 ANEJO Nº1: Objeto y antecedentes 

 ANEJO Nº2: Situación actual 

 ANEJO Nº3: Legislación y normativa 

 ANEJO Nº4: Topografía y cartografía 

 ANEJO Nº5: Estudio de alternativas 

 ANEJO Nº6: Análisis geológico 

 ANEJO Nº7: Análisis sísmico 

 ANEJO Nº8: Análisis geotécnico 

 ANEJO Nº9: Estudio de tráfico 

 ANEJO Nº10: Movimiento de tierras 

 ANEJO Nº11: Yacimientos, canteras y vertederos 

 ANEJO Nº12: Climatología e hidrología 

 ANEJO Nº13: Drenaje 

 ANEJO Nº14: Trazado 

 ANEJO Nº15: Firmes y pavimentos 

 ANEJO Nº16: Estructuras 

 ANEJO Nº17: Replanteo 

 ANEJO Nº18: Balizamiento y defensas 

 ANEJO Nº19: Reposición de servicios 

 ANEJO Nº20: Estudio de impacto ambiental 

 ANEJO Nº21: Ordenación ecológica, estética y paisajística 

 ANEJO Nº22: Estudio de seguridad y salud 

 ANEJO Nº23: Estudio de gestión de residuos 

 ANEJO Nº24: Control de calidad 

 ANEJO Nº25: Expropiaciones 

 ANEJO Nº26: Plan de obra 

 ANEJO Nº27: Justificación de precios 

 ANEJO Nº28: Clasificación del Contratista 

 ANEJO Nº29: Presupuesto para conocimiento de la 

Administración 

 ANEJO Nº30: Revisión de precios 

 

DOCUMENTO Nº2: PLANOS 

 1. SITUACIÓN GENERAL 

 2. TRAZADO 

 3. DRENAJE 

 4. SECCIONES TIPO 

 5. ESTRUCTURAS 

 6. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

 7. REPLANTEO 

 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 

 1. DEFINICIÓN Y ALCANCE 

 2. DISPOSICIONES TÉCNICAS 

 3. DISPOSICIONES GENERALES 



                          ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS       Variante de la OU-536 a su paso por Castro Caldelas 
                        DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA                                                      DOC. Nº1 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

                                 
 

Alberto Rodrigo González                                                          2                                                       Anejo Nº30 Revisión de precios 

 4. GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

 5. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 6. MATERIALES Y OPERACIONES BÁSICAS 

 7. TRABAJOS PREVIOS 

 8. EXPLANACIÓN 

 9. FIRMES 

 10. ESTRUCTURAS 

 11. DRENAJES 

 12. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

 13. MEDIDAS CORRECTORAS 

 14. OBRAS Y MATERIALES NO CONTEMPLADOS EN EL PLIEGO 

 15. PARTIDAS ALZADAS 

 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

 1. MEDICIONES AUXILIARES 

 2. MEDICIONES 

 3. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

 4. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

 5. PRESUPUESTO 

 6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS       Variante de la OU-536 a su paso por Castro Caldelas 
                        DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA                                                      DOC. Nº1 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

                                 
 

Alberto Rodrigo González                                                          3                                                       Anejo Nº30 Revisión de precios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

 

 

 

 

 

 

 



                          ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS       Variante de la OU-536 a su paso por Castro Caldelas 
                        DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA                                                      DOC. Nº1 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

                                 
 

Alberto Rodrigo González                                                          4                                                       Anejo Nº30 Revisión de precios 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA DESCRIPTIVA 

 1. OBJETO DEL PROYECTO 

 2. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 

 3. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

 4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 6. GEOLOGÍA 

 7. GEOTÉCNIA 

 8. SISMICIDAD 

 9. ESTUDIO DE TRÁFICO 

 10. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

 11. YACIMIENTOS, CANTERAS Y VERTEDEROS 

 12. CLIMATOLOGÍA 

 13. HIDROLOGÍA 

 14. DRENAJE 

 15. TRAZADO 

         16. REPLANTEO 

         17. FIRMES Y PAVIMENTOS 

         18. ESTRUCTURAS 

         19. BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

         20. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

 



                          ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS       Variante de la OU-536 a su paso por Castro Caldelas 
                        DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA                                                      DOC. Nº1 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

                                 
 

Alberto Rodrigo González                                                          5                                                       Anejo Nº30 Revisión de precios 

 

 

        21. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

        22. ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA 

        23. SEGURIDAD Y SALUD 

        24. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

        25. CONTROL DE CALIDAD 

        26. EXPROPIACIONES 

        27. PLAN DE OBRA 

        28. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

        29. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

        30. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

        31. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

        32. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

        33. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS       Variante de la OU-536 a su paso por Castro Caldelas 
                        DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA                                                      DOC. Nº1 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

                                 
 

Alberto Rodrigo González                                                          6                                                       Anejo Nº30 Revisión de precios 

 

 

1.- OBJETO DEL PROYECTO: 

El presente proyecto se origina con el objetivo de cumplir  los requisitos académicos  

necesarios para la finalización y obtención del título de grado TECIC (12 créditos), impartido 

en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña. 

En este proyecto académico se busca la elaboración de una variante de la OU-536 a la altura 

de Castro Caldelas, que proporcione una mejor continuidad a la carretera y que traslade el 

tráfico del centro de Castro Caldelas a las afueras del mismo.  

De esta manera lograríamos una mayor fluidez en el tráfico y una reducción del tiempo y 

distancia de recorrido. A su vez, se lograría disminuir los problemas de seguridad vial 

asociados a embotellamientos y pasos de peatones en el núcleo, así como a la cercanía de 

casas y edificaciones al eje de la carretera. Las intersecciones en el centro del pueblo con 

otras carreteras y caminos como la LU-903, que conecta Castro Caldelas con Monforte, o la 

0U-601, también pueden suponer un problema en la seguridad vial. 

Con todo esto conseguiríamos la devolución al pueblo de su calle principal y la mejora en la 

calidad de vida que esto conllevaría, reduciendo en gran medida la contaminación acústica y 

atmosférica en el núcleo. 

A consecuencia de su carácter académico, se han llevado a cabo una serie de simplificaciones 

e hipótesis, con la finalidad de suplir la carencia de datos técnicos específicos, tales como 

estudios geológicos y geotécnicos detallados de la zona en particular, así como una 

cartografía adecuada y de precisión. 

2.- ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL: 

Este proyecto consiste en la definición de una variante a la carretera OU-536 a la altura de 

Castro Caldelas, municipio situado en la parte septentrional de la provincia de Orense,  en el 

derrame norte del gran nudo orográfico formado por las sierras de San Mamede y Queixa, en 

el macizo central ourensano.  

La población del municipio se estima en 1313 habitantes (según datos del año 2016), con una 

densidad media de población de 14,99 habitantes por km2. 

En cuanto a la economía, la división de la población por sectores económicos de producción 

se fija con el 54,8% de población en el sector terciario, en segundo lugar aparece el primario 

con un 25,8%, y por último el secundario con un 19,8%. 

El término municipal, que abarca una superficie de 87,6 km2, consta de 16 parroquias y 86 

entidades de población y se organiza en torno a la capital, Castro Caldelas, que es, además, el 

centro histórico y funcional de la comarca de Castro Caldelas. 

El río Sil delimita su separación con la provincia de Lugo, y a consecuencia de su cercanía 

tanto el clima como la flora y la fauna se verán en parte influidas por el clima del río. 

La OU-536, red sobre la cual se va a establecer la variante de proyecto, es una carretera de 

71 km de longitud total, perteneciente a la Red Primaria Básica de la Xunta de Galicia y que 

une Ourense con A Pobra de Trives. Según los datos de tráfico en el año 2015 en la estación 

de control de Vilariño Frío, la OU-536 constará de un IMD de 1992 vehículos con un 8% de 

vehículos  pesados. 

3.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA: 

En la realización del proyecto se ha utilizado la siguiente cartografía:  

 Mapa Autonómico de la Comunidad de Galicia. Escala 1:250000. 

 Mapa Topográfico Nacional de España. Escala 1:25000. 

 Planos topográficos y de ordenación del municipio de Castro Caldelas. Escala 1:5000. 

Dado el carácter académico del proyecto, no es posible realizar un levantamiento topográfico 

del terreno, por lo que se ha optado por realizar un proceso de interpolación digital y suavizado 

sobre la cartografía 1:5000 pata así obtener la cartografía definitiva a escala 1:1000 y con una 

equidistancia de curvas de nivel de 1m. 

Para el estudio geológico y geotécnico se han utilizado respectivamente: 

 Hoja nº189 (Puebla de Trives) del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000 

elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 

 Se ha consultado también la Hoja nº8 del Mapa a escala 1:200.000 elaborado por el 

mismo organismo. 

 Se ha utilizado a su vez los mapas Geotécnico y de Rocas industriales a escala 

1:200.000, también del Instituto Geológico y Minero de España (Ministerio de industria). 

 

4.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS: 

Se han planteado tres alternativas de trazado distintas detallando sus características 

principales, para posteriormente  determinar cuál de ellas es la más idónea para desarrollar en 

el proyecto de la variante. 

Para el análisis y obtención de la alternativa óptima se han seguido tres métodos 

independientes para tratar de aplicar la mayor objetividad posible en este estudio.  Hemos 

empleado el Método de las Medias Ponderadas, el Método Press y el Método Electre, para la 
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realización de los cuales hemos establecido una serie de criterios a valorar, asignando a cada 

uno de ellos un peso determinado. 

Los aspectos que se han tenido en cuenta para la elección de la variante a desarrollar han 

sido: 

 Impacto ambiental y social 

 Coste económico (aproximado) 

 Trazado y seguridad vial. 

 Funcionalidad 

La importancia otorgada a cada uno de estos criterios ha sido: 

 20% para impacto ambiental y social 

 35% coste económico 

 25% funcionalidad 

 20% trazado y seguridad vial derivada. 

De esta manera se han llevado a cabo los siguientes estudios para cada alternativa: 

 Trazado y seguridad víal: 

o Análisis de trazado en planta, trazado en alzado, visibilidad de parada y 

visibilidad de adelantamiento,  

 Funcionalidad: 

o Tiempo de recorrido, afección con otras vías existentes, velocidad mínima de 

vehículos pesados, puntos de inicio y final, afección al núcleo urbano. 

 Impacto ambiental y social: 

o Impacto hidrológico, cultural, a la flora y a la fauna, social y geotécnico, llevando 

a cabo para este último un estudio de movimientos de tierras. 

 Coste económico:  

Se ha elaborado un presupuesto aproximado en el que se ha tenido en cuenta los siguientes 

aspectos: 

- Desbroces y movimientos de tierra. 

- Obras de drenaje. 

- Estructuras. 

- Afirmado. 

- Señalización y balizamiento. 

- Expropiación de terrenos. 

- Enlaces e intersecciones. 

- Impacto ambiental. 

- Obras complementarias. 

Las alternativas se han evaluado de 0 a 5, donde el 0 significaría una puntuación pésima, y el 

5 una puntuación excelente. 

5.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 

Esta alternativa, de una longitud de unos 1447 metros, tiene su origen en el PK:46.690 de la 
OU-536 y su final en el PK:48.910 de la misma. Tendrá su inicio y su final formado por 
conexiones tipo glorieta. 
 
La alternativa transcurre a través del corredor existente al Sur del municipio intersecando la 
traza de las carreteras OU-0601 y Camiño de Camba. La primera intersección (OU-0601) se 
resolverá con un paso superior y en la segunda intersección, debido a la poca importancia de 
dicha carretera y la posibilidad de llegar a todas las zonas que habilita a través de la OU-0601, 
se procederá a su supresión y no se contemplará establecer una continuación a través de la 
variante. 
 
A continuación la variante cruzará un pequeño regato por medio de un viaducto de 120 m y 
llegará de nuevo a conectar con la OU-536 por medio de una glorieta elevada.  
 
En esta alternativa el camino que sale de la OU-536 a la altura de la rotonda será suprimido y 
no se establecerá nueva conexión con este camino, debido a su poca importancia y la 
posibilidad de acceder a la zona que habilita por medio de otra serie de caminos, además del 
hecho de la imposibilidad de conectar este camino con la nueva cota a la que se establecerá la 
glorieta, aumentando unos 6 metros con respecto a su cota actual, la cual ya obliga a conectar 
con una pendiente de más del 20% en la actualidad, por lo que el aumento de 6 metros de 
cota dificulta la nueva conexión. 
 
A su vez, en el camino de Pasaxe da Camba se mantendrá la funcionalidad de la vía 
estableciendo un segundo paso superior en su intersección con la variante, debido a su 
importancia como vía de entrada y salida alternativa al municipio. 
 

6.- GEOLOGÍA: 

La zona de estudio del proyecto está contenida en la Hoja nº189 (Puebla de Trives) del Mapa 

Topográfico Nacional a escala 1:50.000 elaborado por el Instituto Geológico y Minero de 

España (IGME), y en la Hoja nº8 del Mapa a escala 1:200.000 elaborado por el mismo 

organismo. Se ha utilizado a su vez los mapas Geotécnico y de Rocas industriales a escala 

1:200.000, también del IGME. 

En la zona de actuación de Castro Caldelas, podemos ver que justamente anexo a la franja de 

Pizarras, esquistos moscovíticos y cuarcitas (Ordovicico Inferior), nos encontramos con una 

pequeña región de Metagrauwakas feldespáticas (Ollo de Sapo de grano fino), y al este de 

esta una extensa zona de Gneis glandular "Ollo de Sapo de grano grueso´´. Al sur de estas 

dos, está presente una región de rocas volcánicas intercalada por estrechas franjas de Gneis 

glandular (Ollo de Sapo de grano grueso). 

Podemos concluir que en la zona el material más predominante será Gneis glandular "Ollo de 

Sapo de grano grueso´´. 
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7.- GEOTÉCNIA: 

Para la realización de un estudio geotécnico es necesario efectuar una serie de prospecciones 

geotécnicas a lo largo del trazado de la variante, consistentes en sondeos y calicatas, con 

toma de muestras para la ejecución de ensayos. 

En este proyecto la campaña geotécnica de campo ha constado de 3 sondeos y 5 calicatas, 

los sondeos han tratado de realizarse en los puntos donde se localizan mayores desmontes y 

terraplenes, así como estructuras, las calicatas son estudios de apoyo que se repartirán por 

toda la longitud de la variante. Se trata de conocer los espesores de los estratos, la naturaleza 

y el estado del suelo, así como su grado de excavabilidad. 

Debido al carácter académico del proyecto no se han podido tomar datos en campo, como 

debe ocurrir en un proyecto real. Los resultados de los reconocimientos y ensayos serán 

ficticios, aunque ajustados a las características de la zona de estudio, basándose en 

publicaciones geológicas y geotécnicas, y en proyectos cercanos y condiciones similares. 

8.- SISMICIDAD: 

El riesgo debido a posibles movimientos sísmicos no es significativo tal y como refleja el mapa 

de peligrosidad sísmica que aparece en la Norma de Construcción Sismorresistente NSCE-02 

editada por el Ministerio de Fomento y aprobada por Decreto 997/2002 de 27 de septiembre. 

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

de la Norma NCSE-02. De esta manera obtenemos como resultado que la zona de estudio de 

Castro Caldelas tiene una ab/g = 0.04 y K=1 por tanto no cumple la segunda condición ya que 

es igual a 0.04 y debe aplicarse la norma NSCE-02 que dice se deberán tener en cuenta los 

posibles efectos del sismo en terrenos potencialmente inestables. 

9.- ESTUDIO DE TRÁFICO: 

Se ha realizado un estudio de tráfico del entorno del núcleo de Castro Caldelas, por donde se 

va a realizar la variante, para determinar así el tráfico futuro que recogerá el tronco de la nueva 

carretera, y pudiendo conocer el nivel de servicio en el año de puesta en servicio y en el año 

horizonte. 

Hemos utilizado los datos contenidos en la Memoria de Tráfico da Rede Autonómica de 

Estradas de Galicia desde el año al 2015, elaborada por la Xunta de Galicia. 

Estos datos están basados en los aforos llevados a cabo en las estaciones de servicio 

repartidas a lo largo de las carreteras de Galicia. En concreto hemos basado nuestro estudio 

en la estación de Vilariño Frío que es la que más objetivamente puede asimilarse al tráfico de 

nuestra zona. 

Para llevar a cabo este estudio hemos analizado los datos de la estación citada anteriormente 

durante la siguiente serie de años: 

 Desde el año 2004 hasta el año 2015 

Hemos determinado que el tráfico que recogerá la variante será del 60% del existente en el 

tramo cercano de OU-536, y  para fijar el tráfico en el año horizonte hemos tenido en cuenta lo 

establecido por la “Instrucción sobre las Medidas específicas para la mejora de la eficiencia en 

la ejecución de las obras públicas” del Ministerio de fomento (Aprobada por la Orden 

FOM/3317/2010, de 17 de diciembre) en el apartado específico de variantes de población, en 

el punto 5 del anejo II. 

 

 

De esta manera obtenemos los siguientes datos: 

 

 

 

Para el cálculo del nivel de servicio de la variante, se sigue la Norma 3.1-IC de la Dirección 

General de Carreteras. En ella se indica que en el año horizonte una carretera C-80 debe 

mantener, al menos, un nivel de servicio D. 

Se comprueba por último que las intensidades de entrada a las glorietas en el año horizonte 

son claramente inferiores a la capacidad de su entrada correspondiente, lo que valida el 

diseño proyectado. 

10.- 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. De esta manera en ocasiones tomaremos mediciones en tramos 

menores a 20 metros para obtener mayor exactitud en zonas de cambio de sección 

brusco o complejo. 
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 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. En glorietas haremos las mediciones cada 2 metros para obtener mayor 

precisión. 

Para la ejecución de los terraplenes, aproximadamente el 90% totalidad de los materiales 

extraídos de los desmontes del conjunto de la obra son reutilizables para relleno. 

Se ha considerado un espesor de la capa de tierra vegetal constante en toda la obra e igual a 

25 cm. Esto es una simplificación de las condiciones reales del terreno, pero aceptable según 

las observaciones apuntadas de catas y sondeos. 

Esta tierra vegetal se almacenará en los lugares que se consideren apropiados durante la 

ejecución de las obras. Una vez realizadas las distintas unidades de obra, dicha tierra vegetal 

se utilizará para recubrir taludes o isletas centrales de las glorietas. 

El balance de tierras total es el siguiente (medido en m3): 

 
SUELO SELECCIONADO (m3) DESMONTE (m3) TERRAPLÉN (m3) BALANCE DE MASAS (m3) 

Tronco Variante -7779.83 431281.56 -1512.09 421989.64 

Reposición               
OU-536 E 

-7738.63 195.77 -253178.44 -260721.31 

Reposición          
OU-536 W 

-1738.35 741.57 -9565.02 -10561.8 

Reposición           
OU-0601 

-2816.78 9902.95 0.00 7086.17 

Reposición 
Pasaxe de 

Camba 

0.00                                      
(Sección camino) 

135.7 -62105.43 -61969.74 

Glorieta E -2056.56 0.03 -85963.78 -88020.31 

Ramal N -260.81 0.23 -3341.74 -3602.32 

Ramal W -251.21 581.01 -0.97 328.83 

Ramal S -259.33 0.00 -4498.29 -4757.62 

GLORIETA W -2079.85 917.47 -26503.22 -27665.6 

Ramal N -253.41 0.13 -1104.61 -1357.89 

Ramal E -251.13 829.93 0.00 578.8 

Ramal S -254.68 0.00 -975.31 -1229.99 

TOTAL -25740.57 444586.35 -448748.9 -29903.14 
 

 

11.- YACIMIENTOS, CANTERAS Y VERTEDEROS: 

Se ha realizado un análisis de las canteras y vertederos más próximos a la zona de proyecto, 

en base a la posible necesidad de aporte de áridos o de deposición de materiales sobrantes 

generados por las características de la obra. 

Este estudio se ha llevado a cabo en base a lo recogido en la Memoria y en el Mapa de Rocas 

Industriales a escala 1:200000 del IGME  Nº17-(2-3) Orense, correspondiente a la zona de 

estudio. 

Vertederos más próximos: 

 

Yacimientos más próximos: 

LOCALIZACIÓN  LITOLOGÍA TAMAÑO  DISTANCIA ESTADO 

Cruz de Inicio Marmol y caliza Mediano 44 km En explotación 

Monforte de Lemos Granito Grande 20 km En explotación 

Vilaverde Granito Grande 31 km En explotación 

Alto do Rodicio Arcilla Mediano 20 km En explotación 

Alto do Rodicio Arcilla Mediano 21 km En explotación 

Cargalonga Granito Grande 70 km En explotación 

Monforte de Lemos Arena Mediano 24 km En explotación 
 

12.- CLIMATOLOGÍA: 

Se ha realizado un estudio de las condiciones climáticas de la zona de estudio. Para la 

realización de este anejo se ha consultado la siguiente información: 

 Atlas climático de Galicia. 

 Meteogalicia 
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 AEMET 

De acuerdo con la división de la Península Ibérica en regiones climáticas establecida por I. 

Font, la zona de estudio pertenece a la zona "semimarítima" de Galicia.  

Por otra parte, según la clasificación climática de Köppen, toda la región galaica se caracteriza 

por un clima de tipo C (clima templado-cálido), predominando, dentro del mismo, la variedad 

Cfb (clima templado húmedo con verano cálido y sin estación seca). 

Se han evaluado a su vez los siguientes criterios para establecer la clasificación climática: 

 Índice de temperatura media It 

 Índice de continentalidad Ic 

 Índice de aridez Ia 

 Índice pluviométrico de Dantín-Devenga 

 Índice de Lang 

 Clasificación de Thornthwaite 

Con todo esto obtenemos una clasificación de Marítimo templado y Zona Húmeda. 

También se ve que los meses más probables de heladas son de diciembre a febrero, aunque 

no existe probabilidad de heladas seguras, pues en ningún mes la temperatura media es 

inferior a 0:C,  la temperatura anual media es de 14,2:C. 

13.- HIDROLOGÍA: 

Se ha hecho un estudio hidrológico, tomando datos pluviométricos de la Agencia Estatal de 

Meteorología, utilizando los datos de las estaciones más cercanas 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. 

La normativa utilizada como referencia es la siguiente: 

 Instrucción 5.2 IC de drenaje superficial: Cálculo hidrometeorológico de caudales 

máximos en pequeñas cuencas naturales. 

 

Con esto obtenemos los siguientes datos: 

Periodo de retorno T (Años)  Precipitación (mm) 

2 32.35 

5.00 60 

10.00 78.3 

15.00 88.62 

25.00 101.42 

50.00 118.58 

100.00 135.608 

250.00 158.03 

500.00 174.96 
 

 

14.- DRENAJE: 

En la realización de este proyecto 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 han seguido las Instrucciones 5.1-IC, 5.2-IC, y 

la 4.2-IC para el diseño del drenaje transversal. 

Basándonos en los datos obtenidos en el anejo de Climatología e Hidrología,  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. 

A continuación una vez determinados los caudales de diseño que tendrán que soportar las 

obras de drenaje se procede a dimensionar dichas obras en función de la normativa 

anteriormente citada. Se proyectan obras de los siguientes tipos: 

 Cunetas de pie de desmonte (revestidas de hormigón)  

  Cunetas de guarda de desmonte (revestidas de hormigón) 

 Cunetas de pie de terraplén (revestidas de hormigón)  

 Caces de coronación en terraplenes  

 Bajantes de desmonte 

 Bajantes de terraplén 

 Colectores bajo cuneta de pie de desmonte 

 Sumideros 

 Arquetas 

 Dren subterráneo longitudinal 

 ODT 

Las dimensiones de todos estos elementos quedan determinadas en el Anejo de Drenaje. 

15.- TRAZADO: 
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La normativa de traza que se ha seguido para elaborar el presente anteproyecto es la 

Instrucción de Carreteras 3.1-IC de Trazado del año 2016. Además de esta, se han seguido 

otras recomendaciones sobre el trazado: 

 Recomendaciones sobre glorietas (MOPU). 

 Recomendaciones para el proyecto de enlaces (MOPU). 

 Orden de Accesos en Carreteras Convencionales de la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

 Ley 6/2015 de Carreteras de Galicia. 

 

La variante de Castro Caldelas se considera, según la clasificación de la Instrucción de 

Carreteras, como carretera convencional C-80, quedando incluida en el grupo 2. Será una 

carretera de calzada única, con acceso limitado a propiedades colindantes. 

Los parámetros que rigen el proyecto de esta variante son: 

 Velocidad de proyecto: 80 Km/h. 

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

 Recta: Lmin,s: 111 m. 

o Lmin,o: 222 m. 

o Lmax: 1336 m. 

 Radio mínimo: 265 m. 

 Inclinación máxima de la rasante: 5%. 

 Inclinación excepcional de la rasante: 7%. 

 Inclinación mínima de la rasante: 0.5%. 

 Acuerdos verticales: 

o Kv mínimo convexo: 3.050 

o Kv deseable convexo: 7.125 

o Kv mínimo cóncavo: 2.636 

o Kv deseable cóncavo: 4.348 

 Lmin: 80 m. 

 

 

En cuanto a los peraltes, se sigue la siguiente expresión: 

 

La sección transversal se caracteriza por: 

 Bermas 0,75 m. 

 Arcenes 1,5 m. 

 Carriles 3,5 m. 

En el anejo de Trazado se comprueba que todos los viales proyectados cumplen los 

parámetros exigidos por la norma. 

16.- REPLANTEO: 

Para el desarrollo del replanteo se ha establecido una red triangulada de bases de replanteo. 

El método empleado ha sido el de bisección de los ejes proyectados. 

Las bases se materializan en el terreno mediante un redondo de acero embebido en un 

macizo de hormigón. 

Los criterios seguidos para la ubicación de las bases que forman esta red triangulada ha sido 

el siguiente: 

 Los vértices deben ser visibles entre sí. 

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

 Los vértices deben situarse en lugares fácilmente accesibles. 

 La distancia entre bases debe estar comprendida entre 200 y 300 m. 

El carácter académico del proyecto y la inexistencia de medios y preparación adecuada, hacen 

inviable la realización de un trabajo de campo con el que determinar las bases, por lo que se 

han tomado directamente de la cartografía, bajo la hipótesis de que las coordenadas son 

exactas. 

Se han dispuesto en el entorno de la traza de la variante 18 bases de replanteo, cuyas 

coordenadas UTM pueden observarse en el anejo de replanteo o en los planos 

correspondientes. 

En el método de bisección, la longitud de eje replanteada por cada dos bases, se extiende a 

los puntos kilométricos de las bases anterior y posterior, de modo que siempre existe un 

solape mediante el cual se asegura la posibilidad de replanteo aunque se pierda o destruya 

alguna de las bases. 

17.-FIRMES Y PAVIMENTOS: 

El dimensionamiento de las secciones de firme se ha realizado de acuerdo con la Instrucción 

de Carreteras 6.1-IC, Secciones de Firme. 

Los parámetros determinantes para el dimensionamiento del firme son la categoría del tráfico 

pesado, las características de la explanada y los materiales a utilizar. 

De las tablas extraídas de la Norma 6.1-IC, observamos que contamos con un tráfico de 

pesados corresponde a una categoría de tráfico T32. 
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De acuerdo a los suelos disponibles y los terrenos por los que discurre la traza, se ha obtenido 

una categoría de explanada E2, tal como se ha visto en el “anejo de Geotecnia”. 

TRONCO DE LA VARIANTE, REPOSICIONES  OU-536, OU-0601 Y GLORIETAS: 

Se opta por disponer la sección 3221 en el tronco de la variante. Esta sección estará 

compuesta por: 

 15 cm de mezclas bituminosas. 

 35 cm de zahorra artificial 

La capa de rodadura estará constituida por una mezcla bituminosa discontinua en caliente de 

tipo M o F, definida en el artículo 543 del PG3, o por una mezcla bituminosa en caliente de tipo 

denso D o semidenso S, definida en el artículo 542 del PG3. 

Para el tronco de nuestra variante, la sección de firme 3221 que hemos planteado, se detalla a 

continuación: 

 

 Capa de rodadura: 2 cm de mezcla bituminosa en caliente impermeable tipo AC22-

SURF50/70 D, con un 5% de ligante respecto al árido en peso. Betún 50/70. Relación 

ponderada filler/betún de 1,2. 

 Capa intermedia: 5 cm de mezcla asfáltica impermeable tipo AC22-BIN 50/70 S, consta 

de un betún 50/70. La proporción del ligante respecto al árido en peso es del 4% min. 

La relación filler/betún es 1.1 

 Capa de base: 8 cm de Mezcla asfáltica tipo AC32-BASE 50/70 G. Debe cumplir las 

especificaciones del artículo 514 del PG-3. Se adoptará el árido comprendido dentro del 

huso GEA-1. El ligante será betún 50/70 con una dotación de betún sobre áridos del 4% 

y al menos un 50% del filler será de aportación. 

 Capa de sub-base: 35 cm de zahorra artificial ZA 40. Deberá ofrecer buenas 

condiciones de drenaje y se tratará de aprovechar materiales procedentes de la 

excavación, que deberán cumplir las especificaciones del artículo 510 del PG-3. 

 

En cuanto a los tratamientos superficiales, se utilizarán los siguientes: 

 Riego de imprimación: Entre la capa de subbase y la de base. Se dispondrá sobre la 

zahorra artificial, según el artículo 530 del PG-3. Como ligante se empleará la emulsión 

C60BF4 IMP con 1,0 kg. de ligante residual por m2. 

 Riego de adherencia: Se dispondrán entre las capas de mezcla bituminosa, siguiendo 

las especificaciones del artículo 531 del PG-3. Como ligante se empleará la emulsión 

C60B3 ADH con 0,5 kg de ligante residual por m2. 

 

FIRME DE PASOS SUPERIORES: 

La sección de firme estará formada por: 

 Capa de rodadura: 4 cm de mezcla bituminosa tipo AC22-BIN 50/70 S. 

 Capa intermedia: 3 cm de mezcla bituminosa tipo AC32-BASE 50/70 G. 

 

Entre estas dos capas irá un riego de adherencia y sobre el tablero una capa de 

impermeabilización. 

 

Los materiales empleados serán los mismos que en el tronco de la vía. 

 

FIRME DE VIADUCTOS: 

La sección de firme estará formada por: 

 Capa de rodadura: 4 cm de mezcla bituminosa tipo AC22-SURF 50/70 D. 

 Capa intermedia: 3 cm de mezcla bituminosa tipo AC22-BIN 50/70 S. 

 

Entre estas dos capas irá un riego de adherencia y sobre el tablero una capa de 

impermeabilización. 

 

Los materiales empleados serán los mismos que en el tronco de la vía. 

 

FIRME DE PASAXE DE CAMBA: 

Las reposiciones a realizar, así como caminos afectados por la obra, bien para acceder a la 

traza de la misma o por paso de maquinaria, presentan escaso tráfico, por ello, la sección de 

firme que se propone para estas reposiciones es: 

 25 cm de zahorra artificial ZA 40. 

 Doble tratamiento superficial de sellado con gravilla. 

 

Todas las secciones anteriores de firmes han sido representadas con detalle en el documento 

Nº2 Planos, así como su sección geométrica tipo de tronco en recta, tronco en curva y 

glorietas. 

18.- ESTRUCTURAS: 

Se definen un total de 3 estructuras, que se detallan a continuación, en función 

de su tipología. 

 PASO SUPERIOR de la OU-0601 sobre el PK:0+699 de la presente 

variante. 

 PASO SUPERIOR del Pasaxe de Camba sobre el PK:1+330 de la variante 
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 VIADUCTO de la variante sobre una pequeña corriente de agua en el 

PK:1+077. 

 

Para el dimensionamiento de dichas estructuras se han seguido las indicaciones 

de la publicación “Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de 3 

vanos” de la D.G. de Carreteras, la publicación “Colección de puentes de vigas 

pretensadas I” (MOPU) y la “Tipología de muros de carreteras” de la D.G. de 

Carreteras.  

PASOS SUPERIORES: 

En ambos pasos superiores se utilizan los siguientes materiales: 

ELEMENTO ESTRUCTURAL TIPO DE HORMIGÓN 

Vigas pretensadas H-350 

Losa, vigas riostras del tablero, dinteles y 
fustes de pilas 

H-250 

Zapatas de pilas y estribos, muros frontales, 
laterales y aletas de estribos 

H-200 

 

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

de un estudio del terreno de cimentación y de las acciones consideradas, con 

sus correspondientes coeficientes de seguridad. 

Todos los pasos superiores están formados por tableros de vigas cajón 

prefabricadas de 0,95 m de canto, combinadas con prelosa y losa hormigonada 

in situ. 

En cuanto a los estribos, están constituidos por muros y zapatas de cimentación 

de hormigón armado. Los primeros incluyen el muro frontal, los muros laterales y 

las aletas 

Uno de los pases superiores está constituido por una longitud de 38.40 m y otro 

de 25 m. De esta manera establecemos en ambos casos un paso superior 

formado por un único vano, evitando el establecimiento de pilas que empeoren la 

seguridad vial del tronco de la variante cuya traza intersecan. También se evita el 

necesario aumento de ancho de sección de tronco de variante y el derivado 

aumento de grandes proporciones en el volumen de desmonte que supondría en 

la obra el establecimiento de pilas. El resto de la geometría de los pasos 

superiores está definida en el Anejo de Estructuras y en el documento Nº2 

Planos. 

VIADUCTO: 

El dimensionamiento del viaducto proyectado se realizará de una manera 

bastante general debido a que necesitará un proyecto a parte donde conste el 

proceso constructivo y cada elemento con todo tipo de detalle. 

El viaducto de nuestro proyecto cuenta con una longitud total de 120 m, por lo 

que se establece una división de 4 vanos de 30 m cada uno. 

La definición geométrica del viaducto está recogida en el Anejo de Estructuras y 

en el documento Nº2 de Planos. 

. 

19.- BALIZAMIENTO Y DEFENSAS: 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

El objetivo de este tipo de señalización es canalizar el tráfico y dar información 

complementaria a la señalización vertical, aumentando la seguridad. 

Se han utilizado las siguientes marcas viales: 

 M1.2: Separación de sentidos de circulación con posibilidad de 

adelantamiento. 

 M2.2: Prohibición de adelantamiento (10cm de ancho). 

 M2.6: Borde de calzada (15cm de ancho). 

 M3.2: Separador de sentidos, prohibición de adelantamiento a los 

vehículos situados en el carril contiguo a la marca continua. 

 M5.5: Flechas de retorno. 

 M4.2: Línea de detención en zona de ceda el paso 

 M4.1: Línea de detención en zona de Stop. 

 M6.5: Ceda el paso. 

 M6.3: Stop. 

 M7.1: Cebreado. 
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La situación de estas marcas se ha dispuesto conforme a la Norma 8.2-IC. 

Además, se ha realizado un estudio de la visibilidad en ambos sentidos para 

establecer las zonas de adelantamiento en el tronco de la variante y las 

reposiciones de la OU-536, que vendrán recogidos en detalle en el Anejo de 

Señalización, balizamiento y defensas. 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Para la señalización vertical se han seguido las indicaciones de la Norma 8.1-IC, 

actualizada este mismo año, con las siguientes dimensiones de las 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: 

 

 

BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

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

Se disponen barreras de contención normal tipo BMSNA4/C, con separadores, postes cada 

4m y máxima dimensión de los postes de 100mm. 
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El abatimiento de barreras será el conocido como abatimiento en tres vallas o abatimiento 

normal de barreras de una sola valla. 

20.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS: 

La puesta en servicio de una obra civil que contribuya al desarrollo socioeconómico de una 

comarca o región, no puede suponer nunca una merma en los servicios preexistentes en la 

zona del proyecto. Por ello es imprescindible destinar partidas presupuestarias del mismo a la 

reposición de todo servicio que pudiera quedar afectado por las obras. 

En el entorno de la zona objeto del proyecto deberán analizarse los siguientes servicios: 

 Líneas eléctricas de alta, media y baja tensión. 

 Alumbrado. 

 Líneas telefónicas. 

 Pozos y manantiales. 

 Conducciones de agua potable y aguas residuales. 

Para la reposición de estos bienes se estará a disposición de los organismos o 

administraciones propietarias o gestoras de los mismos; especialmente en lo relativo a su 

ejecución y pago. 

Debido el carácter meramente académico del proyecto, se considera que el estudio de 

reposición de los servicios afectados queda fuera del alcance del mismo. El único aspecto que 

se procederá a analizar será el relativo a la reposición de las carreteras y caminos. 

Se han repuesto las carreteras de mayor importancia de entre las afectadas, manteniendo su 

trazado actual en la medida de lo posible. 

La solución adoptada se estima como la mejor compensación posible entre el impacto y el 

mantenimiento de las condiciones actuales, por un lado, y el coste y la calidad de la nueva 

variante, por el otro. 

Soluciones al tráfico durante las obras 

Durante la construcción de la obra se deberá prestar especial atención al tráfico afectado por 

los trabajos correspondientes a estructuras y afirmados, que son los que más interrumpen el 

tráfico debido a que necesitan trabajar sobre la propia carretera. 

Los principales problemas serán: 

 Acondicionamiento de las intersecciones. 

 Ejecución de los pasos superiores y glorietas. 

 Acondicionamiento de los caminos interrumpidos. 

Todo el contenido de este apartado será orientativo para el contratista, ya que éste deberá 

presentar un programa de los trabajos al licitar la obra. 

21.- 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. 

 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. 

Se ha obtenido una matriz de doble entrada con la evaluación de los posibles impactos, 

colocando en abscisas las acciones del proyecto y en ordenadas los factores ambientales. Por 

otro lado se realizará otra matriz especificando si esos impactos son positivos, negativos, 

permanentes, recuperables, etc. 

22.- ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJISTICA: 

De forma complementaria al estudio de impacto ambiental, se particularizan los resultados 

reflejados en ese estudio, concretando actuaciones puntuales para llevar a cabo la ordenación 

ecológica, estética y paisajística que acompañan al proyecto. 

La realización de las obras provocará, entre otros, los siguientes impactos sobre el medio 

ambiente: 

 Niveles de ruido superiores a los deseables en las zonas próximas a la obra. 

 Destrucción de parte de la vegetación de la zona sobre la que se asienta la obra. 

 Perturbación de los procesos vitales de la fauna y flora de las áreas afectadas. 

 Creación de taludes de desmontes y terraplén desprovistos de cubierta vegetal, 

pudiéndose originar problemas de erosión. 

El objeto de las medidas de ordenación ecológica, estética y paisajística es minimizar estos 

impactos por medio de objetivos concretos: 

 Corregir impactos visuales, mediante la integración visual de la vía en el entorno. 
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 Tratar los taludes para evitar la erosión. 

 Favorecer la revegetación. 

 Reducir los niveles de ruidos en los núcleos de población. 

 Cuidar los aspectos ambientales en los enlaces, espacios anejos (vertederos e 

instalaciones) y zonas de monte y bosque. 

 Acondicionar los pasos de fauna de modo que la variante no suponga una barrera 

infranqueable para los animales. 

Para alcanzar los objetivos citados se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 Estabilizar los taludes de la obra mediante la implantación de una cubierta vegetal que 

evite la erosión superficial. Ésta cubierta consigue también reducir el impacto 

paisajístico originado por la obra. 

 Realizar plantaciones incrementando la seguridad vial, y mejorando el aspecto visual de 

la traza. 

 Revegetar las zonas de monte y bosque afectadas. 

También será preciso definir un programa de mantenimiento de las medidas: 

 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 del enlace y 

glorietas y en las proximidades de calzada y cunetas. Es fundamental evitar que la 

vegetación ocupe las cunetas. Deben realizarse dos veces al año, preferentemente en 

primavera y verano. 

 Abonado de plantaciones: una vez al año, preferentemente en primavera. Se empleará 

un abono orgánico de naturaleza húmica. 

 Abonado de hidrosiembras: se empleará un abono líquido de tipo foliar, de fácil 

absorción por las plantas. Debe realizarse una vez al año, en primavera. 

 Riego de plantaciones: tres riegos anuales sobre árboles y arbustos. En función del 

grado de desarrollo alcanzado por las plantas, podrá variarse el número de riegos. Se 

facilitará la absorción de agua mediante el escarificado del terreno. La época más 

adecuada para los riegos abarca de 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. 

23.- SEGURIDAD Y SALUD: 

El Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las normas 

de seguridad y salud aplicables a dicha obra y contempla las previsiones respecto a la 

prevención de riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales, así como los 

riesgos derivados de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, y el de las 

instalaciones preceptivas de Higiene y Bienestar de los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, de acuerdo con el RD 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un 

Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de cualquier obra, pública o 

privada, en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. 

Los aspectos básicos considerados en el estudio son los siguientes: 

 Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 

 La organización del trabajo de forma óptima, tal que el riesgo sea mínimo. 

 Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual 

del personal. 

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

 Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 

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 CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 

EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (149.846,32 €), lo que supone un 2.61% del 

presupuesto de ejecución material sin IVA del proyecto. 

 

24.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS: 

El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta de acuerdo con el RD 

105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 

demolición. 

En él se realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos 

directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del 

correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. 

En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 

documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la 

obra. 

Por la tipología y cantidad de los residuos producidos, se recomienda su gestión por parte de 

un Gestor de Residuos autorizado. 

Tras los cálculos realizados, el importe estimado del presupuesto destinado a la gestión de 
residuos asciende a un total de de CIENTOCINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y OCHO EUROS CON 6 CÉNTIMOS (151.438,06 €). Lo que supone un  2.64% del 
total del presupuesto de ejecución material sin IVA. 
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CONCEPTO IMPORTE 

Tierras 143231.76 

Mezclas bituminosas 7680.77 

Hormigón 204.99 

Otros 320.54 

TOTAL 151438.06 

 
 

25.- CONTROL DE CALIDAD: 

Se indica el nivel de control de calidad en lo referente a ensayos de laboratorio. No se 

pretende limitar el control de calidad de la obra a la realización de ensayos, sino que sirvan de 

apoyo al control más extenso que requiere la ejecución del proyecto. 

Se señalan los ensayos mínimos a realizar, pero será el Director de obra el que, basándose en 

el ritmo de obra, los medios disponibles y otros condicionantes que crea conveniente 

considerar, determine las características de estos ensayos. 

26.- EXPROPIACIONES: 

Para la estimación del presupuesto de expropiaciones se ha estimado la superficie de los 

terrenos necesarios para la construcción de la carretera y se han seguido las disposiciones 

expuestas en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras y el Reglamento General de 

Carreteras, aprobado por RD 1812/1994 de 2 de septiembre. 

Las limitaciones llevan a adoptar únicamente cuatro tipos distintos de suelos, que generarán 

cuatro precios distintos en función de sus características, con los que se valorará el 

presupuesto de expropiaciones: 

 Monte / Monte bajo. 

 Cultivos. 

 Prados. 

 Suelo de núcleo rural. 

Por otra parte, la construcción de la variante requiere la expropiación y posterior demolición de 

varias edificaciones. 

Las mediciones de dichas superficies, así como la de viviendas expropiadas, y la valoración 

económica de cada una de ellas se resumen en la siguiente tabla: 

 

 

TIPO DE TERRENO SUPERFICIE (m2) PRECIO (€/m2) COSTE (€) 

Cultivos 49729.53 3.90 193945.17 

Praderas 97704.56 3.05 297998.91 

Forestal 5335.69 2.50 13339.23 

Industrial y vivienda 991.01 210.00 208112.10 

TOTAL - - 713395.40 
 

 

27.- PLAN DE OBRA: 

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

necesarios para ejecutar la “Variante de la OU-536 a su paso por Castro Caldelas”, se ha 

realizado de tal manera que la duración prevista de estas obras es de 18 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. 

Así, se comienza los primeros meses con el acondicionamiento del terreno, que a medida que 

se vaya completando dará paso a la realización de los movimientos de tierras. Cuando 

finalicen estas operaciones se realizará el afirmado. Las estructuras deben de estar 

terminadas antes de realizar el afirmado en esas zonas.  

También se comienzan a aplicar desde un principio las indicaciones de seguridad y salud, 

además de las soluciones al tráfico durante las obras. 

A su vez,  a medida que vayan comenzando los movimientos de tierras se dispondrán los 

primeros elementos de drenaje, como son colectores y obras de drenaje transversal y 

subterráneo. El resto de elementos de drenaje se realizan a medida que se vayan realizando 

el resto de movimientos de tierras y el afirmado. 

La señalización, balizamiento, colocación de defensas y ordenación ecológica comenzará tres 

meses antes de la finalización de las obras, y el último mes se destinará a labores de limpieza 

y terminación de las obras. 

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. 
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28.- 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 500000 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 le exigirá la clasificación al 

Contratista de: 

 GRUPO A (Movimiento de tierras), subgrupo 2 (Explanaciones), categoría F. 

 GRUPO B (Estructuras), subgrupo 3 (Hormigón pretensado), categoría F. 

 

29.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS: 

El objeto del anejo de justificación de precios es el cumplimiento del artículo 1 de la Orden de 

12 de junio de 1968 para lo que se realiza la justificación del importe de los precios unitarios 

que figuran en los cuadros de precios incluidos en el presupuesto. 

Dentro de los precios elementales se distinguen: 

 Costes directos. 

 Costes indirectos. 

Los costes directos están compuestos por la mano de obra, la maquinaria y los materiales. 

Dentro de la mano de obra, se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo de Trabajo para el 

sector de la Construcción, Obras Públicas y Oficios auxiliares de la provincia de Ourense y las 

actuales bases de cotización de Seguridad Social y la legislación oficial vigente. 

Para los costes indirectos, se ha tenido en cuenta lo prescrito en los artículos 67 y 68 del 

Reglamento General de Contratación del Estado, y en la Orden del 12 de junio de 1968 del 

Ministerio de Obras Públicas. 

Se tomará el coeficiente máximo para obras terrestres, que es el 6%. 

 

30.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO: 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material de la obra “Variante de la OU-536 a su paso 
por Castro Caldelas” a la expresada cantidad de CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA 
Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS (5.733.737,52 €) 
 

Asciende el Presupuesto Base de Licitación con IVA de la citada obra a la expresada cantidad 
de OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHO EUROS CON 
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
(8.256.008,66 €). 
 
Asciende el Presupuesto para conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de 
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO 
EUROS CON 6 CÉNTIMOS. 
(8.969.404,06 €). 

 

31.- FÓRMULA DE 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. 

Dado que existen varias fórmulas que se podrían adaptar, se utilizará un coeficiente de 

ponderación para cada una según el porcentaje de presupuesto en el que intervengan. Así, se 

seleccionan las siguientes fórmulas: 

 141 (Construcción de carreteras con firmes de mezclas bituminosas). Coeficiente de 

0,7962. 

 

 
 111 (Estructuras de hormigón armado y pretensado). Coeficiente de 0,1703. 

 

 

 161 (Señalización horizontal). Coeficiente de 0,0017. 

 
 

 171 (Señalización vertical y balizamiento). Coeficiente de 0,0113. 

 

 172 (Barreras metálicas de seguridad. Coeficiente de 0,0205. 
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Siendo: 

o A: Aluminio. 

o B: Materiales bituminosos. 

o C: Cemento. 

o E: Energía. 

o F: Focos y luminarias. 

o M: Madera. 

o O: Plantas. 

o P: Productos plásticos. 

o Q: Productos químicos. 

o R: Áridos y rocas. 

o S: Materiales siderúrgicos. 

o T: Materiales electrónicos. 

o U: Cobre. 

o V: Vidrio. 

 

32.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO: 

1 .Documento nº1: Memoria: 

1.1 Memoria descriptiva 

1.2 Anejos a la memoria: 

Anejo Nº1: Objeto y antecedentes 

Anejo Nº2: Situación actual 

Anejo Nº3: Legislación y normativa 

Anejo Nº4: Topografía y cartografía 

Anejo Nº5: Estudio de alternativas 

Anejo Nº6: Análisis geológico 

Anejo Nº7: Análisis sísmico 

Anejo Nº8: Análisis geotécnico 

Anejo Nº9: Estudio de tráfico 

Anejo Nº10: Movimiento de tierras 

Anejo Nº11: Yacimientos, canteras y vertederos 

Anejo Nº12: Climatología e hidrología 

Anejo Nº13: Drenaje 

Anejo Nº14: Trazado 

Anejo Nº15: Firmes y pavimentos 

Anejo Nº16: Estructuras 

Anejo Nº17: Replanteo 

Anejo Nº18: Balizamiento, señalización y defensas 

Anejo Nº19: Reposición de servicios 

Anejo Nº20: Estudio de impacto ambiental 

Anejo Nº21: Ordenación ecológica, estética y paisajística 

Anejo Nº22: Estudio de seguridad y salud 

Anejo Nº23: Estudio de gestión de residuos 

Anejo Nº24: Control de calidad 

Anejo Nº25: Expropiaciones 

Anejo Nº26: Plan de obra 

Anejo Nº27: Justificación de precios 

Anejo Nº28: Clasificación del contratista 

Anejo Nº29: Presupuesto para el conocimiento de la Administración 

Anejo Nº30: Revisión de precios 

2. Documento nº2: Planos: 

2.1 Situación general 

2.2 Trazado 

2.3 Drenaje 

2.4 Secciones tipo 

2.5 Estructuras 

2.6 Señalización y balizamiento 

2.7 Replanteo 

3. Documento nº3: Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares 

3.1 Definición y alcance 

3.2 Disposiciones técnicas 

3.3 Disposiciones generales 

3.4 Garantía y control de calidad de las obras 

3.5 Medición y abono de las obras 

3.6 Materiales y operaciones básicas 

3.7 Trabajos previos 

3.8 Explanación 

3.9 Firmes 

3.10 Estructuras 

3.11 Drenajes 
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3.12 Señalización, balizamiento y defensas 

3.13 Medidas correctoras 

3.14 Obras y materiales no contemplados en el pliego 

3.15 Partidas alzadas  

4. Presupuesto 

4.1 Mediciones auxiliares 

4.2 Mediciones 

4.3 Cuadro de precios Nº1 

4.4 Cuadro de precios Nº2 

4.5 Presupuesto 

4.6 Resumen del presupuesto 

 

33.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA: 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 125 del Reglamento general de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el R.D. 1098/2001, de 12 de 

octubre, se hace constar expresamente que el presente proyecto se refiere a una obra 

completa, que resulta susceptible de ser entregada al uso general o al servicio 

correspondiente, comprendiendo todos y cada uno de los elementos precisos para ello. 

 

 

 

A Coruña, Septiembre de 2017 
 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

Fdo: ALBERTO RODRIGO GONZÁLEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS       Variante de la OU-536 a su paso por Castro Caldelas 
                        DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA                                                      DOC. Nº1 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

                                 
 

Alberto Rodrigo González                                                          21                                                       Anejo Nº30 Revisión de precios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA JUSTIFICATIVA. ANEJOS 

 ANEJO Nº1: Objeto y antecedentes 

 ANEJO Nº2: Situación actual 

 ANEJO Nº3: Legislación y normativa 

 ANEJO Nº4: Topografía y cartografía 

 ANEJO Nº5: Estudio de alternativas 

 ANEJO Nº6: Análisis geológico 

 ANEJO Nº7: Análisis sísmico 

 ANEJO Nº8: Análisis geotécnico 

 ANEJO Nº9: Estudio de tráfico 

 ANEJO Nº10: Movimiento de tierras 

 ANEJO Nº11: Yacimientos, canteras y vertederos 

 ANEJO Nº12: Climatología e hidrología 

 ANEJO Nº13: Drenaje 

 ANEJO Nº14: Trazado 

 ANEJO Nº15: Firmes y pavimentos 

 ANEJO Nº16: Estructuras 

 ANEJO Nº17: Replanteo 

 ANEJO Nº18: Balizamiento y defensas 

 ANEJO Nº19: Reposición de servicios 

 ANEJO Nº20: Estudio de impacto ambiental 
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         ANEJO Nº21: Ordenación ecológica, estética y paisajística 

 ANEJO Nº22: Estudio de seguridad y salud 

 ANEJO Nº23: Estudio de gestión de residuos 

 ANEJO Nº24: Control de calidad 

 ANEJO Nº25: Expropiaciones 

 ANEJO Nº26: Plan de obra 

 ANEJO Nº27: Justificación de precios 

 ANEJO Nº28: Clasificación del Contratista 

 ANEJO Nº29: Presupuesto para conocimiento de la 

Administración 

 ANEJO Nº30: Revisión de precios 
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1.- OBJETO DEL PROYECTO: 

El presente proyecto se origina con el objetivo de cumplir  los requisitos 

académicos  necesarios para la finalización y obtención del título de grado 

TECIC (12 créditos), impartido en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos de A Coruña. 

En este proyecto académico se busca la elaboración de una variante de la OU-

536 a la altura de Castro Caldelas, que proporcione una mejor continuidad a la 

carretera y que traslade el tráfico del centro de Castro Caldelas a las afueras del 

mismo. Este proyecto está contemplado en el plan MOVE de la Comunidad 

Autónoma de Galicia para el año 2020, de esta manera la necesidad de esta 

variante queda respaldada por este plan Autonómico. 

De esta manera lograríamos una mayor fluidez en el tráfico y una reducción del 

tiempo y distancia de recorrido, ya que evitaríamos pasos de peatones, 

intersecciones, coches estacionados y otros posibles obstáculos para el tráfico 

que surgen en el día a día de un municipio. A su vez, se lograría disminuir los 

problemas de seguridad vial asociados a embotellamientos y pasos de peatones 

en el núcleo, así como a la cercanía de casas y edificaciones al eje de la 

carretera. Las intersecciones en el centro del pueblo con otras carreteras y 

caminos como la LU-903, que conecta Castro Caldelas con Monforte, o la 0U-

0601, también pueden suponer un problema en la seguridad vial. 

Con todo esto conseguiríamos la devolución al pueblo de su calle principal y la 

mejora en la calidad de vida que esto conllevaría, reduciendo en gran medida la 

contaminación acústica y atmosférica en el núcleo. 

A consecuencia de su carácter académico, se han llevado a cabo una serie de 

simplificaciones e hipótesis, con la finalidad de suplir la carencia de datos 

técnicos específicos, tales como estudios geológicos y geotécnicos detallados de 

la zona en particular, así como una cartografía adecuada y de precisión. 

2.- ANTECEDENTES: 

Este proyecto consiste en la definición de una variante a la carretera OU-536 a la 

altura de Castro Caldelas, municipio situado en la parte septentrional de la 

provincia de Orense,  en el derrame norte del gran nudo orográfico formado por 

las sierras de San Mamede y Queixa, en el macizo central ourensano.  

La población del municipio se estima en 1313 habitantes (según datos del año 

2016), con una densidad media de población de 14,99 habitantes por km2. 

En cuanto a la economía, la división de la población por sectores económicos de 

producción se fija con el 54,8% de población en el sector terciario, en segundo 

lugar aparece el primario con un 25,8%, y por último el secundario con un 19,8%. 

El término municipal, que abarca una superficie de 87,6 km2, consta de 16 

parroquias y 86 entidades de población y se organiza en torno a la capital, Castro 

Caldelas, que es, además, el centro histórico y funcional de la comarca de Castro 

Caldelas. 

El río Sil delimita su separación con la provincia de Lugo, y a consecuencia de su 

cercanía tanto el clima como la flora y la fauna se verán en parte influidas por el 

clima del río. 

La OU-536, red sobre la cual se va a establecer la variante de proyecto, es una 

carretera de 71 km de longitud total, perteneciente a la Red Primaria Básica de la 

Xunta de Galicia y que une Ourense con A Pobra de Trives. Según los datos de 

tráfico en el año 2015 en la estación de control de Vilariño Frío, la OU-536 

constará de un IMD de 1992 vehículos con un 8% de vehículos  pesados. 

Por todo ello surge este proyecto de Variante a la OU-536, respaldado por el plan 

MOVE de la Xunta, para dar así una continuidad a las mejoras futuras de la 

carretera, reducir la congestión y retenciones al paso por la localidad de Antas de 

Ulla, reducir el peligro y los accidentes en la zona, y evitar ruidos y emisiones, 

favoreciendo así una mejor calidad de vida de los habitantes de la zona. 

A continuación se incluyen varios mapas para ver la situación concreta de 

actuación: 
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1.- INTRODUCCIÓN: 

El fin del presente anejo es la exposición objetiva de la realidad de los condicionantes actuales 

además de la situación y previsión de futuro tanto para las actuaciones ya ejecutadas como 

para las que se ejecutarán próximamente. 

A partir de la siguiente información y la proporcionada en el anejo nº 1: Objeto y antecedentes 

se justificará la necesidad de llevar a cabo el presente proyecto de construcción. 

Este anejo es, por lo tanto, fundamental para terminar de comprender las necesidades que 

impulsan a la construcción de este proyecto que debido a que no se trata de una obra de gran 

tamaño, no supone un deterioro importante de la zona a la que afecta. Sobre el medio 

ambiente total se produce un impacto  compatible con el entorno y las afecciones al 

subsistema natural se pueden valorar con un impacto bajo y negativo y al subsistema 

socioeconómico, con un impacto bajo y positivo. 

2.- SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

El municipio de Castro Cadelas (42°22′30″N 7°24′56″O ) es un municipio español situado en la 

parte septentrional de la provincia de Ourense, en la comunidad autónoma de Galicia en 

España. Está situado en el derrame norte del gran nudo orográfico formado por las sierras de 

San Mamede y Queixa, en el macizo Central Orensano. 

El término municipal de 16 parroquias y 86 entidades de población, se organiza en torno a la 

capital, Castro Caldelas, que es, además, el centro histórico y funcional de la comarca de 

Tierra de Caldelas. 

Esta localidad de media montaña e interior brinda la oportunidad de contemplar una acusada 

diversidad paisajística provocada por los desniveles de montañas y vaguadas 

Castro Caldelas se encuentra en la parte inmediatamente inferior a la zona limítrofe de la 

provincia de Ourense con Lugo, situándose así por debajo de la cuenca del rio Sil. 

De esta manera su situación geográfica la convierte en un importante punto de paso tanto 

como vía de comunicación entre el Sur de Galicia y el resto de España, a través de la Rua y 

otra serie de municipios que forman este camino, así como vía de comunicación entre la zona 

sur de Lugo, es decir todo el entorno de Monforte de Lemos y la zona Norte de la provincia de 

Ourense.  

Su principal vía de comunicación es la OU-536. Ésta es una carretera perteneciente a la Red 

Primaria Básica de la Junta de Galicia. Hasta enero de 2003 era conocida como C-536, y unía 

las localidades de Orense y Rúa por Puebla de Trives. La Junta de Galicia llevó a cabo una 

redenominación de sus carreteras en 2002 (siguiendo la política de racionalización de la 

nomenclatura de los viales iniciada por el Ministerio de Fomento, nomenclatura que en el caso 

de las carreteras nacionales no había sido alterada desde 1941, y en el caso de las autovías y 

autopistas desde 1967), pasando a ser la OU-536, uniendo ahora dicho vial de la Red Primaria 

Básica, Orense con Puebla de Trives, atravesando el interior del municipio de Castro Caldelas 

en su recorrido. 

Otra de las carreteras relevantes es la LU-903, que viene por el norte desde Monforte de 

Lemos llegando a Castro Caldelas por el punto más al norte del municipio y atravesando de 

Norte a Sur este municipio y continuando su camino hacia el Sur de la provincia de Ourense 

con el nombre deOU-0601. 

3.- CLIMA: 

El clima está influenciado por la altitud (de 700m a superiores). Las temperaturas son frías en 

los meses de invierno, siendo frecuentes las nieves en las cotas más altas, y cálidas en el  

período estival. El nivel de lluvias es alto, debido,  probablemente, a la descarga que producen 

los aires húmedos ante  la pantalla orográfica en que se transforma la Serra do Burgo. Cabe 

destacar que en la franja norte y en el valle Abeleda podemos encontrar una variante de clima 

mediterránea.  

De manera general la clasificación climática que recibe Castro Caldelas y su entorno es de 

región semimarítima. El Índice hídrico resulta en el rango 80-60 por tanto el clima es de tipo 

Húmedo III. 

Las lluvias presentes en la zona son elevadas, ahora bien son bastante inferiores en 

comparación con otras zonas de la Comunidad Autónoma de Galicia, estableciéndose una 

media anual de precipitación en la zona inferior a 900 mm anuales. 

En cuanto a las temperaturas, la estación climatológica invernal es corta, las temperaturas 

mínimas se recogen en los meses de noviembre a marzo. 

El mes más frío del año es, generalmente, enero cuya temperatura media, presenta valores 

inferiores a 7,5 ºC en toda la Galicia interior, valores que descienden por debajo de los 5 ºC en 

sus zonas más elevadas. En la zona concreta de Castro Caldelas, las temperaturas son más 

extremas que en las zonas cercanas a la Costa, alcanzando temperaturas bajo cero durante 

los meses de invierno, ny temepreaturas relativamente altas en las horas de mayor calor del 

verano. 

Es una zona con una humedad relativa bastante elevada, estableciéndose como media anual 

un 82,75% de Humedad. 

Los días de heladas y nieve son abundantes, hecho que habrá que tener en consideración a la 

hora de realizar este proyecto. 

El viento presente en la zona de estudio rondará la media anual de las 5 m/s medido a una 

altura de 2 metros de la superficie. 
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4.- GEOLOGÍA: 

Castro Caldelas se encuentra en la parte inmediatamente inferior a la zona limítrofe de la 

provincia de Ourense con Lugo, situándose así por debajo de la cuenca del rio Sil. No 

encontramos en la zona de actuación grandes corrientes de agua, únicamente pequeños 

riachuelos o manantiales.  

En cuanto al análisis geológico podemos observar que en esta hoja destaca un claro dominio 

del material tipo ``Ollo de Sapo´´, principalmente del tipo grano grueso (Gneis granular) con 

presencia también de la clase de grano fino (Metagrauwackas feldespáticas) ambas 

perteneciente al periodo Precámbrico. 

La red fluvial de Castro Caldelas se resume en dos pequeños arroyos que salen uno desde el 

Suroeste y otro por el Sureste del municipio. El primero sigue camino hacia el Norte no 

suponiendo ningún papel en la zona de estudio de alternativas. A su vez el del Sureste sigue 

hacia el Sureste juntándose con otra corriente de agua mayor que prosigue en conjunto hacia 

el Sur y a continuación hacia el Suroeste, bordeando de esta manera la zona de estudio. 

En cuanto a la hidrología subterránea se puede decir que es de tipo fisural y que no se 

encuentran grandes almacenamientos de agua subterránea. 

A la hora de evaluar la riqueza paisajística que ofrece el terreno de la zona, se puede decir 

que tanto los elementos que conforman el territorio, como sus composiciones, poseen unas 

propiedades visuales que constituyen la expresión plástica del paisaje. Existen otros tipos de 

expresión del mismo, como los que vienen definidos por sus características no visuales: 

sonidos y aromas convirtiéndose a veces en atributos de gran importancia para el mismo. 

En cuanto a las posibilidades mineras que ofrece la geología de la zona, podemos establecer 

que en nuestra zona de estudio concreta no se encuentra ningún enclave minero de interés, 

siendo los más cercanos los de CABANAS I y CABANAS II, explotaciones de Cuarcita, al este 

de Castro Caldelas, y las explotaciones de arcilla de MARIPILI, TAPADA DA VEIGA, 

NIÑODAGUIA y VEIGACHA en la zona de Xunqueda de Espadanedo, al Oeste en dirección 

Orense. 

5.- POBLACIÓN: 

Según el último informe demográfico del que disponemos, en el año 2016 el municipio de 

Castro Caldelas contaba con una población de 1313 habitantes, con una densidad media de 

población de 14,99 habitantes por km2. 

El término municipal, que abarca una superficie de 87,6 km2, consta de 16 parroquias y 86 

entidades de población y se organiza en torno a la capital, Castro Caldelas, que es, además, el 

centro histórico y funcional de la comarca de Castro Caldelas. 

En cuanto a datos más concretos sobre población, en el año 2016 Castro Caldelas contaba 

con una población total de hombres de 664, y una población total de mujeres de 649, 

estableciéndose así una proporción de hombres y mujeres muy equilibrada. 

A continuación se adjunta un gráfico con las variaciones en la población de Castro Caldelas en 

la serie de años más reciente: 

 

 

 

6.- ORGANIZACIÓN ECONÓMICA: 

La división de la población por sectores económicos de producción se fija con el 54,8% de 

población en el sector terciario, en segundo lugar aparece el primario con un 25,8%, y por 

último el secundario con un 19,8%.. 

La tendencia poblacional en Castro Caldelas, como se ha visto en el anejo de situación actual 

del proyecto, ha sido regresiva, sobre todo en los últimos 20 años, y muy acentuada en los 

núcleos rurales del municipio, no tanto en el núcleo. La población tiene un claro carácter 

envejecido o en transición al envejecimiento, con una población mayoritaria que supera los 70 

años. Además, el ámbito económico no es muy esperanzador, con pocas oportunidades de 

trabajo y un abandono de la actividad agraria. 

 De todas formas, aunque sí se espera que el municipio en sí siga perdiendo habitantes, no 

tanto el núcleo de Castro Caldelas, en el que esa pérdida no ha sido tan acentuada en los 
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últimos años, favorecido por el sector turístico en el municipio, pues Castro Caldelas cuenta 

con un castillo de gran interés turístico-cultural, así como del Santuario de Nuestra Señora de 

los Remedio y de la Iglesia de Santa Isabel. 

Los terrenos de cultivo se distribuyen entre patatas, trigo, hortalizas y fruta. Otros productos 

como centeno, maíz o nabo se destinan sobre todo a la alimentación ganadera. 

El aprovechamiento forestal, con la repoblación de eucalipto, ha ido reduciendo el número de 

hectáreas con especies autóctonas, y ha ido sustituyendo algunas zonas de pastizales. 

En cuanto a la economía de explotación de rocas industriales, los materiales susceptibles de 

ser aprovechados industrialmente son de varios tipos: pizarras, cuarcitas,arcillas y materiales 

recientes. 

Entre las pizarras tienen especial interés las de la Formación de Luarca, por su dureza, 

facilidad de explotación e impermeabilidad, dada la ausencia de elementos o niveles arenosos. 

Son utilizadas generalmente como pizarras de techar. 

7.- ANÁLISIS DE LA RED DE CARRETERAS ACTUALES: 

Su principal vía de comunicación será la entidad sobre la que se proyecta la variante que 

constituye este proyecto, la OU-536, que comunica Ourense con Puebla de Trives. Esta 

carretera atravesará todo el centro del núcleo municipal de Castro Caldelas, ocasionando 

graves molestias tanto al tráfico en el interior del pueblo como creando incomodidades a los 

vecinos del municipio, asi como a los propios usuarios de la vía. También ocasionará 

problemas de contaminación del aire en el centro del pueblo. 

Otro de los viales de importancia del pueblo son la LU-903 , que llega a Castro Caldelas en su 

zona norte y sirve de vía de comunicación con el Sur de Lugo y principalmente con toda la 

región de Monforte de Lemos. 

Por último, otro vial de referencia será la OU-536 que parte del Sur del municipio de Castro 

Caldelas comunicando este municipio y toda la comarca con el Sur de Ourense. 

El resto de entidades de comunicación son de pequeña relevancia y aparecen como caminos 

de comunicación de parcelas de particulares o pequeñas zonas de cultivo y pastoreo. 

8.- CONCLUSIONES Y JUSTIFICACÍON DEL PROYECTO: 

En el momento en que el que hemos dejado definidas las condiciones generales del proyecto, 

podemos hacer un análisis y justificación de su necesidad. A continuación mostramos una 

serie de puntos que tratan de justificar la importancia de la realización de esta variante para la 

sociedad en general y para los habitantes del entorno de Castro Caldelas en particular: 

 El primer punto y puede que el más importante, podemos dejar constancia de la 

importancia de esta variante señalando que el proyecto Variante de la OU-536 en 

Castro Caldelas esta comtemplado en el plan MOVE de la Xunta para el año 2020. Por 

tanto de esta manera ya podríamos dejar justificada de manera formal la realización de 

este proyecto. 

 Entrando en motivos particulares para la realización de este proyecto, desde el punto de 

vista de los residentes en Castro Caldelas,  justificamos la actuación como necesaria 

para la mejora de la vida en el municipio, pues en la actualidad este centro urbano tiene 

que soportar la circulación de todo el tráfico de la OU-536 por su centro municipal, 

pasando un gran númerod e vehículos por una traza muy cercana a las casas y 

estableciendo la necesidad de situar varios pasos de peatones a lo largo de toda la 

calle principal de Castro Caldelas, que limitan el tránsito fluido y seguro de los 

peatones. A su vez esta carretera atravesando el núcleo municipal supone un aumento 

de los niveles de contaminación atmosférica y de la contaminación acústica soportada 

por los vecinos. 

 Desde el punto de vista de los usuarios de la carretera OU-536, su tránsito por el medio 

del pueblo supone un aumento de los tiempos de viaje, tanto en distancia total como en 

tiempo de viaje. De esta manera la variante supone una traza que transcurre más a Sur 

del actual desvío hacia el Norte que supone el paso por Castro Caldelas, acortando la 

longitud total del tramo y los tiempos de viaje. Por otro lado esta nueva variante 

evitando la intromisión en el núcleo municipal de Castro Caldelas aumenta la seguridad 

víal tanto a los usuarios de la vía como a los transeúntes, pues permite una circulación 

fluida y exclusiva para los vehículos a lo largo de la nueva traza, sin verse interrumpida 

por ningún paso de peatones ni circular al borde de edificaciones residenciales. 

 

 

 

 



                          ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS       Variante de la OU-536 a su paso por Castro Caldelas 
                        DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA                                                      DOC. Nº1 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

                                 
 

Alberto Rodrigo González                                                          1        Anejo Nº3 Legislación y normativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº1: LEGISLACIÓN Y NORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS       Variante de la OU-536 a su paso por Castro Caldelas 
                        DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA                                                      DOC. Nº1 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

                                 
 

Alberto Rodrigo González                                                          2        Anejo Nº3 Legislación y normativa 

ÍNDICE 
 

1.- INTRODUCCIÓN: ........................................................................................... 3 

2.- LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE: ................................................. 3 

3.1. Constitución Española. ............................................................................... 3 

3.2. Estatuto de Autonomía de Galicia. ............................................................. 3 

3.3. Ley de Contratos del Sector Público. .......................................................... 3 

3.4. Ley 21/2013 de Evaluación ambiental. ....................................................... 6 

3.5. Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. .................................... 6 

3.6. Ley 8/1997 de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad ..... 6 

Autónoma de Galicia: ........................................................................................ 6 

3.7. Ley 22/2011 de Residuos y suelos contaminados. ..................................... 7 

3.8. Ley 10/2008 de Residuos de Galicia. ......................................................... 7 

3.9. RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. ........................................................................... 7 

3.10. Ley 37/2015 de Carreteras y Reglamento General de Carreteras. ........... 8 

3.11. Ley 6/2015 de carreteras de Galicia. ........................................................ 8 

3.12. Instrucción 3.1 IC - Trazado. .................................................................... 8 

3.13. Instrucciones 5.1 IC - Drenaje y 5.2 IC - Drenaje superficial ..................... 9 

3.14. Norma 6.1 IC - Secciones de firme. .......................................................... 9 

3.15. Norma 8.1 IC - Señalización vertical. ........................................................ 9 

3.16. Norma 8.2 IC - Marcas viales. .................................................................. 9 

3.17. Normas de construcción sismorresistente: NCSR 02 – Parte general y 

edificación, y NCSP 07 – Puentes. .................................................................... 9 

3.18. Instrucción IAP-11. ................................................................................. 10 

3.19. Otras normativas y recomendaciones. ................................................... 10 

4. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. ................................................................. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS       Variante de la OU-536 a su paso por Castro Caldelas 
                        DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA                                                      DOC. Nº1 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

                                 
 

Alberto Rodrigo González                                                          3        Anejo Nº3 Legislación y normativa 

 

1.- INTRODUCCIÓN: 

El presente anejo tiene como objeto la introducción del marco legal del proyecto “Variante a la 

N-640 a su paso por Antas de Ulla”, indicando así la legislación y normativa principal vigente 

que le afecta y en qué modo, aunque en el Documento nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, se incluya una relación con toda la legislación y normativa técnica. 

Los niveles en los que podemos estructurar el ordenamiento jurídico son: 

 Normativa internacional. 

 Normativa europea. 

 Normativa estatal. 

 Normativa autonómica. 

 Normativa local. 

 

En el caso de este proyecto en particular, las referencias son fundamentalmente 

pertenecientes a la Normativa estatal y autonómica, que a menudo son desarrolladas para 

cumplir así con Normativas europeas. 

2.- LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE: 

3.1. Constitución Española. 

La Constitución Española, aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978, fue ratificada en 

referéndum el 6 de diciembre de 1978 y sancionada por S. M. el Rey el 27 de diciembre de 

1978. 

La Constitución Española en su artículo 148 informa sobre las competencias asumibles por las 

Comunidades Autónomas, de las cuales nos interesa el apartado 1.5, el cual establece que las 

Comunidades Autonómicas pueden asumir competencias en materia de carreteras cuando su 

itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma. 

De esta forma podemos concluir que el proyecto, del que forma parte este anejo, será de 

competencia autonómica, por tratarse del proyecto de construcción de una variante que 

cumple con lo establecido en el párrafo anterior. 

 

3.2. Estatuto de Autonomía de Galicia. 

 

El Estatuto de Autonomía de Galicia fue aprobado por el Parlamento Gallego el 6 de abril de 

1981. 

La Comunidad Autónoma de Galicia, según el artículo 27.8 de su Estatuto de Autonomía tiene 

la competencia exclusiva en materia de carreteras no incorporadas a la red del Estado, cuyo 

itinerario se desarrolla, íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma (artículo 

compatible con el 148 de la Constitución Española). 

 

3.3. Ley de Contratos del Sector Público. 

 

El R.D.Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, del 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: 

 

 Son contratos de obras aquéllos que tienen por objeto la realización de una obra o la 

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

cualquier medio de una obra que responda a las necesidades especificadas por la 

entidad del sector público contratante. Además de estas prestaciones, el contrato podrá 

comprender, en su caso, la redacción del correspondiente proyecto. 

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

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

tenga por objeto un bien inmueble. 

 

En el artículo 19, se recoge todo lo concerniente a los Contratos administrativos. Tendrán 

carácter administrativo los contratos siguientes, siempre que se celebren por una 

Administración Pública: 

a) Los contratos de obra, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, suministro, 

y servicios, así como los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado. 

(…) 

 

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

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

 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. 

 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 
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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, recoge lo 

siguiente: 

 El pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán detallar, en 

tales casos, la fórmula de revisión aplicable (…) 

 Cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del 

sector público tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo, cuando el 

contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiesen 

transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por 100 

ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán 

excluidos de la revisión. No obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, 

la revisión de precios podrá tener lugar una vez transcurridos dos años desde la 

formalización del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por 100 de la 

prestación. 

 

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

Cuando la cláusula de revisión se aplique sobre períodos de tiempo en los que el contratista 

hubiese incurrido en mora y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los 

índices de precios que habrán de ser tenidos en cuenta serán aquéllos que hubiesen 

correspondido a las fechas establecidas en el contrato para la realización de la prestación en 

plazo, salvo que los correspondientes al período real de ejecución produzcan un coeficiente 

inferior, en cuyo caso se aplicarán estos últimos. 

Artículo 109. Expediente de contratación: iniciación y contenido. 

 La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la 

previatramitación 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. 

 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. 

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

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

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

criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato. 

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

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

expediente por el órgano de contratación al que corresponda la adjudicación del 

contrato, debiendo acreditarse en aquél la plena disponibilidad de todas las 

aportaciones y determinarse el orden de su abono, con inclusión de una garantía para 

su efectividad. 

 

Artículo 110. Aprobación del expediente. 

 Completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano 

de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de 

adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del gasto (…) 

 Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y 

formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en 

una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos 

podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en las normas 

presupuestarias de las distintas Administraciones públicas sujetas a esta Ley 

 

Artículo 115. Pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

 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. 

 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. (…) 

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

consideran parte integrante de los mismos. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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, 



                          ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS       Variante de la OU-536 a su paso por Castro Caldelas 
                        DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA                                                      DOC. Nº1 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

                                 
 

Alberto Rodrigo González                                                          5        Anejo Nº3 Legislación y normativa 

antes de su adjudicación provisional, los pliegos y documentos que contengan las 

prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de la prestación y 

definan sus calidades, de conformidad con los requisitos que para cada contrato 

establece la presente Ley. 

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

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

pliegos de prescripciones técnicas generales a que hayan de ajustarse la 

Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y 

servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales. 

 

Artículo 121. Proyecto de obras. 

 En los términos previstos en esta Ley, la adjudicación de un contrato de obras requerirá 

la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto 

que definirá con precisión el objeto del contrato. La aprobación del proyecto 

corresponderá al órgano de contratación salvo que tal competencia esté 

específicamente atribuida a otro órgano por una norma jurídica. 

 En el supuesto de adjudicación conjunta de proyecto y obra, la ejecución de ésta 

quedará condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo del proyecto por el 

órgano de contratación. 

 

Artículo 123. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración. 

 Los proyectos de obras deberán comprender, al menos: 

o 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. 

o 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. 

o El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de 

las obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que esta se 

llevará  cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, 

y la manera en que se llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el 

control de calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecución. 

o 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. 

o Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, 

con previsión, en su caso, del tiempo y coste. 

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

o 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. 

o Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o 

reglamentario (…) 

 Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá 

incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que ésta se va a ejecutar, así 

como los informes y estudios previos necesarios para la mejor determinación del objeto 

del contrato. 

 

Artículo 126. Replanteo del proyecto. 

 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. 

 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. 

 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. 

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

 

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

 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. 

 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. 

 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. 

 

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, se trata de un contrato 
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administrativo, un contrato de obra. Ha de contener el pliego de cláusulas administrativas 

particulares así como el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

El contrato se llevara a cabo a través de un expediente de contratación el cual se someterá a 

aprobación. Dicho expediente incluirá además de los pliegos nombrados anteriormente, el 

proyecto de obra, incluido el estudio geotécnico. La revisión de precios en su caso se realizara 

a través del Art.89. A la hora de ejecutar el proyecto se han de tener en cuenta las condiciones 

relativas a demoras, así como aquellas relativas a responsabilidades del contratista. 

3.4. Ley 21/2013 de Evaluación ambiental. 

La ley 21/2013, de 11 de diciembre, unifica en una sola norma dos disposiciones: la Ley 

9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes yprogramas en 

el medio ambiente y el R.D. 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: 

“los proyectos comprendidos en el anexo I (…), los comprendidos en el anexo II (…) y aquellos 

que puedan afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red 

Natura 2000”. Las variantes de población están incluidas en dichos anexos, por lo que este 

proyecto debe contener una Evaluación de Impacto Ambiental. El presente proyecto deberá 

desarrollarse de acuerdo con la legislación autonómica al respecto: “Ley 1/1995, de 2 de 

enero, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Galicia”. En tanto no se 

aprueben las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley, continúan en vigor: el 

D.442/1990 de evaluación de Impacto Ambiental para Galicia y el D.327/1991 de evaluación 

de efectos Ambientales para Galicia. 

Otras referencias legislativas referidas al Impacto Ambiental que también habrán de tenerse en 

cuenta a lo largo del desarrollo del presente proyecto, son: 

 Ley 37/2003, 17 noviembre, del Ruido. 

 R.D.1513/2005, 16 diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 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, de prevención y control integrados de la contaminación. 

3.5. Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

La principal norma en cuestión de seguridad y salud laboral es la Ley 31/1995 de Prevención 

de Riesgos Laborales la cual se ve modificada ligeramente por diversos Reales Decretos y 

legislaciones relacionadas posteriormente sin que afecten a su núcleo central. Por otra parte 

se ve complementada por las normativas que se nombran a continuación, de aplicación todas 

ellas en desarrollo de las obras a las cuales se refiere el presente proyecto: 

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

trabajo. 

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

trabajo. 

 R.D. 487/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares. 

 R.D. 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo 

con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 R.D. 665/1997 sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 R.D. 773/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 R.D. 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

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

 R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

 R.D. 374/2001 sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

 R.D. 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y salud 

de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

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

 R.D. 1311/2005 sobre protección de seguridad y salud de trabajadores frente a los 

riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 R.D. 286/2006 sobre la protección de seguridad y salud de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

3.6. Ley 8/1997 de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad 

Autónoma de Galicia: 

 

El artículo 49 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos la realización de 

una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, 

psíquicos y sensoriales, a los que prestarán la atención específica que requieran y ampararán 

especialmente para el disfrute de los derechos que la Constitución otorga a todos los 

ciudadanos. Es objeto de la presente Ley: 
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 Garantizar a las personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación la 

accesibilidad y utilización del entorno urbano, de edificios, medios de transporte y 

sistemas de comunicación sensorial. 

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

personas. 

 El establecimiento de medidas de fomento para conseguir la integración de las 

personas con limitación. 

 El control del cumplimiento de la normativa de aplicación en la materia y el 

establecimiento del correspondiente régimen sancionador para las infracciones 

cometidas. 

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

 

Están sometidas a las prescripciones de la presente Ley todas las actuaciones llevadas a cabo 

en la Comunidad Autónoma de Galicia por entidades públicas o privadas, así como por las 

personas individuales, en materia de: 

 Planeamiento, gestión o ejecución urbanística, 

 Nueva construcción, rehabilitación o reforma de edificaciones, 

 Transporte y comunicación. 

 

Por lo tanto, nuestra actuación deberá cumplir esta ley en todo lo referente a accesibilidad de 

personas con incapacidad. Se complementa con el D.35/2000, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la 

C.A. de Galicia y con la Ley 10/2014 de accesibilidad. 

 

3.7. Ley 22/2011 de Residuos y suelos contaminados. 

 

La sustitución del anterior régimen jurídico comunitario de residuos y la promulgación de la 

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos es por lo que 

se derogan determinadas Directivas integrándolas en una única norma.  

 

Esta nueva Directiva establece el marco jurídico de la Unión Europea para la gestión de los 

residuos y proporciona los instrumentos que permiten disociar la relación existente entre 

crecimiento económico y producción de residuos, haciendo especial hincapié en la prevención. 

La Ley 22/2011 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 de los suelos contaminados. 

 

 

 

3.8. Ley 10/2008 de Residuos de Galicia.  

 

La ley 10/2008, de 3 de noviembre, de Residuos de Galicia tiene como objeto en el marco de 

la normativa de la Unión Europea y de la legislación básica del Estado, prevenir la producción 

de residuos, establecer el régimen jurídico general de la producción y gestión de los residuos, 

fomentando, por este orden su reducción, reutilización, reciclaje y otras formas de valorización, 

y la regulación de los suelos contaminados, en orden a proteger el medio ambiente y la salud 

humana. 

 

3.9. RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

 

En 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 se establece el régimen jurídico de la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su 

prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los 

destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un 

desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 

 

El ámbito de aplicación de este R.D. abarca todos los residuos de construcción y demolición 

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 R.D., los proyectos de ejecución de obras de construcción y/o demolición 

incluirán un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, en el cual se reflejen 

la cantidad estimada de residuos que se generarán en la obra, las medidas genéricas de 

prevención que se adoptarán, el proceso al que se destinarán los residuos, las medidas de 

separación, planos de las instalaciones, unas prescripciones sobre manejo y otras 

operaciones, así como una valoración de los costes previstos derivados de su gestión, que 

formará parte del presupuesto del proyecto. 

 

También en él se establecen las obligaciones de los poseedores de residuos. Éstos tendrán 

que presentar a la propiedad un Plan de gestión de los residuos de construcción y demolición, 

que habrá de ser aprobado por la dirección facultativa, y que, una vez aceptado, 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. 
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3.10. Ley 37/2015 de Carreteras y Reglamento General de Carreteras. 

 

La Ley 37/2015 de Carreteras, de 29 de septiembre, establece la ordenación y gestión  de la 

Red de Carreteras del Estado y sus correspondientes zonas de dominio público y protección. 

En el Artículo 2 se establecen los diferentes tipos de carreteras, definiendo entre ellas las 

carreteras convencionales, a las cuales pertenece la variante objeto de este proyecto fin de 

carrera, como “aquellas que no reúnen las características propias de autopistas, autovías o 

carreteras multicarril”. 

En el Capítulo III, se establecen las distintas zonas de dominio público, de servidumbre y de 

afección: 

 

Artículo 29: “Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras estatales, sus 

elementos funcionales y una franja de terreno a cada lado de la vía de 8 metros en autopistas 

y autovías y de 3 metros 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 estatales consistirá en dos franjas de 

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

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

distancia de 25 metros en autopistas y autovías y vías, y de 8 metros en carreteras 

convencionales y carreteras multicarril, medidos desde las citadas aristas. (…)” 

 

Artículo 32: “La zona de afección de una carretera estatal consistirá en dos franjas de terreno a 

ambos lados de la misma, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y 

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

distancia de 100 metros en autopistas y autovías, y de 50 metros en carreteras convencionales 

y carreteras multicarril, medidos desde las citadas aristas (…)”. 

 

En cada una de estas zonas se establece el tipo de obras que pueden realizarse y aquellos 

usos compatibles con la vía. 

 

En el artículo 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, a 

excepción de las que resultasen imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las 

construcciones existentes. Se sitúa a 50 metros en autopistas y autovías y a 25 metros 

carreteras convencionales y carreteras multicarril (…). 

 

La ley 37/2015, de 29 de septiembre, declara en su disposición final que sigue vigente el RD 

1812/1994, Reglamento General de Carreteras y las disposiciones dictadas en su ejecución en 

lo que no se oponga a lo dispuesto en esta ley. 

 

3.11. Ley 6/2015 de carreteras de Galicia. 

 

Una vez asumidas por la Xunta de Galicia las competencias en materia de carreteras por el 

RD 156/1982, de 15 de diciembre, y, con el fin de determinar el régimen vigente sobre la 

materia, a partir de la derogación de la Ley 4/1994, de 14 de septiembre y de la ley 8/2013, 

surge la Ley 6/2015 de carreteras de Galicia. 

 

La ley 6/2015, de Estradas de Galicia, trata de regular el dominio público viario de las redes de 

carreteras de titularidad de la Comunidad Autónoma de Galicia o de las entidades locales de 

su ámbito territorial, y establecer los procesos de planificación, proyección, construcción, 

financiación, explotación, uso y protección de aquél y los mecanismos que permitan coordinar 

la actuación de sus distintas administraciones titulares. 

En esta ley se actualizan las definiciones de carreteras y se plantea una nueva clasificación y 

una nueva denominación de las mismas. 

 

Tiene una estructura análoga a la ley 37/2015 de carreteras de España, con algunos puntos 

adaptados a la realidad gallega; por ejemplo, se reducen las medidas de las zonas de dominio 

público, servidumbre y afección. 

 

3.12. Instrucción 3.1 IC - Trazado. 

 

La instrucción 3.1 IC - Trazado es aprobada en el año 2016, y surge con el fin de unificar las 

dos normas anteriores de 23 de Abril de 1964 y 12 de Marzo de 1976, en las que se 

aprobaron, respectivamente, las instrucciones 3.1 IC – Características geométricas. Trazado, y 

la Norma complementaria: Trazado de autopistas y de la anterior más reciente, la 3.1 IC de 

1999. 

 

En esta Norma se contemplan todas las especificaciones de los elementos básicos para el 

estudio o proyecto de un trazado de carreteras. Sus diferentes capítulos y apartados recogen 

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. 
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Esta instrucción es de aplicación a todas las carreteras de nuevo trazado, con las 

peculiaridades derivadas de su función y tipo, que se exponen en los sucesivos capítulos y 

apartados. Por tanto, al ser nuestra variante una carretera de nueva construcción, debemos 

adaptarnos a ella. 

 

3.13. Instrucciones 5.1 IC - Drenaje y 5.2 IC - Drenaje superficial 

 

La Instrucción 5.1 IC - Drenaje fue aprobada en la Orden de 21 de junio de 1965. Su objeto no 

es otro que establecer los datos y recomendaciones necesarios para proyectar 

adecuadamente los elementos de drenaje de una carretera. 

 

En la orden del 14 de Mayo de 1990 se aprueba la Instrucción 5.2 IC – Drenaje superficial, con 

el fin de adaptarse a los avances técnicos producidos desde la Instrucción 5.1. Por este 

motivo, todas las consideraciones respecto a drenaje superficial en la Instrucción 5.1 quedan 

derogadas. Todas las obras de recogida de agua, evacuación de las mismas y restitución de 

cauces naturales interceptados que se produzcan en nuestra variante deben adaptarse a lo 

dispuesto en estas dos instrucciones. 

 

La Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para el proyecto y 

construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera, en la práctica sustituye a la Norma 

5.1- IC. 

 

3.14. Norma 6.1 IC - Secciones de firme. 

 

La Norma 6.1 IC - Secciones de firme fue aprobada por la orden FOM/3460/2003 de 28 de 

noviembre, derogando las anteriores Instrucciones 6.1 y 2 - IC Secciones de firme 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 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 variante objeto de este proyecto, debemos 

regirnos por esta instrucción, seleccionando el mismo en función de nuestra categoría de 

tráfico pesado y la explanada considerada. 

 

 

3.15. Norma 8.1 IC - Señalización vertical. 

 

La norma 8.1 IC - Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras es aprobada en la 

Orden FOM 534/2014 de 20 de marzo. Su contenido se refiere a la señalización vertical de 

carreteras, no estando incluida la señalización de obras. La señalización vertical de carreteras 

comprende un conjunto de elementos destinados a informar y ordenar la circulación por las 

mismas. 

 

Por tanto, debemos acogernos a ella con el fin de establecer toda la señalización necesaria 

(tipología, color, distancias de colocación a puntos singulares, etc.) con el fin de tener una 

marcha segura sobre nuestra variante proyectada. 

 

3.16. Norma 8.2 IC - Marcas viales. 

 

La norma 8.2 IC - Marcas viales, fue aprobada mediante la orden de 16 de julio de 1987. 

La señalización horizontal de las vías públicas constituye, junto a la señalización vertical, una 

importante ayuda para los usuarios de las mismas, contribuyendo a mejorar la circulación y a 

balizar la vía, facilitando su compresibilidad por parte de los usuarios. 

 

La ordenación de la circulación que ambas señalizaciones pretenden debe coordinarse no sólo 

entre 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. 

 

Con todo esto, debemos cumplir con los parámetros y requisitos recogidos en esta instrucción 

con el fin de que la circulación por nuestra variante sea lo suficientemente segura para los 

usuarios. 

 

3.17. Normas de construcción sismorresistente: NCSR 02 – Parte general y edificación, 

y NCSP 07 – Puentes. 

 

La Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSE - 02) fue 

aprobada mediante el RD 997/2002 de 27 de septiembre, mientras que la norma de Puentes 

(NCSP - 07) fue aprobada mediante el RD 637/2007 de 18 de mayo. En estas dos normas 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 
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conservación de servicios 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 en el anejo de Análisis Sísmico. 

 

 

 

3.18. Instrucción IAP-11. 

 

La instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP) es 

aprobada mediante la Orden FOM/2842/2011 el 29 de septiembre. La presente Instrucción 

determina las clases de acciones, los coeficientes de ponderación y las combinaciones de 

acciones que deberán tenerse en cuenta para el proyecto de puentes de carretera. 

 

En el concepto puentes de carretera, se consideran incluidas las obras de paso que soportan 

cualquier tipo de vía definida en la Ley de Carreteras y en el Reglamento que la desarrolla, 

como de competencia estatal, cuya función sea, por tanto, salvar una discontinuidad en un 

trazado para permitir el paso del tráfico rodado formado por vehículos convencionales del 

parque automovilístico que circula por dicha red. También la presente Instrucción será de 

aplicación al proyecto de obras asimilables a los puentes (tales como pontones, tajeas y falsos 

túneles) a pasarelas para peatones, ciclistas o ciclomotores y a las obras de acompañamiento, 

como son las escaleras, rampas de acceso y muros. 

 

3.19. Otras normativas y recomendaciones. 

 

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

proyecto. 

Para el cálculo de las glorietas de entrada y salida a la variante, se seguirán las 

“Recomendaciones para el diseño de glorietas en carreteras suburbanas”, al ser una guía muy 

útil para los cálculos de capacidad y dimensionamiento de las mismas. 

 

De igual forma, son de obligado cumplimiento: 

 La Instrucción española del Hormigón – EHE 08. 

 El Documento Básico DB SE-A Acero, del CTE. 

 La Instrucción de Acero Estructural (EAE), aprobada por el R.D. 751/2011, de 27 de 

mayo. 

 Instrucción para la recepción de cementos, RC-08, aprobada según el R.D. 956/2008, 

de 6 de junio. 

 

4. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. 

 

Se ve necesario conocer la situación actual del planeamiento urbanístico del municipio de 

Castro Caldelas, y particularmente de los terrenos por los que discurre la variante proyectada. 

En la actualidad rigen las Normas subsidiarias de Planeamiento aprobadas el 14/05/1987, con 

tres proyectos de modificación el 9/1/1991, 5/7/1995 y 10/6/2005. A su vez, existe un Plan 

General de Ordenación Municipal de Castro Caldelas, aprobado de manera definitiva por 

Dilixencia en sesión plenaria a fecha de 19/05/1999. 

 

Una vez revisados todos los documentos que conforman la normativa municipal, se 

comprueba que los terrenos por los que discurre la variante no están afectados por otra 

legislación, ni catalogados como de protección especial, o reservados para otros usos futuros. 

 

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 anejo de expropiaciones. 
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1.- INTRODUCCIÓN: 

En este anejo se describe la cartografía empleada y el tratamiento hecho sobre ella para 

obtener datos del terreno y poder definir el trazado de la variante. 

Se hace además un breve estudio de las escalas utilizadas en el proyecto para la correcta 

definición de los distintos elementos que conforman el trabajo. 

Para la redacción del proyecto se ha empleado la siguiente cartografía: 

 Mapa Topográfico Nacional de España. Escala 1:25.000. 

 

 Cartografía digital del municipio de Castro Caldelas. Escala 1:5.000. 

 

Para el estudio geológico y geotécnico se han utilizado respectivamente: 

 Hoja nº189 (Puebla de Trives) del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000 

elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 

 

 Se ha consultado también la Hoja nº8 del Mapa a escala 1:200.000 elaborado por el 

mismo organismo. 

 

 

 Se ha utilizado a su vez los mapas Geotécnico y de Rocas industriales a escala 

1:200.000, también del Instituto Geológico y Minero de España (Ministerio de industria). 

 

Como ya se ha mencionado, no es posible realizar un levantamiento del terreno, por lo que 

sobre la cartografía 1:5000, facilitada por la Biblioteca de la Escuela de Caminos, Canales y 

Puertos de A Coruña, con una equidistancia entre curvas de nivel de 5m se realiza un proceso 

de interpolación digital y suavizado para obtener la cartografía definitiva sobre la que poder 

definir la traza, a una escala 1:1000 y con una equidistancia entre curvas de nivel de 1m, 

empleando un software digital para ello, concretamente el programa Istram-Ispol. 

En el documento nº2 (Planos), y en el estudio de alternativas, se emplea esta cartografía que 

se acaba de describir. 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, dado el carácter académico del presente proyecto. 

Cartografía base: 

En los planos se presenta una reproducción de la serie de hojas cartográficas resultantes de 

las operaciones anteriores, donde se puede ver la planta de la carretera actual. Los 

parámetros geométricos del trazado se han obtenido con el ajuste más preciso que la 

cartografía disponible permite.  

Aunque este método tiene una imprecisión considerable, dado el carácter académico del 

proyecto, se considera que esta precisión es suficiente, pero en un proyecto real se deberían 

obtener estos datos con un levantamiento topográfico, vuelos u otros métodos disponibles. 

Otro aspecto a destacar es que no se dispone de datos de alzado, por lo que se supone que 

este se adapta a la topografía, aunque esto no sea cierto. En este sentido, la práctica habitual 

durante muchos años consistió en minimizar al máximo el movimiento de tierras, lo cual daba 

lugar a carreteras con radios de curvatura muy reducidos, sin curvas de acuerdo, y con 

acuerdos verticales mínimos. Esta práctica hoy en día ya no es utilizada, aunque por otro lado, 

da desmontes y taludes mínimos. 

2- ESTUDIO DE LAS ESCALAS UTILIZADAS: 

Las escalas utilizadas en este proyecto son: 

 Escala 1:50000 y 1:25000:  

Estas escalas se han utilizado fundamentalmente como aproximación a la zona para 

una visión global del área y como una primera evaluación de las posibles alternativas de 

trazado, estableciendo así un estudio comparativo entre ellas. 

 

 Escala 1:10000:  

Esta escala engloba la totalidad de la obra, y se ha utilizado para representar la 

influencia de la obra con el resto de elementos del entorno cercano,  aunque para el 

dimensionamiento de los elemento de la obra se hace uso de escalas más pequeñas. 

 

 Escala 1:7500: 

Se ha utilizado esta escala auxiliar para la presentación general de la planta de la 

alternativa 1 en el estudio de alternativas, ya que las escalas inmediatamente superior e 

inferior (1:10.000) y 1:5.000) no representaban adecuadamente el eje de dicha 

alternativa. 

 

 Escala 1:5.000: 

Se ha empleado para representar la planta general de las alternativas 2 y 3. Entre los 

elementos definidos a esta escala están el trazado, tanto el tronco como ramales y 

reposiciones, drenaje, situación de las bases de replanteo, expropiaciones, ordenación 

paisajística, servicios afectados… 

También se ha utilizado para una visión general de la obra y la concreción del espacio 

que ocuparán los mapas de detalle de 1:500 y 1:1000, en  diferentes apartados como 

expropiaciones, drenajes, trazado en planta, replanteo, etc. 
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 Escala 1:1000 y 1:500: 

Como se ha explicado con esta escala y la escala 1:500 se han diseñado la totalidad de 

los elementos citados anteriormente, salvo los detalles constructivos.  

 

 Escala 1:400: 

Esta escala se ha utilizado para la representación de los diferentes perfiles 

transversales tanto del tronco, como de los ramales y reposiciones. 

 

 Escala 1:100:  

Es la escala empleada para las secciones del tronco, ramales y reposiciones. 

 

 Escalas 1:50 y 1:25:  

Usadas fundamentalmente para la representación de los distintos detalles constructivos. 

 

 Otras escalas: 

 Aquí se engloban otras escalas empleadas para la elaboración de algunos detalles, 

representación de las cuencas de drenaje, y otros elementos. 
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1.- INTRODUCCIÓN: 

La realización de todo proyecto de construcción necesita el planteamiento y la valoración 
previa de una serie de diferentes alternativas propuestas que puedan dar solución a una 
determinada necesidad o problemática. 
El objeto del presente anejo es asentar una base de estudio previo que permita valorar todas 
las alternativas posibles para la realización de una variante de la OU-536 en el municipio de la 
Castro Caldelas, a través de diferentes condicionantes y criterios de diseño. Considerando 
todos los aspectos que puedan incidir sobre el problema o necesidad a resolver, se podrá 
encontrar la solución óptima para el mismo, valorando todas las ventajas e inconvenientes de 
cada una de las alternativas estudiadas. 
Al analizar la necesidad de un proyecto de carreteras habrá que decidir si los beneficios que la 
sociedad obtendrá cuando se ponga en servicio son más valiosos que los recursos necesarios 
para llevarla a cabo. El desarrollo del proyecto estará justificado si los recursos no son 
escasos o si se puede disponer de la inversión necesaria sin perjudicar otras actuaciones más 
urgentes. 
Para evaluar las diferentes alternativas de actuación posibles se comparan los recursos que 
sería necesario emplear. El resultado permite determinar si la actuación está justificada y, si 
hay varias alternativas para resolver un problema, elegir la más adecuada. 
Con este fin, es de especial interés establecer una serie de criterios para la elección de la 
alternativa adecuada. Para el presente proyecto, los parámetros que definirán cada alternativa 
serán: 

 

 Impacto ambiental y social 

 Coste económico (aproximado) 

 Trazado y seguridad vial. 

 Funcionalidad. 
 
En el presente anejo se estudiarán y compararán las posibles alternativas y siguiendo los 
anteriores criterios se elegirá la mejor y se procederá a detallar esta solución adoptada. Por 
tanto, el primer paso será plantear las alternativas para ejecutar la variante de Antas de Ulla. 
 
2.- CONDICIONANTES GENERALES: 

 
En este estudio se han planteado 3 alternativas de trazado que recogen soluciones diferentes. 
A la hora de estudiar los principales condicionantes de la zona de proyecto es 
conveniente tener delimitado y caracterizado el medio físico por donde transcurrirán cada una 
de las alternativas. La traza de las alternativas comprenden el entorno de Castro Caldelas por 
su zona Sur, única con posibilidades para realizar una variante de la OU-536.  
Todas las alternativas estudiadas se ven condicionadas por el aumento de cota generalizado 
que se produce a mitad de camino entre los dos tramos de OU-536 que queremos conectar y 
su  posterior brusco descenso de cota que nos encontramos al aproximarnos desde el tramo 
Oeste al Este, a su vez las características físicas del terreno, tanto por aumentos y descensos 
de cota extremadamente bruscos como por la presencia de ríos y regatos más al Sur de 
Castro Caldelas, nos limitan la zona donde sería posible establecer la variante a una pequeña 

zona situada al Sur de Castro Caldelas muy próxima a ella, impidiéndonos alejar la variante a 
una distancia mayor del municipio. 
 
Estas bruscas variaciones de cota obligan a que las alternativas pasen por un pequeño 
corredor situado al Sur del municipio, bastante próximo a él, evitando así cotas mayores 
próximas tanto por el Norte como por el Sur de donde se ha situado la traza de las 
alternativas. A su vez el brusco descenso de cota al aproximarse al tramo este de la OU-536, 
así como la presencia de un regato condicionan y obligan a tener que descender buscando el 
máximo recorrido posible en esta zona, y llegar así con cierta inclinación y ángulo a la rotonda 
que en todas las alternativas se plantea como conexión con la OU-536.  
 
Todas las alternativas conectarán en su inicio y su final con una conexión tipo rotonda, y en 
todos los casos debido al gran descenso de cota en el tramo final de la variante al conectarse 
con la OU-536 en el tramo Este de la misma, obligará a tener que elevar dicha glorieta de la 
cota original de la superficie y carretera existente, por lo que en todas las alternativas se 
plantea a su vez la elevación de los tramos próximos a la conexión en rotonda de la carretera 
existente OU-536. Por dicho motivo esta elevación de cota de la carretera existente y glorieta 
no se contemplará en el estudio de alternativas, ya que existirá y será muy similar en todas las 
alternativas, no estableciendo preferencia entre ellas, pero si se tendrá en cuenta en la 
definición de la variante una vez que hallamos establecido la alternativa adoptada. 
 
Las condiciones geológicas, climáticas, hidrológicas y ambientales, así como las de trazado, 
se encuentran estudiadas en detalle en sus anejos correspondientes. 
 
 
 
 
3.- PRESENTACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS: 

 
3.1.- Alternativa 1: 
 
La alternativa 1 tendrá su origen en el PK: 45.870 de la OU-536 y su punto final en el 
PK:49.520 de la misma carretera, aproximadamente el mismo que el PK de finalización de la 
alternativa 3. La alternativa empezará y finalizará con dos conexiones tipo rotonda, 
característica compartida con las otras dos alternativas. 
 
Esta variante, de unos 2.200 metros de longitud, comienza en un punto de la OU-536 más 
alejado del municipio que el resto de alternativas, aunque posteriormente su trazado seguirá 
su camino por el mismo corredor por el que transcurren las otras dos alternativas, ya que es la 
única posibilidad de cruzar esta zona, y aun transcurriendo por este corredor se nos 
presentarán desmontes de grandes dimensiones, mayores que en las otras alternativas, 
obteniendo un balance de movimiento de tierras más descompensado que en el resto de 
alternativas. 
 
En su paso por este corredor nos encontraremos el cruce con las carreteras OU-0601 y 
Camiño de Camba. La primera intersección (OU-0601) se resolverá con un paso superior y en 
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la segunda intersección, debido a la poca importancia de dicha carretera y la posibilidad de 
llegar a todas las zonas que habilita a través de la OU-0601, se procederá a su supresión y no 
se contemplará establecer una continuación a través de la variante. 
 
A continuación, tras cruzar este corredor descenderemos tratando de seguir la traza del 
terreno, que en este caso es muy desfavorable y con gran pendiente, hasta conectar 
finalmente con la OU-536 con una glorieta, en un PK similar a la alternativa 3. 
 
2.1- Alternativa 2: 
 
Esta alternativa, de una longitud de unos 1447 metros, tiene su origen en el PK:46.690 de la 
OU-536 y su final en el PK:48.910 de la misma. Como las otras dos alternativas tendrá su 
inicio y su final formado por conexiones tipo glorieta. 
 
La alternativa transcurre a través del corredor existente al Sur del municipio intersecando la 
traza de las carreteras OU- y Camiño de Camba. La primera intersección (OU-0601) se 
resolverá con un paso superior y en la segunda intersección, debido a la poca importancia de 
dicha carretera y la posibilidad de llegar a todos las zonas que habilita a través de la OU-0601, 
se procederá a su supresión y no se contemplará establecer una continuación a través de la 
variante, de la misma manera que en la alternativa 1, pero estableciéndose el paso superior en 
condiciones más favorables que en la 1.  
 
A continuación la variante cruzará un pequeño regato por medio de un viaducto de 120 m y 
llegará de nuevo a conectar con la OU-536 por medio de una glorieta elevada.  
 
En esta alternativa el camino que sale de la OU-536 a la altura de la rotonda será suprimido y 
no se establecerá nueva conexión con este camino, debido a su poca importancia y la 
posibilidad de acceder a la zona que habilita por medio de otra serie de caminos. 
 
A su vez, en el camino de Pasaxe da Camba se mantendrá la funcinalidad de la vía 
estableciendo un paso superior en su intersección con la variante. Con esta alternativa 
obtendremos un movimiento de tierras menor que en la 1 pero mayor que en la 3. 
 
3.1- Alternativa 3: 
 
Esta alternativa tiene el mismo origen que la alternativa 2, también con una rotonda en este 
punto y su finalización en el PK:49.520 de la OU-536, constando de una longitud total de 1587 
metros. 
 
Esta alternativa transcurre en un inicio por un sendero similar a la alternativa 2 pero unos 
metros más al norte para facilitar una bajada a continuación más acorde con el terreno. El 
hecho de que se trace unos metros más al norte genera que los desmontes tendrían que ser 
mucho más considerables que en la alternativa 2, lo que lleva a establecer un túnel, que será 
la característica más destacada de esta alternativa, y que hemos proyectado con una longitud 
total de 493 m, con toda la longitud del túnel en recta.  
 

A continuación descenderemos hasta la OU-536 a través de una recta hasta establecer una 
rotonda elevada en el PK de la OU-536.  
 
En este caso el cruce con la OU-0601 y con la carretera Camiño de Camba se producirá sobre 
el túnel y se mantendrá sin problemas el trazado original, al conectar con la OU-536 más al 
Sur que la alternativa 2 tampoco interrumpirá el Pasaxe da Camba y se mantendrá también el 
camino que se suprimía a la altura de la glorieta de finalización en la alternativa 2. Es decir no 
tendremos que establecer ningún paso ni intersecciones ni supresión de carreteras existentes. 
 
Con todo esto obtendremos un movimiento de tierras menor que en las otras 2 alternativas, 
pero la presencia del túnel aumentará el coste en gran medida. 
 
 
4.- ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS: 

 
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 anejo: 
 

 Impacto ambiental y social 

 Coste económico (aproximado) 

 Trazado y seguridad vial. 

 Funcionalidad 
 
A cada uno de estos criterios se le asignará un porcentaje de peso dentro del total, 
concretamente un 20% para impacto ambiental y social, 35% coste económico, 25% 
funcionalidad y 20% trazado y seguridad vial derivada. 
 
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. 
 
4.1.- Trazado y seguridad vial: 
 
En un primer momento se analizarán el trazado en planta y el trazado en alzado, comprobando 
que se cumple la norma y evaluando radios pendientes y longitudes de rampas y rectas. A 
continuación procederemos a realizar un análisis de visibilidad de parada y adelantamiento 
para cada alternativa y de seguridad vial derivado de dicho trazado en planta y alzado.  
 
Se comprobará que los vehículos pesados circulen a una velocidad mínima marcada por la 
norma, 40 km/h para una C-80, y en caso contrario la longitud en la que no se cumple esta 
imposición. Por un último valoraremos todo esto de forma numérica en la tabla final adjunta. 
 
4.1.1- TRAZADO EN PLANTA: 
 
Respecto al trazado en planta en el estudio de alternativas se analizan: 
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 LONGITUD DE LA RECTAS: 
Para evitar problemas relacionados con el cansancio, deslumbramientos, excesos de 
velocidad, etc., es deseable limitar las longitudes máximas de las alineaciones rectas y, 
para que se produzca una acomodación y adaptación a la conducción, es deseable 
establecer unas longitudes mínimas. Estas longitudes serán las dadas por las 
expresiones siguientes: 
             

- L min, S = 1,39 × Vp = 1, 39 • 80 = 111 m. 
- L min, O = 2,78 × Vp = 2,78 • 80 = 222 m. 
- L máx = 16,70 × Vp = 1.336 m. 

· 

 RADIO DE LAS CURVAS. 
El radio mínimo de las curvas circulares, según la Norma 3.1-IC Trazado, para una 
velocidad específica de 80 km/h, como nuestro caso, el radio mínimo es de 265 m. 

 

 PARÁMETRO DE LAS CLOTOIDES. 
Según la Norma 3.1-IC Trazado, el parámetro mínimo de las clotoides viene dado por el 
máximo valor de los obtenidos en las siguientes expresiones: 
 

 
 

Siendo: 
- Amin: Parámetro mínimo de la clotoide (m). 
- Ve: Velocidad específica de la curva asociada de radio menor (m). 
- R0: Radio de la curva circular asociada de radio menor (m). 
- R1: Radio de la curva circular asociada de radio mayor (m). 
- p0: Peralte de la curva circular asociada de radio menor (%). 
- p1: Peralte de la curva circular asociada de radio mayor (%). 
- J: Variación de la aceleración centrífuga (m/s3). 
- W: Ángulo de giro entre alineaciones rectas (gon). 
- Para realizar este estudio de alternativas no se llegarán a estudiar los 

parámetros del trazado en planta tan a fondo, teniendo sólo en cuenta las 
longitudes de rectas y radios de curvas circulares. 

 

A continuación, pasamos a describir las principales características de cada una de las 
alternativas desde el punto de vista del trazado geométrico en planta: 
 
4.1.1.1- Alternativa 1: 
 

 
 
4.1.1.2- Alternativa 2: 
 

 
 
4.1.1.3- Alternativa 3: 
 

 
 
4.1.1.4- Valoración de alternativas: 
 
En este caso todas las alternativas cumplen las longitudes mínimas y máximas de rectas, así 
como los radios y las clotoides máximos y mínimos. 
 
En cuanto a radios la alternativa 1 y 3 tienen radios ligeramente más amplios que la 2, lo que 
se valora positivamente. 
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Los tramos rectos se valorarán positivamente cuando no sean demasiado largos, lo que puede 
causar distracciones, por lo cual se preferirán tramos de recta cortos que cumplan la norma y 
obliguen al conductor a circular atento a la carretera, sin ser lo suficientemente cortos como 
para causar dificultades de conducción. En este caso se la alternativa 1 será la que tenga las 
rectas más positivas, seguida de la 2 y quedando la 3 como la más desfavorable con marcada 
diferencia. 
 
4.1.2- Trazado en alzado: 
 
La Norma 3.1-IC de Trazado para carreteras convencionales con velocidad de proyecto igual a 
80 km/h limita la inclinación máxima en un valor del 5%, permitiendo excepcionalmente 
pendientes de hasta el 7%. 
El valor mínimo de la inclinación de la rasante no será inferior a 0,5%. 
Excepcionalmente, la rasante podrá alcanzar un valor menor, no inferior a 0,2%. 
 
Para los acuerdos parabólicos existen unos parámetros recomendados. En un acuerdo 
convexo el valor mínimo de Kv es 3050 m y el deseable 7125 m y en un acuerdo cóncavo, el 
mínimo es 2636 m y el deseable es 4348 m. Además la longitud de la curva de acuerdo en 
metros debe ser mayor o igual que la velocidad de proyecto en km/h. 
 
4.1.2.1- Alternativa 1: 
 

 
 
4.1.2.2- Alternativa 2: 
 

 
 
4.1.2.3- Alternativa 3: 
 

 
 
4.1.2.4- Valoración de alternativas: 
 
Se valorarán las pendiente pequeñas, siempre superiores a 0.5% por norma. En este proyecto 
se plantean grandes pendientes en todas las alternativas, llegando a magnitudes próximas a 
7%, máxima pendiente extraordinaria, juntándose con tramos con pendiente 5%, pendiente 
máxima ordinaria. Por tanto valoraremos positivamente que estas pendientes aparezcan en 
una longitud lo más corta posible, sin crear rasantes de tiempo de circulación inferior a la 
norma (10 s).  
 
En este caso la alternativa 3 será la más favorable teniendo una longitud de 6.989% durante 
272 m pero el resto del recorrido a pendiente 3.06%. la valoración de la alternativa 2 seguirá 
muy de cerca la alternativa 3 pues contará con solo 249 m de pendiente 6.89% y un tramo 
muy corto de pendiente 4.75%, el resto serán tramos de 2.8%, 1.7% y 1.8%, (tantos cambios 
de rasante no son positivos para la seguridad vial).  
 
Por último la peor valorada será la 1 con pendiente de 6.97% durante 348 m y 4.31% durante 
758 m, el resto será pendiente de 2.33%. 
 
En cuanto a vehículos pesados la alternativa  
 
4.1.3.- Visibilidad: 
 
Realizaremos el estudio de visibilidad de parada y adelantamiento a través del análisis que 
nos ofrece el programa Istram. 
 
4.1.3.1- Visibilidad de parada: 
  
Se realiza el estudio con la velocidad fija más desfavorable de 80 km/h, con saltos de 
visibilidad cada 5 m. 

 La alternativa 1 en sentido directo no presenta zonas de obstáculos visuales, tampoco 
los presenta en sentido inverso. 

 La alternativa 2 tampoco presenta zonas de falta de visibilidad de parada ni en sentido 
directo ni inverso 

 La alternativa 3, al igual que el resto de alternativas no presenta problemas de 
visibilidad de parada en ninguno de los dos sentidos. 

 
4.1.3.2- Visibilidad de adelantamiento: 
 
El estudio de visibilidad de parada se realiza con velocidad fija de 80 km/h y saltos del 
observador cada 5 m. 
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 La alternativa 1 no presenta problemas de visibilidad en sentido directo, pero en sentido 
inverso nos encontramos con obstáculos visuales que impiden el adelantamiento desde 
el PK 1246.026 hasta el PK 1196.026 debido al desmonte. 

 La alternativa 2 en sentido directo presenta los siguientes obstáculos visuales para el 
adelantamiento: del PK 180 al 250 por desmonte, del PK 635 al 645 por calzada, del 
PK 650 al 675 por arcén exterior, en el PK 680 por terraplén, del PK 685 al 690 por 
cuneta y del PK 695 al 910 por desmonte. 
En sentido indirecto presenta los siguientes obstáculos: del PK 1007.890 al 882.890 por 
desmonte, del PK852.890 al 837.890 por arcén exterior y del PK 832.890 al 807.890 
por calzada. 

 La alternativa 3 no presenta obstáculos visuales de adelantamiento ni en sentido 
directo ni inverso, pero al incluir un túnel de 493 metros, el adelantamiento no estará 
permitido en toda esta zona en ambos sentidos. 
 

4.1.4.- Valoración final: 
 
 

  ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

PLANTA 4.5 4.5 3.5 

ALZADO 1 3 4 

VISIBILIDAD 4.5 2.5 3 

TOTAL 3.333333333 3.333333333 3.5 

 
 
4.2.- Funcionalidad: 
 
En este apartado se procederá a valorar la funcionalidad de los nuevos trazados, en el sentido 
de la mejora reducción de los tiempos de viaje y costes derivados, así como la intersección 
con otras vías y la posible supresión de carreteras y caminos existentes derivados de la 
realización de cada alternativa.  
 
También tendremos en cuenta los tramos totales de cada alternativa en los que los vehículos 
pesados circulan sin alcanzar la velocidad mínima permitida por la norma de 40 km/h para una 
C-80, si los hay, ya sea por motivos de aceleración después de una glorieta o por una 
pendiente máxima extraordinaria. Con estos criterios haremos una pequeña valoración de 
cada alternativa: 
 
4.2.1- Alternativa 1: 
 
En cuanto a longitud esta es la alternativa más larga, constando de unos 2200 metros. El 
tiempo estimado de recorrido para un vehículo pesado iniciando su marcha a 20 km/h es de 
120.01 segundos en sentido directo y de 194.99 segundos en sentido inverso, a consecuencia 
de las grandes pendientes.  
 
La longitud total de la alternativa 1 en la que un vehículo pesado circularía a menos de 40 
km/h es de 706.026 m. 

 
La alternativa 1 tiene su inicio en el PK: 45+870 de la 0U-536, un punto más alejado del 
municipio que el resto de alternativas, por lo que se evita recorrer un tramo de OU-536, que 
habrá que tener en cuenta como un descuento del tiempo total de desplazamiento. Esto 
también repercute positivamente en alejar más del núcleo parte del trazado de la variante con 
respecto al tramo inicial de las otras dos alternativas. 
 
Su punto final de unión con la OU-536 será en el PK:49+520, aproximadamente el mismo que 
el de la alternativa 3. Este punto se encuentra más alejado del municipio, y por tanto en un 
tramo más avanzado de la OU-536 que la alternativa 2, lo que supondrá una mejor valoración 
de funcionalidad de la alternativa 1 y 3 con respecto a la 2. 
 
En cuanto a carreteras y caminos afectados, esta alternativa al igual que la alternativa 2, 
obliga a realizar un paso superior en la OU-0601, que no tendrá ningún efecto negativo en la 
funcionalidad, pero también supondrá la supresión del Camiño de Camba. Esta eliminación no 
supondrá un gran impacto en la funcionalidad del municipio ya que se podrá acceder a los 
lugares que este camino facilitaba a través de la OU-0601 a la altura del campo de fútbol. 

 
 

4.2.2- Alternativa 2: 
 
Es la alternativa de menor recorrido, constando de 1447m de longitud. El tiempo estimado de 
recorrido para un vehículo pesado iniciando su marcha a 20 km/h en sentido directo es 91.06 
segundos y de 119.59 segundos en sentido indirecto. 
 
La longitud de los tramos en los que un vehículo pesado circularía a menos de la velocidad 
limitada por la norma es de 486.09 m. 
 
La alternativa 2 tiene su inicio en el PK:46+690 de la OU-536, aproximadamente el mismo que 
el punto de inicio que la alternativa 3. Como ya hemos dicho es un punto más avanzado y 
cercano de la OU-536 que la alternativa 2, por lo que habrá que tener esto en cuenta como un 
aumento en el tiempo de recorrido con respecto a la alternativa 1. 
 
Su punto de finalización será en el PK:48+910 de la  OU-536, un punto más cercano al 
municipio y más atrasado de la ésta carretera con respecto a la alternativa 1  y 3 que como ya 
hemos dicho finalizan aproximadamente en el mismo punto, el cual está unos 610 m más 
adelantado. Lo que supondrá una valoración negativa de funcionalidad de esta alternativa en 
este aspecto. 
 
En la evaluación de afección a carreteras y caminos de esta alternativa nos encontramos que 
al igual que la alternativa 1 tendremos que construir un paso elevado en su encuentro con la 
OU-0601 que como ya hemos dicho no tendrá efectos negativos en la funcionalidad de redes 
del municipio. De la misma manera que en la alternativa 1 suprimiremos el Camiño de Camba, 
que como hemos expuesto no tendrá graves repercusiones. En esta alternativa hemos 
proyectado la supresión de otro camino, un pequeño pasaje de poca importancia a la altura de 
la glorieta de llegada, que debido al aumento de cota planeado en esta glorieta así como la 
baja cota de este camino y su gran pendiente existente obligan a su supresión. La 
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consecuencia de esta supresión tampoco tendrá graves consecuencias al ser este un pasaje 
de uso muy reducido y quedando los terrenos a los que permitía el acceso disponibles a partir 
de otras carreteras.  
En cuanto a la intersección con el Pasaxe de Camba se ha previsto el establecimiento de otro 
paso superior, por lo que tampoco tendría efectos negativos en este camino. 
 
4.2.3.- Alternativa 3: 
 
La longitud de esta alternativa es muy similar a la alternativa 2 pero ligeramente mayor, 
estableciéndose como la intermedia en cuanto a longitud con sus 1587 metros. El tiempo de 
recorrido para un vehículo pesado iniciando su marcha a 20 km/h en sentido directo será de 
88.46 segundos y de 145.16 segundos en sentido contrario. 
 
En esta alternativa la longitud total de los tramos en los que un vehículo pesado no alcanzaría 
la velocidad mínima permitida por la norma es de 486.476 m. 
 
Su punto de inicio será el PK:46+690 de la OU-536, el mismo que la alternativa 2. Como ya 
hemos dicho supondrá una valoración negativa con respecto a la 1 y habrá que tenerlo en 
cuenta en el tiempo de recorrido. 
 
La alternativa 3 finaliza aproximadamente en el mismo punto que la 1, en el PK:49+520, lo que 
supondrá un beneficio en funcionalidad y tiempo de recorrido con respecto a la 2. 
 
En la valoración de la afección a carreteras y caminos está será sin duda la más ventajosa, ya 
que gracias al túnel proyectado no será necesaria la realización de ninguna obra de paso ni 
ninguna actuación en las carreteras y caminos afectadas anteriormente, las cuales pasarán 
por encima del túnel. Los dos caminos adicionales afectados en la alternativa 2 tampoco se 
verán afectados al transcurrir más por el Sur de estos, de la misma manera que ocurría en la 
alternativa 1. 
 
4.2.4- Valoración final: 
 

 
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

tiempo recorrido pesados 3.5 3.5 4 

afección otras vías 3.5 2 4.5 

tiempo pesados inferior 
norma 2 3.5 3.5 

TOTAL 3 3 4 

 

4.3.- Impacto ambiental y social: 
 
Para este criterio, dividiremos a su vez la evaluación en cinco aspectos, afección al medio 
humano (expropiaciones), movimientos de tierras (impacto geomorfológico), 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 cuanto al impacto sobre el sistema hidrológico, ninguna de las tres alternativas 
afectará en gran medida a éste, únicamente se cruzará una pequeña corriente de agua 
en la alternativa 2 y se llevará a cabo mediante un viaducto, por lo que no supondrá 
ningún efecto negativo. A su vez en la alternativa 3 el terraplén del último tramo queda 
cerca de esta misma corriente de agua, por lo que habría que estudiar la variación de 
caudal de este regato y estudiar si sería necesario situar un muro en dicha zona de 
terraplén. 

 

 La afección de las alternativas al patrimonio cultural tampoco es destacable, pues 
ninguna de las alternativas afecta en ningún caso a zonas históricas o patrimoniales. 

 

 De una forma general, las alternativas no afectan a ninguna especie protegida en la 
zona, pero dado que todas cruzan una serie de pastizales y terrenos de cultivo, 
afectarán en mayor o menor medida a la ganadería y a la agricultura. Las alternativas 
también afectan a zonas forestales locales, hecho que tendremos en cuenta en la 
evaluación de cada alternativa. En cuanto a este aspecto las alternativas 1 y 3 afectan a 
una zona considerable de bosque, siendo la afección de la 2 mucho menor. La 
magnitud de los desmontes y terraplenes tendrán también un papel importante en el 
impacto ambiental, así como el balance final de tierras y el material que tenga que ser 
depositado en este caso en vertederos. También se tendrá en cuenta el efecto barrera 
de cada alternativa, que en este caso será mayor en la alternativa 1 que en el resto, y a 
su vez mucho menor en la 3 que en las otras dos, ya que al disponer un túnel no se 
impedirá el paso de especies animales y se evitarán ruidos y luces, aunque a su vez el 
túnel en sí suponga un gran impacto en la geología de la zona. El grado de afección de 
cada alternativa vendrá recogido en la tabla final adjunta. 

 

 En cuanto a las expropiaciones que afecten a personas físicas, tanto de carácter 
residencial como comercial (tanto de naves industriales como de tierras de cultivo), 
destaca la alternativa 1 como la que mayor superficie total de expropiación supondrá, 
comprendiendo grandes superficies de terrenos de cultivo, gran parte de los terrenos de 
una cooperativa, así como una nave industrial. La alternativa 2 contempla la 
expropiación de terrenos de cultivo y una nave industrial. En cuanto a la alternativa 3 
supondrá a su vez la expropiación de terrenos de cultivo, pero levemente menor que en 
las otras alternativas (debido a que parte de su recorrido es en túnel), pero afectará a 
una vivienda, así como el condicionamiento del futuro funcionamiento de las zonas de 
cultivo de una cooperativa. 

 
En el estudio de los movimientos de tierras destaca la alternativa 1 claramente como la peor 
por encima de las otras dos, suponiendo un volumen total de movimiento de tierras muy 
elevado y mucho mayor que en las otras dos alternativas.  La alternativa 2 presenta como 
hemos dicho un movimiento de tierras mucho menor que la alternativa 1 pero a su vez mucho 
mayor que la alternativa 3, que será el que menor balance final de tierras presente. En cuanto 
a la altura de los desmontes y terraplenes y su longitud vendrá expresado en la siguiente tabla 
junto a los movimientos de tierras y el diagrama de masas: 
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Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Desmonte Total 1073938.434 327269.056 305773.398 

  Max altura 37.8 19 24.3 

  Max área 1944.939 666.998 886.611 

Terraplen Total 29753.747 11989.083 74895.309 

  Max altura 7 6 11.6 

  Max área 224.684 166.285 362.501 

Suelo Seleccionado Total 13305.953 8249.67 6611.524 

Diagrama de Masas Total 923485.865 274303.389 193689.218 

 
 

De esta manera estableceremos la valoración de cada alternativa de forma numérica: 
 

 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Impacto Hidrológico 4.5 4.5 4 

Impacto Cultural 4.5 4.5 4.5 

Impacto Flora y Fauna 3 3.5 4.5 

Impacto Social 1 3 3.5 

Impacto Geomorfológico 0.5 3.5 3.5 

TOTAL 2.7 3.8 4 

 
 
4.4.- Coste económico: 
 
En este apartado haremos una aproximación del coste global de cada una de las tres 
alternativas. El coste aproximado total de cada una de las alternativas estará compuesto por el 
coste parcial de cada uno de los siguientes aspectos desglosados para cada alternativa: 
 

 Desbroces y movimientos de tierra. 

 Obras de drenaje. 

 Estructuras. 

 Afirmado. 

 Señalización y balizamiento. 

 Expropiación de terrenos. 

 Enlaces e intersecciones. 

 Impacto ambiental. 

 Obras complementarias. 

Con este estudio de coste no se pretende dar un presupuesto preciso de la obra, si no que 
buscamos una aproximación que sirva de criterio a la hora de elegir la alternativa óptima. El 
presupuesto detallado y riguroso se realizará de manera exhaustiva una vez se hayan definido 
todos los parámetros de la alternativa elegida. 
 
 
 

4.4.1- Desbroce y movimiento de tierras: 
 
Aquí se incluyen las operaciones de despeje y desbroce, excavación en tierra vegetal, 
excavación de tierras en desmonte y formación de terraplenes. 
Las mediciones se realizan en m3, a excepción de las operaciones de despeje y desbroce, 
que se harán en m2. 
 

Unidad  Precio unitario 

Despeje y desbroce  0,55 €/m2 

Explanada  5,5 €/m3 

Desmonte  3,25 €/m3 

Terraplén  1,5 €/m3 

 
4.4.2- Obras de drenaje: 
 
En este punto se engloban todos los elementos necesarios para evacuar las aguas de la traza, 
como cunetas o caces. Además, se incluyen las obras de drenaje transversal necesarias. 
 

Unidad  Precio unitario 

Obras de drenaje longitudinal 125000 €/km 

Obras de drenaje transversal  75000 €/km 

 
4.4.3- Estructuras: 
 
En esta apartado definiremos un coste aproximado para los pasos superiores o inferiores que 
haya que disponer en cruces sin intersección, los viaductos y los túneles, así como muros de 
sujeción: 
 

Unidad  Precio unitario 

Paso inferior  600 €/m2 

Paso superior  525 €/m2 

Estructura de hasta 20m de pila  550 €/m2 

Estructura de entre 20 y 40m de 
pila  600 €/m2 

Estructura de entre 40 y 60m de 
pila  650 €/m2 

Estructura de entre 60 y 80m de 
pila  725 €/m2 

Tuneles 15000 €/m 

Muros  175 €/m2 

 
 
4.4.4- Afirmado: 
 
Incluye el coste de adquisición de los diferentes materiales y la colocación de todas las capas 
que conforman el firme. La medición se realizará en unidades de superficie: 
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Unidad  Precio unitario 

Sección de firme en explanada  25 €/m2 

Sección de firme en estructura  5,5 €/m2 

 
4.4.5- Señalización y balizamiento: 
 
Necesarias para la correcta seguridad vial, se define el coste por metro lineal: 
 

Unidad  Precio unitario 

Señalización horizontal  6000 €/km 

Señalización vertical  25000 €/km 

Balizamiento y defensas  45000 €/km 

 
4.4.6- Expropiaciones: 
 
Se procede a evaluar este criterio con un precio estándar único estimativo para terrenos de 
cultivo, forestales, de pasto y similares. La medición se hace por unidad de superficie. Para la 
expropiación de viviendas o naves se aplica un precio base de 120000 euros. 
 

Unidad  Precio unitario 

Expropiaciones terreno  6 €/m2 

Expropiaciones 
extraordinarias  120000€/ud 

 
4.4.7- Enlaces e intersecciones: 
 
En este caso, los únicos elementos de enlace que nos encontramos en todas las alternativas 
son las glorietas. Además nuestras tres alternativas van a constar de 2 glorietas similares cada 
una, por lo que este apartado no establecerá un criterio diferenciador, pero lo incluimos para 
tener una idea más aproximada del presupuesto. 
 

Unidad  Precio unitario 

Glorieta a nivel  300000 €/ud 

 
4.4.8- Impacto ambiental: 
 
En este apartado se estudian los costes de las medidas correctoras de impacto ambiental y su 
vigilancia. 
 
 

Unidad  Precio unitario 

Medidas correctoras de impacto 
ambiental  70000 €/km 

Programa de vigilancia ambiental  20000 €/km 

 

4.4.9- Obras complementarias: 
 
Aquí se engloban las obras para reposición de servicios, establecimiento de cerramientos, etc. 
No se prevé la reposición de carreteras y caminos en ninguna de las alternativas, únicamente 
en todas se plantea la afección de la carretera secundaria OU-536, elevando su cota en la 
proximidad a las rotondas, en una magnitud parecida para todas las alternativas, por lo que no 
se incluirá en el presupuesto diferenciador. 
 

Unidad  Precio unitario 

Cerramientos  20000 €/km 

Caminos de servicio  70 €/m 

Desvíos provisionales  18000 €/km 

Servicios afectados  75000 €/km 

 
4.4.10- Aplicación a las alternativas: 
 
 
4.4.10.1- Alternativa 1: 
 

ALTERNATIVA 1 (longitud=2200m) 

UNIDADES PRECIO UNITARIO MEDICIONES PRECIO TOTAL(€) 

1.- DESBROCE Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Despeje y desbroce (m2) 0.55 90162.807 49589.54385 

Explanada (m3) 5.5 13305.953 73182.7415 

Desmonte (m3) 3.25 1073938.434 3490299.911 

Terraplén (m3) 1.5 29753.747 44630.6205 

TOTAL: 3657702.816 

2.- OBRAS DE DRENAJE 

Obras de drenaje longitudinal (km) 125000 2.2 275000 

Obras de drenaje transversal (km) 75000 2.2 165000 

TOTAL: 440000 

3.- ESTRUCTURAS 

Paso inferior (m2) 600 0 0 

Paso superior (m2) 525 496 260400 

Estructura de hasta 20m de pila (m2) 550 0 0 

Estructura de entre 20 y 40m de pila (m2) 600 0 0 

Estructura de entre 40 y 60m de pila (m2) 650 0 0 

Tuneles (m) 15000 0 0 

Muros (m2) 175 0 0 

TOTAL: 260400 

4.- AFIRMADO 

Sección de firme en explanada (m2) 25 22000 550000 

Sección de firme en estructura (m) 5.5 0 0 

TOTAL: 550000 
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5.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

Señalización horizontal (km) 6000 2.2 13200 

Señalización vertical (km) 25000 2.2 55000 

Balizamiento y defensas (km) 45000 2.2 99000 

TOTAL: 167200 

6.- EXPROPIACIONES DE TERRENOS 

Expropiaciones terreno (m2) 6 110832.534 664995.204 

Expropiaciones extraordinarias (ud) 120000 2 240000 

TOTAL: 904995.204 

7.- ENLACES E INTERSECCIONES 

Glorieta a nivel (ud)  300000 2 600000 

TOTAL: 600000 

8.- IMPACTO AMBIENTAL 

Medidas correctoras (km) 70000 2.2 154000 

Programa de vigilancia ambiental (km) 20000 2.2 44000 

TOTAL: 198000 

9.- OBRAS ALTERNATIVAS 

Cerramientos (km) 20000 2.2 44000 

Caminos de servicio (m) 70 880 61600 

Desvíos provisionales (km) 18000 2.2 39600 

Servicios afectados (km) 75000 2.2 165000 

TOTAL: 310200 

SUBTOTAL: 7088498.02 

Imprevistos (4% PEM inicial)  283539.9208 

Seguridad y salud (1,5% PEM inicial)  106327.4703 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 7478365.411 

Gastos generales (17% PEM) 1271322.12 

Beneficio industrial (6% PEM)  448701.9247 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  9198389.456 

IVA (21% PBI)  1931661.786 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MÁS IVA 11130051.24 

 
 
 
4.4.10.2- Alternativa 2: 
 

 

ALTERNATIVA 2 (longitud=1447m) 

UNIDADES PRECIO UNITARIO MEDICIONES 
PRECIO 

TOTAL(€) 

1.- DESBROCE Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Despeje y desbroce (m2) 0.55 44098.601 24254.23055 

Explanada (m3) 5.5 8249.67 45373.185 

Desmonte (m3) 3.25 327269.056 1063624.432 

Terraplén (m3) 1.5 11989.083 17983.6245 

TOTAL: 1151235.472 

2.- OBRAS DE DRENAJE 

Obras de drenaje longitudinal (km) 125000 1.447 180875 

Obras de drenaje transversal (km) 75000 1.447 108525 

TOTAL: 289400 

3.- ESTRUCTURAS 

Paso inferior (m2) 600 0 0 

Paso superior (m2) 525 936 491400 

Estructura de hasta 20m de pila (m2) 550 121 66550 

Estructura de entre 20 y 40m de pila (m2) 600 0 0 

Estructura de entre 40 y 60m de pila (m2) 650 0 0 

Tuneles (m) 15000 0 0 

Muros (m2) 175 0 0 

TOTAL: 557950 

4.- AFIRMADO 

Sección de firme en explanada (m2) 25 13260 331500 

Sección de firme en estructura (m2) 5.5 1210 6655 

TOTAL: 338155 

5.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

Señalización horizontal (km) 6000 1.447 8682 

Señalización vertical (km) 25000 1.447 36175 

Balizamiento y defensas (km) 45000 1.447 65115 

TOTAL: 109972 

6.- EXPROPIACIONES DE TERRENOS 

Expropiaciones terreno (m2) 6 59788.46 358730.76 

Expropiaciones extraordinarias (ud) 120000 1 120000 

TOTAL: 478730.76 

7.- ENLACES E INTERSECCIONES 

Glorieta a nivel (ud)  300000 2 600000 

TOTAL: 600000 

8.- IMPACTO AMBIENTAL 

Medidas correctoras (km) 70000 1.447 154000 

Programa de vigilancia ambiental (km) 20000 1.447 44000 

TOTAL: 198000 

9.- OBRAS ALTERNATIVAS 

Cerramientos (km) 20000 1.447 28940 

Caminos de servicio (m) 70 578.8 40516 

Desvíos provisionales (km) 18000 1.447 26046 

Servicios afectados (km) 75000 1.447 108525 

TOTAL: 204027 
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SUBTOTAL: 3927470.232 

Imprevistos (4% PEM inicial)  157098.8093 

Seguridad y salud (1,5% PEM inicial)  58912.05348 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 4143481.095 

Gastos generales (17% PEM) 704391.7861 

Beneficio industrial (6% PEM)  248608.8657 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  5096481.747 

IVA (21% PBI)  1070261.167 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MÁS IVA 6166742.913 

 
 
 
4.4.10.3- Alternativa 3: 
 

ALTERNATIVA 3 (longitud=1587m) 

UNIDADES PRECIO UNITARIO MEDICIONES PRECIO TOTAL(€) 

1.- DESBROCE Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Despeje y desbroce (m2) 0.55 44590.149 24524.58195 

Explanada (m3) 5.5 6611.524 36363.382 

Desmonte (m3) 3.25 305773.398 993763.5435 

Terraplén (m3) 1.5 74895.309 112342.9635 

TOTAL: 1166994.471 

2.- OBRAS DE DRENAJE 

Obras de drenaje longitudinal (km) 125000 1.587 198375 

Obras de drenaje transversal (km) 75000 1.587 119025 

TOTAL: 317400 

3.- ESTRUCTURAS 

Paso inferior (m2) 600 0 0 

Paso superior (m2) 525 0 0 

Estructura de hasta 20m de pila (m2) 550 0 0 

Estructura de entre 20 y 40m de pila (m2) 600 0 0 

Estructura de entre 40 y 60m de pila (m2) 650 0 0 

Tuneles (m) 15000 493 7395000 

Muros (m2) 175 0 0 

TOTAL: 7395000 

4.- AFIRMADO 

Sección de firme en explanada (m2) 25 10940 273500 

Sección de firme en estructura (m) 5.5 4930 27115 

TOTAL: 300615 

5.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

Señalización horizontal (km) 6000 1.587 9522 

Señalización vertical (km) 25000 1.587 39675 

Balizamiento y defensas (km) 45000 1.094 49230 

TOTAL: 98427 

6.- EXPROPIACIONES DE TERRENOS 

Expropiaciones terreno (m2) 6 53235.141 319410.846 

Expropiaciones extraordinarias (ud) 120000 1 120000 

TOTAL: 439410.846 

7.- ENLACES E INTERSECCIONES 

Glorieta a nivel (ud)  300000 2 600000 

TOTAL: 600000 

8.- IMPACTO AMBIENTAL 

Medidas correctoras (km) 70000 1.587 154000 

Programa de vigilancia ambiental (km) 20000 1.587 44000 

TOTAL: 198000 

9.- OBRAS ALTERNATIVAS 

Cerramientos (km) 20000 1.094 21880 

Caminos de servicio (m) 70 634.8 44436 

Desvíos provisionales (km) 18000 1.587 28566 

Servicios afectados (km) 75000 1.587 119025 

TOTAL: 213907 

SUBTOTAL: 10729754.32 

Imprevistos (4% PEM inicial)  429190.1727 

Seguridad y salud (1,5% PEM inicial)  160946.3148 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 11319890.8 

Gastos generales (17% PEM) 1924381.437 

Beneficio industrial (6% PEM)  679193.4483 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  13923465.69 

IVA (21% PBI)  2923927.795 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MÁS IVA 16847393.48 

 
 
 
 
4.4.11- Valoración final: 
 
 

 
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

TOTAL 2 4 1 

 
 
5.- ELECCIÓN DE ALTERNATIVA: 

 
Realizaremos el proceso de elección de alternativa óptima apoyándonos y comparando el 
resultado obtenido en 3 métodos de toma de decisiones diferentes: Método de las medias 
ponderadas, método Press y método Ellectre. 
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5.1- Medias ponderadas: 
 
A cada uno de los criterios se le asocia el peso fijado anteriormente. De esta manera 
obtenemos la matriz de valores ponderados multiplicando la matriz homogeneizada por el 
peso de cada criterio: 
 

MATRIZ HOMOGENEA 
    

 
trazado funcionalidad presupuesto ambiental social 

ALT1 3.33 3.00 2.00 2.70 

ALT2 3.33 3.00 4.00 3.80 

ALT3 3.50 4.00 1.00 4.00 

PESO 0.20 0.25 0.35 0.20 

 
MEDIAS PONDERADAS 

    

 
trazado funcionalidad presupuesto ambiental social 

ALT1 0.67 0.60 0.40 0.54 

ALT2 0.67 0.60 0.80 0.76 

ALT3 0.70 0.80 0.20 0.80 

 
Finalmente se obtiene la valoración global de cada alternativa sumando las filas de la matriz 
de valores ponderados. La alternativa elegida es aquella que obtiene una mayor puntuación. 
 

TOTAL 
 

 
PUNTUACIÓN 

ALT1 2.21 

ALT2 2.83 

ALT3 2.50 

 
5.2- Método Press: 
 
Este método fue desarrollado por el profesor Gómez Senent de la Universidad Politécnica de 
Valencia. El método trata de determinar la alternativa más favorable desde el punto de vista 
del análisis comparativo con el resto de alternativas. Esto se consigue estableciendo 
relaciones entre las alternativas para todos los criterios establecidos, De esta forma, el método 
escoge la alternativa que es mejor que las demás en el mayor número de criterios y la que 
tiene menos debilidades. 
 
El método utiliza unos pasos similares al anterior, obteniendo una matriz decisional 
homogeneizada, y luego, según el peso de cada criterio, se obtiene una matriz de valores 
ponderados. Esta matriz coincide con la del método anterior y es la siguiente: 
 
 
 
 

 

MATRIZ HOMOGENEA 
    

 
trazado funcionalidad presupuesto ambiental social 

ALT1 3.33 3.00 2.00 2.70 

ALT2 3.33 3.00 4.00 3.80 

ALT3 3.50 4.00 1.00 4.00 

PESO 0.20 0.25 0.35 0.20 

 
A partir de la matriz de valores ponderados, se obtiene la matriz de dominación, cuyos valores 
vienen dados por la suma de las diferencias de los valores para cada criterio y alternativas. Es 
una matriz cuadrada de tamaño nxn y que responde a la siguiente expresión: 

 
Realizando los cálculos se obtiene la matriz de dominación 
 

 
ALT1 ALT2 ALT3 

ALT1 0 0 0.2 

ALT2 0.62 0 0.6 

ALT3 0.493333333 0.273333333 0 

 
A partir de esta matriz de dominación se obtienen los valores Di como suma de las filas de la 
matriz de dominación (determina la prelación de la alternativa i respecto al resto), y los valores 
di como suma de las columnas (determina las ventajas del resto de alternativas respecto a la 
alternativa i). 
 

 
D d 

ALT1 0.2 1.113333333 

ALT2 1.22 0.273333333 

ALT3 0.766666667 0.8 

 
El método concluye determinando la relación Di/di para todas las alternativas, siendo la que 
obtenga un valor mayor en esta relación, la alternativa a escoger. 
 
 

 
D/d 

ALT1 0.179640719 

ALT2 4.463414634 

ALT3 0.958333333 
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5.3- Método Electre: 
 
Este es el método multicriterio discreto más conocido y utilizado en la práctica desde finales de 
los 60. El método consiste en comparar las alternativas de dos en dos. Entre cada par de 
alternativas, una se considera preferentemente superior a la otra si cumple la condición de 
concordancia (el peso de los criterios para los cuales es igual o superior es suficientemente 
grande) y la de discordancia (no existe ningún criterio para el que sea todavía peor). Este 
método parte, como los dos anteriores, de la matriz de valores ponderados: 
 

MATRIZ HOMOGENEA 
    

 
trazado funcionalidad presupuesto ambiental social 

ALT1 3.33 3.00 2.00 2.70 

ALT2 3.33 3.00 4.00 3.80 

ALT3 3.50 4.00 1.00 4.00 

PESO 0.20 0.25 0.35 0.20 

 
A partir de ella, y con el vector de pesos, se calcula la matriz de índices de concordancia, para 
ello se sigue este procedimiento:  
La matriz de índices de concordancia entre dos alternativas ai y ak se obtiene como la suma 
de los pesos de aquellos criterios para los cuales la alternativa ai es igual o superior a la ak. Si 
hay empate se asigna la mitad del peso a cada alternativa. Para ello se emplea la siguiente 
fórmula: 

 
La matriz de índices de concordancia es una matriz cuadrada de tamaño nxn y cuyos valores 
están comprendidos entre 0 y 1. En la diagonal principal no hay valores. Haciendo los cálculos 
obtenemos la siguiente matriz de índices de concordancia: 
 
 

INDICES DE 
CONCORDANCIA 

   

 
ALT1 ALT2 ALT3 

ALT1   0.225 0.35 

ALT2 0.775   0.35 

ALT3 0.65 0.65   

 
El siguiente paso es calcular la matriz de índices de discordancia. El índice  de discordancia 
entre dos alternativas se obtiene como el cociente entre la diferencia mayor de los criterios 
para los que la alternativa ai está dominada por la ak, dividido por la diferencia mayor, en  
valor absoluto, entre los resultados de la alternativa ai y ak: 

 

Los valores de la matriz de índices de discordancia, son números entre 0 y 1 y en la diagonal 
principal no hay valores. Realizando los cálculos oportunos, obtenemos la siguiente matriz de 
índices de discordancia: 
 

INDICE DISCORDANCIA 
   

 
ALT1 ALT2 ALT3 

ALT1   1 1 

ALT2 0   0.333333333 

ALT3 0.769230769 1   

 
Se determina el umbral mínimo de concordancia, c, a partir de los valores medios de la matriz 
de índices de concordancia. Una vez conocido este valor, se calcula la matriz de dominancia 
concordante, de tal modo que, se asigna el valor 1 a aquellos elementos de la matriz de 
índices de concordancia cuyo valor sea mayor que c. Realizando los cálculos obtenemos: 
 
C=0,5  
 
Matriz de dominancia concordante: 
 

DOMINANCIA 
CONCORDANTE 

   

 
ALT1 ALT2 ALT3 

ALT1   0 0 

ALT2 1   0 

ALT3 1 1   

 
Homólogamente, calculamos el umbral máximo de discordancia, d, a partir de los valores 
medios de la matriz de índices de discordancia. Una vez obtenido este valor,  se genera la 
matriz de dominancia discordante de forma que, los valores de la matriz de índices de 
discordancia que sean menores que d toman el valor 1, y los que sean mayores el valor 0. 
Obtenemos de esta forma la siguiente matriz: 
 
d=64 
 
Y la matriz de dominancia discordante: 
 
 

DOMINANCIA 
DISCORDANTE 

   

 
ALT1 ALT2 ALT3 

ALT1   0 0 

ALT2 1   1 

ALT3 0 0   
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A continuación, obtenemos la matriz de dominancia agregada, cuyos elementos toman el valor 
1 si los elementos homólogos de las matrices de dominancia concordante y discordante son 1 
y el valor 0 en cualquier otro caso. 
 
Matriz de dominancia agregada: 
 
 

DOMINANCIA AGREGADA 
   

 
ALT1 ALT2 ALT3 

ALT1   0 0 

ALT2 1   0 

ALT3 0 0   

 
Finalmente, determinamos el grafo ELECTRE. Cada alternativa es un vértice del grafo. Del 
vértice i al j se trazara una flecha si y solo si el correspondiente elemento de la matriz de 
dominancia agregada es 1.  
Esto representa una ordenación grafica de las preferencias entre las distintas alternativas. El 
núcleo del grafo está formado por aquellas alternativas que no se dominan entre sí, y la 
alternativa a proyectar debe ser escogida entre estas.  
 
El grafo es el siguiente: 
 
 
 

 
Por tanto procederemos a analizar los resultados  obtenidos con los tres métodos.  
En primer lugar el método Electre refleja únicamente que la alternativa 2 domina sobre la 
alternativa 1, y no nos proporciona preferencias entre alternativa 3 y 1 ni sobre 2 y 3. 
En cuanto al método de Medias Ponderadas y al Método Press, concluimos que ambos 
métodos nos muestran una preferencia clara de la alternativa 2, situándose esta alternativa 
como la mejor y quedando la alternativa 3 como la intermadia y por tanto la alternativa 1 como 
la pésima. Esto tiene sentido al analizar los resultados de Electre que mostraban preferencia 
de la 2 (la que se situa como la mejor en el resto de métodos) sobre la 1 (que se muestra 
como la pésima con medias ponderadas y Press). 
  
Por tanto la alternativa óptima elegida será la ALTERNATIVA 2. 
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APÉNDICE 1: PLANOS ALTERNATIVA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALT.1

ALT.2

ALT.3



HOJA 1
HOJA 2

HOJA 3
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APÉNDICE 2: PLANOS ALTERNATIVA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALT.1

ALT.2

ALT.3



HOJA 1
HOJA 2
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APÉNDICE 3: PLANOS ALTERNATIVA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALT.1

ALT.2

ALT.3



HOJA 1
HOJA 2
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1.- INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal que se busca con este estudio, es la caracterización geológica de la zona 

de zona de Castro Caldelas, por la que va a discurrir la traza de la obra del proyecto. Con este 

estudio se busca profundizar, sobre todo, en aspectos relacionados con la estratigrafía, 

petrología y tectónica de la zona de estudio, destacando por último, si la hubiese, alguna 

particularidad en la zona de actuación, y así adoptar soluciones adecuadas en los puntos 

singulares de la traza, como cimentaciones, desmontes o taludes. 

 

La zona de estudio del proyecto está contenida en la Hoja nº189 (Puebla de Trives) del Mapa 

Topográfico Nacional a escala 1:50.000 elaborado por el Instituto Geológico y Minero de 

España (IGME), y en la Hoja nº8 del Mapa a escala 1:200.000 elaborado por el mismo 

organismo. Se ha utilizado a su vez los mapas Geotécnico y de Rocas industriales a escala 

1:200.000, también del IGME.  

 

Presentamos a continuación un esquema de distribución de las zonas paleogeográficas del 

NO de la península Ibérica y de los dominios tectónicos generales: 

 

 

 

 

2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA 

 

 

 
 

Esta imagen corresponde a la hoja 189 de escala 1:50.000 del IGME, resaltándose sobre ella 

la zona de Castro Caldelas y alrededores, para poder ver con facilidad las características 

geológicas de la zona. 

Castro Caldelas se encuentra en la parte inmediatamente inferior a la zona limítrofe de la 

provincia de Ourense con Lugo, situándose así por debajo de la cuenca del rio Sil. No 

encontramos en la zona de actuación grandes corrientes de agua, únicamente pequeños 

riachuelos o manantiales.  

En cuanto al análisis geológico podemos observar que en esta hoja destaca un claro dominio 

del material tipo ``Ollo de Sapo´´, principalmente del tipo grano grueso (Gneis granular) con 

presencia también de la clase de grano fino (Metagrauwackas feldespáticas) ambas 

perteneciente al periodo Precámbrico. A su vez, dentro de la hoja 189 podemos distinguir 

varias subzonas diferenciadas: 

 Freijo 

 Vilacha 

 San Clodio-La Moa 

 Quiroga 

 Fisteus 
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3.- ESTATIGRAFÍA: 

En esta hoja podemos observar la presencia de la sinclinal de Monforte y la sinclinal de 

Quiroga, que se extienden desde el norte de la hoja en dirección sureste. Entre ambas se situa 

la viticlinal de Vilacha. En dicha viticlinal y rodeando la sinclinal de Monforte y extendiéndose 

por el Sur de ambas, encontramos una gran región en la que predomina el ``Ollo de Sapo´´, 

con regiones destacables de gradionorita precoz, sedimentos postpaleozoicos y granito de dos 

micas.  

En cuanto a la sinclinal de Quiroga, está formada por pizarras y grauwackas del Devónico-

Carbonífero, con una intersección central que se extiende hacia el este y oeste de sedimentos 

postpaleozoicos. Dicha sinclinal se encuentra rodeada tanto por el este como por oeste (hasta 

la viticlinal de Vilacha) y el sur de pizarras y esquistos silúricos, esquistos ordovícicos y 

esquistos y cuarzitas cambro-ordovicicos. Se extiende esta región que rodea la sinclinal por 

todo el este y sureste de la hoja. 

La sinclinal de Monforte, que será la más próxima a nuestra zona de actuación, está formada 

por Ampelitas, pizarras, esquistos concloritoides y liditas pertenecientes al silúrico y al 

Ordovicico superior y medio. A medida que nos vamos alejando de la sinclinal aparece una 

estrecha zona que la rodea formada por pizarras de Luarca pertenecientes al ordovícico 

superior y medio. A continuación encontramos una amplia franja de Pizarras, esquistos 

moscovíticos y cuarcitas (Ordovicico Inferior) que se extiende hacia el sureste más abajo del 

cauce del río Sil, llegando hasta la parte norte de Castro Caldelas. Todo este conjunto de 

materiales anteriores se encuentra rodeado por una amplísima zona que está presente en toda 

la hoja, y que se corresponde con los materiales de mayor antigüedad que encontramos en 

esta zona, Gneis glandular "Ollo de Sapo de grano grueso´´. 

Deteniéndonos en la zona de actuación de Castro Caldelas, podemos ver que justamente 

anexo a la franja de Pizarras, esquistos moscovíticos y cuarcitas (Ordovicico Inferior), nos 

encontramos con una pequeña región de Metagrauwakas feldespáticas (Ollo de Sapo de 

grano fino), y al este de esta una extensa zona de Gneis glandular "Ollo de Sapo de grano 

grueso´´. Al sur de estas dos, está presente una región de rocas volcánicas intercalada por 

estrechas franjas de Gneis glandular (Ollo de Sapo de grano grueso). A continuación, más al 

sur, la presencia de rocas volcánicas se hace absoluta por el borde sureste de la hoja. 

A continuación adjuntaremos algunas de las principales columnas estatigráficas de la hoja de 

estudio 189: 
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A continuación llevaremos a cabo una definición detallada de cada uno de los materiales 

presentes en la zona de estudio: 

 Ollo de Sapo de grano grueso (PC E): 

Se trata de una roca gránitica, compacta, de fractura irregular, que presenta 

porfidoblastos de feldespato potásico y de cuarzo (estos ultimos, a veces azulados). 

Ocuapa una amplia banda de direccion  NNO-SSE, en la zona central de la Hoja, 

presentando una estructura anticlinal en conjunto; no se observa en ningun momento la 

base de la formación, por lo que no podemos conocer la potencia de la serie, aunque la 

potencia visible puede estimarse en 500 m. también se encuentra, dentro de la Hoja, en 

numerosos enclaves (a veces de varios km2 de superficie), dentro de la granodiorita 

precoz (granitos calcoalcalinos biotíticos) en la mmitad sur de Hoja. 

En la descripció de la muestra de mano se observa ue presentan textura neísica, con 

glandulas que pueden alacanzar hasta el 50 por 100 del total de la roca, y una fracción 

fina (matriz heredada y cemento de neocristalización) constituida esencialmente por 

cuarzo, biotita y c¡moscovita, aunque en ocasiones estos dos últimos minerales pueden 

estar transformados en clorita; se han podido observar, asi mismo, apatitos de hasta 0,5 

mm, minerales opacos y turmalita. Las glándulas son esencialmente de feldespato 

potásico , plagioclasa y cuarzo, y en algunas ocasiones biotita. El cuarzo, 

frecuentemente azulado, puede alcanzar hasta 1 com de diametro, el el feldespato 

potásico hasta 9 mm. La plagioclasa suele presentarse en pequeños cristales 

redondeados que dificilmente superan 1 com. 

En la secuencia estatigráfica se observa, hacia el techo de la serie una disminución del 

tamaño de las glándulas, llegando a parecer en los ultimos niveles, intercalaciones de 

Ollo de Sapo de grano fino, que no se han podido individualizar en cartografía dad la 

poca entidad de las mismas. 

 

 Ollo de Sapo de grano fino ( PC w): 

Sobre la litofacies de grano grueso se sitúua, en ocasiones, una serie neísica de 

composición similar a la infrayacente, pero carente de megacristales y a la que 

denominaremos “Ollo de Sapo de grano fino”. Es una roca de color grisáceo en la que 

se observan a simple vista pequeños cristaales de feldespato y de cuarzo. Es 

compacta, de fractura irregular, y la fraccción  fina constituye generalmente mas del 90 

por 100 del total de la roca. 

Se observan en algunos puntos intercalaciones lentejonares cuarcíticas y esquistos que 

dificilmente tienen mas de 5 m de optencia. Sus afloraciones , en la Hoja, quedan 

restringidos a unas estrecha bandas en ambos flancos del anticlinal del Ollo de Sapo, 

donde la potencia de la formación dificilmente supera los 100 m, aunque, dado el 

carácter detrítico de su origen, es variable de unos afloramientos a otros. 

En nuestra mano se aprecia que presentan generalmente textura neísica, aunque en 

ocasiones podrían describirse como esquistos micáceos, concristales de cuarzo azul 

y/o moscovita. Se puede considerar a estas rocas como grauwackas feldespáticas, 

pues tienen una importante matriz detrítica y un contenido en cuarzo que no suele 

alcanzar eñ 75 por 100 de la roca. 

 

 

 Cuarcitas y microconglomerados: 

Directamente sobre el Ollo de Sapo y probablemente disordante sobre él, se dispone de 

una serie de cuarcitas con niveles de mocroconglomerados, que de unos sitios a otros 

cambia notablemente de potencia; dentro de la Hoja, forma esta serie una banda y se 

dispone sobre los neises de grano fino en ambos flancos del anticlinal del Ollo de Sapo 

en la parte centronorte de la Hoja; esta formación se va adelgazando progresivamente 

hacia el Sur, dando niveles que apenas superan los 5m al Sur del río Sil. 

Se trata de una serie que, en su parte mas potente, apenas sobrepasa los  20 m de 

potencia; es eminentemente cuarcítica, intercalando en sus términos centrales algún 

nivel decimétrico de microconglomerados con cuarzos azules y otro mas potente (2-3 

m) por encima de los anteriores. 

Las cuarcitas som rocas de colores claros, muy compactas, de fractura irregular y 

aspecto muy parecido a la cuarcita armoricana.  Los microconglomerados son rocas 

generalmente menos compactas que las cuarcitas, en las que se pueden observar, a 

simple vista, algunos cristales de cuarzo azulados que no sobrepasan, por lo general, 1 

cm de dimensión mayor; presenta esta roca algunos cristales de feldespato y/o 

plagioclastas, que se pueden diferenciar a simple vista. La matriz es cuarzo 

feldespática,de grano muy fino y no se ha observado, en ninguna muestra, cemento 

silíceo.  

Esta serie aparece bien definida en las proximidades de Vilachá apoyandose 

directamente sobre el Ollo de Sapo, lo que parece indicar la existencia de una 

discordancia entre la formación porfiroide y las series superiores de Ordovícicas. 

 

 Serie de pizarras y cuarcitas: 

Sobre los niveles anteriormente descritos, o bien directamante sobre la formación de 

neises porfiroides del Ollo de Sapo, se dispone una potente serie de esquistos y 

cuarcitas, que presenta cracterísticas ligeramente diferentes de unos sitios a otros. 

Se trata de una serie cuya potencia máxima se puede estimar en 350 m en el sinclinal 

de Monforte. Un corte, realizado en esta zona , nos proporciona la suguiente secuencia 

de muro a techo: 

o En la base, 15-20 m de esquistos grises, ustrosos, con cantos de cuarzo azul 

que intercalan bancos cuarcíticos de 0,5 a 1 m de potencia y carácter lentejonar. 

o A continuacion se dispone una potente serie esquistosa de 150 m que intercala 

algunos lentejones cuarcíticos de potencia centimétrica a métrica yq ue tienen, 

sobre todo en los niveles basales, una grna cantidad de sulfuros diseminados. 

Dentro de este tramo se han encontrado agunos niveles de pizarras amplelíticas 
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con grna cantidad de material grafitoso; estos niveles carbonosos dificilmente 

superan los 4-5 m de potencia. 

o Sobre los niveles anteriores se disponen 40-50 m  de una secuencia 

fundamentalmente cuarcítica, que a techo muro presentan importantes 

intercalaciones de esquistos arenosos de color gris verdoso. 

o Por último se disponen 100-150 m de esquistos azulados o grises con frecuentes 

huellas de pirita, que presentan algunos niveles areniscocos intercalados, y en 

ocasiones en las proximidades de la cuarcita armoricana presentan fuertes 

coloraciones rojizas por oxidación de los sulfuros existentes en la roca. 

 

 Cuarcita armoricana: 

Se trata de un nivel de gran valor estatigráfico constituido por bancos cuarcíticos de 0,5 

a 1,5 m de potencia, y que presenta una potencia total que oscila de 10 a 80 m. en el 

ángulo SE de la Hoja se presenta en delgados niveles que dificilmente superan los 10 m 

de potencia total, mientras que en el cuadrante noroccidental al potencia d ela 

formación alcanza los 80 m. 

Las cuarcitas presentan coloers claros y son muy compactas, destacándose 

perfectamente en el terreno de las formaciones encajantes presentan una serie de 

estructuras sinsedimentarias: ripple Marks estratificaciones cruzadas e impresiones 

biogénicas, sobre la superficie de estratificación. 

 

 Pizarras azules de Luarca: 

Sobre la cuarcita amoricana, y entránsito más bien gradual reposa una potente serie 

pelíticaque aflora en ambos flancos del anticlinal del Ollo de Sapo. 

La secuencia estatigráfica de esta formación, expuesta de muro a techo es la siguiente: 

o Un tramo e pizarras azules, que presentan frecuentemente una pátina rojiza en 

los planos de esquistosidad. La frecuencia de estos niveles puede estimarse en 

200m. 

o Sobre estos niveles se dispone una serie de pizarras azules, muy fisibles, 

alternando con delgados lechos de 2-5 com de arenisca ferruginosa. En este 

tramoson muy frecuenteslas exudaciones de cuarzo, que dan una mayor 

armazón a estas pizarras. La potencia de este tramo oscial de 5 a 50 m y no es 

continuo en toda la Hoja. 

o Por ultimo se disponen unos niveles de pizarras azules y grises muy oscuras, 

esencialmente moscovíticas, muy lustrosas y facilmente exfoliables. En 

ocasiones presentan huellas de pirita con formas holoédricas de hasta 1 cm de 

arista. El espesor de este tramo se puede estimar de 150 a 200 m. 

 

 

 

 

4.- TECTÓNICA: 

Para abordar el estudio de las deformaciones en la presente Hoja seguimos un orden 

cronológico tomando como punto de referencia los movimientos hercínicos, por ser esta etapa 

en la que se produjeron mayores movimientos. 

 Deformación Hercínica: 

Se trata de una clara estapa compresiva, acompañada de un importante flujo térmico, 

causante  del metamorfismo regional y de las granitificaciones, y en la que se han 

podidio distinguir dos fases de deformación, responsables de las grandes estructuras 

que aparecen en la hoja: 

o Sinclinal de Monforte de Lemos: interferencia de estructuras F1 y de F2 del tipo 

III RAMSAY. 

o Anticlinal de Vilachá: interferencia de estructura de F1, retocadad por la F2. 

o Sinclinal de Quiroga: resultado de la ctuación de la F2 sobre un sinclinal tumbado 

de F1. 

 

 Fase F1: 

Es la fase que ha alcanzado un mayor desarrollo en la zona estudiada, dando 

estructuras observables tantoa  escala macroscópica como a escala microscópica. 

A escala mesoscópica se ha podido observar un gran número de pliegues menores 

acompañantes, con una esquistosidad de flujo plano axial, que tienen un estiramiento 

mineral aproximadamente perpendicular al eje de los pliegues y un aplasttamiento 

perpendicular al plano axial. 

A escala microscópica esta fase se manifiesta por una esquistosidad de flujo puesta en 

evidencia por la recristalización de los granos de cuarzo. La foliación terfiere a la roca 

una marcada anisotrópia que va a condicinar , en parte, las futuras deformaciones. 

 

 Fases tardías: 

En las Hojas limítrofes (Monforte de Lemos y Viana del Bollo) y en las más externar (de 

Asturias Y León) se cita una segunda fase ue genera esquistosidad de crenulación y 

pliegues con ejes curvos. En esta Hoja no se han localizado estructuras claramente 

atribuibles a esta fase. 

A escala mesoscópica esta fase se manifiesta de varias formas: 

o Pliegues en chevrón deángulos muy cerrados y crenulaciones allí donde la 

anisotropía marcada por la S1 es muy penetrativa. 

o Pliegues concentricos con esquistosidad de fractura, donde se mantiene el 

control litológico de la deformación y la F1 no ha producido una gran anisotropía 

en las rocas. 

A escala microscópica esta fase es la responsable de la apariencia actual de las 

grandes macroestructuras, provocando una serie de flexiones o pliegues a gran escala. 
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 Deformación Tardihercínica: 

En todo el macizo hercínico puede observarse una serie de desgarres que obedecen a 

una dirección de esfuerzos aproximadamente N-S y que en la presente Hoja estan 

presentes en un par de desgarrros N-20-E y N-160-E de funcionamiento sinestroso. 

 

 Deformación Posthercínica: 

Después y durante la actuación de las fases de al deformación hercínica debe 

producirse una elevación  y desmantelamiento de la cadena, la cual se va a comportar 

de forma rígida ante la actuación de nuevos esfuerzos. 

Finalmente presentamos un esquema global de las características tectónicas de la presente  

 

Hoja: 

 

 

 

 

5.- PETROLOGÍA: 

Se van a considerar separadamente rocas metamórficas y rocas ígneas, no incluyendo dentro 

del primer grupo las rocas originadas mediante los procesos de migmatización incipiente que 

se han detectado dentro de la Hoja. 

5.1. Rocas Metamorficas. 

5.1.1. METAMORFISMO REGIONAL. 

Todos los materiales sedimentarios que aparecen en la Hoja, salvo los depósitos terciarios y 

cuaternarios, han sufrido un metamorfismo regional de diversos grados. Dentro de la Hoja se 

encuentra bien desarrollado un metamorfismo regional de presión intermedia asimilable a un 

metamorfismo de tipo Barrowiense, aunque con un gradiente geotérmico inferior. En este 

metamorfismo aparece una sucesión zonal que abarca desde la epizona (zona de la clorita) 

hasta la catazona (zona de sillimanita). 

En principio, el comienzo de cada zona viene definido por la aparición del mineral índice ue 

caracteriza la zona, salvo enel casao de la zona de estaurolita, cuyo mineral índice requiere 

unas composiciones qímicas bastante concretas para llegar a formarse; en este caso se ha 

considerado como zona de la estaurolita la paragénesis almandino-plagioclasa (An > 15 por 

100), aunque este caso solamente se ha dado en una muestra. 

Observando el esquema de isogradas adjunto (Figura 4), se pone de manifiesto una clara 

influencia de las leucogranodioritas y/o de las granodioritas que producirán una clara aureola 

térmica que tiene clara incidencia en el metamorfismo regional en la Hoja. 
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Adosada a la intrusión granítica de Queija-Manzaneda aparece una banda en la que es 

estable la sillimanita; adosada a  esta banda y con un espesor medio de 1,5 km aparece una 

nueva franja en la que es estabnle la estauolita, aunque porla composición química de las 

rocas (Ollo de Sapo) las condiciones no son las mas favorables para ue se desarrolle este 

mineral índice (solamente hemos encontrado cuatro muestrs en las que se ha identificado 

estaurolita). Mas hacia el norte se dispone de una nueva banda, de mayor amplitud que las 

anteriores, desarrollada esencialmente sobre materiales de la formación Ollo de Sapo y del 

Ordovícico inferior, en la que es estable la biotita; quedadno por último la mitad nororiental de 

la Hoja en la zona de la clorita, que se desarrolla sobre los materiales de edad mas reciente 

del tramo. 

Las características del metamorfismo registrado en la Hoja parecen encuadrarse dentro del 

metamorfismo regional hercinico de Galicia Oriental defninido por CAPDEVILA, R 1969; 

aunque es de resaltar la casi ausencia de la ozna de estaurolita, y un desplazamiento de esta 

sobre la zona del granate e incluso los primeros niveles de la biotita. 

En cuanto a las características petrológicas de cada uno de los litotipos encontrados en eestas 

formaciones de rocas metamo´rficas, se ha considerado que están suficientemente 

desarrolladas en el capítulo de estatigrafía para poder indentificar cada formación. 

 

5.1.2. METAMORFISMO DE CONTACTO. 

Asociado a la granodiriota de San Juan de Río pueden observarse unos aportes térmicos 

locales puestos de manifiesto por la aparición de una serie de minerales, entre los que 

destacan biotita y andalucita, que se desarrollan sencialmente sobre gneis porfiroides de la 

formación Ollo de Sapo, aunque algunas apófisis graníticas han alcanzado la formación 

esquistoso-cuarcítica del Ordovícico Inferior, produciendo en ella los mismos efectos que en la 

formación porfiroide. 

La intrusión de este granito perturba poco la disposición inicial de las rocas encajantes, lo que 

nos hace pensar que la superficie topográfica actual presenta tan solo la zona de cúpula de 

docho granito; esta hipótesis estaría bastante de acuerdo con la presencia de pequeñas 

apófisis graníticas y con la gran cantidad de enclaves de gran tamaño en el interior de la mas 

granítica. 

Dentro de las rocas con metamorfismo de contacto se ha podido observar que en estos 

minerales índices del metamorfismo de contacto (biotita y anlucita). Son ligeramente 

posteriores o contemporáneos al metamorfismo de contacto y claramente anteriores a la 

esquistosidad de F2, aunque este área no presenta gran desarrollo. 

 

5.2. Relaciones Blastesis-Deformación. 

Con relación a las dos fases principales de deformación, los períodos de recristalización de los 

tres minerales índice de metamorfismo son muy amplios. Aparecen clorita y biotita pre-F1, con 

sombras de presión más desarrolladas en el caso de la clorita. La biotita se presenta con la 

exfoliación oblicua a la esquistosidad, con caracteres similares a otras que han sido 

consideradas por diversos autores como sincinemáticas precoces. Hay blastesis importante de 

clorita y moscovita y menor de biotita durante la F2, orientándose estos filosilicatos en estas 

S2, originando en algunos casos que esta esquistosidad sea la más aparente. La biotita de 

mayor desarrollo en porfiroblastos poiquilíticos es interfase, formándose sobre las S1 y 

apareciendo englobada por las S2. 

El crecimiento más importante del granate parece corresponder a un período interfase, siendo 

generalmente su carácter pre-F2. Con respecto a S1 parece estar englobado por ésta en 

algunos casos, pero debido a la retrometamorfosis frecuente las relaciones no son nada claras 

y sólo en casos aislados aparecen pre-F1. 
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6.- GEOLOGÍA ECONÓMICA: 

 

6.1-MINERÍA: 

Prácticamente la actividad minera dentro del presente estudio ha quedado limitada a las 

explotaciones de hierro, que aparecen en íntima relación con los niveles de cuarcita 

armoricana. 

En las proximidades de Freijó se observan instalaciones abandonadas de unas importantes 

minas de hierro en las que se extraía fundamentalmente magnetita. En estas instalaciones 

quedan aún importantes acopios en el interior de la mina. 

También en las proximidades del Vogo se han observado algunas calicatas a techo de la 

cuarcita armoricana, aunque posiblemente no se halla podido extraer nada de hierro de ellas. 

En nuestra zona de estudio concreta no se encuentra ningún enclave minero de interés, 

siendo los más cercanos los de CABANAS I y CABANAS II, explotaciones de Cuarcita, al este 

de Castro Caldelas, y las explotaciones de arcilla de MARIPILI, TAPADA DA VEIGA, 

NIÑODAGUIA y VEIGACHA en la zona de Xunqueda de Espadanedo, al Oeste en dirección 

Orense. En estas canteras se extraen áridos, lo cual puede ser de gran interés a la hora de la 

construcción de la nueva variante que se pretende realizar en el presente proyecto. 

6.2- HIDROGEOLOGÍA: 

Materiales metasedimentarios, en su mayoría esquistosos del Dominio Esquistoso de Galicia, 

con una permeabilidad primaria casi nula, y con una permeabilidad secundaria baja dado que 

se alteran a materiales detríticos finos, en su mayoría arcillosos, destando también la 

presencia de Ollo de Sapo. Esta permeabilidad solo aumenta en favor de las superficies de 

discontinuidad, de origen tectónico fundamentalmente (esquistosidades, diaclasas y fracturas). 

Así, la explotación de aguas subterráneas en estos materiales se limita a captaciones a cielo 

abierto de escasa profundidad, excavadas en zonas de mayor meteorización superficial y a 

favor de la pendiente topográfica, con caudales resultantes escasos. Por otro lado, la 

contaminación de estas rocas sólo afecta a las aguas superficiales, dado que la infiltración es 

casi nula a causa de su impermeabilidad. 

Rocas ígneas tales como granitos, granodioritas, Riolita microporfídica y Granodiorita en facies 

común, sin riesgo de contaminación, y que tienen permeabilidad primaria nula, y una 

permeabilidad secundaria asociada al grado de tectonización, pudiendo ser semipermeables 

por fisuración. Poseen condiciones de drenaje óptimas por escorrentía superficial a favor de 

los planos de diaclasamiento. En zonas meteorizadas pueden darse acuíferos superficiales de 

baja importancia.  

Depósitos cuaternarios de llanuras aluviales y fondos de vaguada, que pueden resultar 

importantes acuíferos (por composición y morfología) junto a las terrazas conectadas a ellos, 

además de dar caudales sostenidos si recargan del río al que están conectados. Son 

depósitos de escaso espesor, y con materiales de riesgo de contaminación alto, por lo que 

para el aprovechamiento de sus aguas subterráneas han de preservarse las medidas 

necesarias de control de vertidos. 

Con todo, la región no tiene grandes posibilidades hidrogeológicas, aunque puntualmente 

pueden ser interesantes. Por ello, resulta más importante el aprovechamiento de la hidrología 

superficial, al ser una zona de gran precipitación media anual. 

6.3- CANTERAS: 

En este aspecto, la presente Hoja es asiento de una no muy variada pero sí importante gama 

de rocas y materiales, aunque de escaso interés económico, destacándose como prioritarias 

las rocas de construcción. 

Dentro de estas rocas de construcción la única que presenta un cierto interés es la 

granodiorita de San Juan de Río, donde se han abierto algunas canteras para extraer bloques 

paralelipépidos de dimensiones varias; aunque la mayoría de estas canteras son de pequeñas 

dimensiones, y ninguna está en explotación en la actualidad. 

Dentro de las explotaciones para áridos se encuentra una mayor variabilidad de materiales; se 

encuentran entre estos materiales: arenas y gravas como aridos naturales y la granodiorita de 

San Juan de Río, en su facies común. 

Las arenas y gravas para aridos naturales tienen dos fundamentales áreas de procedencia: los 

depósitos aluviales o las terrazas del Sil, y los depósitos sedimentarios terciarios, aunque 

estos últimos presentan el problema de la fracción arcillosa que los acompaña. En ocasiones 

también se han obtenido arenas de los depósitos de lehm granítico. 

Los áridos de trituración se han obtenido esencialmente a partir de la facies común de la 

granodiorita precoz, aunque en la actualidad no queda ninguna cantera en explotación. 
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1.- INTRODUCCIÓN: 

El objeto del presente anejo es el análisis y la evaluación de la importancia de los posibles 

efectos sísmicos que se puedan producir en la zona donde se va a ubicar la carretera y 

analizar los criterios a seguir según la necesidad de incluir acciones sísmicas en función de si 

afecta al proyecto en la fase de construcción de la carretera en su vida útil, o en su reforma o 

conservación. 

Para la realización del siguiente estudio se va a emplear: 

 Norma de Construcción Sismorresistente NSCE-02 editada por el Ministerio de 

Fomento y aprobada por el Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre. 

 

La finalidad principal de estos criterios es evitar la pérdida de vidas humanas y reducir el daño 

y el coste económico que pudieran ocasionar terremotos futuros. 

Por lo tanto, para realizar el propósito de este anexo se va a definir el grado de sismicidad de 

la zona de estudio, el Municipio de Castro Caldelas y calcular el valor de la aceleración 

sísmica de cálculo. 

 

2.- APLICACIÓN DE LA NORMA (NCSE-02) 

2.1 Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación de la siguiente norma es el proyecto, la construcción y la conservación 

de edificaciones de nueva planta. En lo que se refiere a un proyecto de carreteras, las 

prescripciones de índole general serán aplicación supletoria, siempre y cuando no existan 

otras normas o disposiciones  específicas con prescripciones de contenido sismorresistente 

que puedan afectarle.  

El director de la obra o proyectista podrá adoptar, bajo su responsabilidad, criterios distintos a 

los que se establecen en esta Norma, siempre que el nivel de seguridad y de servicio de la 

construcción no sea inferior al fijado por la Norma, debiéndolo reflejar en el proyecto. 

2.2 Clasificación de las construcciones 

La Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02), de acuerdo con el uso a que se 

destinan, con los daños que pueda ocasionar su destrucción e independientemente del tipo de 

obra de que se trate, clasifica las construcciones como se muestra a continuación: 

 De importancia moderada: Aquellas con probabilidad despreciable de que su 

destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario o 

producir daños  económicos significativos a terceros. 

 De importancia normal: Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar 

víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad o producir importantes pérdidas 

económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar 

lugar a efectos catastróficos. 

 De importancia especial: Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir 

un servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen 

al menos, las siguientes construcciones: 

 Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia. 

 Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, radio, televisión, centrales 

telefónicas y telegráficas. 

 Edificios para centros de organización y coordinación de funciones para casos de 

desastre. 

 Edificios para personal y equipos de ayuda, como cuarteles de bomberos, policía, 

fuerzas armadas y parques de maquinaria y ambulancias. 

 Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones como depósitos de 

agua, gas, combustibles, estaciones de bombeo, redes de distribución, centrales 

eléctricas y centros de transformación. 

 Las estructuras pertenecientes a vías de comunicación tales como puentes, muros, etc. 

Que estén clasificadas como de importancia especial en las normativas o disposiciones 

específicas de puentes de carretera y de ferrocarril. 

 Edificios e instalaciones vitales de los medios de transporte en las estaciones de 

ferrocarril, aeropuertos y puertos. 

 Edificios e instalaciones industriales incluidas en el ámbito de aplicación del Real 

Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los 

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 

peligrosas. 

 Las grandes construcciones de ingeniería civil como centrales nucleares térmicas, 

grandes presas y aquellas presas que, en función del riesgo potencial que puede 

derivarse de su posible rotura o de su funcionamiento incorrecto, estén clasificadas en 

las categorías A o B del Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y embalses 

vigente. 

 Las construcciones catalogadas como monumentos históricos o artísticos, o bien de 

interés cultural o similar, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas. 

 Las construcciones destinadas a espectáculos públicos y las grandes superficies 

comerciales, en las que se prevea una ocupación masiva de personas. 

 

Por su parte, la Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes NCSP-07 diferencia entre 

importancia normal e importancia especial. De esta manera, no se ve ninguna razón por la que 

no se pueda dar importancia NORMAL a los pasos superiores y al viaducto de este proyecto. 
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Dadas las características que tiene el presente proyecto, que es una variante que dará servicio 

al municipio de la Castro Caldelas para evitar su tránsito por el centro y proporcionar movilidad 

al tráfico, no puede considerarse una construcción de importancia moderada. 

Por otro lado, este tipo de obra no puede incluirse en el grupo de construcciones consideradas 

de índole especial, por tanto, se concluye que la construcción de la nueva variante y de los 

pasos superiores y viaducto asociados a ella se clasifican como de IMPORTANCIA NORMAL. 

2.3 Criterios de aplicación de la Norma 

Según lo expuesto en el artículo 1.2.3 de la NSCE-02, la aplicación de esta norma es 

obligatoria, excepto en los casos siguientes: 

 Construcciones de importancia moderada. 

 Construcciones de importancia normal o especial, cuando la aceleración sísmica básica 

(ab), sea inferior a 0.04 g, 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 (ab) sea inferior a 0.08 g. No 

obstante, la norma será de aplicación en edificios de más de siete plantas si la 

aceleración sísmica de cálculo (ac) es igual o mayor de 0.08 g. 

 

El presente proyecto se engloba dentro de las construcciones de importancia normal como se 

ha dicho en el apartado anterior, pero se debe comprobar además si  para poder 

englobarlo en el segundo caso y quedar así excluida de la aplicación de dicha norma. 

En el caso de que la aceleración sísmica básica fuera igual o mayor que 0,04 g, se deberían 

tener en cuenta los posibles efectos del sismo en terrenos potencialmente inestables. 

 

3. CÁLCULO ACELERACIÓN SÍSMICA 

3.1 Aceleración Sísmica Básica (ab) 

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad 

sísmica (figura 1) 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. 

Además del mapa, la norma proporciona una lista detallada por municipios con los valores de 

la aceleración sísmica básica iguales o superiores a 0.04g, junto con los del coeficiente de 

contribución K. 

Por tanto, como puede comprobarse en el mapa y también en la lista de municipios donde si 

aparece Castro Caldelas que la zona de estudio tiene una ab/g = 0.04 y K=1 por tanto no 

cumple la segunda condición ya que es igual a 0.04 y debe aplicarse la norma NSCE-02 que 

dice se deberán tener en cuenta los posibles efectos del sismo en terrenos potencialmente 

inestables. 

 

 

3.2 Aceleración Sísmica de Cálculo (ac) 

Como la zona de estudio no cumple la condición 𝑎𝑏 < 0,04. 𝑔 se va a proceder a calcular la 

aceleración s sísmica de cálculo (ac). 

La aceleración sísmica de cálculo, ac, se define como el producto: 

𝑎𝑐 = 𝑆. 𝑝. 𝑎𝑏 

Dónde: 

 𝑎𝑏: Aceleración sísmica básica definida en el punto 3.1 del presente anexo. 
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 p: 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. Este 

coeficiente toma los siguientes valores: 

o Construcciones de importancia normal: p = 1,0 

o Construcciones de importancia especial: p = 1,3 

 S : Coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor: 

 

 

                      

Siendo: 

 C: Coeficiente del terreno, cuyo valor depende de las características geotécnicas del 

terreno de cimentación y se muestra en la siguiente tabla: 

 

Para obtener el valor del coeficiente C de cálculo se determinarían los espesores e1, e2, e3 y 

e4 de los terrenos de los tipos I, II, III y IV respectivamente, existentes en los 30 primeros 

metros bajo la superficie, para luego adoptar como valor de C el valor medio obtenido al 

ponderar los coeficientes 𝐶𝑖 de cada estrato con su espesor 𝑒𝑖, en metros, mediante la 

expresión: 

 

Sin embargo, dado el carácter académico del proyecto, no se tiene la posibilidad de obtener el 

tipo de substrato específico de los 30 primeros metros del terreno, por lo que se adopta un 

valor genérico para el mismo en función de la información recogida en la Tabla 1 de C = 1,3 

que concuerda razonablemente con la geotecnia de la zona. 

En consecuencia, se tiene que la aceleración sísmica de cálculo resulta la siguiente: 

 

4. CONCLUSIONES 

Siguiendo las indicaciones de la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 y 

prestando especial atención a los criterios de aplicación de la norma, se puede concluir que 

como se trata de una construcción clasificada como de importancia normal con una 

aceleración sísmica básica igual a 0.04g, la obra no cumple la segunda condición ya que es 

igual a 0.04 y debe aplicarse la norma. 

Al tratarse de una obra de carretera sin edificaciones y con obras de paso que requieren 

solamente de cimentaciones superficiales no va a considerarse el efecto sísmico en ellas a no 

ser que se encuentren terrenos potencialmente inestables, ya que el valor de aceleración 

básica normal está en el límite y la aceleración sísmica de cálculo es un valor pequeño. 

Aun así, se tomaran una serie de recomendaciones como que en los casos en los que sea de 

aplicación la norma no se utilizarán estructuras de mampostería en seco, de adobe o de tapial 

en las edificaciones de importancia normal o especial. 
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1.- INTRODUCCIÓN: 

El objeto de este anejo de geotecnia es caracterizar geotécnicamente la zona de actuación, y 

analizar el aprovechamiento de materiales en traza o zonas próximas, así como la procedencia 

de materiales. Para su realización se ha consultado la hoja 8 (2-2), Lugo, del Mapa Geotécnico 

de España a escala 1:200.000, publicado por el Instituto Geológico y Minero de España. 

El estudio geotécnico analiza con detalle el comportamiento mecánico de los suelos y rocas 

complementando la descripción del estudio geológico y proporciona un análisis técnico 

mecánico de las rocas y suelos presentes en el trazado de la carretera, a fin de lograr 

soluciones adecuadas en puntos singulares de la obra y un análisis técnico para taludes y 

cimentaciones. 

Debido al carácter académico del proyecto no se han podido ejecutar campañas de toma de 

datos en campo, como debe ocurrir en un proyecto convencional. Los resultados de los 

reconocimientos y ensayos serán ficticios, aunque se ajustaran en la medida de lo posible a 

las características reales de la zona de estudio, basándose en publicaciones geológicas y 

geotécnicas, y en proyectos de zonas geográficamente cercanas y condiciones similares. 

Los objetivos básicos son: 

 Reconocer la naturaleza y los parámetros geotécnicos de la traza. 

 Estimar el recubrimiento de suelos y rocas meteorizadas. 

 Conocer las condiciones de excavación y voladura. 

 Clasificar los distintos materiales para su posible empleo en rellenos. 

 Determinar la capacidad portante en las zonas en que se ubiquen rellenos y 

estructuras. 

 Realizar una previsión y estimación de los asientos. 

 Diseñar taludes estables, tanto en desmonte como en terraplén. 

 Definir la categoría de explanada que tendrá nuestra variante. 

 

El estudio geotécnico analiza con detalle el comportamiento mecánico de los suelos y rocas 

complementando la descripción del estudio geológico y proporciona un análisis técnico para 

taludes y cimentaciones. 

2.- DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO GEOTÉCNICO DE LA ZONA DE PROYECTO: 

En este apartado se pretende describir las condiciones y características geológicas, 

hidrogeológicas, geomorfológicas, geodinámicas y geotécnicas del terreno de la zona de 

proyecto de cara a su construcción. 

La información se extrae de la Hoja nº17 de Orense (2-3) del Mapa Geotécnico del Instituto 

Geológico y Minero de España (I.G.M.E) a escala 1:200000. Debido a la escala de trabajo  

 

utilizada en la Hoja esta información impone una importante limitación y se recomienda 

consultar el Apéndice 1, en el que se presenta el Plano Geotécnico General. 

La Hoja está situada al No de la Península Ibérica, y en lo que se refiere a territorio nacional, 

íntegramente comprendida en la Región Gallega, cubriendo parte de las provincias de Lugo, 

Ourense y Pontevedra y presentando frontera con Portugal en su cuadrante SO. 

La orografía de la Hoja se presenta con carácter montañoso y acusado en la mayor parte de 

su superficie, pudiéndose excluir alguna llanura que no afecta a la zona de proyecto. 

La red hidrográfica compuesta por un denso sistema de cursos de agua permanentes, y cuyos 

caudales se encuentran poco influenciados por las variaciones estacionales, pertenece en su 

totalidad a la vertiente atlántica de la Península Ibérica. La cuenca hidrográfica que 

patentemente se presenta con mayor importancia es la del Miño, pero tampoco afecta a la 

zona de interés de estudio. 

El mapa geotécnico se encuentra dividido en dos tipos de unidades que de mayor a menor se 

denominan Regiones y Áreas. El criterio seguido para la obtención de Regiones ha sido la 

consideración de contrastes significativos entre los valores y características de los distintos 

factores con incidencia geotécnica. 

Tras análisis de las características fisiográficas, litológicas, geomorfológicas, hidrogeológicas y 

geotécnicas solo se ha dividido en una Región (Región I) por no haber contrastes suficientes 

definidos o extendidos a zonas amplias. 

Dentro de la región I se han diferenciado ocho Áreas denominadas: Área I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 

E I8. 

Nuestra área de estudio se encuentra situado en el límite de la región I1 e I2, de esta manera 

podemos afirmar que la traza  de la carretera proyectada discurrirá por la zona de transición 

entre el área I1 e I2, siendo mayoritario su paso por la región I1. Teniendo en cuenta que, 

como veremos a continuación el área 1 presenta peores características geotécnicas que el 

área 2 y además es la zona dominante de nuestro estudio, nos quedaremos del lado de la 

seguridad y adoptaremos el área 1 como zona de ejecución de nuestro proyecto. 

A continuación introducimos el Mapa de la Hoja nº 17 de Ourense a escala 1:200000 y una 

ampliación del mismo en la zona de estudio: 
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2.1.- Rasgos generales de la Región I 

Fundamentalmente está constituida por granitos, esquistos y pizarras, areniscas y cuarcitas de 

morfología acusada y sedimentos recientes de morfología llana. El clima es variable de 

oceánico a extremado.  

Se divide en ocho Áreas atendiendo fundamentalmente a las características litológicas y 

geomorfológicas del suelo, por entender que en nuestro caso estas determinan 

fundamentalmente su comportamiento geotécnico. 

2.2.- Rasgos generales de la Área I1 

Está Área a la que pertenece la zona de proyecto incluye superficies de considerable 

extensión distribuidas por toda la superficie de la Hoja. 

Su sustrato está fundamentalmente constituido por granitos de diversos tipos y 

metagrauwacas de las facies “Ollo de Sapo”. 

Su morfología resulta muy acusada y de carácter montañoso, con grandes zonas en las que 

las pendientes generales son superiores al 15% y llegan a más del 30% en puntos concretos. 

Con sustrato semipermeable, tiene un drenaje favorable y alta capacidad de carga sin 

presentar peligro de asientos de magnitud importante. 

2.3.- Formaciones superficiales y sustrato 

En este apartado se describen los distintos tipos de rocas que integran la superficie estudiada, 

la clasificación fundamental en sustrato y formaciones superficiales, atiende en realidad a una 

primera interpretación geotécnica de estas rocas, de modo que el primer grupo incluye 

aquellas que aflorando o con pequeños recubrimientos, desde el punto de vista geológico, 

tiene un marcado carácter pétreo, y el segundo las que con potencias considerables y 

extensión suficiente, constituyen suelos desde el punto de vista geotécnico. 

En el Área I su substrato está constituido por: 

Mayoritariamente por granitos de dos micas, aunque en otras superficies de menor extensión 

abunda una gran variedad de litologías dentro de las del tipo granítico, como son el granito de 

anatexia, el granito porfídico al Sur de la franja central de la Hoja, hacia el Noroeste del Área 

del sustrato incluye granito porfídico de dos micas y metagrauwacas de facies “Ollo de Sapo”.  

Finalmente en la estrecha franja de dirección Sur-Norte se presentan granitos orientados de 

dos micas y granitos porfídicos de dos micas, así como pequeñas manchas de neia micáceo 

en la prolongación hacia el Norte de esta franja. 

 

2.4.- Características geomorfológicas 

En este apartado se va a describir la expresión topográfica de la morfología que en general en 

la Hoja resulta muy acusada predominando las superficies montañosas, alomadas u 

onduladas y siendo muy escasas las tierras llanas. 

El Área I1 está caracterizado por: 

Morfología montañosa acusada, las pendientes generales oscilan desde el 7% a más del 30%. 

Sin embargo aún en las zonas en que estas pendientes generales tienen menores valores, su 

carácter alomado y los cursos encajados de los ríos complican y acusan su morfología. 

Su sustrato principalmente constituido por granito de dos micas presenta una capa de 

alteración de espesor considerable que penetra en las abundantes fracturas de la roca, el 

resto del sustrato tiene un menor espesor de alteración y de tipo más arenoso que los granitos 

de dos micas. 

2.5.- Características hidrogeológicas 

Desde el punto de vista hidrológico, el conjunto del sustrato es fundamentalmente 

impermeable, de modo que la posibilidad de existencia de agua subterránea es muy escasa y 

la lluvia útil vierte prácticamente en su totalidad en la red de drenaje, bien por escorrentía 

superficial o mediante una circulación semisubterránea. 

Debido a esto, los materiales se clasifican en semipermeables e impermeables para poder 

expresar una gradación de su impermeabilidad. 

En el Área I1 la hidrogeología presenta las siguientes características: 

Su terreno es semipermeable y su drenaje oscila entre aceptable y favorable por escorrentía 

superficial, perdiendo importancia ante ella la percolación de su recubrimiento. 

2.6.- Características geotécnicas 

En este apartado se refleja el ambiente geotécnico en términos generales ya que debido a la 

escala en la que se trabaja es imposible determinar constantes mecánicas y geotécnicas 

necesarias como ángulo de rozamiento, cohesión e índice de compresión. 

De todas formas es posible prevenir su capacidad de carga, asientos y estabilidad y otros 

efectos acusados por la acción de las obras que en él se realicen y por las estructuras que en 

el ese apoyen. Aun así, surge el problema de que, algunos efectos y propiedades no son 

exclusivamente dependientes del terreno, sino que tanto desde el punto de vista práctico como 

teórico dependen también de la obra o estructura, de su rigidez, de su geometría y sobre todo 

de las características y las dimensiones de la cimentación. 

En el Área I1 el ambiente geotécnico es el siguiente: 
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Con sustrato constituido en su mayor parte por granito de dos micas que presenta una 

alteración de tipo arenoso y de gran compacidad, el Área resulta con capacidad de carga alta y 

no presenta peligro de aparición de asientos absolutos importantes, sin embargo la disyunción 

paralelepipédica de la roca y su fracturación, puede determinar la aparición de diferentes 

grados de alteración en las verticales de puntos próximos y como consecuencia producirse 

asientos diferenciales, que de todos modos, se manifestarían a corto plazo y en pequeña 

magnitud como fracturación de los absolutos. 

El sustrato de esta área no es ripable, mientras que la capa de alteración oscila entre ripable y 

marginal, de modo que la tónica general de la excavación hasta cotas apreciables se podrá 

realizar en muchos casos, con maquinaria alternando con el troceo mediante explosivos de 

roca no alterada. 

2.7.-  Interpretación geotécnica de los terrenos 

En lo anterior se han analizado los diversos factores con incidencia geotécnica 

individualizando los unos de los otros, en este apartado se estudia su coincidencia de modo 

que atendiendo también a su intensidad, podemos llegar a una clasificación de la superficie 

según sus condiciones constructivas. 

La clasificación es la siguiente: 

 Terrenos con condiciones constructivas muy desfavorables 

 Terrenos con condiciones constructivas desfavorables 

 Terrenos con condiciones constructivas aceptables 

 Terrenos con condiciones constructivas favorables 

 

Según el Mapa geotécnico, el Área I1 en la que se sitúa la zona de proyecto se clasifica en la 

categoría de ¨Terreno con condiciones constructivas muy desfavorables” y sus características 

son las siguientes: 

Las condiciones constructivas resultan francamente desfavorables por concurrir en ellas 

problemas de tipo: 

 Geomorfológico 

 Geomorfológico y litológico 

 Geomorfológico y geotécnico 

 Geotécnico e hidrológico 

 

En esta clasificación se han incluido todas las zonas montañosas, siguiendo el criterio de que 

para la mayor parte de las obras que se realizaran serían necesarias excavaciones y 

explanaciones de importancia, tanto para la obra en sí como para sus comunicaciones. 

El segundo factor con incidencia geotécnica que acompaña al geomorfológico, tiene en este 

caso una importancia secundaria frente a él. 

 

4.- CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS MATERIALES 

En este apartado estudiaremos con más detalle las características geotécnicas de los 

materiales existentes a lo largo de la traza, teniendo en cuenta tanto la descripción y 

comprobaciones realizadas durante la ejecución de los sondeos como los resultados obtenidos 

posteriormente en los ensayos de laboratorio. 

Los materiales existentes en la traza pertenecen al tipo de las Rocas Migmatíticas que forman 

un grupo bastante heterogéneo, con todos los pasos intermedios entre micaesquistos y 

gneises migmatíticos, por un lado, y granitos de dos micas inhomogéneos por otro. 

La característica primordial que se utiliza para su identificación es el poder distinguir en la roca 

una parte químicamente movilizada de composición granitoidea y/o pegmatoidea. Por tanto, 

los terrenos atravesados por la traza de esta carretera se pueden clasificar según cinco 

grupos: 

 Micaesquistos (esquistos) 

 Gneis 

 Granitos inhomogéneos migmatíticos 

 Tierra vegetal 

 Rellenos antrópicos 

 

A continuación se establece la clasificación de ISRM según el grado de alteración de la roca 

matriz obtenido de La Guia para cimentaciones de carretera del ministerio de fomento: 

 Grado de Meteorización I: ROCA SANA O FRESCA.  La roca no presenta signos 

visibles de meteorización, pueden existir ligeras pérdidas de color o pequeñas manchas 

de óxidos en los planos de discontinuidad. 

 Grado de Meteorización II: ROCA LIGERAMENTE METEORIZADA. La roca y los 

planos de discontinuidad presentan signos de decoloración. Toda la roca ha podido 

perder su color debido a la meteorización y superficialmente ser más débil que la roca 

sana. 

 Grado de Meteorización III: MODERADAMENTE METEORIZADA. Menos de la mitad 

del material está descompuesto a suelo. Aparece roca sana o ligeramente meteorizada 

de forma continua o en zonas aisladas. 

 Grado de Meteorización IV: ROCA METEORIZADA A MUY METEORIZADA. Más de la 

mitad del material está descompuesto a suelo. Aparece roca sana o ligeramente 

meteorizada de forma discontinua. 
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 Grado de Meteorización V: COMPLETAMENTE METEORIZADA. Todo el material está 

descompuesto a un suelo. La estructura original de la roca se mantiene intacta. 

 Grado de Meteorización VI: SUELO RESIDUAL. La roca está totalmente descompuesta 

en un suelo y no puede reconocerse ni la textura ni la estructura original. El material 

permanece “in situ” y existe un cambio de volumen importante. 

 

4.1.-  Micaesquistos (esquistos) 

Las litologías presentes de esquistos en la zona pueden estudiarse en dos agrupaciones 

homogéneas que se han denominado esquisto muy meteorizado (grado IV y V) y sano o 

moderadamente meteorizado (grado II y III). 

4.1.1 MICAESQUISTOS ALTAMENTE METEORIZADOS (GRADOS IV Y V) 

El suelo procede de la alteración in situ del sustrato rocoso conformado por esquistos. La base 

del suelo residual se sitúa a una profundidad variable alrededor de los 5,5 m en los sondeos 

realizados. Según la escala de meteorización del macizo rocoso establecido por la IRMS 

(1977) el grado de alteración es aproximadamente grado V - IV. Este nivel presenta textura 

limosa a arenosa muy fina, y color anaranjado debido a la oxidación. El esquisto intensamente 

meteorizado tiene un color marrón claro o rojizo. 

Está compuesto fundamentalmente por biotita, cuarzo, plagioclasas, feldespato y moscovitas. 

Conserva la textura y estructura original de la roca, y a medida que se profundiza es más 

frecuente encontrar fragmentos de roca con una resistencia media-baja. 

 Porcentaje de finos (%) 40  

 Materia orgánica (%) 0.12 

 Clasificación de Casagrande SM 

 Compresión simple (MPa) 1.7 

 Densidad seca (T/m) 2.12 

 Coeficiente de poisson 0.5 

 Humedad natural (%) 19.5  

 Cohesión (T/m) 4.2 

 Densidad natural (T7m) 2.33  

 Rozamiento interno (º) 38 

 Sulfatos (%) <0.03  

 Módulo elástico (MPa) 35 

 

 

 

 

4.1.2 MICAESQUISTOS MODERADAMENTE METEORIZADOS (GRADOS III Y II) 

El sustrato rocoso está formado por esquistos con grados de alteración III a II, según la escala 

de meteorización del macizo rocoso propuesta por la ISRM. 

Presenta unas resistencias variables, mostrando características propias de estos tipos de 

materiales rocosos y un diaclasado denso, de tamaño centimétrico, con una disyunción tabular 

o acicular, individualizándose cuerpos de pequeño tamaño, siendo alguno de tamaño 

decimétrico. Se trata de un material con una nula o casi nula permeabilidad, aunque puede 

permitir algo de percolación a través de la red de diaclasado y planos de esquistosidad, 

principalmente en las zonas superficiales, más descomprimidas y densamente fracturadas. 

También presentan una marcada anisotropía que implica un comportamiento direccional del 

material y aparecen a una profundidad de unos 9 m en los sondeos realizados. A continuación, 

se muestra una tabla con las características obtenidas en los ensayos: 

Esquistos moderadamente meteorizados 

 Porcentaje de finos (%) 40  

 Materia orgánica (%) 0.08 

 Clasficicación de Casagrande SM  

 Compresión simple (MPa) 8.4 

 Densidad seca (T/m) 2.67  

 Coeficiente de poisson 0.5 

 Humedad natural (%) 17.3  

 Cohesión (T/m) 4.6 

 Densidad natural (T7m) 2.44  

 Rozamiento interno (º) 37 

 Sulfatos (%) <0.02  

 Módulo elástico (MPa) 95 

 

4.2 Gneis migmatíticos 

El bandeado de gneis consiste en una alternancia, más o menos regular de bandas 

esquistosas (esquisto) y granulas. Las esquistosas están constituidas de micas y/o anfíboles; 

los piroxenos aparecen raramente. 

El espesor de bandas puede variar desde un milímetro hasta varios centímetros, y puede ser o 

no constante. 

Se ha detectado en los trabajos de campo grandes presencias de este material, 

concretamente del tipo Gneis glandular (Ollo de Sapo de grano grueso). 
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4.3 Granitos inhomogéneos migmatíticos 

No se ha distinguido en este estudio entre tipos de granitos distintos debido a que en su 

comportamiento geotécnico no hay grandes diferencias. Sin embargo, si se realizará una 

diferenciación entre grados de meteorización y entre los parámetros resistentes 

correspondientes a cada uno de los mismos. 

4.3.1 GRANITO MUY METEORIZADO (GRADO IV Y V) 

El granito intensamente meteorizado tiene un color marrón o gris claro. En general, puede 

clasificarse como arena limosa, con zonas ocasionales donde presenta predominio de gravas 

o por el contrario pasa a predominar el limo sobre la grava. 

No se han encontrado granitos meteorizados en los sondeos y calicatas realizados, por tanto 

no se dispone de ensayos para la determinación de sus características. 

4.3.2 GRANITO SANO Y POCO METEORIZADO (GRADO II Y III) 

Este material se presenta fundamentalmente como granito grado II, siendo muy pequeños los 

espesores de grado III, del orden de 1 m como máximo. Por otra parte, en ninguno de los 2 

sondeos y las 4 calicatas realizadas se ha encontrado granito con este grado de 

meteorización, por tanto no se dispone de ensayos para su caracterización. 

4.4 Tierra vegetal 

El suelo vegetal se corresponde con un material limo-arenoso con alto contenido en materia 

orgánica, tal como se pone de manifiesto por su tonalidad oscura, que sirve de substrato 

nutriente a la vegetación. 

Por lo general, estos suelos a lo largo del área de influencia del trazado constituyen un nivel 

escasamente desarrollado, siendo las excepciones más destacadas los desarrollados sobre 

los depósitos aluviales. 

Se alcanza una potencia media de tierra vegetal para el total del área de influencia de 0.35 m. 

Geotécnicamente estos materiales se caracterizan por su baja compacidad, escasa capacidad 

portante, elevada deformabilidad y alto contenido en materia orgánica. 

4.5 Rellenos antrópicos 

Se trata de acumulaciones de materiales sueltos más o menos compactados, por lo general 

constituidos por suelos y rocas de la zona, construidos por el hombre, ya sea para su posterior 

aprovechamiento, o bien como vertedero de excavaciones cercanas. 

Dichos rellenos se encuentra, fundamentalmente, en relación a los trazados de las carreteras y 

pistas ya existentes, o bien en las proximidades a zonas habitadas. 

Dada su poca entidad se ha obviado su separación. 

 

5.- CONDICIONES DE EXCAVABILIDAD 

Según la facilidad de extracción que tienen los materiales que será necesario excavar para la 

explanación de la excavadora se pueden distinguir tres categorías: 

 Materiales excavables: Aquellos que pueden extraerse mediante excavadora, 

retroexcavadora, o pala cargadora. 

 Materiales escarificables o ripables: Aquellos que requieren de un ripado para su 

extracción. 

 Materiales volables: Los que requieren del uso sistemático de voladuras. 

 

Tras el estudio geológico se ha concluido que las principales formaciones presentes en la zona 

de estudio en Castro Caldelas se compone principalmente de Rocas migmatíticas donde se 

encuentran micaesquistos, 

gneis, y granitos inhomogéneos migmáticos y además Granito inhomogéneo de grano medio a 

grueso solo en zonas poco extensas. 

Las características geotécnicas del área de estudio reflejan que el sustrato de esta área no es 

ripable, mientras que la capa de alteración oscila entre ripable y marginal, de modo que la 

tónica general de la excavación hasta cotas apreciables se podrá realizar en muchos casos, 

con maquinaria alternando con el troceo mediante explosivos de roca no alterada. 

Por tanto, excepto casos de roca no alterada en la que será necesario el uso de un sistema de 

voladuras, los materiales podrán ser excavados mediante maquinaria convencional como 

excavadoras, retroexcavadoras o palas cargadoras. 

 

6. APROVECHAMIENTO DE MATERIALES 

6.1.- Posibilidades de aprovechamiento 

De acuerdo con los resultados de los ensayos será aprovechable la gran mayoría de los 

materiales procedentes de las excavaciones. 

La única incertidumbre en cuanto al grado de aprovechamiento corresponde a los esquistos 

muy meteorizados, grado IV y V, dado que en ocasiones pueden no servir como material de 

relleno para explanadas en zonas muy puntuales. En general, hay que destacar que 

prácticamente todos los esquistos y granitos obtenidos de la excavación y del desmonte son 

válidos para el relleno. 
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Por todo ello, se considera recomendable limitar el grado de aprovechamiento a los 

porcentajes siguientes: 

 Esquistos muy meteorizados grado IV-V: 0 % (suelo residual) 

 Esquistos meteorizados grado III-II: 100 % 

 Granito muy meteorizado grado IV-V: 95 % (o incluso inferior) 

 Granito meteorizado grado III-II: 100 % 

 Granito sano: 100 % 

 Suelos aluviales y cuaternarios: 0 % (suelo residual) 

 Tierra vegetal: la necesaria para recubrir los taludes y revegetarlos. 

 

6.2.- Utilización de los materiales 

En función de las características de los materiales obtenidos, se recomienda el siguiente 

aprovechamiento de los materiales: 

A continuación  mostramos una lista con los tipos de terreno y su utilización recomendable: 

 Gneis glandular (Ollo de Sapo de grano grueso) III:  Cuerpo de rellenos 

 Gneis glandular (Ollo de Sapo de grano grueso) II: Rellenos. Ocasionalmente áridos 

para firmes y pedraplenes. 

 Granito IV y V Cuerpo de rellenos. Suelo-cemento. Explanada 

 Granito III: Rellenos. Material de explanada 

 Granito II y I: Rellenos. Material de explanada. Apoyo de rellenos. Capas drenantes. 

Material para pedraplén y escollera. 

 

 

7.- CATEGORÍA DE LA EXPLANADA: 

Para determinar la categoría portante de una explanada se observa el índice CBR de los 

materiales. 

Así: 

TIPO DE EXPLANADA E1 E2 E3 

ÍNDICE CBR CBR<10 10<CBR<20 20<CBR 

 

Tras el análisis del CBR de las muestras existentes se puede concluir que la categoría de 

explanada que permiten los materiales procedentes de la excavación es una categoría E2 ya 

que el índice CBR de todas las muestras es menor que 20. 

La formación de las explanadas de las distintas categorías se recoge en el cuadro que se 

presenta a continuación, dependiendo del tipo de suelo de la explanación o de la obra de tierra 

subyacente, y de las características y espesores de los materiales disponibles. 

Para la correcta aplicación del cuadro se deberán tener en cuenta los siguientes criterios: 

 Todos los espesores que se indican son los mínimos especificados para cualquier punto 

de la sección transversal de la explanada 

 Los materiales empleados han de cumplir las prescripciones contenidas en los 

correspondientes artículos del Pliego de Prescripciones técnicas Generales (PG-3), 

además de las complementarias recogidas en la tabla 4 de esta norma. 

 La figura 1 se estructura según el tipo de suelo de la explanación en el caso de los 

desmontes, o de la obra de tierra subyacente en el caso de los rellenos (terraplenes, 

pedraplenes o rellenos todo-uno). Se consideran los siguientes tipos: inadecuados y 

marginales (IN), tolerables (0), adecuados (1), seleccionados (2), seleccionados con 

CBR>20 en las condiciones de puesta en obra (3) y roca (R). A los efectos de aplicación 

de esta norma, los pedraplenes (artículo 331 del PG-3() y los rellenos todo-uno (artículo 

333 del PG-3), salvo que se proyecten con materiales marginales de los definidos en el 

artículo 330 del PG-3, serán asimilables a los suelos tipo 3. 

 

Teniendo en cuenta esto, y aceptando que se trata de una explanada de categoría E2, se 

propone la siguiente configuración para la explanada (1 se refiera a suelo adecuado y 2 a 

suelo seleccionado): 

 

En los terraplenes la categoría de explanada dependerá de las características de los 

materiales utilizados en su coronación. Dicha coronación (espesor de 55 cm) se formará con 

los suelos de paragneis/esquistos de grado III obtenidos de los desmontes. El cuerpo de los 

terraplenes se formará con el resto de los materiales aprovechables extraídos también de las 

zonas de desmonte. 
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En los desmontes, una vez excavado el terreno pueden darse dos casos: 

 El terreno natural proporciona una capa de al menos 55 cm de granitos/ Gneis glandular 

(Ollo de Sapo de grano grueso) grado III → en este caso el suelo constituye explanada 

E2 directamente. 

 El terreno natural no es paragneis/esquistos grado III → será necesario realizar una 

sobreexcavación de 55 cm o hasta llegar al nivel de los Gneis glandular (Ollo de Sapo 

de grano grueso) /granitos grado III, que se rellenará con otro espesor igual de suelo 

seleccionado (paragneis/esquisto grado III). 
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8.- ESTABILIDAD DE TALUDES 

Habitualmente es frecuente tomar los siguientes valores para materiales de la zona y todo esto 

para alturas no superiores a 20-30 m, como es el caso de nuestro proyecto. 

 Terraplén → 2H: 1V. 

Se recomienda la auscultación de los terraplenes a construir mediante líneas de control de 

asientos en algunas zonas que puedan considerarse susceptibles de poder aparecer los 

mismos (como por ejemplo zonas deprimidas donde será frecuente que la potencia de suelos 

residuales blandos y saturados sea importante, y por lo tanto el peso del terraplén pueda 

generar asientos). 

 Desmontes → 1H:1V. 

Esto último puede resultar en ciertas ocasiones conservador ya que calculando mediante 

métodos de Bishop-Morgensten-Price podrían obtenerse en algunas zonas estabilidades con 

taludes hasta 2H:3V (56°) e incluso 1H:2V (63°). 

 

9. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Es necesario retirar el espesor de tierra vegetal existente en todos los apoyos de relleno de la 

vía. La superficie resultante debe compactarse mediante 2 ó 3 pasadas de rodillo estático de 

alrededor de 10 toneladas de peso muerto. 

Debe indicarse que las transiciones de desmonte a terraplén suelen presentar problemas de 

asientos diferenciales. Para evitar estos asientos, debe realizarse un cajeado en el borde del 

desmonte que facilite la compactación del relleno adyacente al desmonte. 

Se recomienda la construcción de un dren transversal en las áreas de desmonte de las 

transiciones desmonte-terraplén para evitar la entrada de agua en el cuerpo del relleno. 
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APENDICE 1: SITUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO 
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APÉNDICE 2: DATOS PROCEDENTES DE LOS TRABAJOS DE CAMPO 
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APÉNDICE 2.1: RESULTADOS SONDEOS 

 

 

 

 

SONDEO LOCALIZACIÓN PROFUNDIDAD TERRENO 
NIVEL 

FREÁTICO 
RECUPERACIÓN 

% 
DENSIDAD 

SECA (g/cm3) 

HUMEDAD 
NATURAL 

% 

ÁNGULO 
DE 

FRICCIÓN 

COHESIÓN 
(kg/cm2) 

LÍMITES DE ATTERBERG GRANULOMETRÍA 
TIPO DE SUELO 

SEGÚN PG-3 LL LP IP % Grava %Arena %Finos 

1 
42.367311 N 
7.425859 W 

0 - 0.48 Tierra vegetal 

No hallado 

100                       

0.48 - 2.6 Gneis glandular IV 90 1.54 13.2 35 0.2 31 21 10 39 45 16 1 

2.6 - 9.9 Gneis glandular III 70 1.64 12.4 37 0.25 35 24 11 40 46 14 2 

9.9 - en 
adelante 

Roca sana 70 1.81 10.2 40 0.6 37 26 12 49 47 4 3 

2 
42.365120 N 
7.417029 W 

0 - 0.25 Tierra vegetal 

No hallado 

100                       

0.25 - 3.1 Gneis glandular IV 85 1.59 13.1 34 0.25 34 21 13 38 46 16 1 

3.1 - 8.7 Gneis glandular III 100 1.68 11.8 36 0.3 35 23 12 39 45 16 2 

8.7 - en 
adelante 

Roca sana 95 1.79 10.7 38 0.55 37 26 11 46 46 8 3 

3 
42.369926 N 
7.409716 W 

0 - 0.2 Tierra vegetal 

No hallado 

100                       

0.2 - 2.6 Gneis glandular IV 95 1.51 14.1 36 0.25 35 21 13 37 48 15 1 

2.6 - 9.3 Gneis glandular III 100 1.71 13.4 38 0.3 38 26 13 40 49 11 2 

9.3 - en 
adelante 

Roca sana 100 1.85 11.1 39 0.6 39 27 12 48 50 2 3 
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APÉNDICE 2.2: RESULTADOS CALICATAS 

 

 

CALICATA LOCALIZACIÓN PROFUNDIDAD TERRENO 
HUMEDAD 
NATURAL 

LÍMITES DE ATTERBERG GRANULOMETRÍA PROCTOR NORMAL ÍNDICE CBR 

LL LP IP % Grava %Arena %Finos 
Humedad 
óptima % 

Densidad 
máx. % 

95% densidad 
máx. 

100% densidad 
máx. 

1 
42.366689 N 
7.42440 W 

0 - 0.35 Tierra vegetal 

10 

31 21 10 

40 44 16 12.3 1.75 15 20 0.35 - 2.4 Gneis glandular IV 
35 23 10 

2.4 -  Gneis glandular III 

2 
42.366245 N 
7.421046 W 

0 - 0.45 Tierra vegetal 

11 

32 22 13 

41 47 12 12.7 1.64 13 17 0.45 - 2.5 Gneis glandular IV 
37 25 12 

2.5 - Gneis glandular III 

3 
42.367547 N 
7.413184 W 

0 - 0.4 Tierra vegetal 

14 

33 22 14 

40 48 12 14.8 1.59 9 14 0.4 - 2.8 Gneis glandular IV 
36 26 13 

2.8 Gneis glandular  

4 
42.36870 N 
7.411611 W 

0 - 0.4 Tierra vegetal 

13 

32 21 11 

39 47 14 14.4 1.61 11 15 0.4 - 2.75 Gneis glandular IV 
35 25 11 

2.75 -  Gneis glandular III 

5 
42.370713 N 
7.410622 W 

0 - 0.3 Tierra vegetal 

12 

34 21 11 

38 45 17 13.9 1.73 13 19 0.3 - 2.6 Gneis glandular IV 
38 24 10 

2.6 -  Gneis glandular III 

6 
42.367852 N 
7.408292 W 

0 - 0.36 Tierra vegetal 

11 

34 22 13 

39 46 15 12.8 1.66 15 19 0.36 - 2.75 Gneis glanular IV 
39 27 10 

2.75 -  Gneis glanular III 

7 
42.35347 N 
7.407085 W 

0 - 0.32 Tierra vegetal 

12 

33 22 12 

38 49 13 13.1 1.69 14 18 0.32 - 2.6 Gneis glanular IV 
38 26 11 

2.6 -  Gneis glanular III 

8 
42.367398 N 
7.410260 W 

0 - 0.3 Tierra vegetal 

11 

32 21 12 

39 49 12 12.9 1.71 14 19 0.3 - 2.8 Gneis glanular IV 
37 25 12 

2.8 -  Gneis glanular III 
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1.- INTRODUCCIÓN: 

Durante todo este anejo procederemos a analizar y evaluar el tráfico presente en el entorno de 
la población de Castro Caldelas, que afecte de manera directa o indirecta a la circulación vial 
en este núcleo y sus alrededores, así como a la futura variante que se proyecta en este 
proyecto en las cercanías a dicho núcleo. 

De esta manera, analizando el tráfico existente en la zona, podremos prever el IMD que 
soportará nuestra variante de proyecto, así como las tendencias y características particulares 
del tráfico, y de esta manera proceder a determinar la sección de los firmes, las tipologías de 
enlace y las secciones tipo que mejor se adecuen a nuestra variante. 

Como soporte de datos de tráfico hemos utilizado la información proveniente de las estaciones 
de aforo de la Xunta de Galicia que procederemos a detallar más adelante. 

 

2.- SITUACION ACTUAL DE RED DE CARRETERAS:  

En el núcleo de Castro Caldelas y sus alrededores, nos encontramos con una red de 
carreteras integrada por vías de distinta titularidad, tanto carreteras de carácter provincial 
como local: 

 

• Las carreteras de titularidad provincial que podemos encontrar en la zona son la OU-
536, que cruza el pueblo y que es la carretera de estudio sobre la cual realizaremos la 
variante, la LU-903 que acaba en Castro Caldelas, uniéndolo con Monforte de Lemos 
(Lugo) y varios pueblos más por el camino, y la OU-0601, que sale de Castro Caldelas 
con dirección Sur, y presenta una menor importancia que las anteriores en cuanto a 
niveles de ocupación, pero que en cuanto al presente proyecto, su estudio adquirirá un 
papel importante debido a que la variante que se proyectará cruzará dicha carretera. 
Por tanto deberá estudiarse y decidir el tipo de intersección que se establecerá entre 
ambas. Estas tres carreteras se encuentran entre ellas dentro del centro del pueblo, 
intersecando las dos últimas en su inicio con la OU-536, lo que puede suponer ciertos 
problemas de fluided y seguridad vial en momentos de tráfico abundante. 

• En cuanto a la red local, nos encontramos con las principales calles del municipio, así 
como una seria de carreteras y caminos de escasa importancia en cuanto a niveles de 
tráfico y funcionalidad. 
 

3.- ESTACIONES DE AFORO:  

Hemos utilizado los datos contenidos en la Memoria de Tráfico da Rede Autonómica de 
Estradas de Galicia desde el año al 2015, elaborada por la Xunta de Galicia. 
Estos datos están basados en los aforos llevados a cabo en las estaciones de servicio 
repartidas a lo largo de las carreteras de Galicia. Existen distintos tipos de estaciones de aforo: 

• Estación permanente: la que afora todas las horas de todos los días del año por medio 
de un registrador de detección magnética, realizando una clasificación de los vehículos 
ligeros y pesados. 

• Estación semipermanente: la que afora en períodos de 30 días en meses alternos, por 
lo que al cabo del año registra el tráfico durante 6 meses, también lo hace por medio de 
un registrador de detección magnética. 

• Estación complementaria: las que no entran en las tipologías anteriores, y hay dos 
grupos dentro de éstas: aquellas que utilizan la detección magnética (estaciones fijas) 
que deberán registrar datos al menos durante dos periodos de 30 días no consecutivos, 
y las que utilizan la detección neumática (estaciones no fijas) que deberán registrarlos 
durante al menos un periodo de una semana completa. 
 

En la zona que queremos estudiar, únicamente contamos con la presencia de la estación de 
aforo de tipo complementario de Vilariño Frío (33), que mide datos de tráfico de la carretera 
OU-536 en el tramo que va de Alto do couso a Castro Caldelas. Esta estación se encuentra a 
unos 13 km de Castro Caldelas, pero sin que aparezca ningún núcleo poblacional a destacar 
que pueda interferir en el número de vehículos que realmente pasan por Castro Caldelas. 
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A su vez, en el tramo que va de Castro Caldelas a A Pobra de Tribes, no disponemos de una 
estación de aforo específica, pero en el mapa de aforos de tr
utilizando, podemos ver como a pesar de carecer de datos, este tramo se encuentra marcado 
con la misma categoría que el tramo anterior, es decir con un IMD comprendido entre 1500 y 
3000, y al ser el IMD del tramo anterior cono
inferior, ya que la carretera perdería el tráfico de los vehículos provenientes de Orense, gran 
foco de población y comunicación,  que finalizasen su viaje en Castro Caldelas o lo 
prosiguiesen por la LU-903, a
 
A su vez los vehículos provenientes en el otro sentido por el segundo tramo (A Pobra de 
Tribes-Castro Caldelas), tendrían su principal origen en A Pobra de Tribes, inicio de trayecto 
con menor número de vehíc
suposición de IMD entre 1500 y 1992 parece correcta.
 
 

 

4.- DATOS AFOROS DE TRÁFICO EN EL TIEMPO

A continuación presentamos los datos detallados de los años más recientes que disponemos 
de la estación de aforo complementaria de Vilariño Frío, para a continuación compararlos entre 
ellos, para de esta manera establecer un patrón de evolución en el tiempo del tráfico, y tener 
una previsión lo más sustentada posible del tráfico en el año horizonte 
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A su vez, en el tramo que va de Castro Caldelas a A Pobra de Tribes, no disponemos de una 
estación de aforo específica, pero en el mapa de aforos de tráfico de la Xunta que estamos 
utilizando, podemos ver como a pesar de carecer de datos, este tramo se encuentra marcado 
con la misma categoría que el tramo anterior, es decir con un IMD comprendido entre 1500 y 
3000, y al ser el IMD del tramo anterior conocido de 1992, podemos suponer que será igual o 
inferior, ya que la carretera perdería el tráfico de los vehículos provenientes de Orense, gran 
foco de población y comunicación,  que finalizasen su viaje en Castro Caldelas o lo 

903, así como aquellos cuyo destino estuviese antes.

A su vez los vehículos provenientes en el otro sentido por el segundo tramo (A Pobra de 
Castro Caldelas), tendrían su principal origen en A Pobra de Tribes, inicio de trayecto 

con menor número de vehículos potenciales que los del anterior tramo, por lo que la 
suposición de IMD entre 1500 y 1992 parece correcta. 
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A su vez, en el tramo que va de Castro Caldelas a A Pobra de Tribes, no disponemos de una 
áfico de la Xunta que estamos 

utilizando, podemos ver como a pesar de carecer de datos, este tramo se encuentra marcado 
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cido de 1992, podemos suponer que será igual o 
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Castro Caldelas), tendrían su principal origen en A Pobra de Tribes, inicio de trayecto 
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A continuación presentamos los datos detallados de los años más recientes que disponemos 
estación de aforo complementaria de Vilariño Frío, para a continuación compararlos entre 

ellos, para de esta manera establecer un patrón de evolución en el tiempo del tráfico, y tener 
una previsión lo más sustentada posible del tráfico en el año horizonte del proyecto: 

Año 2015

 

De esta tabla observamos que en el año 2015 se contabilizó un IMD de 1992, con un 
porcentaje de vehículos pesados del 8,0%, y un tráfico medio que aumenta en los meses de 
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porcentaje de vehículos pesados del 8,0%, y un tráfico medio que aumenta en los meses de porcentaje de vehículos pesados del 8,0%, y un tráfico medio que aumenta en los meses de 
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verano, y que en en cuanto al análisis semanal sufre otro ligero aumento los fines de semana y 
festivos. Este hecho puede ser fruto del carácter turístico del pueblo. 

 

Año 2014: 

 

 

 

 

 

 

Año 2013: 
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Año 2012: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Año 2011: 
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Año 2010: 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Año 2009: 
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Año 2008: 

 

 

 

 

De esta manera contamos con datos detallados de IMD, porcentaje de vehículos pesados, y 
tendencias mensuales, semanales y diarias, así como de días festivos y laborales para los 
años desde 2008 a 2015. Para los años de 2004 a 2008 no introducimos los datos detallados, 
pero si contamos con el IMD de estos años. 

IMD 2007: 2170 

IMD 2006: 2098 

IMD 2005: 1854 

IMD 2004: 1857 

 

5.- ANALISIS DATOS DE AFORO:  

Evaluando los datos anteriores podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

• Los IMD no sufren grandes cambios a lo largo de los últimos 12 años, experimentando 
variaciones aleatorias entre los 1857 a los 2256.  

• En cuanto a las tendencias mensuales del tráfico podemos observar que todos los años 
siguen el mismo patrón de aumento en los meses de verano. 

• La tendencia semanal del tráfico muestra que hay poca diferencia en el volumen del 
trafico dependiendo del dia de la semana, mostrando únicamente ligeros aumentos los 
viernes y domingos, correspondiendo al fin de semana 

• La comparación entre días laborales y festivos muestra mayor IMD en días festivos que 
laborales, debido al carácter turístico de Castro Caldelas. 

• El único año que va menos acorde con el resto de años es el 2014 que muestra ciertas 
diferencias en la tendencia del tráfico. Podemos suponer esto como un año aislado, ya 
que los otros siguen el mismo patrón, y en 2015 vuelve a recuperar las características 
esperadas. 
 

Para hallar la IMD de nuestra variante suponemos un porcentaje de captación de tráfico del 
60% ya que se considera que Castro Caldelas es un punto de paso en la comunicación de la 
zona este de la comarca de Tierrra de Caldelas, incluyendo la comunicación con A Pobra de 
Tribes, y toda esta región al este, incluyendo la comunicación con la N-6 al este. Aun así se 
considera que parte del tráfico se desviará para Castro Caldelas o pueblos del concello. 

Para realizar el cálculo consideraremos la media de las IMD de los últimos 8 años de la 
estación de Vilariño Frio, obteniendo así un IMD de 2061, en cuanto al porcentaje de pesados, 
haciendo la media de los mismos años obtenemos un porcentaje que aproximaremos a 8%. 
De esta manera, considerando captación para la variante del 60% trabajaremos con 
IMD=1237, y por tanto 99 vehículos pesados de IMD. 
Se considera como año de puesta en servicio el 2020 y como año horizonte el 2040. 
Se emplearán en este estudio los incrementos de tráfico recogidos en la “Instrucción sobre las 
Medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas” del 
Ministerio de fomento (Aprobada por la Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre) en el 
apartado específico de variantes de población, en el punto 5 del anejo II. Son los siguientes: 
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De esta manera se propone un modelo lineal de crecimiento anual del tráfico del 1.12% hasta 
el año 2016 y a continuación hasta el año horizonte se adoptará una tasa de crecimiento del 
1.44%.En cuanto al porcentaje de pesados lo consideraremos constante en el tiempo, 
manteniendo el 8%. 
Por tanto obtenemos: 
 

 
 
 
6.- NIVEL DE SERVICIO 

 
Para calcular el nivel de servicio de la nueva variante emplearemos el “Manual de Carreteras” 
Por nivel de servicio se entiende una medida cualitativa, representativa del funcionamiento de 
una vía y que tiene en cuenta un conjunto de factores que concurren en ella cuando soporta 
una cierta intensidad de tráfico. 
Se establecen 6 niveles de servicio distintos: A, B, C, D, E y F. Siendo el nivel de servicio de A 
el que se presenta mejores condiciones, y el F las peores, y el E se corresponde con la 
capacidad de la carretera. Para cada nivel hay un valor de la intensidad máximo, si este es 
superado se pasaría al siguiente nivel de servicio, que presentaría peores condiciones de 
circulación. 
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. 

• 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. 

 
La variante se proyecta como una carretera convencional C-80 siguiendo las pautas del 
Manual de Capacidad de carreteras (HCM 2010) y de la Norma 3.1-IC de la Dirección General 
de Carreteras, para lo cual será una carretera con calzada única y un carril por sentido. 
La Norma 3.1-IC indica que en el año horizonte, una Carretera Convencional debe mantener, 
al menos, un nivel de servicio D. Por tanto se debe 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. 
 
 

 

 

Los datos y características de la vía con las que contamos son los siguientes: 

• Velocidad de proyecto de 80 km/h. 



                          ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS       Variante de la OU-536 a su paso por Castro Caldelas 
                        DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA                                                      DOC. Nº1 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

                                 
 

Alberto Rodrigo González                                                          10        Anejo Nº9: Estudio de tráfico 

• Clase I: tipo rural, función principal de movilidad, redes principales. 
• IMD año horizonte (2040) = 1763  vehiculos/dia 
• El reparto de tráfico, por falta de más datos, se considera 50/50  en cada sentido. 
• Terreno accidentado 
• Ancho de carriles: 3.5 m. 
• Ancho de arcenes: 1.5 m. 
• Ancho de bermas: 0.5 m. 
• Porcentaje vehículos pesados: 8% 

 
Por tratarse de carretera convencional Clase I, las magnitudes con las que se calcula del nivel 
de servicio son: velocidad media de recorrido (VM) y porcentaje del tiempo siguiendo a otro 
vehículo (PTS). 

Los valores por defecto con los que trabajaremos, al no estar operando en condiciones ideales 
serán: 

• % sin adelantamiento para terreno accidentado: 80% 
• FHP: 0.88 

 
Comenzaremos el proceso de determinación del nivel de servicio calculando la velocidad 
media VM para cada sentido de circulación: 

�� = �� − 0,0125. ��� − ��� 

Siendo: 
• VM: velocidad media (km/h) 
• VL: velocidad libre (km/h) 
• Ieqv: intensidad equivalente (coches/h) 
• fpa: factor de corrección por efecto de las prohibiciones de adelantar 

 
Para el cálculo de la velocidad media lo primero que es necesario calcular es la velocidad libre 
siendo: 
 

�� = ��� − �� − �� − �� 
Siendo: 

• VLB: Velocidad libre básica (km/h) 
• fa: factor de corrección por anchura del carril en km/h 
• fo : factor de corrección por anchura del arcén en km/h 
• fc: factor de corrección por el número de accesos en km/h, considerando las 

intersecciones y accesos a viviendas que influyan en el tráfico. 
 
Tomando valores del Manual de Capacidad, 2.000 obtenemos que 
 

• VLB: 80 km/h 

• fa: 0,7 km/h 
• fo: 2,1 km/h 
• fc: 0 km/h 
Por lo tanto VL=77.2 km/h 
 
El siguiente paso es determinar Ieqv mediante la siguiente formula 

��� =
�

���. ��. ���
 

Dónde: 
• FHP: Factor de hora punta (carretera suburbana, FHP = 0,88) 
• fi: Ajuste por efecto del trazado y del terreno. 
• fvp: Ajuste por vehículos pesados y de recreo. 
• I: intensidad en vehículos reales, en vehículos/hora 
 

Si nuestra IMD en el año horizonte es de 1763 vehículos/día, consideraremos I como 74 
vehículos/hora. 
 
Los factores de equivalencia para camiones y autobuses (Et) y para vehículos de recreo (Er) se 
obtienen de la tabla proporcionada por el Manual. También intervienen las respectivas 
proporciones de tráfico (PT y PR). El porcentaje de vehículos pesados es del 10% mientras 
que para el porcentaje de vehículos de recreo, tomaremos el valor por defecto de carretera 
rural del 4% 
 
Para el cálculo de la intensidad equivalente va a ser necesario conocer el factor de ajuste por 
vehículos pesados y de recreo, para esto el Manual de Capacidad nos propone la siguiente 
formula 
 

��� =
1

1 + ����� − 1� + ����� − 1�
 

Con los valores: 
• PT = 0,08 
• PR = 0,04 
• ET = 2,5 (Ieqv<600) 
• ER= 1,1 

 
Obtenemos finalmente: 

• fvp = 0,89 
• VL = 77,2km/h 
• fi = 0,71 (Ieqv<600) 
• Ieqv = 134 vehículos/h < 600 v/h 
• fpa: 3.05 (interpolando de la tabla correspondiente del manual con una intensidad de 

134 coches/hora y una prohibición de adelantar del 80%) 
 
Por lo tanto VM= 72.475 km/h  
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Una vez calculada la velocidad media, podemos calcular el porcentaje de tiempo siguiendo a 
otro vehiculo 
 

�� = 100. �1 − !"."""#$%.&'(%� + ���% 
Dónde: 

• PTS: porcentaje de tiempo siguiendo a otro vehículo 
• Ieq%: intensidad equivalente (coches/h) 
• fpa%: factor de corrección por efecto de las prohibiciones de adelantar y el reparto entre 

sentidos 
 
Lo primero que se va a calcular es la intensidad equivalente 
 

��% =
�

���. ��. ���
 

Siendo: 
• fi: ajuste por efecto de trazado y terreno 
• fvp: ajuste por vehículos pesados y de recreo. Se utilizará la misma fórmula que 

anteriormente pero utilizando otras tablas 
 

Con los valores: 
• FHP = 0,88 
• PT = 0,08 
• PR = 0,04 
• I = 74 vehículos/h: 
• fi= 0,77 
• ET = 1,8 
• ER = 1 
• fvp = 0,94 

 
Finalmente obtenemos que: 

• Ieq% = 117 vehículos/h 
• fpa% = 21 

 
�  PTS = 15.03 
Con los valores de VM = 72.475 km/h y PTS = 21.77 obtenemos de la siguiente tabla el nivel 
de servicio de nuestra carretera: nivel de servicio C  
 
 

 

 
El nivel de servicio C es mayor que el nivel de servicio límite mínimo que marca el Manual de 
Capacidad de carreteras, que para esta carretera era nivel D. 
 
7.- NECESIDAD DE CARRIL LENTO ADICIONAL:  

 

7.1. Tronco de la variante:  

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. Para ello comprobamos en el gráfico siguiente, extraído de la 
Norma 3.1-IC, que en ningún caso, aun considerando las condiciones pésimas, con la 
pendiente máxima, la velocidad llega a alcanzar este nivel inferior. 

 
 

 
 

En la carretera proyectada a estudiar, nos encontramos con varios tramos susceptibles de 
establecimiento de carril lento adicional. Estudiaremos las velocidades alcanzadas en todo el 
tronco de la variante en ambos sentidos de circulación a partir del diagrama de velocidades 
proporcionado por el programa ISTRAM/ISPOL , suponiendo vehículo pesado según la norma 
3.1 IC y velocidad de salida en las glorietas de 20 km/h: 
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7.1.1- EN EL SENTIDO DIRECTO: 

Es el que menos problemas de este tipo nos genera, únicamente encontraremos un tramo 
susceptible de carril lento adicional y es el inmediato a la salida de la rotonda que marca el 
inicio de nuestra carretera. De esta glorieta salimos con una pendiente del 2,23% lo que tras 
realizar el diagrama de velocidades en el programa ISTRAM/ISPOL obtenemos una longitud 
total en la que el vehículo pesado circulará por debajo de 40 km/h de 160 m. Esta no es una 
gran distancia ya que tenemos que tener en cuenta que el vehículo está acelerando y 
podemos dejar un margen de aceleración sin añadir carril adicional lento adicional. 

A continuación adjuntamos los datos obtenidos en dicho estudio: 

Istram V.12.15.03.29 EDUCACIONAL 2000                                                                              

  PROYECTO :  

  EJE:   2: ALTERNATIVA 2 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                                               * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 2000 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:    1485.493 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       20.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 P.K.          t (sg)   v (km/h)  v.espec. v.limit.     Radio      i(%)   v.esp(R)  a (m/s2) 

-----------    --------   --------    --------    --------      -----------  --------    --------   -------- 

0.000         0.00    20.00    195.90   250.00        0.00    2.235   195.90     0.00 

20.000       3.22    24.56    195.90   250.00        0.00    2.235   195.90     0.36 

40.000       5.97    27.87    195.90   250.00        0.00    2.235   195.90     0.32 

60.000       8.43    30.49    195.90   250.00        0.00    2.235   195.90     0.27 

80.000      10.71    32.61   195.90   250.00        0.00    2.235   195.90     0.24 

100.000    12.86    34.38   195.90   250.00        0.00    2.235   195.90     0.22 

120.000    14.91    35.98   195.90   250.00        0.00    2.235   195.90     0.21 

     140.000    16.87    37.49   195.90   250.00        0.00    2.235   195.90     0.21 

     160.000    18.75    38.95   195.90   250.00        0.00    2.235   195.90     0.22 

     180.000    20.57    40.39   195.90   250.00        0.00    2.235   195.90     0.22 

     200.000    22.32    41.78   195.90   250.00        0.00    2.235   195.90     0.22 

     220.000    24.01    43.10   195.90   250.00        0.00    2.235   195.90     0.21 

     240.000    25.66    44.34   164.14   250.00    -2404.18    2.235   164.14     0.20 

     260.000    27.26    45.46   127.66   250.00     -801.02    2.235   127.66     0.18 

     280.000    28.83    46.45    98.88   250.00     -480.57    1.980    98.88     0.19 

     300.000    30.36    47.50    85.58   250.00     -360.00    1.313    85.58     0.20 

     320.000    31.86    48.75    85.58   250.00     -360.00    0.647    85.58     0.26 

     340.000    33.32    50.29    95.32   250.00     -446.57   -0.020    95.32     0.32 

     360.000    34.72    52.06   120.26   250.00     -710.82   -0.687   120.26     0.38 

     380.000    36.08    54.02   155.50   250.00    -1741.08   -1.353   155.50     0.42 

     400.000    37.39    56.04   195.90   250.00        0.00   -1.513   195.90     0.43 

     420.000    38.65    57.95   195.90   250.00        0.00   -1.513   195.90     0.42 

     440.000    39.88    59.77   195.90   250.00        0.00   -1.513   195.90     0.41 

     460.000    41.06    61.52   195.90   250.00        0.00   -1.513   195.90     0.41 

     480.000    42.22    63.18   195.90   250.00        0.00   -1.513   195.90     0.39 

     500.000    43.34    64.77   195.90   250.00        0.00   -1.513   195.90     0.39 
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     520.000    44.44    66.27   195.90   250.00        0.00   -1.513   195.90     0.37 

     540.000    45.52    67.68   195.90   250.00        0.00   -1.513   195.90     0.35 

     560.000    46.57    69.01   195.90   250.00        0.00   -1.513   195.90     0.35 

     580.000    47.60    70.35   195.90   250.00        0.00   -1.513   195.90     0.37 

     600.000    48.62    71.70   195.90   250.00        0.00   -1.513   195.90     0.37 

     620.000    49.61    73.04   195.90   250.00        0.00   -1.513   195.90     0.38 

     640.000    50.59    74.37   195.90   250.00        0.00   -1.513   195.90     0.38 

     660.000    51.55    75.66   195.90   250.00        0.00   -1.513   195.90     0.37 

     680.000    52.49    76.95   195.90   250.00        0.00   -1.757   195.90     0.39 

     700.000    53.42    78.34   195.90   250.00        0.00   -2.257   195.90     0.44 

     720.000    54.34    78.12   195.90   250.00        0.00   -2.757   195.90    -0.38 

     740.000    55.27    76.87   145.56   250.00    -1224.26   -3.257   145.56    -0.37 

     760.000    56.21    75.62   105.23   250.00     -544.30   -3.757   105.23    -0.36 

     780.000    57.17    73.11    84.38   250.00     -349.94   -4.257    84.38    -1.06 

     800.000    58.19    69.36    80.05   250.00     -315.00   -4.757    80.05    -1.00 

     820.000    59.25    65.61    80.05   250.00     -315.00   -5.257    80.05    -0.95 

     840.000    60.38    61.86    80.05   250.00     -315.00   -5.757    80.05    -0.90 

     860.000    61.59    57.47    80.05   250.00     -315.00   -6.257    80.05    -1.11 

     880.000    62.90    52.47    80.05   250.00     -315.00   -6.757    80.05    -1.01 

     900.000    64.32    50.05    80.05   250.00     -315.00   -6.995    80.05     0.00 

     920.000    65.74    52.69    80.05   250.00     -315.00   -6.728    80.05     0.85 

     940.000    67.05    56.84    80.05   250.00     -315.00   -6.312    80.05     0.89 

     960.000    68.28    60.66    80.05   250.00     -315.00   -5.895    80.05     0.84 

     980.000    69.43    63.88    80.05   250.00     -315.00   -5.478    80.05     0.77 

    1000.000    70.53    66.85    80.05   250.00     -315.00   -5.062    80.05     0.71 

    1020.000    71.59    69.45    81.46   250.00     -326.14   -4.645    81.46     0.66 

    1040.000    72.61    71.85    99.72   250.00     -488.81   -4.228    99.72     0.64 

    1060.000    73.59    74.06   137.06   250.00     -975.26   -3.812   137.06     0.60 

    1080.000    74.55    76.06   195.90   250.00  -201602.15   -3.395   195.90     0.56 

    1100.000    75.49    77.50   195.90   250.00        0.00   -2.999   195.90     0.00 

    1120.000    76.42    77.50   195.90   250.00        0.00   -2.999   195.90     0.00 

    1140.000    77.35    77.50   195.90   250.00        0.00   -2.999   195.90     0.00 

    1160.000    78.28    77.50   195.90   250.00        0.00   -2.999   195.90     0.00 

    1180.000    79.21    77.50   195.90   250.00        0.00   -2.999   195.90     0.00 

    1200.000    80.14    77.00   195.90   250.00        0.00   -3.204   195.90    -0.30 

    1220.000    81.08    76.00   195.90   250.00        0.00   -3.604   195.90    -0.29 

    1240.000    82.03    75.00   195.90   250.00        0.00   -4.004   195.90    -0.65 

    1260.000    83.01    72.00   195.90   250.00        0.00   -4.404   195.90    -0.83 

    1280.000    84.03    69.00   195.90   250.00        0.00   -4.804   195.90    -0.80 

    1300.000    85.09    67.51   195.90   250.00        0.00   -4.998   195.90     0.00 

    1320.000    86.16    67.51   195.90   250.00        0.00   -4.998   195.90     0.00 

    1340.000    87.23    67.51   195.90   250.00        0.00   -4.998   195.90     0.00 

    1360.000    88.29    67.51   195.90   250.00        0.00   -4.998   195.90     0.00 

    1380.000    89.36    67.51   195.90   250.00        0.00   -4.998   195.90     0.00 

    1400.000    90.42    68.21   195.90   250.00        0.00   -4.817   195.90     0.68 

    1420.000    91.46    70.64   195.90   250.00        0.00   -4.150   195.90     0.63 

    1440.000    92.46    72.80   195.90   250.00        0.00   -3.484   195.90     0.57 

    1460.000    93.44    74.69   195.90   250.00        0.00   -2.817   195.90     0.51 

    1480.000    94.39    76.30   195.90   250.00        0.00   -2.150   195.90     0.43 

    1485.493    94.65    76.70   195.90   250.00        0.00   -1.974   195.90     0.42 
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7.1.2.- EN EL SENTIDO INVERSO: 

Este es el sentido más conflictivo de nuestra carretera proyectada en cuanto a la dimensión de 
las pendientes y la velocidad alcanzada por vehículos pesados. Encontramos dos tramos 
susceptibles de colocación de carril lento adicional.  

El primero de ellos es un caso similar al que se producía en el sentido directo. En este caso al 
salir de la glorieta, después de unos 25 m de pendiente 1,9%  a modo a acoplamiento a la 
glorieta nos encontramos con una pendiente del 4,99% durante unos 200 metros y a 
continuación una pendiente del 2,99% durante 240 metros. Realizando el diagrama de 
velocidades con los mismos condicionantes que el caso anterior obtenemos que el vehículo 
pesado tarda en alcanzar los 40 km/h una distancia total de 305.493 m. Seguiremos el mismo 
criterio que hemos tomado anteriormente, por lo que teniendo en cuanto que es el inicio de 
viaje por la carretera saliendo de una glorieta dejaremos este margen de distancia sin añadir 
carril adicional lento. 

El segundo tramo conflictivo aparece en el tramo coincidente con la pendiente máxima 
extraordinaria de 7% y coincidiendo con un tramo curvo. En este caso la velocidad del vehículo 
pesado desciende de 40 km/h a partir del PK 890 aproximadamente, y vuelve alcanzar los 40 
km/h en el PK 735 aproximadamente. Por tanto tenemos un tramo de longitud 155 m en el que 
los vehículos pesados circularán a menos de 40 km/h. Vale la pena precisar que durante este 
tramo la velocidad mínima alcanzada por los vehículos pesados será de 37,75 km/h, velocidad 
muy cercana al límite de la norma, además hay que tener en cuenta que este tramo también 
coincide con un tramo curvo, asique las consecuencias no serán demasiado graves. De todas 
formas al circular por debajo de los 40 km/h  y ser un tramo intermedio de carretera vamos a 
considerar esta sección como una posible candidata a carril lento adicional. 

Una vez que consideramos como posible candidato a este tramo de carretera, analizaremos 
las siguientes condiciones que establece la norma para añadir carril lento adicional. De esta 
manera la norma establece que además de lo dicho anteriormente, el establecimiento de un 
carril adicional en rampa en una carretera convencional exigirá el cumplimiento simultáneo de 
las tres condiciones siguientes: 

• La intensidad de vehículos en el sentido de subida es mayor que doscientos (> 200) 
vehículos por hora.  

• La intensidad de vehículos pesados en el sentido de subida es mayor que veinte (> 20) 
vehículos por hora.  

• Se produce alguna de las tres circunstancias siguientes:  
� Reducción de la velocidad de los vehículos pesados en quince kilómetros por 

hora o más (≥ 15 km/h) respecto de la velocidad de proyecto sin considerar 
velocidades iniciales mayores que cien kilómetros por hora 100 km/h). La 
reducción de velocidad se podrá estimar de acuerdo con las curvas de las 
Figuras 8.13 y 8.14.  

� Nivel de servicio D o E (Tabla 7.1) en la rampa.  
� Pérdida de dos niveles de servicio respecto al existente en el tramo de 

aproximación. 
 

Por lo tanto y dado que no cumple ni la primera ni la segunda de las condiciones, podemos 
establecer que no será necesario un carril lento adicional . 

 

A continuación mostramos los datos del análisis del programa para el sentido inverso: 

 

  Istram V.12.15.03.29 EDUCACIONAL 2000                                                                              

  PROYECTO :  

  EJE:   2: ALTERNATIVA 2 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 2000 

   P.K. Inicial...:    1485.493 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       20.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

        P.K.       t (sg)   v (km/h)   v.espec. v.limit.     Radio     i(%)   v.esp(R)  a (m/s2) 

      -----------    --------   --------    --------    --------     -----------  --------   --------     -------- 
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    1485.493     0.00    20.00   195.90   250.00        0.00    1.974   195.90     0.00 

    1460.000     4.01    25.57   195.90   250.00        0.00    2.817   195.90     0.34 

    1440.000     6.67    28.51   195.90   250.00        0.00    3.484   195.90     0.28 

    1420.000     9.10    30.45   195.90   250.00        0.00    4.150   195.90     0.17 

    1400.000    11.42    31.56   195.90   250.00        0.00    4.817   195.90     0.11 

    1380.000    13.67    32.35   195.90   250.00        0.00    4.998   195.90     0.09 

    1360.000    15.87    33.04   195.90   250.00        0.00    4.998   195.90     0.08 

    1340.000    18.03    33.62   195.90   250.00        0.00    4.998   195.90     0.07 

    1320.000    20.16    34.09   195.90   250.00        0.00    4.998   195.90     0.05 

    1300.000    22.26    34.43   195.90   250.00        0.00    4.998   195.90     0.04 

    1280.000    24.35    34.68   195.90   250.00        0.00    4.804   195.90     0.04 

    1260.000    26.41    35.12   195.90   250.00        0.00    4.404   195.90     0.08 

    1240.000    28.44    36.18   195.90   250.00        0.00    4.004   195.90     0.11 

    1220.000    30.43    37.51   195.90   250.00        0.00    3.604   195.90     0.14 

    1200.000    33.36    38.72   195.90   250.00        0.00    3.204   195.90     0.15 

    1180.000    36.24    40.01   195.90   250.00        0.00    2.999   195.90     0.15 

    1160.000    38.08    40.30   195.90   250.00        0.00    2.999   195.90     0.15 

    1140.000    40.87    40.72   195.90   250.00        0.00    2.999   195.90     0.14 

    1120.000    42.61    41.63   195.90   250.00        0.00    2.999   195.90     0.14 

    1100.000    43.33    42.52   195.90   250.00        0.00    2.999   195.90     0.15 

    1080.000    44.00    43.27   195.90   250.00  -201602.15    3.395   195.90     0.10 

    1060.000    44.66    44.68   137.06   250.00     -975.26    3.812   137.06     0.04 

    1040.000    46.30    45.78    99.72   250.00     -488.81    4.228    99.72     0.00 

    1020.000    47.95    45.70    81.46   250.00     -326.14    4.645    81.46    -0.03 

    1000.000    49.60    44.44    80.05   250.00     -315.00    5.062    80.05    -0.06 

     980.000    51.27    44.01    80.05   250.00     -315.00    5.478    80.05    -0.08 

     960.000    52.95    43.44    80.05   250.00     -315.00    5.895    80.05    -0.11 

     940.000    54.66    42.66    80.05   250.00     -315.00    6.312    80.05    -0.15 

     920.000    56.41    41.55    80.05   250.00     -315.00    6.728    80.05    -0.20 

     900.000    58.22    40.22    80.05   250.00     -315.00    6.995    80.05    -0.20 

     880.000    60.08    39.03    80.05   250.00     -315.00    6.757    80.05    -0.15 

     860.000    62.00    38.26    80.05   250.00     -315.00    6.257    80.05    -0.08 

     840.000    63.94    37.90    80.05   250.00     -315.00    5.757    80.05    -0.03 

     820.000    65.90    37.75    80.05   250.00     -315.00    5.257    80.05    -0.01 

     800.000    67.86    37.80    80.05   250.00     -315.00    4.757    80.05     0.03 

     780.000    69.80    38.17    84.38   250.00     -349.94    4.257    84.38     0.08 

     760.000    71.72    38.84   105.23   250.00     -544.30    3.757   105.23     0.11 

     740.000    73.61    39.70   145.56   250.00    -1224.26    3.257   145.56     0.14 

     720.000    75.44    40.71   195.90   250.00        0.00    2.757   195.90     0.17 

     700.000    77.23    41.68   195.90   250.00        0.00    2.257   195.90     0.22 

     680.000    78.96    42.44   195.90   250.00        0.00    1.757   195.90     0.25 

     660.000    80.62    43.94   195.90   250.00        0.00    1.513   195.90     0.25 

     640.000    82.24    45.33   195.90   250.00        0.00    1.513   195.90     0.23 

     620.000    83.80    46.57   195.90   250.00        0.00    1.513   195.90     0.20 

     600.000    85.33    47.65   195.90   250.00        0.00    1.513   195.90     0.19 

     580.000    86.83    48.64   195.90   250.00        0.00    1.513   195.90     0.18 

     560.000    88.29    49.58   195.90   250.00        0.00    1.513   195.90     0.18 

     540.000    89.73    50.52   195.90   250.00        0.00    1.513   195.90     0.18 

     520.000    91.14    51.45   195.90   250.00        0.00    1.513   195.90     0.18 

     500.000    92.53    52.37   195.90   250.00        0.00    1.513   195.90     0.18 
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     480.000    93.89    53.27   195.90   250.00        0.00    1.513   195.90     0.18 

     460.000    95.23    54.12   195.90   250.00        0.00    1.513   195.90     0.18 

     440.000    96.55    54.94   195.90   250.00        0.00    1.513   195.90     0.17 

     420.000    97.86    55.71   195.90   250.00        0.00    1.513   195.90     0.16 

     400.000    99.14    56.44   195.90   250.00        0.00    1.513   195.90     0.15 

     380.000   100.41    57.12   155.50   250.00    -1741.08    1.353   155.50     0.16 

     360.000   101.66    57.95   120.26   250.00     -710.82    0.687   120.26     0.21 

     340.000   102.89    58.99    95.32   250.00     -446.57    0.020    95.32     0.26 

     320.000   104.10    60.26    85.58   250.00     -360.00   -0.647    85.58     0.32 

     300.000   105.28    61.76    85.58   250.00     -360.00   -1.313    85.58     0.38 

     280.000   106.43    63.47    98.88   250.00     -480.57   -1.980    98.88     0.44 

     260.000   107.55    65.30   127.66   250.00     -801.02   -2.235   127.66     0.45 

     240.000   108.64    67.04   164.14   250.00    -2404.18   -2.235   164.14     0.43 

     220.000   109.70    68.66   195.90   250.00        0.00   -2.235   195.90     0.42 

     200.000   110.73    70.26   195.90   250.00        0.00   -2.235   195.90     0.44 

     180.000   111.75    71.87   195.90   250.00        0.00   -2.235   195.90     0.44 

     160.000   112.74    73.46   195.90   250.00        0.00   -2.235   195.90     0.45 

     140.000   113.71    75.02   195.90   250.00        0.00   -2.235   195.90     0.45 

     120.000   114.66    76.54   195.90   250.00        0.00   -2.235   195.90     0.44 

     100.000   115.59    78.02   195.90   250.00        0.00   -2.235   195.90     0.44 

      80.000   116.50    79.41   195.90   250.00        0.00   -2.235   195.90     0.00 

      60.000   117.41    79.41   195.90   250.00        0.00   -2.235   195.90     0.00 

      40.000   118.32    79.41   195.90   250.00        0.00   -2.235   195.90     0.00 

      20.000   119.22    79.41   195.90   250.00        0.00   -2.235   195.90     0.00 

       0.000   120.13    79.41   195.90   250.00        0.00   -2.235   195.90     0.00 

7.2. Otras vías y reposiciones:  

7.2.1. REPOSICIONES OU-536: 

En la reposición E de la OU-536 ya existe en la actualidad un carril lento adicional durante todo 
el tramo que vamos a reponer, y teniendo en cuenta que vamos a aumentar ligeramente la 
pendiente, mantendremos el carril lento adicional en este tramo. 

En la reposición W de la OU-536 no existe carril lento adicional en la actualidad, y dado que el 
aumento de pendiente será durante una longitud pequeña y será poco significativo no es 
necesario añadir este carril en este tramo. 

7.2.2. OTRAS REPOSICIONES Y CAMINOS: 

En el diseño de caminos no se contempla el establecimiento de carril lento adicional, además 
en este caso estamos rebajando la pendiente existente de este. 

En cuanto a la reposición de la OU-0601 tampoco será necesario este carril ya que la 
pendiente no llegara a la máxima, y es un tramo bastante recto y en el que se circula a 40 
km/h, por lo tanto la normativa no lo contempla. 

 

8.- CAPACIDAD DE LAS GLORIETAS:  

 
El concepto global de capacidad de la intersección no se utiliza en las intersecciones giratorias 
con prioridad al anillo, como son las glorietas, ya que no existe una correspondencia unívoca 
entre la geometría de una glorieta y su capacidad, entendida esta como número de vehículos 
que pueden pasar por ella en un tiempo determinado. Esta capacidad depende de la 
distribución que se da en el tráfico de entrada y salida en los ramales de la glorieta. Esto 
ocurre porque la glorieta no se comporta en si como una suma de trenzados, sino que más 
bien se considera una suma de intersecciones en T, donde los vehículos entrantes se 
introducen en el flujo circular cuando se genera el espacio necesario. 
 
Por ello lo que se trata es de calcular la capacidad de cada una de las entradas de la glorieta, 
y no la capacidad global de esta. La capacidad de las entradas no se debe exclusivamente a 
las características geométricas de la misma, sino también al tráfico circulante por la calzada 
anular de la glorieta. 
 
Los métodos de cálculo de la capacidad de una entrada, se basan básicamente en la 
obtención de una fórmula o sistema de ábacos que represente la relación inversa existente 
entre el tráfico que discurre por la calzada anular y el máximo que podría incorporarse en una 
entrada determinada. 
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Se realiza así un cálculo de la capacidad de las tres glorietas, utilizando el método del CETUR-
86 o método francés, recogido en las “Recomendaciones para el diseño de glorietas en 
carreteras suburbanas” de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, por 
ser un método sencillo y adecuado para el cálculo de glorietas en España, dadas las 
similitudes entre Francia y España a nivel geográfico y cultural. 
 
Se realiza la comprobación de que en todas las entradas la intensidad prevista en el año 
horizonte (2040) es menor que la capacidad (I< QE), para dar por válido el diseño. 
 
ANÁLISIS CON EL MÉTODO CETUR-86:  
 

El CETUR (Centre d’Etudes des Transports Urbains), hoy en día llamado CERTU, es un 
organismo dependiente del Ministerio francés de Infraestructuras y Transportes que viene a 
ser el equivalente del SETRA para el ámbito urbano. 

En 1986 propuso un método simplificado de cálculo de la capacidad que se inspira en los 
estudios del CETE d’Aix (descritos anteriormente). El conocido como “método CETUR-86” es 
una fórmula para hallar la capacidad de una entrada de una rotonda en la que la circulación 
anular se produce en una sola fila y la entrada tiene un solo carril. Si no se cumplen estas 
condiciones debe recurrirse a transformaciones para convertirla a una situación equivalente. 

El método CETUR-86 consiste en una mejora de la tradicional regla de los 1500 que indica 
que para que una entrada de una rotonda funcione correctamente la suma de los tráficos 
entrante y molesto debe ser inferior a 1500 vehículos ligeros por hora. 

Determinación del tráfico molesto  

Tráfico saliente 

Como ya se ha mencionado anteriormente la idea de considerar una parte del tráfico como 
saliente no es nueva y está sobradamente fundamentada. 

En el método CETUR-86 se tienen en cuenta como molestos unos porcentajes de tráfico 
saliente que van del 0% para el caso más favorable (isleta deflectora muy grande y/o via de 
salida especialmente acondicionada) al 30% para la peor situación posible (esto es, en 
ausencia de isleta deflectora), pero igualmente deben tenerse en cuenta la visibilidad, las 
dimensiones del islote central y las velocidades practicadas. 

En nuestro caso las condiciones de ambas rotondas y sus isletas son de proporciones 
adecuadas, por lo que estableceremos un porcentaje intermedio para quedarnos del lado de la 
seguridad, adoptando en nuestro análisis un 20% 

Tráfico circulante 

Debido a que el método CETUR-86 solo tiene en cuenta aquellas rotondas con circulación 
anular en una sola fila, se debe calcular un tráfico circulante equivalente (llamado “tráfico 
prioritario de referencia”) cuando la circulación en el anillo se produce en dos filas. 

Este tráfico circulante equivalente no se puede calcular dividiendo el tráfico total circulante 
entre el número de vías de circulación, sino que se deben tener en cuenta otras 
consideraciones: 

• En rotondas urbanas de tamaño reducido (radio del islote central comprendido entre 5 y 
15 m, lo que implica rotondas de diámetros que van de 26 a 46 m) el CETUR se inspira 
en el método del CETE d’Aix y considera que el tráfico prioritario de referencia es del 
orden del 90 % del tráfico total. 

• Para grandes rotondas (radio del islote central de unos 30 m, es decir rotondas de más 
de 46 a 75 metros) según el CETE d’Aix recomienda un utilizar tráfico prioritario de 
referencia igual al 70 % del tráfico total. 
 

De esta manera establecemos que el tráfico circulante equivalente en nuestra glorieta, por ser 
de doble carril de circulación y de tamaño grande equivale al 70% del total, o lo que es lo 
mismo a multiplicar la capacidad de la rotonda por 1,4. 

 

Anchura de la entrada 

Si la entrada de la rotonda está constituida por dos carriles, el volumen de tráfico admisible por 
la entrada aumenta aproximadamente un 40 % (respecto una entrada con un solo carril), esto 
fija el tráfico secundario de referencia en un 70 % del tráfico secundario total. 

En nuestro caso 2 de las 3 entradas tendrán doble carril, pero en este caso vamos a 
quedarnos del lado de la seguridad y no aplicar un coeficiente reductor. 

Recta de capacidad del CETUR 

Tras numerosas observaciones el CETUR decidió ajustar una recta por su simplicidad de 
cálculo. Esta recta resulta como sigue: 

 

Siendo: 

• QE → capacidad de una entrada (vehLIGEROS/h). 
• QC → tráfico que circula por la calzada anular, delante de la entrada (vehLIGEROS/h). 
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• QS → tráfico que sale por el mismo brazo (vehLIGEROS/h). 
Se comprobarán las dos glorietas en el año horizonte (2040). En este caso ambas glorietas 
tienen las mismas características geométricas y sirven de entrada a las mismas carreteras en 
la misma zona, y puesto que hemos establecido el sentido de circulación del 50:50 para los 
dos sentidos de la OU-536, ambas rotondas tendrán que soportar la misma carga de coches 
con el mismo tipo de enlaces. Por lo tanto el cálculo de la capacidad será el mismo para las 
dos. 

Las intensidades deberán ser expresadas en veh/LIGEROS/h. Para pasar de veh/h a 
vehLIGEROS/h se emplea un factor de equivalencia de vehículos pesados a vehículos ligeros 
de 2, el recomendado en el punto 3.4 de las ya citadas con anterioridad “Recomendaciones 
para el diseño de glorietas en carreteras suburbanas”. Los valores de las intensidades deberán 
pasarse a intensidades horarias, es decir: I30 = 10% IMD (veh/h). 

La nomenclatura utilizada para referirse a cada una de las 3 vías que llegan a la glorieta será, 
ya que evaluaremos la glorieta más al Este:  NORTE (OU-536 tramo entre Castro Caldelas y la 
glorieta), SUR (OU-536 tramo desde glorieta a Puebla de Trives) y OESTE (Variante 
proyetada de la OU-536). 

A continuación adjuntamos una tabla que recoge los datos requeridos para cada entrada 
necesarios para llevar a cabo el cálculo de la capacidad de la glorieta. 

• Para la entrada OESTE se ha tenido en cuenta la totalidad del tráfico de la futura 
variante, que como hemos definido anteriormente estimamos en un 60% del IMD de la 
OU-536 

• Para la entrada NORTE tendremos que establecer el tráfico de entrada y salida de 
Castro Caldelas  para el lado Este de la OU-536, es decir del tramo de Castro Caldelas 
a Puebla de Trives, que fijaremos en 15% del tráfico de la OU-536 

• Finalmente, para la entrada SUR se ha supuesto, lógicamente, la totalidad del tráfico de 
la variante (entrada OESTE) más el tráfico de entrada y salida de Castro Caldelas por el 
tramo de la OU-536 posterior a Castro Caldelas (entrada NORTE), estimando de esta 
manera un total de 75% del IMD de la OU-536 (60% +15%). 
 

Por tanto, los IMD en el año de proyecto (2040) para los ramales de la rotonda son los 
siguientes: 

• OESTE: 1763 veh/dia (60% de OU-536) 
• SUR: 2204 veh/día (75% de OU-536) 
• NORTE: 441 veh/día (15% de OU-536) 

 
En la siguiente tabla calculamos la equivalencia de vehículos ligeros de las distintas vías y su 
intensidad horaria: 

 

 

 

RAMALES IMD  IMD ligeros  IMD pesados  IMD ligeros equivalente I (veh/h) 

ENTRADA OESTE 882 811 71 953 96 
SALIDA OESTE 882 811 71 953 96 

ENTRADA SUR 1102 1014 88 1190 119 
SALIDA SUR 1102 1014 88 1190 119 

ENTRADA NORTE 221 203 18 239 24 

SALIDA NORTE 221 203 18 239 24 
 

Como hemos visto anteriormente en los criterios del Método CETUR-86 sobre la equivalencia 
de una glorieta de un 2 carriles (nuestro caso)  a una de 1 carril, debemos reducir el tráfico 
circulante quedándonos con el 70% del equivalente a una glorieta de 1 solo carril. 

Qc = 0,70*(96+119+24) = 167,3 veh/h 

Aproximo del lado de la seguirdad: Qc = 168 veh/h. 

A continuación comprobaremos que la intensidad en todas las entradas es inferior a la 
capacidad de entrada de dichas entradas a la glorieta: 

RAMALES Qc (veh/h) Qs (veh/h) Qe (veh/h) I (veh/h) 

ENTRADA OESTE 168 96 1344 96 

ENTRADA SUR 168 119 1341 119 

ENTRADA NORTE 168 24 1356 24 
 

De esta manera queda comprobado que para las tres entradas a la rotonda las intensidades 
de entrada a la glorieta en el año horizonte (I (veh/h)) son menores que las capacidades de 
entrada a la glorieta equivalentes (Qe (veh/h)), es decir, I<Qe en todas las entradas. 

De esta manera queda comprobado y validado el diseñ o proyectado para ambas 
glorietas. 
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1.- INTRODUCCIÓN: 

El objeto del presente anejo es la descripción de los volúmenes de movimiento de tierras que 

se van a producir en la construcción de la obra de carretera que se va a proyectar. 

El estudio y valoración del movimiento de tierras tiene muchas importancia a la hora de la 

realización de un proyecto, ya que desde el estudio de alternativas, uno de los objetivos 

principales es encontrar la alternativa que conlleve a una menor desplazamiento de tierras, ya 

que de lo contrario, conlleva un gasto económico elevado. 

Aun así, el movimiento de tierras, sobre todo en una obra lineal como esta es inevitable y 

elevado y deber ser contabilizado para una buena ejecución y cálculo de las obras. 

2.- MÉTODO DE OBTENCIÓN DE MEDICIONES: 

Todas las mediciones se han obtenido a través de un modelado informático de los ejes de la 

obra. El proceso para obtener estos valores es el siguiente: 

 Las mediciones totales se realizan sumando los volúmenes calculados en tramos de 20 

m de longitud, salvo en situaciones en que debido a algún cambio importante de 

sección transversal se necesiten tramos de cálculo más pequeños. 

 El volumen calculado en cada tramo es la semisuma de las áreas de desmonte o 

terraplén medidas en la sección transversal inicial y final de ese tramo, multiplicado por 

la longitud del tramo (en este caso 20 metros). 

 En el cálculo anterior se utilizan áreas obtenidas directamente de una sección 

transversal, como diferencia entre la plataforma de la carretera y el terreno natural, una 

vez retirada la capa de tierra vegetal. 

 En las mediciones de los entronques del eje de la conexión con los ramales, se han 

diferenciado los volúmenes relativos a éstos, motivo por el cual en las mediciones 

detalladas de volúmenes del tronco principal no aparecen expresados los metros 

iniciales y finales, que se valoran en las mediciones de sus ramales correspondientes. 

El objetivo ese vitar una doble medición de los volúmenes. 

 

Ya que no se ha realizado un estudio geotécnico completo en este proyecto, debido a las 

limitaciones académicas y la imposibilidad de realizarlo, no se dispone de un coeficiente de 

paso para los materiales excavados. Se recurre, por tanto, a la consulta de literatura 

geotécnica, en la cual se recoge un amplio rango de valores para los materiales encontrados 

en la traza de esta carretera, por lo que se adopta un coeficiente de paso medio de  0.9. 

Se ha considerado un espesor de la capa de tierra vegetal constante en toda la obra e igual a 

25 cm. Esto es una simplificación de las condiciones reales del terreno, pero aceptable según 

las observaciones apuntadas de catas y sondeos. 

La tierra vegetal se almacenará en los lugares que se consideren apropiados durante la 

ejecución de las obras. Una vez realizadas las distintas unidades de obra, dicha tierra vegetal 

se utilizará para recubrir taludes, isletas, etc. 

3.- MEDICIONES MOVIMIENTOS DE TIERRA 

3.1.- Cuadro resumen movimiento de tierras: 

A continuación se expone una tabla con el resumen de mediciones de los ejes que aparecen 

en el proyecto, que se pueden observar con detalle en el apartado del Documento nº4: Listado 

de Mediciones auxiliares, como ya se ha apuntado anteriormente. 

En cuanto a la notación de los ejes, se pretende facilitar su reconocimiento indicándola del 

mismo modo que en el Documento nº2: Planos: 

 

 
SUELO SELECCIONADO (m3) DESMONTE (m3) TERRAPLÉN (m3) BALANCE DE MASAS (m3) 

Tronco Variante -7779.83 431281.56 -1512.09 421989.64 

Reposición               
OU-536 E 

-7738.63 195.77 -253178.44 -260721.31 

Reposición          
OU-536 W 

-1738.35 741.57 -9565.02 -10561.8 

Reposición           
OU-0601 

-2816.78 9902.95 0.00 7086.17 

Reposición 
Pasaxe de Camba 

0.00                                      
(Sección camino) 

135.7 -62105.43 -61969.74 

Glorieta E -2056.56 0.03 -85963.78 -88020.31 

Ramal N -260.81 0.23 -3341.74 -3602.32 

Ramal W -251.21 581.01 -0.97 328.83 

Ramal S -259.33 0.00 -4498.29 -4757.62 

GLORIETA W -2079.85 917.47 -26503.22 -27665.6 

Ramal N -253.41 0.13 -1104.61 -1357.89 

Ramal E -251.13 829.93 0.00 578.8 

Ramal S -254.68 0.00 -975.31 -1229.99 

TOTAL -25740.57 444586.35 -448748.9 -29903.14 

 

Por tanto, para la ejecución total de variante y reposiciones, necesitaremos una cantidad total 

de 29.903,14 m3 de material de aportación procedente de cantera. Las  canteras y 

yacimientos más cercanos disponibles en la zona, así como sus reservas y características han 
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sido determinados en anejo siguiente: Anejo de Yacimiento, canteras y vertederos. También 

obtendremos material de desmonte no aprovechable en la obra que será depositado en 

vertederos cercanos, también detallados en el anejo anteriormente citado. 

 

3.2.- Listado detallado de los movimientos de tierra: 

3.2.1. TRONCO DE LA VARIANTE: 

EJE:   2: ALTERNATIVA 2 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *            COTAS ROJAS, DESBROCES       * * * 

                                       * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * * 

                                       * * *          Y  DIAGRAMA DE MASAS           * * * 

                                       =================================================== 

 

 

          P.K. PERFIL   COTA ROJA  ANCHO IZQ. ANCHO DER. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR TERRAP. VOLUMENES   

              -------------     -------------     -------------   -------------     -------------      -------------   -----------     --------------- 

                  53.996        -6.137        14.758         0.000         0.000         0.000                0.000          0.00 

                  60.000        -6.848        15.510         0.000        90.867        91.327              0.000        420.98 

                  70.047        -7.589        16.264         0.000       250.483       251.704            0.000       1219.28 

                  70.047        -7.589        16.264        13.645       250.483       251.704           0.000       1219.28 

                  80.000        -8.324        17.006        14.452       555.872       558.219           0.000       2822.82 

               100.000        -9.651        18.029        15.640      1207.141      1211.446         0.000       6600.30 

               120.000       -10.546        18.968        17.019      1903.703      1909.541         0.000      11038.88 

               140.000       -11.460        19.549        18.527      2644.325      2651.212         0.000      16143.77 

               160.000       -12.927        19.612        20.047      3421.661      3429.059         0.000      21982.84 

               180.000       -12.480        19.600        19.600      4210.238      4217.758         0.000      28066.15 

               200.000       -14.065        20.176        21.528      5019.274      5027.135         0.000      34558.80 

               220.000       -13.373        19.000        21.970      5846.017      5855.441         0.000      41379.93 

                     240.000       -12.992        18.955        21.290      6658.161      6669.620         0.000      47827.72 

                     260.000       -13.260        19.542        21.233      7468.348      7481.181         0.000      54203.00 

                     280.000       -13.927        20.306        21.610      8295.255      8309.117         0.000      60901.06 

                     300.000       -14.902        21.579        21.545      9145.655      9160.141         0.000      68141.15 

                     320.000       -14.729        22.169        21.349     10012.074     10026.715         0.000      75691.46 

                     340.000       -14.666        21.835        21.364     10879.243     10893.985         0.000      83215.59 

                     360.000       -13.928        20.044        21.376     11725.430     11740.765         0.000      90405.92 

                     380.000       -12.276        18.364        20.072     12523.989     12540.527         0.000      96761.04 

                     400.000       -11.534        17.623        18.971     13274.287     13292.025         0.000     102305.46 

                     440.000       -12.924        19.407        20.822     14810.751     14830.602         0.000     113862.10 

                     460.000       -15.644        21.706        22.497     15655.074     15675.919         0.000     121094.89 

                     480.000       -18.154        23.919        25.389     16590.189     16611.984         0.000     130336.65 

                     500.000       -20.420        26.132        28.416     17628.749     17651.685         0.000     141760.13 

                     740.000       -21.884        29.024        31.863     31480.853     31532.045         0.000     304251.59 

                     760.000       -19.484        27.035        28.121     32641.287     32695.265         0.000     317481.38 

                     780.000       -17.565        25.285        24.190     33687.600     33742.685         0.000     328393.25 

                     800.000       -15.884        23.711        22.496     34644.417     34699.619         0.000     337608.74 

                     820.000       -14.380        22.162        22.023     35548.335     35603.988         0.000     345601.22 

                     840.000       -13.348        20.698        21.524     36412.397     36469.184         0.000     352683.45 

                     860.000       -13.505        19.327        22.619     37254.069     37313.937         0.000     359385.80 

                     880.000       -13.800        19.174        22.333     38088.595     38152.774         0.000     366147.65 

                     900.000       -13.309        18.862        21.034     38902.625     38970.083         0.000     372730.35 

                     920.000       -13.066        18.731        20.726     39696.154     39766.096         0.000     378994.49 
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                     940.000       -12.736        18.720        20.668     40484.604     40556.740         0.000     385119.02 

                     960.000       -12.305        18.261        20.312     41264.213     41338.491         0.000     391047.75 

                      980.000       -11.227        17.451        18.879     42013.245     42089.367         0.000     396454.07 

                    1000.000        -9.490        15.613        17.031     42702.994     42780.688         0.000     400940.19 

                    1020.000        -7.257        13.233        14.782     43309.582     43389.518         0.000     404290.30 

                    1040.000        -2.852         8.879        10.733     43785.843     43868.691         0.000     406107.24 

                    1060.000         0.999         8.366         6.429     44129.907     44066.335       148.819     406428.52 

                    1080.000         5.733         5.505         5.505     44387.952     44066.335       297.638     406308.59 

                    1100.000        10.304         5.505         5.505     44608.147     44066.335       297.638     406308.59 

                    1120.000        13.467         5.505         5.505     44828.343     44066.335       297.638     406308.59 

                    1140.000        16.607         5.505         5.505     45048.539     44066.335       297.638     406308.59 

                    1160.000        13.818         5.505         5.505     45268.735     44066.335       297.638     406308.59 

                    1180.000         9.557         5.505         5.505     45488.931     44066.335       297.638     406308.59 

                    1200.000         4.087         8.858        16.204     45849.651     44066.335       553.019     405542.25 

                    1220.000        -0.109         8.487         6.780     46252.936     44195.107       834.078     404826.68 

                    1240.000        -2.390        11.292         8.179     46600.310     44521.069       859.757     405276.64 

                    1260.000        -3.701        12.943         9.236     47016.803     44943.122       859.757     406315.92 

                    1280.000        -4.069        13.305         9.729     47468.924     45401.111       859.757     407665.57 

                    1300.000        -4.963        13.687        10.815     47944.285     45880.937       859.757     409259.87 

                    1320.000        -5.652        14.522        11.474     48449.263     46389.416       859.757     411177.29 

                    1340.000        -6.256        15.604        11.699     48982.245     46927.000       859.757     413399.68 

                    1360.000        -6.825        15.860        12.433     49538.206     47487.807       859.757     415909.54 

                    1380.000        -6.451        15.197        12.155     50094.654     48048.075       859.757     418460.96 

                    1400.000        -4.745        13.233        10.525     50605.750     48562.517       859.757     420524.50 

                    1416.871        -3.368        11.673         9.455     50984.387     48943.484       859.757     421698.19 

                    1416.871        -3.368        -0.000         9.455     50984.387     48943.484       859.757     421698.19 

                    1420.000        -3.113        -0.000         9.253     51013.656     48972.923       859.757     421766.73 

                    1432.937        -2.110        -0.000         8.440     51128.103     49087.947       859.757     421989.64 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * RESUMEN DEL DIAGRAMA DE MASAS * * * 

                                       =================================================== 

 

                       MATERIAL          VOLUMEN           COEFICIENTE   VOLUMEN PONDERADO 

                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

                   D TIERRA                  479201.75            0.9000         431281.56 

                   SUELO SEL 1                 7779.83           -1.0000          -7779.83 

                   TERRAPLEN                   1512.09           -1.0000          -1512.09 

                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

                        TOTAL                                                    421989.64 
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3.2.2.- REPOSICIÓN OU-536 E: 

  EJE:   5: OU 536 E2 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *            COTAS ROJAS, DESBROCES       * * * 

                                       * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * * 

                                       * * *          Y  DIAGRAMA DE MASAS           * * * 

                                       =================================================== 

 

 

       P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQ.  ANCHO DER.  AREA OCUPADA   DESBR DESMON.  DESBR TERRAP.   VOLUMENES   

                    -------------  -------------  -------------  -------------  -------------    -------------    -------------       ------------- 

                       0.000        -0.051         11.062          5.612          0.000            0.000           0.000                0.00 

                      20.000         2.022        11.572         7.146       353.924       166.832       189.903           -152.62 

                      40.000         4.447        16.808        10.184       811.023       166.832       651.643        -1240.88 

                      60.000         5.263        22.808        11.132      1420.333       166.832      1268.822      -3360.40 

                      80.000         5.574        28.696        11.688      2163.566       166.832      2032.328      -6278.37 

                      90.000         5.573        30.896        11.846      2579.196       166.832      2463.823      -7964.56 

                     100.000         5.535        33.229        12.075      3019.427       166.832      2923.271      -9734.24 

                     110.000         6.081        32.939        13.517      3478.226       166.832      3401.890     -11612.78 

                     120.000         7.765        31.258        12.768      3930.634       166.832      3870.883     -13743.17 

                     130.000         7.656        29.921        12.027      4360.503       166.832      4315.238     -16035.61 

                     140.000         7.729        29.506        10.972      4772.634       166.832      4744.148     -18304.34 

                     150.000         7.757        30.224        11.025      5181.273       166.832      5173.071     -20571.24 

                     160.000         8.104        31.338        12.168      5605.053       166.832      5616.257     -22943.97 

                     180.000         8.660        35.346        14.356      6537.146       166.832      6581.041     -28297.40 

                     190.234         8.760        37.090        14.568      7055.810       166.832      7116.225     -31326.82 

                     190.234         8.760        -0.000        14.568      7055.810       166.832      7116.225     -31326.82 

                     200.000         8.855        -0.000        14.771      7199.074       166.832      7262.080     -32096.44 

                     202.484         9.128        -0.000        15.036      7236.094       166.832      7299.748     -32300.15                                                           

                     342.769        16.615        49.330         0.000      7236.094       166.832      7299.748     -32300.15 

                     356.730        15.677        51.286         0.000      7938.445       166.832      8023.435     -40341.15 

                     356.730        15.677        51.286        19.941      7938.445       166.832      8023.435     -40341.15 

                     360.000        15.453        51.737        20.011      8172.209       166.832      8266.443     -42855.46 

                     380.000        14.195        50.707        19.488      9591.635       166.832      9748.525     -57836.70 

                     400.000        13.212        52.470        19.026     11008.546       166.832     11229.319     -71650.61 

                     420.000        12.364        49.668        19.015     12410.346       166.832     12701.927     -84121.49 

                     440.000        14.328        44.543        18.577     13728.386       166.832     14081.298     -95794.65 

                     460.000        13.080        45.690        17.932     14995.815       166.832     15388.193    -107021.03 

                     480.000        12.556        49.690        18.865     16317.590       166.832     16753.268    -118184.44 

                     500.000        11.592        51.947        17.187     17694.484       166.832     18206.701    -129723.56 

                     520.000        13.458        49.848        18.114     19065.447       166.832     19658.783    -141280.29 

                     535.040        12.697        45.363        18.463     20056.498       166.832     20685.916    -149346.07 

                     535.040        12.697        45.363         3.500     20056.498       166.832     20685.916    -149346.07 

                     538.567        12.519        44.386         3.500     20227.116       166.832     20861.738    -150752.78 

                     539.259        12.484        44.164         3.500     20260.176       166.832     20895.773    -151023.99 

                     540.000        12.446        43.930         3.500     20295.408       166.832     20932.033    -151312.70 

                     545.027        12.183        42.494         3.500     20530.232       166.832     21173.384    -153222.11 

                     560.000        11.401        38.421         3.500     21188.413       166.832     21847.042    -158431.94 

                     571.374        11.024        36.350         3.500     21653.447       166.832     22320.687    -162007.40 

                     580.000        10.739        34.982        13.559     22077.806       166.832     22750.997    -165196.45 
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                     600.000         9.975        34.872        18.920     23101.145       166.832     23789.599    -172536.47 

                     620.000        10.990        33.762        17.371     24150.401       166.832     24855.992    -179982.98 

                     640.000         9.924        32.102        15.020     25132.941       166.832     25856.831    -186864.72 

                     660.000         8.775        29.000        14.208     26036.235       166.832     26778.607    -192630.19 

                     670.000         8.307        27.951        14.780     26465.932       166.832     27215.802    -195147.58 

                     680.000         8.478        27.233        15.502     26893.260       166.832     27648.841    -197570.77 

                     690.000         8.191        27.530        15.728     27323.221       166.832     28084.564    -200007.42 

                     700.000         7.901        30.390        16.621     27774.565       166.832     28545.146    -202567.62 

                     710.000         8.692        31.220        17.246     28251.949       166.832     29037.448    -205416.45 

                     720.000         9.150        31.949        17.886     28743.453       166.832     29547.113    -208577.85 

                     730.000         8.786        32.611        19.156     29251.466       166.832     30072.603    -211928.42 

                     740.000         8.842        37.343        20.431     29799.174       166.832     30641.624    -215548.25 

                     760.000         8.958        34.149        20.483     30923.241       166.832     31810.701    -222532.90 

                     780.000         8.497        24.219        18.053     31892.283       166.832     32801.054    -227972.34 

                     800.000         7.098        20.283        14.447     32662.299       166.832     33573.978    -231955.34 

                     810.000         6.398        20.799        13.299     33006.437       166.832     33918.945    -233568.43 

                     820.000         6.865        22.052        12.952     33351.946       166.832     34265.956    -235150.95 

                     830.000         6.419        22.906        12.505     33704.021       166.832     34620.112    -236815.38 

                     840.000         5.871        23.232        11.742     34055.943       166.832     34974.507    -238420.29 

                     850.000         5.246        23.894        10.800     34404.281       166.832     35326.398    -239873.82 

                     860.000         5.065        25.066        10.106     34753.617       166.832     35681.406    -241231.67 

                     880.000         4.241        27.182         8.935     35466.512       166.832     36413.816    -243759.57 

                     900.000         4.830        28.211         9.975     36209.539       166.832     37187.250    -246306.28 

                     920.000         5.308        27.119         9.556     36958.151       166.832     37968.911    -249078.68 

                     940.000         4.363        24.852         9.456     37667.978       166.832     38704.696    -251584.31 

                     960.000         3.416        23.010         8.487     38326.023       166.832     39384.798    -253452.60 

                     980.000         2.376        20.249         7.469     38918.167       166.832     39998.516    -254725.77 

                     990.000         1.980        19.141         6.994     39187.426       166.832     40277.598    -255174.24 

                    1000.000         2.280        20.163         8.768     39462.756       166.832     40562.413    -255618.74 

                    1010.000         4.116        20.786         9.543     39759.059       166.832     40867.431    -256291.00 

                    1020.000         4.166        21.204         9.653     40064.985       166.832     41180.592    -257204.42 

                    1030.000         3.814        21.856         9.532     40376.205       166.832     41499.352    -258127.79 

                    1040.000         3.360        23.994        10.256     40704.394       166.832     41838.079    -258981.57 

                    1050.000         3.229        19.951         9.236     41021.579       166.832     42164.880    -259725.99 

                    1060.000         2.305        16.303         7.839     41288.226       166.832     42436.631    -260259.22 

                    1070.000         1.448        13.373         6.551     41508.561       166.832     42659.499    -260569.05 

                    1080.000         0.724        11.547         5.989     41695.863       179.321     42835.425    -260709.72 

                    1081.881         0.746        11.206         5.996     41728.534       183.883     42863.651    -260721.31 

 

 

                                       =================================================== 

                                       * * * RESUMEN DEL DIAGRAMA DE MASAS * * * 

                                       =================================================== 

 

                       MATERIAL          VOLUMEN           COEFICIENTE   VOLUMEN PONDERADO 

                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

                   D TIERRA                     217.52            0.9000            195.77 

                   SUELO SEL 1                 7738.63           -1.0000          -7738.63 

                   TERRAPLEN                 253178.44           -1.0000        -253178.44 

                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

                        TOTAL                                                   -260721.31 
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3.2.3.- REPOSICIÓN OU-536 W: 

EJE:   7: OU 536 W23 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *            COTAS ROJAS, DESBROCES       * * * 

                                       * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * * 

                                       * * *          Y  DIAGRAMA DE MASAS           * * * 

                                       =================================================== 

 

 

          P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQ  ANCHO DER. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR TERRAP.   VOLUMENES   

                    -------------  -------------  -------------  -------------   ------------    -------------     ------------- ------------- 

                        0.000         0.076         8.136          7.672           0.000           0.000               0.000              0.00 

                      20.000         1.439         5.790        10.615       322.130       122.353         204.953         -118.60 

                      30.000         1.606         6.051         8.856       478.694       137.388         348.964           -278.92 

                      40.000         1.261         6.705         9.899       636.249       143.631          502.095           -429.59 

                      50.000         1.803         6.572        11.224       808.250       143.631        675.825          -619.90 

                      60.000         2.306         7.118        12.281       994.226       143.631       863.739           -895.65 

                      70.000         2.742         7.554        13.364      1195.810       143.631      1067.491      -1266.14 

                      71.818         2.833         7.665        13.529      1234.091       143.631      1106.197      -1343.77 

                      71.818         2.833        -0.000        13.529      1234.091       143.631      1106.197      -1343.77 

                      80.000         3.228        -0.000        14.229      1347.650       143.631      1221.004      -1632.22 

                      90.000         3.611        -0.000        14.884      1493.216       143.631      1368.114      -2037.31 

                     100.000         4.024        -0.000        15.636      1645.814       143.631      1522.286      -2498.99 

                     110.000         4.272        -0.000        16.070      1804.342       143.631      1682.419      -3010.25 

                     120.000         4.743        -0.000        16.459      1966.984       143.631      1846.516      -3567.90 

                     122.289         4.823        -0.000        16.610      2004.831       143.631      1884.662      -3703.39 

                     242.453         5.051        10.939         0.000      2004.831       143.631      1884.662      -3703.39 

                     250.000         4.855        10.833         0.000      2086.986       143.631      1967.999      -3966.40 

                     260.000         4.855        10.336         0.000      2192.829       143.631      2075.657      -4293.69 

                     270.000         4.427         9.822         0.000      2293.618       143.631      2178.577      -4587.17 

                     280.000         4.421         9.692         0.000      2391.187       143.631      2278.331      -4856.98 

                     289.326         4.346         9.759         0.000      2481.885       143.631      2371.026      -5107.07 

                     289.326         4.346         9.759        18.058      2481.885       143.631      2371.026      -5107.07 

                     290.000         4.341         9.765        18.063      2500.636       143.631      2390.262      -5161.38 

                     300.000         4.349         9.816        17.847      2778.085       143.631      2674.896      -5953.64 

                     310.000         4.193         9.897        18.640      3059.078       143.631      2964.049      -6715.40 

                     320.000         4.082        12.400        17.888      3353.198       143.631      3266.789      -7475.61 

                     340.000         4.975        12.873        14.373      3928.543       143.631      3851.608      -9134.86 

                     350.000         4.004        11.594        13.962      4192.555       143.631      4117.667      -9912.21 

                     360.000         2.856         9.833        12.723      4433.114       143.631      4361.329     -10454.98 

                     370.000         1.056         7.364         9.893      4632.180       143.631      4563.572     -10719.04 

                     380.000         0.558         6.520         7.266      4787.395       146.145      4718.146     -10784.20 

                     390.000         0.130         5.822         6.710      4918.988       203.046      4793.525     -10782.12 

                     400.000         0.049         7.665         6.685      5053.401       322.252      4809.375     -10746.83 

                     410.000         0.052         7.967         6.696      5198.466       450.661      4826.905     -10694.26 

                     420.000         0.091         7.854         6.616      5344.130       577.216      4846.932     -10641.19 

                     433.440         0.002         7.757         6.076      5534.329       755.179      4860.125     -10561.80 
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                                       =================================================== 

                                       * * * RESUMEN DEL DIAGRAMA DE MASAS * * * 

                                       =================================================== 

 

                       MATERIAL          VOLUMEN           COEFICIENTE   VOLUMEN PONDERADO 

                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

                   D TIERRA                     823.96            0.9000            741.57 

                   SUELO SEL 1                 1738.35           -1.0000          -1738.35 

                   TERRAPLEN                   9565.02           -1.0000          -9565.02 

                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

                        TOTAL                                                    -10561.80 

 

3.2.4.- REPOSICIÓN OU-0601: 

  EJE:   6: INTERMEDIO 1 

  

                                       =================================================== 

                                       * * *            COTAS ROJAS, DESBROCES       * * * 

                                       * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * * 

                                       * * *          Y  DIAGRAMA DE MASAS           * * * 

                                       =================================================== 

           P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQ. ANCHO DER. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR TERRAP.   VOLUMENES   

               -------------     -------------  -------------  ------------- -------------  -------------   -------------   ------------- 

                       0.000        -1.867         7.842        10.048         0.000           0.000          0.000           0.00 

                      20.000        -3.024         8.694        12.285        97.173        98.293         0.000        202.21 

                      40.000        -3.657         9.360        12.599       204.419       207.066         0.000        485.01 

                      60.000        -4.214        10.116        11.997       314.700       318.267         0.000        808.38 

                      70.000        -4.173        10.541        11.950       370.455       374.328         0.000       980.032 

                      80.000        -4.519        11.070        12.527       428.065       432.197         0.000       1164.79 

                      90.000        -4.762        11.247        12.823       487.645       492.055         0.000       1366.94 

                     100.000        -5.129        11.292        12.538       547.525       552.198         0.000       1581.24 

                     120.000        -5.625        11.686        13.543       670.171       675.337         0.000       3701.22 

                     160.000        -6.200        12.551        13.418       926.160       931.942         0.000       4187.33 

                     180.000        -6.364        12.801        13.870       991.307       1001.311        0.000       5027.41 

                     200.000        -6.557        13.050        14.321       943.300       961.137         0.000       4307.12 

                     220.000        -6.818        13.300        14.773       677.101       684.231         0.000       3827.12 

                     240.000        -7.080        13.587        14.961       601.125       606.512         0.000       3083.01 

                     260.000        -7.342        13.018        14.191       559.122       563.320         0.000       2248.14 

                     280.000        -7.622        13.309        14.344       504.230       507.671         0.000       1749.41 

                     300.000        -7.590        13.228        14.179       476.441       479.933         0.000       1347.88 

                     320.000        -7.314        13.175        13.785       413.120       416.956         0.000       1197.46 

                     340.000        -6.982        13.137        13.238       389.789       396.409         0.000       1003.01 

                     360.000        -6.827        13.947        13.947       314.876       318.499         0.000        809.40 

                     380.000        -6.642        12.265        12.630       254.943       259.004         0.000        678.24 

                     400.000        -6.659        11.389        11.524       181.200       184.369         0.000        421.46 

                     420.000        -6.543        10.763        11.425       116.124       120.740         0.000        319.74 

                     440.000        -6.347        10.512        12.325        99.123       102.302         0.000        208.99 

                     460.000        -5.033         9.964        12.153        67.121        67.987         0.000        127.96 

                     469.093        -4.415         9.335         7.535         0.012         0.014         0.000          0.16 
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                                       =================================================== 

                                       * * * RESUMEN DEL DIAGRAMA DE MASAS * * * 

                                       =================================================== 

 

                       MATERIAL          VOLUMEN           COEFICIENTE   VOLUMEN PONDERADO 

                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

                   D TIERRA                   11003.28            0.9000          9902.95 

                   SUELO SEL 1                 2816.78           -1.0000          -2816.78 

                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

                        TOTAL                                                     7086.17 

 

3.2.5.- REPOSICIÓN PASAXE DE CAMBA: 

EJE:   9: CAMINO 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *            COTAS ROJAS, DESBROCES       * * * 

                                       * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * * 

                                       * * *          Y  DIAGRAMA DE MASAS           * * * 

                                       =================================================== 

 

 

         P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQ. ANCHO DER. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR TERRAP.   VOLUMENES   

                  -------------  -------------  -------------  -------------  -------------  -------------  -------------  ------------- 

                       0.000        -0.597         4.791         6.005         0.000         0.000         0.000          0.00 

                       8.000        -0.575         4.472         5.445        82.856        83.640         0.000         76.23 

                      10.000        -0.446         4.495         5.262       102.530       103.484         0.000         92.20 

                      12.000        -0.306         4.450         5.064       121.801       122.881         0.000        106.02 

                      14.000        -0.153         4.344         4.852       140.511       141.690         0.000        117.35 

                      16.000         0.014         4.224         4.621       158.552       159.811         0.000        126.01 

                      18.000         0.195         4.090         4.376       175.862       177.186         0.000        131.90 

                      20.000         0.388         3.923         4.117       192.368       193.740         0.000        134.91 

                      22.000         0.594         3.422         3.274       207.103       201.800         6.708        134.50 

                      24.000         0.810         3.721         3.618       221.138       201.800        20.763        130.58 

                      26.000         1.037         4.027         3.989       236.493       201.800        36.134        123.40 

                      28.000         1.259         4.267         4.387       253.164       201.800        52.814        112.64 

                      30.000         1.408         4.448         4.662       270.927       201.800        70.582         98.69 

                      32.000         1.563         4.635         4.915       289.587       201.800        89.243         81.98 

                      34.000         1.724         4.827         5.185       309.149       201.800       108.807         62.29 

                      36.000         1.890         5.023         5.470       329.655       201.800       129.314         39.38 

                      40.000         2.238         5.533         5.972       373.651       201.800       173.311        -17.29 

                      60.000         4.161         8.641         7.993       655.033       201.800       455.081       -607.58 

                      80.000         4.693        10.196         9.156      1014.886       201.800       815.515      -1591.61 

                     100.000         4.686        10.175         9.261      1402.763       201.800      1203.715      -2700.16 

                     120.000         4.780         9.991         9.262      1789.650       201.800      1590.814      -3803.42 

                     125.000         4.844        10.004         9.225      1885.855       201.800      1687.061      -4078.09 

                     130.000         4.868        10.116         9.191      1982.195       201.800      1783.458      -4354.14 

                     135.000         5.127        10.735         9.380      2080.747       201.800      1882.110      -4643.24 

                     140.000         5.357        11.194         9.713      2183.300       201.800      1984.795      -4957.56 

                     145.000         5.555        11.698        10.016      2289.852       201.800      2091.490      -5299.02 

                     150.000         5.714        12.215        10.282      2400.380       201.800      2202.183      -5668.46 
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                     155.000         5.917        12.729        10.532      2514.775       201.800      2316.772      -6066.51 

                     160.000         6.167        13.262        10.786      2633.048       201.800      2435.271      -6493.88 

                     165.000         6.527        13.747        10.968      2754.956       201.800      2557.447      -6951.54 

                     170.000         6.841        14.144        10.844      2879.212       201.800      2682.068      -7437.24 

                     180.000         6.879        14.473        10.938      3131.203       201.800      2935.027      -8448.52 

                     200.000         7.229        14.962        11.967      3654.599       201.800      3460.368     -10619.05 

                     220.000         8.146        15.847        12.344      4205.796       201.800      4013.910     -13090.02 

                     230.000         7.631        16.559        11.848      4488.789       201.800      4298.675     -14380.82 

                     232.000         7.537        16.325        11.790      4545.311       201.800      4355.602     -14629.15 

                     234.000         7.458        16.105        11.804      4601.335       201.800      4412.003     -14872.53 

                     236.000         7.394        15.900        11.900      4657.045       201.800      4468.050     -15111.88 

                     238.000         7.344        15.710        12.018      4712.572       201.800      4523.873     -15348.33 

                     240.000         7.328        15.533        12.169      4768.002       201.800      4579.557     -15583.32 

                     242.000         7.337        15.371        12.431      4823.505       201.800      4635.273     -15818.29 

                     244.000         7.389        15.222        12.776      4879.304       201.800      4691.240     -16054.53 

                     246.000         7.451        15.085        13.133      4935.520       201.800      4747.586     -16293.20 

                     248.000         7.520        14.962        13.491      4992.191       201.800      4804.354     -16535.25 

                     250.000         7.596        14.865        13.862      5049.371       201.800      4861.605     -16781.42 

                     252.000         7.679        14.781        14.235      5107.114       201.800      4919.402     -17032.27 

                     254.000         7.766        14.707        14.600      5165.437       201.800      4977.767     -17288.22 

                     256.000         7.857        14.639        14.960      5224.343       201.800      5036.709     -17549.56 

                     258.000         7.951        14.578        15.310      5283.831       201.800      5096.229     -17816.51 

                     260.000         8.047        14.522        15.647      5343.889       201.800      5156.323     -18089.18 

                     262.000         8.142        14.470        15.968      5404.496       201.800      5216.971     -18367.60 

                     264.000         8.237        14.422        16.295      5465.651       201.800      5278.176     -18651.74 

                     266.000         8.331        14.375        16.684      5527.427       201.800      5340.020     -18941.57 

                     280.000         9.174        15.469        17.807      5977.777       201.800      5790.979     -21159.31 

                     300.000         9.835        17.374        19.479      6679.067       201.800      6493.376     -24903.98 

                     318.000        10.528        18.777        19.514      7355.368       201.800      7170.587     -28763.84 

                     320.000        10.570        18.701        19.637      7431.997       201.800      7247.295     -29214.98 

                     322.000        10.606        18.627        19.733      7508.695       201.800      7324.074     -29668.86 

                     324.000        10.637        18.554        19.859      7585.469       201.800      7400.932     -30125.54 

                     326.000        10.663        18.483        19.997      7662.363       201.800      7477.917     -30585.11 

                     328.000        10.684        18.430        20.127      7739.399       201.800      7555.050     -31047.60 

                     330.000        10.699        18.378        20.236      7816.569       201.800      7632.326     -31513.08 

                     332.000        10.708        18.325        20.427      7893.935       201.800      7709.807     -31981.52 

                     334.000        10.714        18.270        20.619      7971.577       201.800      7787.578     -32452.78 

                     336.000        10.725        18.213        20.798      8049.478       201.800      7865.622     -32926.56 

                     338.000        10.750        18.153        20.961      8127.602       201.800      7943.906     -33402.54 

                     340.000        10.789        18.088        21.103      8205.907       201.800      8022.384     -33880.37 

                     342.000        10.838        18.016        21.195      8284.308       201.800      8100.971     -34359.70 

                     344.000        10.918        17.939        21.252      8362.709       201.800      8179.569     -34840.30 

                     346.000        11.019        17.858        21.283      8441.041       201.800      8258.104     -35322.06 

                     348.000        11.088        17.770        21.287      8519.238       201.800      8336.510     -35804.97 

                     350.000        11.135        17.677        21.263      8597.235       201.800      8414.719     -36289.18 

                     352.000        11.155        17.577        21.273      8675.025       201.800      8492.732     -36775.14 

                     354.000        11.167        17.471        21.611      8752.958       201.800      8571.223     -37264.32 

                     356.000        11.234        17.358        21.997      8831.395       201.800      8651.796     -37763.85 

                     358.000        11.378        17.233        22.816      8910.799       201.800      8737.842     -38309.19 

                     360.000        11.534        17.101        23.730      8991.680       201.800      8827.901     -38916.11 

                     362.000        13.626        16.959        24.824      9074.294       201.800      8917.589     -39577.19 

                     364.000        13.842        16.810        26.008      9158.895       201.800      9006.635     -40280.25 
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                     380.000        12.723        15.741        28.114      9852.278       201.800      9722.055     -45796.49 

                     400.000        11.726        14.262        27.571     10709.158       201.800     10601.008     -51913.67 

                     420.000        11.982        14.281        18.772     11458.022       201.800     11367.098     -57130.89 

                     428.167        11.502        14.260        12.001     11700.233       201.800     11614.159     -58954.37 

                     428.167        11.502        14.260         2.000     11700.233       201.800     11614.159     -58954.37 

                     440.000        10.696        14.096         2.000     11891.668       201.800     11810.382     -60264.84 

                     453.965        11.326        16.164         2.000     12130.889       201.800     12053.047     -61877.14 

                     453.965        11.326         2.000         2.000     12130.889       201.800     12053.047     -61877.14 

                     454.011        11.333         2.000         2.000     12131.073       201.800     12053.232     -61879.15 

                     456.071        11.656         2.000         0.001     12137.254       201.800     12059.452     -61947.07 

                     458.104        12.005         2.000        -1.999     12139.289       201.800     12061.500     -61969.73 

   

                                       =================================================== 

                                       * * * RESUMEN DEL DIAGRAMA DE MASAS * * * 

                                       =================================================== 

 

                       MATERIAL          VOLUMEN           COEFICIENTE   VOLUMEN PONDERADO 

                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

                   D TIERRA                     150.77            0.9000            135.70 

                   TERRAPLEN                  62105.44           -1.0000         -62105.43 

                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

                        TOTAL                                                    -61969.74 

 

 

 

 

2.3.6.- GLORIETA E: 

EJE:   4: GLORIETA E2 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *            COTAS ROJAS, DESBROCES       * * * 

                                       * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * * 

                                       * * *          Y  DIAGRAMA DE MASAS           * * * 

                                       =================================================== 

 

 

           P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQ. ANCHO DER. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR TERRAP.   VOLUMENES   

                 -------------  -------------    -------------   -------------  ------------ - -------------  -------------  ------------- 

                       0.000        16.443        29.396        48.716         0.000           0.000             0.000              0.00 

                       2.000        16.339        29.390        48.689       156.192         0.000         158.372      -1706.97 

                       4.000        16.250        29.385        45.750       309.406         0.000         313.599      -3402.88 

                       6.000        16.275        29.383        46.532       460.456         0.000          466.540      -5096.14 

                       8.000        16.294        29.382        42.914       608.666         0.000          616.490      -6767.21 

                      10.000        16.331        29.382        44.960       755.303         0.000         764.770      -8430.71 

                      12.000        16.387        29.383        44.169       903.197         0.000         914.360     -10109.31 

                      14.000        16.415        29.386        49.053      1055.187         0.000      1068.292     -11809.53 

                      16.000        16.487        29.389        49.920      1212.935         0.000      1228.379     -13543.91 

                      18.000        16.654        29.394        49.088      1370.726         0.000      1388.612     -15298.57 

                      20.000        16.808        29.400        50.932      1529.540         0.000      1550.100     -17090.32 

                      22.000        16.938        29.407        49.124      1688.402         0.000      1711.817     -18909.17 

                      24.000        16.899        29.415        49.355      1845.703         0.000      1872.000     -20741.57 
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                      26.000        16.780        29.425        51.901      2005.799         0.000      2035.331     -22612.76 

                      28.000        16.624        29.436        54.885      2171.446         0.000      2204.792     -24536.62 

                      30.000        16.432        29.448        54.128      2339.344         0.000      2376.772     -26476.43 

                      32.000        16.204        29.462        56.192      2508.574         0.000      2550.229     -28410.21 

                      34.000        15.941        29.477        54.121      2677.826         0.000      2723.715     -30317.74 

                      36.000        15.645        29.493        52.676      2843.594         0.000      2893.339     -32163.93 

                      38.000        15.336        29.510        51.294      3006.567         0.000      3059.771     -33941.52 

                      40.000        15.163        29.527        50.894      3167.793         0.000      3224.129     -35651.04 

                      42.000        14.975        29.546        49.529      3327.289         0.000      3386.463     -37286.19 

                      44.000        14.787        29.565        47.117      3483.045         0.000      3544.765     -38837.32 

                      46.000        14.623        29.585        44.664      3633.977         0.000      3698.015     -40313.32 

                      48.000        14.486        29.606        40.171      3778.003         0.000      3843.536     -41727.79 

                      50.000        14.397        29.628        38.515      3915.923         0.000      3982.133     -43086.68 

                      50.057        14.394        29.629        38.467      3919.806         0.000      3986.032     -43124.61 

                      50.057        14.394        29.629         9.220      3919.806         0.000      3986.032     -43124.61 

                      52.000        14.310        29.651         9.220      3995.311         0.000      4061.806     -43927.58 

                      54.000        14.170        29.674         9.220      4073.076         0.000      4139.789     -44743.06 

                      56.000        13.863        29.699         9.220      4150.889         0.000      4217.752     -45546.50 

                      58.000        13.552        29.724         9.220      4228.751         0.000      4295.711     -46336.81 

                      60.000        13.237        29.749         9.220      4306.664         0.000      4373.692     -47113.25 

                      62.000        12.920        29.775         9.220      4384.629         0.000      4451.705     -47875.42 

                      62.037        12.914        29.776         9.221      4386.072         0.000      4453.148     -47889.38 

                      63.070        12.750        29.790        10.720      4427.137         0.000      4494.233     -48286.78 

                      64.000        12.602        29.802        10.720      4464.817         0.000      4531.930     -48649.68 

                      65.856        12.309        29.827        10.720      4540.049         0.000      4607.200     -49363.57 

                      66.000        12.286        29.829        10.720      4545.888         0.000      4613.042     -49418.38 

                      66.029        12.282        29.830        10.720      4547.064         0.000      4614.219     -49429.41 

                      68.000        11.973        29.856        10.720      4627.013         0.000      4694.223     -50171.15 

                      68.208        11.941        29.859        10.720      4635.453         0.000      4702.670     -50248.53 

                      69.578        11.729        29.878         9.221      4690.032         0.000      4757.298     -50742.73 

                      70.000        11.664        29.883         9.220      4706.533         0.000      4773.815     -50890.04 

                      72.000        11.361        29.911         9.220      4784.767         0.000      4852.148     -51579.58 

                      74.000        11.065        29.938         9.220      4863.056         0.000      4930.580     -52255.05 

                      76.000        10.779        29.964         9.220      4941.397         0.000      5009.173     -52915.77 

                      77.006        10.640        29.977         9.220      4980.823         0.000      5048.784     -53241.96 

                      77.006        10.640        29.977        21.464      4980.823         0.000      5048.784     -53241.96 

                      78.000        10.503        29.990        20.902      5031.682         0.000      5100.092     -53621.12 

                      80.000        10.027        30.015        19.860      5132.448         0.000      5201.935     -54355.23 

                      82.000         9.416        30.038        18.675      5231.036         0.000      5301.887     -55050.84 

                      84.000         8.842        30.060        17.187      5326.996         0.000      5399.663     -55706.92 

                      86.000         8.307        30.081        15.839      5420.164         0.000      5495.174     -56323.03 

                      88.000         7.677        30.100        14.664      5510.848         0.000      5588.702     -56899.05 

                      90.000         6.899        30.116        13.573      5599.300         0.000      5680.546     -57434.18 

                      92.000         6.169        30.129        12.762      5685.881         0.000      5771.034     -57932.06 

                      94.000         5.488        30.140        12.236      5771.149         0.000      5860.554     -58398.78 

                      96.000         4.977        30.148        11.817      5855.491         0.155      5949.212     -58838.57 

                      97.525         4.647        30.152        11.676      5919.383         0.675      6016.072     -59158.12 

                      97.525         4.647        30.152         9.220      5919.383         0.675      6016.072     -59158.12 

                      98.000         4.545        30.153         9.220      5938.085         0.675      6035.694     -59254.32 

                     100.000         4.158        30.156         9.220      6016.834         0.675      6118.536     -59648.52 

                     102.000         4.039        30.156         9.220      6095.586         0.675      6201.653     -60029.74 

                     104.000         4.005        30.153         9.220      6174.334         0.675      6284.844     -60404.80 
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                     106.000         3.866        30.147         9.220      6253.075         0.675      6367.976     -60776.20 

                     106.667         3.833        30.145         9.221      6279.332         0.675      6395.687     -60899.13 

                     108.000         3.767        30.139        10.690      6332.782         0.675      6452.087     -61143.86 

                     108.027         3.766        30.139        10.720      6333.885         0.675      6453.251     -61148.81 

                     110.000         3.716        30.128        10.720      6414.488         0.675      6538.276     -61510.11 

                     111.325         3.802        30.118        10.720      6468.605         0.675      6595.334     -61753.38 

                     111.361         3.805        30.118        10.720      6470.075         0.675      6596.884     -61760.01 

                     112.000         3.846        30.114        10.720      6496.169         0.675      6624.384     -61877.99 

                     113.830         3.985        30.098        10.720      6570.880         0.675      6703.034     -62219.59 

                     114.000         3.998        30.097        10.534      6577.804         0.675      6710.315     -62251.62 

                     115.200         4.102        30.085         9.221      6625.766         0.675      6760.731     -62478.40 

                     116.000         4.172        30.077         9.220      6657.207         0.675      6793.753     -62630.69 

                     118.000         4.381        30.055         9.220      6735.779         0.675      6876.143     -63018.88 

                     120.000         4.623        30.031         9.220      6814.304         0.675      6958.245     -63419.75 

                     122.000         4.898        30.004         9.220      6892.779         0.675      7040.026     -63835.94 

                     122.628         4.994        29.995         9.220      6917.409         0.675      7065.630     -63970.19 

                     122.628         4.994        29.995        14.688      6917.409         0.675      7065.630     -63970.19 

                     124.000         5.204        29.976        15.172      6979.033         0.675      7129.362     -64286.56 

                     126.000         5.850        29.948        15.934      7070.065         0.675      7223.207     -64771.16 

                     128.000         6.508        29.919        16.755      7162.622         0.675      7318.237     -65286.95 

                     130.000         7.218        29.890        17.617      7256.803         0.675      7414.536     -65837.95 

                     132.000         7.978        29.860        18.502      7352.673         0.675      7512.165     -66429.09 

                     134.000         8.783        29.830        19.627      7450.493         0.675      7611.401     -67066.22 

                     136.000         9.630        29.801        20.985      7550.736         0.675      7712.735     -67753.98 

                     137.928        10.291        29.772        22.388      7649.975         0.675      7812.734     -68467.47 

                     137.928        10.291        29.772         9.220      7649.975         0.675      7812.734     -68467.47 

                     138.000        10.316        29.771         9.220      7652.782         0.675      7815.558     -68490.31 

                     140.000        10.697        29.742         9.220      7730.735         0.675      7894.002     -69137.68 

                     142.000        11.091        29.713         9.220      7808.630         0.675      7972.538     -69809.86 

                     144.000        11.503        29.685         9.220      7886.469         0.675      8051.296     -70503.04 

                     146.000        11.935        29.658         9.220      7964.252         0.675      8129.852     -71212.91 

                     147.070        12.168        29.644         9.221      8005.845         0.675      8171.616     -71599.90 

                     148.000        12.371        29.632        10.246      8042.460         0.675      8208.295     -71946.61 

                     148.430        12.465        29.626        10.720      8059.708         0.675      8225.574     -72112.31 

                     150.000        12.808        29.607        10.720      8123.037         0.675      8289.019     -72730.50 

                     152.000        13.244        29.583        10.720      8203.666         0.675      8369.768     -73537.73 

                     152.083        13.262        29.582        10.720      8207.011         0.675      8373.119     -73571.71 

                     152.177        13.282        29.580        10.720      8210.799         0.675      8376.913     -73610.23 

                     153.635        13.598        29.564        10.720      8269.545         0.675      8435.769     -74213.98 

                     154.000        13.677        29.559        10.127      8284.140         0.675      8450.395     -74365.44 

                     154.558        13.796        29.553         9.221      8306.030         0.675      8472.337     -74592.54 

                     156.000        14.104        29.538         9.220      8361.931         0.675      8528.390     -75177.51 

                     158.000        14.524        29.517         9.220      8439.426         0.675      8606.164     -76005.48 

                     160.000        14.934        29.498         9.220      8516.881         0.675      8684.091     -76854.70 

                     162.000        15.554        29.480         9.220      8594.299         0.675      8762.269     -77729.41 

                     164.000        16.016        29.463         9.220      8671.682         0.675      8840.507     -78623.78 

                     165.706        16.123        29.451         9.220      8737.665         0.675      8907.186     -79394.26 

                     165.706        16.123        29.451        48.852      8737.665         0.675      8907.186     -79394.26 

                     166.000        16.142        29.448        48.886      8760.691         0.675      8930.553     -79637.23 

                     168.000        16.286        29.435        48.894      8917.355         0.675      9089.534     -81301.96 

                     170.000        16.411        29.423        48.904      9074.011         0.675      9248.485     -82982.44 

                     172.000        16.564        29.412        48.915      9230.664         0.675      9407.405     -84673.76 
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                     174.000        16.518        29.403        48.743      9387.138         0.675      9566.103     -86374.12 

                     175.929        16.443        29.396        48.716      9537.850         0.675      9718.926     -88020.31 

 

                                       =================================================== 

                                       * * * RESUMEN DEL DIAGRAMA DE MASAS * * * 

                                       =================================================== 

 

                       MATERIAL          VOLUMEN           COEFICIENTE   VOLUMEN PONDERADO 

                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

                   D TIERRA                       0.03            0.9000              0.03 

                   SUELO SEL 1                 2056.56           -1.0000          -2056.56 

                   TERRAPLEN                  85963.78           -1.0000         -85963.78 

                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

                        TOTAL                                                    -88020.31 

 

2.2.7.- GLORIETA W: 

  EJE:   8: GLORIETA W2 

   

 

                                       =================================================== 

                                       * * *            COTAS ROJAS, DESBROCES       * * * 

                                       * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * * 

                                       * * *          Y  DIAGRAMA DE MASAS           * * * 

                                       =================================================== 

 

 

       P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQ  ANCHO DER AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR TERRAP.   VOLUMENES   

                   -------------  -------------  -------------  -------------  -------------  ------------- -----------        -------------- 

                       0.000        -0.547        17.569         9.346         0.000            0.000             0.000             0.00 

                       2.000        -0.486        17.627         9.346        53.890          26.255           29.519          -11.62 

                       2.134        -0.479        17.444        17.501        58.038          28.561          31.502         -11.36 

                       4.000        -0.382        17.501        17.350       123.158        68.020          59.270            5.57 

                       6.000        -0.235        17.210        17.123       192.342       109.140         89.522          17.36 

                       8.000        -0.046        16.975        16.844       260.495       148.632       120.261          21.24 

                      10.000         0.184        17.154        16.511       327.979       186.054       152.285         14.63 

                      12.000         0.454        17.316        16.111       395.071       220.910       186.358         -5.18 

                      14.000         0.760        17.465        15.599       461.562       252.583       222.858        -39.95 

                      16.000         1.087        17.604        15.049       527.279       280.482       262.182        -91.44 

                      18.000         1.449        17.735        14.466       592.134       303.923       304.917       -161.58 

                      20.000         1.854        18.052        13.716       656.103       321.463       352.459       -252.50 

                      22.000         2.336        18.142        11.678       717.691       329.972       406.391       -365.72 

                      24.000         2.859        18.237        12.605       778.353       331.434       466.203       -502.06 

                      24.389         2.965        18.256        12.802       790.392       331.434       478.340       -531.32 

                      24.389         2.965        18.256         9.346       790.392       331.434       478.340       -531.32 

                      26.000         3.404        18.335         9.346       834.924       331.434       523.151       -655.39 

                      28.000         3.798        18.437         9.346       890.389       331.434       578.839       -825.63 

                      30.000         4.008        18.541         9.346       946.060       331.434       634.616      -1011.19 

                      32.000         4.223        18.646         9.346      1001.939       331.434       690.539      -1208.45 

                      33.505         4.388        18.726         9.347      1044.129       331.434       732.749      -1363.51 

                      34.000         4.442        18.752         9.894      1058.167       331.434       746.791      -1416.30 

                      34.862         4.537        18.798        10.846      1083.290       331.434       771.921      -1512.41 

                      36.000         4.664        18.858        10.846      1117.059       331.434       805.697      -1644.67 
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                      38.000         4.888        18.963        10.846      1176.572       331.434       865.217      -1886.05 

                      39.658         5.074        19.049        10.846      1226.067       331.434       914.714      -2094.84 

                      40.000         5.112        19.066        10.846      1236.294       331.434       924.942      -2138.89 

                      40.462         5.164        19.090        10.846      1250.119       331.434       938.768      -2198.93 

                      41.124         5.238        19.124        10.846      1269.948       331.434       958.599      -2286.02 

                      42.000         5.336        19.168         9.884      1295.800       331.434       984.453      -2400.98 

                      42.490         5.391        19.193         9.347      1309.910       331.434       998.565      -2464.29 

                      44.000         5.559        19.268         9.346      1353.062       331.434      1041.724      -2661.20 

                      46.000         5.779        19.366         9.346      1410.389       331.434      1099.069      -2931.14 

                      48.000         5.995        19.460         9.346      1467.907       331.434      1156.616      -3211.38 

                      49.897         6.196        19.546         9.346      1522.635       331.434      1211.385      -3486.53 

                      49.897         6.196        19.546        22.449      1522.635       331.434      1211.385      -3486.53 

                      50.000         6.207        19.551        22.481      1526.962       331.434      1215.718      -3507.18 

                      52.000         6.413        19.638        23.100      1611.733       331.434      1300.608      -3917.92 

                      54.000         6.609        19.722        23.692      1697.886       331.434      1386.917      -4346.93 

                      56.000         6.795        19.802        24.381      1785.484       331.434      1474.721      -4793.87 

                      58.000         6.972        19.878        25.996      1875.540       331.434      1565.131      -5260.05 

                      60.000         7.140        19.949        27.580      1968.942       331.434      1659.131      -5748.60 

                      62.000         7.296        20.015        29.111      2065.596       331.434      1756.647      -6262.15 

                      64.000         7.440        20.077        30.527      2165.325       331.434      1857.500      -6801.10 

                      66.000         7.571        20.134        31.487      2267.549       331.434      1961.052      -7363.28 

                      68.000         7.689        20.185        32.727      2372.082       331.434      2067.121      -7946.51 

                      70.000         7.818        20.232        33.792      2479.020       331.434      2175.842      -8549.44 

                      72.000         7.935        20.274        34.521      2587.840       331.434      2286.636      -9170.10 

                      74.000         8.037        20.308        34.146      2697.088       331.434      2397.846      -9805.49 

                      76.000         8.124        20.325        32.951      2804.818       331.434      2507.259     -10451.35 

                      78.000         8.198        20.337        33.324      2911.757       331.434      2615.710     -11106.93 

                      80.000         8.255        20.344        33.173      3018.936       331.434      2724.398     -11772.73 

                      82.000         8.298        20.346        33.465      3126.263       331.434      2833.233     -12447.13 

                      84.000         8.325        20.341        34.569      3234.984       331.434      2943.635     -13128.38 

                      86.000         8.328        20.332        36.192      3346.417       331.434      3057.145     -13817.21 

                      88.000         8.368        20.316        36.127      3459.384       331.434      3172.448     -14516.19 

                      90.000         8.389        20.296        35.757      3571.880       331.434      3287.276     -15223.39 

                      92.000         8.392        20.270        35.404      3683.607       331.434      3401.288     -15934.27 

                      94.000         8.376        20.239        35.062      3794.581       331.434      3514.483     -16644.90 

                      96.000         8.342        20.202        34.727      3904.811       331.434      3626.859     -17351.71 

                      98.000         8.290        20.161        34.396      4014.297       331.434      3738.408     -18051.31 

                     100.000         8.220        20.114        34.118      4123.086       331.434      3849.321     -18742.08 

                     102.000         8.132        20.062        33.785      4231.164       331.434      3959.534     -19420.53 

                     104.000         8.028        20.005        33.443      4338.459       331.434      4068.774     -20081.65 

                     106.000         7.906        19.943        32.919      4444.769       331.434      4176.823     -20722.45 

                     108.000         7.769        19.876        32.048      4549.555       331.434      4283.143     -21339.64 

                     110.000         7.617        19.804        30.444      4651.727       331.434      4386.599     -21927.01 

                     112.000         7.449        19.727        28.566      4750.268       331.434      4486.113     -22478.66 

                     114.000         7.268        19.645        26.699      4844.905       331.434      4581.426     -22994.52 

                     115.003         7.148        19.602        25.762      4890.897       331.434      4627.654     -23240.78 

                     115.003         7.148        19.602         9.346      4890.897       331.434      4627.654     -23240.78 

                     116.000         7.028        19.559         9.346      4919.737       331.434      4656.580     -23406.45 

                     118.000         6.754        19.468         9.346      4977.457       331.434      4714.443     -23730.43 

                     120.000         6.473        19.374         9.346      5034.992       331.434      4772.085     -24042.70 

                     122.000         6.187        19.276         9.346      5092.335       331.434      4829.504     -24342.72 

                     124.000         5.898        19.175         9.346      5149.478       331.434      4886.697     -24630.06 
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                     124.119         5.881        19.169         9.347      5152.872       331.434      4890.093     -24646.75 

                     125.475         5.684        19.098        10.846      5192.508       331.434      4929.752     -24839.44 

                     126.000         5.607        19.071        10.846      5208.222       331.434      4945.472     -24914.62 

                     128.000         5.317        18.965        10.846      5267.950       331.434      5005.218     -25191.91 

                     129.150         5.150        18.903        10.846      5302.197       331.434      5039.472     -25344.78 

                     129.154         5.149        18.903        10.846      5302.316       331.434      5039.591     -25345.31 

                     130.000         5.027        18.857        10.846      5327.465       331.434      5064.744     -25454.69 

                     131.328         4.836        18.784        10.846      5366.862       331.434      5104.149     -25621.11 

                     132.000         4.739        18.747        10.108      5386.513       331.434      5123.805     -25701.80 

                     132.694         4.641        18.709         9.347      5406.262       331.434      5143.559     -25781.21 

                     134.000         4.455        18.636         9.346      5442.855       331.434      5180.168     -25924.13 

                     136.000         4.177        18.524         9.346      5498.708       331.434      5236.064     -26132.04 

                     138.000         3.905        18.413         9.346      5554.339       331.434      5291.773     -26326.36 

                     140.000         3.581        18.303         9.346      5609.748       331.434      5347.318     -26506.26 

                     140.101         3.562        18.298         9.346      5612.540       331.434      5350.119     -26514.95 

                     140.101         3.562        18.298        14.583      5612.540       331.434      5350.119     -26514.95 

                     142.000         3.206        18.195        13.875      5674.210       331.434      5412.031     -26686.18 

                     144.000         2.847        18.089        13.184      5737.553       331.434      5475.709     -26846.86 

                     146.000         2.506        17.986        12.544      5799.356       331.434      5537.938     -26988.62 

                     148.000         2.185        17.889        11.957      5859.732       331.936      5598.330     -27112.96 

                     150.000         1.885        17.796        11.421      5918.795       335.263      5654.681     -27221.58 

                     152.000         1.608        17.709        13.550      5979.272       345.233      5705.937     -27314.88 

                     152.972         1.447        17.671        13.763      6009.741       352.739      5729.321     -27354.50 

                     152.972         1.447        17.671         9.346      6009.741       352.739      5729.321     -27354.50 

                     154.000         1.277        17.630         9.346      6037.494       357.174      5753.044     -27394.88 

                     156.000         0.931        17.558         9.346      6091.375       369.074      5795.915     -27463.05 

                     158.000         0.610        17.495         9.346      6145.121       385.099      5834.675     -27517.94 

                     160.000         0.318        17.398         9.346      6198.706       404.475      5870.045     -27561.00 

                     162.000         0.054        17.357         9.346      6252.154       426.576      5902.650     -27594.07 

                     162.088         0.044        17.356         9.347      6254.504       427.604      5904.029     -27595.32 

                     163.444        -0.115        17.335        10.846      6291.716       444.927      5924.834     -27610.96 

                     164.000        -0.180        17.326        10.846      6307.383       452.679      5933.140     -27615.62 

                     166.000        -0.371        17.305        10.846      6363.707       481.069      5962.544     -27628.54 

                     167.089        -0.393        17.299        10.846      6394.360       496.746      5978.362     -27633.34 

                     167.533        -0.402        17.296        10.846      6406.856       503.169      5984.788     -27634.89 

                     168.000        -0.411        17.293        10.846      6419.998       509.945      5991.532     -27636.28 

                     169.290        -0.450        17.292        10.846      6456.297       528.715      6010.140     -27638.99 

                     170.000        -0.471        17.292        10.067      6475.999       538.785      6020.380     -27640.58 

                     170.656        -0.494        17.295         9.347      6493.711       547.611      6029.834     -27643.03 

                     172.000        -0.540        17.300         9.346      6529.521       565.284      6049.161     -27648.77 

                     174.000        -0.565        17.319         9.346      6582.832       591.748      6077.836     -27656.93 

                     175.929        -0.547        17.346         9.346      6634.295       617.303      6105.530     -27665.60   

                                      =================================================== 

                                       * * * RESUMEN DEL DIAGRAMA DE MASAS * * * 

                                       =================================================== 

                       MATERIAL          VOLUMEN           COEFICIENTE   VOLUMEN PONDERADO 

                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

                   D TIERRA                    1019.41            0.9000            917.47 

                   SUELO SEL 1                 2079.85           -1.0000          -2079.85 

                   TERRAPLEN                  26503.22           -1.0000         -26503.22 

                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

                        TOTAL                                                    -27665.60 
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2.2.8.- RAMALES DE GLORIETAS: 

Sus movimientos de tierras  no se detallarán, ya que al ser de 50m cada uno, se entiende que 

los movimientos de tierras están suficientemente definidos  con  el resumen de movimientos 

citado en el cuadro anterior. 
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1.- INTRODUCCIÓN: 

En el presente anejo se va a estudiar la proximidad e idoneidad de yacimientos y canteras de 

la zona del proyecto, de tal forma que puedan ser utilizados para aportar los materiales 

necesarios para la obra y desechar el volumen de material sobrante. De cualquier forma, se 

intentará que el terreno retirado para los desmontes se pueda usar para la formación de 

terraplenes. 

Por un lado, se localizarán las canteras necesarias para la obtención de los áridos del firme, 

mientras que por otro lado se buscarán aquellas canteras abandonadas en las proximidades 

de la traza para poder ser utilizadas como vertederos para el depósito del material sobrante de 

la obra. A pesar de ello, es recomendable que estas operaciones se deleguen en un Gestor de 

Residuos autorizado. 

Los préstamos son necesarios para áridos de hormigón, y en algunas capas de firme, ya que 

para la formación de terraplenes, en principio, es suficiente con los materiales extraídos de los 

desmontes. 

Para ello se ha utilizado el mapa de Rocas Industriales a escala 1:200000, Nº17-(2-3) Orense, 

donde se citan diversas canteras, su uso y el estado actual de las mismas, activo o inactivo. 

En el dominio de la hoja existen numerosas Rocas Industriales, como se ve en los datos de 

este anejo. El concepto de Roca Industrial se aplica a aquellos materiales rocosos, granulares 

o pulvurulentos susceptibles de ser utilizados directamente, o a través de una preparación en 

función de sus propiedades físicas y químicas, y no en función de las sustancias 

potencialmente estables de los mismos, ni de su energía potencial. 

 Los Sectores Económicos de Consumo que utilizan estos materiales definidos en la hoja son: 

Construcción, Siderometalúrgico, Químico y Agrícola, siendo el de Construcción el de mayor 

envergadura y el que más amplia gama de industrias y productos interesa. 

 

2.- NECESIDAD DE MATERIALES: 

En este apartado procederemos a remarcar los materiales necesarios para su utilización en la 

construcción de la variante de Castro Caldelas, que obtendremos de canteras y préstamos 

próximos, al igual que el estudio de los posibles emplazamientos de vertederos de los 

materiales sobrantes de excavación de desmontes que sean inadecuados para la formación 

de terraplenes, o como en nuestro caso, sirvan para ocupar el volumen total necesario de 

tierra para terraplenes y sigamos obteniendo material sobrante de desmonte. 

Por lo tanto, se busca disponer en el entorno de la traza de la obra de las siguientes 

explotaciones: 

 

 Canteras para la obtención de áridos para capas de firme: 

No se consideran aquellas de las que se extraen áridos para la fabricación de hormigón, 

pues no es rentable la instalación de una planta de hormigonado a pie de obra. 

 

 Canteras abandonadas: 

Sobre todo en las proximidades del tronco de la variante, para ser utilizadas como 

vertederos para el depósito del material sobrante. 

 

Como se observa en el correspondiente Anejo de Movimiento de Tierras, en principio no es 

necesaria la aportación de material de préstamo para la ejecución de los rellenos de los 

terraplenes, ya que el volumen de terraplén es menor que el de desmonte y casi la totalidad de 

los materiales excavados en los desmontes son adecuados para la construcción de 

terraplenes. 

 

3.- DISPONIBILIDAD DE MATERIALES: 

La producción de rocas industriales en la hoja de Ourense se halla condicionada, 

fundamentalmente, por el lugar (no siempre fácil) de implantación de canteras y explotación en 

general. Acceso incómodo, aunque no difícil pero que claramente condiciona una mayor 

expansión de éstas. 

La zona no está ni mucho menos explotada al máximo e incluso las labores existentes no han 

sido implantadas atendiendo a un criterio lógico de condiciones naturales de explotación y 

calidad del material, lo que se refleja claramente en la enumeración de yacimientos no 

explotados, e incluso algunas explotaciones actualmente abandonadas, en condiciones sin 

duda más ventajosas que otras que actualmente funcionan, dado que presentan condiciones 

óptimas tanto desde el punto de vista de utilización industrial como del grado de explotabilidad. 

A continuación se exponen en forma de resúmenes y cuadros los datos disponibles sobre 

producción local y comarcal de forma conjunta para la zona: 

3.1.- Construcción y áridos: 

3.1.1.- GRAVAS Y ARENAS: 

NUMERO DE INSTALACIONES EXTRACTIVAS 12 

NUMERO TOTAL DE EMPLEADOS 119 

VOLUMEN TOTAL DE PRODUCCIÓN 530.500 m3/años 
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Todos los centros de explotación de áridos a partir de materiales granulares están situados a 

las orillas del cauce del Miño, con la sola excepción de una explotación de arenas del Terciario 

continental de Monforte de Lemos. 

El transporte a las plantas de clasificación y trituración no incide en absoluto en el coste incial, 

ya que la mayor parte de las explotaciones poseen siempre sus propias instalaciones, que 

están situadas en la totalidad de los casos a pie de obra. 

3.1.2.- ÁRIDOS DE TRITURACIÓN: 

NUMERO DE INSTALACIONES EXTRACTIVAS 22 

NUMERO TOTAL DE EMPLEADOS 33 

VOLUMEN TOTAL DE PRODUCCIÓN 494.600 m3/año 

 

Debido a las utilizaciones varias de este tipo de rocas, se incluye en este apartado únicamente 

aquellas explotaciones que utilizan, al menos parte de su producción, para aridos de 

trituración, el resto se emplea generalmente como piedra de construcción o roca ornamental y 

se hace referencia a ellas en al apartado siguiente, asi mismo se incluye en este apartado de 

aridos la única explotación existente de jabre, puesto que se une también el granito no 

alterado como arido de trituración. 

Las explotaciones, como se puede observar en el mapa general adjunto, están repartidas por 

toda la geografía de la Hoja. 

El transporte a las plantas de trituración no incide de forma considerable en el precio inicial, ya 

que dichas instalaciones están, en la mayoría de los casos, a pie de obra y cuando no ocurre 

así la distancia a salvar no es grande. 

3.1.3.- ROCAS ORNAMENTALES Y PIEDRAS DE CONSTRUCCIÓN: 

NUMERO DE INSTALACIONES EXTRACTIVAS 17 

NUMERO TOTAL DE EMPLEADOS 50 

VOLUMEN TOTAL DE PRODUCCIÓN 35.400 m3/año 

 

Dentro de este grupo se incluyen todas aquellas explotaciones, que dentro de la Hoja, 

mantienen las labores de explotación con una cierta continuidad e importancia. 

Se encuentran en general dimensionadas por toda la hoja. 

Tiene un régimen de explotación típicamente familiar y se dedican a la producción de bloques 

que posteriormente se utilizarán como sillares, mampostería, ornamentación, etc. 

 

3.1.4.- CALIZAS Y MÁRMOLES: 

NUMERO DE INSTALACIONES EXTRACTIVAS 1 

NUMERO TOTAL DE EMPLEADOS 5 

VOLUMEN TOTAL DE PRODUCCIÓN 2.500 m3/año 

 

El ámbito de las rocas carbonatadas se encuentra muy poco extendido en la hoja de Ourense, 

limitándose exclusivamente al borde NE ya en el límite con la hoja de Lugo. Pertenecen la 

totalidad de las explotaciones al Ordovícico, proceden de un metamorfismo de contacto y 

están todas ellas enclavadas en el municipio de Inicio. 

De esta manera, el único centro de producción que aún existe dentro de esta Hoja y que 

mantiene bajo ritmo de producción en este tipo de rocas está situado en Cruz de Inicio, muy 

cerca de Monforte de Lemos. 

Así pues el área de Monforte de Lemos es asiento de tres explotaciones de materiales 

carbonatados, dos de las cuales han sido abandonadas no hace mucho tiempo y una tercera 

aún permanece activa. 

La reserva de estos yacimientos es difícil de calcular, pues la caliza buza generalmente 18 o 

30º. De todas formas según estudios realizados por la empresa explotadora las reservas 

estimadas superan los 220.000 m3. 

 

3.2.-Industria cerámica y vidreos: 

3.2.1.- ARCILLAS: 

NUMERO DE INSTALACIONES EXTRACTIVAS 21 

NUMERO TOTAL DE EMPLEADOS 44 

VOLUMEN TOTAL DE PRODUCCIÓN 261.920 m3/años 

 

La mayor parte de la producción se dedica a la fabricación de ladrillos y en mucha menos 

escala para tejas y tuberías de grés. 

3.2.2.- CUARZO Y FELDESPATO: 

NUMERO DE INSTALACIONES EXTRACTIVAS 1 

NUMERO TOTAL DE EMPLEADOS 5 

VOLUMEN TOTAL DE PRODUCCIÓN 2.500 m3/años 
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Solamente existe una instalación dentro de la zona de la hoja de Ourense. Se trata de una 

explotación subterránea productora de cuarzo y feldespato destinada a la fabricación de vidreo 

y porcelanas. 

 

3.3.- Conclusión: 

Como conclusión, se puede observar en el siguiente cuadro un resumen de los materiales que 

se utilizarán como áridos para los firmes y terraplenes. 

FIRME 
PAVIMENTO 

Capa de rodadura Dunitas, Calizas 

Capa intermedia Anfibolitas, Granitos 

CAPAS INFERIORES 
Base 

Granitos, neises 
Subbase 

EXPLANADA 
Coronación Suelos procedentes 

de desmonte Nucleo de terraplen 

 

 

4.- CANTERAS Y VERTEDEROS CERCANOS: 

La zona de estudio es fundamentalmente la Hoja Nº17 (2-3) Orense, del Mapa de Rocas 

industriales a escala 1:200000 elaborado por el IGME. Se muestra en este punto una lista de 

las canteras recomendadas en la zona de la obra del proyecto. El criterio para su elección es 

fundamentalmente las características de los materiales y la proximidad, por lo que en principio 

se recurrirá a estas canteras para obtener los áridos necesarios. 

De la misma manera se muestra un listado de las canteras abandonadas más próximas para 

utilizar como vertederos, ya que esto minimiza el impacto ambiental, disminuyendo las 

afecciones sobre los cursos de agua y los paisajes, además de conseguir la recuperación 

ambiental de viejas canteras con el relleno y tratamiento de los vasos. Aun así, como se 

comentó anteriormente, se recomienda delegar este tratamiento de los residuos a un gestor 

autorizado. 
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A continuación se muestra la zona de actuación a menor escala para poder analizar todos los 

posibles vertederos cercanos (representados por cuadrados) y los yacimientos (círculos los 

explotados y triángulos hacia abajo los no explotados). De aquí vemos que en la misma zona 

de actuación tenemos  un vertedero mediano y en las cercanías varios vertederos de tamaño 

grande, dato importante teniendo que tendremos una considerable cantidad de volumen 

sobrante. 
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4.1.- Vertederos más próximos: 

LOCALIZACIÓN LITOLOGÍA TAMAÑO DISTANCIA ESTADO 

Castro Caldelas Granito Mediano 0.5 km Abandonado 

Valilongo Granito Mediano 6.5 km Abandonado 

Vilariño Frío Granito Grande 12.5 km Abandonado 

Alto do Rodicio Granito Grande 18 km Abandonado 

Alto de Cerdeira Granito y cuarcita Mediano 12 km Abandonado 

 

 

4.2.- Yacimientos más próximos: 

LOCALIZACIÓN  LITOLOGÍA TAMAÑO  DISTANCIA ESTADO 

Cruz de Inicio Marmol y caliza Mediano 44 km En explotación 

Monforte de Lemos Granito Grande 20 km En explotación 

Vilaverde Granito Grande 31 km En explotación 

Alto do Rodicio Arcilla Mediano 20 km En explotación 

Alto do Rodicio Arcilla Mediano 21 km En explotación 

Cargalonga Granito Grande 70 km En explotación 

Monforte de Lemos Arena Mediano 24 km En explotación 
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1.- INTRODUCCIÓN: 

El objeto del presente anejo consiste en el análisis y estudio de los diversos aspectos 

climatológicos e hidrológicos que puedan tener una incidencia constructiva, tanto directa como 

indirecta, sobre el proceso constructivo de la presente carretera en el municipio de Castro 

Caldelas. 

El conocimiento de la climatología e hidrología es clave en una obra de estas características 

pues influye, en mayor o menor medida, en casi todas las actividades a desarrollar. El 

comportamiento del suelo, el drenaje, el firme o el impacto de la obra sobre el medio ambiente 

son algunos aspectos en los que las precipitaciones, y el clima en general, pueden ser un 

factor de vital importancia. 

Con el estudio climatológico se pretende dar una definición y características de los principales 

rasgos climáticos de la zona para establecer, en base a ellos, la incidencia que éstos tendrán 

en la obra, determinando los coeficientes medios de aprovechamiento de días laborables para 

la realización de las principales unidades de obra, así como la definición de los índices agro-

climáticos. 

En cuanto al estudio hidrológico, se va a proceder al estudio de los datos hidrológicos como el 

análisis de precipitaciones y resto de característica de la zona objeto del proyecto y las 

cuencas afectadas por la traza con el fin de poder determinar los caudales generados por 

éstas y dimensionar correctamente las obras de drenaje necesarias. 

Dado que este es un proyecto académico, se carece de datos de aforos, y por ello nos 

basaremos en los datos de las estaciones meteorológicas más próximas como datos de 

precipitaciones y estudiaremos las cuencas de la zona. 

Para la realización de este anejo se ha consultado la siguiente información: 

 Atlas climático de Galicia. 

 Meteogalicia 

 AEMET 

 

2.- CLIMATOLOGÍA 

2.1- Clasificación climática. 

2.1.1- CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA GENERAL: 

De acuerdo con la división de la Península Ibérica en regiones climáticas establecida por I. 

Font, Galicia pertenece enteramente a la denominada "zona verde" (caracterizada por un clima  

 

de tipo "europeo occidental"), estando atravesada por la divisoria entre las denominadas 

regiones "marítima" y "semimarítima", que vienen a corresponder, respectivamente, a la zona 

relativamente próxima al litoral, tanto atlántico como cantábrico, y a la zona interior de la región 

que nos ocupa. Más concretamente, a la región marítima perteneciente a la provincia de A 

Coruña, mitad norte de la de Lugo y la de Pontevedra en su mayor parte, mientras que el resto 

de la Comunidad Gallega pertenece a la región semimarítima.  

La mencionada división climático-regional de nuestra Península se basa fundamentalmente en 

los índices de continentalidad de Gorezynski e hídrico anual de Thornwaite, así como en el 

régimen pluviométrico. 

Por otra parte, según la clasificación climática de Köppen, toda la región galaica se caracteriza 

por un clima de tipo C (clima templado-cálido), predominando, dentro del mismo, la variedad 

Cfb (clima templado húmedo con verano cálido y sin estación seca). 

2.1.2.- CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA ESPECÍFICA: 

Para llevar a cabo un análisis más formal, analizaremos los datos de la estación de Ourense, 

facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Se  analiza esta estación para 

hacer el análisis global de la zona en de proyecto en sentido amplio. Para otros apartados de 

este anejo usaremos otras estaciones más próximas a la zona pero que disponen de datos 

menos completos y más escasos que la estación de Orense. 
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Si calculamos la clasificación climática de la zona a partir de los valores TM y Tm (valores 

anuales de la tabla del apartado anterior): 

Para la clasificación de la zona se utilizan los siguientes índices térmicos, obtenidos  con los 

datos de la Agencia estatal de Meteorología  

2.1.2.1. Índice de temperatura media (It): 

 

𝐼𝑡 =
𝑇𝑀 + 𝑇𝑚

2
=

21,3 + 8,5

2
= 14.9 

 

2.1.2.2.- Índice de continentalidad (Ic): 

 

𝐼𝑐 = 𝑇𝑀 − 𝑇𝑚 = 21,3 − 8,5 = 12,8 

 

Tomando como valores de TM y Tm los valores anuales de la tabla del apartado anterior. 

En la tabla siguiente se recoge la clasificación climática que proporciona la AEMET en función 

de los índices expuestos anteriormente: 

 

 

Con los resultados obtenidos, se puede concluir que la zona de proyecto tiene un clima 

Marítimo Templado. 

2.1.2.3.- Índice de aridez (Ia): 

Calcularemos también el índice de aridez (Ia), a través de la expresión que establece 

Martonne: 

𝐼𝑎 =
𝑅

𝑇 + 10
=

811

14,9 + 10
= 32,57 

 

Con arreglo a este índice de aridez, Martonne clasifica los climas del siguiente modo: 

 

CLIMA INDICE Ia 

Árido extremo (desierto)  0--5 

Árido (estepario)  5--15 

Semiárido (mediterráneo)  15-20 

Sub-húmedo  20-30 

Húmedo  30-60 

Per-húmedo  >60 

 

Por lo tanto, el suelo de la zona de estudio es de tipo "Húmedo” por encontrarse entre valores 

de 30-60. 

2.1.2.4.- indice pluviométrico de Dantín-Devenga: 

Como parece un contrasentido llamar “índice de aridez” a un número que es más pequeño que 

la aridez misma, los geólogos españoles J. Dantín Cereceda y A. Revenga propusieron el 

“índice termo pluviométrico” que tiene la siguiente expresión: 

𝐼𝑡𝑝 =
𝑇. 100

𝑅
=

14,9.100

811
= 1,83 
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Con arreglo a este índice de aridez, Dantín–Revenga clasifica los climas del siguiente modo: 

CLIMA INDICE Itp 

Húmedas  0--2 

Semiáridas  2--3 

Áridas  3--6 

Sub-desérticas  >6 

 

Por lo tanto, la zona de estudio es de tipo "Húmedo” por encontrarse entre valores de 0-2. 

Hay que destacar que estos índices se han obtenido a escala mundial, por lo que a veces no 

resultan demasiado preciosos para caracterizar el clima de un determinado lugar, aun así 

ambos coinciden al clasificarlo como zona Húmeda. 

2.1.2.5.- Índice de Lang: 

Se define como la expresión siguiente: 

𝑃𝑓 =
𝑅

𝑇
=

811

14,9
= 54,42 

Según este índice, Lang clasifica las zonas del siguiente modo: 

 

CLIMA INDICE Pf 

Desiertos (Hiperárido)  0--5 

Semidesierto (Árido)  5--10 

Semiárido de tipo mediterráneo  10--20 

Subhúmeda  20--30 

Húmeda  30--60 

Perhúmeda  >60 

 

Por lo tanto, La zona de estudio se clasifica según este índice en Zona Húmeda 

2.1.2.6.- Clasificación de Thornthwaite: 

La clasificación de Thornthwaite (1949) ha sido ampliamente asumida dadas las aportaciones 

de su autor al edafoclima e hidrología, desde una perspectiva geográfica. Basada en la 

consideración de la eficacia térmica, dada por la ETP del mismo autor, y la humedad 

disponible, expresada como índices de humedad y de aridez a partir del balance hídrico. 

Supone un gran avance respecto a otras clasificaciones ya que parte del clima que afecta al 

suelo y a la planta, es decir, la evaporación, la transpiración y el agua disponible en el suelo; 

en vez de medias mensuales de parámetros meteorológicos clásicos. 

Esta clasificación define unos tipos según la humedad (representados por letras mayúsculas) y 

su variación estacional (letras minúsculas), y otros tipos según la eficacia térmica (letras 

mayúsculas con comilla) y su concentración estival (letras minúsculas con comilla). 

El parámetro fundamental para esta clasificación es la Evapotranspiración Potencial (EVP, o 

Ep) y la precipitación (P). Para encontrar la Ep, se utiliza la fórmula: 

 

Dónde: 

- Ep: Evapotranspiración potencial (mm/mes) 

- t : temperatura media mensual en grados centígrados 

- I : Índice de calor anual 

- a : 0,492 + 0,01179 · I – 0,0000771 · I ² + 0,000000675 · I ³ 

El índice de calor anual I se calcula a partir de las temperaturas medias de los doce meses: 

 

Al ser zona de insolación normal (latitud <10º), la Ep no se ha de corregir para ningún 

coeficiente. 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

8 9.2 11.9 13.3 16.2 20.2 22.5 22.6 19.9 15.6 11.1 8.5 

 

La temperatura media mensual es 14.91 ºC, y la precipitación media mensual es 77.66 mm. El 

índice de calor anual es I= 64.61 y la evapotranspiración potencial Ep: 4.04 mm/mes. Siendo a 

= 1.11 

A partir de aquí y para clasificar climáticamente la zona, se definen una serie de índices: 

− Índice de humedad (Ih): para un clima húmedo, donde la precipitación de un mes 

determinado (P) excede la necesidad de agua, expresada como evapotranspiración potencial 

(Ep). 
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− Índice de aridez (Ia): aplicable cuando la precipitación, en un mes dado, es inferior a la 

evapotranspiración potencial. 

 

Considerando la heterogeneidad de la precipitación en las diferentes épocas del año y, en 

consecuencia, la influencia desigual de los índices de aridez y humedad, Thornthwaite define 

un índice hídrico anual: 

 

 

 

Im TIPO DE CLIMA SÍMBOLO 

>100  Prehúmedo  A 

100-80  Húmedo IV  B4 

80-60  Húmedo III  B3 

60-40  Húmedo II  B2 

40-20  Húmedo I  B1 

20-0  Semihúmedo  C2 

0-(-20)  Seco, subhúmedo  C1 

(-20)-(-40)  Semiárido  D 

(-40)-(-60)  Árido  E 

 

El Índice hídrico resulta en el rango 80-60 por tanto el clima es de tipo Húmedo III. 

 

2.2- Descripción pluviométrica: 

2.2.1.- DESCRIPCIÓN PLUVIOMÉTRICA GENERAL: 

En el presente apartado se va a realizar una descripción de las características climáticas 

generales de Galicia. De esta forma, se va a analizar de modo general aspectos como las 

temperaturas anuales medias y las precipitaciones medias anuales en toda la comunidad, con 

el fin de poder hacer comparación entre las características de la zona de estudio donde se va 

a situar el proyecto con el resto del territorio. 

Galicia, en lo que concierne a las precipitaciones, como región oceánica peninsular se sitúa 

entre las más lluviosas de Europa occidental, aún que su irregularidad en la distribución de la 

precipitación es un hecho importante a nivel anual. Galicia es escenario en el que se pasa de 

un modo progresivo del dominio oceánico puro, a márgenes que se pueden considerar como 

suboceánicas o incluso con tendencia mediterránea. 

La precipitación anual ponderada de Galicia es de 1180 mm, con mínimos próximos a los 500-

600 mm en el valle de los Miño-Sil hasta máximos superiores a los 1800-2000 mm en las 

sierras litorales o en la Dorsal gallega. 

Como muestran los mapas de precipitación que vienen a continuación, la distribución espacial 

es bastante compleja y en conjunto la provincia de Ourense, que es donde se encuentra la 

zona de estudio, recoge una menor precipitación anual. 

Provincia      Anual Invierno Primavera Verano Otoño 

A Coruña      1342 391 309 178 465 

Lugo      1079 305 258 145 371 

Ourense     994 278 242 134 340 

Pontevedra      1402 411 321 186 487 

 

2.2.2.- DESCRIPCIÓN PLUVIOMÉTRICA ESPECÍFICA ZONA DE ESTUDIO: 

Para la caracterización climática de la zona de proyecto se han elegido las estaciones 

meteorológicas de “Poboa de Trives” , la de “Guistolas” y “Acibeiro” y la de “Vilalongo” y  la de 

“Alto de Rodicio”. Son las estaciones más próximas de las que se han podido obtener datos. 

La estación de “Vilalongo” está muy cerca de la traza del proyecto. 

Estaciones meteorológicas: 

ESTACIÓN CÓDIGO ALTITTUDE LONGITUDE LATITUDE X-UTM Y-UTM 

 

 

De los datos suministrados por las estaciones meteorológicas consideradas se infiere que la 

zona de estudio se encuentra por debajo de las precipitaciones anuales medias de Galicia. 

 

 

 
 

Las diferencias observadas entre las estaciones se deben fundamentalmente a la diferencia de 

cota, pues existe un gradiente positivo entre la precipitación y la altitud. 

A continuación, para añadir otro análisis a este punto, se muestra un mapa de distribución de 

la precipitación anual acumulada en mm y se señala en él la situación de la zona de proyecto. 
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2.3.-Análisis de temperaturas: 

 

En cuanto a la temperatura, esta es uno de los elementos climáticos más importantes en la 

caracterización climática. Al igual que en lo que ocurría en el caso de los gradientes 

pluviométricos, la distribución espacial de la temperatura en Galicia es integrada de modo 

genérico por el parámetro altitudinal. 

La temperatura media anual ponderada de Galicia es de 13´3º. La temperatura media 

ponderada en invierno es de 8´5º, en primavera de 15º, en verano de 19º y en otoño de 11º. 

Por lo tanto, en el primer trimestre del año (enero a marzo) es donde se registran los valores 

más bajos de temperatura para la mayor parte de Galicia. 

 

Es decir, el clima se caracteriza por su moderación térmica. La estación climatológica invernal 

es corta, las temperaturas mínimas se recogen en los meses de noviembre a marzo. 

El mes más frío del año es, generalmente, enero cuya temperatura media, presenta valores 

inferiores a 7,5 ºC en toda la Galicia interior, valores que descienden por debajo de los 5 ºC en 

sus zonas más elevadas. En cambio, en las zonas prelitorales de la región el citado mes 

invernal presenta temperaturas más suaves, con valores medios superiores a 7,5 ºC, 

especialmente en las Rías Baixas, donde los promedios correspondientes llegan a superar los 

10 ºC. 

A continuación se muestra una tabla con los valores medios ponderados de las temperaturas 

medias anuales y estacionales en cada provincia. 

 

Provincia      Anual Invierno Primavera Verano Otoño 

A Coruña     14´3 9´6 15´5  19´7 12´2 

Lugo      12´9 8´0 14´5 18´4 10´7 

Ourense     12´2 6´9 14´2 17´9  9´8 

Pontevedra      14´2 9´4 15´6 19´7 12´0 

 

A continuación se muestra un mapa de distribución de temperatura media anual estacional en 

ºC y se señala en él la situación de la zona de proyecto.  
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Añadiremos a su vez un mapa que muestre el rango de variación de temperaturas anual: 

 

 

 

2.4.- Humedad: 

Introducimos el gráfico que muestra la variación mensual de las humedad relativa la humedad 

max media, la humedad min media y el % H sol en la estación de Alto do Rodicio de 

meteogalicia en el año 2010, por ser la más próxima a la zona de estudio. 

 

 

En el siguiente cuadro mostramos  la humedad relativa anual durante una serie de años 

consecutivos en la misma estación: 

AÑO HUMEDAD RELATIVA 

2010 81 

2009 80 

2008 83 

2007 79 

2006 84 

2005 83 

2004 85 

2003 84 

2002 85.5 

2001 83 

 

De esta manera vemos que la humedad media de la zona en esta serie de años es 82,75% 

2.5.- Días de lluvia y de helada: 

A continuación introducimos una tabla en la que figuran los días totales de cada mes, así como 

los totales anuales, de lluvia y heladas. Estos datos se toman del año más reciente del que 

disponemos de datos en Meteogalicia para la estación de Alto do Couso, correspondiente al 

2010: 
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MES DIAS LLUVIA DIAS HELADA 

ENERO 24 13 

FEBRERO 19 11 

MARZO  18 10 

ABRIL 12 3 

MAYO 14 1 

JUNIO 13 0 

JULIO 8 0 

AGOSTO 7 0 

SEPTIEMBRE 11 0 

OCTUBRE 16 0 

NOVIEMBRE 23 7 

DICIEMBRE 20 14 

   

ANUAL 185 59 

 

2.6.- Viento: 

A continuación analizaremos el viento en la estación de Alto do Couso, midiendo la velocidad 

del viento a 2 m de la superficie: 

 

MES REFACHO (m/s) VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s) 

ENERO 31.46 6.1 

FEBRERO 35.2 5.8 

MARZO  29.48 5.6 

ABRIL 18.19 3.9 

MAYO 22.9 5.2 

JUNIO 20.68 4.8 

JULIO 14.67 4 

AGOSTO 16.82 4.4 

SEPTIEMBRE 16.24 3.4 

OCTUBRE 28.21 4.4 

NOVIEMBRE 22.79 4.7 

DICIEMBRE 23.46 4.7 

ANUAL 35.2 4.75 

 

3.- HIDROGEOLOGÍA: 

3.1.- Introducción: 

Para la realización del dimensionamiento de las obras de drenaje, es necesario calcular los 

caudales de referencia necesarios para dimensionar las obras de drenaje. Para ello, el objeto 

del presente apartado es el cálculo de la precipitación de diseño que servirá posteriormente 

para dimensionar y por tanto la obtención de este parámetro climático será fundamental. 

La normativa utilizada como referencia es la siguiente: 

 Instrucción 5.2 IC de drenaje superficial: Cálculo hidrometeorológico de caudales 

máximos en pequeñas cuencas naturales. 

 

En esta instrucción, se propone el método hidrometeorológico o método racional para el 

cálculo de los caudales de referencia. La única variable aleatoria que interviene en este 

método es la precipitación, por lo tanto su periodo de retorno va a coincidir con sus caudales. 

Los periodos de retorno considerados para el cálculo de las precipitaciones máximas en 24 

horas serán los siguientes: 2, 5, 10, 15, 25, 50, 100, 250, 500, 1000. 

El modelo universalmente aceptado para las máximas precipitaciones es el de Gumbel, que ha 

sido ampliamente utilizada en el estudio estadístico de variables meteorológicas. 

La precipitación máxima diaria, Pd, se puede determinar en cada una de las estaciones 

pluviométricas de la zona y alrededores, ajustando una ley de Gumbel a los valores extremos 

de los años de registro y entrando en ella con el período de retorno dado. Se interpolan las 

isoyetas entre esas lluvias máximas puntuales y planimetrando, se deduce el valor medio de 

Pd en la cuenca de estudio. 

Este procedimiento sólo es admisible en superficies pequeñas, pues en caso contrario la 

hipótesis implícita de simultaneidad de episodios lluviosos del mismo período de retorno en 

todas las estaciones haría que los resultados así obtenidos fueran sobrevaloraciones, tanto 

más exageradas cuanto mayor fuera el área. 

La expresión analítica de la distribución de Gumbel es la siguiente: 

 

Siendo: 

 x: valor de la precipitación (variable aleatoria) 

 a, b: parámetros de la distribución 
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Para obtener los parámetros “a” y “b” será necesario emplear un estimador que nos permita 

ajustar la distribución a la serie de valores obtenidos de la estación. Dicho estimador tiene 

como expresión más común la mostrada a continuación: 

 

Dónde: 

 n: número de observaciones. 

 i: es la posición ocupada por cada dato de precipitación estando éstos ordenados de 

menor a mayor. 

 

3.2.- Cálculo de la Intensidad Máxima Diaria: 

El análisis de Intensidad Máxima Diaria (máxima cantidad de agua recogida en 24 horas) se 

realiza a partir del análisis estadístico de los datos referentes a la precipitación máxima diaria. 

Para la importancia del cálculo en el diseño del sistema de drenaje, es necesario disponer de 

datos recogidos en estaciones cercanas y condiciones similares a las de la localización del 

proyecto. 

La estación en la que se obtienen los datos, pertenece a la red de Meteogalicia y es la 

estación de “Alto de Rodicio”, ya que las de “Vilalongo”, “Poboa de Trives”, “Guistolas” y 

“Acibeiro” no pertenecen a la red de Meteogalicia y los datos que nos aportan son menos 

completos. Se escogen los datos de esta estación por encontrarse en un punto más próxima a 

Castro Caldelas que la de Ourense. 

 

 

ESTACIÓN CONCELLO DATA DE ALTA UTMX_29T UTMY_29T ALTITUDE 

Alto do Rodicio  Maceda 03/02/2000 616292 4684126 981 

 

 

 

AÑO LLUVIA MAX DIARIA (mm) 

2010 54 

2009 58 

2008 42 

2007 36.8 

2006 56.6 

2005 48.6 

2004 36.4 

2003 58.6 

2002 52 

2001 68.8 

 

Ordenando de menor a mayor los valores de precipitación, y calculando el estimador y el 

cambio de variable asociado, se muestra a continuación una tabla con los cálculos necesarios 

para ajustar los datos a la distribución de Gumbel: 

 

DISTRIBUCIÓN DE GUMBEL 

ÍNDICE Pd (mm) F(xi)=i/N+1 Y=-Ln(-Ln(F(xi))) 

1 36.4 0.090909091 -0.874591383 

2 36.8 0.181818182 -0.533417353 

3 42 0.272727273 -0.261812562 

4 48.6 0.363636364 -0.011534137 

5 52 0.454545455 0.237676951 

6 54 0.545454545 0.50065122 

7 56.6 0.636363636 0.794106012 

8 58 0.727272727 1.144278086 

9 58.6 0.818181818 1.606090045 

10 68.8 0.909090909 2.350618656 
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La expresión de ajuste es Y=0,041.X-0,96. 

Realizando el cambio de variable en sentido inverso, se obtienen los parámetros de la 

distribución: 

 

 
 

A continuación, se hallan los parámetros “a” y “b” a partir de la ecuación de la recta obtenida 

durante el ajuste Gumbel: 

 

 a.X=0,041.X.       Por tanto: a=0.041 

 -a.b=-0,96.          Por tanto: b=23,41 

 

De esta manera, la función de distribución resulta ser la siguiente: 

𝐹(𝑋) =  𝑒−𝑒−0,041.(𝑋−23,41)
 

Además, el período de retorno de una determinada intensidad de precipitación máxima diaria 

(PT), está relacionado con la función de distribución de este fenómeno mediante la siguiente 

expresión: 

 

 

Finalmente, dando valores al período de retorno (T), se obtienen las precipitaciones máximas 

esperadas: 

 

Periodo de retorno T (Años)  Precipitación (mm) 

2 32.35 

5.00 60 

10.00 78.3 

15.00 88.62 

25.00 101.42 

50.00 118.58 

100.00 135.608 

250.00 158.03 

500.00 174.96 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es describir, justificar y diseñar las obras de drenaje necesarias de 

acuerdo con los cálculos hidrológicos realizados. 

El drenaje es una parte esencial, integrante de un buen proyecto, y que puede llegar a influir 

notoriamente en el trazado del mismo. 

Para que el servicio de una carretera sea adecuado, ésta depende en gran medida de la 

eficacia y el buen diseño de su sistema de drenaje, ya que este supone un punto crítico y 

vulnerable. Por tanto es esencial establecer un eficaz sistema de eliminación de agua 

En la construcción de una carretera, es necesario evaluar los diferentes factores hidráulicos 

que van a condicionar su correcto funcionamiento. Entre ellos, la acumulación de agua sobre 

la calzada procedente de la lluvia o la presencia de cruces de ríos que se puedan encontrar 

alrededor del proyecto. 

La acumulación de agua, aunque sea en cantidades pequeñas, va a suponer en primer lugar 

un problema de seguridad vial ya que supone un peligro por deslizamiento, sobre todo para el 

tráfico rápido. Cuando el agua de lluvia se infiltra en la explanada puede deteriorar el firme, y 

ocasionar el reblandecimiento de los materiales que componen la explanada, que obligará a la 

realización de una reparación costosa. La socavación o inundación de una tajea o caño puede 

llegar a cortar la carretera tan peligrosamente que además de pedidas materiales puede 

suponer pérdidas personales. El grado de deterioro de los firmes puede llegar a ser cincuenta 

veces mayor cuando sus capas están saturadas que cuando están secas. 

Estas obras corresponden a dos tipos de drenaje diferentes: 

 Obras de 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. 

 Obras de drenaje longitudinal: desagua 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 tener otra subdivisión: 

 Drenaje longitudinal superficial: cunetas, bajantes, caces, colectores… 

 Drenaje longitudinal profundo: drenaje subterráneo. 

Teniendo en cuenta la Instrucción de Carreteras 5.2-IC, el drenaje superficial comprende: 

 La recogida de las aguas, pluviales o de deshie-IClo, procedentes de la plataforma y 

sus márgenes, mediante caces, cunetas y sus correspondientes imbornales y 

sumideros, y eventualmente, a través de arquetas y colectores longitudinales. 

 La evacuación de las aguas recogidas a 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. 

La normativa empleada para el diseño de las obras de drenaje necesarias es la siguiente: 

 Instrucción 5.2-IC “Drenaje superficial”. 

 Instrucción 4.1-IC “Obras pequeñas de fábrica”. 

 Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de 

carreteras. 

A partir de lo anterior, se han seleccionado los siguientes períodos de retorno para el diseño 

de los elementos de drenaje: 

 

TIPO DE ELEMENTO DE DRENAJE EN LA 
VARIANTE 

PERIODO DE RETORNO 

Tronco y ramales Caminos 

Obra de drenaje transversal 100 10 

Elementos de drenaje superficial de plataforma 
y márgenes 

25 10 

 

2.- HIDROLOGÍA: 

2.1.- Bases de cálculo 

La selección del caudal de referencia que se debe adoptar para proyectar los elementos de 

drenaje superficial está relacionada con la frecuencia con que este aparece, o lo que es lo 

mismo, el periodo de retorno. Se define el periodo de retorno T de un caudal Q cuando este 

sólo se ve superado de media transcurridos T años. La instrucción, como se ha visto 

anteriormente, recomienda adoptar periodos de retorno entre 25 y 100 años, según el tipo de 

obra de drenaje que estemos utilizando (para la IMD considerada). 

Como ya se ha mencionado, se utilizará el método hidrometeorológico racional, que se basa 

en aplicar una intensidad media de precipitación a la superficie de la cuenca, estimando la 

escorrentía. Los resultados que arroja se consideran válidos para cuencas pequeñas, que son 

las que encontramos en esta obra. Se admite la hipótesis de que la única componente de 

precipitación que interviene en la generación de caudales máximos es la que escurre 
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superficialmente. Para otras cuencas mayores, con un tiempo de concentración a partir de 6 

horas, esta hipótesis no sería aceptable. 

Los datos de partida para la determinación de los parámetros climatológicos e hidrológicos de 

las cuencas se toman del anejo "Climatología e Hidrología " y se desarrollan y complementan 

de acuerdo con los requerimientos específicos de este estudio. A continuación se muestran los 

datos del anejo citado anteriormente: 

Periodo de retorno T (Años)  Precipitación (mm) 

2 32.35 

5.00 60 

10.00 78.3 

15.00 88.62 

25.00 101.42 

50.00 118.58 

100.00 135.608 

250.00 158.03 

500.00 174.96 

 

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: 

 

Dónde: 

 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. Viene 

dado por la siguiente tabla: 

 

 

 

VALOR DE K 
UNIDADES DE A 

km2 ha m2 

UNIDADES DE Q 
m3/s 3 300 3000000 

l/s 0.003 0.3 3000 
                           

                                  Tabla 2. Fuente: Instrucción 5.2-IC 

 

2.2.1 INTENSIDAD MEDIA DE PRECIPITACIÓN: 

Se obtiene la intensidad media de precipitación para la estimación de caudales de referencia, 

en mm/h, a partir de la fórmula: 

 

Dónde: 

 Id (mm/h): intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de 

retorno considerado. 

 Pd (mm): precipitación total diaria correspondiente a dicho período de retorno. Id=Pd/24. 

 I1 (mm/h): intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período de 

retorno. 

 T (h): la duración del intervalo a que se refiere I. Se tomará igual al tiempo de 

concentración. 

El valor de I1/Id se calcula mediante un mapa de isolíneas. 
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Figura 2. Mapa de isolineas. Fuente: Instrucción 5.2-IC 

 

Por tanto, el valor para la zona de Castro Caldelas será 8,4. 

El resto de datos necesarios para este apartado se obtendrán, como ya se ha señalado 

anteriormente, del anejo de Climatología e Hidrología: 

T (años) Pd (mm) Id (mm/h) It (mm/h) 

25 101.42 4.2258 35.497 

100 135.608 5.6503 47.4628 

 

A continuación procedemos a calcular el tiempo de concentración Tc: 

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: 

 L: longitud del cauce principal (km). 

 J: pendiente media del cauce principal en tanto por uno. Se aproxima tomando el punto 

más alto y más bajo de la cuenca, y dividiendo su diferencia entre la longitud del cauce 

principal. 

Esta fórmula dejaría de ser aplicable si el tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno 

fuera relativamente apreciable, como es el caso de la plataforma de la carretera y de los 

márgenes que ella vierte. 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. 

2.2.2.- COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA: 

El coeficiente medio de escorrentía se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

Dónde: 

 Pd: máxima precipitación diaria para el periodo de retorno considerado T y  

 P0: umbral inicial de escorrentía, correspondiente a las características propias de la 

cuenca. 

Si Pd/P0 fuese inferior a la unidad se considerará un coeficiente de escorrentía C nulo. 

El umbral de escorrentía depende de cuatro factores: 

 Uso de la tierra 

 Pendiente 

 Características hidrológicas de la cuenca 

 Tipo de suelo 

Se estima un valor medio de la zona estudiada, realizando una media ponderada a partid del 

porcentaje de cada tipo de suelo presente en la superficie estudiada. Se emplean para 

conocer el umbral de escorrentía las tablas que se presentan a continuación: 
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Tabla 3: Estimación inicial del umbral de escorrentía Po (mm). 

Notas: 

 N denota cultivo según las curvas de nivel. 

 R denota cultivo según la línea de máxima pendiente. 

 denota que esa parte de la cuenca debe considerarse inexistente a efectos de cálculo 

de caudales de avenida. 

 Las zonas abancaladas se incluirán entre las de pendiente menor del 3%. 

 

 

Tabla 4: Estimación inicial del umbral de escorrentía Po (mm). 

 

Tabla 5: Clasificación de suelos a efectos del umbral de escorrentía. 

La división en zonas según usos del suelo está basada en la documentación aportada por el 

mapa de coberturas de usos del suelo elaborado por la Sociedade para el Desenrolo Comarcal 

de Galicia. Sistema de Información Territorial de Galicia (SITGA) en el año 2003 (escala 

1:25.000). 
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De esta manera, las características del suelo en el área de la cuenca de la zona de estudio 

son las siguientes: 

 Se considera que todas las cuencas poseen un suelo arenoso-limoso en superficie y, 

por tanto, son del grupo B. 

 Como existen cuencas con varios tipos de suelo y diferentes usos en cada uno de ellos, 

se dividirá la cuenca en áreas parciales y se calculará el coeficiente de escorrentía para 

cada zona: 

o Masas forestales (bosques, monte bajo, etc.) 

o Praderas (con pendientes mayores y menores de 3%) 

o Rotación de cultivos pobres 

o Cultivos en hilera. 

 

Uso  Pendiente Características  % superficie total  GRUPO SUELO Po (mm) 

Masa forestal (bosques, 
monte bajo, etc.) 

  Media 10 B 34 

Masa forestal (bosques, 
monte bajo, etc.) 

  Clara 10 B 24 

Praderas <3 Media 15 B 23 

Praderas >3 Media 25 B 35 

Cultivos en hilera <3 R 30 B 19 

Rotación de cultivos pobres <3 R 10 B 19 

 

A partir de esta tabla podemos calcular el umbral de escorrentía de nuestra cuenca, de esta 

manera obtenemos un Po global de 25,60 mm. 

Coeficiente corrector de escorrentía: 

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: 

 

Figura 1. Mapa del coeficiente corrector del umbral de escorrentía. Fuente: Instrucción 5.2-IC 

Por lo tanto obtenemos un umbral de escorrentía corregido de: 

                

En este momento ya podemos obtener el coeficiente C de escorrentía: 

Periodo de retorno T (años) Coeficiente de escorrentía 

25 0.1454 

100 0.2270 

 

3.- DEFINICIÓN DE CUENCAS. 

Para la definición de las cuencas que van a afectar a la carretera de conexión proyectada se 

va a recurrir a la siguiente cartografía: 

 Mapa Topográfico Nacional de España a escala 1:25000 del I.G.N 

 Cartografía de la Xunta de Galicia a escala 1:5000 

Para mejorar la topografía existente, se ha obtenido la cartografía a escala 1:1000 con curvas 

de nivel a cada metro obtenido por interpolación de la anterior. 

Al final de este anejo, en el Apéndice 1: Plano de subcuencas de drenaje, se incluye un plano 

donde se pueden observar las cuencas que vierten sobre la variante 
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3.1.- Caudales de referencia 

3.1.1.- DEFINICIÓN 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 vierten hacia la carretera cuando ésta se 

encuentra en una zona de relleno, impidiendo así la continuidad del flujo de agua. 

Para definir las subcuencas de desmonte y terraplén se ha observado dividido cada una desde 

la línea divisoria de aguas hasta llegar a la zona de proyecto. No se van a considerar caminos 

intermedios, ni el propio drenaje de carreteras intermedias. Esto supone una sobrestimación 

de los caudales de referencia, pero nos deja al lado de la seguridad de cálculo. 

El método empleado para el cálculo de los caudales a desaguar por las obras de drenaje será 

el mismo que el utilizado anteriormente,  el método hidrometeorológico racional. 

A continuación se muestran los caudales y las características obtenidas de las subcuencas 

después del análisis de la cartografía y del trazado: 

Subcuenc
a 

Área 
subcuenca 

(m2) 

Longitud de 
curso de agua 

(m) 
J  Tc (h) 

I (mm/h) 
Q subcuenca 

(m3/s) 

25 años 100 años 25 años 100 años 

D1 305575.4795 1.02216 0.0532 
0.6194968

2 45.6534 61.0429 0.6762 1.0555 

D2 38240.8998 0.78022 0.0377 
0.5191917

5 49.9438 66.7795 0.0926 0.1445 

D3 140009.1689 1.06117 0.0701 
0.6010381

8 46.3663 61.9961 0.3147 0.4912 

D4 46671.2658 0.45086 0.1375 
0.2248067

2 74.8594 
100.094

0 0.1693 0.2643 

T1 260633.2325 1.22973 0.0483 
0.7571665

5 41.1445 55.0140 0.5198 0.8114 

T2 11832.5973 0.21254 0.1035 
0.1169156

7 
100.382

2 
134.220

3 0.0576 0.0899 

T3 29984.2856 0.24864 0.1287 
0.1289932

7 96.1671 
128.584

4 0.1398 0.2182 

T4 46739.1996 0.43686 0.1556 
0.2117238

3 76.9628 
102.906

5 0.1744 0.2722 

T5 182376.7109 0.80564 0.1527 
0.3827302

4 58.1065 77.6938 0.5137 0.8018 

T6 310796.3111 0.97943 0.1082 
0.5014668

7 50.8243 67.9569 0.7657 1.1952 

 

3.1.2.- APORTACIÓN DE LA PLATAFORMA 

En función de la pendiente de la sección transversal de los ejes en cada punto, el desagüe de 

la plataforma se realizará hacia una u otra margen de la misma. 

Para poder seleccionar el umbral de escorrentía tenemos que recurrir a la instrucción 5.2-IC, 

que muestra lo siguiente: 

 

TIPO DE TERRENO PENDIENTE UMBRAL ESCORRENTÍA (mm) 

Rocas permeables 
≥3 3 

<3 5 

Rocas impermeables 
≥3 2 

<3 4 

Firmes granulares sin pavimento 2 

Adoquines 1.5 

Pavimentos bituminosos o de hormigón 1 

 

Para el cálculo del caudal aportado por dicha plataforma a cada margen se toma como umbral 

de escorrentía Po el valor de 1mm (pavimentos bituminosos o de hormigón) que corregido con 

el factor correspondiente (2) nos da un valor de: 

 Po=2mm/día. 

Por otro lado, la instrucción recomienda que, si el tiempo de recorrido en flujo difuso es menor 

de 30 minutos (caso de la plataforma de una carretera), puede considerarse que el tiempo de 

concentración Tc es de 5 minutos, por tanto: 

 Tc = 0,083 horas. 

Con este Tc e I1/Id=8,4 e Id=4.2258mm obtenemos It: 

 It=116.1899mm/h. 

Por último recordemos que teníamos: Pd (T= 25 años)= 101.42 mm/día I1/Id=8,4 e 

Id=4.2258mm. 

Con estos valores y Pd=2mm/día podemos determinar: 

 C= 0.9622 

Si consideramos: 

 Sección media de cálculo de la plataforma: 7 m de ancho y con una 

 Inclinación media: 4% 

En este caso, el caudal Q se expresará en m³/s y la superficie A en m2. Con estos parámetros 
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 K=3000000. 

De esta manera, el caudal de referencia de aportación de la plataforma de la carretera por 

unidad lineal de longitud para un periodo de retorno de 25 años resulta: 

 Q=3.7266*10^(-5)*Área(m2) 

A continuación introducimos una tabla en la que mostramos los caudales de agua sobre la 

plataforma de la variante y las reposiciones, en el documento nº 2 de Planos se muestran 

estas corrientes de agua y sus direcciones. Estos caudales se muestran divididos en el tramo 

de plataforma de cada cuenca, más adelante llevaremos a cabo la suma de los caudales de 

agua que circulen en la misma dirección por la plataforma: 

 

Subcuenca 
Área 

Plataforma Q Plataforma 

D1.1 3193.97 0.119026486 

D1.2 2621.03 0.097675304 

D2 825 0.03074445 

D3 3550 0.1322943 

D4 2660 0.09912756 

T1 2230 0.08310318 

T2 1480 0.05515368 

T3 2770 0.10322682 

T4 2600 0.0968916 

T5 2453.81 0.091443683 

T6 2345 0.08738877 

 

 

 

3.1.3.- APORTACIÓN DE LOS TALUDES: 

En el caso de los taludes, el sistema de recogida va a depender del tipo de talud que estemos 

tratando. Si el agua es aportada por un talud de desmonte, ésta será recogida por las cunetas 

de pie de desmonte, y en caso contrario, si nos encontramos con un talud de terraplén, este 

será recogido por el sistema de cunetas de pie de terraplén. 

Como las cunetas son diferentes en ambos casos, será necesario calcular el caudal de 

aportación para ambas situaciones. 

En este caso y guiándonos por la tabla anterior, consideramos un umbral de escorrentía para 

rocas permeables con pendiente mayor del 3%, Po=3mm que corregido por el factor 

correspondiente, (2, ya indicado anteriormente), se obtiene  

 Po = 6 mm/día 

Volvemos a calcular el coeficiente de escorrentía, para un período de retorno de 25 años, y un 

Pd= 101.42mm/día, que resulta: 

 C= 0.8150 

Como el recorrido del agua por esta superficie es menor de treinta minutos, puede 

considerarse que el tiempo de concentración es de 5 minutos  

 Tc=0.083 horas 

La intensidad media de precipitación será: 

 It = 116.1899 mm/h 

Se obtiene por tanto un caudal de aportación de los taludes, de: 

 Q=3.1565*10^(-5)*Área(m2) 

A continuación introducimos una tabla en la que se muestran las aportaciones de agua 

recogidas por los taludes de desmonte y terraplén. En esta tabla se evaluarán dichas 

aportaciones en cada una de las subcuencas y en el lado derecho e izquierdo de la plataforma 

de manera independiente. En el caso de los terraplenes el lado de terraplén que evacúe el 

agua hacia fuera de las subcuencas de aportación no se evaluarán ya que en estos casos no 

dispondremos cunetas de pie de terraplén: 

Subcuenca Área de Talud Q Talud 

D1.1 
D1.1 izq 3349.4538 0.105725509 

D1.1 der 3302.3409 0.104238391 

D1.2 
D1.2 izq 4111.123 0.129767597 

D1.2 der 4613.0669 0.145611457 

D2 
D2 izq 1717.0144 0.05419756 

D2 der 1830.0568 0.057765743 

D3 
D3 izq 4053.733 0.127956082 

D3 der 5160.94 0.162905071 

D4 
D4 izq 1152.9942 0.036394262 

D4 der 596.5138 0.018828958 

T1 
T1 izq 625.3832 0.019740221 

T1 der 0 0 

T2 
T2 izq 254.8508 0.008044366 

T2 der 0 0 

T3 
T3 izq 0 0 

T3 der 3214.7066 0.101472214 
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T4 
T4 izq 0 0 

T4 der 1600.7453 0.050527525 

T5 
T5 izq 0 0 

T5 der 789.6812 0.024926287 

T6 
T6 izq 0 0 

T6 der 4132.1332 0.130430784 

 

 

4.- DRENAJE LONGITUDINAL: 

El drenaje longitudinal deberá proyectarse como una red o conjunto de redes que recoja el 

agua de escorrentía superficial procedente de la plataforma de la carretera y de los márgenes 

que viertan hacia ella y la conduzca hasta un punto de desagüe, restituyéndolas a su cauce 

natural. 

Es decir, actúa a modo de bypass, ofreciendo un camino alternativo para que no interfiera en 

la carretera. 

Deben tenerse en cuenta diferentes factores a la hora del diseño del drenaje longitudinal, entre 

ellos están los factores topográficos, climatológicos, hidrológicos y geotécnicos. 

El sistema de drenaje longitudinal lo integran 3 tipos de dispositivos funcionales: 

 Elementos de canalización: recogen las aguas pluviales 

 Elementos de desagüe: alivian el caudal de los anteriores, facilitando la salida de las 

aguas. 

 Elementos de evacuación: conducen las aguas hasta su evacuación en un cauce 

natural. 

Los elementos principales que forman parte del conjunto de recogida y transporte de la 

escorrentía superficial son los siguientes: cunetas, colectores, 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. 

4.1.- Consideraciones generales para drenaje de la plataforma y márgenes: 

En el diseño de la plataforma se tiene en cuenta un elemento primordial para asegurar el 

drenaje superficial de la carretera como es la pendiente. 

Los valores de las pendientes transversales en recta (bombeo) y curva (peralte) se han 

dispuesto de acuerdo con la Instrucción 3.1-IC “Trazado”, de manera que se asegura el 

desagüe y la seguridad de circulación. 

La normativa impide que la línea de máxima pendiente en cualquier punto de la calzada y 

arcenes sea inferior al 0.5%, condición que se cumple en el siguiente proyecto. 

Las transiciones de peraltes entre curvas en S no deben disponerse en tramos cuya rasante 

tenga una inclinación menor de 0.5 %. En este proyecto no se han dispuesto curvas en S. 

El objetivo primordial de la pendiente de la plataforma es asegurar el drenaje superficial del 

agua que caiga sobre la calzada y arcenes, de manera que su profundidad en flujo no rebase 

el límite a partir del cual los neumáticos pueden disminuir su rozamiento por fenómenos de 

hidroplaneo (“aquaplanning”) teniendo en cuenta otros factores como el tipo de pavimento así 

como la velocidad de los vehículos. 

En el caso particular de la zona de estudio de proyecto, se puede decir que las condiciones 

climatológicas de la zona hacen que no sea frecuente la aparición de nieve sobre la calzada. 

Las pendientes máximas rondan el 6,8%. 

En el drenaje de enlaces y estructuras deben tenerse en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 Enlaces: las glorietas y cruces se han diseñado de modo que nunca desagüen a la 

calzada principal. 

 Estructuras: el drenaje transversal desagua los caudales de referencia evitando en la 

medida de lo posible la circulación del agua por los pasos y viaductos. De todos modos 

se permite el desagüe por gravedad del caudal de referencia. 

El drenaje durante el proceso constructivo de la conexión es otro aspecto importante. El 

drenaje del terreno durante la ejecución de los movimientos de tierras es muy importante para 

asegurar la estabilidad de los taludes, controlar la erosión y conseguir el correcto 

funcionamiento del drenaje de la vía. Es conveniente realizar cunetas provisionales profundas 

durante el desarrollo de las obras. Además, se recomienda la siembra de taludes, bermas y 

cunetas para reducir su erosión. 

4.2.- Descripción general de tipos de elementos de drenaje superficial: 

CACES 

Un caz es un elemento lineal, superficial, cuya función es conducir el agua a modo de canal en 

lámina libre sobre superficies pavimentadas o revestidas, que puede construirse in situ o 

mediante piezas prefabricadas. Generalmente se sitúa al borde de la plataforma, es 

longitudinal al trazado y presenta poca profundidad (figura 3.34). La sección hidráulica se 

puede formar: 

 Mediante un rebaje u hondonada en una franja de plataforma. 

 Mediante la intersección entre dos superficies, normalmente el pavimento y el 

paramento de un bordillo o una barrera rígida. 
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 Mediante una pieza prefabricada comunicada con la superficie por un sumidero 

continuo. 

 

Aplicación: Los caces ocupan poco espacio en la sección transversal por lo que son de 

aplicación frecuente en medianas reducidas, cabezas de terraplén y secciones en túneles y 

estructuras, con aceras o en entornos urbanos. 

Su comprobación hidráulica se debe efectuar normalmente en régimen uniforme según lo 

especificado en el epígrafe 3.4.5. 

Su capacidad hidráulica es reducida por lo que necesitan desaguar frecuentemente. 

Los caces deben desaguarse antes de los cambios de peralte para evitar que el agua cruce la 

calzada. 

El desagüe de los caces se producirá a una bajante o a un colector a través de sumideros. 

Los caces de sumidero continuo se deben proyectar teniendo en cuenta las necesidades de 

limpieza: 

 En los de rejilla, éstas deben ser desmontables. 

 En los de rendija es necesario disponer registros a menos de treinta metros (30 m) para 

proceder a su limpieza con rasquetas. 

CUNETAS 

Una cuneta es un elemento lineal, superficial, en forma de zanja continua en el terreno, cuya 

función es conducir el agua a modo de canal en lámina libre. Generalmente es longitudinal al 

trazado y se sitúa al borde de la plataforma o de la explanación. 

Las cunetas pueden estar revestidas o sin revestir. La forma de la sección transversal 

normalmente es triangular o trapecial. Además, las cunetas se pueden proyectar con forma de 

hondonada, suavizando los acuerdos entre taludes. (véase figura 3.35). 
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Aplicación: Salvo justificación en contrario las cunetas se proyectarán revestidas. En todo caso 

es necesario revestir: 

 Cuando la velocidad de agua supere la máxima admisible correspondiente a la 

naturaleza de la superficie sin revestir (tabla 3.2). 

 Cuando su pendiente longitudinal sea superior al tres por ciento (i > 3%). 

 Cuando su pendiente longitudinal sea inferior al uno por ciento (i < 1%). 

 Donde se desee evitar infiltraciones: protección de acuíferos y casos indicados en 

normativa sobre drenaje subterráneo. 

Se pueden proyectar cunetas rellenas de material drenante. El cálculo hidráulico de este tipo 

de cuneta se debe efectuar por métodos empíricos o aplicando modelos de flujo en medios 

porosos. 

Se pueden proyectar cunetas no revestidas recubiertas con vegetación herbácea con sección 

transversal en hondonada, normalmente en zonas cuya precipitación media anual en los 

últimos treinta (30) años sea superior a seiscientos milímetros (600 mm), cuando la pendiente 

longitudinal sea inferior al cuatro por ciento (i < 4%).  Para pendientes mayores del siete por 

ciento (i > 7%) será preciso adoptar precauciones especiales contra la erosión, como disponer 

escalones para disipar la energía del agua, o aumentar la rugosidad con paramentos 

irregulares. 

En los cambios de dirección en planta y puntos de confluencia de cunetas, se deben disponer 

sobreelevaciones de los cajeros u otras medidas para evitar desbordamientos. 

Independientemente de la posición en la que se ubiquen, las cunetas triangulares deben tener 

un ángulo mínimo en el vértice de sesenta grados (60º). 

La comprobación hidráulica de las cunetas se debe efectuar normalmente en régimen 

uniforme, según se especifica en el epígrafe 3.4.5. Las sobreelevaciones adoptadas en puntos 

de cambio de dirección y confluencias de cunetas deben justificarse por métodos empíricos o 

calcularse en régimen variable. 

BAJANTES: 

Una bajante es un elemento lineal, superficial, ubicado en las márgenes (taludes de desmonte 

o espaldones de rellenos), para conducción de caudales generalmente por líneas de máxima 

pendiente, en régimen rápido o con resaltos y cambios de régimen. 

Consiste en un canal revestido que se alimenta en cabeza a través de un elemento puntual, 

desde cunetas, caces o directamente desde superficies vertientes, y que conduce estos 

caudales a niveles situados a cotas inferiores, donde puede ser preciso disponer un elemento 

amortiguador o disipador de energía. 
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Debido a las altas pendientes, en las bajantes se producen grandes velocidades por lo que 

deben estar revestidas en todos los casos. 

En una bajante se pueden distinguir tres partes (véase figura 3.36): 

 Cabeza o conexión con el elemento que desagua a la bajante: Se debe disponer por 

encima de la arista de coronación del talud. Debe tener forma abocinada para recoger 

el caudal que cambia de dirección y altura de cajeros suficiente para evitar 

desbordamientos. Debe tratar de evitarse la disposición de postes u otros obstáculos en 

esta zona. 

 Cuerpo o canal de descarga: Debe estar situado en una línea de máxima pendiente y 

estar provisto de cajeros con resguardo suficiente para evitar desbordamientos. Puede 

requerir la disposición de elementos de disipación de energía. 

 Pie o conexión con el elemento al que desagua la bajante: Se debe disponer por debajo 

de la arista de pie del talud o espaldón. Debe tener forma abocinada para favorecer una 

expansión del caudal que reduzca la altura de lámina de agua. Puede requerir 

elementos de disipación de energía y altura de cajeros suficiente para evitar 

desbordamientos. 

 

Aplicación: Cuando los caudales son pequeños las bajantes pueden ser de pendiente uniforme 

o con pequeños resaltos como las formadas por elementos prefabricados superpuestos. 

Cuando los caudales son importantes se debe ir a bajantes de tipo escalonado o proyectar un 

cuenco de amortiguación siguiendo los criterios habituales en el proyecto de aliviaderos. 

Para tratar de limitar la energía del caudal que circula por la bajante se puede considerar: 

 La ejecución de bajantes de gran anchura. 

 La disposición de elementos de disipación de energía, que pueden ser irregularidades 

en el fondo, escalones u otros elementos. Se debe instalar una lámina de 

impermeabilización por debajo de la bajante (véase figura 3.37) en los siguientes casos: 

 Rellenos: 

o Cuando se hayan utilizado materiales marginales para la ejecución del relleno. 
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o Cuando se prevean asientos postconstructivos que puedan originar roturas 

 Desmontes: Cuando se prevean movimientos que puedan originar roturas. 

 

COLECTORES: 

Un colector es un elemento lineal, generalmente subterráneo, consistente en un conducto o 

tubería para conducción de caudales, con funcionamiento hidráulico por gravedad en lámina 

libre. En estructuras se puede disponer adosado al tablero.  

Generalmente está formado por tuberías prefabricadas, que pueden ser de hormigón, 

metálicas, material polimérico o combinación de estos materiales, unidas por juntas y piezas 

especiales. 

Los colectores se componen de tramos de tubería situados entre arquetas o pozos. El punto 

final de un colector puede ser: 

 Una embocadura de salida, a definir según lo indicado en el capítulo 4 para las 

embocaduras de las ODT. 

 Una conexión con un elemento de recogida o tratamiento de vertidos como los 

indicados en los epígrafes 3.4.9 al 3.4.11. 

 Excepcionalmente una conexión con una red urbana de saneamiento o de drenaje de 

pluviales 

Las características de las tuberías y piezas especiales deben ser acordes con las normas de 

producto que les correspondan. 

Aplicación: Los colectores se utilizan principalmente para recoger y transportar por debajo de 

la plataforma las aguas de escorrentía recogidas por los elementos de drenaje, bien porque la 

capacidad hidráulica de éstos resulte insuficiente o bien porque se tenga que cruzar la calzada 

para desaguar. Salvo justificación del proyecto, los colectores deben ser estancos. 

El caudal de las cunetas se recoge normalmente a través de arquetas, mientras que el de los 

caces se suele recoger a través de sumideros. Un sumidero puede verter a un colector a 

través de una arqueta de conexión con el colector, o mediante un colector de conexión entre 

sumidero y colector principal. 

Los colectores dispuestos longitudinalmente a la carretera deben desaguar lo antes posible. 

Los dispuestos en dirección transversal se denominan obras transversales de drenaje 

longitudinal (OTDL) y sirven para desaguar en una margen las aguas recogidas en la opuesta 

o en la mediana. 

Los colectores no son elementos exclusivos del drenaje superficial. Lo relacionado con su 

papel como elementos de drenaje subterráneo debe abordarse de conformidad con lo 

especificado en la normativa sobre el particular. 

Con carácter general la pendiente de los colectores entre arquetas estará comprendida entre 

el cero coma cinco y el cuatro por ciento (0,005  J  0,04). La distancia  máxima entre arquetas 

y pozos será la menor entre la necesaria por el cálculo hidráulico y la establecida por criterios 

de conservación y limpieza. 

SUMIDEROS: 

Un sumidero es un elemento de drenaje cuya función es captar caudales de la  plataforma o 

de un elemento de drenaje superficial, normalmente un caz o cuneta, y desaguar a un colector 

a través de una arqueta que le sirve de registro. 

Pueden ser continuos o aislados y atendiendo a su posición relativa respecto a la corriente, de 

tipo horizontal, lateral o mixto. 

Puede estar construido in situ o con piezas prefabricadas, que pueden ser de hormigón, 

cerámicas, metálicas, material polimérico o combinación de estos materiales. 

Las características de las piezas prefabricadas deben ser acordes con las normas de producto 

que les correspondan. 

Aplicación: Los sumideros son susceptibles de sufrir obstrucciones durante los fenómenos de 

precipitación. Para tenerlo en cuenta se distingue entre el caso de sumideros distribuidos en 

un tramo en pendiente, o de uno o varios sumideros situados en un mismo punto bajo. 

Desde el punto de vista hidráulico la disposición más adecuada es el sumidero horizontal que 

intercepta el fondo de la cuneta o caz, con las barras de la tapa en dirección de la corriente. El 

sumidero de tipo lateral presenta una ocupación menor de la plataforma. 

En los tramos en pendiente, con el fin de permitir que si un sumidero está ocluido el agua que 

deje de entrar en él pueda recogerse en los siguientes situados aguas abajo, la capacidad de 

desagüe de cada sumidero deberá ser tal que permita absorber su caudal de proyecto más un 
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treinta por ciento del caudal de proyecto de hasta tres sumideros situados inmediatamente 

aguas arriba (véase figura 3.39). 

 

Los sumideros situados en puntos bajos serán generalmente de tipo horizontal. Para evitar la 

formación de balsas si se obstruyeran, deberá disponerse otro sumidero aguas arriba a unos 

cinco centímetros (5 cm) por encima de ellos. No obstante, donde se asegure con precisión la 

situación del punto bajo y resulte factible, podrá reemplazarse el conjunto anterior por un 

sumidero mixto. 

En acuerdos cóncavos con parámetro superior a cuatro mil (Kv 4.000) se deben colocar 

sumideros adicionales al del punto bajo. 

El conjunto de sumideros ubicados en un punto bajo debe ser capaz de absorber el doble de la 

suma de (véase figura 3.40): 

 Su propio caudal de proyecto. 

 El correspondiente a los tramos en pendiente según el criterio anterior, es decir un 

treinta por ciento (30%) del caudal de proyecto de hasta tres sumideros situados aguas 

arriba, en cada uno de los tramos en pendiente que confluyan en el punto bajo. 

 

ARQUETAS Y POZOS: 

Las arquetas y los pozos son elementos de conexión y registro de colectores y de conexión de 

elementos superficiales, como cunetas o sumideros, con colectores. 

Su funcionamiento hidráulico depende del tipo de conexión. Normalmente las entradas de 

caudal a la arqueta o pozo son en forma de vertedero. La entrada de caudal al colector de 

salida de la arqueta o pozo, se puede analizar como la entrada de caudal a una ODT. 

Las arquetas y los pozos pueden estar construidos in situ o con piezas prefabricadas, que 

pueden ser de hormigón, cerámicas, metálicas, material polimérico o combinación de estos 

materiales. Las características de piezas prefabricadas deben ser acordes con las normas de 

producto que les correspondan. 

Aplicación: Las arquetas se proyectan para desagüe de cunetas a colectores u ODT. 

Presentan sección en planta en general cuadrada o rectangular y deben adaptar la forma de 

las paredes a la sección de la cuneta que desagua a ellas. Las arquetas se deben tapar con 

rejas metálicas. 

Los pozos se proyectan para conexión y registro de colectores. Constituyen elementos 

cilíndricos o de embocadura abocinada, con sección en planta generalmente circular. Suelen 

ser elementos profundos que requieren tapa practicable y escalones tipo pate para acceso. 

Los criterios de proyecto de los pozos son los habituales de las redes de saneamiento y 

drenaje urbano. 
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Las arquetas y pozos no son elementos exclusivos del drenaje superficial; lo relacionado con 

su papel como elementos de drenaje subterráneo debe abordarse de conformidad con lo 

especificado en la normativa sobre el particular. 

4.3.- Dimensionamiento de cunetas de guarda de desmonte: 

En taludes que reciban escorrentías importantes por su coronación será necesaria la 

implantación de cunetas de guarda. Estas permiten recoger el agua procedente de las 

cuencas y verterla en las cunetas de pie de desmonte con el fin de evitar que descienda por el 

talud pudiendo comprometer la estabilidad de éste. 

 

Se van a seguir las siguientes recomendaciones: 

 Se disponen bajantes que conectan estas cunetas con las de pie de 

desmonte aproximadamente cada 150 metros. 

 Hipótesis: El caudal de cálculo (máximo) se obtiene suponiendo que la 

mitad de las bajantes fallan, lo que es análogo a considerar la colocación 

de bajantes cada 300 metros. Así, los caudales de cálculo serán los 

siguientes: 

 

Subcuenca Q subcuenca (m3/s) Longitud desmonte (m) Q en 300 m Q  de diseño (m3/s) 

D1.1 0.3700 367.5 0.302 0.3020 

D1.2 0.2336 234 0.29948 0.3020 

D2 0.0748 82.5 0.272 0.3020 

D3 0.2985 355 0.2522 0.3020 

D4 0.1645 266 0.1855 0.3020 

 

 

Con esto obtenemos que el caudal de cálculo es 0.3020 m3/s. 

Los parámetros fijos de diseño elegido para las cunetas son los siguientes: 

 Tipo de cuneta: trapezoidal revestida de hormigón. 

 Taludes: 1H:1V a ambos lados 

 Pendiente longitudinal: la misma que la rasante de la carretera. 

 Distancia entre cuneta y borde de coronación del desmonte: 1.5 m (valor intermedio de 

los propuestos la instrucción 5.2-IC) 

Por simplicidad de cálculo y de ejecución se adopta la misma cuneta de guarda de desmonte 

para toda la obra. 

Para dimensionar se usa la ecuación de Manning-Strickler: 

 

Dónde: 

Siendo: 

 V: velocidad media de la corriente. 

 Q: caudal desaguado. 

 S: área de la sección 

 R (S/p): radio hidráulico. 

 J: pendiente de la línea de energía. Donde el régimen pueda considerarse uniforme se 

tomará igual a la pendiente longitudinal del elemento. 

 K: coeficiente de rugosidad (para revestido de hormigón, según la tabla 4.1 de la 

instrucción 5.2- IC, K = 60). 
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 U: coeficiente de conversión, que depende de las unidades en que se midan Q, S, R, 

dado en la tabla 4.2 de la 5.2-IC (para Q en m³/s, S en m² y R en m, se tiene U = 1). 

 
 

 

 
 

 

 

Teniendo en cuenta todas estas recomendaciones se plantean distintos calados, considerando 

que: 

 El ancho de fondo es 0.4 m. 

 Se desagüe el caudal de cálculo para una pendiente mínima del 1,51 %. 

 La circulación de agua sea mayor de 0,25 m/s para evitar sedimentaciones en la 

cuneta. 

 Para una pendiente máxima del 6.9% la velocidad del agua no supera los 4.5 m/s, 

evitando así un excesivo desgaste del revestimiento de la cuneta. 

A continuación se presentan los resultados: 

 Para la pendiente mínima del 1,51%: 

 

H S P J R Q desagüado v 

0.20 0.120 0.966 0.0151 0.124 0.1833 1.5278 

0.25 0.163 1.107 0.0151 0.147 0.2781 1.7113 

0.30 0.210 1.249 0.0151 0.168 0.3928 1.8707 

0.35 0.263 1.390 0.0151 0.189 0.5312 2.0235 

0.40 0.320 1.531 0.0151 0.209 0.6924 2.1638 

0.45 0.383 1.673 0.0151 0.250 0.9326 2.4383 

 

 Para la pendiente máxima de proyecto 6.9% (aunque la distancia en el tramo evaluado 

es del 2.23%, al existir en el proyecto una pendiente del 6.9% y al estar estableciendo la 

misma sección tipo de cuneta de coronación de desmonte para todo el tronco de 

variante, lo analizamos con 6.9% sobredimensionando esta cuneta ya que en esta zona 

el caudal es menor, pero de esta manera quedándonos del lado de la seguridad): 

 

H S P J R Q desagüado v 

0.20 0.120 0.966 0.069 0.124 0.3919 3.2659 

0.25 0.163 1.107 0.069 0.147 0.5945 3.6582 

0.30 0.210 1.249 0.069 0.168 0.8398 3.9988 

0.35 0.263 1.390 0.069 0.189 1.1354 4.3255 

0.40 0.320 1.531 0.069 0.209 1.4802 4.6255 

0.45 0.383 1.673 0.069 0.250 1.9937 5.2122 

 

Vemos que el valor de H más adecuado es 0.40 m porque cumple con todas las 

recomendaciones anteriores. 

Por tanto, la cuneta de guarda que obtenemos del diseño y que se utilizará en 

toda la obra va a ser la siguiente: 
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Cuneta guarda de desmonte 

TRONCO VARIANTE 

Tipo  Trapezoidal 

Ancho de fondo  0.4m 

Profundidad  0.3m 

Pendiente longitudinal  Igual que rasante 

Taludes  1H: 1V  

Revestimiento  Hormigón 

 

La ubicación de las cunetas de guarda de desmonte se puede observar en los planos de 

drenaje, en el Documento nº2: Planos. 

 

4.4.- Dimensionamiento de cunetas de pie de desmonte: 

En las zonas de desmonte, los elementos más importantes para el drenaje longitudinal son las 

cunetas de pie de desmonte. Sus principales funciones son las siguientes: 

 Transportar hasta los colectores de las aguas de escorrentía que las cunetas de guarda 

recogen en la coronación de los desmontes. 

 Recoger de las aguas de escorrentía procedentes de los taludes de desmonte. 

 Recoger el agua infiltrada en la plataforma, firme y explanada. 

 Controlar el nivel freático de los terrenos adyacentes a la carretera. 

Su dimensionamiento se base en las siguientes recomendaciones: 

 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 extraída de la Instrucción 5.2-IC “Drenaje superficial”. 

 

Datos del gráfico: 

 Eje de abscisas (horizontal): inclinación del talud contiguo a la vía. 

 Eje de ordenadas (vertical): inclinación del talud del lado opuesto a la vía. 

Recomendaciones: 

 La sección tiene que desaguar el caudal de cálculo (T = 25 años) para una pendiente 

mínima del 1.51%. 

 La velocidad del agua ha de ser superior a 0.25 m/s e inferior a 4.5 m/s (cunetas 

revestidas de hormigón). 

 La cuneta tendrá la misma pendiente longitudinal que la carretera. 

 Se disponen sumideros cada 100-150 m; el caudal de cálculo se obtiene bajo la 

hipótesis de que la mitad de los desagües fallan, es decir, bajo la hipótesis de que se 

colocan cada 300m. 

Calcularemos los caudales que tendrán que soportar este tipo de cunetas, teniendo en cuenta 

el establecimiento de sumideros cada 300 m aproximadamente, es decir considerando 
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longitudes iguales a 300 m. Realizaremos este cálculo de manera independiente para los 

demontes de cada lado de la carretera, ya que las cunetas que establezcamos en cada lado 

tendrán que soportar caudales diferentes: 

 

Subcuenca Q subcuenca  Q Plataforma Q Talud Q total 

D1.1 
D1.1 izq 0 0.0595 0.1057 0.1652 

D1.1 der 0.3700 0.0595 0.1042 0.5338 

D1.2 
D1.2 izq 0 0.0488 0.1298 0.1786 

D1.2 der 0.2336 0.0488 0.1456 0.4281 

D2 
D2 izq 0 0.0154 0.0542 0.0696 

D2 der 0.0748 0.0154 0.0578 0.1479 

D3 
D3 izq 0 0.0661 0.1280 0.1941 

D3 der 0.2985 0.0661 0.1629 0.5275 

D4 
D4 izq 0.1645 0.0496 0.0364 0.2505 

D4 der 0 0.0496 0.0188 0.0684 

 

Subcuenca Longitud Q en 300 m Q de diseño 

D1.1 
D1.1 izq 367.5 0.134888777 0.548834357 

D1.1 der 367.5 0.435730469 0.548834357 

D1.2 
D1.2 izq 234 0.228981089 0.548834357 

D1.2 der 234 0.548834357 0.548834357 

D2 
D2 izq 82.5 0.252981035 0.548834357 

D2 der 82.5 0.537950686 0.548834357 

D3 
D3 izq 355 0.1640309 0.548834357 

D3 der 355 0.445782566 0.548834357 

D4 
D4 izq 266 0.28252584 0.548834357 

D4 der 266 0.077134667 0.548834357 

 

 

De esta manera calcularemos este tipo de cunetas estableciendo el caudal máximo que 

podamos encontrarnos en 300 m como el caudal máximo, de esta manera, caudal de 

diseño=0.5488m3/s. Además de esto usaremos la pendiente máxima y mínima como 

condiciones de contorno aunque el tramo de mayor caudal no corresponda con el de mayor 

pendiente o menor pendiente, para quedarnos así del lado de la seguridad y establecer el 

mismo tipo de cunetas para todo el tronco de la variante. 

En este caso se considerará una cuneta triangular revestida de hormigón, con taludes 1V:6H 

del lado contiguo a la carretera y 1V:4H del lado contiguo al talud (franqueamiento seguro). 

Para su dimensionamiento, siguiendo las directrices de la Instrucción 5.2-IC, se utiliza la 

ecuación de Manning-Strickler: 

 

Recomendaciones: 

 El cálculo del caudal desaguado se comprueba para la pendiente mínima existente en 

la carretera (1.51%) constatando que se supera la velocidad mínima de 0.25 m/s con el 

objetivo de evitar sedimentaciones. 

 Verificar que con la máxima pendiente existente en la carretera, que es de 6.9%, no se 

superan los 4.5 m/s para evitar un excesivo desgaste del revestimiento de la cuneta. 

 

Para la cuneta adoptada: 

 

Los cálculos se han mecanizado mediante una hoja de cálculo; a continuación se presentan 

los resultados: 

 Para la pendiente mínima del 1.51%: 

 

H S P J R Q desagüado v 

0.20 0.2000 2.0412 0.0151 0.0980 0.2612 1.3060 

0.25 0.3125 2.5515 0.0151 0.1225 0.4736 1.5155 

0.30 0.4500 3.0618 0.0151 0.1470 0.7701 1.7113 

0.35 0.6125 3.5721 0.0151 0.1715 1.1616 1.8966 

0.40 0.8000 4.0823 0.0151 0.1959 1.6579 2.0724 

 

 Para la pendiente máxima de proyecto 6.9% (aunque la distancia en el tramo evaluado 

es del 1.51%, al existir en el proyecto una pendiente del 6.9% y al estar estableciendo la 

misma sección tipo de cuneta de coronación de desmonte para todo el tronco de 

variante, lo analizamos con 6.9% sobredimensionando esta cuneta ya que en esta zona 

el caudal es menor, pero de esta manera quedándonos del lado de la seguridad): 
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H S P J R Q desagüado v 

0.20 0.2000 2.0412 0.069 0.0980 0.5584 2.7918 

0.25 0.3125 2.5515 0.069 0.1225 1.0124 3.2396 

0.30 0.4500 3.0618 0.069 0.1470 1.6462 3.6582 

0.35 0.6125 3.5721 0.069 0.1715 2.4832 4.0542 

0.40 0.8000 4.0823 0.069 0.1959 3.5441 4.4301 

 

De esta manera, se va a optar por la profundidad más pequeñas que cumple con las 

recomendaciones, por tanto se toma un valor de H de 0.30 m. 

En definitiva, la cuneta de pie de desmonte adoptada para ambas márgenes de la conexión en 

zona de desmonte tendrá la siguiente sección: 

Cuneta pie de desmonte 

TRONCO VARIANTE 

Tipo  Triangular 

Profundidad  0.3m 

Pendiente longitudinal  Igual que rasante 

Taludes  
1V:3H lado contiguo carretera 

1V:2H lado contiguo talud 

Revestimiento  Hormigón 

 

4.5.- Dimensionamiento de cunetas de pie de terraplén: 

Se dispondrán cunetas de pie de terraplén sólo donde no se pueda verter agua hacia el 

terreno sin generar problemas, cuando las cotas del terreno desciendan a partir de la base del 

terraplén. En el caso de que el terreno vierta hacia el propio terraplén, se colocarán siempre 

cunetas, para evitar la erosión del terraplén. 

El método de cálculo es análogo al realizado con las cunetas de guarda de desmonte, con la 

única variación de la asignación de caudales; pues este tipo de cunetas, además de recoger la 

escorrentía procedente de las subcuencas de terraplén, también recogen el agua procedente 

de los taludes y de la plataforma. 

Al igual que las de coronación de desmonte, se colocan a 1,5 metros, en este caso, del pie del 

terraplén. Tendrán la misma pendiente que el terreno en el que se encuentren. 

Se ha optado por una única cuneta trapezoidal revestida de hormigón, por simplicidad 

constructiva y de ejecución, con un ancho de fondo de 0,4 m y taludes 1H: 1V en ambos lados. 

 

 

TRONCO DE LA VARIANTE: 

No nos encontramos terraplenes en el tronco de la variante, únicamente desmontes y 

viaducto, con una pequeña cantidad de terraplén que no contaremos como tal, ya que es el 

necesario para ubicar los estribos del viaducto. 

REPOSICIONES DE LA OU-536: 

Procederemos de manera idéntica a como hicimos para el diseño de las cunetas de guarda de 

desmonte. A continuación evaluaremos cual es el caudal de diseño que emplearemos: 

 

Subcuenca Q subcuenca  Q Plataforma Q Talud Q total 

T1 
T1 izq 0.4121 0.0416 0.0197 0.4734 

T2 der No necesario No necesario No necesario No necesario 

T2 
T2 izq 0.0571 0.0276 0.0080 0.0927 

T2 der No necesario No necesario No necesario No necesario 

T3 
T3 izq No necesario No necesario No necesario No necesario 

T3 der 0.1287 0.0516 0.1015 0.2818 

T4 
T4 izq No necesario No necesario No necesario No necesario 

T4 der 0.1706 0.0484 0.0505 0.2696 

T5 
T5izq No necesario No necesario No necesario No necesario 

T5 der 0.4328 0.0457 0.0249 0.5034 

T6 

T6 izq No necesario No necesario No necesario No necesario 

T6 der 0.6285 0.0437 0.1304 0.8026 

 

 

Debemos tener en cuenta que la subcuenca de terraplén T6 contiene una corriente de agua ya 

existente en el centro de todo el área de la subcuenca, lo que hará que vaya recogiendo el 

agua a lo largo de toda la subcuenca y canalizándola a través de esta corriente de agua hasta 

un único punto, por tanto en este caso estableceremos ODT para esta corriente de agua que 

se corresponde con el caudal analizado. Por tanto no tendremos en cuenta el caudal de la 

subcuenca T6 para el caudal de diseño de las cunetas de terraplén, ya que como hemos 

explicado en esta cuenca se evacúa el agua a través de la tubería existente. De esta manera: 
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Subcuenca Longitud Q en 300 m Q de diseño 

T1 
T1 izq 228 0.6229 0.6229 

T2 der No necesario No necesario No necesario 

T2 
T2 izq 148 0.1879 0.6229 

T2 der No necesario No necesario No necesario 

T3 
T3 izq No necesario No necesario No necesario 

T3 der 277 0.3052 0.6229 

T4 
T4 izq No necesario No necesario No necesario 

T4 der 260 0.3111 0.6229 

T5 
T5izq No necesario No necesario No necesario 

T5 der 245.4 0.6154 0.6229 

T6 

T6 izq No necesario No necesario No necesario 

T6 der 234.5 No tenido en cuenta 0.6229 

 

Por tanto emplearemos un caudal de diseño igual al máximo de los caudales que se tendrían 

que soportar en 300 m, es decir caudal de diseño=0.6229 m3/s. 

Procederemos al diseño de la cuneta de pie de terraplén a través del máximo caudal posible 

de todas las subcuencas para una distancia máxima sin drenajes transversales de 300 m y 

estableciendo como condiciones de contorno la pendiente máxima y mínima de todo el 

proyecto en terraplén, quedándonos de esta manera del lado de la seguridad: 

 Para la pendiente mínima de 0,7% se comprobará que el caudal que es capaz de 

desaguar la cuneta es superior al máximo que se puede presentar. 

H S P J R Q desagüado v 

0.20 0.120 0.966 0.007 0.124 0.1248 1.0402 

0.25 0.163 1.107 0.007 0.147 0.1893 1.1652 

0.30 0.210 1.249 0.007 0.168 0.2675 1.2737 

0.35 0.263 1.390 0.007 0.189 0.3617 1.3777 

0.40 0.320 1.531 0.007 0.209 0.4714 1.4733 

0.45 0.383 1.673 0.007 0.250 0.6350 1.6601 

 

 

 En el caso de la pendiente máxima de 6.9%, la velocidad del agua no será superior a 

4,5 m/s. 

H S P J R Q desagüado v 

0.20 0.120 0.966 0.069 0.124 0.3919 3.2659 

0.25 0.163 1.107 0.069 0.147 0.5945 3.6582 

0.30 0.210 1.249 0.069 0.168 0.8398 3.9988 

0.35 0.263 1.390 0.069 0.189 1.1354 4.3255 

0.40 0.320 1.531 0.069 0.209 1.4802 4.6255 

0.45 0.383 1.673 0.069 0.250 1.9937 5.2122 

 

Como podemos observar si establecemos una profundidad que cumpla la condición para 

mínima pendiente, no la cumple para máxima pendiente y viceversa. Por lo tanto en este caso 

tendremos que establecer dos tipos de cunetas de pie de terraplén diferentes. 

CUNETA DE PIE DE TERRAPLÉN PARA PENDIENTES DE 0.7% A 5%: 

 Para la pendiente mínima de 0,7% se comprobará que el caudal que es capaz de 

desaguar la cuneta es superior al máximo que se puede presentar. 

H S P J R Q desagüado v 

0.20 0.120 0.966 0.007 0.124 0.1248 1.0402 

0.25 0.163 1.107 0.007 0.147 0.1893 1.1652 

0.30 0.210 1.249 0.007 0.168 0.2675 1.2737 

0.35 0.263 1.390 0.007 0.189 0.3617 1.3777 

0.40 0.320 1.531 0.007 0.209 0.4714 1.4733 

0.45 0.383 1.673 0.007 0.250 0.6350 1.6601 

 

 En el caso de la pendiente máxima de 5%, la velocidad del agua no será superior a 4,5 

m/s. 

 

H S P J R Q desagüado v 

0.20 0.120 0.966 0.05 0.124 0.3336 2.7802 

0.25 0.163 1.107 0.05 0.147 0.5060 3.1141 

0.30 0.210 1.249 0.05 0.168 0.7148 3.4040 

0.35 0.263 1.390 0.05 0.189 0.9666 3.6821 

0.40 0.320 1.531 0.05 0.209 1.2600 3.9375 

0.45 0.383 1.673 0.05 0.250 1.6971 4.4369 

 

De esta manera, para pendientes del 0.7% al 5% estableceremos la sección tipo de cuneta 

con profundidad de  0.45 m. 

 

CUNETA DE PIE DE TERRAPLÉN PARA PENDIENTES DEL 5% AL 6.9%: 

 

 Para la pendiente mínima de 5% se comprobará que el caudal que es capaz de 

desaguar la cuneta es superior al máximo que se puede presentar. 
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H S P J R Q desagüado v 

0.20 0.120 0.966 0.05 0.124 0.3336 2.7802 

0.25 0.163 1.107 0.05 0.147 0.5060 3.1141 

0.30 0.210 1.249 0.05 0.168 0.7148 3.4040 

0.35 0.263 1.390 0.05 0.189 0.9666 3.6821 

0.40 0.320 1.531 0.05 0.209 1.2600 3.9375 

0.45 0.383 1.673 0.05 0.250 1.6971 4.4369 

 

 En el caso de la pendiente máxima de 5%, la velocidad del agua no será superior a 4,5 

m/s. 

H S P J R Q desagüado v 

0.20 0.120 0.966 0.069 0.124 0.3919 3.2659 

0.25 0.163 1.107 0.069 0.147 0.5945 3.6582 

0.30 0.210 1.249 0.069 0.168 0.8398 3.9988 

0.35 0.263 1.390 0.069 0.189 1.1354 4.3255 

0.40 0.320 1.531 0.069 0.209 1.4802 4.6255 

0.45 0.383 1.673 0.069 0.250 1.9937 5.2122 

 

De esta manera, para pendientes del 5% al 6.9%, estableceremos una sección tipo de cuneta 

con profundidad de 0.30 m. 

Por tanto dispondremos los siguientes tipos de secciones de cunetas de pie de terraplén: 

Cuneta pie de terraplén  

(Para pendientes entre 0.7% y 5%) 

REPOSICIONES OU-536 

Tipo  Trapezoidal 

Profundidad  0.45 m 

Pendiente 
longitudinal  Igual que rasante 

Taludes  1H:1V 

Revestimiento  Hormigón 

 

Cuneta pie de terraplén 

(Para pendientes entre 5% y 6.9%) 

REPOSICIONES OU-536 

Tipo  Trapezoidal 

Profundidad  0.30 m 

Pendiente 
longitudinal  Igual que rasante 

Taludes  1H:1V 

Revestimiento  Hormigón 

 

4.6.- Dimensionamiento de cunetas de coronación de terraplén: Caces: 

En las zonas en las que la escorrentía de la plataforma hacia el talud del relleno sea 

importante, será necesario disponer un caz de coronación para evitar erosiones y cárcavas en 

el terraplén. 

Desaguará hacia bajantes de terraplén, que a su vez pueden terminar en el propio terreno 

natural o en cunetas de pie de terraplén. La separación entre bajantes será como máximo de 

50 m; en todo caso, deberán colocarse en los puntos bajos del caz. 

El valor del caudal de aportación de la plataforma de la carretera se ha calculado en apartados 

anteriores, y corresponde a valor de: 

 Q=3.7266*10^(-5)*Área(m2). 

Consideramos una distancia entre bajantes de 50 m, pero aumentaremos este valor a 100 m 

suponiendo que puedan fallar la mitad de ellas. En cuanto a la plataforma consideraremos un 

ancho de 10 m. De esta manera obtendremos un caudal de cálculo de: 

 Q diseño=0.037266 m3/s. 

Se adopta un caz de hormigón con las siguientes características: 

 Trapezoidal con bordillo. 

 1V:4H de talud interior. 

 1V:0H de talud exterior. 

 Anchura F: 0.25 m 

Mediante la fórmula de Manning-Strickler, se comprueba el funcionamiento hidráulico de este 

caz para la pendiente mínima  y máxima en terraplén (0,7% y 6,9%). Habrá que comprobar 

que la velocidad del agua se encuentra entre 0.25 m/s y el límite superior de 4.5 m/S y que 

para la pendiente mínima se evacúa el caudal de diseño: 

 Para la pendiente mínima de 0,7% se comprobará que la velocidad es superior a 0.25 

m/s y el caudal evacuado igual o mayor al de diseño: 

 

H S P J R Q desagüado v 

0.05 0.023 0.541 0.007 0.035 0.0101 0.4476 

0.10 0.050 0.683 0.007 0.059 0.0317 0.6340 

0.15 0.083 0.824 0.007 0.081 0.0646 0.7831 

0.20 0.120 0.966 0.007 0.124 0.1248 1.0402 
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 En el caso de la pendiente máxima de 6.9%, la velocidad del agua no será superior a 

4,5 m/s. 

 

H S P J R Q desagüado v 

0.05 0.023 0.541 0.069 0.035 0.0316 1.4053 

0.10 0.050 0.683 0.069 0.059 0.0995 1.9905 

0.15 0.083 0.824 0.069 0.081 0.2028 2.4588 

0.20 0.120 0.966 0.069 0.124 0.3919 3.2659 

 

Por tanto, a la vista de los resultados, se va a disponer de un caz con las siguientes 

características geométricas: 

 

Caz coronación terraplén 

REPOSICIONES OU-536 

Tipo  Trapezoidal con bordillo 

Profundidad  0.15 m 

Pendiente longitudinal  Igual que rasante 

Taludes  
1V:4H 
1V:0H  

Revestimiento  Hormigón 

 

 

4.7.- Dimensionamiento de las bajantes de terraplén: 

Las bajantes son necesarias 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. 

Estas bajantes, se colocan cuando la altura de terraplén sea superior a 2 m. La distancia entre 

cada dos bajantes consecutivas será de aproximadamente 50 m. Para efectuar el 

dimensionamiento suponemos que la mitad de las bajantes fallan, lo que equivale a tomar una 

distancia entre bajantes de 100 m. 

 

En primer lugar, se dimensiona el sumidero lateral en el que comienza la bajante. Ha de ser 

capaz de asumir el caudal de cálculo reflejado en el apartado de dimensionamiento de caces: 

Q = 0.037266 m3/s. Para su diseño, se utiliza la fórmula del vertedero: 

 

 
En donde: 

 L (cm): anchura libre. 

 H (cm): profundidad del agua desde el borde inferior de la abertura, medida en su 

centro (H=10 cm). 

Debido al efecto de la pendiente, es preciso incluir un coeficiente corrector: 

 

 
En donde: 

 J (m/m) es la pendiente longitudinal. 

Para el caudal de cálculo (Q = 0.037266 m3/s=37.266 l/s) y la pendiente máxima (6,9%), la 

longitud necesaria de sumidero será de 34.74 cm, por lo que tomaremos una longitud de 50 

cm, quedando así del lado de la seguridad. 

De esta manera, se establecerán bajantes formadas por canaletas prefabricadas con una 

anchura de 0,50 m y una altura de 0,10 m, colocadas cada 50 m en los lugares en los que el 

terraplén supere los 2 m de altura. 

 

La ubicación de las bajantes se puede observar en los planos de drenaje. 

 

4.8.- Dimensionamiento de las bajantes de desmonte: 

 

Se colocarán bajantes revestidas de hormigón, sin quiebros, enlazando cada 150 metros las 

cunetas de guarda en coronación de desmonte y las cunetas de pie de desmonte. También 

deberán disponerse en caso de un punto bajo en la cuneta de guarda. 
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Para el caudal de cálculo, se estima que la bajante pésima albergara un tercio del caudal de la 

cuenca D1.1 cada 150 m (Q = 100,67 l/s) y la pendiente máxima en este tramo (2.23%), el 

ancho mínimo de la bajante será de 48,74 cm. Por lo que, se emplearán bajantes de desmonte 

formadas por canaletas prefabricadas de 0,50 m de anchura y 0,15 m de altura. 

Pueden apreciarse sus dimensiones y disposición en los planos de drenaje correspondientes. 

4.9.- Dimensionamiento de colectores: 

Los colectores son canalizaciones subterráneas que se van a encargar de recoger 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. 

Estas canalizaciones subterráneas se colocan 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. 

Los colectores no podrán tener en ningún caso diámetros inferiores a 30 cm, recomendándose 

que los menores sean de 40 cm de diámetro. Deberá estudiarse la posibilidad de formación de 

depósitos calizos u otros, y en ese caso habrá que dejar previsto el colector para su limpieza 

con agua a presión. 

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

 Predimensionamiento mediante la fórmula de Manning-Strickler, admitiéndose que la 

capacidad de desagüe de un colector corresponde a su funcionamiento a sección llena 

sin entrar en carga, con J igual a la pendiente longitudinal del colector. Si ésta fuera 

superior al 4%, deberá comprobarse si la capacidad de desagüe está determinada por 

las condiciones a su entrada, como si se tratara de una pequeña obra de drenaje 

transversal, o bien determinar la capacidad de desagüe con J = 4%. 

b) Dimensionamiento definitivo por medio de la fórmula de Prandtl-Colebrook que da 

resultados más fiables para conducciones circulares y sección llena. 

La velocidad del agua deberá mantenerse entre un valor mínimo de 0,25 m/s y el valor máximo 

de 4,5 m/s. 

PREDIMENSIONAMIENTO: 

Fórmula de Manning-Strickle: 

 

Para el caso del colector, de tubo cilíndrico y sección llena, el valor del área y del radio 

hidráulico es: 

 

Los caudales de cálculo son los correspondientes a las cunetas de pie de desmonte. En el 

dimensionamiento de los colectores hay que tener en cuenta que la norma recomienda que los 

colectores menores sean de 40 cm de diámetro. 

DIMENSIONAMIENTO: 

Se verifica el dimensionamiento con la fórmula de Prandtl – Colebrook: 

 

En donde: 

o Q: Caudal (l/s). 

o D: Diámetro de la tubería (mm). 

o u: Viscosidad cinemática del fluido (1,24×10-6 m2/s para aguas 

limpias/pluviales). 

o g: Aceleración de la gravedad (9,81 m/s2). 

o J: Pendiente de la tubería (m/Km). 

o K: Rugosidad de la tubería (tomamos K = 0,025 mm). 

 

Subcuenca Q calculo (m3/s) J min (m/km) Diametro empleado (mm) Q desaguado (m3/s) 

D1.1 0.435730469 63.37 400 2.0013 

D1.2 0.548834357 37.62 400 0.9995 

D2 0.537950686 37.68 400 0.9998 

D3 0.445782566 70.11 400 2.1926 

D4 0.28252584 148.88 400 3.0941 

 

Para un diámetro de 400 mm se obtiene un caudal superior al caudal de cálculo. Por este 

motivo se dispondrá un colector de diámetro 400 mm a lo largo del eje de la variante a cada 

lado de las cunetas. 



                          ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS       Variante de la OU-536 a su paso por Castro Caldelas 
                        DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA                                                      DOC. Nº1 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

                                 
 

Alberto Rodrigo González                                                          25        Anejo Nº13 Drenajes 

La ubicación de los colectores se puede observar en los planos de drenaje. 

4.10.- Dimensionamiento de sumideros: 

Los sumideros permiten el desagüe de dispositivos superficiales de drenaje (caces o cunetas) 

a un colector. En nuestro caso, los sumideros que se dimensionan, tiene por objeto desaguar 

las aguas de las cunetas de pie de desmonte hacia los colectores. 

Pueden se continuos o aislados, habiéndose proyectado en este caso sumideros aislados de 

tipo horizontal, en los cuales se desagua por su fondo. Las barras de la rejilla se dispondrán 

paralelas al flujo de agua. 

Cada sumidero aislado deberá tener debajo una arqueta de la que pasará el agua al colector. 

El tipo y el diseño de los sumideros, aún antes que las consideraciones hidráulicas, deberá 

tener en cuenta la seguridad de la circulación y el peligro de su obstrucción por basura 

procedente de la plataforma, que puede impedir el correcto drenaje. 

Según la instrucción de drenaje 5.2-IC las cunetas de pie de desmonte deben desaguarse 

cada 100-150 metros. Se colocarán sumideros cada 50 m aproximadamente, pero para su 

cálculo se supondrá que fallan el 50%, es decir, como si se colocasen cada 100 m en el tramo 

más desfavorable. Para el cálculo de las rejillas, se considera el caso más desfavorable. 

La Instrucción 5.2-IC establece que la capacidad de desagüe de cada sumidero deberá ser tal 

que pueda absorber al menos el 70 % del caudal de referencia que circula por la cuneta, sin 

que la profundidad o anchura de la corriente rebase el limite admisible (con un resguardo del 

15 %) a fin de permitir que cuando un sumidero este ocluido, el agua que deje de entrar en él, 

pueda recogerse en los siguientes aguas abajo. 

 Caudal de cálculo: 0,7·0.548834357=0.38418m3/s = 384.18 l/s 

 Calado a la altura del sumidero: 0,30·0,85=0,255m=25.5cm(tomando un resguardo del 

15%). 

 Pendiente de cálculo: 6.9 %. 

Como el calado es mayor que 12 cm (límite superior de utilización de la fórmula del vertedero), 

y menor que 40 cm (límite inferior para la fórmula del orificio), se interpola entre los resultados 

que proporcionan ambas fórmulas: 

 Fórmula del vertedero:  

 
 Fórmula del orificio:  

 
 

Siendo: 

o Q = caudal (l/s). 

o H = profundidad del agua (cm). 

o L = perímetro exterior del sumidero desprovisto de barras (cm). 

o S = área del sumidero (m2). 

Un sumidero con rasante inclinada ve mermada su eficacia por la componente longitudinal de 

la corriente, por lo que su capacidad de desagüe deberá afectarse por el siguiente coeficiente: 

 

Siendo: 

o J (m/m) la pendiente longitudinal. 

A continuación se muestran los cálculos realizados en una hoja de cálculo, en la cual se ha 

llevado a cabo una interpolación: 

COMPROBACIÓN CAPACIDAD DE LOS SUMIDEROS 

DIMENSIONES Q (l/s) 

Largo (m) Ancho (m) Vertedero Orificio Interpolación 

0.80 0.40 286.9965 338.9833 313.2688 

0.90 0.40 322.6965 381.3575 352.3416 

1.00 0.40 358.3965 423.7317 391.4144 

1.10 0.40 394.0965 466.1059 430.4872 

1.20 0.40 429.786 508.4801 469.56 

 

De esta manera se dimensionarán los sumideros de las siguientes medidas: 0,40 m de ancho 

y 1,10 m de longitud, cumpliendo con las condiciones de caudal de vertedero y orificio.  

Sumidero 

TRONCO VARIANTE 

Tipo  Sumidero horizontal 

Largo 1.10 m 

Ancho 0.40 m 

 

La ubicación de los sumideros se puede observar en los planos de drenaje. 
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4.11.- Dimensionamiento de arquetas: 

Se dispondrán las arquetas necesarias para poder asegurar la inspección y conservación de 

los dispositivos enterrados de desagüe, según la instrucción 5.2-IC. 

Las arquetas deberán permitir su fácil limpieza, por lo que su distancia no deberá exceder de 

50 metros. Las dimensiones mínimas de las arquetas en planta serán de 80 cm en el sentido 

de la corriente) por 40 cm. 

Arqueta 

TRONCO VARIANTE 

Tipo  Sumidero horizontal 

Largo 0.80 m sentido corriente 

Ancho 0.40 m sentido perpendicular corriente 

 

Su ubicación se puede observar en los planos de drenaje. 

 

5.- DRENAJE SUBTERRANEO: 

A la hora del dimensionamiento del drenaje subterráneo, con el fin de prolongar su vida útil, se 

ha seguido la siguiente documentación: 

 “Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de 

carretera” (Orden Circular 17/2003). 

En este proyecto se ha optado por definir la sección transversal en desmonte de tal forma que 

el agua vierta directamente a la cuneta. 

A continuación se muestran las soluciones adoptadas en el tronco principal: 

 Subrasante: pendiente del 2% vertiente hacia el exterior de la plataforma, para facilitar 

el drenaje del agua infiltrada hacia la cuneta. 

 Dren subterráneo longitudinal: 160 mm de diámetro de PVC sobre una solera de 

hormigón y el posible colector, rodeado de material filtrante, y todo ello envuelto por una 

lámina de geotextil de 120 g/cm². Su función es evitar que el nivel freático en las zonas 

de desmonte afecte tanto a la explanada como a la estabilidad de los desmontes. 

Solución adoptada s en las glorietas: 

 Colocación a lo largo del borde exterior de la isleta central, un dren de las mismas 

características, apoyado en material granular que a su vez estará recubierto de una 

lámina geotextil, bajo la tierra vegetal. 

 En el punto más bajo de la glorieta se desaguará hacia el exterior de la glorieta 

mediante un tubo de acero de diámetro 110 mm. 

 

6.- DRENAJE TRANSVERSAL: 

6.1.- Introducción: 

La continuidad de la red de drenaje natural del terreno, laderas, vaguadas, cauces, arroyos, 

ríos, se ve interrumpida por la presencia de una obra lineal, como la carretera proyectada. 

Por tanto, debe procurarse un sistema que restituya dicha continuidad, permitiendo su paso 

bajo la carretera en condiciones tales que perturben lo menos posible la circulación de agua a 

través de las cunetas. Este hecho impone la necesidad de construir una serie de obras de 

fábrica, normalmente, que restablezcan dicha red de drenaje natural. 

Las obras de drenaje transversal (ODT en adelante) tienen como misión fundamental el 

desagüe de los cauces naturales que la carretera intercepta, utilizándose también para 

desaguar la escorrentía de la plataforma y sus márgenes que no se evacúe de forma natural. 

En el caso de que existiesen caudales no desaguados directamente a las obras de drenaje 

transversal, pueden proyectarse obras especiales de drenaje transversal para evacuar los 

caudales recogidos por el drenaje longitudinal. 

La restitución de la red de drenaje natural debe realizarse de modo que se perturbe lo menos 

posible la circulación de agua por el cauce natural, de modo que se cumplan las siguientes 

condiciones: 

 La velocidad del agua no deberá causar danos por erosión ni por aterramiento. Existen 

velocidades máximas tales que para valores inferiores a estas, se puede considerar que 

no se producirán daños de importancia por erosión en la superficie del cauce o 

conducto. Si el material del elemento de drenaje es hormigón, este límite se fija entre 

4,5 y 6,0 m/s, aunque no es recomendable llegar a estos límites. 

 Las obras de fábrica se dimensionaran para velocidades de hasta 6 m/s, debiéndose 

disponer a la salida de las mismas, elementos que permitan frenar la corriente (aletas) y 

que eviten la erosión del cauce (soleras de hormigón o protecciones de escollera). No 

se recomienda dimensionar la obra para velocidades bajas (<0,60 m/s) debido al 

arrastre de materias en suspensión pues se debe evitar el riesgo de aterramiento. 

 No se producirán depósitos de sedimentos en el interior de las obras de drenaje 

transversal proyectadas. 

 Se respetaran, en la medida de lo posible, la pendiente y forma del cauce original para 

evitar los aterramientos localizados. 

 El nivel de agua a la entrada de las obras de drenaje transversal no producirá riesgo 

alguno al funcionamiento normal de la carretera. 

 Los danos materiales a terceros que se puedan producir por la inundación de las zonas 

próximas a la carretera debido a la sobreelevación del presencia de una obra de 
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drenaje transversal, no deberán tener la consideración de catastróficos, deberán tener 

la categoría de admisibles según la instrucción de drenaje 5.2 

 También se aprovechan las obras de drenaje transversal para desaguar el caudal 

vertido por la plataforma y sus márgenes. 

 

6.2.- ODT necesarias en el proyecto: 

En este proyecto se han definido 4 Obras de drenaje transversal, las cuales se encuentran 

adecuadamente señaladas en el documento Nº2 Planos. A continuación se introduce una 

pequeña descripción de las ODT proyectadas: 

 La ODT 1 está  situado en la reposición W de la OU-536. Esta ODT recoge agua en tipo 

de sección terraplén y la expulsa al otro lado de la carretera en otra sección terraplén a 

través de escalones. 

 La ODT2 se encuentra en el PK:0+408 del tronco de la variante. Esta ODT recoge el 

agua en tipo de sección desmonte a través de un pozo y la expulsa al otro lado de otra 

sección desmonte. 

 La ODT 3 está situada al final del tronco de la variante, antes de la entrada a la glorieta 

E. Esta ODT transporta el agua de una sección desmonte a través de un pequeño pozo 

hacia una sección en la que apenas encontramos terraplén por lo que no serán 

necesarios escalones. 

 La ODT 4 se encuentra en el PK: 0+464 de la reposición E de la OU-536, justo antes de 

la intersección con el Pasaxe de Camba. Esta ODT recoge el agua de una sección 

terraplén expulsándola al otro lado en otra sección terraplén en la que se introducen 

escalones. 

 La ODT 5 se sitúa en el PK: 0+750 de la reposición E de la OU-536, tratando de 

modificar lo menos posible el curso natural de la corriente de agua, de la cual 

suponemos que toda su agua es procedente de la escorrentía de las subcuencas 

citadas en el apartado siguiente. Esta ODT transporta el agua desde sección terraplén a 

otra sección terraplén al otro lado de la carretera, en la que se introducen una serie de 

escalones. 

 La ODT 6 se proyecta en el PK: 0+100 

 

6.1.- Dimensionamiento de las obras de drenaje transversal: 

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 Instrucción 5.2-IC “drenaje superficial”, 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 APORTACIÓN EJE PK Q total 100 años 

ODT 1 T.1+D.1.1 REPOSICIÓN W OU-536 0+332 1.2209 

ODT 2 D1.2 TRONCO VARIANTE 0+408 0.3647 

ODT 3 D.4 TRONCO VARIANTE 1+455 0.2569 

ODT 4 D.4+T.3 REPOSICIÓN E OU-536 0+464 0.4578 

ODT 5 D.2+D.3+T.6 REPOSICIÓN E OU-536 0+750 1.5637 

ODT 6 T.4 REPOSICIÓN E OU-537 0+100 0.2663 

 

Se proyectarán ODT de sección circular. Así, pues, procederemos a realizar un 

PREDIMENSIONAMIENTO. 

DIÁMETRO: 

Para ello utilizamos la fórmula de Manning-Strickler: 

 

Con: 

 S: Sección de desagüe (m2). 

 R: Radio hidráulico (m). 
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 J: Pendiente. 

 K: coeficiente de rugosidad, se toma K=60 (hormigón). 

Por tanto, el diámetro mínimo que se deberá utilizar en las ODT será: 

ODT Q S (m2) R (m) J K D min (m) 

1 1.2209 0.276 0.148 0.069 60 0.593 

2 0.3647 0.123 0.099 0.120 60 0.396 

3 0.2569 0.080 0.080 0.082 60 0.320 

4 0.4578 0.090 0.085 0.206 60 0.338 

5 1.5637 0.226 0.134 0.193 60 0.537 

6 0.2663 0.046 0.060 0.400 60 0.241 

 

De esta manera, nos quedaremos del lado de la seguridad y estableceremos los siguientes 

diámetros para las ODT mayores que los diámetros mínimos calculados: 

 ODT1: D=600mm 

 ODT2: D=400 mm 

 ODT3: D=400 mm 

 ODT4: D=400mm 

 ODT5: D=600mm 

 ODT6: D=300mm 

 

La instrucción de carreteras 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 ODT proyectadas, el 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. 

ALTURA LIBRE: 

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: 

 

Dónde: 

 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: 

 

Figura 4. Control de entrada de tubos. Fuente: Instrucción 5.2-IC. 

En la tabla siguiente se muestran los niveles de agua a la entrada calculados a partid de los 

diámetros obtenidos anteriormente: 
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ODT Q esp (m3/s) Q (m3/s) D (m) HE/D HE 

1 0.1378 1.2209 2.0000 0.4100 0.8200 

2 0.0412 0.3647 2.0000 0.2100 0.4200 

3 0.0290 0.2569 2.0000 0.1200 0.2400 

4 0.0517 0.4578 2.0000 0.2400 0.4800 

5 0.1765 1.5637 2.0000 0.6000 1.2000 

6 0.0301 0.2663 2.0000 0.1700 0.3400 

 

 

COMPORTAMIENTO  HIDRAÚLICO: 

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). 

 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 instrucción 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: 

 

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: 

ODT Q (m3/s) D (m) J y (m) 

1 1.2209 2.00 0.069 0.510 

2 0.3647 2.00 0.120 0.146 

3 0.2569 2.00 0.082 0.121 

4 0.4578 2.00 0.206 0.131 

5 1.5637 2.00 0.193 0.307 

6 0.2663 2.00 0.4 0.074 

 

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: 

 

 

Figura 5. Régimen crítico. Fuente: Instrucción 5.2-IC 
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Por lo tanto, el calado crítico resultante será:  

ODT y (m) D (m) Q critico (m3/s) 

1 0.510 2.00 0.8 

2 0.146 2.00 0.18 

3 0.121 2.00 0.15 

4 0.131 2.00 0.16 

5 0.307 2.00 0.28 

6 0.074 2.00 0.05 

 

Además, la relación longitud/pendiente del conducto debe ser menor que la indicada por la 

figura siguiente: 

 

 

 

 

Figura 6. Relación Longitud-Pendiente. Fuente: Instrucción 5.2-IC 

Y por último, el nivel de agua a la entrada del conducto no debe rebasar el señalado en la 

siguiente figura: 

 

 

Figura 7. 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 L/J L/J max 

1 0.069 2.00 25.26 366.087 500 

2 0.120 2.00 59.8 498.333 500 

3 0.082 2.00 31.23 380.854 500 

4 0.206 2.00 46.87 227.524 500 

5 0.193 2.00 51.97 269.275 500 

6 0.400 2.00 41.87 104.675 500 
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De esta manera se cumplen todas las condiciones para las ODT y no es necesario por norma 

imponer control a la salida, aunque para quedarnos del lado de la seguridad hemos 

proyectado bajantes escalonadas en las ODT que vierten en terraplén. 

Los planos necesarios para la definición de estas obras se pueden ver en el documento nº2 

PLANOS. 
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APÉNDICE 1: DEFINICIÓN DE CUENCAS 



T-1

D-1.1

T-2

D-1.2
D-2 D-3

T-5

D-4
T-3

T-6

T-4

T-6



                          ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS       Variante de la OU-536 a su paso por Castro Caldelas 
                        DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA                                                      DOC. Nº1 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

                                 
 

Alberto Rodrigo González                                                          1        Anejo Nº14: Trazado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº14: TRAZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS       Variante de la OU-536 a su paso por Castro Caldelas 
                        DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA                                                      DOC. Nº1 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

                                 
 

Alberto Rodrigo González                                                          2        Anejo Nº14: Trazado 

ÍNDICE: 
 

1.- INTRODUCCIÓN: ........................................................................................... 3 

2.- SOLUCIÓN ADOPTADA: ................................................................................ 3 

2.1- Normativa y recomendaciones empleadas. ................................................ 3 

2.2- Clase de carretera. ..................................................................................... 3 

2.3.- Parámetros generales: .............................................................................. 3 

2.4. Condicionantes de trazado: ........................................................................ 4 

2.5. Intersecciones: ........................................................................................... 4 

3. PARÁMETROS DE TRAZADO EN PLANTA DEL TRONCO DE LA 

VARIANTE: .......................................................................................................... 4 

3.1. Alineaciones rectas .................................................................................... 5 

3.2. Alineaciones con curvas circulares ............................................................. 5 

3.3. Curvas de transición ................................................................................... 5 

3.4. Peraltes ...................................................................................................... 7 

3.5.- Desvanecimiento del bombeo y transición de peralte: ............................... 7 

3.6.- Coordinación elementos de trazado: ......................................................... 8 

4.- PARÁMETROS DE TRAZADO EN ALZADO DEL TRONCO DE LA 

VARIANTE: .......................................................................................................... 8 

4.1.- Inclinación de la rasante: ........................................................................... 8 

4.2.- Acuerdos verticales: .................................................................................. 9 

5.-COORDINACIÓN PLANTA-ALZADO DEL TRONCO DE LA VARIANTE: ...... 10 

6.- SECCIONES TRANSVERSALES: ................................................................ 13 

6.1.- Sección transversal del tronco de la variante y de las reposiciones de la 

OU-536: .......................................................................................................... 14 

6.2.- Glorietas .................................................................................................. 14 

6.3.- Ramales de glorietas ............................................................................... 14 

6.4.- Reposicion LU-P-0601 Pasaxe Da Camba: ............................................. 15 

6.5.- Caminos de servicio: ............................................................................... 15 

6.6.- Obras de paso: ........................................................................................ 15 

6.7- Carriles adicionales en rampa y en pendiente: ......................................... 15 

6.8.- Carriles de cambio de velocidad: ............................................................. 15 

7.- ESTUDIO DE VISIBILIDAD: .......................................................................... 15 

7.1. Distancia de parada. ................................................................................. 15 

7.2.- Visibilidad de parada: .............................................................................. 16 

7.3.- Distancia de adelantamiento: .................................................................. 16 

7.4.- Visibilidad de adelantamiento: ................................................................. 16 

APÉNDICE 1: LISTADO DETALLADO DE PLANTA Y ALZADO. 

APÉNDICE 2: ESTUDIO DE VISIBILIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS       Variante de la OU-536 a su paso por Castro Caldelas 
                        DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA                                                      DOC. Nº1 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

                                 
 

Alberto Rodrigo González                                                          3        Anejo Nº14: Trazado 

1.- INTRODUCCIÓN: 

El objetivo del presente anejo es justificar el diseño del trazado geométrico de la vía. Se 

recogen características relativas a la planta, el alzado, la coordinación planta-alzado y la 

sección transversal del eje principal así como enlaces, ramales y glorietas. 

En el proyecto definitivo han sido básicos los siguientes criterios: 

 Movimientos de tierras y compensación entre desmontes y terraplenes. 

 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. 

 Funcionalidad de la variante y enlaces. 

 Homogeneización de las características geométricas para inducir al conductor a circular 

sin excesivas fluctuaciones de velocidad, de forma segura y cómoda. 

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

expropiar viviendas. 

 Consideraciones ambientales. 

 Aspectos económicos. 

 

2.- SOLUCIÓN ADOPTADA: 

2.1- Normativa y recomendaciones empleadas. 

La normativa de traza que se ha seguido para elaborar el presente anteproyecto es la 

Instrucción de Carreteras 3.1-IC de Trazado del año 2016. Además de esta, se han seguido 

otras recomendaciones sobre el trazado: 

 Recomendaciones sobre glorietas (MOPU). 

 Recomendaciones para el proyecto de enlaces (MOPU). 

 Orden de Accesos en Carreteras Convencionales de la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

 Ley 25/1988 de Carreteras. 

 Ley 6/2015 de Carreteras de Galicia. 

 

En el diseño de las glorietas, aparte de las recomendaciones anteriores, se tienen en cuenta 

también diseños de glorietas reales del entorno y de probada eficacia, a la hora de decidir 

algunos parámetros en los que las anteriores recomendaciones aportan un rango de valores 

posibles. Además de tener en cuenta las normas y recomendaciones anteriores, se ha tenido 

en cuenta la Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia redactada por la Xunta de 

Galicia. 

2.2- Clase de carretera. 

Según el Reglamento General de Carreteras, se entiende por carretera convencional aquella 

carretera que no cumple las características propias de las autopistas, autovías y vías para 

automóviles. 

La variante proyectada para Castro Caldelas se considera, según clasificación de la 

Instrucción de carreteras, Carretera convencional C-80, quedando incluida en el grupo 2. Se 

ha definido una carretera de una única calzada cuya sección tipo tendrá dos carriles con 

acceso limitado a propiedades colindantes, partiendo de parámetros geométricos adecuados 

para una C-80. 

El Plan MOVE establece que las variantes a poblaciones han de tener bien características de 

vías rápidas o bien características de carretera convencional. 

Hay que tener en cuenta además que parte del trazado discurre por zona urbana o suburbana. 

Una carretera tiene categoría de urbana cuando: 

 Atraviesa medio urbano o urbanizable, según las determinaciones del planeamiento 

urbanístico. 

 Genera impactos ambientales sobre medios urbanizados. 

 Soporta la circulación de tráficos urbanos de cierta importancia. 

 

En este caso se cumplen los dos primeros puntos, por lo que no se puede obviar el carácter 

relativamente urbano de esta nueva carretera. 

2.3.- Parámetros generales: 

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. 

La velocidad del proyecto se establece en 80 km/h teniendo en cuenta los condicionantes 

orográficos y la funcionalidad de la carretera. 

Será denominada por lo tanto C-80 debido a que es una carretera convencional y su velocidad 

de proyecto es de 80 km/h. 

  
Con la velocidad de proyecto definida en 80 km/h, los parámetros que regirán el trazado son 
los siguientes: 
 

 Radio mínimo: 265 m. 

 Inclinación de la rasante:   
o  Excepcional: 7%       
o  Mínima: 0,5% 

 Acuerdos verticales:    
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o Kv mínimo convexo: 3051 

o Kv deseable convexo: 7150  

o Kv mínimo cóncavo: 2637 

o Kv deseable cóncavo: 4349 

o Lmin: 100m. 

2.4. Condicionantes de trazado: 

A la hora de definir el trazado de la variante proyectada se han intentado seguir una serie de 

objetivos tales como: 

 Alejar la variante del núcleo municipal lo máximo posible, evitando así crear una barrera 

a un posible desarrollo y crecimiento posibles de Castro Caldelas, aunque dicho 

desarrollo no se prevé en un futuro próximo. 

 Evitar en la medida de lo posible grandes movimientos de tierras que originen una 

barrera tanto para el ciudadano como para la flora y la fauna, así como la consecuencia 

de un gran daño ecológico y geotécnico de la zona. 

 Establecer alineaciones y estructuras que respeten la normativa y faciliten una 

conducción sencilla y fluida al conductor. 

 Evitar la creación de grandes pendientes en la traza así como de bruscos cambios de 

rasantes, que originen mala visibilidad mayor gasto de combustible y en conjunto una 

mala seguridad vial. 

 Reducir al máximo posible el número de expropiaciones. 

 

A pesar de que se ha diseñado esta variante tratando de seguir estos objetivos, la orografía 

que se encuentra a lo largo de la traza de la carretera seleccionada es desfavorable a los 

objetivos buscados, pues son necesarios grandes desmontes que provocan un excesivo efecto 

barrera. 

Esto efecto barrera se ha tratado de mitigar es el aspecto de la circulación en el entorno del 

municipio a través de la creación de pasos superiores, bien es cierto que se han suprimido 

varios caminos que pasan por la traza de la variante y no se ha planteado su reposición debido 

a que su función puede ser mantenida a través de otras carreteras y caminos que si se 

mantendrán. 

En cuanto a los condicionantes sociales, se ha intentado que la demolición de viviendas sea la 

mínima posible y las reposiciones consiguen mantener la accesibilidad de carreteras locales 

en condiciones similares a las actuales. 

 

 

 

2.5. Intersecciones: 

Las intersecciones con el principal viario actual que es razón de la construcción de esta nueva 

carretera se han resuelto mediante dos glorietas en las intersecciones inicial y final con la OU-

536.  

Se ha elegido la solución mediante glorietas por las siguientes razones: 

 Seguridad en la intersección. Esta es la razón por la que se han utilizado glorietas frente 

a la intersección a nivel. 

 Coste económico. La construcción de una glorieta tiene un coste ajustado, mucho 

menor que un enlace superior que necesitaría de la construcción de una estructura. 

Además no condiciona en exceso otras actuaciones futuras si las condiciones actuales 

cambiasen drásticamente por alguna razón. 

 Experiencia. La solución de la intersección mediante glorieta está ampliamente probada 

y su funcionalidad ha quedado totalmente demostrada. La sociedad ya no las ve como 

un elemento extraño dentro de la red viaria y ha aprendido a circular por ellas con 

normalidad, lo que ha generado una reducción de accidentes en puntos donde han 

sustituido a intersecciones a nivel existentes 

 Impacto ambiental. El impacto es mucho menor en comparación con la otra posible 

solución que mantiene unas condiciones de seguridad similares, el enlace mediante 

paso superior. 

3. PARÁMETROS DE TRAZADO EN PLANTA DEL TRONCO DE LA VARIANTE: 

El trazado de una carretera se define en relación directa con la velocidad a la que se desea 

que circulen los vehículos en condiciones de comodidad y seguridad aceptables. 

La velocidad de proyecto (vp) es la velocidad que permite definir las características 

geométricas mínimas de los elementos de trazado, en condiciones de seguridad y comodidad. 

Se identifica con la velocidad específica mínima del conjunto de elementos que lo forman. 

La norma de trazado tipifica las carreteras según el relieve que atraviesan, en función de la 

máxima inclinación media de la línea de máxima pendiente de la franja original de dicho 

terreno interceptada por la carretera: 

                        

      Tabla 1: Tipo de relieve en función de su inclinación 
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En nuestro caso, según las condiciones orográficas, se tipifica esta vía como carretera en 

terreno accidentado, pues la máxima inclinación media se encuentra entre un 15 y un 25%. 

La velocidad de proyecto de la variante será de 80 km/h. En esta decisión influyen los 

siguientes factores: 

 Condiciones topográficas y del entorno. 

 Consideraciones ambientales. 

 Consideración de la función de la vía dentro del sistema de transporte. 

 Homogeneidad del trayecto. 

 Condiciones económicas. 

 Distancias entre accesos. 

 

Los parámetros que regirán el proyecto de esta variante son: 

3.1. Alineaciones rectas 

La Norma 3.1-IC, establece, para una Vp de 80 km/h, como valor máximo del desarrollo de 

una alineación recta 1.336 m. En el caso de que la recta enlace dos alineaciones curvas del 

mismo sentido, establece un valor mínimo del desarrollo de 222 m, y por último, si la recta 

enlaza dos alineaciones curvas en S, establece un valor mínimo de desarrollo de 111 m. 

Como consecuencia de lo anterior, se adopta como valores extremos de los desarrollos en 

recta, los siguientes: 

 Longitud máxima para vp = 80 km/h: 1.336 m 

 Longitud mínima para unir curvas de igual sentido para vp = 80 km/h: 222 m 

 Longitud mínima para unir curvas de distinto sentido vp = 80 km/h: 111 m 

 

Finalmente hay que señalar que la 3.1-IC desaconseja la utilización de alineaciones rectas de 

gran desarrollo. 

3.2. Alineaciones con curvas circulares 

La Norma la 3.1-IC establece en el apartado 4.3 como radio mínimo 265 m para una vp de 80 

km/h de acuerdo con la siguiente justificación: 

 

Siendo:  

 Vp = velocidad de proyecto ( 80 km/h ). 

 Rp = radio correspondiente a la Vespecifica = Vproyecto. 

 Ft = 0,122 (coeficiente de rozamiento transversal movilizado) para Vp = 80 km/h. 

 p = peralte máximo (0,07 para Vp = 80 km/h. 

En cuanto al radio máximo, la 3.1-IC no establece ninguna limitación. 

Además la 3.1-IC limita la relación de radios consecutivos, siendo la expresión de la 

formulación la que se muestra en el siguiente apartado 3.6. 

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), pudiendo aceptarse valores entre 

veinte (20g) y nueve gonios (9g). 

3.3. Curvas de transición 

Las curvas de transición tienen por objeto evitar las discontinuidades en la curvatura de la 

traza, por lo que, en su diseño deberán ofrecer las mismas condiciones de seguridad, 

comodidad y estética que el resto de los elementos del trazado. 

Se adoptará en todos los casos como curva de transición la clotoide, cuya ecuación intrínseca 

es:  

   R⋅ L = A2 

  

 Siendo: 
o R = radio de curvatura en un punto cualquiera. 
o L = longitud de la curva entre su punto de inflexión 
o (R = ∞) y el punto de radio R. 
o A = parámetro de la clotoide, característico de la misma. 

 
La longitud de la curva de transición deberá superar la necesaria para cumplir las limitaciones 

que se indican a continuación por la norma: 

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 centrífuga en el plano horizontal. 

 

Suponiendo a efectos de cálculo que la clotoide se recorre a velocidad constante igual a 

la velocidad específica de la curva circular asociada de radio menor, el parámetro A en 

metros, deberá cumplir: 
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Siendo:  

o Ve = Velocidad específica de la curva circular asociada de radio menor (km/h) 

o J = Variación de la aceleración centrífuga (m/s3) 

o R1 = Radio de la curva asociada de radio mayor (m) 

o Ro = Radio de la curva circular asociada de radio menor (m) 

o P1 = Peralte de la curva circular asociada de radio mayor (%) 

o Po = Peralte de la curva circular asociada de radio menor (%) 

 

Lo que supone una longitud mínima dada por la siguiente expresión: 

 
 

Se adoptarán para J los valores de Jmáx cuando suponga una economía tal que 

justifique suficientemente esta restricción en el trazado, en detrimento de la comodidad: 

 

 
 

 Limitación por transición del peralte: 
 
 

La variación longitudinal de la pendiente transversal 𝛁ip, en la transición del peralte 
deberá limitarse por razones de comodidad en la conducción.   
Determinado el borde de la sección transversal que soporta la mayor variación 
longitudinal de la pendiente transversal, se establecerá la longitud mínima en la que se 
deberá efectuar la transición del peralte para que no se supere un valor del gradiente de 

la pendiente transversal (𝛁ip), que vendrá dado por la expresión:  
 

                                                          

 
Siendo: 
 

o 𝛁ip= Gradiente de la pendiente transversal del borde que experimenta la mayor 
variación longitudinal de la calzada respecto al eje de la misma (%). 

o Vp= Velocidad de proyecto (km/h). 
 
Dado que en general la transición del peralte se desarrollará a lo largo de la curva de 
acuerdo en planta (clotoide), habiéndose desvanecido previamente el bombeo que 
exista en sentido contrario al del peralte definitivo, la longitud de la transición del peralte 
y, consecuentemente, la longitud de la clotoide tendrá un valor mínimo definido por la 
expresión: 

 

                                                         
Siendo: 

o Lmin= Longitud mínima de transición del peralte (m). 
o pf= peralte final con su signo (%). 
o pi= peralte inicial con su signo al inicio de la clotoide (%). 
o B= Dsitancia al borde de la calzada al eje de giro del peralte (m).  
o k= Factor de ajuste, función del número de carriles que giran; se 

considerarán los siguientes valores: 
 k=1 si gira un carril 
 k= 0.75 si giran dos carriles 
 k= 0.67 si giran tres o más carriles 

 

 Condiciones de percepción visual. 

 

o La variación de acimut entre los extremos de la clotoide sea mayor o igual que 

1/18 radianes. 

 
o El retranqueo de la curva circular sea mayor o igual que cincuenta centímetros 

(50 cm). 

 
 

Siendo Ro el radio de la curva circular en metros. 
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 Valores máximos: 

 

Se recomienda no aumentar significativamente las longitudes y parámetros mínimos 

obtenidos con las fórmulas empleadas anteriormente salvo justificación de lo contrario. 

En cualquier caso, el valor máximo no deberá exceder 1,5 veces el valor mínimo. 

 

 

3.4. Peraltes 

Se ha seguido el criterio de la Norma 3.1-IC que establece el peralte (p) para carreteras C-80, 

de la siguiente manera: 

 50 ≤ R < 350 p = 7 

 350 ≤ R < 2.500 p = 7- 6,08 x (1-350/R)1,3 

 2.500 ≤ R < 3.500 p = 2 

 3.500 ≤ R Bombeo 

 

Siendo: 

o R = radio de la curva circular en metros (m) 

o p = peralte en tanto por ciento (%) 

 

Además, según esta Norma, la transición del peralte se desarrollará a lo largo de la curva de 

transición el planta (clotoide), en dos tramos, habiéndose desvanecido previamente el bombeo 

que exista en sentido contrario al del peralte definitivo, en una longitud máxima de veinte 

metros (20m), en la alineación recta e inmediatamente antes de la tangente de entrada. 

La inclinación que cualquier borde de la calzada tenga con relación a la del eje de giro del 

peralte se limita a un valor máximo (iPmax) definido por la ecuación: 

 

Para una velocidad de proyecto Vp = 80 km/h el valor de ip = 1% y para una .La longitud 

mínima del tramo de transición del peralte se calcula de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

Siendo: 

o Lmin = longitud mínima del tramo de transición del peralte: 

o Pf = peralte final con su signo (%) 

o Pi = peralte inicial con su signo (%) 

o B = distancia del borde de la calzada al eje de giro del peralte (m) 

 

3.5.- Desvanecimiento del bombeo y transición de peralte: 

Se define como desvanecimiento del bombeo el giro que se efectúa en la inclinación 

transversal de una plataforma en carreteras de calzadas separadas o de una semiplataforma 

en carreteras convencionales para pasar, en una alineación recta, desde la inclinación 

correspondiente al bombeo a una inclinación transversal nula (0%). 

Se define como transición del peralte el giro que se efectúa en la inclinación transversal de la 

plataforma para pasar, en una curva de acuerdo en planta, desde una inclinación transversal 

nula (0 %) a la inclinación transversal correspondiente al peralte (p %) o desde el bombeo al 

peralte (p %) según proceda. 

El desvanecimiento del bombeo y la transición del peralte deberán llevarse a cabo combinando 

las dos condiciones siguientes: 

 

 Características dinámicas aceptables para el vehículo. 

 Rápida evacuación de las aguas de la calzada. 

 

El desvanecimiento del bombeo en cualquier clase de carretera se hará en la alineación recta 

e inmediatamente antes de la tangente de entrada a la curva de acuerdo en planta (clotoide) 

con las siguientes longitudes: 

 Si la rasante tiene una inclinación superior al uno por ciento (> 1 %) se hará en una 

longitud mayor o igual que la longitud mínima “Lmin” correspondiente a la limitación por 

transición del peralte 

 Excepcionalmente, si la rasante tiene una inclinación menor o igual al uno por ciento ( 

1 %), se hará en una longitud “L” de veinte metros (≯ 20 m) en carreteras de los Grupos 

1 y 2 y en una longitud de quince metros (≯ 15 m) en carreteras del Grupo 3. 

 

El desvanecimiento del bombeo en el caso de alineación recta unida a curva circular (sin curva 

de acuerdo) se efectuará sobre la alineación recta. 

La transición del peralte en carreteras convencionales se desarrollará a lo largo de la curva de 

acuerdo en planta (clotoide), en dos tramos, habiéndose desvanecido previamente el bombeo 

que exista en sentido contrario al del peralte definitivo: 

 En el primer tramo la variación del peralte desde el cero por ciento (0 %) al dos por 

ciento (2 %) se producirá de igual forma que en el desvanecimiento del bombeo y, por 

lo tanto, con el mismo gradiente y longitud. 

 En el segundo tramo se variará el peralte desde el dos por ciento (2 %) hasta el valor 

del peralte de la curva circular (p %). 
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La longitud de la curva de acuerdo en la que se efectúa la transición del peralte deberá tener la 

longitud mínima correspondiente a la limitación por transición del peralte. 

 La transición del peralte en el caso de alineación recta unida a curva circular (sin curva de 

acuerdo) se efectuará sobre la alineación recta inmediatamente después del desvanecimiento 

del bombeo y con los criterios establecidos para la clotoide.  

Los tramos de transición del peralte en el caso de que la longitud de la curva circular sea 

menor que treinta metros (< 30 m), se desplazarán de forma que exista un tramo de treinta 

metros (30 m) con pendiente transversal constante e igual al peralte correspondiente al radio 

de la curva circular. Se procederá de igual forma en el caso de clotoides de vértice, 

disponiéndose un tramo de treinta metros (30 m) con pendiente transversal constante e igual 

al peralte correspondiente al radio de curvatura de dichas clotoides en su vértice.  

Se evitará la coincidencia de peralte nulo y rasante cuasi horizontal. En los tramos donde esto 

no se pueda evitar se realizará un estudio de la evacuación de las aguas de la plataforma. 

 

3.6.- Coordinación elementos de trazado: 

Para todo tipo de carretera, cuando se unan curvas circulares consecutivas sin recta 

intermedia, o con recta de longitud menor o igual que doscientos treinta metros (230 m), la 

relación de radios de las curvas circulares no sobrepasará los valores obtenidos a partir de las 

expresiones que se muestran a continuación: 

 

En carreteras del grupo 2, cuando se enlacen curvas circulares consecutivas con una recta 

intermedia de longitud superior a doscientos treinta metros (230 m), el radio de la curva 

circular de salida, en el sentido de la marcha, será igual o mayor que setecientos metros (700 

m). En todo caso, las clotoides de entrada y salida serán simétricas. La norma también 

establece que no podrán unirse clotoides entre si excepto que esto sea por sus puntos de 

inflexión en curvas con trazado en `S`. 

 

4.- PARÁMETROS DE TRAZADO EN ALZADO DEL TRONCO DE LA VARIANTE: 

A efectos de definir el trazado en alzado se considerarán prioritarias las características 

funcionales de seguridad y comodidad, que se deriven de la visibilidad disponible, de la 

deseable ausencia de pérdidas de trazado y de una variación continua y gradual de 

parámetros. Para definir correctamente el alzado, se adoptará el siguiente criterio para 

carreteras de calzada única: 

El eje que define el alzado coincidirá con el eje físico de la calzada (marca vial de separación 

de sentidos de circulación). 

4.1.- Inclinación de la rasante: 

La normativa establece unos valores máximos de inclinación de la rasante a adoptar en 

función del tipo de vía y de la velocidad de proyecto. En el caso de carreteras convencionales: 

 

De esta manera, la Norma 3.1-IC establece el valor mínimo de la inclinación de la rasante no 

será inferior a cinco décimas por ciento (0,5%). Excepcionalmente, la rasante podrá alcanzar 

un valor menor, no inferior a dos décimas por ciento (0,2%). La inclinación de la línea de 

máxima pendiente en cualquier punto de la plataforma no será menor que cinco décimas por 

ciento (0,5%). 

En los tramos de posible existencia de hielo en la calzada se procurará que la inclinación de la 

línea de máxima pendiente en cualquier punto de la plataforma no sea superior al diez por 

ciento (≯ 10 %). 



                          ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS       Variante de la OU-536 a su paso por Castro Caldelas 
                        DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA                                                      DOC. Nº1 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

                                 
 

Alberto Rodrigo González                                                          9        Anejo Nº14: Trazado 

Además, no se proyectarán rampas ni pendientes con la inclinación máxima y longitudes 

mayores a tres mil metros (3000m). Salvo justificación en contrario, no se proyectarán rampas 

ni pendientes cuyo recorrido sea menos a 10 segundos (longitud medida entre vértices 

sucesivos).  

El estudio de la necesidad de carriles adicionales está realizado en el anejo Estudio de Tráfico. 

 

4.2.- Acuerdos verticales: 

Los acuerdos verticales se resuelven con una parábola de ecuación: 

𝑦 =
𝑥2

2 ∗ 𝑘𝑣
 

 

Siendo Kv el radio de la circunferencia osculatriz en el vértice de dicha parábola. Se denomina 

parámetro. 

Para evitar que el trazado en alzado del tronco de una carretera, al ser recorrido por un 

vehículo, provoque a su conductor la sensación de circular por un tobogán no se proyectarán 

trazados con acuerdos verticales consecutivos de parámetros (Kv) reducidos. 

Si la longitud de la curva de acuerdo vertical (L) es superior a la visibilidad requerida (D) (L > 

D), el valor del parámetro (Kv) vendrá dado por las expresiones siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se recogen, para diferentes velocidades de proyecto de la carretera y una 

altura del obstáculo de 0.50 m, los valores del parámetro con los que se dispone de visibilidad 

de parada y de visibilidad de adelantamiento. 

Por consideraciones de coordinación planta – alzado podrán reducirse los valores indicados en 

la siguiente tabla cuando se disponga de la visibilidad de parada exigible. 
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De esta manera para nuestra variante de proyecto, con un Vp=80 km/h tendremos: 

En general se intenta utilizar el Kv deseable pero no en todos los acuerdos es posible debido a 

la orografía. De todos modos, siempre se respeta el valor mínimo de Kv. 

Además se indica como condición estética que la longitud de la curva de transición en alzado 

será mayor o igual que el valor de la velocidad de proyecto en metros 

 

5.-COORDINACIÓN PLANTA-ALZADO DEL TRONCO DE LA VARIANTE: 

La Norma 3.1-IC dice así: 

“Para conseguir una adecuada coordinación de los trazados, para todo tipo de carreteras, se 

tendrá en cuenta 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”. 

El trazado de una carretera en planta y alzado deberá estar coordinado de forma que el 

usuario pueda circular por ella en condiciones de comodidad y seguridad.  

Las principales situaciones que pueden afectar significativamente a la percepción del 

conductor se pueden clasificar en: 

 

 Pérdida de trazado. Consiste en la desaparición de un tramo de la plataforma en una 

alineación recta del campo visual del conductor. La pérdida de trazado será múltiple si 

desaparecen varios tramos. 
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 Pérdida de orientación. Consiste en la desaparición total de la plataforma del campo 

visual del conductor con incertidumbre sobre la posible trayectoria a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Pérdida dinámica. Consiste en la desaparición parcial de la plataforma y en particular de 

alguna de sus características que permiten al conductor el guiado del vehículo (peralte, 

longitud de elementos, etc.) 
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Estas situaciones se presentarán, en general, de forma combinada o con cierta desproporción 

entre los elementos del trazado en planta y alzado, lo que puede conllevar una diferencia de 

curvatura muy significativa entre dichos elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conseguir una adecuada coordinación del trazado, en toda clase de carretera, se tendrán 

en cuenta las siguientes condiciones: 

 Los puntos de tangencia de todo acuerdo vertical, en coincidencia con una curva 

circular, estarán situados dentro de la clotoide en planta y lo más alejados posible del 

punto de radio infinito. 

 En carreteras con velocidad de proyecto (Vp) menor o igual que sesenta kilómetros por 

hora ( 60 km/h) y en carreteras de características reducidas, se cumplirá cuando sea 

posible la condición Kv = 100 ∙R p . Si no fuese así, el cociente Kv R será mayor o igual 

que seis ( 6), siendo Kv el parámetro de la curva de acuerdo vertical (m), R el radio de 

la curva circular en planta en metros (m), y p el peralte correspondiente a la curva 

circular en tanto por ciento (%). 
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6.- SECCIONES TRANSVERSALES: 

La sección transversal de una carretera o cualquier elemento de la misma se establecerá en 

función de la intensidad y de la composición del tráfico previsibles en la hora de proyecto del 

año horizonte, considerando como tal el posterior en veinte (20) años al de la fecha de su 

entrada en servicio. 

El número de carriles básicos de cada calzada se establecerá a partir de la intensidad y de la 

composición del tráfico previsibles en la hora de proyecto del año horizonte, del nivel de 

servicio deseado y, en su caso, de los estudios económicos pertinentes. De dichos estudios se 

deducirán, en su caso, las previsiones de ampliación. 

En cualquier caso, se tendrán en cuenta, sin computar los carriles adicionales, las siguientes 

consideraciones en cuanto a carreteras convencionales: 

 Tendrán un carril para cada sentido de circulación. 

 En ningún caso tendrán calzadas con dos o más carriles por sentido 

 

Las dimensiones de la sección transversal se indican en la siguiente tabla: 

 

Esta sección debe mantener un nivel de servicio D en la hora de proyecto del año horizonte. El 

cumplimiento de este requisito es estudiado en el anejo Estudio de Tráfico. 
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En coherencia con los condicionantes de los tipos de carreteras proyectadas para la 

realización de esta variante (reposiciones, glorietas y tronco), se han establecido las siguientes 

secciones: 

6.1.- Sección transversal del tronco de la variante y de las reposiciones de la OU-536 y 

OU-0601: 

La sección transversal tipo de la variante proyectada, está compuesta por una calzada única 

con dos carriles, uno para cada sentido de circulación, como corresponde a una carretera 

convencional con velocidad de proyecto de 80 km/h. 

De acuerdo con la Norma 3.1-IC de Trazado, se ha fijado la sección en función de la 

intensidad y composición del tráfico previsible en la hora de proyecto del año horizonte, 

situado 20 años después de la entrada en servicio. 

Se ha elegido como hora de proyecto la hora 30, debido a que es un valor comúnmente 

utilizado. 

Las dimensiones de sus elementos son: 

 Carriles: 3,50 m. 

 Arcenes: 1,50 m. 

 Bermas: 0,75 m. 

 

Por tanto, se trata de una sección transversal 7/10. Para esta sección tipo, se recomienda que 

el nivel de servicio en la hora de proyecto del año horizonte sea igual al nivel D. Esto último se 

trata con detalle en el anejo de estudio de tráfico. 

El bombeo de la plataforma en recta se proyectará de modo que se evacuen con facilidad las 

aguas superficiales, y que su recorrido sobre la calzada sea mínimo. La calzada y los arcenes 

se dispondrán con una misma inclinación transversal mínima del 2% hacia cada lado, a partir 

del eje de la calzada. Las bermas se dispondrán con una inclinación transversal del 4% hacia 

el exterior de la plataforma. 

En curvas circulares y de transición la pendiente transversal de la calzada y arcenes coincidirá 

con el peralte. Las bermas tendrán una pendiente transversal del 4% hacia el exterior de la 

plataforma. Cuando dicho peralte supere el 4%, la berma en el lado interior de la curva, tendrá 

una pendiente transversal igual al peralte, manteniéndose el 4% hacia el exterior de la 

plataforma en el lado exterior de la curva. 

En alineaciones circulares de radio inferior a 250 metros, habrá que introducir un sobreancho. 

Como en nuestro caso el radio mínimo será de 275 m, no es necesario introducir sobreanchos. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que la altura libre mínima bajo pasos superiores sobre 

cualquier punto de la plataforma no será inferior a 5,30 m. 

En cuanto a los taludes se han proyectado, como se indica en el anejo geotécnico, de la 

siguiente forma: 

 Desmonte: 1H:1V 

 Terraplén: 2H:1V 

Las cunetas y demás elementos relacionados con el drenaje, se especifican convenientemente 

en el anejo de drenaje. 

6.2.- Glorietas 

 Carriles: 2 x 4.50m 

 Arcenes:  

o Interior: 1m 

o Exterior: 1.50m 

 Bermas: 2 x 0,75m 

 

6.3.- Ramales e isletas de glorietas: 

 Arcenes: 2 x 1.5 

 Bermas: 2 x 0,75m 

 d=0.5m 

 H=25m 

 B=6.25m 

 A=3.65 

 Rre=100m 

 Rrs=100m 

 Rte=0 

 Rts=0 

 Re=15m 

 Rs=20 

 Ae=4m  

 As=8m 

 r=0.5m 

 rv=0.5m 

 ae=0.5m 

 as=0.5m 

 ce=0.5m 

 cs=0.5m 
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6.4.- Pasaxe Da Camba: 

 Carriles: 5,5m 

 Bermas: 0,75m 

 

6.5.- Caminos de servicio: 

 Ancho: 5m 

 

6.6.- Obras de paso: 

Las secciones de los dos pasos superiores así como la sección del viaducto de 120 m de 

longitud están definidas en el Anejo de estructuras, y representadas gráficamente en el 

documento nº 2 Planos. 

 

6.7- Carriles adicionales en rampa y en pendiente: 

La necesidad o no de añadir carriles adicionales para circulación lenta en el trazado de 

carreteras viene definida en la Instrucción de Carreteras 3.1 -IC, y ya se ha precisado su 

necesidad en el ANEJO DE ESTUDIO DE TRÁFICO, resultando necesario únicamente en el 

carril izquierdo de la reposición de la OU-536 E. 

 

6.8.- Carriles de cambio de velocidad: 

Al no disponer de entradas ni salidas en nuestro trazado, a excepción claro está del inicio y fin 

de la variante, no es necesaria la implantación de carriles de cambio de velocidad. 

 

7.- ESTUDIO DE VISIBILIDAD: 

Para que las distintas maniobras puedan realizarse de modo seguro, es necesario disponer de 

una visibilidad mínima en todas las secciones de la carretera. Esta visibilidad mínima depende 

de la velocidad de los vehículos y del tipo de maniobra a realizar. 

Deben respetarse las siguientes visibilidades: 

 Visibilidad de parada. 

 Visibilidad de adelantamiento. 

 

Los resultados del estudio de visibilidad se encuentran recogidos en el Apéndice 2 de este 

anejo. 

7.1. Distancia 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: 

 

Dónde: 

o Dp = distancia de parada (m). 

o V = velocidad (km/h). 

o fl = coeficiente de rozamiento longitudinal rueda - pavimento. 

o i = inclinación de la rasante (tanto por uno). 

o tp = tiempo de percepción y reacción (s). 

 

La norma indica que se puede considerar como distancia de parada mínima, la obtenida a 

partir del valor de la velocidad de proyecto (Vp = 80 km/h). 

Igualmente, indica que el valor del coeficiente de rozamiento longitudinal se obtendrá de la 

tabla 3.1 de la Instrucción en función de la velocidad ( fl = 0,348 para Vp = 80 Km/h ; fl = 0,320 

para Vp = 100 Km/h ). 
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El valor del tiempo de percepción y reacción se tomará igual a dos segundos (tp=2 s). 

 

7.2.- Visibilidad de parada: 

Se define la visibilidad de parada dentro de un carril como la distancia que existe entre un 

vehículo y un obstáculo situado en su trayectoria, en el momento en que el conductor puede 

divisarlo sin que luego desaparezca de su campo visual. La distancia se medirá a lo largo del 

carril. 

Para el cálculo de la visibilidad de parada, se fijará la altura del obstáculo sobre la rasante de 

la calzada en cincuenta centímetros (50 cm), 7 pudiendo situarse en cualquier punto de la 

sección transversal del carril (sección de obstáculo). En los tramos de carretera donde se 

considere que puedan existir obstáculos con altura inferior a cincuenta centímetros (< 50 cm) 

se analizará la conveniencia de fijar otra altura del obstáculo con un valor no inferior a veinte 

centímetros (≮20 cm). 

Se considera que un obstáculo es divisable siempre que pueda trazarse una visual entre el 

punto de vista del conductor y todos los puntos superiores del obstáculo. 

La visibilidad de parada deberá ser superior a la distancia de parada calculada con la 

velocidad de proyecto (Vp) del correspondiente tramo, en cuyo caso se dice que existe 

visibilidad de parada. 

7.3.- Distancia de adelantamiento: 

A efectos de aplicación de la presente Norma y del cálculo de los tramos con distancia de 

adelantamiento en carreteras convencionales, se define como distancia de adelantamiento Da, 

la distancia necesaria para que un vehículo pueda adelantar a otro que circula a menor 

velocidad, en presencia de un tercero que circula en sentido opuesto. Se medirá a lo largo del 

eje que separa los dos sentidos de circulación y se obtendrá teniendo en cuenta las siguientes 

condiciones: 

 Para iniciar la prohibición de adelantar (final de la marca vial discontinua), valores 

menores que los de la distancia Da1 indicados en la tabla siguiente: 

 

 

 Para finalizar la prohibición de adelantar (inicio de la marca vial discontinua), los valores 

de la distancia Da2 indicados en la tabla siguiente: 

 

 

Cuando entre dos prohibiciones de adelantamiento quede un tramo de marca vial discontinua 

de longitud inferior a la indicada en la tabla anterior, se unirán ambas prohibiciones, de modo 

que no se permitirá adelantar en tramos de longitud inferior a la distancia Da2. 

 

La utilización de estas tablas supone que la velocidad máxima señalizada en el tramo coincide 

con la velocidad de proyecto (Vp). 

7.4.- Visibilidad de adelantamiento: 

En carreteras convencionales se considerará como visibilidad de adelantamiento la distancia 

disponible, medida a lo largo del eje que separa ambos sentidos de circulación, entre la 

posición del vehículo que efectúa la maniobra de adelantamiento y la posición del vehículo que 

circula en sentido opuesto, en el momento en que pueda divisarlo y sin que luego desaparezca 

de su vista hasta finalizar dicha maniobra. 

Para determinar la posición del vehículo que circula en sentido opuesto se admitirá, de forma 

simplificada, que es visible cuando pueda trazarse una visual sin obstáculo desde el punto de 

vista del vehículo que efectúa la maniobra de adelantamiento hasta un punto del vehículo que 

circula en sentido opuesto situado a una altura de un metro y diez centímetros (1,10 m) y a 

una distancia de un metro y cincuenta centímetros (1,50 m) del eje que separa los dos 

sentidos de circulación. 

Se procurará obtener tramos de la máxima longitud posible en los que la visibilidad de 

adelantamiento sea mayor que la distancia de adelantamiento Da
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1.- INTRODUCCIÓN: 

El objetivo principal de este anejo es el diseño y caracterización de las distintas secciones de 

firme que se dispondrán tanto en el tronco principal de la variante, así como en las glorietas y 

reposiciones de los pavimentos existentes que se ven afectados, de tal manera que se 

consigan soportar las cargas de tráfico a las que se verán sometidas. 

 Es uno de los aspectos más importantes en el presente proyecto, ya que aparte de conllevar 

una carga importante dentro del presupuesto, es un condicionante importante en la seguridad 

de la nueva carretera, así como en la explotación y posterior conservación, ya que un firme 

poco apropiado a las cargas de tráfico que debe soportar y al ambiente en el que queda 

expuesto, puede dar lugar a un deterioro prematuro en el propio firme que hace que los 

trabajos de conservación sean más frecuentes, con el consiguiente gasto para la 

administración. 

Para el diseño de firmes se emplea la Norma 6.1-IC de “secciones de firme”, de la Dirección 

General de Tráfico, aprobada por la Orden Circular 10/02. Dentro de las posibilidades que 

ofrece la normativa se seleccionará la más adecuada teniendo en cuenta criterios técnicos y 

económicos. 

2.- PARAMETROS FUNDAMENTALES: 

Los parámetros 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. 

 

Estos factores deben estudiarse previamente para definir la solución más idónea para el 

presente proyecto. El tráfico de vehículos pesados se obtiene del “anejo de Tráfico”, así como 

la categoría de explanada se ha definido en el “anejo de Geotecnia”. El estudio de los 

materiales existentes en la zona se ha elaborado en el “anejo de yacimientos, canteras y 

vertedero. 

3.- FIRME EN EL TRONCO DE LA VARIANTE: 

Como se ha mencionado, el dimensionamiento del firme viene condicionado por diversos 

parámetros, como son la categoría de tráfico pesado, la categoría de explanada y los 

materiales existentes en la zona. En función de la categoría de tráfico y de la explanada, se 

definen distintas secciones a emplear, de las cuales se escoge la más idónea en función de la 

disponibilidad de materiales. 

 

3.1.- Categoría de tráfico pesado: 

Para la obtención de la categoría de tráfico pesado se utiliza la IMD en el de puesta en 

servicio, ya que aunque está previsto que el tráfico pueda sufrir aumentos hasta el año 

horizonte, las secciones dimensionadas en la norma 6.1-IC están preparadas para soportar 

ese aumento del tráfico. 

La IMD prevista en el año de puesta en servicio (2020) ha sido determinada en el anejo de 

estudio del tráfico, en el que se ha establecido el porcentaje de vehículos pesados respecto al 

total en 8%: 

 

 

 

En nuestro estudio de tráfico hemos considerado reparto de tráfico en 50:50 para cada 

sentido. De esta manera utilizaremos el dato de 106 vehículos pesados en año puesta en 

servicio, de donde fijaremos 53 como el número de vehículos pesados que se prevé circulen 

en cada sentido. 

De la siguiente tabla, extraída de la Norma 6.1-IC, observamos que este tráfico de pesados 

corresponde a una categoría de tráfico T32. 
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3.2.- Categoría explanada: 

La norma 6.1-IC define tres categorías de explanada, E1, E2 y E3, definidas en función del 

módulo de compresibilidad medido en el segundo ciclo del ensayo de carga con placa, de 

acuerdo con la norma NLT-357. Además, se obliga a que cada tipo de explanada presente una 

deflexión patrón máxima, que se deberá dar en el control de ejecución de la explanada. Estos 

dos valores se presentan en las siguientes tablas: 

 

 

 

 

Además de estos datos, la Norma 6.1-IC establece un catálogo de explanadas en función de 

los tipos de suelo de la misma, tanto en desmontes como en terraplenes, clasificados como 

suelos inadecuados (IN), Tolerables (0), Adecuados (1), Seleccionados (2 y 3), y roca (R). 

De acuerdo a los suelos disponibles y los terrenos por los que discurre la traza, se ha obtenido 

una categoría de explanada E2, tal como se ha visto en el “anejo de Geotecnia”. Esta 

explanada estará formada por: 

3.3.- Sección de firme: 

La Norma 6.1-IC ofrece varias posibilidades de configuración de la sección de firme, recogidas 

todas en un catálogo de firmes, en función de la explanada y del tráfico pesado existente. 

De entre las posibles soluciones, como ya se ha comentado antes, se elige la más idónea 

técnica y económicamente. Se considerarán para cada capa los espesores mínimos posibles, 

por criterios económicos. Las distintas secciones de firme se recogen en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Por tanto, dentro del grupo T32 E2, se nos presentan tres posibilidades de sección de firme, la 

3221, la 3222 y la 3224. 

Se descartará el uso de firmes rígidos de hormigón, ya que son poco utilizados en Galicia y no 

existen precedentes fiables sobre su comportamiento en las condiciones existentes en la zona, 

por tanto desecharemos la opción 3224 por presentar hormigón de firme. A su vez tampoco 

emplearemos la opción 3222 por criterios técnicos, ya que la construcción de firmes con 

subbases tratadas con cemento requiere una inversión más elevada que en el caso de áridos 

de trituración como la Zahorra, además de que se puede producir una reflexión de grietas por 

efecto de la retracción. Por lo tanto se opta por disponer la sección 3221 en el tronco de la 

variante. Esta sección estará compuesta por: 

 15 cm de mezclas bituminosas. 

 35 cm de zahorra artificial. 
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3.4.- Materiales empleados: 

Se definen a continuación los espesores de las capas bituminosas en función del tráfico y del 

tipo de mezcla bituminosa. El espesor de la capa inferior siempre será mayor o igual al 

espesor de las superiores. Como ya se ha mencionado antes, se utilizarán los mínimos 

espesores posibles por criterios económicos. 

 

 

 

La capa de rodadura estará constituida por una mezcla bituminosa discontinua en caliente de 

tipo M o F, definida en el artículo 543 del PG3, o por una mezcla bituminosa en caliente de tipo 

denso D o semidenso S, definida en el artículo 542 del PG3. 

Las mezclas drenantes, como se especifica en la norma, no deben proyectarse en altitudes 

superiores a los 1200m (por problemas de nieve), ni cuando la zona pluviométrica sea poco 

lluviosa. 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 existe la posibilidad de utilizar 

este tipo de mezclas. 

 

 

En la selección de las mezclas bituminosas en caliente que compondrán cada una de las 

capas de la sección estructural los parámetros influyentes son: 

 Tipo de betún asfáltico. 

 Relación ponderal entre la dosificación del betún y la de los áridos. 

 Relación ponderal entre la dosificación del betún y la del polvo mineral. 

 

Para definir estos parámetros se ha de tener en cuenta la zona térmica estival, que en este 

caso se trata de una zona térmica estival templada, como se observa en la figura a 

continuación: 
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Para el tronco de nuestra variante, la sección de firme 3221 que hemos planteado, se detalla a 

continuación: 

 

 Capa de rodadura: 2 cm de mezcla bituminosa en caliente impermeable tipo AC22-

SURF50/70 D, con un 5% de ligante respecto al árido en peso. Betún 50/70. Relación 

ponderada filler/betún de 1,2. 

 Capa intermedia: 5 cm de mezcla asfáltica impermeable tipo AC22-BIN 50/70 S, consta 

de un betún 50/70. La proporción del ligante respecto al árido en peso es del 4% min. 

La relación filler/betún es 1.1 

 Capa de base: 8 cm de Mezcla asfáltica tipo AC32-BASE 50/70 G. Debe cumplir las 

especificaciones del artículo 514 del PG-3. Se adoptará el árido comprendido dentro del 

huso GEA-1. El ligante será betún 50/70 con una dotación de betún sobre áridos del 4% 

y al menos un 50% del filler será de aportación. 

 Capa de sub-base: 35 cm de zahorra artificial ZA 40. Deberá ofrecer buenas 

condiciones de drenaje y se tratará de aprovechar materiales procedentes de la 

excavación, que deberán cumplir las especificaciones del artículo 510 del PG-3. 

 

En cuanto a los tratamientos superficiales, se utilizarán los siguientes: 

 Riego de imprimación: Entre la capa de subbase y la de base. Se dispondrá sobre la 

zahorra artificial, según el artículo 530 del PG-3. Como ligante se empleará la emulsión 

C60BF4 IMP con 1,0 kg. de ligante residual por m2. 

 Riego de adherencia: Se dispondrán entre las capas de mezcla bituminosa, siguiendo 

las especificaciones del artículo 531 del PG-3. Como ligante se empleará la emulsión 

C60B3 ADH con 0,5 kg de ligante residual por m2. 

 

Arcenes: 

 

Los arcenes de la variante, tienen una anchura de 1,5m, por lo que según la Instrucción 6.1-IC 

su firme debe dimensionarse en función de la categoría de tráfico pesado prevista para la 

calzada y de la sección adoptada en la misma. 

Por exigencias de seguridad de la circulación vial, se requiere que los arcenes dispongan de 

una capa de rodadura completa transversalmente y con la misma rasante que la calzada. 

Debajo del pavimento del arcén se dispondrá zahorra artificial hasta alcanzar la explanada. 

 

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. 
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4.- FIRME EN ESTRUCTURAS: 

 

4.1. Tronco de la variante. Viaductos: 

 

La sección de firme estará formada por: 

 Capa de rodadura: 4 cm de mezcla bituminosa tipo AC22-SURF 50/70 D. 

 Capa intermedia: 3 cm de mezcla bituminosa tipo AC22-BIN 50/70 S. 

 

Entre estas dos capas irá un riego de adherencia y sobre el tablero una capa de 

impermeabilización. 

 

Los materiales empleados serán los mismos que en el tronco de la vía. 

 

 

 

4.2. Tronco de la variante. Pasos superiores. 

 

La sección de firme estará formada por: 

 Capa de rodadura: 4 cm de mezcla bituminosa tipo AC22-BIN 50/70 S. 

 Capa intermedia: 3 cm de mezcla bituminosa tipo AC32-BASE 50/70 G. 

 

Entre estas dos capas irá un riego de adherencia y sobre el tablero una capa de 

impermeabilización. 

 

Los materiales empleados serán los mismos que en el tronco de la vía. 

 

5.- FIRME EN REPOSICIONES OU-536 Y OU-0601: 

 

Por simplicidad constructiva, y dado que las reposiciones principales previstas serán las del 

tramo necesario de OU-536 que permita alcanzar el aumento de cota previsto en la glorieta a 

nivel, utilizaremos la misma sección que en el tronco de la variante, tanto en calzada como en 

arcenes, ya que las condiciones de tráfico son similares. 

En carreteras que llegan a ramales de glorietas se dispone la misma sección que en las 

mismas. 

 

6.- FIRME EN GLORIETAS: 

 

Tanto en las dos glorietas del proyecto como en los ramales de las mismas se sigue un 

proceso como el realizado en los puntos anteriores de este anejo para el diseño del firme. Por 

simplificaciones constructivas, se adopta tanto para las glorietas como para sus ramales la 

misma sección y dotaciones que en el tronco de la variante, ya que aunque las velocidades en 

las mismas no son tan elevadas, el tráfico pesado es el mismo. 

El arcén se constituye con la misma capa de rodadura que el firme de la calzada hasta la 

berma, y por debajo del pavimento se dispone zahorra artificial hasta alcanzar la explanada. 

 

7.- REPOSICIÓN DE PASAXE DE CAMBE: 

Las reposiciones a realizar, así como caminos afectados por la obra, bien para acceder a la 

traza de la misma o por paso de maquinaria, presentan escaso tráfico, por ello, la sección de 

firme que se propone para estas reposiciones es: 

 25 cm de zahorra artificial ZA 40. 

 Doble tratamiento superficial de sellado con gravilla. 
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1.- INTRODUCCIÓN: 

El objeto del presente anejo es la descripción de las estructuras incluidas en el 

proyecto “Variante de la OU-536 a su paso por Castro Caldelas”  

Se definen un total de 4 estructuras, que se detallan a continuación, en función 

de su tipología. 

 PASO SUPERIOR de la OU-0601 en el PK:0+699 de la presente variante. 

 PASO SUPERIOR del Pasaxe de Camba en el PK:1+330 

 VIADUCTO de la variante sobre una pequeña corriente de agua en el 

PK:1+077. 

 

Para el dimensionamiento de dichas estructuras se han seguido las indicaciones 

de la publicación “Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de 3 

vanos” de la D.G. de Carreteras, la publicación “Colección de puentes de vigas 

pretensadas I” (MOPU) y la “Tipología de muros de carreteras” de la D.G. de 

Carreteras.  

Las dimensiones de todas ellas aparecen recogidas en el documento Nº4: 

Presupuesto – Mediciones auxiliares, así como en el documento Nº2 Planos. 

Con la construcción de estas estructuras se intentará minimizar el efecto barrera 

en el flujo local de circulación que la carretera de nueva construcción pueda 

ocasionar, así como reducir el efecto negativo en la red fluvial evitando cambios 

en el curso de ríos o canalización artificial de éstos. 

 

2.- CRITERIOS DE ELECCIÓN: 

La estructura que va a emplearse en el presente proyecto, será una de las 

recogidas en “Obras de paso de carreteras: Colección de pequeñas obras de 

paso 4.2-IC”. 

El objeto de esta instrucción es normalizar los modelos de los elementos que 

más se repiten en las carreteras, como son las obras de fábrica y puentes de 

luces moderadas que además de ahorrar la repetición de los cálculos y dibujos 

permiten determinar con facilidad y suficiente aproximación la solución más 

adecuada en cada ocasión. 

El uso de dichas colecciones no es obligatorio, debiendo considerarse en cada 

caso si las soluciones que en ellas figuran son las más adecuadas al mismo.  

Además, se justifica al Proyectista su uso, quedando eximido de incluir en el 

proyecto cálculos y mediciones detalladas de la estructura que se trate. 

 

3.- PASOS SUPERIORES: 

Para el dimensionamiento de los pasos superiores se han seguido las 

indicaciones de: “Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas 

pretensadas I”.MOPU. Dirección de carreteras. 

Con este documento es posible diseñar el paso, obteniéndose las dimensiones 

de los diferentes elementos que lo conforman, sin más que definir unos datos 

iniciales como son: 

 La anchura útil del tablero 

 La capacidad portante del suelo sobre el que se asienta. 

 La longitud de las vigas. 

 

Todos los pasos están formados por vigas doble T que se apoyan 

isostáticamente en los cargaderos de los estribos. Están formados por un solo 

vano y por lo tanto no tienen pilas ninguno de ellos. 

Con este método de diseño salen estructuras de dimensiones excesivas 

comparado con lo que se ejecuta actualmente. Lo que está claro es que nos deja 

del lado de la seguridad. Y en cuanto a las mediciones y el presupuesto se ha 

tenido en cuenta las dimensiones que salen aplicando la norma mencionada 

anteriormente. Por eso, el presupuesto que se obtiene es más elevado que el 

que correspondería a unas estructuras dimensionadas más correctamente. 

La disposición de las armaduras así como la definición geométrica de todos los 

elementos se pueden ver en el Documento Nº 2 Planos. 
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3.1.- Características de los materiales y del sistema de pretensado: 

 

3.1.1.- HORMIGONES: 

Los tipos de hormigones adoptados para el cálculo de los distintos elementos 

son: 

ELEMENTO ESTRUCTURAL TIPO DE HORMIGÓN 

Vigas pretensadas H-350 

Losa, vigas riostras del tablero, dinteles y 
fustes de pilas 

H-250 

Zapatas de pilas y estribos, muros frontales, 
laterales y aletas de estribos 

H-200 

 

El hormigón de nivelación a colocar en la base de las cimentaciones tendrá al 

menos una dosificación de 100 Kg de cemento por metro cúbico de hormigón. 

3.1.2.- ARMADURAS PASIVAS: 

Las armaduras pasivas que se dispondrán para todos los tipos de obras de paso 

de esta colección serán del tipo AEH-400 N o F. 

3.1.3.- ARMADURAS ACTIVAS: 

Las características del acero de pretensado de las vigas serán las siguientes: 

 Módulo de deformación longitudinal: Ep= 1.900.000 Kp/cm2. 

 Relajación de ensayo a 120 horas, a 20º de temperatura y tensión inicial 

equivalente al 70% de rotura: 1,35 %. 

 Relajación de ensayo a 1000 horas, a 20º de temperatura y tensión inicial 

equivalente al 70% de rotura : 2%. 

 

Se han adoptado dos tipos de tendones con las siguientes características: 

a) Tendón tipo 1: 

 Área neta de acero: 5,92 cm2. 

 Carga de rotura garantizada: 113 MPa. 

 Carga correspondiente al límite elástico característico: 101,7 MPa. 

 

b) Tendón tipo 2: 

 Área neta de acero: 11,84 cm2. 

 Carga de rotura garantizada: 226 MPa. 

 Carga correspondiente al límite elástico característico: 203,4 MPa. 

 

3.1.4.- SISTEMA DE PRETENSADO: 

Para el sistema de pretensado, se han adoptado las siguientes características: 

a) Pérdidas por rozamiento; se han utilizado los siguientes coeficientes: 

 Coeficiente de rozamiento en curva (tesado y destensado): μ= 0.21. 

 Coeficiente de rozamiento parásito: 

o Tendón tipo 1: K = 0,00189 rad/m. 

o Tendón tipo 2: K = 0,00126 rad/m. 

 

b) Penetración de cuñas: 

 Valor máximo de la penetración: 4 mm. 

 

c) Características geométricas: 

 Distancia vertical entre ejes de anclajes: 

o Tendón tipo 1: 240 mm   

o Tendón tipo 2: 320 mm. 

 Distancia vertical entre ejes de anclaje y cara superior o inferior de la viga: 

o Tendón tipo 1: 150 mm  

o Tendón tipo 2: 180 mm. 

 Distancia horizontal entre ejes de anclajes activos y extremo de la viga: 

o Tendón tipo 1: 120 mm  

o Tendón tipo 2: 140 mm. 

 Distancia horizontal entre ejes de anclajes pasivos y extremo de la viga: 

o Tendón tipo 1: 240 mm  

o Tendón tipo 2: 280 mm. 
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3.2.- Terreno de cimentación: 

En nuestra zona de proyecto contamos con un terreno de cimentación del 

siguiente tipo: 

 Terreno tipo B:  

o Tensión admisible: σadm ≥ 3  kp/cm2. 

o Ángulo de rozamiento con la zapata: δ0 = 25º. 

 

3.3.- Material de relleno de trasdós: 

Los parámetros del relleno en el trasdós de los muros de los estribos son: 

 Peso específico mínimo : ɣ = 1,8 

 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: 1/1. 

 

3.4.- Coeficientes de seguridad: 

Los coeficientes de seguridad que se aplican son los de la Instrucción sobre las 

acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera según la Orden 

FOM/2842/2011, de 29 de septiembre. 

Distinguimos entre coeficientes de seguridad para los estados límites de servicio 

y estados límites últimos, tanto de vacío como de servicio. También se reflejan 

en la siguiente tabla los coeficientes de seguridad a aplicar tanto a las acciones 

como a los materiales: 

 

 

 

 

  
   ESTADOS 

LÍMITE DE 
SERVICIO 

ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

    Fase de 
construcción 

Fase de 
servicio     

MATERIALES 
Hormigón γc=1 γc=1.5 γc=1.5 

Acero γs=1 γs=1.15 γs=1.15 

ACCIONES 

Cargas permanentes γg=1 γg=1 γg=1.35 

Fuerza de pretensado γg=0.9/1.1 γg=1.3 γg=1.35 

Acciones del terreno γg=1 γg=1.5 γg=1.5 

Acciones variables γg=0/1 γg=0/1.5 γg=0/1.5 

Combinación de acciones γg=0.6 γg=0.6 γg=0.6 

Seguridad frente al deslizamiento γg=1 γg=1.4 γg=1.6 

 

3.5.- Acciones: 

ELEMENTO CARGAS PERMANENTES SOBRECARGAS 

TABLERO 
Carga de borde de 1,5 KN/m, 

pesp propio de la losa y 
pavimento 

Sobrecarga uniforme de 4 KN/m2. Vehículo pesado 
(6 cargas puntuales de 100 KN) Frecuente 40% de la 

máxima. Acción sísmica 

VIGAS 

Peso propio del tablero, Peso 
propio d ela viga, Carga de 

borde de 1.5 KN/m, Sobrecarga 
uniforme de 4KN/m2 

Sobrecarga uniforme de 4 KN/m2, vehículo pesado 
(6 cargas puntuales de 100KN). Frecuente 40% de la 

máxima. Acción sísmica 

ESTRIBOS 
Peso propio del estribo, peso 
propio del relleno de trasdós, 

acción permanente del tablero. 

Sobrecarga en el tablero, sobrerelleno del trasdós: 
10 KN/m2, acciones locales debidas al vehículo típico 

de 60 Mpa, frenado, aación sísmica y empuje del 
relleno de trasdós según la teoría de Rankine. 

PILAS 

Peso propio de la pila, Peso 
propio del relleno sobre 

zapatas, acción permanente del 
tablero. 

Accioón de la sobrecarga en el tablero ,frenado, 
viento transversal sobre el tablero, viento 

transversal y longitudinal sobre el fuste y el dintel, 
acción sísmica.  

 

3.6.- Apoyos: 

En los ejes de apoyos de las vigas se ha provisto la utilización de apoyos 

elastoméricos. Para su correcto dimensionamiento se tendrán en cuenta las 

fuerzas de frenado y de seísmo, así como la capacidad de giro. 
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Para cada apoyo habrá que tener en cuenta los siguientes valores: 

 Reacción vertical mínima en servicio. 

 Reacción vertical máxima en servicio. 

 Desplazamiento horizontal por retracción y fluencia. 

 Desplazamiento horizontal por temperatura. 

 Rotación. 

 

En cuanto al esfuerzo de frenado, se dan los valores totales por tablero, ya que 

para determinar la fuerza absorbida por cada apoyo, puede ser preciso tener en 

cuenta la flexibilidad de las pilas. 

Se dan asimismo los valores totales por tablero de la fuerza horizontal debida al 

sismo, que ha servido de base para el cálculo de los topes horizontales. 

Finalmente se comprobará que el desplazamiento es admisible por el apoyo 

dispuesto frente a los esfuerzos considerados, teniendo en cuenta los valores de 

la tabla siguiente: 

APOYOS ARMADOS STANDARD Y ANCLADOS: 
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3.7.- Paso superior en la OU-0601: 

Se establece un paso superior para la continuidad de la vía OU-0601 sobre el 

PK: 0+699 de la variante proyectada, que tendrá su inicio en el PK 0+181.19 y su 

fin en el PK 0+219.59 de la reposición OU-0601.  Este paso superior estará 

formado por un único vano de la mayor longitud que permite este documento de 

recomendaciones, 38.40 m. A continuación pasamos a describir cada uno de los 

elementos de este paso superior: 

3.7.1.- TABLERO: 

El tablero del paso superior está formado por una viga cajón de 0,95 m de canto 

y longitud de 38.40 m. La luz de cálculo de la viga es 37,6 m. Todas las vigas 

están dimensionadas en clase I en cuanto a su comportamiento en servicio frente 

a fisuración. 

Sobre estas vigas se disponen prelosas de hormigón que servirán de encofrado 

perdido para la losa superior hormigonada in situ, obteniéndose un canto total de 

losa de 0,25 m, y un canto total de tablero de 1,20 m. El ancho total de 

plataforma (calzada más arcenes) es 8 m. Se colocan barreras de seguridad 

rígidas de hormigón y ancladas, con un ancho de 0,5 m. 

Las dimensiones geométricas del tablero pueden observarse en los planos 

correspondientes del documento Nº 2 de este proyecto. 

3.7.2.- ESTRIBOS: 

La altura de los estribos será de 12,02 m para el estribo 1 y 12,60 m para el 

estribo 2. 

Van soterrados 1 metro como mínimo. 

Para evitar cambios de rigideces bruscos en el pavimento, en el paso de 

terraplén a estructura, se dispone de una losa de transición. 

Para el cálculo de las zapatas de los estribos hay que tener en cuenta que se 

está en una zona de sismicidad media. 

Las dimensiones geométricas de los estribos pueden verse en los planos 

correspondientes del documento Nº 2. 

3.7.3.- TENDONES DE PRETENSADO: 

El trazado del pretensado superior e inferior es recto y sus características son: 

 Luz: 38.40 m. 

 Pretensado superior: 4 Torones f 0,6’’. 

 Pretensado inferior: 40 Torones f 0,6’’. 

 

3.7.4.- APOYOS ELASTOMÉRICOS: 

Se colocarán dos apoyos elastoméricos en la zona de apoyo de la viga. 

Para el dimensionamiento de los apoyos elastoméricos se utiliza el catálogo 

incluido en el apartado 2.6 de este anejo. 

3.8.- Paso superior de Pasaxe de Camba: 

Este paso superior se establece en el camino conocido como Pasaxe de Camba, 

sobre el PK: 1+330 de la variante de proyecto, teniendo su inicio el tablero en el 

PK: 0+031.000 y su final en el PK: 0+056.000 de la reposición del Pasaxe de 

Camba. Este paso superior está formado por un vano de 25 m de longitud. 

3.8.1.- TABLERO: 

El tablero del paso superior está formado por una viga cajón de 0,95 m de canto 

y longitud de 25,0 m. La luz de cálculo de la viga es 24,2 m. Todas están 

dimensionadas en clase I en cuanto a su comportamiento en servicio frente a 

fisuración. Sobre estas vigas se disponen prelosas de hormigón que servirán de 

encofrado perdido para la losa superior hormigonada in situ, obteniéndose un 

canto total de losa de 0,25 m, y un canto total de tablero de 1,20 m. 

El ancho total de plataforma (calzada más arcenes) es 8 m. Se colocan barreras 

de seguridad rígidas de hormigón y ancladas, con un ancho de 0,5 m. 

Las dimensiones geométricas de las vigas pueden observarse en los planos 

correspondientes del documento Nº 2 de este proyecto. 
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3.8.2.- ESTRIBOS: 

La altura de los estribos será de 6.26 m para el estribo 1 y 7.80 m para el 2. Van 

soterrados 1 metro como mínimo. 

Para evitar cambios de rigideces bruscos en el pavimento, en el paso de 

terraplén a estructura, se dispone de una losa de transición. 

Para el cálculo de las zapatas de los estribos hay que tener en cuenta que se 

está en una zona de sismicidad media. 

Las dimensiones geométricas de los estribos pueden verse en los planos 

correspondientes del documento Nº 2. 

3.8.3.- TENDONES DE PRETENSADO: 

El trazado del pretensado superior e inferior es recto y sus características son: 

 Luz: 25,00 m. 

 Pretensado superior: 4 Torones f 0,6’’. 

 Pretensado inferior: 40 Torones f 0,6’’. 

 

3.8.4.- APOYOS ELASTOMÉRICOS: 

Se colocarán dos apoyos elastoméricos en la zona de apoyo de la viga. 

Para el dimensionamiento de los apoyos elastoméricos se utiliza el catálogo 

incluido en el apartado 2.6 de este anejo. 

 

3.9.- Prueba de carga: 

Siguiendo las indicaciones del art. 8 de la “Instrucción sobre las acciones a 

considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11)", todo puente 

proyectado de acuerdo con dicha Instrucción deberá ser sometido a pruebas de 

carga antes de su puesta en servicio.  

El objeto de las pruebas de carga es controlar la adecuada concepción y la 

buena ejecución de las obras ante las cargas de explotación. Al realizar la 

prueba de carga se intenta comprobar que la obra se comporta según lo 

supuesto en proyecto, garantizando con ello su funcionalidad. 

No se comprueban, sin embargo, en dichas pruebas de carga, elementos 

estructurales tales como pilotes, vigas prefabricadas pretensadas, etc, 

consideradas como unidades aisladas que son completadas con otras unidades. 

Las pruebas de “recepción” de tales elementos o unidades estructurales, 

corresponden a los ensayos de control a realizar durante la ejecución de las 

obras, aunque, en ciertas ocasiones, un comportamiento distinto al supuesto 

para tales elementos podría ser detectado en las pruebas de carga. 

Para la realización de las pruebas de carga se tendrá en cuenta la publicación 

“Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en 

puentes de carretera” de la Dirección General de Carreteras, de 1999. 

 

4.- VIADUCTO: 

4.1.- Condicionantes: 

El dimensionamiento del viaducto proyectado en la variante para salvar la 

pequeña corriente de agua intermitente que transcurre entre el PK: 1+077  y el 

PK:1+197 de la variante planteada. Se realizará de una manera bastante general 

debido a que necesitará un proyecto a parte donde conste el proceso 

constructivo y cada elemento con todo tipo de detalle. 

El viaducto proyectado comenzará en el PK 1+077 hasta el PK 1+197 por lo que 

tendrá 120 m de longitud. Para el dimensionamiento de este viaducto se han 

seguido las indicaciones de: “Obras de paso de carreteras. Colección de puentes 

de vigas pretensadas I”.MOPU. Dirección de carreteras. 

4.2.- Características: 

4.2.1.- PLATAFORMA: 

La anchura útil de la plataforma será de 10 m, prevista para alojar en ellas 2 

carriles de 3.5 m cada uno y arcenes exteriores de 1.5 m. 
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Considerando las Recomendaciones sobre Sistemas de Contención de 

Vehículos (OC 321/95) se prevén pretiles prefabricados en los bordes exteriores, 

del tipo PXPJ6/1-14c, que ocupa 0.40 metros sobre los tableros y barreras 

rígidas ejecutadas "in situ" con 0.5 m de huella. Ambas bandas suponen un 

sobre-ancho de 0,9 m del tablero, por lo que alcanza finalmente los 11.4 metros. 

4.2.2.- TABLERO: 

La estructura se resuelve mediante 4 vanos de 30m de luz, ya que las luces de 

cálculo de los tableros, entre los ejes de apoyo, están comprendidos en esta 

normativa entre los 15 y los 38.40 m. Resultando de esta forma una longitud de 

120 m y un trazado en planta recto y trazado en alzado que consideraremos 

horizontal, según nos indica esta normativa, aunque en la realidad nos 

encontramos con una pendiente de 2.99% en el viaducto, que supondría 

establecer ciertas correcciones a la hora de diseñar el proyecto específico de 

construcción de este viaducto. 

La sección transversal tiene capacidad para 2 carriles de 3,50 m, arcenes interior 

y exterior de 1,5 m, más barreras laterales, hasta alcanzar 11,40 m. 

El tablero estará constituido por 5 vigas pretensadas con sección doble T, 

apoyadas isostáticamente en sus extremos y de 2,30 m de canto, sobre las que 

se dispone una losa de compresión (de 25 cm de espesor mínimo) de hormigón 

armado y vigas riostras que unen transversalmente las vigas en sus zonas de 

apoyo. 

4.2.3.- PILAS: 

Las pilas están constituidas por tres elementos de hormigón armado: dintel, fuste 

y zapata de cimentación. 

En esta colección de recomendaciones se sigue el criterio de mantener para 

todas las pilas de un puente la misma sección transversal de fuste, con el objeto 

de evitar en una misma obra la coexistencia de pilas con cantos diferentes. 

Las pilas se configuran mediante doble fuste cilíndrico, de 3 m de diámetro, 

equidistantes 5.5 m entre sí, coronados por un cargadero rectangular de 1.60 m 

de canto y dimensiones en planta de 11,40x4,00 m, que sirve de apoyo a las 

vigas. La cimentación de las pilas se realiza  mediante zapatas de 9,1x7,4x2,00 

m, y a través de cimentación profunda mediante doble pilote de 1,60 m de 

diámetro, separados 4.90 m entre sí y arriostrados superiormente por una viga 

riostra de 2,00 m de canto. 

La pila 1 se ha diseñado con una altura de 12.4 m, 16.6 m para la pila 2 y 13.6 m 

para la pila 3. 

4.2.4.- ESTRIBOS: 

Los estribos son cerrados con aletas exteriores en vuelta, con cimentación 

mediante zapata apoyada en el sustrato competente. Todos los aparatos de 

apoyo son de neopreno zunchado. Se disponen juntas de dilatación en los 

estribos, manteniendo la continuidad del tablero en las pilas. No se presenta aquí 

ninguna justificación de cálculos. Para cualquier aclaración sobre los mismos se 

deberá consultar la obra antes mencionada 

El estribo uno se diseña con una altura de 7.153 m y el 2 con 6.04 m. 

La definición geométrica de dicho viaducto se presenta en el Documento Nº 2, 

Planos. 
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1.- INTRODUCCIÓN: 

El objetivo de este anejo es definir la localización de los puntos de las bases de replanteo y 

listar los datos de replanteo que servirán para la determinar la posición exacta de la traza del 

proyecto y de las actuaciones necesarias para la realización de la “Variante de la OU-536 a su 

paso por Castro Caldelas”. 

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 referencias la ubicación de los elementos que configuran el proyecto 

constructivo. Estas son las llamadas “Bases de Replanteo”. 

Puesto que este es un proyecto académico, la realización de un trabajo de campo para el 

establecimiento de estas bases es inviable, con lo que se han tomado 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 empleado ha sido el de bisección de los ejes 

proyectados. 

Las bases han sido elegidas con los siguientes criterios: 

 Vértices visibles entre sí. 

 Ángulos entre vértices superiores a 30⁰. 

 Vértices situados en lugares fácilmente accesibles. 

 Distancia entre bases entre 200-300m. 

Además, las bases deben cumplir la condición de tener la mayor solidez posible, asegurando 

una larga permanencia. 

Se debe elegir la ubicación de tal forma que no se vean afectadas por las propias obras o por 

otras exteriores, y que sean de fácil localización y acceso. 

En el método de bisección la longitud de eje replanteada por cada dos bases se extiende a los 

puntos kilométricos de las bases anterior y posterior de modo que siempre exista un solape 

mediante el cual se asegura la posibilidad de replanteo, aunque se pierda o se destruya 

alguna de las bases. 

La relación de datos de las bases empleadas en el trabajo de replanteo se adjunta como 

apéndice en este anejo. Además, en el Documento nº2: Planos, se encuentran los planos a 

escala 1:1000 con la situación en planta de las bases de replanteo en relación a los ejes del 

proyecto. 

 

A continuación se adjunta el listado de las bases en coordenadas UTM, precisando su 

localización: 

 
COORDENADA X COORDENADA Y COORDENADA Z 

BASE 1 79701.898 -58041.389 786.12 

BASE 2 79669.735 -57987.998 783.18 

BASE 3 79777.16 -57948.759 798.78 

BASE 4 79882.012 -58006.009 812.13 

BASE 5 79944.408 -58101.856 818.91 

BASE 6 80045.4 -58069.049 819.44 

BASE 7 80146.393 -58146.241 818.3 

BASE 8 80246.099 -58090.277 822.12 

BASE 9 80336.155 -58175.831 825.42 

BASE 10 80420.423 -58098.639 825.11 

BASE 11 80553.578 -58179.047 813.47 

BASE 12 80624.981 -58097.996 803.09 

BASE 13 80738.838 -58102.499 795 

BASE 14 80761.201 -58016.592 777.31 

BASE 15 80871.296 -57960.671 766.07 

BASE 16 80887.023 -57862.226 783.14 

BASE 17 80989.545 -57820.285 774.7 

BASE 18 81006.438 -57716.016 766.02 

BASE 19 81137.503 -57680.482 738.81 

BASE 20 81068.184 -57621.649 736.38 
 

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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1.- INTRODUCCIÓN: 

La señalización  horizontal y vertical, así como el balizamiento de la vía  y las barreras de 

seguridad, constituyen una parte importante del proyecto, ya que supone una importante 

ayuda para los usuarios de aquéllas, contribuyendo a reglamentar la circulación y balizar la 

vía, mejorando su comprensibilidad por parte del usuario.   

El principal objetivo del conjunto formado por señalización, balizamiento y defensas en un 

proyecto de carreteras es conseguir el máximo grado de seguridad, eficacia y comodidad en la 

circulación de los vehículos.  

 En cuanto a la señalización, una de las partes más importantes del presenta anejo, es que, 

adicionalmente, la señalización que supone  un aporte de información y/u orientación a los 

usuarios de la vía, o advertencias para la prevención de posibles accidentes. Su requisito 

fundamental, es además, su conformidad con los principios contenidos en los convenios y 

acuerdos internacionales, su homogeneidad, a fin de facilitar su inmediata comprensión por 

usuarios aun cuando estos se desplacen con rapidez. Por ello resulta imprescindible 

reglamentar la forma y disposición de las marcas viales,   

En este anejo se realiza una descripción y justificación de los diversos elementos (marcas 

viales, señalización vertical, balizamiento y defensas) necesarios para alcanzar dichos 

objetivos a lo largo de los distintos ejes que componen el proyecto. 

 La normativa empleada para el estudio y realización del presente anejo es la siguiente:  

Norma de Carreteras 8.2.-IC: “Marcas Viales” (1987).  

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

 Orden circular 28/09 sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas. 

 Orden circular 321/95 “Recomendaciones sobre (el resto de) sistemas de contención de 

vehículos”. 

 

2.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: 

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.  

 

El fin inmediato de las marcas viales es aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la 

circulación, por lo que es necesario que se tengan en cuenta en cualquier actuación vial como 

parte integrante del diseño, y no como mero añadido posterior a su concepción.  

 Las obras de señalización horizontal comprenden la preparación de la superficie a pintar, el 

replanteo y la ejecución de las marcas viales. En los planos correspondientes a este apartado 

se definen la ubicación y detalles de marcas viales (vano, trazo y tipo de línea).   

En cuanto al color, en todos los casos las marcas viales serán de pintura blanca reflectante 

correspondiente a la referencia B-118 de la Norma UNE 48 103. 

2.1.- Tipos de marcas viales horizontales: 

En este proyecto se aplican las siguientes marcas viales:  

 Marcas longitudinales discontinuas.  

 Marcas longitudinales continuas.  

 Marcas longitudinales continuas adosadas a discontinuas.  

 Flechas de retorno  

 Marcas transversales de ceda el paso.  

 Inscripciones (ceda el paso).  

 Cebreado. 

 

Las dimensiones de estas marcas viales se dimensionan en función del tipo de vía, o de la 

velocidad máxima VM, que un precepto general la señalización fija o las limitaciones físicas 

(velocidad específica VE) y la vía lo permita.  

 La velocidad específica VE, podrá observarse directamente en la vía, o estimarse a partir de 

la caracterización del trazado.  

 No se variará el tipo de marca en un tramo corto, en el que por cualquier circunstancia la 

velocidad máxima permitida VM difiera de la del resto de la vía.   

 Las dimensiones de todas las marcas horizontales se representan en los planos de detalle 

correspondientes, en el documento nº2: Planos.   
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2.2.-  Marcas longitudinales discontinuas  

Una marca longitudinal discontinua en la calzada indica que ningún conductor debe circular 

con su vehículo sobre ella, salvo cuando sea necesario y la seguridad de la circulación lo 

permita. Permiten el adelantamiento cuando las condiciones sean las adecuadas.  

 2.2.1.-  SEPARACIÓN DE CARRILES NORMALES  

 Su función en este caso va a ser la de separación de sentidos en calzada de dos carriles y 

doble sentido de circulación con posibilidad de adelantamiento  

 Tipos:  

 M-1.2: Para  vías con  60 km/h <VM≤100 km/h. Su función es la separación de carriles 

normales del mismo sentido de circulación, que se cumple en todo el trazado de la 

variante, pero solo en los tramos en los que existe posibilidad de adelantamiento. La 

anchura es de 10 cm, el trazo de 3.5 m y el vano de 9 m. La superficie real pintada por 

metro lineal es de 0,028 m2. 

 

 
 

2.2.2.-  PARA SEPARACIÓN DE CARRILES DE ENTRADA, SALIDA O CARRILES 

ESPECIALES 

Su función es la separación entre el carril principal y el carril de entrada, de salida o de 

trenzado, en el que normalmente está prevista una aceleración o deceleración de los 

vehículos. 

Tipos: 

 M-1.7: para separación de carril de entrada o de salida en vía con VM ≤ 100 km/h. La 

anchura es de 30 cm, el trazo de 1 m y el vano también de 1 m. 

 
 

 

2.3.-  Marcas longitudinales continuas: 

Una línea continua sobre la calzada expresan que ningún conductor, con su vehículo, debe 

atravesarla ni circular sobre ella ni, cuando la marca separe los dos sentidos de circulación, 

circulará por la izquierda de la misma. 

Se deberá restringir al máximo el uso y longitud de la marca continua, para favorecer la 

flexibilidad de la circulación y preservar el valor prohibitivo de esta marca. Deberá, por tanto, 

considerarse siempre la posibilidad de reducirla y aún eliminarla a través de la adopción de 

otras medidas. 

Tendrán siempre una longitud mayor de 20m. 

2.3.1 PARA REGULACIÓN DEL ADELANTAMIENTO: 

 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 0,1 m2”. 

 

Esta marca se iniciará cuando la distancia de visibilidad disponible sea inferior a la necesaria, 

indicada en la siguiente tabla en función de la velocidad máxima permitida: 

VM (km/h) 40 50 60 70 80 90 100 

DVN (m) 50 75 100 130 165 205 250 
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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 continuas de prohibición de 

adelantamiento será la siguiente: 

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 sombreado los valores a tener en cuenta en este proyecto. 

 

2.3.2 PARA BORDE DE LA CALZADA: 

 M-2.6: Borde de calzada, separándola del arcén. Anchura de 15cm si el arcén es mayor 

de 1,5m y de 10cm si el arcén es menor de 1,5m. La superficie real pintada por metro 

lineal será de 0,15 y 0,10 m2, respectivamente”. 

 

 
 

2.4.-  Marcas longitudinales continuas adosadas a discontinuas: 

Según la norma 8.2-IC, cuando una marca consiste en una línea longitudinal continua adosada 

a una discontinua, los conductores deben tener en cuenta la línea situada del lado por el que 

circulan. Esto no impide que los vehículos que estén efectuando un adelantamiento vuelvan a 

su derecha. 

La marca vial a emplear es: 

 M-3.2: “Separador de sentidos de circulación, prohibición de adelantamiento a los 

vehículos situados en el carril contiguo a la marca continua. Las especificaciones son 

las mismas que para las marcas M-1.2 y M-2.2. La superficie real pintada por metro 

lineal es de 0,128m2”. 

 

2.5.- Flechas de retorno: 

Una flecha situada aproximadamente en el eje de la calzada de doble sentido de circulación y 

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

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

con su vehículo por el carril de la derecha de la flecha. 

La zona de preaviso anterior al principio de una marca continua de prohibición de 

adelantamiento deberá disponerse a partir de la sección en la que la distancia de visibilidad 

disponible sea inferior a la necesaria dada por la tabla siguiente en función de la velocidad 

máxima permitida VM. (En este caso la Velocidad máxima será de 80 Km/h). 

VM (km/h) 40 50 60 70 80 90 100 

DVN (m) 185 230 270 310 350 390 435 

Tabla 4: Distancia de visibilidad necesaria (DVN) al principio de una zona de preaviso. 

En cualquier caso, la longitud mínima de una zona de preaviso será la indicada en latabla 

siguiente: 

VM (km/h) 40 50 60 70 80 90 100 

LONG (m) 95 115 135 155 175 190 215 

Tabla 5: Longitud mínima de la zona de preaviso. 

Por tanto, para la variante de este proyecto, la zona de preaviso comenzará en el último punto 

en el que la visibilidad disponible sea superior o igual a 350 m, con una longitud mínima de 

175 m. 

La flecha de retorno más próxima al principio de la marca continua deberá situarse en el centro 

del segundo vano –correspondiente a la marca discontinua- anterior a aquélla. 
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La segunda flecha se situará dejando un vano libre. Las demás flechas, hasta agotar la 

longitud de la zona de preaviso, se situarán dejando cada vez más vanos libres: la tercera 

dejando 3; y las siguientes dejando 4. 

En el caso de que coincidan en un mismo vano flechas de retorno de sentidos opuestos, se 

procurará alternarlas en vanos contiguos, desplazando convenientemente la antepenúltima. 

2.6.- Determinación de tramos de líneas: 

Para analizar la distribución de las marcas viales horizontales indicadas hasta ahora, se realiza 

un estudio de la visibilidad disponible a lo largo de la variante en ambos sentidos de 

circulación. Se toman las referencias que indica la norma 8.2-IC “Marcas Viales”: altura del 

observador y del obstáculo de 1,2 m, y un desplazamiento de 1 m respecto al eje central de la 

calzada. Se discretiza cada 5 m. Los resultados han sido recogidos en el APÉNDICE 1 de este 

anejo. 

Otro condicionante es la cercanía a glorietas (se verá más detalladamente en un apartado 

posterior). Según la Norma 8.1-IC de señalización vertical, el adelantamiento estará prohibido 

en los 200 m anteriores a la señal de ceda el paso del ramal de entrada de una glorieta. 

También se prolongará la línea continua hasta la prohibición siguiente, si éstas no se 

encuentran separadas al menos 340 m entre sí. 

 

TRONCO VARIANTE 
SENTIDO DIRECTO SENTIDO INVERSO 

PK INCICIAL PK FINAL MARCA PK INICIAL PK FINAL  MARCA 

0+000 0+265 M-2.2 1+485 0+875 M-2.2 

0+265 0+670 M-1.2 0+875 0+200 M-1.2 

0+670 1+485 M-2.2 0+200 0+000 M-2.2 
 

 

REPOSICIÓN OU-536 W 
SENTIDO DIRECTO SENTIDO INVERSO 

PK INCICIAL PK FINAL MARCA PK INICIAL PK FINAL  MARCA 

0+000 0+425 M-2.2 0+425 0+000 M-2.2 
 

Hay que recordar que la norma no  permitirá la utilización del carril del sentido contrario de 

circulación para adelantamiento en aquellos tramos en que se disponga de un carril adicional 

para circulación lenta, por tanto en la reposición Este de la 0U-536 sólo se examinará el 

sentido directo. 

REPOSICIÓN OU-536 E 
SENTIDO DIRECTO 

PK INCICIAL PK FINAL MARCA 

0+000 0+515 M-2.2 

0+515 1+075 M-2.1 
 

A partir de los criterios anteriormente expuestos, y de la visibilidad arrojada por el trazado 

proyectado, se obtiene la siguiente distribución de las marcas M-1.2, M-2.2 y M-3.2 (en el caso 

de las marcas M-3.2 – continuas adosadas a discontinuas- se marca el sentido en el que 

desaparece la prohibición de cambio de carril): 

TRONCO VARIANTE 

PK  TIPO DE MARCA 
MARCA 

PK Inicial PK final Directo Inverso 

0+000 0+200 M-2.2 M-2.2 M-2.2 

0+200 0+265 M-2.2 M-1.2 M-3.2 (I) 

0+265 0+670 M-1.2 M-1.2 M-1.2 

0+670 0+875 M-2.2 M-1.2 M-3.2 (I) 

0+875 1+485 M-2.2 M-2.2 M-2.2 
 

En las dos reposiciones anteriormente estudiadas no será necesario este análisis, ya que en la 

REPOSICIÓN OU-536 W será igual en ambos sentidos y se establecerá M-2.2, y en la 

REPOSICIÓN OU-536  E, como ya se ha explicado al tener doble carril en uno de los sentidos 

este análisis no es necesario, y en la marca divisoria de ambos sentidos se establecerá la 

marca derivada del estudio de sentido directo. 

En cuento a flechas de retorno, no se establecerán flechas de retorno, ya que no cumple las 

medidas necesarias en el caso del tronco de la variante y en el caso de la reposición OU-536 

E no serán necesarias, pues dispone de tres carriles con el sentido inverso de doble carril. 

2.7.-  Marcas transversales: 

Su función es indicar el movimiento o los movimientos permitidos u obligados a los 

conductores que circulan por ese carril en el próximo nudo o el movimiento que vayan a 

efectuar en el próximo nudo.  

En este proyecto encontraremos dos tipos de marcas transversales, marcas de ceda el paso y 

marcas de stop. 

Las líneas de ceda el paso se utilizan en las incorporaciones a las glorietas (líneas 

discontinuas), además de su uso de manera conjunta  con las líneas de stop para la 
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incorporación en la intersección a nivel entre el camino y la reposición de la OU-536 en el 

tramo E. 

 M-4.2: línea de ceda el paso. Su ancho es de 40 cm, el trazo de 80 cm y el vano 

intermedio de 40ccm.  La superficie real pintada por metro lineal es de 0,2667 m2. 

 M-4.1: línea de detención de stop.  “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. 

 

2.8.- Inscripciones: 

El objetivo de las inscripciones en el pavimento es proporcionar al conductor una información 

complementaría, recordándole la obligación de cumplir lo ordenado por una señal vertical o en 

ciertos casos imponer por sí misma una determinada prescripción. 

 M-6.5: Inscripción de “ceda el paso”. Indica al conductor la obligación que tiene de 

ceder el paso a los vehículos que circulen por la calzada a la que se aproxima, y de 

detenerse si es preciso ante la línea de ceda el paso. 

 M-6.3: Inscripción de stop. “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”. 

 

2.9.- 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. Características generales: 

Para la señalización vertical se utiliza la Instrucción 8.1.-IC. “Señalización Vertical”. Según el 

Catálogo de señales verticales de circulación publicado por la Dirección General de Carreteras 

y atendiendo a su funcionalidad, las señales se clasifican en: 

 Señales de advertencia de peligro (P). 

 Señales de reglamentación (R). 

 Señales de indicación (S). 

 

La señalización tiene como objetivos fundamentales aumentar la seguridad, eficacia y 

comodidad de la circulación y facilitar la orientación de los conductores. 

Las dimensiones de las señales y su situación lateral respecto al borde de la calzada son las 

indicadas en la instrucción 8.1.-IC para carreteras convencionales. Se mantendrá la altura 

mínima de 1,8 m entre la calzada y la parte inferior de la señal a lo largo de todo el tramo. 

El tamaño de las señales para una carretera convencional con arcén igual o superior a 1,50 m 

es el siguiente: 

 Lado de la señal de advertencia de peligro (P): 1350 mm. 

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

 Carteles de preaviso o señales informativas rectangulares de 900-2100mm por 900-

2400 mm de lado. 

 Señales preceptivas, carteles de preaviso o señales informativas cuadrangulares de 

900 mm de lado. 

 

 

Figura 1: Dimensiones de las señales (Norma 8.1-IC) 
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En los carteles flecha y carteles de orientación, los colores utilizados serán el blanco, para el 

fondo, y negro para caracteres, orlas y flechas. Sus dimensiones se deducirán del tamaño de 

los caracteres y orlas utilizados, y de las separaciones entre líneas, orlas y bordes. En los 

planos de señalización pueden observarse sus características. 

3.2. Criterios de implantación: 

3.2.1.- 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. 

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, y especialmente después de una entrada o convergencia. 

Los carteles flecha, se situarán al principio de isletas tipo «lágrima» o de encauzamiento y, 

excepcionalmente, en el margen opuesto a aquél por el que se acceda a la carretera. 

En los planos de señalización se indica la ubicación de las señales empleadas de acuerdo a la 

norma. 

3.2.2.- POSICIÓN TRANSVERSAL: 

Las señales se colocarán en el margen derecho de la plataforma, e incluso en el margen 

izquierdo, si el tráfico pudiera obstruir la visibilidad de las situadas a la derecha. 

Se duplicarán siempre en el margen izquierdo las señales R-305, R-306, P-7, P-8, P- 9a, P-9b, 

P-9c, P-10a, P-10b y P-10c. 

Las señales y carteles situados en los márgenes de la plataforma se colocarán de forma que 

su borde más próximo diste al menos: 

 2,5 m del borde exterior de la calzada, o 1,5 m donde no hubiera arcén, que se podrán 

reducir a 1 m previa justificación. 

 0,5 m del borde exterior del arcén. 

 

Con restricciones de espacio (por ejemplo, junto a una barrera rígida) el borde más próximo de 

la señal o cartel se podrá colocar a un mínimo de 0,5 m del borde de la restricción más 

próximo a la calzada, siempre que con ello no se disminuya la visibilidad disponible. 

 

 

  A B C 

Carretera 
convencional con 

arcen > 1.5 m 
Mínimo 2.5 Mínimo 0.5 1.8 m 

Carretera 
convencional con 

arcen < 1.5 m 

Mínimo 1 
Recomendable 1.5 

Mínimo 0.5 1.5 m 

 

 

 

En zona urbana, terreno muy accidentado o isletas de reducidas dimensiones, la separación 

entre el borde de la calzada y el de la señal o cartel más próximo a ésta, no bajará de 0,5 m. 

Excepcionalmente, en vías urbanas con báculos de iluminación junto al bordillo, dicha 

separación podrá ser igual a la de aquéllos, siempre que no baje de 0,3 m. 

Se evitará que unas señales o carteles laterales perturben la visibilidad de otros, o que lo 

hagan otros elementos situados cerca del borde de la plataforma. 

3.3. 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. (Norma 

8.2. I-C Marcas viales) fuera de poblado, y a distancias menores en zona urbana o suburbana. 
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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. 

3.3.1.- ENTRADAS: 

La obligación de ceder el paso a los vehículos que circulen por la calzada anular se señalizará 

con una señal R-1, en correspondencia con la marca vial M-4.2 (Norma 8.2-IC Marcas viales), 

duplicándose esta señal sobre la isleta perimetral situada a la izquierda de la entrada cuando 

se acceda por 2 o más carriles. 

3.3.2.- CALZADA CIRCULAR: 

Frente a cada entrada se colocará una señal R-402 en la isleta central. 

3.3.3.- 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. Estarán a una altura de al 

menos 2,20 m. 

 

 

Las señales que se colocaran serán: 

 P-4: Señal de advertencia de intersección con circulación giratoria, en la cual se tendrá 

un movimiento anular. Se colocará a 200 metros 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 metros del “Ceda el paso” situado 

en la glorieta. 
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  R-301: Señal reglamentaria de límite de velocidad máxima a 40 Km/h. 

 R-1: Señal de “Ceda el paso”. Esta señal duplicará a la señalización horizontal. 

 

Se colocará en el inicio de la glorieta. 

 R-101: Señal reglamentaría de “Prohibido el paso”. Se colocará en el mismo soporte en 

el cual se coloca la señal de “Ceda el paso”. Su finalidad es evita que los usuarios se 

metan por un carril de entrada cuando lo que quieren es salir de la glorieta. 

 S-300: 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 de intersección de sentido giratorio obligatorio. Se situará 

en la isleta central de la glorieta y delante de cada una de las entradas de la misma. 

 

3.4. Señalización en curva: 

La seguridad de la circulación en curvas requiere no sobrepasar cierta velocidad, para lo que 

puede ser necesaria la señalización de recomendación o de limitación de velocidad. Si el 

conductor precisase reducir la velocidad de aproximación, deberá valorar la situación con 

suficiente antelación, para no tener que frenar bruscamente y perder el control de su vehículo. 

La utilización del balizamiento, de señales de advertencia de peligro, de señales de 

recomendación de la velocidad máxima, de señales de limitación de velocidad, o de una 

combinación de todos estos elementos, debe ayudar al conductor a tomar sus propias 

decisiones. 

Sólo se recurrirá a señales de limitación de velocidad donde no se disponga de la visibilidad 

necesaria para poder reducirla con el fin de hacer frente a otras circunstancias en las que 

pudiera haber vehículos detenidos. 

Cuando se disponga una limitación de velocidad, al terminar esta se colocará una señal de fin 

de limitación o bien una señal con la velocidad genérica de la carretera, o la de la limitación 

correspondiente al tramo siguiente. 

 

3.4.1.- VELOCIDAD EN CURVAS: 

La velocidad (Km/h), el radio de la curva (m), el peralte (%) y el coeficiente de rozamiento 

transversal movilizado (ft) se relacionan mediante la fórmula: 

 

Tomando ft los valores siguientes: 

V (km/h) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

ft 0.18 0.166 0.151 0.137 0.122 0.113 0.104 0.096 0.087 
 

Se entiende como velocidad recomendada la que se aconseja no sobrepasar aunque las 

condiciones meteorológicas y ambientales de la vía y la circulación sean favorables y para que 

la sensación de incomodidad de los ocupantes no sea inaceptable. 

Para carreteras convencionales, en curvas con peralte del 7% de hasta 350 m de radio, y 

disminuyendo hasta el 6,50% para curvas de radio 400 m de acuerdo a la norma de trazado, 

las velocidades recomendadas son: 
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En el caso de esta variante, la curva mínima tiene un radio de 315 m y un peralte del 7%, con 

lo que se obtiene una velocidad recomendada de 90 Km/h. 

No obstante, la velocidad se limitará en curvas cuando no se disponga de la visibilidad 

suficiente para detenerse ante un obstáculo imprevisto, de acuerdo con la norma de trazado, 

resultando la siguiente tabla para la distancia de parada necesaria en función de la velocidad. 

 

 

 

3.4.2.- VELOCIDAD DE APROXIMACIÓN A UNA CURVA: 

Como modelo para el cálculo se toma un vehículo estándar de 100 CV de potencia y 175 km/h 

de velocidad máxima que acelera según finaliza la limitación anterior hasta que llega un punto 

en el que frena para poder circular por la curva a balizar. La velocidad máxima de este proceso 

es la que conocemos como velocidad de aproximación. 

La velocidad de aproximación (Va) se obtiene de las tablas en la norma 8.1-IC a partir de los 

datos conocidos de: 

 Distancia entre limitaciones o recomendaciones de velocidad (D). 

 Limitación de velocidad precedente (V1). 

 Pendiente del tramo (p). 

 Velocidad de recorrido de la curva (V2). 

 La aceleración del vehículo depende de la velocidad, tomándose valores mayores para 

velocidades bajas y valores más reducidos para velocidades altas, sumando a estos 

valores la contribución de la inclinación de la rasante. Como velocidad máxima que un 

vehículo puede alcanzar, se considera el límite legal de 120 Km/h. 

 La deceleración del vehículo tipo se considera constante e independiente de la 

velocidad y corresponde a una aplicación de los frenos que permite reducir la velocidad 

a un ritmo de 7 Km/h/s, sumando a este valor la contribución de la inclinación de la 

rasante. 

 

3.5. Señalización de velocidad máxima: 

Con las condiciones de trazado existentes no hay ninguna zona del tronco de la variante en el 

que tengamos que colocar un límite de velocidad diferente al máximo de la vía. 

Por tanto, el único tipo de señal que colocaremos es: 

 R-301: Señal reglamentaria de velocidad máxima de circulación. En este caso la 

velocidad máxima es de 80 Km/h. 

 

3.6. Señalización de adelantamiento: 

En carreteras de calzada única y doble sentido de circulación, en las que para adelantar a otro 

vehículo más lento haya que invadir un carril reservado al sentido contrario, a efectos de la 

ordenación de la circulación se definirán: 

 Tramos de adelantamiento permitido. 

 Tramos de preaviso, dentro de los cuales no se debe iniciar un adelantamiento, pero sí 

se puede completar uno iniciado con anterioridad. 

 Tramos de prohibición de adelantamiento, dentro de los cuales no se debe invadir el 

carril contrario. 

 

La definición de tramos de preaviso y de prohibición de adelantamiento, así como de las 

distancias de visibilidad, se atendrán a lo dispuesto sobre ellos en la Norma 8.2-IC Marcas 

viales (véase apartado 2 de este anejo). 

De cualquier modo, se recuerda que para efectuar el adelantamiento es condición necesaria 

que la señalización lo permita, pero no suficiente, pues en determinados tramos en que se 

permite el adelantamiento pueden existir períodos de tiempo en que por el tráfico o las 

condiciones meteorológicas sea peligroso o imposible efectuar la citada maniobra. 

Las señales que colocaremos a estos efectos son: 

 R-305: Señal reglamentaria de prohibido adelantar a vehículos. Esta señal se colocará 

a ambos lados de la calzada. 

 R-502: Señal reglamentaria de fin de prohibición de adelantar. Se colocará una de estas 

señales al final del tramo. 
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Cuando la longitud del carril adicional sea superior a 1 km se recomienda disponer un panel 

complementario que indique la longitud total del tramo afectado en las señales S-50d. 

Se puede observar su disposición en los correspondientes planos de señalización. 

4. BALIZAMIENTO: 

4.1.- Introducción: 

Los elementos de balizamiento tienen como misión principal complementar la señalización de 

la carretera y buscar un aumento en la seguridad y comodidad para los usuarios. Su ubicación 

en la variante del proyecto responde a las siguientes necesidades: 

 Conocer la situación (punto kilométrico) del vehículo que circula por la vía. 

 Distinguir a distancia las variaciones de trazado de la carretera. 

 Reforzar la visibilidad en conducción nocturna. 

 Compensar la gran pérdida de efectividad que presentan las marcas viales cuando la 

calzada se cubre con una capa de agua de lluvia y no se produce la retrorreflexión. 

 Encauzar el tráfico. 

 Aumentar las condiciones de seguridad del usuario, e impedir su salida de la calzada en 

los puntos de mayor peligro. Ello cobra más importancia en condiciones nocturnas o de 

adversa climatología. 

 

Se dispondrán cuatro tipos de elementos de balizamiento: 

 Captafaros. 

 Hitos de arista. 

 Hitos numéricos. 

 Balizas cilíndricas. 

 

4.2. Captafaros: 

Su objetivo es paliar las deficiencias de las marcas viales en caso de condiciones 

meteorológicas adversas y para mejorar la visibilidad nocturna. Una percepción adecuada del 

trazado durante la noche o en circunstancias meteorológicas adversas es muy importante para 

circular a velocidades moderadas y realizar adelantamientos. 

Se colocarán dos tipos de captafaros: 

 Captafaros de color blanco empotrados en la barrera de seguridad. 

 Ojos de gato: troncos de pirámide colocados sobre el firme de la carretera 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 sus bordes son 

redondeados. Se colocarán cada 25 m. 

 

4.3. Hitos de arista: 

Se define como hito de arista un poste dotado de uno o varios elementos reflexivos que se 

coloca verticalmente en el margen de la plataforma de una carretera. 

Los hitos de arista tienen por objeto balizar los bordes de las carreteras durante las horas 

nocturnas o de escasa visibilidad. También señalan el borde de las vías en las horas diurnas, y 

por ello son de color blanco y llevan una franja negra inclinada hacia el eje de la carretera. 

Sirven también para materializar los hectómetros de la vía, circunstancia muy interesante para 

los estudios de accidentes. 

Los dispositivos reflectantes son de color amarillo en el borde derecho y tienen una forma 

rectangular, colocándose centrado en la cara del hito y en la franja negra oblicua inclinada 

hacia dentro de la calzada. 

Los dispositivos reflectantes son de color blanco en el borde izquierdo y componen cada uno 

dos círculos, que se colocan sobre la banda negra. 

El hito de arista es, además un hectómetro, 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 dos hitos consecutivos depende del radio de las curvas, y se muestra en 

la tabla siguiente: 

 

Radio (m) Distancia (m) Nº De hitos en 100 m 

<100 10 10 

100-150 12.5 8 

150-200 16.67 6 

200-300 20 5 

300-500 25 4 

500-700 33.33 3 

>700 50 2 
Tabla 6: Separación entre hitos de aristas 
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4.4.- Hitos numéricos: 

Indican el punto kilométrico de la vía. Se sitúan en la berma exterior de ambos sentidos de 

circulación. Se dispondrán hitos kilométricos y hectométricos (colocados dividiendo en 10 

partes iguales la distancia entre dos hitos kilométricos sucesivos). 

Los hitos de arista se harán coincidir con los hitos numéricos hectométricos, y entre cada dos 

de estos últimos se colocarán tantos hitos de arista como sean necesarios de acuerdo con el 

criterio expuesto en la tabla del apartado anterior. 

4.5.- Balizas cilíndricas: 

Elemento de balizamiento de geometría general cilíndrica. Fabricado en material flexible con 

capacidad para recuperar su forma inicial cuando es sometido a esfuerzos deformantes. 

Su instalación se realiza fijándolo por su base. Sus características de masa total y flexibilidad 

son tales que puede ser franqueado por un vehículo, sin daño notable para éste 

permaneciendo en su lugar original tras el paso del mismo. 

4.5.1.- CARACTERISTICAS GEOMETRICAS: 

 La baliza tendrá una forma general cilíndrica, pudiendo presentar, o no, 

estrangulamientos. 

 Su altura H, estará comprendida entre 450 y 800 mm. 

 El diámetro del cuerpo D, estará comprendido entre 95 y 215 mm. 

 La altura de la baliza tendrá una relación mínima de 3,75 veces su diámetro. 

 Dispondrá de dos zonas retrorreflectantes constituidas por bandas rectangulares 

rodeando todo el perímetro de la baliza y coincidirán con los estrangulamientos cuando 

existan. Cada una de las bandas tendrá una anchura mínima, R, del 13 % de la altura 

de la baliza. 

 Los elementos de anclaje serán tales que aseguren la fijación permanente de la baliza 

por su base y que en caso de arrancamiento, rotura o deformación, no se produzca 

peligro para el tráfico rodado, ni por causa de la baliza arrancada ni por los elementos 

del anclaje que puedan permanecer sobre la calzada. 

 

Se dispondrán balizas cilíndricas al inicio de las isletas que separan los ramales de las 

glorietas, con el objetivo de aumentar la seguridad, haciendo más claro el comienzo del ramal 

de desvío hacía la glorieta y la presencia de la glorieta en sí. Su ubicación se detalla en los 

planos de señalización. 

 

 

5.- DEFENSAS: 

5.1.- Barreras de seguridad: 

5.1.1.- INTRODUCCIÓN: 

Las barreras de seguridad son elementos esenciales dado que tienen una incidencia directa 

en la seguridad de los usuarios. Su función es mitigar las consecuencias de un accidente de 

circulación por salida de vía, haciéndolas más predecibles y menos graves, pero no evitan que 

el mismo se produzca, ni están exentas de algún tipo de riesgo para los ocupantes del 

vehículo. 

En lo referente a este apartado se han seguido las indicaciones de la O.C. 35/2014 sobre 

criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos. 

5.1.2. CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN: 

La instalación de una barrera de seguridad en los márgenes de una carretera estará justificada 

donde la distancia de un obstáculo o desnivel al borde de la calzada sea inferior a la que se 

indica en la tabla siguiente: 

 

Tipo de alineación 
Talud transversal del 

margen (H:V) 
Riesgo de accidente 

Muy grave o grave Normal 
Carreteras con calzada única 

Rectas, lados interiores de 
curva, lado exterior de curva 

de R>1500m 

>8:1 7.5 4.5 

8:1 a 5:1 9 6 

<5:1 12 8 

Lado exterior de una curva de 
R<1500 

>8:1 12 10 

8:1 a 5:1 14 12 

<5:1 16 14 
Tabla 7: Distancia en metros del borde de la calzada a un obstáculo o zona peligrosa por debajo de la cual se 

justifica una barrera de seguridad. 

 

La instalación de sistemas de contención 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, 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, 
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yacimientos arqueológicos, etc.), aun cuando no haya un obstáculo o desnivel en las 

proximidades del borde de la calzada. 

 

En el primero de los casos (presencia de obstáculos, desniveles o elementos de riesgo 

cercanos a la calzada) se considerará el riesgo de accidente relacionado con la probabilidad 

del suceso y con la magnitud de los daños y lesiones previsibles, tanto para los ocupantes del 

vehículo como para otras personas o bienes situados en las proximidades. Se admitirá que el 

riesgo de accidente es el siguiente: 

Riesgo de accidente muy grave: 

 Paso sobre una vía férrea en servicio. 

 Existencia de una vía férrea paralela próxima a la carretera y situada a más de 1 m por 

debajo del nivel de ésta. 

 Existencia a nivel inferior de instalaciones contiguas a una obra de paso, 

permanentemente habitadas o utilizadas para almacenamiento de sustancias 

peligrosas, o que presten servicio público de interés general, previamente autorizadas a 

tal fin y situadas dentro de la zona de afección de la carretera. 

 Existencia a nivel inferior de cualquier tipo de infraestructura del transporte terrestre, y 

que en el emplazamiento de la carretera superior concurran curvas horizontales o 

acuerdos verticales de dimensiones inferiores a las contempladas por las normas de 

trazado. 

 Nudos de dos carreteras cuando la del nivel superior tenga una IMD de vehículos 

pesados ≥ 2000. 

 En emplazamientos singulares o junto a la coronación de obras de fábrica, como: 

 Nudos complejos en los que pueda resultar más probable un error por parte del 

conductor. 

 Intersecciones situadas en las proximidades de una obra de paso. 

 Emplazamientos con una accidentalidad anormalmente elevada. 

 

Riesgo de accidente grave: 

 Casos en los que falte alguno de los requisitos descritos para ser considerados como 

accidente muy grave, siendo la IMD por calzada superior a 10000 vehículos. 

 Velocidad de proyecto Vp superior a 80 km/h y próximo a: 

 Ríos, embalses y otras masas de agua con corriente impetuosa o profundidad superior 

a 1 m y barrancos o zanjas profundas. 

 Accesos a puentes, túneles y en pasos estrechos. 

 Velocidad de proyecto Vp superior a 60 km/h y próximo a: 

 Elementos en los que un choque pueda producir la caída de objetos de gran masa 

sobre la plataforma (tales como pilas de pasos superiores, pórticos o banderolas de 

señalización, estructuras de edificios, pantallas acústicas y otros similares). 

 Obstáculos tales que el choque de un vehículo contra ellos pueda producir daños 

graves en elementos estructurales de un edificio, paso superior u otra  construcción. 

 Caída desde estructuras, obras de paso y muros de sostenimiento. 

 Carreteras o calzadas paralelas con circulación en el sentido opuesto, en las que la 

anchura de la mediana (definida según Reglamento General de Carreteras; 

R.D.1812/1994), o que la distancia entre la calzada principal y la de servicio, sea inferior 

a la establecida en la tabla anterior. 

 

Riesgo de accidente normal: 

 Obras de paso, cuando no se den los requisitos para que el riesgo de accidente sea 

grave o muy grave. 

 Casos en los que falte alguno de los requisitos descritos para ser considerado como 

accidente grave. 

 Velocidad de proyecto Vp superior a 80 km/h y próximo a: 

 Obstáculos, árboles o postes, de más de 15 cm de diámetro, o postes SOS. 

 Elementos de sustentación de carteles de señalización o báculos de alumbrado no 

provistos de un fusible estructural (según la norma UNE-EN 12767) que permita su fácil 

desprendimiento o abatimiento ante un impacto o que, aún estando provistos de un 

fusible estructural, su caída en caso de impacto pueda provocar daños a terceros. 

 Cimentaciones o elementos del drenaje superficial (arquetas, impostas, etc.) que 

sobresalgan del terreno más de 7 cm. 

 Siempre que la IMD por calzada sea superior a 1500 vehículos, los escalones y cunetas 

de más de 15 cm de profundidad, excepto las cunetas suficientemente tendidas. 

 Desmontes, si el talud (relación H:V) es inferior a: 

o 3:1, si los cambios de inclinación transversal no se han suavizado. 

o 2:1, si los cambios de inclinación transversal se han suavizado. 

 Terraplenes, si el talud (relación H:V) es inferior a: 

o 5:1, si los cambios de inclinación transversal no se han suavizado. 

o 3:1, si los cambios de inclinación transversal se han suavizado. o, en todo caso, 

si el terraplén es de altura superior a 3m. 

 Existencia en las proximidades de un muro de sostenimiento en una carretera con 

velocidad de proyecto Vp superior a 60 km/h y terreno accidentado o muy accidentado. 

 Siempre que se justifique, en emplazamientos singulares, tales como: 

 Nudos complejos. 

 Intersecciones situadas en las proximidades de obras de paso. 

 Emplazamientos con una elevada accidentalidad. 
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5.1.3. DISPOSICIÓN DE LA BARRERA DE SEGURIDAD: 

 

DISPOSICIÓN LONGITUDINAL: 

Las barreras de seguridad se situarán paralelas al eje de la carretera (aunque en curvas se 

puedan adoptar otras disposiciones para reducir el ángulo de impacto). 

En los márgenes exteriores de la carretera los sistemas de contención de vehículos serán, en 

general del tipo simple. Estaría justificado el empleo de uno doble en los márgenes exteriores 

de la carretera cuando hubiese una calzada paralela al mismo nivel, pero esto no ocurre en el 

presente proyecto. 

Es necesario establecer longitudes de anticipación del comienzo y de prolongación de la 

terminación de las barreras de seguridad. Estas longitudes tienen por objeto evitar que el 

vehículo pueda alcanzar el obstáculo o desnivel del cual el sistema de contención le pretende 

proteger. Por otro lado, las barreras de seguridad precisan una longitud mínima de instalación 

para poder funcionar adecuadamente frente al impacto de un vehículo. 

 

Una barrera de seguridad paralela a la carretera se iniciará (sin contar la longitud de anclaje) a 

una distancia mínima Lr antes de la sección en que empieza la zona que la hace necesaria. 

Para una carretera de calzada única: 

Distancia transversal a un obstáculo o desnivel Lr (m) 

a < 2m 
b cualquiera 100 

b ≤ 4m 64 

a ≥ 2m 
4m < b ≤6m 72 

b > 6m 80 
Tabla 8: Distancia Lr mínima del comienzo de la barrera a la sección en que resulta estrictamente necesaria. 

Si el principio de la barrera de seguridad forma un ángulo (a razón de 20 m de longitud por 

cada metro de separación transversal) con el borde de la carretera, se podrá reducir a 8 m el 

tramo paralelo a la carretera anterior a la sección donde empieza el obstáculo y además, la 

longitud mínima La del tramo en ángulo será: 

 

Distancia máxima a un 
obstáculo o desnivel 

Lr (m) 

b ≤ 4m 36 

4m < b ≤ 6m 44 

b > 6m 52 
Tabla 9: Longitud mínima, La, del tramo en ángulo. 

 

Ante un obstáculo aislado la longitud mínima Lm de la barrera de seguridad será de 48 m para 

una velocidad de proyecto 70<VP< 100 km/h. y de 28 m para VP≤70 km/h. 

La prolongación más allá del obstáculo de la barrera de seguridad, en carreteras de calzada 

única, se recomienda que sea una longitud igual a la anticipación de su comienzo para el 

sentido contrario. 

Si entre los elementos extremos de dos sistemas consecutivos de contención de vehículos 

quedaran menos de 50 m, se unirán en un solo sistema continuo, excepto donde esté 

justificada tal interrupción (un acceso,...). 

La altura de la parte superior de la barrera será la definida en los ensayos (UNE EN 1317). Si 

la distancia de la barrera de seguridad al borde de la calzada no excede de 2 m, la altura de su 

parte superior la define un plano paralelo a la superficie del arcén y que pasa por el extremo 

superior de la barrera, en los demás casos se referirá al terreno, en que esté colocada, a 0,50 

m de la cara delantera de la barrera de seguridad. 

La cimentación será la que determinen los ensayos, pero en nuestro caso podemos suponer 

que la cimentación de los postes se realizará por hinca en el terreno salvo que la hinca resulte 

imposible por la dureza de este, o que su resistencia sea insuficiente. 

 

DISPOSICIÓN TRANSVERSAL: 

Las barreras de seguridad paralelas a la carretera se colocarán a una distancia mínima de 

0,50 m. del borde de la calzada, siempre fuera del arcén. La distancia máxima entre el borde 

de la calzada y una barrera de seguridad paralela a ella no rebasará las indicadas en la 

siguiente tabla: 
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Nº Carriles 
Velocidad de proyecto Vp (km/h) 

50 60 70 90 100 120 

1 1.5 2.8 4.5 7.5 11 16.8 

2 0.5 0.5 1 4 7.5 13.3 

3 0.5 0.5 0.5 0.5 4 9.8 

4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.3 
Tabla 10: Máxima distancia (m) entre el borde de la calzada y una barrera de seguridad paralela a ella 

 

Las barreras a disponer cuando sean necesarias tendrán un nivel de contención normal (nivel 

N2), asociado a la gravedad de los posibles accidentes, y los modelos a usar serán el de 

barrera simple BMSNA4/C, con separadores, postes cada 4 m y máxima dimensión de los 

postes 100 mm y BMSNC2/C, con separadores, dos vallas simples, postes cada 2 m y máxima 

dimensión de los postes 120 mm. 

5.2. Pretiles. 

En puentes, viaductos y demás obras de paso, se dispondrán siempre pretiles en el borde del 

tablero. Si en dicho lugar hubiese barandilla por existir acera peatonal, el pretil se procurará 

que separe la acera del resto de la plataforma. 

En casos en que haya una estructura, se cuidará la continuidad entre los pretiles de la 

estructura a la que se accede y las barreras de seguridad del margen de la carretera en los 

accesos a aquella. Aunque el margen de la carretera no precise por sí mismo de barrera de 

seguridad, se instalará una barrera de seguridad para protección en la aproximación a la 

estructura, de manera que se evite que la trayectoria de un vehículo fuera de control pueda 

alcanzar el desnivel salvado por la estructura. 

Se instalarán siempre pretiles sobre los muros de sostenimiento (del lado del valle) de una 

carretera en terreno accidentado o muy accidentado. 
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1.-TRONCO DE LA VARIANTE: 

 

1.1- Estudio visibilidad de adelantamiento: 

 

1.1.1.- SENTIDO DIRECTO: 

 

Istram V.12.15.03.29 EDUCACIONAL 2000                          

  PROYECTO :  

  EJE:   2: ALTERNATIVA 2 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     Radio         Kv      V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- ------------ ---------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

      0.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

      5.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     10.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     15.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     20.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     25.000         165.000        165.000        0.000    293.000       80.000 

     30.000         165.000        165.000        0.000    293.000       80.000 

     35.000         165.000        165.000        0.000    293.000       80.000 

     40.000         165.000        165.000        0.000   -528.000       80.000 
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     45.000         165.000        165.000        0.000   -528.000       80.000 

     50.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     55.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     60.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     65.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     70.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     75.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     80.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     85.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     90.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     95.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    100.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    105.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    110.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    115.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    120.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    125.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    130.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    135.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    140.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    145.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    150.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    155.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    160.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    165.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 
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    170.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    175.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    180.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    185.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    190.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    195.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    200.000         160.000        165.000        0.000      0.000       80.000        78.571   Desmonte                                            -7.861        288.928 

    205.000         160.000        165.000        0.000      0.000       80.000        78.571   Desmonte                                            -7.725        278.811 

    210.000         140.000        165.000        0.000      0.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -7.856        289.928 

    215.000         140.000        165.000        0.000      0.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -7.805        285.322 

    220.000         140.000        165.000        0.000      0.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -7.783        284.731 

    225.000         140.000        165.000        0.000      0.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -7.786        286.038 

    230.000         140.000        165.000        0.000      0.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -7.794        288.456 

    235.000         140.000        165.000    -4810.230      0.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -7.790        291.576 

    240.000         140.000        165.000    -2402.681      0.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -7.756        295.105 

    245.000         140.000        165.000    -1600.914      0.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -7.684        298.847 

    250.000         140.000        165.000    -1200.170      0.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -7.749        306.348 

    255.000         140.000        165.000     -959.769      0.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -7.718        313.959 

    260.000         140.000        165.000     -799.520      0.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -7.651        329.760 

    265.000         160.000        165.000     -685.066      0.000       80.000        78.571   Desmonte                                            -7.477        338.710 

    270.000         165.000        165.000     -599.230      0.000       80.000 

    275.000         165.000        165.000     -532.472   -3000.000       80.000 

    280.000         165.000        165.000     -479.067   -3000.000       80.000 

    285.000         165.000        165.000     -435.374   -3000.000       80.000 

    290.000         165.000        165.000     -398.963   -3000.000       80.000 
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    295.000         165.000        165.000     -368.155   -3000.000       80.000 

    300.000         165.000        165.000     -358.500   -3000.000       80.000 

    305.000         165.000        165.000     -358.500   -3000.000       80.000 

    310.000         165.000        165.000     -358.500   -3000.000       80.000 

    315.000         165.000        165.000     -358.500   -3000.000       80.000 

    320.000         165.000        165.000     -358.500   -3000.000       80.000 

    325.000         165.000        165.000     -358.500   -3000.000       80.000 

    330.000         165.000        165.000     -375.074   -3000.000       80.000 

    335.000         165.000        165.000     -407.096   -3000.000       80.000 

    340.000         165.000        165.000     -445.070   -3000.000       80.000 

    345.000         165.000        165.000     -490.826   -3000.000       80.000 

    350.000         165.000        165.000     -547.029   -3000.000       80.000 

    355.000         165.000        165.000     -617.718   -3000.000       80.000 

    360.000         165.000        165.000     -709.321   -3000.000       80.000 

    365.000         165.000        165.000     -832.732   -3000.000       80.000 

    370.000         165.000        165.000    -1007.998   -3000.000       80.000 

    375.000         165.000        165.000    -1276.497   -3000.000       80.000 

    380.000         165.000        165.000    -1739.575   -3000.000       80.000 

    385.000         165.000        165.000    -2728.941      0.000       80.000 

    390.000         165.000        165.000    -6322.623      0.000       80.000 

    395.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    400.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    405.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    410.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    415.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 



                          ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS       Variante de la OU-536 a su paso por Castro Caldelas 
                        DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA                                                      DOC. Nº1 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

                                 
 

Alberto Rodrigo González                                                          22       Anejo Nº18 Señalización, balizamiento y defensas 

    420.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    425.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    430.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    435.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    440.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    445.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    450.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    455.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    460.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    465.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    470.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    475.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    480.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    485.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    490.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    495.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    500.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    505.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    510.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    515.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    520.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    525.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    530.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    535.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    540.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 
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    545.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    550.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    555.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    560.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    565.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    570.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    575.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    580.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    585.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    590.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    595.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    600.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    605.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    610.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    615.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    620.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    625.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    630.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    635.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    640.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    645.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    650.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    655.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    660.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    665.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 
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    670.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    675.000         160.000        165.000        0.000   -4000.000       80.000        78.571   Desmonte                                            -7.579        774.391 

    680.000         160.000        165.000        0.000   -4000.000       80.000        78.571   Desmonte                                            -7.395        756.925 

    685.000         140.000        165.000        0.000   -4000.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -7.508        763.771 

    690.000         140.000        165.000        0.000   -4000.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -7.451        758.166 

    695.000         140.000        165.000        0.000   -4000.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -7.489        756.622 

    700.000         140.000        165.000        0.000   -4000.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -7.521        756.197 

    705.000         140.000        165.000        0.000   -4000.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -7.549        756.615 

    710.000         140.000        165.000        0.000   -4000.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -7.571        757.686 

    715.000         140.000        165.000        0.000   -4000.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -7.584        759.274 

    720.000         120.000        165.000        0.000   -4000.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -7.855        784.200 

    725.000         120.000        165.000   -19409.579   -4000.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -7.792        781.406 

    730.000         120.000        165.000    -3259.876   -4000.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -7.859        783.094 

    735.000         120.000        165.000    -1778.743   -4000.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -7.935        785.783 

    740.000         120.000        165.000    -1222.755   -4000.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -7.990        788.831 

    745.000         120.000        165.000     -931.401   -4000.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -8.013        792.007 

    750.000         120.000        165.000     -752.064   -4000.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -7.998        795.210 

    755.000         120.000        165.000     -630.560   -4000.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -7.950        798.448 

    760.000         120.000        165.000     -542.797   -4000.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -8.006        803.281 

    765.000         120.000        165.000     -476.435   -4000.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -8.078        808.575 

    770.000         120.000        165.000     -424.497   -4000.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -8.071        813.139 

    775.000         120.000        165.000     -382.740   -4000.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -8.011        817.251 

    780.000         120.000        165.000     -348.439   -4000.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -8.009        822.150 

    785.000         120.000        165.000     -319.760   -4000.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -8.112        828.354 

    790.000         120.000        165.000     -313.500   -4000.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -8.112        833.359 
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    795.000         120.000        165.000     -313.500   -4000.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -8.054        837.663 

    800.000         120.000        165.000     -313.500   -4000.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -8.098        843.185 

    805.000         120.000        165.000     -313.500   -4000.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -8.200        849.450 

    810.000         120.000        165.000     -313.500   -4000.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -8.202        854.475 

    815.000         120.000        165.000     -313.500   -4000.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -8.147        858.784 

    820.000         120.000        165.000     -313.500   -4000.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -8.290        865.605 

    825.000         120.000        165.000     -313.500   -4000.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -8.366        871.644 

    830.000         120.000        165.000     -313.500   -4000.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -8.353        876.453 

    835.000         120.000        165.000     -313.500   -4000.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -8.366        881.641 

    840.000         120.000        165.000     -313.500   -4000.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -8.553        889.391 

    845.000         120.000        165.000     -313.500   -4000.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -8.581        894.838 

    850.000         120.000        165.000     -313.500   -4000.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -8.545        899.264 

    855.000         120.000        165.000     -313.500   -4000.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -8.750        907.750 

    860.000         120.000        165.000     -313.500   -4000.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -8.797        913.666 

    865.000         120.000        165.000     -313.500   -4000.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -8.768        918.096 

    870.000         120.000        165.000     -313.500   -4000.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -8.896        925.747 

    875.000         120.000        165.000     -313.500   -4000.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -8.954        932.134 

    880.000         120.000        165.000     -313.500   -4000.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -8.925        936.431 

    885.000         120.000        165.000     -313.500   -4000.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -8.877        940.359 

    890.000         120.000        165.000     -313.500      0.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -9.043        949.795 

    895.000         120.000        165.000     -313.500      0.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -9.024        954.542 

    900.000         120.000        165.000     -313.500      0.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -8.962        958.309 

    905.000         120.000        165.000     -313.500      0.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -9.087        969.448 

    910.000         120.000        165.000     -313.500   4800.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -9.051        975.435 

    915.000         120.000        165.000     -313.500   4800.000       80.000        66.667   Desmonte                                            -8.971        979.551 
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    920.000         140.000        165.000     -313.500   4800.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -9.058        964.472 

    925.000         140.000        165.000     -313.500   4800.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -9.116        971.731 

    930.000         140.000        165.000     -313.500   4800.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -9.042        977.998 

    935.000         140.000        165.000     -313.500   4800.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -9.167        987.873 

    940.000         140.000        165.000     -313.500   4800.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -9.129        997.235 

    945.000         160.000        165.000     -313.500   4800.000       80.000        78.571   Desmonte                                            -9.270       1012.417 

    950.000         165.000        165.000     -313.500   4800.000       80.000 

    955.000         165.000        165.000     -313.500   4800.000       80.000 

    960.000         165.000        165.000     -313.500   4800.000       80.000 

    965.000         165.000        165.000     -313.500   4800.000       80.000 

    970.000         165.000        165.000     -313.500   4800.000       80.000 

    975.000         165.000        165.000     -313.500   4800.000       80.000 

    980.000         165.000        165.000     -313.500   4800.000       80.000 

    985.000         165.000        165.000     -313.500   4800.000       80.000 

    990.000         165.000        165.000     -313.500   4800.000       80.000 

    995.000         165.000        165.000     -313.500   4800.000       80.000 

   1000.000         165.000        165.000     -313.500   4800.000       80.000 

   1005.000         165.000        165.000     -313.500   4800.000       80.000 

   1010.000         165.000        165.000     -313.500   4800.000       80.000 

   1015.000         165.000        165.000     -313.500   4800.000       80.000 

   1020.000         165.000        165.000     -324.638   4800.000       80.000 

   1025.000         165.000        165.000     -354.235   4800.000       80.000 

   1030.000         165.000        165.000     -389.739   4800.000       80.000 

   1035.000         165.000        165.000     -433.117   4800.000       80.000 

   1040.000         165.000        165.000     -487.312   4800.000       80.000 
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   1045.000         165.000        165.000     -556.949   4800.000       80.000 

   1050.000         165.000        165.000     -649.723   4800.000       80.000 

   1055.000         165.000        165.000     -779.463   4800.000       80.000 

   1060.000         165.000        165.000     -973.759   4800.000       80.000 

   1065.000         165.000        165.000    -1296.752   4800.000       80.000 

   1070.000         165.000        165.000    -1939.628   4800.000       80.000 

   1075.000         165.000        165.000    -3843.732   4800.000       80.000 

   1080.000         165.000        165.000   -201600.647   4800.000       80.000 

   1085.000         165.000        165.000        0.000   4800.000       80.000 

   1090.000         165.000        165.000        0.000   4800.000       80.000 

   1095.000         165.000        165.000        0.000   4800.000       80.000 

   1100.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1105.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1110.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1115.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1120.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1125.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1130.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1135.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1140.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1145.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1150.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1155.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1160.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1165.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 
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   1170.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1175.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1180.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1185.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1190.000         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1195.000         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1200.000         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1205.000         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1210.000         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1215.000         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1220.000         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1225.000         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1230.000         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1235.000         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1240.000         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1245.000         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1250.000         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1255.000         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1260.000         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1265.000         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1270.000         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1275.000         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1280.000         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1285.000         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1290.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 
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   1295.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1300.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1305.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1310.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1315.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1320.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1325.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1330.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1335.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1340.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1345.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1350.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1355.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1360.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1365.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1370.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1375.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1380.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1385.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1390.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1395.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1400.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1405.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1410.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1415.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 



                          ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS       Variante de la OU-536 a su paso por Castro Caldelas 
                        DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA                                                      DOC. Nº1 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

                                 
 

Alberto Rodrigo González                                                          30       Anejo Nº18 Señalización, balizamiento y defensas 

   1420.000         165.000        165.000        0.000   3000.000       80.000 

   1425.000         165.000        165.000        0.000   3000.000       80.000 

   1430.000         165.000        165.000        0.000   3000.000       80.000 

   1435.000         165.000        165.000        0.000   3000.000       80.000 

   1440.000         165.000        165.000        0.000   -505.000       80.000 

   1445.000         165.000        165.000        0.000   -505.000       80.000 

   1450.000         165.000        165.000        0.000   -505.000       80.000 

   1455.000         165.000        165.000        0.000    182.000       80.000 

   1460.000         165.000        165.000        0.000    182.000       80.000 

   1465.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1470.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1475.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1480.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 
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1.1.2.- SENTIDO INVERSO: 

Istram V.12.15.03.29 EDUCACIONAL 2000                          

  PROYECTO :  

  EJE:   2: ALTERNATIVA 2 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     Radio         Kv      V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- ------------ ---------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

   1485.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1480.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1475.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1470.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1465.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1460.493         165.000        165.000        0.000    182.000       80.000 

   1455.493         165.000        165.000        0.000    182.000       80.000 

   1450.493         165.000        165.000        0.000   -505.000       80.000 

   1445.493         165.000        165.000        0.000   -505.000       80.000 

   1440.493         165.000        165.000        0.000   -505.000       80.000 

   1435.493         165.000        165.000        0.000   3000.000       80.000 

   1430.493         165.000        165.000        0.000   3000.000       80.000 

   1425.493         165.000        165.000        0.000   3000.000       80.000 

   1420.493         165.000        165.000        0.000   3000.000       80.000 
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   1415.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1410.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1405.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1400.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1395.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1390.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1385.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1380.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1375.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1370.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1365.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1360.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1355.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1350.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1345.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1340.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1335.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1330.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1325.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1320.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1315.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1310.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1305.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1300.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1295.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 
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   1290.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1285.493         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1280.493         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1275.493         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1270.493         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1265.493         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1260.493         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1255.493         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1250.493         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1245.493         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1240.493         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1235.493         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1230.493         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1225.493         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1220.493         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1215.493         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1210.493         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1205.493         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1200.493         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1195.493         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1190.493         165.000        165.000        0.000   -5000.000       80.000 

   1185.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1180.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1175.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1170.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 
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   1165.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1160.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1155.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1150.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1145.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1140.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1135.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1130.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1125.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1120.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1115.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1110.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1105.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1100.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

   1095.493         165.000        165.000        0.000   4800.000       80.000 

   1090.493         165.000        165.000        0.000   4800.000       80.000 

   1085.493         165.000        165.000        0.000   4800.000       80.000 

   1080.493         165.000        165.000        0.000   4800.000       80.000 

   1075.493         165.000        165.000    -4258.664   4800.000       80.000 

   1070.493         165.000        165.000    -2042.315   4800.000       80.000 

   1065.493         165.000        165.000    -1343.598   4800.000       80.000 

   1060.493         165.000        165.000    -1001.296   4800.000       80.000 

   1055.493         165.000        165.000     -798.118   4800.000       80.000 

   1050.493         165.000        165.000     -663.573   4800.000       80.000 

   1045.493         165.000        165.000     -567.908   4800.000       80.000 
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   1040.493         165.000        165.000     -496.399   4800.000       80.000 

   1035.493         165.000        165.000     -440.922   4800.000       80.000 

   1030.493         165.000        165.000     -396.629   4800.000       80.000 

   1025.493         160.000        165.000     -360.448   4800.000       80.000        78.571   Desmonte                                            -9.289        944.027 

   1020.493         160.000        165.000     -330.337   4800.000       80.000        78.571   Desmonte                                            -9.250        943.275 

   1015.493         160.000        165.000     -316.500   4800.000       80.000        78.571   Desmonte                                            -9.179        941.587 

   1010.493         160.000        165.000     -316.500   4800.000       80.000        78.571   Desmonte                                            -9.140        937.959 

   1005.493         160.000        165.000     -316.500   4800.000       80.000        78.571   Desmonte                                            -9.165        932.094 

   1000.493         160.000        165.000     -316.500   4800.000       80.000        78.571   Desmonte                                            -9.118        928.664 

    995.493         160.000        165.000     -316.500   4800.000       80.000        78.571   Desmonte                                            -9.042        925.751 

    990.493         160.000        165.000     -316.500   4800.000       80.000        78.571   Desmonte                                            -8.945        923.020 

    985.493         160.000        165.000     -316.500   4800.000       80.000        78.571   Desmonte                                            -8.827        920.369 

    980.493         140.000        165.000     -316.500   4800.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -8.652        900.395 

    975.493         140.000        165.000     -316.500   4800.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -8.615        900.418 

    970.493         140.000        165.000     -316.500   4800.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -8.640        893.378 

    965.493         140.000        165.000     -316.500   4800.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -8.601        891.261 

    960.493         140.000        165.000     -316.500   4800.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -8.545        888.818 

    955.493         140.000        165.000     -316.500   4800.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -8.470        886.357 

    950.493         140.000        165.000     -316.500   4800.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -8.377        883.843 

    945.493         140.000        165.000     -316.500   4800.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -8.266        881.301 

    940.493         140.000        165.000     -316.500   4800.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -8.255        876.515 

    935.493         140.000        165.000     -316.500   4800.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -8.264        871.257 

    930.493         140.000        165.000     -316.500   4800.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -8.209        867.171 

    925.493         140.000        165.000     -316.500   4800.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -8.118        863.556 

    920.493         140.000        165.000     -316.500   4800.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -7.998        860.165 
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    915.493         140.000        165.000     -316.500   4800.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -8.096        852.705 

    910.493         140.000        165.000     -316.500   4800.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -8.067        847.166 

    905.493         140.000        165.000     -316.500      0.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -7.973        842.577 

    900.493         140.000        165.000     -316.500      0.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -7.993        834.989 

    895.493         140.000        165.000     -316.500      0.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -7.987        826.440 

    890.493         140.000        165.000     -316.500      0.000       80.000        72.857   Desmonte                                            -7.851        820.608 

    885.493         160.000        165.000     -316.500   -4000.000       80.000        78.571   Desmonte                                            -7.845        821.039 

    880.493         160.000        165.000     -316.500   -4000.000       80.000        78.571   Desmonte                                            -7.849        804.013 

    875.493         165.000        165.000     -316.500   -4000.000       80.000 

    870.493         165.000        165.000     -316.500   -4000.000       80.000 

    865.493         165.000        165.000     -316.500   -4000.000       80.000 

    860.493         165.000        165.000     -316.500   -4000.000       80.000 

    855.493         165.000        165.000     -316.500   -4000.000       80.000 

    850.493         165.000        165.000     -316.500   -4000.000       80.000 

    845.493         165.000        165.000     -316.500   -4000.000       80.000 

    840.493         165.000        165.000     -316.500   -4000.000       80.000 

    835.493         165.000        165.000     -316.500   -4000.000       80.000 

    830.493         165.000        165.000     -316.500   -4000.000       80.000 

    825.493         165.000        165.000     -316.500   -4000.000       80.000 

    820.493         165.000        165.000     -316.500   -4000.000       80.000 

    815.493         165.000        165.000     -316.500   -4000.000       80.000 

    810.493         165.000        165.000     -316.500   -4000.000       80.000 

    805.493         165.000        165.000     -316.500   -4000.000       80.000 

    800.493         165.000        165.000     -316.500   -4000.000       80.000 

    795.493         165.000        165.000     -316.500   -4000.000       80.000 
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    790.493         165.000        165.000     -316.500   -4000.000       80.000 

    785.493         165.000        165.000     -320.184   -4000.000       80.000 

    780.493         165.000        165.000     -348.385   -4000.000       80.000 

    775.493         165.000        165.000     -382.061   -4000.000       80.000 

    770.493         165.000        165.000     -422.979   -4000.000       80.000 

    765.493         165.000        165.000     -473.756   -4000.000       80.000 

    760.493         165.000        165.000     -538.443   -4000.000       80.000 

    755.493         165.000        165.000     -623.664   -4000.000       80.000 

    750.493         165.000        165.000     -741.040   -4000.000       80.000 

    745.493         165.000        165.000     -913.003   -4000.000       80.000 

    740.493         165.000        165.000    -1189.166   -4000.000       80.000 

    735.493         165.000        165.000    -1705.411   -4000.000       80.000 

    730.493         165.000        165.000    -3015.517   -4000.000       80.000 

    725.493         165.000        165.000   -13042.523   -4000.000       80.000 

    720.493         165.000        165.000        0.000   -4000.000       80.000 

    715.493         165.000        165.000        0.000   -4000.000       80.000 

    710.493         165.000        165.000        0.000   -4000.000       80.000 

    705.493         165.000        165.000        0.000   -4000.000       80.000 

    700.493         165.000        165.000        0.000   -4000.000       80.000 

    695.493         165.000        165.000        0.000   -4000.000       80.000 

    690.493         165.000        165.000        0.000   -4000.000       80.000 

    685.493         165.000        165.000        0.000   -4000.000       80.000 

    680.493         165.000        165.000        0.000   -4000.000       80.000 

    675.493         165.000        165.000        0.000   -4000.000       80.000 

    670.493         165.000        165.000        0.000   -4000.000       80.000 



                          ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS       Variante de la OU-536 a su paso por Castro Caldelas 
                        DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA                                                      DOC. Nº1 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

                                 
 

Alberto Rodrigo González                                                          38       Anejo Nº18 Señalización, balizamiento y defensas 

    665.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    660.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    655.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    650.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    645.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    640.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    635.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    630.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    625.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    620.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    615.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    610.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    605.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    600.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    595.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    590.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    585.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    580.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    575.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    570.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    565.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    560.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    555.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    550.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    545.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 
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    540.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    535.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    530.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    525.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    520.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    515.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    510.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    505.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    500.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    495.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    490.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    485.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    480.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    475.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    470.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    465.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    460.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    455.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    450.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    445.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    440.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    435.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    430.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    425.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    420.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 
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    415.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    410.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    405.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    400.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    395.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    390.493         165.000        165.000    -7269.186      0.000       80.000 

    385.493         165.000        165.000    -2894.082      0.000       80.000 

    380.493         165.000        165.000    -1807.113   -3000.000       80.000 

    375.493         165.000        165.000    -1313.931   -3000.000       80.000 

    370.493         165.000        165.000    -1032.362   -3000.000       80.000 

    365.493         165.000        165.000     -850.268   -3000.000       80.000 

    360.493         165.000        165.000     -722.847   -3000.000       80.000 

    355.493         165.000        165.000     -628.691   -3000.000       80.000 

    350.493         165.000        165.000     -556.276   -3000.000       80.000 

    345.493         165.000        165.000     -498.853   -3000.000       80.000 

    340.493         165.000        165.000     -452.202   -3000.000       80.000 

    335.493         165.000        165.000     -413.552   -3000.000       80.000 

    330.493         165.000        165.000     -381.008   -3000.000       80.000 

    325.493         165.000        165.000     -361.500   -3000.000       80.000 

    320.493         165.000        165.000     -361.500   -3000.000       80.000 

    315.493         165.000        165.000     -361.500   -3000.000       80.000 

    310.493         165.000        165.000     -361.500   -3000.000       80.000 

    305.493         165.000        165.000     -361.500   -3000.000       80.000 

    300.493         165.000        165.000     -361.500   -3000.000       80.000 

    295.493         165.000        165.000     -368.371   -3000.000       80.000 
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    290.493         165.000        165.000     -398.698   -3000.000       80.000 

    285.493         165.000        165.000     -434.490   -3000.000       80.000 

    280.493         165.000        165.000     -477.372   -3000.000       80.000 

    275.493         165.000        165.000     -529.682   -3000.000       80.000 

    270.493         165.000        165.000     -594.912      0.000       80.000 

    265.493         165.000        165.000     -678.523      0.000       80.000 

    260.493         165.000        165.000     -789.561      0.000       80.000 

    255.493         165.000        165.000     -944.166      0.000       80.000 

    250.493         165.000        165.000    -1174.239      0.000       80.000 

    245.493         165.000        165.000    -1552.879      0.000       80.000 

    240.493         165.000        165.000    -2292.601      0.000       80.000 

    235.493         165.000        165.000    -4380.651      0.000       80.000 

    230.493         165.000        165.000   -49412.945      0.000       80.000 

    225.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    220.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    215.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    210.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    205.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    200.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    195.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    190.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    185.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    180.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    175.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    170.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 
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    165.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    160.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    155.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    150.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    145.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    140.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    135.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    130.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    125.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    120.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    115.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    110.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    105.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    100.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     95.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     90.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     85.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     80.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     75.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     70.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     65.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     60.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     55.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     50.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     45.493         165.000        165.000        0.000   -528.000       80.000 
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     40.493         165.000        165.000        0.000   -528.000       80.000 

     35.493         165.000        165.000        0.000   -528.000       80.000 

     30.493         165.000        165.000        0.000    293.000       80.000 

     25.493         165.000        165.000        0.000    293.000       80.000 

     20.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     15.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     10.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

      5.493         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 
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2.-REPOSICIÓN OU-536 W: 

 

2.1- Estudio visibilidad de adelantamiento: 

 

2.2.1.- SENTIDO DIRECTO: 

EJE:   7: OU 536 W23 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     Radio         Kv      V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- ------------ ---------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

      0.000         140.000        165.000        0.000      0.000       80.000        72.857   Terreno                                            -10.547         16.845   Izquierda Pk inicio 1.899 Pk fin 138.816 

      5.000         140.000        165.000        0.000      0.000       80.000        72.857   Terreno                                            -10.691         21.568   Izquierda Pk inicio 23.469 Pk fin 141.912 

     10.000         140.000        165.000        0.000      0.000       80.000        72.857   Terraplén (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)               -15.793        141.198   Izquierda Pk inicio 22.905 Pk fin 147.230 

     15.000         140.000        165.000     -133.500      0.000       80.000        72.857   Terraplén (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)               -17.026        142.258   Izquierda Pk inicio 32.057 Pk fin 152.293 

     20.000         120.000        165.000     -133.500      0.000       80.000        66.667   Terraplén (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)               -11.810        136.508   Izquierda Pk inicio 31.441 Pk fin 158.327 

     25.000         120.000        165.000     -133.500      0.000       80.000        66.667   Terraplén (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)               -12.911        137.984   Izquierda Pk inicio 41.988 Pk fin 154.630 

     30.000         120.000        165.000     -133.500      0.000       80.000        66.667   Terraplén (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)               -13.960        139.278   Izquierda Pk inicio 41.153 Pk fin 178.027 

     35.000         120.000        165.000     -133.500      0.000       80.000        66.667   Terraplén (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)               -14.871        140.334   Izquierda Pk inicio 50.515 Pk fin 179.692 

     40.000         120.000        165.000     -133.500      0.000       80.000        66.667   Terraplén (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)               -15.608        141.102   Izquierda Pk inicio 64.205 Pk fin 177.646 

     45.000         120.000        165.000     -133.500   -2300.000       80.000        66.667   Terraplén (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)               -16.156        141.640   Izquierda Pk inicio 62.835 Pk fin 175.972 

     50.000         100.000        165.000     -133.500   -2300.000       80.000        60.000   Terraplén (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)               -12.040        136.868   Izquierda Pk inicio 72.928 Pk fin 174.732 

     55.000         100.000        165.000     -133.500   -2300.000       80.000        60.000   Terraplén (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)               -12.648        137.760   Izquierda Pk inicio 72.224 Pk fin 174.006 
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     60.000         100.000        165.000     -133.500   -2300.000       80.000        60.000   Terraplén (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)               -13.068        138.355   Izquierda Pk inicio 82.112 Pk fin 173.889 

     65.000         100.000        165.000     -133.500   -2300.000       80.000        60.000   Terraplén (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)               -13.292        138.692   Izquierda Pk inicio 94.205 Pk fin 174.500 

     70.000         100.000        165.000     -133.500   -2300.000       80.000        60.000   Terraplén (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)               -13.320        138.780   Izquierda Pk inicio 105.361 Pk fin 176.208 

     75.000         100.000        165.000     -133.500   -2300.000       80.000        60.000   Terraplén (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)               -13.150        138.634   Izquierda Pk inicio 113.751 Pk fin 179.487 

     80.000         100.000        165.000     -133.500   -2300.000       80.000        60.000   Terraplén (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)               -12.787        138.241   Izquierda Pk inicio 132.880 Pk fin 153.326 

     85.000         120.000        165.000     -133.500   -2300.000       80.000        66.667   Terraplén (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)               -13.874        139.810 

     90.000         140.000        165.000     -133.500   -2300.000       80.000        72.857   Terraplén (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)               -13.104        138.362 

     95.000         140.000        165.000     -133.500   -2300.000       80.000        72.857   Terraplén (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)               -11.470        136.569 

    100.000         140.000        165.000     -133.500   -2300.000       80.000        72.857   Calzada (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)                 -10.212        139.953 

    105.000         160.000        165.000     -133.500   -2300.000       80.000        78.571   Calzada                                             -2.540        206.974 

    110.000         160.000        165.000     -133.500   -2300.000       80.000        78.571   Calzada                                             -1.016        208.908 

    115.000         160.000        165.000     -133.500      0.000       80.000        78.571   Arcén Exterior (Eje 7: Acu: 7-8(1002).DP)            2.843        228.878 

    120.000         140.000        165.000     -133.500   -486.000       80.000        72.857   Berma (Eje 7: Acu: 7-8(1002).DP)                     2.616        223.349 

    125.000         140.000        165.000     -133.500   -486.000       80.000        72.857   Berma (Eje 7: Acu: 7-8(1002).DP)                     3.840        222.561 

    130.000         160.000        165.000     -133.500   -486.000       80.000        78.571   Arcén Exterior (Eje 7: Acu: 7-8(1002).DP)            5.807        219.933 

    135.000         160.000        165.000     -133.500   -486.000       80.000        78.571   Calzada (Eje 7: Acu: 7-8(1002).DP)                   7.308        221.304 

    140.000         160.000        165.000     -133.500      0.000       80.000        78.571   Calzada (Eje 7: Acu: 7-8(1002).DP)                   8.673        222.168 

    145.000         165.000        165.000     -133.500      0.000       80.000 

    150.000         165.000        165.000     -133.500      0.000       80.000 

    155.000         165.000        165.000     -133.500     16.000       80.000 

    160.000         165.000        165.000     -133.500      0.000       80.000 

    165.000         165.000        165.000     -133.500      0.000       80.000 

    170.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    175.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    180.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 
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    185.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    190.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    195.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    200.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    205.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    210.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    215.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    220.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    225.000         165.000        165.000      139.500      0.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 321.317 Pk fin 349.755 

    230.000         165.000        165.000      139.500      0.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 334.572 Pk fin 343.947 

    235.000         165.000        165.000      139.500   -367.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 337.840 Pk fin 356.058 

    240.000         165.000        165.000      139.500   -367.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 325.940 Pk fin 373.613 

    245.000         165.000        165.000      139.500      0.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 328.429 Pk fin 385.484 

    250.000         165.000        165.000      139.500      0.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 329.168 Pk fin 399.549 

    255.000         165.000        165.000      139.500      0.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 328.942 Pk fin 394.688 

    260.000         165.000        165.000      139.500   3000.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 328.125 Pk fin 409.541 

    265.000         165.000        165.000      139.500   3000.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 326.882 Pk fin 405.083 

    270.000         165.000        165.000      139.500   3000.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 325.173 Pk fin 406.477 

    275.000         165.000        165.000      139.500   3000.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 323.124 Pk fin 416.800 

    280.000         165.000        165.000      139.500   3000.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 320.828 Pk fin 418.283 

    285.000         165.000        165.000      139.500   3000.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 320.292 Pk fin 414.857 

    290.000         165.000        165.000      139.500   3000.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 340.672 Pk fin 411.647 

    295.000         165.000        165.000      139.500   3000.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 356.201 Pk fin 390.206 

    300.000         165.000        165.000      139.500   3000.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 352.020 Pk fin 407.075 

    305.000         165.000        165.000      139.500   3000.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 360.903 Pk fin 404.343 
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    310.000         165.000        165.000      139.500   3000.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 365.586 Pk fin 402.078 

    315.000         165.000        165.000      139.500   3000.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 362.637 Pk fin 400.464 

    320.000         165.000        165.000      139.500   3000.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 360.534 Pk fin 419.859 

    325.000         165.000        165.000      139.500   3000.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 371.727 Pk fin 400.595 

    330.000         165.000        165.000      139.500   3000.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 372.702 Pk fin 403.825 

    335.000         165.000        165.000      139.500   3000.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 388.287 Pk fin 389.939 

    340.000         165.000        165.000      139.500   3000.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 380.011 Pk fin 417.233 

    345.000         165.000        165.000      139.500   3000.000       80.000 

    350.000         165.000        165.000      139.500   3000.000       80.000 

    355.000         165.000        165.000      139.500   3000.000       80.000 

    360.000         165.000        165.000      139.500   3000.000       80.000 

    365.000         165.000        165.000      139.500   3000.000       80.000 

    370.000         165.000        165.000      139.500   3000.000       80.000 

    375.000         165.000        165.000      139.500   3000.000       80.000 

    380.000         165.000        165.000      139.500   3000.000       80.000 

    385.000         165.000        165.000      139.500   3000.000       80.000 

    390.000         165.000        165.000      139.500      0.000       80.000 

    395.000         165.000        165.000      139.500      0.000       80.000 

    400.000         165.000        165.000      139.500      0.000       80.000 

    405.000         165.000        165.000      139.500      0.000       80.000 

    410.000         165.000        165.000      139.500      0.000       80.000 

    415.000         165.000        165.000      139.500      0.000       80.000 

    420.000         165.000        165.000      139.500      0.000       80.000 

    425.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 
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2.2.2.-SENTIDO INVERSO: 

EJE:   7: OU 536 W23 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     Radio         Kv      V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- ------------ ---------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

    433.440         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 331.931 Pk fin 416.365 

    428.440         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 310.930 Pk fin 419.848 

    423.440         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 314.210 Pk fin 405.817 

    418.440         165.000        165.000      136.500      0.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 317.602 Pk fin 409.722 

    413.440         165.000        165.000      136.500      0.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 302.848 Pk fin 395.844 

    408.440         165.000        165.000      136.500      0.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 291.450 Pk fin 399.771 

    403.440         165.000        165.000      136.500      0.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 295.678 Pk fin 386.737 

    398.440         165.000        165.000      136.500      0.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 289.906 Pk fin 376.495 

    393.440         165.000        165.000      136.500      0.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 284.566 Pk fin 355.060 

    388.440         165.000        165.000      136.500      0.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 270.921 Pk fin 358.937 

    383.440         165.000        165.000      136.500   3000.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 278.098 Pk fin 348.660 

    378.440         165.000        165.000      136.500   3000.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 264.147 Pk fin 328.078 

    373.440         165.000        165.000      136.500   3000.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 250.037 Pk fin 317.807 

    368.440         165.000        165.000      136.500   3000.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 252.609 Pk fin 308.759 

    363.440         165.000        165.000      136.500   3000.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 254.646 Pk fin 308.119 

    358.440         165.000        165.000      136.500   3000.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 255.915 Pk fin 297.017 
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    353.440         165.000        165.000      136.500   3000.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 256.023 Pk fin 288.989 

    348.440         165.000        165.000      136.500   3000.000       80.000                                                                                             Derecha Pk inicio 254.259 Pk fin 278.562 

    343.440         165.000        165.000      136.500   3000.000       80.000 

    338.440         165.000        165.000      136.500   3000.000       80.000 

    333.440         165.000        165.000      136.500   3000.000       80.000 

    328.440         165.000        165.000      136.500   3000.000       80.000 

    323.440         165.000        165.000      136.500   3000.000       80.000 

    318.440         165.000        165.000      136.500   3000.000       80.000 

    313.440         165.000        165.000      136.500   3000.000       80.000 

    308.440         165.000        165.000      136.500   3000.000       80.000 

    303.440         160.000        165.000      136.500   3000.000       80.000        78.571   Terraplén (Eje 7: Acu: 7-8(1002).DP)                11.488        224.044 

    298.440         160.000        165.000      136.500   3000.000       80.000        78.571   Arcén Exterior (Eje 7: Acu: 7-8(1002).DP)           10.374        225.218 

    293.440         160.000        165.000      136.500   3000.000       80.000        78.571   Arcén Exterior (Eje 7: Acu: 7-8(1002).DP)            9.136        226.121 

    288.440         140.000        165.000      136.500   3000.000       80.000        72.857   Calzada (Eje 7: Acu: 7-8(1002).DP)                   7.903        224.457 

    283.440         140.000        165.000      136.500   3000.000       80.000        72.857   Calzada (Eje 7: Acu: 7-8(1002).DP)                   6.723        225.705 

    278.440         140.000        165.000      136.500   3000.000       80.000        72.857   Calzada (Eje 7: Acu: 7-8(1002).DP)                   5.501        226.508 

    273.440         140.000        165.000      136.500   3000.000       80.000        72.857   Calzada (Eje 7: Acu: 7-8(1002).DP)                   4.297        226.973 

    268.440         140.000        165.000      136.500   3000.000       80.000        72.857   Arcén Exterior (Eje 7: Acu: 7-8(1002).DP)            3.074        226.411 

    263.440         160.000        165.000      136.500   3000.000       80.000        78.571   Calzada                                             -0.499        211.457 

    258.440         160.000        165.000      136.500   3000.000       80.000        78.571   Calzada (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)                  -9.057        137.128 

    253.440         140.000        165.000      136.500      0.000       80.000        72.857   Calzada (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)                  -9.274        138.738 

    248.440         140.000        165.000      136.500      0.000       80.000        72.857   Arcén Exterior (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)          -10.614        136.286 

    243.440         140.000        165.000      136.500   -367.000       80.000        72.857   Terraplén (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)               -12.106        136.844 

    238.440         140.000        165.000      136.500   -367.000       80.000        72.857   Terraplén (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)               -13.527        138.791 

    233.440         140.000        165.000      136.500   -367.000       80.000        72.857   Terraplén (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)               -14.733        140.219   Izquierda Pk inicio 129.277 Pk fin 148.039 
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    228.440         140.000        165.000      136.500      0.000       80.000        72.857   Terraplén (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)               -15.728        141.180   Izquierda Pk inicio 103.228 Pk fin 159.192 

    223.440         120.000        165.000        0.000      0.000       80.000        66.667   Calzada (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)                 -11.365        140.818   Izquierda Pk inicio 93.360 Pk fin 156.042 

    218.440         120.000        165.000        0.000      0.000       80.000        66.667   Terraplén (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)               -12.179        137.183   Izquierda Pk inicio 81.977 Pk fin 154.729 

    213.440         120.000        165.000        0.000      0.000       80.000        66.667   Terraplén (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)               -12.946        138.160   Izquierda Pk inicio 80.483 Pk fin 159.754 

    208.440         120.000        165.000        0.000     12.000       80.000        66.667   Terraplén (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)               -13.535        138.761   Izquierda Pk inicio 78.938 Pk fin 159.671 

    203.440         120.000        165.000        0.000      0.000       80.000        66.667   Terraplén (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)               -13.943        139.190   Izquierda Pk inicio 63.716 Pk fin 156.782 

    198.440         120.000        165.000        0.000      0.000       80.000        66.667   Terraplén (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)               -14.168        139.421   Izquierda Pk inicio 50.312 Pk fin 158.749 

    193.440         120.000        165.000        0.000      0.000       80.000        66.667   Terraplén (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)               -14.208        139.445   Izquierda Pk inicio 56.471 Pk fin 151.218 

    188.440         120.000        165.000        0.000      0.000       80.000        66.667   Terraplén (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)               -14.061        139.262   Izquierda Pk inicio 42.294 Pk fin 147.535 

    183.440         120.000        165.000        0.000      0.000       80.000        66.667   Terraplén (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)               -13.728        138.857   Izquierda Pk inicio 41.279 Pk fin 148.144 

    178.440         120.000        165.000        0.000      0.000       80.000        66.667   Terraplén (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)               -13.210        138.223   Izquierda Pk inicio 32.936 Pk fin 144.312 

    173.440         120.000        165.000        0.000      0.000       80.000        66.667   Terraplén (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)               -12.516        137.333   Izquierda Pk inicio 31.579 Pk fin 134.114 

    168.440         120.000        165.000        0.000      0.000       80.000        66.667   Calzada (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)                 -10.147        141.488   Izquierda Pk inicio 23.777 Pk fin 138.450 

    163.440         140.000        165.000     -136.500      0.000       80.000        72.857   Calzada (Eje 7: Acu: 7-8(1001).IA)                 -10.316        141.651   Izquierda Pk inicio 22.492 Pk fin 125.485 

    158.440         140.000        165.000     -136.500      0.000       80.000        72.857   Terreno                                            -10.529         22.089   Izquierda Pk inicio 1.671 Pk fin 128.464 

    153.440         140.000        165.000     -136.500      0.000       80.000        72.857   Terreno                                            -10.392         17.975   Izquierda Pk inicio 0.722 Pk fin 112.674 

    148.440         140.000        165.000     -136.500      0.000       80.000        72.857   Terreno                                            -10.372         14.530   Izquierda Pk inicio 3.073 Pk fin 117.362 

    143.440         140.000        165.000     -136.500      0.000       80.000        72.857   Terreno                                            -10.324         11.457   Izquierda Pk inicio 5.153 Pk fin 102.207 

    138.440         140.000        165.000     -136.500      0.000       80.000        72.857   Terreno                                            -10.295          8.905   Izquierda Pk inicio 6.935 Pk fin 107.280 

    133.440         140.000        165.000     -136.500   -486.000       80.000        72.857   Terreno                                            -10.298          6.727   Izquierda Pk inicio 8.387 Pk fin 99.856 

    128.440         140.000        165.000     -136.500   -486.000       80.000        72.857   Terreno                                            -10.297          4.888   Izquierda Pk inicio 9.472 Pk fin 97.807 

    123.440         165.000        165.000     -136.500   -486.000       80.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 10.150 Pk fin 89.984 

    118.440         165.000        165.000     -136.500      0.000       80.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 0.301 Pk fin 88.969 

    113.440         165.000        165.000     -136.500   -2300.000       80.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 0.775 Pk fin 76.720 

    108.440         165.000        165.000     -136.500   -2300.000       80.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 0.740 Pk fin 71.568 
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    103.440         140.000        165.000     -136.500   -2300.000       80.000        72.857   Terreno                                            -10.519          4.983   Izquierda Pk inicio 0.136 Pk fin 67.980 

     98.440         140.000        165.000     -136.500   -2300.000       80.000        72.857   Terreno                                            -10.802          9.106   Izquierda Pk inicio 5.752 Pk fin 55.454 

     93.440         140.000        165.000     -136.500   -2300.000       80.000        72.857   Terreno                                             -8.955          1.227   Izquierda Pk inicio 2.918 Pk fin 47.225 

     88.440         140.000        165.000     -136.500   -2300.000       80.000        72.857   Terreno                                             -8.232          0.168   Izquierda Pk inicio 0.456 Pk fin 38.369 

     83.440         165.000        165.000     -136.500   -2300.000       80.000 

     78.440         165.000        165.000     -136.500   -2300.000       80.000 

     73.440         165.000        165.000     -136.500   -2300.000       80.000 

     68.440         165.000        165.000     -136.500   -2300.000       80.000 

     63.440         165.000        165.000     -136.500   -2300.000       80.000 

     58.440         165.000        165.000     -136.500   -2300.000       80.000 

     53.440         165.000        165.000     -136.500   -2300.000       80.000 

     48.440         165.000        165.000     -136.500   -2300.000       80.000 

     43.440         165.000        165.000     -136.500   -2300.000       80.000 

     38.440         165.000        165.000     -136.500      0.000       80.000 

     33.440         165.000        165.000     -136.500      0.000       80.000 

     28.440         165.000        165.000     -136.500      0.000       80.000 

     23.440         165.000        165.000     -136.500      0.000       80.000 

     18.440         165.000        165.000     -136.500      0.000       80.000 

     13.440         165.000        165.000     -136.500      0.000       80.000 

      8.440         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 
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3.- REPOSICIÓN OU-536 E: 

 

3.1- Estudio visibilidad adelantamiento: 

 

3.1.1.- SENTIDO DIRECTO: 

EJE:   5: OU 536 E2 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     Radio         Kv      V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- ------------ ---------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

      0.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

      5.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     10.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     15.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     20.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     25.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     30.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     35.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     40.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     45.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     50.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     55.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 
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     60.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     65.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     70.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     75.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     80.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

     85.000         165.000        165.000     -118.500      0.000       80.000 

     90.000         165.000        165.000     -118.500      0.000       80.000 

     95.000         165.000        165.000     -118.500      0.000       80.000 

    100.000         165.000        165.000     -118.500      0.000       80.000 

    105.000         165.000        165.000     -118.500      0.000       80.000 

    110.000         165.000        165.000     -118.500      0.000       80.000 

    115.000         165.000        165.000     -118.500      0.000       80.000 

    120.000         165.000        165.000     -118.500      0.000       80.000 

    125.000         165.000        165.000     -118.500      0.000       80.000 

    130.000         165.000        165.000     -118.500      0.000       80.000 

    135.000         165.000        165.000     -118.500      0.000       80.000 

    140.000         165.000        165.000     -118.500      0.000       80.000 

    145.000         165.000        165.000     -118.500      0.000       80.000 

    150.000         165.000        165.000     -118.500    511.000       80.000 

    155.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    160.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    165.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    170.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    175.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    180.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 



                          ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS       Variante de la OU-536 a su paso por Castro Caldelas 
                        DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA                                                      DOC. Nº1 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

                                 
 

Alberto Rodrigo González                                                          54       Anejo Nº18 Señalización, balizamiento y defensas 

    185.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    190.000         160.000        165.000        0.000      0.000       80.000        78.571   Berma (Eje 5: Acu: 5-4(1002).DP)                     1.678        319.809 

    195.000         140.000        165.000        0.000      0.000       80.000        72.857   Berma (Eje 5: Acu: 5-4(1002).DP)                     1.655        319.407 

    200.000         140.000        165.000        0.000      0.000       80.000        72.857   Calzada                                              2.507        304.023 

    205.000         140.000        165.000        0.000      0.000       80.000        72.857   Calzada                                              2.802        295.577 

    210.000         140.000        165.000        0.000   3774.000       80.000        72.857   Calzada                                              2.931        290.368 

    215.000         120.000        165.000        0.000   3774.000       80.000        66.667   Berma (Eje 5: Acu: 5-4(1002).DP)                     1.745        310.675 

    220.000         120.000        165.000        0.000   3774.000       80.000        66.667   Calzada                                              2.056        311.950 

    225.000         120.000        165.000        0.000   -4243.000       80.000        66.667   Calzada                                              2.411        303.890 

    230.000         120.000        165.000        0.000   -4243.000       80.000        66.667   Calzada                                              2.576        299.945 

    235.000         120.000        165.000        0.000      0.000       80.000        66.667   Calzada                                              2.665        297.691 

    240.000         100.000        165.000        0.000      0.000       80.000        60.000   Berma (Eje 5: Acu: 5-4(1002).DP)                     1.664        310.039 

    245.000         100.000        165.000        0.000     21.000       80.000        60.000   Calzada                                              1.860        311.832 

    250.000         100.000        165.000        0.000      0.000       80.000        60.000   Calzada                                              1.990        307.699 

    255.000         100.000        165.000        0.000      0.000       80.000        60.000   Calzada                                              2.035        306.369 

    260.000         100.000        165.000        0.000      0.000       80.000        60.000   Calzada                                              2.030        306.239 

    265.000         100.000        165.000        0.000      0.000       80.000        60.000   Calzada                                              1.991        306.999 

    270.000          80.000        165.000        0.000      0.000       80.000        52.000   Berma (Eje 5: Acu: 5-4(1002).DP)                     1.182        313.839 

    275.000          80.000        165.000        0.000      0.000       80.000        52.000   Berma (Eje 5: Acu: 5-4(1002).DP)                     1.135        314.041 

    280.000          80.000        165.000      451.500      0.000       80.000        52.000   Berma (Eje 5: Acu: 5-4(1002).DP)                     1.080        316.436 

    285.000          80.000        165.000      451.500      0.000       80.000        52.000   Berma (Eje 5: Acu: 5-4(1002).DP)                     1.109        322.437 

    290.000          80.000        165.000      451.500      0.000       80.000        52.000   Arcén Exterior (Eje 5: Acu: 5-4(1002).DP)            1.083        326.526 

    295.000         100.000        165.000      451.500      0.000       80.000        60.000   Calzada (Eje 5: Acu: 5-4(1002).DP)                   1.610        326.524 

    300.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    305.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 
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    310.000         165.000        165.000      451.500   -609.000       80.000 

    315.000         165.000        165.000      451.500   -609.000       80.000 

    320.000         165.000        165.000      451.500   -609.000       80.000 

    325.000         165.000        165.000      451.500   -609.000       80.000 

    330.000         165.000        165.000      451.500   -609.000       80.000 

    335.000         165.000        165.000      451.500   -511.000       80.000 

    340.000         165.000        165.000      451.500   -511.000       80.000 

    345.000         165.000        165.000      451.500   -511.000       80.000 

    350.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    355.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    360.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    365.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    370.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    375.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    380.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    385.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    390.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    395.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    400.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    405.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    410.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    415.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    420.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    425.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    430.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 
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    435.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    440.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    445.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    450.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    455.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    460.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    465.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    470.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    475.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    480.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    485.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    490.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    495.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    500.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    505.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    510.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    515.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    520.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    525.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    530.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    535.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    540.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    545.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    550.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    555.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 
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    560.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    565.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    570.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    575.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    580.000         165.000        165.000      451.500      0.000       80.000 

    585.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    590.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    595.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    600.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    605.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    610.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    615.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    620.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    625.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    630.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    635.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    640.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    645.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    650.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    655.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    660.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    665.000         165.000        165.000     -118.500      0.000       80.000 

    670.000         165.000        165.000     -118.500      0.000       80.000 

    675.000         165.000        165.000     -118.500      0.000       80.000 

    680.000         165.000        165.000     -118.500      0.000       80.000 
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    685.000         165.000        165.000     -118.500      0.000       80.000 

    690.000         165.000        165.000     -118.500      0.000       80.000 

    695.000         165.000        165.000     -118.500      0.000       80.000 

    700.000         165.000        165.000     -118.500      0.000       80.000 

    705.000         165.000        165.000     -118.500      0.000       80.000 

    710.000         165.000        165.000     -118.500      0.000       80.000 

    715.000         165.000        165.000     -118.500      0.000       80.000 

    720.000         165.000        165.000     -118.500      0.000       80.000 

    725.000         165.000        165.000     -118.500      0.000       80.000 

    730.000         165.000        165.000     -118.500      0.000       80.000 

    735.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    740.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    745.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    750.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    755.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    760.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    765.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    770.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    775.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    780.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    785.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    790.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    795.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    800.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    805.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 
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    810.000         165.000        165.000      121.500      0.000       80.000 

    815.000         165.000        165.000      121.500      0.000       80.000 

    820.000         165.000        165.000      121.500      0.000       80.000 

    825.000         165.000        165.000      121.500      0.000       80.000 

    830.000         165.000        165.000      121.500      0.000       80.000 

    835.000         165.000        165.000      121.500      0.000       80.000 

    840.000         165.000        165.000      121.500      0.000       80.000 

    845.000         165.000        165.000      121.500      0.000       80.000 

    850.000         165.000        165.000      121.500      0.000       80.000 

    855.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    860.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    865.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    870.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    875.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    880.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    885.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    890.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    895.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    900.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    905.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    910.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    915.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    920.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    925.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    930.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 
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    935.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    940.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    945.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    950.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    955.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    960.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    965.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    970.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    975.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

    980.000         165.000        165.000     -128.500      0.000       80.000 

    985.000         165.000        165.000     -128.500      0.000       80.000 

    990.000         165.000        165.000     -128.500      0.000       80.000 

    995.000         165.000        165.000     -128.500      0.000       80.000 

   1000.000         165.000        165.000     -128.500      0.000       80.000 

   1005.000         165.000        165.000     -128.500      0.000       80.000 

   1010.000         165.000        165.000     -128.500      0.000       80.000 

   1015.000         165.000        165.000     -128.500      0.000       80.000 

   1020.000         165.000        165.000     -128.500      0.000       80.000 

   1025.000         165.000        165.000     -128.500      0.000       80.000 

   1030.000         165.000        165.000     -128.500      0.000       80.000 

   1035.000         165.000        165.000     -128.500      0.000       80.000 

   1040.000         165.000        165.000     -128.500      0.000       80.000 

   1045.000         165.000        165.000     -128.500      0.000       80.000 

   1050.000         165.000        165.000     -128.500      0.000       80.000 

   1055.000         165.000        165.000     -128.500      0.000       80.000 
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   1060.000         165.000        165.000     -128.500      0.000       80.000 

   1065.000         165.000        165.000     -128.500      0.000       80.000 

   1070.000         165.000        165.000     -128.500      0.000       80.000 

   1075.000         165.000        165.000        0.000      0.000       80.000 

 

 

EL SENTIDO INVERSO NO SERÁ NECESARIO, TAL COMO SE HA JUSTIFICADO ANTERIORMENTE. 
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1.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS: 

En la construcción de una carretera es normal e inevitable que se produzcan afecciones sobre 

servicios y vías de comunicación, que deben ser restablecidos durante la realización de dichas 

obras. 

Se deben analizar los siguientes servicios en el entorno: 

 Líneas eléctricas de alta, media y baja tensión. 

 Alumbrado. 

 Líneas telefónicas. 

 Pozos y manantiales. 

 Conducciones de agua potable y aguas residuales/pluviales. 

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. 

Puesto que este es un proyecto académico, se considera fuera del alcance del mismo el 

estudio de reposición de los servicios afectados por la construcción de la variante de Antas de 

Ulla. 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. 

2.- REPOSICIÓN DEL VIARIO: 

En el entorno de Castro Caldelas existe una red de carreteras y caminos que debe ser tenida 

en consideración, y  que se ve afectada por la construcción de la nueva carretera.  

Por ello se ha intentado restablecer al máximo la accesibilidad de estos caminos, tratando 

además de disponer el mínimo número de pasos a nivel  y no mayores de la longitud de los 

proyectados, lo cual elevaría en gran medida el presupuesto del proyecto. 

De esta manera se ve que la función principal de las vías de la zona de actuación tienen como 

función comunicar el municipio hacia el Sur, cruzándolos de esta manera nuestra variante en 

dirección prácticamente perpendicular. Para continuar con la funcionalidad de estos viales se 

han dispuestos dos pasos superiores en dos de las tres principales vías de salida del pueblo, 

cortándose una de ellas, la de menor importancia funcional, pues la OU-0601 en la que sí se 

dispone paso superior transcurre a su lado y ambas se conectan a la altura del campo de 

fútbol, de esta forma no afectará de manera grave a la funcionalidad, pues la O-536 puede 

adquirir parte de sus funciones y conectarse antes y después del paso superior. 

En cuanto a caminos de tierra y acceso a fincas y parcelas se ha intentado afectar lo menos 

posible, manteniéndose funcionales la mayoría de estos caminos. 

En aquellos puntos que sí se ven afectados realmente, se ha dispuesto un camino de 5,5m de 

ancho, con cunetas triangulares no franqueables, y con tratamiento asfáltico bicapa, teniendo 

la red de caminos una longitud total de 798,58m, y que unen con la carretera bien en las 

proximidades de los ramales de algunas glorietas, o bien con otras carreteras de la diputación 

existentes. 

Todas las reposiciones citadas anteriormente estas reposiciones se pueden observar en el 

Documento nº2: Planos. 
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1.- INTRODUCCIÓN: 

El objetivo de este anejo es realizar una evaluación ambiental de las previsibles interferencias 

en el entorno que generará la construcción del presente proyecto. Se trata de un proceso de 

análisis y síntesis de la información relacionada con la zona de estudio. 

El objetivo es contribuir a evitar posibles impactos y alteraciones sobre el medio ambiente. 

Aunque en muchos casos sea imposible, o al menos económicamente inviable conseguir 

evitar por completo los impactos, el objetivo es minimizarlos en el mayor grado posible. 

Para ello se procede a la valoración de los impactos de las actuaciones previstas sobre el 

medio ambiente, lo que lleva a definir un doble enfoque: o bien el impacto ambiental puede 

suponer la pérdida total o parcial de recursos, o una inducción de riesgos entendiendo esto 

como una vulnerabilidad del ambiente, haciéndolo así en más sensible frente a otras 

alteraciones. 

2.- NORMATIVA: 

La normativa a la cual se debe ajustar un estudio de impacto ambiental es amplia, incluyendo 

leyes de carácter autonómico, estatal y europeo. 

 

 Normativa Europea: 

o Directiva 97/11/CE, de 3 de marzo, relativa a la evaluación de las repercusiones 

de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

o Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 

2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas 

en el medio ambiente. 

 Normativa Nacional: 

o Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 

reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de 

junio, de evaluación de impacto ambiental. 

o Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

o Ley 21/2013 de 9 de Diciembre de Evaluación Ambiental. 

 Normativa Autonómica:  

La Comunidad Autónoma de Galicia tiene facultades para establecer medidas 

adicionales de protección ambiental, tal y como queda recogido en el Estatuto de 

Autonomía, donde se reconoce la competencia exclusiva para aprobar las normas 

adicionales sobre protección del medio ambiente y paisaje: 

o Ley 1/95 de Protección Ambiental de Galicia. 
 

Cumplimiento de la Ley 21/2013 de 9 de Diciembre de Evaluación Ambiental.  

Este proyecto se clasifica según la Ley 21/2013 en el Anexo II, Grupo 7, perteneciente a 

‘proyectos de infraestructuras’, y apartado i):  

‘Construcción de variantes de población y carreteras convencionales no incluidas en el anexo 

I.’  

Los proyectos pertenecientes al Anexo II deben estar sometidos a una evaluación ambiental 

simplificada. Por ser este un anteproyecto, no entra dentro de los objetivos fundamentales una 

evaluación del impacto ambiental de forma exhaustiva, de modo que se realizará una 

valoración muy simplificada con el fin de determinar el alcance del impacto ambiental que 

podría generar la construcción de este anteproyecto. 

3.- PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL: 

Se realizará un proceso concordante con la Ley 21/2013 y con la legislación autonómica que 

se refleja tanto en la Ley 1/1995 como en la Ley 9/2013. 

Para conseguir identificar, predecir y finalmente evaluar los impactos que este proyecto es 

susceptible de producir sobre el Medio Ambiente, se desarrolla un proceso metodológico 

organizado en las siguientes fases: 

 Objeto y descripción del proyecto y sus acciones. 

 Exposición de las principales alternativas estudiadas, y justificación de las principales 

razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales. 

 Inventario ambiental, recogiendo aspectos e interacciones ecológicos o ambientales 

clave 

 Evaluación, y si procede, cuantificación de los efectos previsibles directos o indirectos,  

acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la 
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fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, los 

factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el 

patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados durante las 

fases de ejecución, explotación y en su caso durante la demolición o abandono del 

proyecto. Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red 

Natura 2000 se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones 

en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio. 

 Medidas que permitan prevenir, corregir y en su caso compensar los efectos adversos 

sobre el medio ambiente. 

 Programa de vigilancia ambiental y exposición de conclusiones en términos fácilmente 

comprendibles. 

 

4.- ANALISIS AMBIENTAL DEL PROYECTO: 

El proyecto engloba las obras necesarias para el establecimiento de una variante de la OU-

536 a la altura de Castro Caldelas en su cara Sur, la cual tendrá una longitud aproximada de 

1447 m y constará de sendas rotondas en entrada y salida de la variante, así como de un paso 

superior y un viaducto de 120 m de longitud. Las características geométricas de la vía se 

describen en los diferentes anejos de esta memoria, especialmente en el de trazado. 

 

4.1- Inventario ambiental de la zona: 

El ámbito de este estudio será la población de Castro Caldelas, así como sus alrededores en 

la comarca de Tierra de Caldelas. 

 

4.1.1- CLIMATOLOGÍA: 

 

El clima está influenciado por la altitud (de 700m a superiores). Las temperaturas son frías en 

los meses de invierno, siendo frecuentes las nieves en las cotas más altas, y cálidas en el  

período estival. El nivel de lluvias es alto, debido,  probablemente, a la descarga que producen 

los aires húmedos ante  la pantalla orográfica en que se transforma la Serra do Burgo. Cabe 

destacar que en la franja norte y en el valle Abeleda podemos encontrar una variante de clima 

mediterránea. 

 

4.1.2- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA: 

 

En la zona de estudio predomina la presencia intercalada de rocas volcánicas granodiorita con 

facies de variación con rocas del precámbrico de tipo Gneis glandular (Ollo de Sapo de grano 

grueso). En los anejos de geología y geotecnia se realiza un estudio detallado de estas 

características. 

 

4.1.3-GEOMORFOLOGÍA: 

 

El relieve del área de estudio es ondulado, con alguna variación destacable que hace que se 

tengan que producir grandes movimientos de tierras, con taludes importantes, sobre todo en 

desmonte. 

La red fluvial está constituida por pequeños regatos de la zona, la mayoría de poca 

importancia y que terminan desembocando en otras corrientes de agua mayores en zonas 

más alejadas al área de estudio. 

 

4.1.4- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA: 

 

La red fluvial de Castro Caldelas se resume en dos pequeños arroyos que salen uno desde el 

Suroeste y otro por el Sureste del municipio. El primero sigue camino hacia el Norte no 

suponiendo ningún papel en la zona de estudio de alternativas. A su vez el del Sureste sigue 

hacia el Sureste juntándose con otra corriente de agua mayor que prosigue en conjunto hacia 

el Sur y a continuación hacia el Suroeste, bordeando de esta manera la zona de estudio de 

alternativas. Este segundo arroyo es cortado por la alternativa 2.  

En cuanto a la hidrología subterránea se puede decir que es de tipo fisural y que no se 

encuentran grandes almacenamientos de agua subterránea. 
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4.1.5- FAUNA: 

 

En este estudio se intenta facilitar una relación de las especies de vertebrados más 

importantes asociadas al ecosistema del entorno del ámbito de intervención según el 

inventario "Atlas de vertebrados de Galicia", de manera que la superficie tratada es superior a 

la que estrictamente ocupa el área de estudio. Algunas especies pueden, en un momento 

dado, estar o no representados en la zona, debido a la dispersión de los hábitats, sobre todo 

en el caso de las aves. 

Asimismo, dado el carácter migratorio de algunas especies de fauna, el lugar puede ser 

importante por aspectos distintos del ciclo vital de la especie. 

Hay confeccionada una relación de las principales especies zoológicas que habitan en el 

biotipo objeto de estudio, a las que se aplica el artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE y que 

figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE y evaluación del lugar en base a éstas. 

En el entorno de la zona de obra, se encuentran diversas especies de las que se comentan las 

más representativas o que puedan verse más afectadas. 

 

Organismos invertebrados: los insectos, en donde destacan grandes poblaciones de 

ropalóceros (mariposas diurnas), grandes escarabajos como Cerambyx cerdo y Lucanus 

cervus, y también son importantes algunos organismos terrestres como el caracol Elona 

quimperiana, en vías de extinción. 

Anfibios: tritones de Galicia, rana bermeja (rana temporaria), rana trepadora, etc. 

 

Reptiles: distintos tipos de saurios lagartijas, luciones, eslizones, especies de lagartos gallegos 

(lagarto ocelado y el verdinegro) y 7 ofídios (6 culebras y víbora galega). 

 

Aves: son especialmente importantes las aves de presa como los gavilanes, la tórtola común, 

aguiluchos cenizos, cernícalos, águilas culebreras y ratoneros, etc. 

 

Mamíferos: micromamíferos como musarañas (insectívoros), lirón gris y el ratón 

leonado. Además de estos, también existen importantes comunidades de murciélagos. Entre 

los mamíferos de mayor tamaño, aparecen en poca proporción conejos, y especies de 

mustélidos galaicos como la marta, armiño, tejón y comadreja. Los zorros, corzos y jabalíes 

son también mamíferos con importante presencia. 

La diversidad faunística del río Sil es singular: invertebrados acuáticos que viven en el río 

como moluscos, caracoles, insectos, crustáceos; peces como la trucha, el reo o la anguila 

recorren el río; la nutria también está presente en algunos tramos. En cuanto a las aves, una 

de las más representativas es el mirlo acuático; también se pueden ver lavanderas por la orilla 

del río o sobre las rocas en busca de insectos. Aunque el río Sil no se encuentre en la zona de 

afección del proyecto, hemos considerado su presencia en este anejo, debido a la cercanía de 

este al área de estudio y a la gran importancia de este río, cuyas aves ribereñas pueden en 

ocasiones transitar por nuestra zona de estudio. 

 

CONCLUSIONES 

 

El análisis de las especies presentes en el área de estudio pretende otorgar una valoración 

general que dé idea de la importancia de la fauna. 

Para realizar esta valoración se atiende a la legislación vigente en cuanto a protecciones se 

refiere, así como a su categoría de amenaza ("Libro Rojo de los Vertebrados de España", 

ICONA). Estas conclusiones permitirán establecer las valoraciones de los impactos 

ambientales sobre la comunidad faunística. 

 En los mamíferos, la especie vulnerable es el murciélago pequeño y grande de 

herradura ("Atlas de Vertebrados de Galicia"). Están asociados a hábitats humanos y 

más concretamente a construcciones o edificaciones abandonadas. No se producirán 

incidencias directas sobre su hábitat natural, aunque sí molestias en mayor o menor 

grado, como la presencia de sustancias contaminantes, presencia humana, etc. 

 Las aves son el grupo más ampliamente representado, tanto como poblaciones 

sedentarias como migratorias, y por tanto que más va a sufrir las consecuencias de los 

impactos producidos. Se caracteriza por la diversidad y riqueza de sus poblaciones. A 

pesar de ello sólo una especie se encuentra catalogada como vulnerable, la tórtola 

común, además se confirma la cría en el lugar (" Atlas de Vertebrados de Galicia"). Esta 

especie habita en zonas de cultivo y prados donde encuentra alimento, en matorrales y 

lindes de bosque. 
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 Se ha detectado una especie de ave, la Chlidonias niger, en peligro de extinción según 

el "Atlas de Vertebrados de Galicia" y el catálogo nacional de especies amenazadas, 

cuya población se encuentra en estado de regresión. Habita en lagunas y humedales de 

aguas dulces y mesosalinas con escasa vegetación heliofítica donde construye nidos 

flotantes sustentados por vegetación. 

 En cuanto a la fauna herpetológica, es decir, anfibios y reptiles, el principal problema 

radica en la destrucción y modificación de sus hábitats. La escasa movilidad y gran 

especialización de muchas de estas especies las hace muy sensibles a pequeñas 

modificaciones del medio. Las rápidas transformaciones que alteran sus hábitats no 

permiten a los animales adaptarse a los nuevos ambientes, e incluso las especies más 

adaptables pueden desaparecer. El área de actuación se encuentra influenciada por la 

red de comunicaciones que la recorre, por lo que es posible pensar que las poblaciones 

terrestres hayan sufrido ya previamente un desplazamiento de sus hábitats hacia otros 

puntos más alejados. 

 

4.1.6- VEGETACIÓN: 

 

El paisaje del municipio de estudio es el común a todo el centro de Galicia, con matorrales en 

las zonas de mayor altitud (toxos principalmente). En las zonas menos afectadas por la 

urbanización de las últimas décadas predominan carballos y castaños, aunque estos se ven a 

menudo desplazados por especies de repoblación como el pino y el eucalipto. También cuenta 

con vegetación propia de las riberas de los ríos, como abedules y sauces, aunque en la zona 

concreta de afección no tendrán presencia esta vegetación de ribera, ya que las corrientes 

más importantes de agua se encuentran próximas pero no afectadas por el proyecto. 

 

VEGETACIÓN POTENCIAL: 

A continuación se presentan las series climatófilas de vegetación según Rivas-Martínez (1987) 

y las series de vegetación edafófilas del área de estudio: 

 Serie 8c. colina galaico-portuguesa acidófila del roble (Quercus robur); robledales 

acidófilos. El bosque pertenece a la asociación Vaccinio-Quercetum, y al área de 

distribución de esta serie parece, en general, coincidir bastante bien con el piso colino 

del sector Galaico-Portugués. Corresponde a un robledal denso de carballos (Quercus 

robur) de suelos pobres en bases (tierras pardas oligotróficas con tendencia a la 

podsolidación). Puede llevar una cierta cantidad de melojos (Quercus pirenaica), 

acebos (Ilex aquifolium), castaños (Castanea sativa), laureles (Laurus nobilis) y 

alcornoques (Quercus suber). Existe un sotobosque arbustivo con plantas 

mediterráneas (Ruscus aculeatus, Daphne gnidium, Arbutus unedo, Rubia peregrina, 

Viburnum tinus, etc.), coexistiendo con otros vegetales caducifolios eurosiberianos. 

 Serie de las alisedas riparias. El piso colino Galaico Portugués presenta alisedas y 

abedulares ribereños pertenecientes a la asociación Senecio bayonensis-Alnetum 

glutinosae. Son formaciones boscosas en galería dominadas por el aliso, Alnus 

glutinosa, junto con sauces, Salix atrocinerea, que bordean cursos de agua u ocupan 

depresiones con encharcamiento permanente, o suelos muy húmedos. Se componen 

de un estrato arbóreo, de alisos y en los bordes se instalan sauces, algún fresno, 

(Fraxinus excelsior), abedules (Betula celtiberica), e incluso laureles en las zonas más 

térmicas o robles (Quercus robur), marcando la transición hacia los bosques normales 

del territorio. En algunas alisedas excepcionalmente bien conservadas, la sombra 

impide el desarrollo del estrato arbustivo, y el suelo está recubierto por un herbazal 

claro de plantas umbrófilas, entre las que destacan los helechos Osmunda regalis, 

Blechnum spicant, Polystichum setiferum, Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-foemina, 

etc. 

 

VEGETACIÓN ACTUAL Y CULTIVOS: 

 

Se definen las siguientes unidades de vegetación: 

 Caductifolio. 

 Repoblaciones forestales. 

o Pinar. 

o Eucaliptal. 

 Matorral. 

 Vegetación de ribera. 

 Cultivos y prados. 
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a) Caducifolio: 

Se incluyen en esta unidad el bosque autóctono que recibe el nombre de carballeiras o fragas 

y los sotos de castaños. El bosque autóctono presenta una variada fisonomía y composición 

florística como resultado de las variaciones climáticas del territorio. El bosque caducifolio 

eurosiberiano se presenta en la mayoría del territorio estudiado, donde es el carballo (Quercus 

robur) la especie dominante. 

El carballo o roble ha sido sustituido frecuentemente por pino y, en muchos casos se 

encuentra mezclado con castaño. Por otra parte, los fondos de los valles, de suelos más 

profundos, fueron roturados, y en ellos se asientan los pastizales y cultivos agrícolas. 

Prácticamente todas las manchas representadas, corresponden a mixto de caducifolio y 

repoblación. 

 

b) Repoblaciones forestales: 

Las especies arbóreas más frecuentemente utilizadas en repoblación son el pino gallego 

(Pinus pinaster) y eucalipto (Eucaliptus globulus) y se realizan fundamentalmente para la 

obtención de madera de sierra o madera de industria. 

El bosque de repoblación ha desplazado en muchos casos al bosque natural. Los pinares 

ocupan la mayoría de la superficie forestal y suelen presentarse masas mixtas con eucaliptos y 

otras frondosas. 

 

- Pinares:  

Formados por el pino gallego o negral (Pinus pinaster), los pinares se     incluyen en la 

asociación Ulici europaei-Ericetum cinereae subasocc.-pinetosum pinastri. Aparece un estrato 

subarbustivo en el que predominan plantas heliófilas,  acidófilas, oceánicas, frugales y pirófitas 

similares a las de los brezales y tojales sobre los que frecuentemente se realiza la repoblación. 

Los suelos sobre los que se realizan las repoblaciones son muy variados, y van desde litosoles 

a tierras pardas oligotrofas de profundidad variable. Las especies dominantes en la comunidad 

además del pino son los tojos (Ulex europaeus ssp. Europaeus y Ulex minor ssp. Breogani), 

los brezos (Erica umbellata, E. Cinerea...), las xestas (Cytisus sp.) y los codesos (Adenocarpus 

complicatus), además de otros nanofanerófitos.  

En el sotobosque presentan numerosos brinzales de carballo (Quercus robur), melojo (Q. 

Pyrenaica), castaño (Castanea sativa), alcornoque (Q. Suber) y otros árboles que indican el 

sentido de la evolución de estos pinares si no existiese la intervención del hombre. 

 

- Eucaliptales: 

Los eucaliptales (Ulici-europaei-Ericetum cinereae subassoc. Eucaliptetosum globuli) son 

plantaciones de Eucaliptus globulus, y las especies de sotobosque son, durante mucho 

tiempo, las mismas que existen en las comunidades de matorral sobre las que se hacen las 

repoblaciones. También es frecuente encontrar rebrotes de árboles autóctonos como carballo, 

melojo, etc. 

 

c) Matorral: 

Constituido por tojo (Ulex sp.), brezal (Erica, Calluna, Daboecia,...) y xesteiras y 

piornales (Cytisus). Según sea su composición y estructura representan un alejamiento mayor 

o menor de la agrupación climática. En una primera etapa está constituido por formaciones de 

Genistas (Xesteiras y Piornais) y en etapas de mayor degradación son matorrales de 

leguminosas espinosas, Cistáceas y Ericáceas (tojo o brezal). 

Ocupan una importante extensión y su presencia se debe a la actuación antrópica (talas de 

árboles, incendios, pastoreo abusivo,...). 

El matorral puede presentarse arbolado, con especies arbóreas muy espaciadas. Esta 

formación suele representar un estado avanzado de degradación del bosque inicial o 

repoblaciones forestales con Pinus pinaster sobre todo, también degradadas. Sin embargo 

representan zonas que su recuperación hacia el llamado óptimo forestal (Carballeira), no 

requiere etapas intermedias, resultando casi inmediata. 

 

d) Vegetación de ribera: 

Los bosques ribereños se reducen en la actualidad a franjas lineales de alisos, sauces y 

abedules, en los bordes de los cauces de los ríos, debido a su sustitución por cultivos o prados 

naturales de las asociaciones Caro-Cunosutetum y Senecio-Juncetum acutiflori. 

Las comunidades vegetales originales han desaparecido prácticamente en todas aquellas 

zonas susceptibles de proporcionar algún tipo de aprovechamiento. El terreno próximo al 

cauce es uno de los medios más productivos y de fácil explotación agrícola. Por ello no es fácil 
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encontrar restos intactos o poco alterados de las ripisilvas originale, salvo en puntos alejados 

de las poblaciones o en cauces encajados y abruptos cuyas riberas no son adecuadas para el 

cultivo. 

 

e) Prados y cultivos: 

Las explotaciones agrícolas se caracterizan por ser de tipo minifundista. 

Se incluyen en esta unidad los siguientes aprovechamientos: 

- Labor intensiva: se presentan en las tierras más fértiles; los cultivos se dirigen, 

normalmente, al autoconsumo. Maíz, trigo, avena, cebada, centeno, patata, nabos y 

berzas son los más frecuentes. Otras superficies se dedican a col y remolacha forrajera. 

- Prados: naturales o sembrados. Las praderas naturales están constituidas por especies 

adaptadas a suelos de baja y media fertilidad, con numerosas leguminosas, gramíneas 

y otros géneros. Hay dentro de las praderas naturales las que presentan riegos 

eventuales en los fondos de valle, donde se aprovechan las aguas de los arroyos. 

 

CONCLUSIONES: 

 

La intervención humana es notable en el medio, que se encuentra parcial o totalmente 

transformado. La mayor parte de la superficie se destina a aprovechamiento forestal 

predominando el pino, que aparece en masas mixtas con eucalipto, carballo y castaño. El 

monte bajo y los cultivos minifundistas es lo predominante en el resto de zonas. 

 

4.1.7- PAISAJE: 

 

El paisaje es la expresión espacial y visual del medio, que surge como interacción de los 

diversos agentes geográficos. Tanto los elementos que conforman el territorio, como sus 

composiciones, poseen unas propiedades visuales que constituyen la expresión plástica del 

paisaje. Existen otros tipos de expresión del mismo, como los que vienen definidos por sus 

características no visuales: sonidos y aromas convirtiéndose a veces en atributos de gran 

importancia para el mismo. 

 

 

CARACTERÍSTICAS VISUALES:  

 

El municipio de Castro Caldelas está vinculado a la intersección de caminos, estableciéndose 

un punto de comunicación desde el norte de la población a través de la carretera LU-903 hasta 

Monforte de Lemos, y hacia el Sur a través de la OU-0601. El punto de mayor calidad visual es 

desde la zona norte del municipio donde se sitúa el Castillo de Castro Caldelas que ofrece una 

gran visual de toda la zona Sur. La zona norte se encuentra a su vez delimitada por una 

amplia zona montañosa. 

 

Se encuentra en un terreno intermedio entre  accidentado y ondulado, sin grandes accidentes 

hacia el Sur, que permiten una visión amplia del entorno. El aspecto general es claramente 

rural, sobre todo si nos desplazamos a los pequeños núcleos de las afueras, con campos 

cultivados y masas boscosas 

 

El componente antrópico adquiere un peso importante provocando una transformación del 

medio natural. La actuación humana en el paisaje está presente fundamentalmente por el tipo 

de vegetación existente, predominio de campos de cultivo y el núcleo urbano de Castro 

Caldelas y las parroquias circundantes. 

 

CALIDAD VISUAL: 

 

Es de suma importancia la calidad estética del entorno natural, hasta el punto de considerar a 

los valores estéticos como los más importantes entre el grupo de los valores culturales y 

recreativos, cuya potenciación es el objetivo de las intervenciones propuestas. El aspecto 

estético tiene una importancia clave. 

 

Así, la morfología y el peso antrópico en el paisaje tratado, son de elevada calidad escénica. 

La variable rareza podría situarse en una valoración media. 

 

La vegetación ofrece una calidad escénica media, no tanto por su naturalidad sino por el factor 

cultural. 
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4.1.8- ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO: 

 

El estudio del medio socioeconómico se fundamenta en la necesidad de reflejar las relaciones 

existentes entre los diversos componentes de la sociedad y sus actividades económicas. 

El territorio de la zona denota la característica estructural del centro rural gallego. La estructura 

tradicional de la propiedad en minifundio, determina un sistema arcaico de asentamientos 

pequeños y dispersos, con un esquema de "Lugares" y Parroquias, sobre la que se ha 

desarrollado un núcleo principal, Castro Caldelas, estableciéndose como capital de la comarca 

de Tierra de Caldelas. 

 

La tendencia poblacional en Castro Caldelas, como se ha visto en el anejo de situación actual 

del proyecto, ha sido regresiva, sobre todo en los últimos 20 años, y muy acentuada en los 

núcleos rurales del municipio, no tanto en el núcleo. La población tiene un claro carácter 

envejecido o en transición al envejecimiento, con una población mayoritaria que supera los 70 

años. Además, el ámbito económico no es muy esperanzador, con pocas oportunidades de 

trabajo y un abandono de la actividad agraria. De todas formas, aunque sí se espera que el 

municipio en sí siga perdiendo habitantes, no tanto el núcleo de Castro Caldelas, en el que esa 

pérdida no ha sido tan acentuada en los últimos años, favorecido por el sector turístico en el 

municipio, pues Castro Caldelas cuenta con un castillo de gran interés turístico-cultural, así 

como del Santuario de Nuestra Señora de los Remedio y de la Iglesia de Santa Isabel. 

 

Los terrenos de cultivo se distribuyen entre patatas, trigo, hortalizas y fruta. Otros productos 

como centeno, maíz o nabo se destinan sobre todo a la alimentación ganadera. 

El aprovechamiento forestal, con la repoblación de eucalipto, ha ido reduciendo el número de 

hectáreas con especies autóctonas, y ha ido sustituyendo algunas zonas de pastizales. 

 

6.- EVALUACIÓN DE IMPACTOS: 

6.1- Procedimiento de evaluación: 

Para este análisis se generará una matriz de doble entrada basada en el modelo de Leopold 

(1971), en la que el eje de ordenadas señala los factores ambientales con posible alteración, y 

el eje de abscisas las acciones del proyecto, o elementos con posibilidad de dar lugar a 

impacto. 

 

A continuación se analizan los efectos detectados, procediendo a su evaluación estimada 

convenientemente justificada. Así, se construirán dos matrices de impacto, una con los 

posibles impactos que se producirán sobre el medio, y la segunda con una clasificación de 

estos impactos. 

 

Se consideran las siguientes características para definir los impactos: 

 Carácter. Establece si un impacto es positivo, negativo, indiferente o neutro. En ciertos 

casos es difícil de estimar, puesto que en muchos casos es una valoración subjetiva: 

o Impacto positivo es aquel que tanto por la comunidad técnica y científica como 

por la población en general es tomado como positivo, en el contexto de 

análisis completo de costes y beneficios genéricos y de los aspectos generales 

externos de la actuación contemplada. 

o Un impacto negativo se traduce en la pérdida de valor de los factores, carácter 

y personalidad de una zona determinada. 

 Duración. La duración hace referencia a la escala temporal en que actúa un impacto 

determinado: 

o Un impacto es temporal si su efecto produce una alteración no permanente en el 

tiempo, con un plazo que se pueda determinar. 

o Un impacto es permanente si supone una alteración indefinida en el tiempo de 

los factores ambientales de la estructura o en la función de los sistemas de 

relaciones de un lugar- es un impacto que perdura en el tiempo. 

 Proyección en el tiempo. Fase temporal en la que se manifiesta o produce el impacto 

desde el inicio de la actividad que lo provoca. El criterio se puede aplicar a las etapas 

del proyecto: 

o Corto plazo. Dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual. 

o Largo plazo. A partir del año de funcionamiento de la estructura. 

 Proyección en el espacio. Se tiene en cuenta la superficie afectada por un determinado 

impacto. 

o Local. Cuando la acción impactante produce un efecto muy localizado. 
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o Extenso. Aquel cuyo impacto se aprecia en una gran parte del entorno. 

 Reversibilidad. Valora la posibilidad de que, una vez producido el impacto, el sistema 

afectado pueda volver a su estado inicial. 

o Reversible. La alteración puede ser asimilada por el entorno de forma medible a 

corto, medio o largo plazo, debido al funcionamiento de los procesos internos al 

factor del medio modificado. 

o Irreversible. El efecto imposibilita o dificulta de forma extrema el retorno a la 

situación previa existente a la acción que la produce. 

 Recuperación. Estima la capacidad de restablecimiento del factor a su condición inicial. 

o Recuperable. La alteración puede ser paliada o eliminada por la acción humana, 

estableciendo las medidas correctoras y, además, la modificación puede ser 

reemplazable. 

o Irrecuperable. La alteración del medio o la pérdida del mismo es imposible de 

mitigar o reparar, tanto por acciones recuperadoras humanas como por la propia 

acción de los procesos del medio afectado. 

 Singularidad. Se refiere a la representatividad de los distintos factores del medio 

receptor. 

o Singular. Sobresale diferencialmente del rasgo general del entorno. 

o No singular. Es una muestra de las características generales que determinan el 

medio receptor. 

 Probabilidad de ocurrencia. Hace referencia a la mayor o menor certidumbre de 

aparición de impactos en un espacio determinado. 

o Probable. La seguridad de que aparezcan repercusiones en el medio son altas, 

pero no se garantiza que puedan suceder. 

o Seguro. Son prácticamente inexistentes las posibilidades de no aparición de 

repercusiones por las acciones acometidas en el medio. 

 

La importancia del impacto debe conectarse con la reversibilidad y esta a su vez con el empleo 

de umbrales máximos de impacto o impactos críticos, niveles a partir de los cuales la 

alteración es inadmisible, haciendo imposible la materialización de la obra. La expresión de 

esta evaluación se debe concretar en una escala de niveles de impacto. Se ha utilizado la 

definida en la legislación actual: 

 Impacto compatible: carencia de impacto o recuperación inmediata tras el cese de la 

actividad. No son necesarias medidas correctoras, aunque sí cuidada vigilancia o 

prácticas simples. 

 Impacto moderado: la recuperación de las condiciones iniciales requiere cierto tiempo. 

No se precisan prácticas correctoras o son muy sencillas. No se superan umbrales 

críticos ni se afecta a ningún componente singular. 

 Impacto severo: exige medidas correctoras y aún con ellas el período de tiempo para la 

recuperación será dilatado. Se bordean los umbrales de fragilidad del componente 

afectado, pudiéndose comprometer la reversibilidad y cambiar el significado del 

elemento impacto en su entorno. 

 Impacto crítico: la magnitud es superior al umbral aceptable; se produce una pérdida 

permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posibilidad de 

recuperación a pesar de las correcciones. El componente no volverá a contribuir a la 

definición de su medio, o lo hará muy pobremente. 

 

Esta escala es la que se utilizará en todos los impactos, con la correspondiente transformación 

en criterios de evaluación específicos para cada uno. Estos cumplen una labor de 

homogeneizar la terminología y evitar la arbitrariedad. 

 

También se debe tener en cuenta que los impactos se producen en dos fases, durante la 

construcción y a lo largo de la vida útil de la obra. Lo habitual es caracterizar las alteraciones 

de forma global independientemente de cuando se hayan producido, pues lo que importa es la 

magnitud e importancia de su efecto. Normalmente los agentes de la fase de construcción 

dejan de producir efectos al acabar esta, por lo que sus efectos se suman a los que se 

provoquen durante la explotación de la infraestructura. 

 

6.2- Identificación de impactos: 

Se realiza un estudio cronológico del proyecto constructivo, desde la fase de proyecto hasta la 

de explotación, pasando por la construcción, para facilitar la identificación de los impactos: 
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6.2.1- FASE DE CONSTRUCCIÓN: 

 

1.-      Acción: Expropiaciones 

Factor afectado: Socioeconómico 

Las expropiaciones necesarias para la realización de las obras se sintetizan en el anejo de 

expropiaciones de este anteproyecto. Las afecciones generadas en este sentido, se corrigen 

en gran medida con una justa valoración de los bienes afectados. 

 

2.-      Acción: Desbroce 

Factor afectado: Edafología y erosión 

Los desbroces para la ejecución de las obras conllevan la destrucción de la capa vegetal que 

cubre el terreno. Estas actuaciones pueden ser muy negativas durante las obras puesto que la 

desprotección del suelo puede conllevar un aumento importante de la erosión, por lo que han 

de llevarse medidas correctoras como la preservación de la tierra vegetal que se retire en el 

desbroce, para su posterior utilización en la revegetación de taludes y zonas a explanar, con el 

fin de reducir ese tipo de impactos. 

 

3.-      Acción: Desbroce 

Factor afectado: Vegetación 

Se contempla una afección leve a masas forestales. El número de árboles afectados no es alto 

debido a que la vía discurre evitando terreno forestal. 

 

3.-      Acción: Desbroce 

Factor afectado: Capacidad agrícola 

El impacto de la construcción del nuevo trazado afecta de manera relevante a la capacidad 

agrícola puesto que la vía discurre por agrícolas o dedicados al pasto. 

 

4.-      Acción: Movimiento de tierras 

Factor afectado: Aire 

Los impactos relacionados con el factor aire debidos a las partículas de polvo en suspensión 

como consecuencia de los movimientos de tierras son de difícil cualificación, al no existir 

mediciones específicas realizadas en obras similares que nos permitan extraer conclusiones 

aplicables a la infraestructura que nos ocupa. El impacto será puntual y minimizado si se 

contemplan medidas consistentes en riegos sistemáticos durante la época estival. 

 

 

5.-      Acción: Movimiento de tierras 

Factor afectado: Geología 

Las únicas afecciones son las derivadas de la alteración de las formas del relieve natural 

producida por la construcción de desmontes, terraplenes y estructuras singulares. 

 

6.-      Acción: Movimiento de tierras 

Factor afectado: Hidrología y drenaje 

Los impactos potenciales por este tipo de acciones serán leves, pues no se prevé desviar 

ningún curso de agua, únicamente establecer un viaducto lo suficientemente amplio sobre un 

pequeño regato para que éste no se vea afectado. Deberemos vigilar posibles invasiones en 

cursos de agua por tierras y materiales de desecho generados en desmontes y terraplenes. 

Estas posibles incidencias son evitables mediante una correcta vigilancia ambiental que ponga 

en práctica las medidas correctoras que en este sentido han de establecerse. 

 

7.-      Acción: Movimiento de tierras 

Factor afectado: Calidad del agua 

Este tipo de impactos, han de medirse teniendo en cuenta las afecciones que sobre el  medio 

natural podrían producirse como consecuencia de la degradación de su hábitat, debido al 

aumento de la turbidez de las aguas. 

 

8.-      Acción del proyecto: Movimiento de tierras. 

Factor afectado: Fauna (especies y hábitat). 

Las especies se encuentran asociadas a tres tipos de hábitat: 

o Medio acuático: algunas especies (culebras, salamandras, etc.) se encuentran 

protegidas a nivel nacional, con poblaciones permanentes y estables en la zona. 

Son relativamente comunes y no están en peligro de extinción. 

o Medio arbustivo y arbóreo: tienen menor importancia ecológica que el grupo 

anterior, destacando algunos mamíferos como la comadreja o el conejo. 

o Medio humano: no aparecen endemismos ni especies en peligro. Su importancia 

ecológica es pequeña. 

Por lo tanto, la influencia de la traza es pequeña. 

 

9.-      Acción del proyecto: Mano de obra. 

Factor afectado: Nivel socioeconómico. 

Este tipo de obras lleva asociada la contratación de personal, con lo que se producirá un 

aumento de los puestos de trabajo, aunque serán de carácter temporal. 

 

6.2.2- FASE DE EXPLOTACIÓN: 

 

1.-      Acción: Presencia de la infraestructuras 

Factor afectado: Paisaje 

El paisaje se verá afectado, en fase de funcionamiento, debido a la interferencia que la 

infraestructura genera en las unidades de paisaje, al introducir en el medio un elemento 
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extrínseco. Estos impactos, se podrán corregir en gran medida mediante medidas que los 

minimicen, como la revegetación de taludes con especies idénticas o similares a las existentes 

en el entorno. 

 

 

2.-      Acción: Presencia de la infraestructura 

Factor afectado: Fauna 

Los impactos sobre la fauna derivados de la presencia de la infraestructura, están 

relacionados con los atropellos y comunicación transversal de la fauna. Dadas las 

características de la fauna existente la comunicación transversal de las especies, queda en 

parte garantizada, a través de los pasos superiores y obras de drenaje que se proyectan. 

 

 

3.-      Acción: Presencia de la infraestructura 

Factor afectado: Patrimonio histórico-artístico 

No se afecta al patrimonio, ya que no se verán afectados ni yacimientos arqueológicos ni 

edificios religiosos o castrenses. 

 

 

4.-      Acción: Presencia de la infraestructura 

Factor afectado: Hidrología 

Las obras de drenaje y las estructuras diseñadas, permiten el paso del caudal de máxima 

avenida. En consecuencia no se prevén impactos. 

 

 

5.-      Acción: Presencia de la infraestructura 

Factor afectado: Comunicación  

Se ha repuesto la principal vía de comunicación local afectada, la OU-0601. Algunos pequeños 

caminos no han sido repuestos, como el Pasaxe de Camba o el Camiño de Camba, pero en 

estos casos se ha estudiado que la supresión de estos pasos no suponga un impacto 

importante a las comunicaciones y, en el caso del Camiño de Camba se deja abierta la 

posibilidad de un futuro acceso a la glorieta aquí planteada. 

 

 

6.-      Acción: Efluentes gaseosos y sonoros 

Factor afectado: Seguridad y salud 

La puesta en servicio de la variante liberará al núcleo de población de Castro Caldelas de la 

cercanía del tráfico, sobretodo del pesado, generándose un impacto positivo. 

 

 

Todos estos efectos identificados se sintetizan en la matriz de identificación de impactos que 

se presenta a continuación: 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE 
EFECTOS 

FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE EXPLTACIÓN 

EXPROPIACIONES 
OBRAS AUX Y DE 
INSTALACIONES 

DESBROCES 
Y DESPEJES 

MOVIMIENTOS 
DE TIERRAS 

TRANSITO DE 
MAQUINARIA 

PESADA 

PRÉSTAMOS 
Y 

VERTEDEROS 

ESTRUCT. Y 
OBRAS DE 
FÁBRICA 

EXPLANACIÓN 
Y AFIRMADO 

VERTIDOS 
ACCIDENTALES 

PRESENCIA 
CARRETERA 

TRÁFICO 
RODADO 

CONSERVACIÓN Y 
MATENIMIENTO 

GEOLOGÍA                         

EDAFOLOGÍA 
POT. PRODUCTIVO                         

EROSIÓN                         

HIDROLOGÍA 
SUPERFICIAL                         

SUBTERRANEA                         

VEGETACIÓN                         

FAUNA 

HÁBITATS                         

COMUNIDADES                         

MOVILIDAD                         

PAISAJE                         

MEDIO HUMANO 

CONTAMINACIÓN                         

PERMEABILIDAD                         

SOCIOECONOMÍA                         

PATRIMONIO CULTURAL                         

SISTEMAS COMUNICACIÓN                         
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6.3.- Evaluación de impactos: 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE 
IMPACTOS 

GEOLOGÍA 

EDAFOLOGÍA HIDROLOGÍA 

VEGETACIÓN 

FAUNA 

PAISAJE 

MEDIO HUMANO 

POT. 
PRODUCTIVO 

EROSIÓN SUPERFICIAL SUBTERRANEA HÁBITATS COMUNIDADES MOVILIDAD CONTAMINACIÓN PERMEABILIDAD 
SOCIO 

ECONOMÍA 
PATRIMONIO 

CULTURAL 
SISTEMAS 

COMUNICACIÓN 

CARÁCTER 
POSITIVO                               

NEGATIVO                               

DURACIÓN 
TEMPORAL                               

PERMANENTE                               

PROYECCIÓN EN 
EL TIEMPO 

CORTO PLAZO                               

LARGO PLAZO                               

PROYECCIÓN EN 
EL ESPACIO 

LOCAL                                

EXTENSO                               

REVERSIBILIDAD 
REVERSIBLE                               

IRREVERSIBLE                               

RECUPERABILIDAD 
RECUPERABLE                               
NO 
RECUPERABLE                               

SINGULARIDAD 
SINGULAR                               

NO SINGULAR                               

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

PEQUEÑA                               

MEDIA                               

ALTA                               

MAGNITUD G M G P M P M M G G P M M P G 

 

 

 

 

PEQUEÑA P 

MEDIA M 

GRANDE G 
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7.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS: 

 

7.1- Medidas protectoras: 

 

Protección de la calidad del aire 

El transporte de material provoca la formación de polvo. Los pesados vehículos utilizados 

trituran el material formando finos. Como medidas protectoras se recomiendan riegos 

periódicos con estabilizantes químicos o agua, especialmente en zonas urbanas. 

 

Protección de la red de drenaje 

Al objeto de mantener el esquema de drenaje se diseñan las oportunas obras de fábrica 

dimensionadas para períodos de retorno de 100 años, como se puede comprobar en el anejo 

de drenaje. Con el fin de proteger la calidad de las aguas durante los procesos constructivos 

se prohibirán los vertidos a la red de drenaje natural. Una vez finalizadas las obras se llevará a 

cabo un plan de restauración con la implantación de las especies vegetales existentes. 

 

Protección de la flora y fauna 

Se evitará en la fase de despeje y desbroce la tala de más ejemplares arbóreos de los 

necesarios. Además como medida de protección a la fauna, se intentará evitar alterar a 

aquellas especies importantes en sus ciclos de reproducción. 

 

Protección del sistema socioeconómico 

A pesar de ser pocas las vías de importancia afectadas, con el fin de mantener la 

permeabilidad territorial, se repone la comunicación en las carreteras y servicios que se vean 

afectados. 

 

7.2- Medidas correctoras: 

 

Las medidas correctoras tienen como principal finalidad la implantación de una cubierta 

vegetal en todas las superficies que queden desprovistas de ella como consecuencia de las 

diferentes actividades de la construcción del corredor. Los fines de esta revegetación son, por 

una parte, lograr una mejora estética y paisajística de la obra, y, por otra, eliminar los riesgos 

de erosión. 

 

De este modo se consigue un elemento de enlace entre la carretera y el entorno que atraviesa, 

se reduce el impacto visual de las obras y se suavizan aspectos paisajísticos no gratos para el 

usuario. 

 Cubierta vegetal: Se aprovecha la tierra vegetal extraída del propio terreno para formar 

una cubierta vegetal en taludes. 

 Hidrosiembra: De este modo el entramado de raíces y tallos sujeta la superficie, 

creando una tierra fértil y propiciando la colonización natural de los taludes por especies 

autóctonas. 

 Plantaciones: Especies arbustivas y arbóreas de mayor o menor tamaño, que reduzcan 

la erosión y el impacto paisajístico. 

 

 

8.- PLAN DE CONSERVACIÓN: 

 

Para la conservación de los trabajos de revegetación se prevén una serie de acciones 

encaminadas a mantener las plantas en perfecto estado. 

Una vez ejecutadas las obras, comienza el plazo de garantía de un año de duración, lo que se 

asegura el mantenimiento y conservación de las plantaciones durante este periodo. Finalizado 

el plazo de garantía y una vez recibida la obra definitiva será necesaria la conservación de las 

plantaciones y de las hidrosiembras durante tres o cuatro años para lograr un buen arraigo y 

mantener las plantas en buen estado. Una vez  pasado este período de tiempo las plantas ya 

poseerán un desarrollo suficiente para garantizar su propio mantenimiento. 

Con motivo de lo expuesto anteriormente, se proponen las siguientes tareas de 

mantenimiento: 

 

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. 
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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. 

 

Riegos: 

Los riegos se efectuarán en los meses de verano sobre las plantaciones realizadas tanto de 

árboles como de arbustos e hidrosiembra. 

 

Podas: 

Se efectuará una poda anual, durante el periodo invernal, sobre las especies que así lo 

requieran, ya sea para facilitar su desarrollo normal o para evitará la invasión de la calzada y 

las cunetas. 

9.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL: 

El programa de vigilancia ambiental tiene como objetivo la asunción, por parte del promotor del 

proyecto, de un conjunto de medidas que, sin alterar los planteamientos iniciales del proyecto, 

sean beneficiosas para el medio ambiente. Se establece con él un sistema que trata de 

garantizar el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras.  

Mediante el seguimiento y control propuestos, se podrán comprobar los efectos de ciertos 

impactos de difícil predicción. Esto permitirá tomar medidas que corrijan el impacto que se 

genere en el transcurso del tiempo, como resultado del proceso de puesta en funcionamiento 

de la vía. 

El plan se divide en diversas actividades según el factor que deba ser controlado: 

 

9.1- 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. 

 

 

 

 

9.2- Actuaciones específicas: 

9.2.1- ACTUACIONES PREVIAS: 

 

Se vigilará el cumplimiento exacto de las especificaciones de los materiales, su puesta en obra 

y acabado, así como la ejecución de las distintas operaciones, de acuerdo con el Pliego de 

Prescripciones Técnicas del Proyecto. 

 

El control de la cantidad y calidad de la tierra vegetal y suelos aceptables incorporados se 

asegurará mediante el diseño de un muestreo aleatorio para la toma de muestras. 

Se realizará, al menos, un análisis completo de la composición granulométrica y química de la 

tierra vegetal y suelos aceptables utilizados por cada 200 m3 de suelos aceptables y 60 m3 de 

tierra vegetal. En caso de existir desviación con respecto a lo especificado en el Pliego, la 

Dirección de Obra podrá rechazar dichos materiales. 

 

El control del espesor de tierra incorporada y el acabado superficial se comprobará, al menos 

una vez, en las distintas unidades de actuación del proyecto que incluyan estos aportes. 

En las operaciones de limpieza, desfonde y las incluidas en la superficie para siembra o 

hidrosiembra, se comprobará una correcta ejecución con inspecciones visuales. Se atenderá 

especialmente el estado y adecuación de los aperos y maquinaria utilizada. 

Las dosis y las especificaciones del abono se comprobarán mediante el control del sistema de 

distribución utilizado y las especificaciones del fabricante en las etiquetas de los envases 

utilizados. 

 

El momento de la ejecución se controlará mediante partes de ejecución de las operaciones 

entregados por el Contratista en el momento de finalización de cada una de las operaciones 

independientes en las distintas unidades de actuación del proyecto. 

 

9.2.2- PLANTACIONES: 

 

El control de las plantaciones se hará en cuatro momentos diferenciados: 

 Recepción y depósito de plantas: En un ejemplar de cada 50 se comprobará especie, 

tamaño, presentación, envase y estado sanitario. Si el lote tuviera distintas 

procedencias, se comprobará un ejemplar por procedencia. Si existieran desviaciones 

respecto a lo dispuesto, la Dirección de Obra podrá rechazar el lote. Se realizará al 

menos una visita semanal a la zona de depósito de plantas para comprobar el correcto 

mantenimiento y estado de las protecciones. Los controles de recepción de plantas se 

realizarán antes de 2 días hábiles, tras su llegada a la zona de actuación o de depósito. 
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 Preparación de hoyos para la plantación: Se comprobarán las dimensiones de los 

hoyos, su ejecución y acabado. El control se realizará en el 5% de las unidades 

proyectadas, elegido mediante muestreo al azar, y al menos uno por unidad de proyecto 

que incluya plantaciones. 

 

 Implantación: Previamente a la plantación, se verificará que las condiciones 

ambientales son las adecuadas para llevarla a cabo. Se realizará un control visual de la 

ejecución en cada unidad de actuación que incluya plantaciones. Se atenderá la 

colocación de la planta en el hoyo, la incorporación de tierras, abono químico, producto 

absorbente y estiércol, y la existencia de suficiente cantidad de materiales, abonos y 

productos absorbentes, se comprobarán mediante las etiquetas de los envases o con 

certificado de pureza y garantía del fabricante. Para el control de calidad del estiércol, 

se realizará un análisis de su composición por cada 20000kg suministrados, 

asegurando que se cumplen las especificaciones exigidas. Una vez realizada la 

plantación y efectuado el riego de instalación, se comprobará aleatoriamente el correcto 

acabado de la operación en una de cada 50 unidades. Si se proyectan enos de 50 

unidades se comprobará una plantación únicamente. 

 

 Conservación: Las operaciones de conservación se comprobarán tanto en su 

realización como una vez ejecutadas. En lo referente a las dosis de riego y aplicación, 

se comprobará que se realizan en la cuantía y momento que determine la Dirección de 

Obra, mediante mediciones in situ.  

Durante la ejecución de las operaciones señaladas en los apartados anteriores, se 

comprobará que los materiales y suministros se encuentran correctamente almacenados o 

depositados, y que permanecen en sus envases originales hasta su utilización. 

9.2.3- HIDROSIEMBRAS: 

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: 

o Realización de una ficha de ejecución por cada unidad de actuación en la que se 

proyecte la hidrosiembra. 

o Control de germinación y nascencia, que se realizará a los 15,30 y 45 días de la 

ejecución de cada unidad de actuación. 

o 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. 

 

9.2.4- SIEMBRAS: 

 

Los controles de esta operación se realizarán durante la ejecución. En las semillas y abonos 

se comprobarán los certificados y etiquetas de los envases originales precintados y las dosis 

se comprobarán con el control de sistema de distribución de las mismas. 

Se realizará un control numérico de germinación y nascencia a los 45 días de la ejecución en 

la unidad de muestreo, y a los 3 meses se llevará a cabo un control numérico de los individuos 

que existan en la unidad de muestreo. 

El control de germinación, nascencia y de instalación, se llevará a cabo en parcelas de 1,0 x 

1,0 metros. Existirá una parcela por cada 5.000 m2 de superficie con este tratamiento y, al 

menos, una en cada unidad de actuación. 

 

 



                          ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS       Variante de la OU-536 a su paso por Castro Caldelas 
                        DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA                                                      DOC. Nº1 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

                                 
 

Alberto Rodrigo González                                                          18        Anejo Nº20 Estudio de impacto ambiental 

9.2.5- REPOSICIONES Y RESIEMBRAS: 

 

Las unidades de obra que sean objeto de reposición o resiembra serán controladas y 

comprobadas con los mismos criterios indicados en los apartados anteriores, con objeto de 

definir aquellas zonas donde debe realizarse una reposición de plantas o una resiembra.  

También se realizará el control de la ejecución y el control de los resultados. 

 

9.2.6- PRECAUCIONES ESPECIALES: 

 

El equipo de Control y Vigilancia verificará que el Contratista adopta las precauciones 

necesarias para evitar cualquier tipo de daño a las obras ya terminadas. En especial, se 

controlará, durante la ejecución de las hidrosiembras, que no se produzca contaminación de la 

plataforma de la vía, delimitando en su caso las zonas dañadas para un posterior tratamiento 

con un herbicida adecuado. 

 

9.3- 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. 

 

9.4- 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. 

 

9.5- 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 es un complemento al estudio de impacto ambiental que se realiza en el proyecto, 
particularizando los resultados reflejados en ese estudio y concretando actuaciones puntuales. 
Las medidas que se detallan en el anejo sirven para corregir el impacto que sobre el entorno 
tiene la construcción de la nueva variante. 

2.- OBJETO. 

 

El presente anejo tiene por objeto definir las medidas de ordenación ecológica, estética y 
paisajística que acompañan al proyecto de construcción de la variante de Castro Caldelas. 
La ejecución de un proyecto de estas características implica un importante volumen de 
movimiento de tierras, originado por una topografía variable y por los condicionantes que 
impone el trazado. 
 
Esto provoca una alta incidencia de la obra en la topografía natural y una degradación de la 
calidad del paisaje en la zona. 
 
La realización de las obras provocará, entre otros, los siguientes impactos sobre el medio 
ambiente: 

 Niveles de ruido superiores a los deseables en las zonas próximas a la obra. 

 Destrucción de parte la vegetación de la zona sobre la que se asienta la obra. 

 Perturbación de los procesos vitales de la fauna y flora de las áreas afectadas. 

 Creación de taludes de desmonte y terraplén desprovistos de cubierta vegetal, 
pudiéndose originar problemas de erosión. 
 

El objeto de las medidas de ordenación ecológica, estética y paisajística es minimizar estos 
impactos por medio de objetivos concretos: 

 Corregir impactos visuales, mediante la integración visual de la vía en el entorno. 

 Tratar los taludes para evitar la erosión. 

 Cuidar los aspectos ambientales en los enlaces, espacios anejos (vertederos e 
instalaciones) y zonas de monte y bosque. 

 Favorecer la revegetación. 

 Reducir los niveles de ruido en los núcleos aislados y en la zona por la que la traza 
discurre más próxima al núcleo de Castro Caldelas. 
 

Para alcanzar los objetivos citados se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 Estabilizar los taludes de la obra mediante la implantación de una cubierta vegetal que 
evite la erosión superficial. Ésta cubierta consigue también reducir el impacto 
paisajístico originado por la obra, y para ello habrá que procurar que el aspecto final 
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 y bosque afectadas por la construcción de la variante. 

 Instalación de pantallas anti ruido, si es necesario, en aquellas zonas con presencia de 
viviendas cercanas a la traza. 

3.- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES. 

 

Se realizará un tratamiento de implantación vegetal en todas aquellas zonas que queden 
desprovistas de vegetación tras la ejecución de las obras. Todas estas zonas se adecuarán 
topográfica y geomorfológicamente 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. 
 
Los tratamientos superficiales tienen como misión principal disminuir la erosión. Se realizarán 
en taludes (desmonte y terraplén) y en los espacios libres de los ramales de las glorietas, por 
medio de siembras o hidrosiembras. 
 
Las siembras se realizarán en los espacios libres de los ramales de las glorietas, así como en 
los islotes centrales, en una superficie equivalente al 50% del terreno. Previamente a la 
siembra se deberá realizar una limpieza del terreno, escarificando con medios mecánicos 
(hasta una profundidad de 30 cm) y un extendido de tierra vegetal extraída en la propia obra. 
 
Las hidrosiembras se realizarán en los taludes de terraplén y desmonte, en una superficie 
equivalente al 80% del terreno. Previamente deberá realizarse una limpieza y rastrillado 
manual del terreno, eliminando piedras y respetando en lo posible la vegetación arbustiva y 
subarbustiva autóctona. 

4.- PLANTACIONES. 

 

4.1.- Selección de especies. 

La zona de actuación se caracteriza por un clima húmedo con temperaturas no excesivamente 
bajas en invierno 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 natural de la obra en el entorno. 
 
Como factor primordial en la selección de especies, se ha considerado su adaptación a las 
características del sustrato y clima de la zona, buscando plantas autóctonas disponibles 
comercialmente con el fin de garantizar el mayor arraigo posible y conseguir su crecimiento y 
persistencia con los mínimos cuidados. Se han seleccionado plantas de pequeño y mediano 
tamaño, que se adaptan mejor y tienen un menor coste que las grandes. 
 
La implantación de especies herbáceas permite crear de forma rápida una primera capa 
vegetal que frene los problemas de erosión de desmontes y terraplenes y que posteriormente 
se pueda sustituir por otra cubierta vegetal formada por las especies autóctonas. 
Además de esta función, las plantaciones deben de reducir el impacto visual, integrando la 
variante en su entorno y creando pantallas de vegetación que oculten vistas no deseadas y 
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disminuyan los niveles de ruido generados por la variante (complementando el efecto de las 
pantallas anti ruido). 
 
Aparte de las funciones principales de evitar la erosión de taludes y reducir el impacto visual, 
existen otros aspectos beneficiosos en la revegetación del entorno de la obra: 

 Ornamento de puntos singulares de la obra; como en espacios libres de glorietas. 

 Apoyo a la orientación y señalización. 

 Restaurar el equilibrio en las zonas de préstamo, vertederos e instalaciones utilizadas 
durante las obras. 

 Favorecer la regeneración de bosque y montes. 
 

Tanto en las plantaciones como en los tratamientos superficiales se evitará la ocupación de 
cunetas y elementos de drenaje para evitar problemas de desagüe, que interfieran en el buen 
funcionamiento de los sistemas de drenaje de la variante. 
 

4.2.- Descripción de las plantaciones. 

Las plantaciones entre los ramales de entrada y salida pretenden la formación de zonas con 
relevancia visual, buscando unas características estéticas adecuadas. Se efectuarán en la 
superficie no sembrada, en forma de pequeños bosquetes distanciados, con una mezcla de 
especies que proporcione efectos cromáticos variables y visualmente agradables. 
 
Las especies a utilizar, en este tipo de plantación son: 

 Cytisus scoparius. 

 Cytisus multiflorus. 

 Corylus avellana. 

 Salix cinerea. 
 

Las plantaciones en los taludes de terraplén tienen como función evitar la erosión superficial y 
reducir el impacto paisajístico. La plantación se realizará en forma de bosquetes, buscando un 
aspecto natural mediante la mezcla de especies arbustivas de pequeño tamaño.  
 
Se plantarán las siguientes especies en la cabecera de los taludes: 

 Robinia pseudoacacia. 

 Myrtus communis. 

 Ulex europaeus. 
 

En las zonas de préstamos, vertederos e instalaciones se realizará una reconstrucción del 
paisaje vegetal natural del área. Para ello se realizarán plantaciones en formaciones boscosas 
densas.  
 
En la cabecera de los taludes de desmonte las posibles especies a utilizar serán las mismas 
que se emplearán en zonas de vertederos e instalaciones; estas son: 

 Pinus pinaster. 

 Quercus robur. 

 Betula pubescens. 

 Ulex europaeus. 

 Cytisus multiflorus. 

 Tilia platyphylos. 

 Ilex aquifolium. 
 

Las plantaciones que tengan una función atenuadora del ruido procedente de la carretera 
estarán formadas por masas densas de arbolado y arbustos. Estas masas estarán formadas 
por las siguientes especies: 

 Laurus nobilis. 

 Acacia retinoides. 

 Viburnum tinus. 

 Laucerassus officinalis. 
 

4.3.- Unidades de actuación. 

En función de los condicionantes ambientales reseñados anteriormente, se definen las 
siguientes actuaciones a realizar, que vendrán definidas según se trate de desmontes o 
terraplenes. Los tratamientos propuestos serán: 
 

T-1 Terraplenes de altura inferior a 5 m 
 

Se trata de terraplenes sin problemas de erosión ni requerimientos de integración paisajística. 
Se realizará el extendido de una capa de espesor medio de 30 cm de tierra vegetal, sobre la 
que se realizará una hidrosiembra con herbáceas sobre el 80% de la superficie. En el 20% 
restante se dispondrá una plantación de arbustos no rupícolas como Myrtus Communis, Ulex 
Europaeus o el Ilex aquifolium. 
 

T-2 Terraplenes de altura media superior a 5 m 
 

Se trata de terraplenes con riesgo de erosión. En estos terraplenes se propone: 

 Extendido de tierra vegetal sobre el 100% de la superficie, con 30cm de espesor medio. 

 Hidrosiembra con herbáceas sobre el 80% de la superficie. 

 Plantación de arbustos no riparios de 40-60 cm de altura, en contenedor, sobre el 20% 
de la superficie con una densidad de 2 ud/m2. 
 

El tratamiento se efectuará de forma estratificada de modo que la parte superior esté ocupada 
por la vegetación herbácea y, en la parte inferior se sitúen los arbustos. 
 

D-1 Desmontes con altura inferior a 5 m 
 

Se propone un tratamiento consistente en: 

 Hidrosiembra con especies rupícolas sobre el 40% de la superficie, adaptadas a las 
condiciones del sustrato rocoso, con mayor probabilidad de germinación y en el caso de 
existencia de sustrato terroso se podrán realizar hidrosiembras de especies herbáceas. 
 
D-2 Desmontes con altura media superior a 5 m o en entorno de pantallas acústicas. 
 

Se trata de taludes de desmonte con riesgo de erosión o desmontes con pantallas acústicas. 
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En estos desmontes la inclinación de los taludes dificulta el extendido de tierra vegetal sin que 
éste se venga abajo así como las operaciones de los tratamientos de revegetación debido a la 
inaccesibilidad.  
 
Se propone un tratamiento consistente en: 

 Hidrosiembra con especies rupícolas sobre el 60 % de la superficie, adaptadas a las 
condiciones del sustrato rocoso, con mayor probabilidad de germinación y en el caso de 
existencia de sustrato terroso se podrán realizar hidrosiembras de especies herbáceas. 

 A tres metros de distancia por encima de la posición de las cunetas de guarda de 
desmonte se realiza una plantación de Quercus Robur para proteger el talud y restituir 
el paisaje natural afectado. 
 
Tratamiento de glorietas y ramales 
 

El objetivo fundamental en estas zonas es el de conseguir su integración paisajística, para ello 
se propone el siguiente tratamiento: 

 Escarificado. Subsolado de todo el área de ocupación de la glorieta con el fin de 
descompactar la superficie. 

 Extendido de tierra vegetal con 30 cm de espesor medio en toda la superficie de la 
glorieta y siembra manual de especies herbáceas. 

 En su interior se plantarán matas de 50-80 cm de altura, en contenedor, ocupando el 10 
% de la superficie, con densidades de 3 ud/m2. Las matas se agruparán en manchas de 
15-25 ejemplares de la misma especie y arbustos ornamentales de 80-120 cm de altura, 
en contenedor, ocupando el 10 % de esa superficie, con densidades de 1 ud/m2

 que se 
agruparán en manchas de 3-5 ejemplares de la misma especie. 

5.- MEDIDAS CAUTELARES. 

 

Con objeto de minimizar los impactos derivados de la construcción de la variante, se deberán 
tener en cuenta las siguientes medidas cautelares por parte del encargado de la ejecución de 
la obra: 

 Se evitará el acceso directo a cauces públicos cuyo aprovechamiento sea el consumo 
humano de aquellas aguas que a consecuencia de las actividades relacionadas con las 
obras hayan sufrido algún proceso de contaminación, a fin de preservar los recursos 
hídricos. 

 Se evitará cualquier alteración de los recursos hídricos debida a la construcción de las 
obras de fábrica del proyecto, especialmente el vertido de combustibles o lubricantes. 

 Se efectuará un riego de las plataformas, caminos de obra y zonas donde las 
operaciones puedan incrementar la presencia de partículas en suspensión en la 
atmósfera, cuando en un período de siete días no se hayan producido precipitaciones y 
no sea previsible que se produzcan en las 48 horas posteriores. 

 El parque de maquinaria deberá mantenerse en condiciones óptimas para reducir los 
ruidos y emisores de gases de escape. Deberán respetarse los plazos de revisión de 
motores y maquinaria. Se centralizará el repostaje y los cambios de aceite en 

plataformas impermeabilizadas en las que se puedan recoger residuos y vertidos para 
su transporte a zonas de recogida y reciclaje. 

 Las siembras, hidrosiembras y tratamientos superficiales se realizarán en días sin 
viento durante el otoño y la primavera (por este orden de preferencia). Las plantaciones 
se realizarán en cuanto las plantas lleguen a la obra. Nunca se efectuarán en épocas de 
heladas. Tanto siembras como plantaciones deberán finalizarse antes del fin de las 
obras, de manera que a la terminación de éstas las zonas afectadas presenten un 
aspecto ambientalmente admisible. 

 Tras la terminación de las obras se procederá a la retirada de escombros y basuras de 
forma que las superficies queden en perfectas condiciones ambientales y paisajísticas. 

6.- CONSERVACIÓN. 

 

Para la conservación de los trabajos de revegetación se prevén una serie de operaciones 
encaminadas al mantenimiento de las plantas en perfecto estado. Tras la ejecución de las 
obras comienza el plazo de garantía, durante el cual está asegurada la conservación de 
plantaciones y siembras. 
 
Las operaciones de mantenimiento básicas son: 

 Desbroces: eliminación de la maleza y escarificado del terreno en las inmediaciones  de 
los árboles y arbustos para facilitar su desarrollo. Deben realizarse dos veces al año, 
preferentemente en primavera y otoño. 

 Siegas: en las zonas sembradas e hidrosembradas, en los ramales del enlace y 
glorietas y en las proximidades de calzada y cunetas. Es fundamental evitar que la 
vegetación ocupe las cunetas. Deben realizarse dos veces al año, preferentemente en 
primavera y verano. 

 Abonado de plantaciones: una vez al año, preferentemente en primavera. Se empleará 
un abono orgánico de naturaleza húmica. 

 Abonado de hidrosiembras: se empleará un abono líquido de tipo foliar, de fácil 
absorción por las plantas. Debe realizarse una vez al año, en primavera. 

 Riego de plantaciones: tres riegos anuales sobre árboles y arbustos. En función del 
grado de desarrollo alcanzado por las plantas podrá variarse el número de riegos. Se 
facilitará la absorción del agua mediante el escarificado del terreno. La época más 
apropiada para los riegos abarca desde Mayo a Septiembre. 

 Poda de árboles y arbustos: una poda anual durante el invierno, prestando especial 
atención a las especies que puedan invadir la calzada o las cunetas 
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.- OBJETO DEL ESTUDIO: 

Este estudio de seguridad y salud formará parte del presente proyecto “Variante de la OU-536 

a su paso por Castro Caldelas” La finalidad de este Proyecto de Seguridad y Salud es 

establecer durante la ejecución de las obras la identificación y prevención de los riesgos de 

accidentes laborales y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 

reparación, conservación y mantenimiento que se realicen durante el tiempo de garantía, al 

tiempo que se definen las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Se exponen las directrices básicas dadas a la empresa contratista para llevar a cabo su 

obligación de redactar un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones 

contenidas en este proyecto. Por ello, los errores u omisiones que pudieran existir en el 

mismo, nunca podrán ser tomados por el contratista en su favor. 

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 (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 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 Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la ejecución correcta y 

concreta de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra y, por supuesto, 

en todo momento la Dirección Facultativa. 

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.- DEFINICIÓN DE LA OBRA: 

2.1- Descripción general de la obra: 

La obra objeto de proyecto está situada en la provincia de Ourense, en el término municipal 

Castro Caldelas. Se trata de la construcción de una variante de la carretera OU-536 a su paso 

por dicho término municipal 

La construcción de este nuevo tramo de carretera se proyecta para una velocidad de proyecto 

de 80 Km/h y una sección tipo con carriles de 3,5 m por sentido, arcenes de 1,5 m y bermas 

de 0,75 m. El trazado propuesto presenta a su vez dos glorietas en el inicio y en el final del 

nuevo tramo, sirviendo de conexión con la carretera existente, así como un paso superior y un 

viaducto. 

 2.2- Datos económicos,  plazo de ejecución y mano de obra: 

El Presupuesto de Ejecución Material con IVA del proyecto asciende a la cantidad CINCO 

MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con 

CINCUENTA Y NUEVE céntimos (5.691.927,588€), de los cuales (54.376,05€) corresponden 

al capítulo de Seguridad y Salud, correspondiendo a un 1,5 % del total Presupuesto de 

Ejecución Material.  
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El presupuesto del capítulo Seguridad y Salud se encuentra en el tercer apéndice de este 

documento. 

El plazo de ejecución de la obra previsto es de 18 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. 

2.3.- Interferencias y servicios afectados. 

En la realización de las obras, las principales interferencias se dan en la zona donde se 

construirán las glorietas, así como donde se ubican los pasos superiores. 

Los caminos afectados por la traza de la variante tienen rutas alternativas durante la 

reposición de los mismos, aunque deberán ser repuestos lo más pronto posible. Durante el 

tiempo que duren las obras son inevitables las molestias a usuarios y vecinos, que se tratarán 

de reducir a las estrictamente necesarias, tratando de reponer en el menor tiempo posible los 

servicios que puedan verse afectados. 

2.4.- Principales unidades constructivas: 

Las principales unidades constructivas que conforman el conjunto de las obras son: 

 Acondicionamiento del terreno. 

 Movimiento de tierras. 

 Afirmado. 

 Obras de drenaje. 

 Estructuras (viaducto, paso superior y glorietas) 

 Señalización, balizamiento y defensas. 

 Ordenación ecológica y paisajística. 

 Otras obras complementarias. 

2.5.- Organización general en la obra: 

Se dividirá su estudio en varios subcapítulos, incidiendo especialmente en aquellos aspectos 

que se consideran más importantes desde el punto de vista de la seguridad de la obra. 

En cuanto a los trabajos e instalaciones que se establecerán previamente al inicio de la obra 

constan los siguientes: 

2.5.1.- Señalización viaria: 

Deberán señalizarse las zonas afectadas, indicando los recorridos previstos para el tráfico de 

vehículos pesados, entrada y salida de la obra, estableciendo los límites de velocidad y 

prohibición de estacionamiento de vehículos, hecho que en este caso no debería suponer un 

problema dado el carácter interurbano de la zona de actuación. 

2.5.2.- Zonas de carga, descarga y acopios 

Se habilitarán zonas de acopios dentro del recinto de la obra. Deben situarse en una zona que 

no impida el paso de máquinas o vehículos o dificulte el proceso constructivo. 

Los materiales se almacenarán de manera que se impida su desplome por desequilibrio o por 

vibraciones. Por esta razón no estarán al lado de compresores, grupos electrógenos ni 

maquinaria de emplazamiento temporal que produzca vibraciones. Antes de almacenar las 

maderas será preciso extraerle todos los clavos. Los operarios utilizarán calzado de seguridad, 

casco y guantes de cuero. 

2.5.3.- Locales provisionales de obra 

Constarán de los siguientes barracones: 

 Oficina de obra: En un lugar convenientemente señalizado dentro de la misma, se 

instalará un botiquín con el contenido adecuado. Su contenido será repuesto de 

inmediato después de su uso, y revisado con una periodicidad mínima mensual.  

En un sitio bien visible se dispondrá una lista de teléfonos y direcciones de los centros 

asignados en caso de urgencias y todos aquellos datos de interés, para asegurar un 

rápido traslado de posibles accidentados. 

 Vestuario y aseos del personal: Dado el plazo de ejecución, se ha optado por la 

instalación de dos casetas prefabricadas, con las instalaciones y equipamientos 

determinados en la normativa vigente. 

 Comedores y sala de descanso: Según la normativa vigente no es obligatorio la 

instalación de este local, pero aun así se prevé su instalación, por razones de higiene y 

bienestar de los trabajadores, y estará dotado de 

o 1 grifo en la pileta por cada 10 operarios. 

o Menaje de comedor, preferiblemente desechable. 

o Mobiliario (mesas y sillas o bancos). 

 Aseos: 

o 1 inodoro por cada 25 trabajadores a contratar. 

o 1 ducha por cada 10 trabajadores a contratar. 

o 1 lavabo por cada 10 trabajadores a contratar. 

o 1 espejo de 40×50 cm como mínimo por cada 25 trabajadores a contratar. 

o Jaboneras, portarrollos, toalleros, papeleras y perchas, según el número de 

cabinas y lavabos. 

o Toallas o secadores automáticos. 

o Instalaciones de agua fría y caliente. 

 Vestuarios: 

o 1 taquilla guardarropa individual con llave, por cada trabajador contratado. 

o Bancos o sillas. 

o Perchas para colgar la ropa. 
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 Normas generales de conservación y limpieza: Los suelos, paredes y techos de los 

aseos, vestuarios y duchas serán continuos, lisos e impermeables, a base de materiales 

que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia 

necesaria.  

Se realizará una limpieza diaria y preferiblemente al finalizar cada semana laboral se 

efectuará una limpieza general. Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en 

debidas condiciones de desinfección, desodorización y supresión de emanaciones.  

Todos los 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. Se organizará la recogida y la retirada de desperdicios y la basura que el 

personal de obra genere en sus instalaciones. 

2.5.4.- Reuniones periódicas: 

El Coordinador de Seguridad y Salud establecerá las reuniones necesarias para coordinar la 

acción preventiva y organizar la coordinación de las actividades empresariales prevista en el 

artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

2.5.5.- Libro de incidencias: 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 

Salud, un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

El libro de incidencias será facilitado por: 

 El colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de 

Seguridad y Salud. 

 La oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente, cuando se trate de obras 

de las Administraciones Públicas. 

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la 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 facultativa. 

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 del 

coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro 

horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se 

realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y 

a los representantes de los trabajadores de éste. 

(Art. 13 del R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción.) 

2.5.6.- Medicina preventiva: 

 El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su 

estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia sólo 

podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carácter 

voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los 

trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea 

imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de 

los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un 

peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas 

con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con 

la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.  

En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas 

que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo. 

 Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo 

respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del 

trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de 

salud. 

 Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán comunicados 

a los trabajadores afectados. 

 Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados 

con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. El acceso a la información 

médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades 

sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda 

facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador. 

No obstante, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia 

de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los 

reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño 

del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de 

protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones 

en materia preventiva. En caso de que los resultados médicos obtenidos dictaminen 

que el trabajador no es apto para el puesto que está desempeñando, este hecho debe 

ser comunicado inmediatamente al empresario para trasladar de puesto o asignar una 

nueva función al trabajador. Esta situación nunca puede ser motivo de despido. 

 En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga 

necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud 

deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos 

que reglamentariamente se determinen. 

 Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo 

por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 
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3.- PLAN DE OBRA: 

A continuación definiremos el orden de ejecución de los trabajos y la determinación del 

proceso constructivo. 

 

El proceso constructivo de la obra proyectada se compone de las unidades de obra que se 

detallan a continuación: 

 Movimiento de tierras 

o Excavación en tierra y tránsito. 

o Terraplén. 

o Excavación de zanjas y cimientos. 

 Ejecución de firmes 

o Demolición de firme existente. 

o Sub-base de zahorra artificial. 

o Base de mezcla bituminosa en caliente AC 32 base G. 

o Capa intermedia de mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin S. 

o Capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf D. 

o Riegos de imprimación, adherencia y doble tratamiento superficial. 

 Otras actividades 

o Ejecución del drenaje. 

o Ejecución de las estructuras. 

o Señalización y balizamiento. 

o Seguridad y salud. 

En el anejo “Plan de obra” se presenta un diagrama de Gantt con el orden de ejecución de los 

trabajos. 

 

4.- ANÁLISIS DE RIESGOS: 

4.1. Riesgos profesionales: 

Los diferentes trabajos que componen la obra dan lugar inevitablemente a actividades 

peligrosas. Será necesario seguir una serie de normas en la realización de estas actividades 

para minimizar el riesgo de accidentes laborales. 

Los factores que pueden generar accidentes laborales en una obra de estas características, 

son, principalmente: agentes biológicos, agentes químicos, ruido, vibraciones, microclima 

laboral, radiaciones ultravioleta, contacto eléctrico, caídas, proyección de partículas, golpes, 

cortes, atrapamientos, desplome de tierras o materiales, incendios y sobreesfuerzos. 

 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 ojos. 

o Erosiones y contusiones en manipulación. 

o Atropellos 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. 

o Atrapamientos. 

o Colisiones y vuelcos. 

o Polvo. 

o Ruido. 

 Extensión de firmes y pavimentos: 

o Atropellos por maquinaria y vehículos. 

o Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 

o Colisiones y vuelcos. 

o Por utilización de productos bituminosos. 

o Salpicaduras. 

o Polvo. 

o Ruido. 

 Instalación de tuberías: 

o Atropellos por maquinaria y vehículos. 

o Atrapamientos por maquinaria o por tubos. 

o Caídas del personal a las zanjas. 

o Caídas de objetos. 

 Transporte de materiales y vertidos: 

o Accidentes de vehículos, vuelcos. 

o Atropellos. 

o Caídas de material de la cuchara, pala o camión. 

o Accidentes por interferencias de cajas de camión, móviles con líneas eléctricas o 

pasos inferiores. 

o Polvo. 

 Grúas u otros elementos: 

o Colisiones por circulación en zonas de poca visibilidad. 

o Falta de dirección o señalización en las maniobras en zonas de trabajo. 

o Interferencias con otros vehículos fuera de las áreas de trabajo. 

o Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 

o Vibraciones sobre las personas. 
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o Ruido ambiental. 

 Encofrados y hormigonados: 

o Riesgos derivados del manejo de encofrados. 

o Riesgos derivados del hormigonado. 

o Caídas de altura. 

o Eczemas, causticaciones por cemento y hormigón. 

o Propios de la instalación de fabricación de hormigón. 

 Estructuras 

o Caídas a las mismas o a distinto nivel. 

o Cortes o pinchazos en las extremidades, pisadas sobre objetos punzantes y 

aplastamientos durante las operaciones de carga-descarga y montaje de 

armaduras. 

o Tropiezos y torceduras. 

o Hundimiento de encofrados. 

o Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica o 

contactos eléctricos. 

o Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

o Golpes en general por caída de objetos, giro descontrolado de la carga 

suspendida, obstáculos, falta de iluminación, etc. 

o Afecciones a las mucosas, provocadas por productos irritantes como los usados 

en el tratamiento de la madera para encofrados. 

o Quemaduras químicas, debidas a productos aditivos o auxiliares. 

o Dermatosis, debidas al contacto con el cemento. 

o Afecciones oculares, por proyección de cuerpos extraños. 

o Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas adversas (frío, calor o 

humedad intensos). 

o Los derivados del trabajo sobre superficies mojadas. 

o Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 

 Cimentaciones superficiales: 

o Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 

o Caída de personas. 

o Atropellos y golpes de máquinas. 

o Golpes de herramientas de mano. 

 Instalaciones eléctricas: 

o Contacto con líneas eléctricas. 

o En las máquinas e instalaciones eléctricas de obra. 

 Riesgos de incendio: 

o En almacenes y oficinas. 

o Vehículos. 

o Instalaciones eléctricas. 

o Acopios de madera. 

o En depósitos de combustible. 

 Riesgos profesionales de la maquinaria pesada: 

o Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro. 

o Caída de material desde la cuchara. 

o Vuelco de la máquina. 

o Deslizamiento de la máquina. 

o Máquina en marcha fuera de control. 

o Caída por pendientes. 

o Choque con otros vehículos. 

o Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

o Colisiones por circulación en zonas de poca visibilidad. 

o Falta de dirección o señalización en las maniobras en zonas de trabajo. 

o Interferencias con otros vehículos fuera de las áreas de trabajo. 

o Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 

o Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de agua  líneas de 

conducción de gas o de electricidad). 

o Incendio. 

o Quemaduras. 

o Atrapamientos. 

o Proyección de objetos. 

o Caídas de personas desde las máquinas. 

o Golpes. 

o Ruidos propio y ambiental. 

o Vibraciones. 

 Climatología: 

o Caídas al mismo nivel. 

o Caídas de objetos por desplomes. 

o Electrocuciones. 

o Exposición a temperaturas ambientes extremas. 

 Otros riesgos: 

o Colisiones, vuelcos o falsas maniobras de maquinaria y camiones. 

o Caídas de personal al mismo nivel y a distinto nivel. 

o Caídas de objetos y materiales sobre el personal. 

o Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos y encharcados. 

o Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

o Sobreesfuerzos por posturas obligadas. 

o Hernias y esguinces por manipulación de pesos excesivos. 

o Interferencia con líneas eléctricas (aéreas y subterráneas). 

o Electrocuciones. 

o Salpicaduras y partículas en ojos. 

o Dermatitis por contacto. 
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o Intoxicación por gases. 

4.2.- Riesgos de daños a terceros: 

Los riesgos de daños a terceros en la ejecución de instalaciones de la obra pueden producirse 

por la circulación de terceras personas, ajenas a la misma, una vez iniciados los trabajos. Por 

ello, se considerará como zona de trabajo la zona donde se desenvuelvan máquinas, 

vehículos y operarios trabajando, y zona de peligro una franja de cinco metros alrededor de la 

primera zona. 

Para minimizar el riesgo de este tipo de accidentes se impedirá el acceso de terceras 

personas ajenas a la obra. Si existiesen antiguos caminos se protegerán por medio de valla 

autónoma metálica y en el resto del límite de la zona de peligro, por medio de cinta de 

balizamiento reflectante situada de manera visible. 

Los principales riesgos de daños a terceros que se pueden presentar son: 

 Caída al mismo nivel. 

 Caída a distinto nivel. 

 Caída de objetos y materiales. 

 Atropellos. 

 Golpes y cortes. 

5. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES: 

5.1.- Normas de seguridad: 

El conjunto de las obras objeto de este Estudio de Seguridad y Salud estará regulado, a lo 

largo de su ejecución, por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado 

cumplimiento. De manera general se tendrá: 

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. 1299/2006, de 10 de noviembre, 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. 286/2006, de 10 de marzo, sobre medidas de protección de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados de su exposición al ruido. Actualmente, sólo se encuentran en vigor 

determinados artículos del TÍTULO II de la citada ordenanza. 

- 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. 

- Decreto 842/2002, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- Decreto 223/2008, de 15 de febrero, 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. 
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- 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. 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera. 

- R.D. 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de explosivos. 

- 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. 

Convenio colectivo provincial de la construcción 

Equipos 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. 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de seguridad en 

las máquinas 

- 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. 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido 

de la instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-4” del reglamento de apartados de 

elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

- R.D. 212/2002 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 

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. 1849/2000, de 10 de noviembre, 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. 
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- Diversas normas UNE en cuanto a ensayos, fabricación, adecuación del uso y catalogación 

de los equipos de protección individual. 

5.2.- Protecciones individuales generales: 

La organización de los trabajos se hará de tal forma que en todo momento la seguridad sea la 

máxima posible. Las condiciones de trabajo deben ser higiénicas y, en lo posible confortables. 

El transporte de personal se hará en autobuses, trenes de viajeros u otros medios que reúnan 

las suficientes condiciones de seguridad y confort. 

Se entiende por equipo de protección individual cualquier equipo destinado a ser llevado o 

sujetado por el trabajador para que le proteja de los 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 RD 773/1997, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual 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 de 

protección individual que deberán utilizarse. 

Los equipos de protección individual se proporcionarán de forma gratuita a los trabajadores y 

se repondrán cuando resulte necesario, velando por su eficaz utilización y mantenimiento. 

Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes: 

 Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los 

operarios, incluidos los visitantes. 

 Botas de seguridad para todo el personal que maneje cargas pesadas. 

 Guantes de uso general, de cuero y anticortes, para manejo de materiales y objetos. 

 Guantes de goma. 

 Monos o buzos, de color amarillo vivo teniéndose en cuenta las reposiciones a lo largo 

de la obra, según Convenio Colectivo Provincial que sea de aplicación. 

 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 

condiciones que los trajes de agua y en trabajos en suelos enfangados o mojados. 

 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 y filtros para mascarilla. 

 Protectores auditivos. 

 Guantes, manguitos y mandiles de soldador. 

 Chalecos reflectantes para el personal de protección. 

5.3.- Protecciones colectivas generales: 

 Instalaciones eléctricas: 

o Pórticos protectores de líneas eléctricas. 

o Interruptores diferenciales. 

o Tomas de tierra. 

 Acondicionamiento, movimiento de tierras y explanación: 

o Avisador acústico en máquinas. 

o Excavación y vaciados. Para el acceso del personal al tajo se utilizará escaleras 

independientes del acceso de los vehículos. 

o Vallas de contención en bordes de vaciados. 

o Barandillas de protección. 

o Señalización mediante cinta de balizamiento reflectante y señales indicativas de 

riesgos de caídas a distinto nivel. 

o Los hoyos destinados a recogidas de muestras u otro fin, estarán balizados y 

protegidos. 

o La colocación de los tubos de drenaje, las zanjas o galerías de drenaje se hará 

siempre en sentido ascendente. 

o Si la extracción de los productos de excavación se hace con grúas, estas deben 

llevar elementos de seguridad contra la caída de los mismos. 

o Se señalizarán las líneas enterradas de comunicación, telefónicas, de transporte 

de energía, las conducciones de gas, agua, etc., que pueden ser afectadas 

durante los trabajos de movimiento de tierras, estableciendo las protecciones 

necesarias para respetarlas. 

 Instalaciones: 

o Válvula antirretroceso en mangueras. 

o Protección contra incendios. 

o 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. 

 Obras de fábrica: 

o En las obras de fábrica se emplearán redes (en los vanos laterales de los 

puentes). 

o Soporte y anclaje de redes. 

o Al desencofrarse se evitará la caída libre de los encofrados, que se almacenarán 

en lugares adecuados. 

 Protecciones generales: 

o 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. 
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o Todas las herramientas deben estar en buen estado de uso, ajustándose a su 

cometido. 

o 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. 

o Se colocarán mallas de protección contra la caída de objetos en los lugares 

donde sea necesario. 

o Se señalizará la entrada y salida de vehículos. 

o Todas las transmisiones mecánicas y las conducciones eléctricas deberán 

quedar señalizadas de forma eficiente para evitar posibles accidentes. 

o Se deberán regar las pistas y caminos de obra para la circulación de maquinaria 

y vehículos con el fin de evitar el polvo. 

o Los topes para detener el movimiento de vehículos se podrán 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. 

o Los cables de sujeción para cinturón de seguridad, así como sus anclajestendrán 

suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de 

acuerdo con su función. 

o 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. 

 Señalización general: 

o Obligatorio uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarillas, protectores 

auditivos, botas y guantes. 

o Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria pesada en 

movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones. 

o Entrada y salida de vehículos. 

o Prohibido el paso a personas ajenas a la obra, prohibido encender fuego, 

prohibido fumar y prohibido aparcar. 

o Señales de Stop en salidas de vehículos. 

o Señal informativa de localización de botiquín y de extintor. 

o Cinta de balizamiento. 

o En las zonas más conflictivas deben establecerse itinerarios obligatorios para el 

personal. 

o Deberán señalizarse las zonas de gálibo reducido, las conducciones eléctricas, 

las transmisiones mecánicas y los aparcamientos. 

Al final de este anexo se incluirá un apéndice del mismo en el que se especificarán los 

colores de seguridad y las señales en forma de panel. (APENDICE 1). 

 

5.4.- Medidas de protección específicas para maquinaria: 

5.4.1.- Maquinaria auxiliar en general 

Las máquinas-herramientas que originen trepidaciones tales como martillos neumáticos, 

apisonadoras, remachadoras, compactadores o vibradoras, o similares, deberán estar 

provistas de horquillas y otros dispositivos amortiguadores, y al trabajador que las utilice se le 

proveerá de equipo de protección personal antivibratorio (cinturón de seguridad, guantes, 

almohadillas, botas, etc.). Los motores eléctricos estarán provistos de cubiertas permanentes u 

otros resguardos apropiados, dispuestos de tal manera que prevengan el contacto de las 

personas u objetos. 

En las máquinas que lleven correas, queda prohibido maniobrarlas a mano durante la marcha. 

Estas maniobras se harán mediante monta-correas u otros dispositivos análogos que alejen 

todo peligro del accidente. 

Los engranajes al descubierto, con movimiento mecánico o accionados a mano, estarán 

protegidos con cubiertas completas, que sin necesidad de levantarlas permiten engrasarlos, 

adoptándose análogos medios de protección para las transmisiones por tornillos sin fin, 

cremalleras y cadenas. 

Toda máquina averiada o cuyo funcionamiento sea irregular, será señalizada, y se prohibirá su 

manejo a trabajadores no encargados de su reparación. Para evitar su involuntaria puesta en 

marcha se bloquearán los arrancadores de los motores eléctricos o se retirarán los fusibles de 

la máquina averiada y si ello no es posible, se colocará en sus mandos un letrero con la 

prohibición de maniobrarla, que será retirado solamente por la persona que lo colocó. 

Si se hubieren de instalar motores eléctricos en lugares con materias fácilmente combustibles, 

en locales cuyo ambiente contenga gases, partículas o polvos inflamables o explosivos, 

poseerán un blindaje antideflagante. 

En la utilización de la maquinaria de elevación, las elevaciones o descensos de las cargas se 

harán lentamente, evitando toda arrancada o parada brusca y se hará siempre, en sentido 

vertical para evitar el balanceo. 

No se dejarán los aparatos de izar con cargas suspendidas y se pondrá el máximo interés en 

que las cargas vayan correctamente colocadas, (con doble anclaje y niveladas de ser 

elementos alargados). 

La carga debe de estar en su trayecto, constantemente vigilada por el maquinista, y en casos 

en que irremediablemente así sea, se colocará uno o varios trabajadores que efectuarán las 

señales adecuadas, para la correcta carga, desplazamiento, parada y descarga. 
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Se prohíbe la permanencia de cualquier trabajador en la vertical de las cargas izadas o bajo el 

trayecto de recorrido de las mismas. 

Los aparatos de izar y transportar en general estarán equipados con dispositivos para el 

frenado efectivo de un peso superior en una vez y media a la carga límite autorizada, y los 

accionados eléctricamente estarán provistos de dispositivos limitadores que automáticamente 

corten la energía eléctrica al sobrepasar la altura o desplazamiento máximo permisible. 

Los cables de izado y sustentación serán de construcción y tamaño apropiados para las 

operaciones en que se hayan de emplear; en caso de sustitución por deterioro o rotura se hará 

mediante mano de obra especializada y siguiendo las instrucciones para el caso dadas por el 

fabricante. 

Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas estarán provistos de 

guardacabos metálicos resistentes. 

Se inspeccionará semanalmente el número de los hilos rotos, desechándose aquellos cables 

que lo estén en más del 10% de los mismos. 

Los ganchos, serán de acero o hierro forjado, estarán equipados con pestillos u otros 

dispositivos de seguridad para evitar que las cargas puedan salirse y las partes que estén en 

contacto con cadenas, cables o cuerdas serán redondeados. 

Los aparatos y vehículos llevarán un rótulo visible con indicaciones de la carga máxima que 

pueden admitir y que por ningún concepto será sobrepasada. 

Toda la maquinaria eléctrica deberá disponer de “toma de tierra” y protecciones diferenciales 

correctos. 

5.4.2.- Maquinaria de movimiento de tierras y excavaciones 

Estará equipada con: 

 Señalización acústica automática para la marcha atrás. 

 Faros para desplazamientos hacia delante o hacia atrás. 

 Servofrenos y frenos de mano. 

 Pórticos de seguridad. 

 Retrovisores de cada lado. 

En su utilización se seguirán las siguientes reglas: 

 Cuando una máquina de movimiento de tierras esté trabajando no se permitirá el 

acceso al terreno comprendido en su radio de trabajo; si permanece estática, se 

señalará su zona de peligrosidad actuándose en el mismo sentido. 

 Ante la presencia de conductores eléctricos bajo tensión se impedirá el acceso de la 

máquina a puntos donde pudiese entrar en contacto. 

 No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposada en el suelo la cuchara o 

pala, parado el motor, quitada la llave de contacto y puesto el freno. 

 No se permitirá el transporte de personas sobre estas máquinas. 

 Irán equipadas con extintor. 

 No se procederá a reparaciones sobre la máquina con el motor en marcha. 

 Los caminos de circulación interna se señalizarán con claridad para evitar colisiones o 

roces, poseerán la pendiente máxima autorizada por el fabricante para la máquina que 

menor pendiente admitida. 

 No se realizarán ni mediciones ni replanteos en las zonas donde estén trabajando 

máquinas movimiento de tierras hasta que estén paradas y el lugar seguro de no 

ofrecer riesgo de vuelcos o desprendimiento de tierra. 

Dúmper 

 Limitación de velocidad a 20 km/h. 

 Letreros en el cubilote donde se diga cual es la carga máxima admisible y el llenado 

máximo admisible. 

 Respetar las señales de circulación interna. 

 Topes de final de recorrido. 

Camión hormigonera 

 La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las 

operaciones de vertido, serán dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos 

por maniobras incorrectas. 

 Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las 

ruedas del camión sobrepasen la línea de seguridad trazada a 2 m del borde. 

 Extintor. 

 Se respetarán las circulaciones internas y zonas de estacionamiento. 

Bomba de hormigón 

 Se tendrá en cuenta la presencia de líneas eléctricas y la interferencia de éstas con la 

bomba. 

 Se mantendrá estirada y en la posición correcta la manguera que transporta el 

hormigón. Dicha manguera deberá estar siempre guiada por un operario que conozca 

perfectamente la actividad a realizar. 

 Se instalará fuera de zona batidas por cargas suspendidas, sobre plataforma lo más 

horizontal posible y alejada de cortes y desniveles. 

 Las operaciones de limpieza y mantenimiento se ejecutarán con la máquina apagada 
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 El personal que la maneje tendrá autorización expresa para ello. 

Sierras circulares 

Las sierras circulares, tienen peligro de cortes en las manos, proyección de partículas al cortar, 

retroceso de las piezas cortadas, rotura del disco, y lo que es más importante, la posibilidad 

del uso múltiple para cortar diversos materiales con solo cambiar el disco e instalar el 

apropiado para el elemento a cortar. Se trata de una máquina peligrosa que produce un gran 

número de accidentes, para procurar evitarlos, se seguirán las siguientes normas: 

 El motor estará conectado a una toma de tierra y dispondrá de interruptor, colocado 

cerca de la posición del operador. 

 Será manejada por personal especializado y con instrucción sobre su uso, que poseerá 

autorización expresa del Jefe de Obra para utilizar la máquina. 

 El personal empleará pantallas o gafas para protegerse de las posibles proyecciones, a 

ojos o resto de la cara. 

 El disco será revisado periódicamente, sustituyendo toda hoja exageradamente 

recalentada o que presente grietas profundas, ya que podría producir un accidente. 

 El operador designado para utilizar la sierra, tiene la obligación de mantener el disco de 

corte en perfecto estado de afilado y cuidará de no cortar madera que lleve en su 

interior partes metálicas o materiales abrasivos; si debe realizar operaciones como las 

descritas procederá a extraer las partes metálicas o abrasivas que contenga el material 

a cortar. 

 Los cortes de ladrillo o elementos prefabricados se realizarán mediante el disco más 

adecuado para el corte de material componente. 

 Siempre que sea posible los cortes de material cerámico o de prefabricados se 

realizarán en vía húmeda, es decir bajo el chorro de agua que impida el origen del 

polvo. 

 En caso de corte de materiales como los descritos en el punto anterior pero en los que 

no es posible utilizar la “vía húmeda” se procederá como sigue: 

o El operario se colocará para realizar el corte a sotavento, es decir, procurando 

que el viento incidiendo sobre su espalda esparza en dirección contraria el polvo 

proveniente del corte efectuado. 

o El operario utilizará siempre una mascarilla de filtros mecánicos recambiables 

apropiada al material específico a cortar; y quedará obligado a su uso. 

 El mantenimiento de estas máquinas será hecho por personal cualificado expresamente 

autorizado por la Jefatura de Obra. 

 El transporte de este tipo de maquinarias en obra mediante las grúas torre se efectuará 

amarrándolas de forma equilibrada de cuatro puntos distintos. 

 La mesa de sierra circular irá provista de una señal de “Peligro” y otra de “Prohibido el 

uso a personal no autorizado”. 

Camión grúa 

Se procurará que las rampas de acceso a los tajos, sean uniformes y que no superen la 

pendiente del 20%. 

Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión grúa a una 

distancia inferior a los 2 metros del borde de las zanjas. En caso de ser necesaria una 

aproximación inferior a la citada se deberá entibar la zona de la zanja afectada por el 

estacionamiento. 

Los elementos metálicos de gran longitud se izarán suspendiéndolos de dos puntos, distantes 

entre sí, para evitar balanceos y movimientos incontrolados. 

Queda prohibido superar la capacidad portante del gancho instalado. Se prohíbe superar la 

capacidad portante del camión grúa. 

El izado y descenso de cargas se realizará previa la instalación de los gatos estabilizadores 

sobre una superficie compactada que no implique movimientos indeseables. 

Las maniobras sin visibilidad serán dirigidas por un señalista que las coordinará. 

Las operaciones de guía de carga se realizarán mediante cabos por no menos de dos 

hombres. 

Las operaciones de transporte de cargas suspendidas se efectuarán respetando, 

escrupulosamente, las distancias de seguridad definidas con respecto a las líneas eléctricas 

en alta o baja tensión. 

Compresor 

Cuando los operarios tengan que hacer alguna operación con el compresor en marcha 

(limpieza, apertura de carcasa, etc.) se ejecutará con los cascos auriculares puestos. 

Se trazará un círculo en torno al compresor, de un radio de 4 metros, áreas en la que será 

obligatorio el uso de auriculares. Antes de su puesta en marcha se calzarán las ruedas del 

compresor, para evitar desplazamientos indeseables. 

El arrastre del compresor se realizará a una distancia superior a los 3 metros del borde de las 

zanjas, para evitar vuelcos por desplome de las “cabezas” de zanjas. 

Se desecharán todas las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. El empalme de 

mangueras se efectuará por medio de racores. 

Queda prohibido efectuar trabajos en las proximidades del tubo de escape. 

Queda prohibido realizar maniobras de engrase y/o mantenimiento con el compresor en 

marcha. 
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Rodillo vibrante autopropulsado 

Se dotará a la máquina de un pórtico de seguridad contra accidentes por vuelco. 

Se prohibirá realizar operaciones de mantenimiento con la máquina en marcha. 

Se asegurará el buen estado del asiento del conductor con el fin de absorber las vibraciones 

de la máquina y que no pasen al operario. 

El conductor estará en posesión del carnet de conducir y de capacitación para el manejo de 

maquinaria pesada. 

No permanecerá ningún operario en un entorno inferior a cuatro metros alrededor del rodillo 

vibrante. 

Se dotará a la máquina de señales acústicas intermitentes de marcha hacia atrás. 

Antes de la puesta en marcha de la máquina el conductor se cerciorará de que no haya 

personal próximo a la misma (por ejemplo, dormitando a la sombra del rodillo), ni tampoco de 

animales. 

5.5.- Medidas de protección de zonas especialmente peligrosas: 

 Para evitar el peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los 

dedicados al movimiento de tierras, evitándose también el mal reparto de la carga. 

Todos los vehículos de motor deben llevar correctamente los dispositivos de frenado, 

para lo que se harán revisiones muy frecuentes. El contratista adjudicatario de la obra 

deberá disponer de suficiente cantidad de todos los útiles y prendas de seguridad y de 

los repuestos necesarios. Por ser el adjudicatario de la obra, debe responsabilizarse de 

que los subcontratistas dispongan también de estos elementos y, en su caso, suplir las 

deficiencias que pudiera haber. 

 Líneas aéreas. En las cercanías de las líneas eléctricas se adoptarán las siguientes 

precauciones: 

o No se trabajará en las inmediaciones de la catenaria con maquinaria cuya parte 

más saliente pueda quedar a menos de 2 m. de la misma, excepto si está 

cortada la corriente eléctrica, en cuyo caso será necesario poner un toma a tierra 

de cobre de 35 mm2 de sección mínima conectada a los carriles, con una pica 

bien húmeda. 

o Similares medidas se tomarán en las líneas eléctricas que cruzan la vía o que 

quedan próximas. 

o Se señalizarán y protegerán las líneas y conducciones aéreas que puedan ser 

afectadas por los movimientos de las máquinas y de los vehículos. 

5.6.- Prevención de riesgos de daños a terceros. 

Se señalizará correctamente, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras 

y caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. Se 

señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la 

misma, colocándose los cerramientos necesarios para este fin. 

5.7.- Formación trabajadores: 

Todo el personal de la obra deberá recibir una formación básica de seguridad y primeros 

auxilios. También deberán recibir, al ingresar en la obra, una exposición detallada de los 

métodos de trabajo y de los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 

previsión, prevención y protección que deberán emplear. 

Para ello se impartirán a todos los operarios un total de cinco horas lectivas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. En dichas horas, además de las Normas y Señales de Seguridad, se les 

ha de concienciar en su respeto y cumplimiento y de las medidas de Higiene. Se les enseñará 

la utilización de las protecciones colectivas y el uso y cuidado de las protecciones individuales 

del operario. 

Eligiendo a los operarios más idóneos, se impartirán cursillos especiales de socorrismo y 

primeros auxilios, formándose monitores de seguridad o socorristas. 

Las misiones específicas del monitor de seguridad serán, intervenir rápida y eficazmente en 

todas aquellas ocasiones que se produce un accidente, substrayendo, en primer lugar, al 

compañero herido del peligro, si hay lugar a ello y, después, prestarle los cuidados necesarios, 

realizando una cura de urgencia y transportándolo en las mejores condiciones al centro 

médico o vehículo para poder llevarlo a un punto de atención. 

Los tajos de trabajo se distribuirán de tal manera que todos dispongan de un monitor de 

seguridad. 
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APÉNDICE 1: SEÑALIZACIÓN (colores de seguridad y las señales en forma 

de panel) 

 

1.- Colores de seguridad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Señales de advertencia: 
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3.- Señales de prohibición: 

 

 

 

 

4.- Señales de obligación: 
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Los demás documentos del presente Estudio de Seguridad y Salud completan los aspectos 

detallados en la presente memoria, mediante los Planos, el Pliego de Prescripciones Técnicas 

y el Presupuesto, en el que se deduce que el Presupuesto de Ejecución Material del Estudio 

de Seguridad y Salud es de CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 

CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (141.364,45 €), suponiendo el 2.61 

% del total de la obra. 

 

 

 

A Coruña, Septiembre de 2017 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

 
 

Alberto Rodrigo González 
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APÉNDICE 1: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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1. MATERIALES 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
MT 210        1.500,000 m    RED SEGURIDAD PERIM. HORIZONTAL                                  8,56 12.840,00 

 RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD DE MALLA DE POLIAMIDA DE 7X7 CM DE  
 PASO, ENNUCIADA CON CUERDA DE D=4 MM EN MÓDULOS DE 3X4 M,  
 INCLUSO SOPORTE MORDAZA CON BRAZOS METÁLICOS, COLOCADOS  
 CADA 4,00 M, (AMORTIZABLE EN 10 USOS) INCLUSO COLOCACIÓN Y  
 DESMONTAJE. S/ R.D.486/97  
  ________________  

 Grupo MT  .................................  12.840,00 
MT01          80,000 ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            3,71 296,80 

 GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS (AMORTIZABLES  
 EN 3  USOS). CERTIFICADO CE S/R.R. 773/97 Y R.D. 1407/92.   
MT02          80,000 ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  1,27 101,60 

 GAFAS ANTIPOLVO ANTIEMPAÑABLES, PANORÁMICAS, (AMORTIZABLES  
 EN 3 USOS). CERTIFICADO CE, S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.   
MT03          80,000 Ud   SEMI MASCARILLA ANTIPOLVO 2 FILTROS                              14,91 1.192,80 

 SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO DOBLE FILTRO, (AMORTIZABLE EN 3  
 USOS). CERTIFICADO CE, S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.  
MT04          160,000 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       2,15 344,00 

 FILTRO RECAMBIO DE MASCARILLA PARA POLVO Y HUMOS.  
 CERTIFICADO CE, S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.   
MT05          50,000 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                     4,16 208,00 

 PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA, (AMORTIZABLES EN 3  
 USOS). CERTIFICADO CE, S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.  
MT07          20,000 ud   MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR                                    5,05 101,00 

 MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR, (AMORTIZABLE EN 3 USOS).  
 CERTIFICADO CE, S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.  
MT08          80,000 ud   PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE                            4,88 390,40 

 PAR DE GUANTES DE ALTA RESISTENCIA AL CORTE. CERTIFICADO CE,  
 S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.  
MT09          20,000 ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                      2,65 53,00 

 PANTALLA MANUAL DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR, CON FIJACIÓN EN  
 CABEZA, (AMORTIZABLE EN 5 USOS). CERTIFICADO CE, S/R.D. 773/97 Y  
 R.D. 1407/92  
  ________________  

 Grupo MT0 ................................  2.687,60 
MT10          20,000 ud   PAR DE GUANTES SOLDADOR                                          1,14 22,80 

 PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR (AMORTIZABLES EN 3 USOS).  
 CERTIFICADO CE, S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.  
MT11          20,000 ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                        2,65 53,00 

 PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR, (AMORTIZABLES EN 3 USOS).  
 CERTIFICADO CE, S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92  
MT12          50,000 ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL Y HORIZONTAL                        39,46 1.973,00 

 EQUIPO COMPLETO PARA TRABAJOS EN VERTICAL Y HORIZONTAL  
 COMPUESTO POR UN ARNÉS DE SEGURIDAD CON AMARRE DORSAL Y  
 ANILLA TORSAL, FABRICADO CON CINTA DE NYLON DE 45 MM Y  
 ELEMENTOS METÁLICOS DE ACERO INOXIDABLE, UN ANTICAIDAS  
 DESLIZANTE DE DOBLE FUNCIÓN Y UN ROLLO DE CUERDA POLIAMIDA DE  
 14 MM DE 2 M CON LAZADA, INCLUSO BOLSA PORTAEQUIPO.  
 AMORTIZABLE EN 5 OBRAS. CERTIFICADO CE NORMA EN 36- EN 696 EN  
 353-2. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.  
MT13          160,000 ud   MONO DE TRABAJO                                                  8,51 1.361,60 

 BUZO DE UNA PIEZA DE TERGAL EN COLOR AZUL, CON CUATRO  
 BOLSILLOS, CIERRE CON CREMALLERA CON TAPETE Y PUÑOS  
 ELÁSTICOS  
MT14          80,000 ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                             5,34 427,20 

 CINTURÓN ANTILUMBAGI O ANTIVIBRATORIO, PARA PROTEGER LA ZONA  
 DORSO-LUMBAR CONTRA TODO TIPO DE ESFUERZO O MALAS POSTURAS.  
 FABRICADO CON SOPORTE DE TEJIDO DE LONA ROJA CON FORRO EN LA  
 CARA INTERIOR DE ALGODÓN 100%, REFORZADO CON SKAY GRUESO,  
 CIERRE DE HEBILLAS. DIFERENTES TALLAS SEGÚN PERÍMETRO  
 CINTURA, DESDE 85 CM HASTA 120 CM. (AMORTIZABLE EN 3 USOS).  

  

 Grupo MT1 ...............................  3.837,60 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 
MT211         1.500,000 m    LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                    11,04 16.560,00 

 LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE Y DESPLAZAMIENTO  
 DE CINTURONES DE SEGURIDAD CON CUERDA PARA DISPOSITIVO  
 ANTICAÍDA, D 14 MM, Y ANCLAJE AUTOBLOCANTE DE FIJACIÓN DE  
 MOSQUETONES DE OS CINTURONES, I/ DESMONTAJE.  
MT22          10,000 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63 CM                                7,35 73,50 

 TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETAS DE 63X63 CM, HUECOS DE  
 FORJADO O ASIMILABLES, FORMADA MEDIANTE TABONES DE MADERA  
 DE 20X5 CM ARMADOS MEDIANTE CLAVAZÓN, INCLUSO COLOCACIÓN,  
 (AMORTIZABLE EN DOS USOS).  
MT23          10,000 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80X80 CM                                9,89 98,90 

 TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETAS DE 80X80 CM, HUECOS DE  
 FORJADO O ASIMILABLES, FORMADA MEDIANTE TABONES DE MADERA  
 DE 20X5 CM ARMADOS MEDIANTE CLAVAZÓN, INCLUSO COLOCACIÓN,  
 (AMORTIZABLE EN DOS USOS).  
MT24          10,000 ud   TAPA PROVISIONAL POZO 50X50 CM                                   10,85 108,50 

 TAPA PROVISIONAL PARA POZOS, PILOTES O ASIMILABLES DE 50X50 CM,  
 FORMADA MEDIANTE TABLONES DE MADERA DE 20X5 CM ARMADOS  
 MEDIANTE ENCOLADO Y CLAVAZÓN. ZÓCALO DE 20 CM DE ALTURA,  
 INCLUSO FABRICACIÓN     Y COLOCACIÓN, (AMORTIZABLE EN DOS  
 USOS).  
MT25          10,000 ud   TAPA PROVISIONAL POZO 70X70 CM                                   13,39 133,90 

 TAPA PROVISIONAL PARA POZOS, PILOTES O ASIMILABLES DE 70X70 CM,  
 FORMADA MEDIANTE TABLONES DE MADERA DE 20X5 CM ARMADOS  
 MEDIANTE ENCOLADO Y CLAVAZÓN. ZÓCALO DE 20 CM DE ALTURA,  
 INCLUSO FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, (AMORTIZABLE EN DOS USOS).  
MT26          1.000,000 m    BARANDILLA DE PUNTALES Y MADERA                                  6,82 6.820,00 

 BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE PERÍMETROS DE FORJADOS,  
 COMPUESTA POR PUNTALES METÁLICOS TELESCÓPICOS SEPARADOS  
 2,50M, (AMORTIZABLE EN 8 USOS), FIJADOS POR APRIETE AL FORJADO,  
 PASAMANOS FORMADO POR TABLÓN DE 20X5 CM, REDAPIÉ Y  
 TRAVESAÑO INTERMEDIO DE 15X5 CM, (AMORTIZABLE EN 3 USOS), PARA  
 APERTURAS CORRIDAS, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D.  
 486/97.  
MT27          1.000,000 m    BARANDILLA ANDAMIOS CON TUBOS                                    5,15 5.150,00 

 BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE PERÍMETROS DE ANDAMIOS  
 TUBULARES, COMPUESTA POR PASAMANOS Y TRAVESAÑO INTERMDIO  
 FORMADO POR TUBO 50 MM, (AMORTIZABLE EN 20 USOS), PINTADO EN  
 AMARILLO Y NEGRO, Y RODAPIÉ DE MADERA DE PINO DE 15X5 CM  
 (AMORTIZABLE EN 3 USOS), INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/  
 R.D. 486.97.  
MT28          1.000,000 m    BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                             6,31 6.310,00 

 BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL DE ZANJAS, FORMADA POR TRES  
 TABLONCILLOS DE MADERA DE PINO DE 20X5 CM Y ESTANQUILLAS DE  
 MADERA DE D=8 CM HINCADAS EN EL TERRENO CADA 1,00 M  
 (AMORTIZABLE EN 3 USOS), INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/  
 R.D. 486/97.  
MT29          300,000 m    PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                     11,69 3.507,00 

 PASARELA PARA PASO SOBRE ZANJAS FORMADA POR TRES TABLONES  
 DE 20X7 CM COSIDOS A CLAVAZON Y DOBLE BARANDILLA FORMADA POR  
 PASAMANOS DE MADERA DE 20X5, RODAPIÉ Y TRAVESAÑO INTERMEDIO  
 DE 15X5 CM, SUJETOS CON PIES DERECHOS DE MADERA CADA 1M.  
 INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE (AMORTIZABLE EN 3 USOS). S/  
 R.D. 486/97.  
  ________________  

 Grupo MT2 ...............................  38.761,80 
MT31          40,000 ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                     12,76 510,40 

 FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE, (AMORTIZABLE EN 5 USOS). S/  
 R.D.485/97.  
MT310         15,000 ud   SEÑAL CUADRADA L=60CM I/ SOPORTE                                 21,35 320,25 
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 SEÑAL DE SEGURIDAD CUADRADA DE 60X60 CM, NORMALIZADA, CON  
 SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM Y 2 M DE ALTURA,  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 
 AMORTIZABLE EN 5 USOS, I/ P.P. DE APERTURA DE POZO,  
 HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97.  
MT311         20,000 ud   SEÑAL STOP D=60CM I/ SOPORTE                                     24,53 490,60 

 SEÑAL DE STOP TIPO OCTOGONAL DE D=60CM, NORMALIZADA, CON  
 SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM Y 2 M DE ALTURA,  
 AMORTIZABLE EN 5 USOS, I/ P.P. DE APERTURA DE POZO,  
 HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97.  
MT312         20,000 ud   SEÑAL TRIANGULAR L=70CM I/ SOPORTE                               17,94 358,80 

 SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=70 CM, NORMALIZADA, CON  
 TRÍPODE TUBULAR, AMORTIZABLE EN 5 USOS, I/ COLOCACIÓN Y  
 DESMONTAJE. S/ R.D.485/97.  
MT32          30,000 ud   BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                 5,15 154,50 

 BOYA DESTELLANTE AMARILLA CON CARCASA DE PLÁSTICO Y SOPORTE  
 DE ANCLAJE, CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA Y PILAS, I/ COLOCACIÓN Y  
 DESMONTAJE, (AMORTIZABLE EN 10 USOS). S/ R.D. 485/97.  
MT33          2.200,000 ud   CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM                               0,76 1.672,00 

 CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL  
 PLÁSTICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97.  
MT34          200,000 ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50                               3,94 788,00 

 CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE IRROMPIBLE DE 50CM DE  
 DIÁMETRO, (AMORTIZABLE EN 5 USOS). S/ R.D. 485/97.  
MT35          3.000,000 ud   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                   1,66 4.980,00 

 MALLA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO  
 ANTIULTRAVIOLETA, COLOR NARANJA DE 1 M DE ALTURA, TIPO STOPPER,  
 I/ COLOCACIÓN Y DESMONTAJE AMORTIZABLE EN 3 USOS. S/ R.D. 485/97.  
MT36          20,000 ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBLIGACIÓN                            14,09 281,80 

 SEÑAL DE SEGURIDAD MANUAL A DOS CARAS: STOP-DIRECCIÓN  
 OBLIGATORIA, TIPO PALETA. (AMORTIZABLE EN DOS USOS).  S/ R.D. 485/97.  
MT37          50,000 ud   PANEL DIRECCIONAL C/ SOPORTE                                     32,10 1.605,00 

 PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 60X90 CM, CON SOPORTE  
 METÁLICO AMORTIZABLE EN 5 USOS, I/ P.P. DE APERTURA DE POZO,  
 HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y MONTAJE. S/ R.D. 485/97.  
MT38          50,000 ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                        3,95 197,50 

 PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACIÓN EN PVC SERIGRAFIADO DE 50X30  
 CM, FIJADA MECÁNICAMENTE, AMORTIZABLE EN 3 USOS, INCLUSO  
 COLOCACIÓN Y       DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97.  
MT39          15,000 ud   SEÑAL CIRCULAR D=60CM I/ SOPORTE                                 22,36 335,40 

 SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE D=60 CM, NORMALIZADA, CON  
 SOPORTE METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM Y 2 M DE  
 ALTURA, AMORTIZABLE EN 5 USOS, I/ P.P. DE APERTURA DE POZO,  
 HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97  
  ________________  

 Grupo MT3 ................................  11.694,25 
MT41          30,000 ud   EXTINTOR CO2 5 KG                                                59,34 1.780,20 

 EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 70B, CON 5 KG DE  
 AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE Y BOQUILLA CON DIFUSOR, SEGÚN  
 NORMA EN-3:1996. MEDIDA KA UNIDAD INSTALADA S/ R.D. 486/97.  
MT42          30,000 ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 KG PR. INC.                                 55,10 1.653,00 

 EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE  
 EFICACIA 34A/144B, DE 9 KG DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE,  
 MANÓMETRO COMPROBABLE Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN  
 NORMA EN-3:1996. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA S/ R.D. 486/97.  
  ________________  

 Grupo MT4 ................................  3.433,20 
MT51          4,000 ud   CUADRO GENERAL OBRA PMÁX=130 KW                                  768,50 3.074,00 

 CUADRO GENERAL DE MANDOS Y PROTECCIÓN DE OBRA PARA UNA  
 POTENCIA MÁXIMA DE 130 KW COMPUESTO POR ARMARIO METÁLICO  
 CON REVESTIMIENTO DE POLIÉSTER, DE 100X80 CM, ÍNDICE DE  
 PROTECCIÓN IP 559, CON CERRADURA, INTERRUPTOR AUTOMÁTICO  
 MAGNETOTÉRMICO DE 4X250 A, RELÉ DIFERENCIAL REG. 0-1 A. 0-1 S,  

 TRANSFORMADOR TOROIDAL SNSIBILIDAD 0,3 A, UN INTERRUPTOR  
 AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 4X160 A, Y 8 INTERRUPTORES  
 AUTOMÁTICOS MAGNETOTÉRMICOS DE 4X25 A, INCLUYENDO CABLEADO,  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 
 RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, BORNES DE SALIDA Y  
 P.P.DE CONEXIÓN A TIERRA. PARA UNA RESISTENCIA NO SUPERIOR A  
 80 OHMIOS, INSTALADO, (AMORTIZABLE EN 4 OBRAS). S/ R.D. 486/97.  
MT52          12,000 ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA PMÁX=40KW                                 303,98 3.647,76 

 CUADRO SECUNDARIO DE OBRA PARA UNA POTENCIA MÁXIMA DE 40  
 KW. COMPUESTO POR ARMARIO METÁLICO CON REVESTIMIENTOS DE  
 POLIÉSTER, DE 90X60 CM, ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP 559, CON  
 CERRADURA, INTERRUPTOR AUTOMÁTICO  
 MAGNETOTÉRMICO+DIFERENCIAL DE 4X125 A, DOS INTERRUPTORES  
 AUTOMÁTICOS MAGNETOTÉRMICOS DE 4X63 A, DOS DE 4 X30 A, DOS DE  
 2X25 A Y DOS DE 2X16 A, DOS BASES DE ENCHUFE IP 447 DE 400 V. 63 A.  
 3P+T. DOS DE 400 V. 32A. 3P+T., DOS DE 230 V.32 A. 2P+T. Y DOS DE 230 V.  
 16 A. 2P+T. INCLUYENDO CABLEADO, RÓTULOS IDENTIFICACIÓN DE  
 CIRCUITOS, BORNES DE SALIDA Y P.P. DE CONEXIÓN A TIERRA, PARA  
 UNA RESISTENCIA NO SUPERIOR A 80 OHMIOS. INSTALADO,  
 (AMORTIZABLE EN 4 OBRAS). S/ R.D. 486/97.  
MT53          50,000 ud   LÁMPARA PORTÁTIL MANO                                            3,69 184,50 

 LÁMPARA PORTÁTIL DE MANO, CON CESTO PROTECTOR Y MANGO  
 AISLANTE, (AMORTIZABLE EN 3 USOS). S/ R.D. 486/97  
MT54          20,000 ud   TOMA DE TIERRA R80 OH:R=150 OH.M                                 131,21 2.624,20 

 TOMA DE TIERRA PARA UNA RESISTENCIA DE TIERRA R</=80 OHMIOS Y  
 UNA RESISTIVIDAD R=150 OH.M FORMADA POR ARQUETA DE LADRILLO  
 MACIZO DE 38X38X30 CM, TAPA DE HORMIGÓN ARMADO, TUBO DE PVC  
 DE D=75MM, ELECTRODO DE ACERO COBRIZADO 14,3 MM Y 200 CM DE  
 PROFUNDIDAD HINCADO EN EL TERRENO, LÍNEA DE T.T. DE COBRE  
 DESNUDO DE 35 MM2, CON ABRAZADERA A LA PICA, INSTALADO, MI BT  
 039. S/ R.D. 468/97  
MT55          4,000 ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                       28,65 114,60 

 TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD CON PRIMARIO PARA 220 V Y  
 SECUNDARIO DE 24 V Y 1000 W, INSTALADO, (AMORTIZABLE EN 5 USOS).  
 S/ R.D. 486/97  
  ________________  

 Grupo MT5 ...............................  9.645,06 
MT611         2,000 ud   ACOMETIDA PROVISIONAL ELÉCTRICA A CASETA                         99,45 198,90 

 ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETAS DE OBRA  
MT612         2,000 ud   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                        87,75 175,50 

 ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA A CASETAS DE OBRA  
MT613         2,000 ud   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                       72,30 144,60 

 ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO A CASETAS DE OBRA  
MT621         36,000 mes  ALQUILER CASETA ASEO                                             80,30 2.890,80 

 ASEO DE OBRA DE 1,71X0,90X2,30 M COMPUESTO POR INODORO Y  
 LAVABO, CON AISLAMIENTO, REALIZADO CON ESTRUCTURA,  
 CERRAMIENTO Y CUBIERTA EN ARCO (CON AISLAMIENTO DE MANTA DE  
 FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM DE ESPESOR) DE CHAPA DE ACERO  
 GALVANIZADO, CON ACABADO INTERIOR DE TABLERO AGLOMERADO DE  
 MADERA LACADO EN COLOR BLANCO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 MONOFÁSICA CON TOMA DE TIERRA, I/ P.P. DE MOTAJE Y DESMONTAJE.  
MT622         36,000 mes  ALQUILER CASETA DE OBRA                                          168,99 6.083,64 
MT623         36,000 mes  ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                  306,16 11.021,76 

 CASETA SANITARIA DE OBRA DE 6,00X1,90X2,30 M Y SUPERFICIE  
 APROXIMADA DE 14 M2, CON AISALAMIENTO, CON CALENTADOR  
 ELÉCTRICO DE 50 LITROS, REALIZADA CON ESTRUCTURA, CERRAMIENTO  
 Y CUBIERTA EN ARCO (CON AISLAMIENTO DE MANTA DE FIBRA DE  
 VIDRIO DE 60MM DE ESPESOR) DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO  
 PINTADO AL HORNO COLOR MARRÓN, CON ACABADO INTERIO DE  
 TABLERO AGLOMERADO DE MADERA LACADO EN COLOR BLANCO,  
 INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON TUBERÍAS POLIBUTILENO  
 RESISTENTE A LAS INCRUSTACIONES PARA TRES PLACAS TURCAS, DOS  
 DUCHAS, DOS URINARIOS Y DOS LAVABOS INDIVIDUALES DE FIBRA DE  
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 VIDRIO DE COLOR BLANCO ANTIDESLIZANTE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 MONOFÁSICA CON TOMA DE TIERRA, PAVIMENTO DE CONTRACHAPADO  
 FENÓLICO ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE DE COLOR  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 
 MARRÓN, VENTANA CORREDERA CON REJA DE ALUMINIO ANODIZADO  
 DE 0,84X0,70 M, PUERTAS INTERIORES DE MADERA EN LOS  
 COMPARTIMENTOS DE PLACAS TURCAS Y CORTINAS EN LAS DUCHAS, I/  
 P.P. DE MONTAJE Y DESMONTAJE.  
MT632         6,000 ud   MESA MADERA 10 PERSONAS                                          39,14 234,84 
MT633         2,000 ud   HORNO MICROONDAS DE 800 W                                        27,56 55,12 

 HORNO MICROONDAS DE 17 L DE CAPACIDAD, 800 W DE POTENCIA,  
 TEMPORIZADOR DE 60 MINUTOS Y 9 NIVELES DE POTENCIA.  
 (AMORTIZABLE EN 5 USOS).  
MT634         2,000 ud   CUBO CON PEDAL DE 12 L                                           20,71 41,42 

 CUBO CON PEDAL Y TAPA BASCULANTE DE ACERO PINTADO BLANCO Y  
 CAPACIDAD 12 LITROS. (AMORTIZABLE EN 2 USOS)  
MT635         2,000 ud   SECAMANOS ELÉCTRICO CON PULSADOR                                 110,33 220,66 

 SECADORA DE MANOS DE AIRE CALIENTE, CON CARCASA DE CHAPA  
 ACABADO PORCELANA CITRIFICADA BLANCA Y TEMPORIZADOR DE 36  
 PULGADAS CON PULSADOR. ANTI-VANDÁLICA, COLOCADA.  
 (AMORTIZABLE EN 3 USOS).  
MT636         2,000 ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                   24,41 48,82 

 VIDRIO-ESPEJPP RECTANGULAR DE 70X90 CM, COLOCADO.  
 (AMORTIZABLE EN 3 USOS).  
MT637         40,000      TAQUILLA VERTICAL INDIVIDUAL                                     41,82 1.672,80 

 TAQUILLA MODULAR VERTICAL, DE 2 PUERTAS 90X30X50 CM, CON  
 CERRADURA DE APLACAR, EJECUTADA EN TODO SU CONJUNTO CON  
 PLACAS DE RESINA DE 10 MM DE ESPESOR, EXCEPTO LA TRASERA QUE  
 ES DE 4 MM. LAS PUERTAS DISPONEN DE BISAGRAS DE ACERO  
 INOXIDABLE, ÁNGULO DE APERTURA 90º, MONTAJE OCULTO. EL INTERIOR  
 DISPONE DE UN COLGADOR DE NYLON. SE SUMINISTRA CON 4 PATAS  
 DE NYLON REGULABLES. COLOCADA. (AMORTIZABLE EN 3 USOS)  
MT638         20,000 ud   PERCHA PARA ASEOS Y DUCHAS                                       4,00 80,00 

 PERCHA DE 18X10 CM EN COLOR BLANCO, CON TORNILLOS DE FIJACIÓN  
 CROMO, PARA SEOS Y DUCHAS, COLOCADA. (AMORTIZABLE EN 3 USOS).  
MT639         6,000 ud   RADIADOR ELÉCTRICO 1000W                                         5,91 35,46 

 RADIADOR ELÉCTRICO DE 1000 W DE POTENCIA. (AMORTIZABLE EN 5  
 USOS)  
  ________________  

 Grupo MT6 ................................  22.904,32 
MT72          18,000 ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN                                           61,20 1.101,60 

 REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE URGENCIAS  
MT73          6,000 ud   BOTIQUÍN DE OBRA                                                 64,61 387,66 

 BOTIQUÍN DE URGENCIAS CON EQUIPAMIENTO MÍNIMO OBLIGATORIO,  
 COLOCADO  
MT74          6,000 ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                    17,38 104,28 

 CAMILLA PORTÁTIL PARA EVACUACIONES. (AMORTIZABLE EN 10 USOS).  
  ________________  

 Grupo MT7 ................................  1.593,54 
MTO6          80,000 ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO DE SILICONA                              0,59 47,20 

 JUEGO DE TAPONES ANTIRUIDO DE SILICONA AJUSTABLES.  
 CERTIFICADO CE, S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.  
  ________________  

 Grupo MTO ...............................  47,20 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  107.444,57 
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2. MANO DE OBRA 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
MT21          300,000 h    CUADRILLA REPOSICIÓN ELEMENTOS SEGURIDAD Y SALUD                 27,20 8.160,00 

 CUADRILLA PARA CONTROL Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE  
 SEGURIDAD Y SALUD COLOCADOS EN TODO EL ENTORNO DE LA OBRA.  
 FORMADA POR UN OFICIAL DE 2ª Y UN PEÓN ORDINARIO  
  ________________  

 Grupo MT2 ................................  8.160,00 
MT641         72,000 mes  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                   148,25 10.674,00 

 COSTO MENSUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CASETAS DE OBRA,  
 REALIZADA POR UN PEÓN ORDINARIO, CONSIDERANDO 2 HORAS A LA  
 SEMANA  
MT642         36,000 mes  CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES                      148,23 5.336,28 

 COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES  
 PROVISIONALES DE OBRA, REALIZADA POR UN OFICIAL DE 2ª,  
 CONSIDERANDO 2 HORAS CADA SEMANA  
  ________________  

 Grupo MT6 ................................  16.010,28 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  24.170,28 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

DOCUMENTO Nº2. PLANOS 

 

 

 

1. SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA 

2. PROTECCIONES GENERALES 

3. PROTECCIONES COLECTIVAS 

4. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

5. SEÑALIZACIÓN 

6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

7. PRIMEROS AUXILIOS 

8. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ZONA DE
ACTUACIÓN

PARQUE DE
BOMBEROS

      CENTRO
HOSPITALARIO





20

20

SINO











ACOPIO DE MATERIALES EN BORDE DE ZANJA PROTECCION EN ZANJAS



A

A

BARANDILLA DE PROTECCION TIPO



BALIZAMIENTO DE ENTREVÍA

VARIABLE

BALIZAMIENTO DE GÁLIBO DE OBRA

BANDAS DE BALIZAMIENTO DE GÁLIBO DE OBRAS Y ENTREVÍA

DE COLOR VIVO

VARIABLE

0.90

BANDA DE PLÁSTICO

0.90

(VÍAS DE ESTACIONES)

BANDAS DE BALIZAMIENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS

BANDEROLAS
CABLE DE

H
53.

H = PASO LIBRE

S = SEÑAL DE ALTURA MÁXIMA

BAJA TENSIÓN A > 1m

S

A
A

A

m

CORDÓN DE BALIZAMIENTO
LÍMITES DE ACCESO

A = DISTANCIA MÁXIMA DE SEGURIDAD

ALTA TENSIÓN A > 3m HASTA 57.000 V

ALTA TENSIÓN A > 5m MÁS DE 57.000 V

H

PÉRTIGA

Ø 20



ARNÉS O ATALAJE

VISERA

3 MATERIAL NO RÍGIDO, HIDRÓFUGO, FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUAS

CLASE N AISLANTE A 1.000 V CLASE E-AT AISLANTE A 25.000 V

1

2

ALA
3

1
CASQUETE

BANDAS DE AMORTIGUACIÓN

DE 75 A 80 mm
ALTURA DEL ARNÉS

CASCO DE SEGURIDAD NO METÁLICO

      25 mm DE ANCHO
BANDA DE CONTORNO

CASQUETE

COPA

ARNÉS O ATALAJE

CIMA

ESPACIO ENTRE CASQUETE
Y ATALAJE        5 mm

LUZ LIBRE       21 mm

2

RESISTENTE AL IMPACTO

OREJETA

PATILLA

OCULAR VISIBLE > 89%

ARO PORTAOCULAR

CONTRA IMPACTOS Y ANTIPOLVO

PROTECCIÓN ADICIONAL

GAFAS DE MONTURA TIPO UNIVERSAL

PUENTE



EXHALACIÓN
VÁLVULA DE

MATERIAL INCOMBUSTIBLE

SECCIÓN A-A

VÁLVULA DE INHALACIÓN

MATERIAL ELASTOMERO

A

A

PORTAFILTRO

ARNÉS (CINTA DE CABEZA)

3 NO EXIME DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD CUANDO ÉSTE ES NECESARIO

PERMITE TENER LAS MANOS LIBRES, MÁS SEGURIDAD AL MOVERSE

EVITA CAÍDAS DE HERRAMIENTAS

1

2

MASCARILLA ANTIPOLVO PORTAHERRAMIENTAS

CINTURÓN

BOLSA

ENGANCHES



Hs

BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDADBOTA DE SEGURIDAD CLASE III

HENDIDURA DEL TACÓNHt

RESALTE DE LA SUELA

HENDIDURA DE LA SUELAHs

Rs

RESALTE DEL TACÓNRt

= 20 mm

= 5 mm

= 25 mm

= 9 mmCAÑA CORTA

CONTRAFUERTE

SUELA DE SEGURIDAD
RUGOSA CON HENDIDURAS

TACÓN CON HENDIDURAS

PUNTERA DE SEGURIDAD METÁLICA
RESISTENTE A LA CORROSIÓN

CAÑA DUREZA SHORE A 50-70

CONTRAFUERTE

TACÓN

PUNTERA

SUELA DUREZA SHORE A 35-75

ZONA DE ENSAYO
DE APLASTAMIENTO

10 mm

Rs

Rt Ht



ARGOLLA EN D

HEBILLA

CUERDA DE AMARRE MOSQUETÓN

FAJAHEBILLAARGOLLA EN D

BANDA DE AMARRE
(OPCIONAL)

AMORTIGUADOR DE CAÍDA
(OPCIONAL)FAJAHEBILLAHEBILLA

CUERDA DE AMARRE

ARNÉS TORÁCICOARGOLLA EN D

MOSQUETÓN

HEBILLA

ARNÉS

CUERDA DE AMARRE

FAJA

AMORTIGUADOR DE CAÍDA

MOSQUETÓN

(OPCIONAL)

ARNÉS BANDA DE AMARRE

BANDA DE AMARRE

CUERDA DE AMARRE

FAJA
HEBILLA

ARGOLLA EN D

HEBILLA

MOSQUETÓN

ARNÉS

AMORTIGUADOR DE CAÍDA
(OPCIONAL)

CUERDA DE AMARRE

ARGOLLA EN D

MOSQUETÓN

FAJAHEBILLAHEBILLA

TIPO 1

TIPO 2

TIPO 1

TIPO 2

(OPCIONAL)

(OPCIONAL)

CINTURONES DE SEGURIDAD



PRENDAS PARA LA LLUVIA

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN PERSONAL

MONO DE TRABAJO

PROTECCIÓN CRANEAL

BOTA PARA ELECTRICISTA

GUANTES PROTECTORES

PROTECCIONES DE OIDOS PANTALLA DE SEGURIDAD

GUANTES DIELÉCTRICOS GUANTES DE USO GENERALGUANTES GOMA FINA

CLASE "B"CLASE "A"
ARNÉS EN LA CABEZA ARNÉS EN LA NUCA

MANGUITOSCHALECOS CORREAJE POLAINAS

CON ADAPTADOR A CASCO Y VISOR ABATIBLE.
PANTALLA DE ACETATO TRANSPARENTE CASCO DE SEGURIDAD

CON PANTALLA ANTIPROYECCIONES Y VISOR ABATIBLE.

PUNTERA DE PLÁSTICO
TRABAJOS PARA B.T. Y MANIOBRAS EN B.T.

TRAJE IMPERMEABLE
COMPUESTO POR CHAQUETA CON CAPUCHA, 

BOLSILLOS DE SEGURIDAD Y PANTALÓN.



color negro

color rojo

ESQUEMA

REBORDE

PROHIBIDO ACOMPAÑANTES

NO CONECTAR
SE ESTA TRABAJANDO

ALTO. NO PASAR.

PROHIBIDO EL PASO
A LOS PEATONES

AGUA NO POTABLE

NO MANIOBRAR
TRABAJOS EN TENSIÓN

EN CARRETILLAS MATERIALES. MANTENER
LIBRE EL PASO.

PROHIBIDO DEPOSITAR

NO CONECTAR

A CARRETILLAS
PROHIBIDO EL PASO

SUELO NO SEGURO
PROHIBIDO PISAR

PROHIBIDA LA ENTRADA
A TODA PERSONA
AJENA A LA OBRA

PROHIBIDO EL PASO

PROHIBIDO APAGAR
CON AGUA

PROHIBIDO ENCENDER
FUEGO

PROHIBIDO EL PASO
ACCIONAR
PROHIBIDO

PROHIBIDO FUMAR
PERSONAS

PROHIBIDO A

SEÑALES DE PROHIBICIÓN

DIMENSIONES EN mm

D

D1

m

105

148

210

color blanco
FONDO

297

420
594

D

74

148

105

8

11

16

210

297

420

D1

17

44

31

m

LAVARSE LAS MANOSO MASCARILLA
USO DE GAFAS

EMPUJAR

USO PANTALLA

ELIMINAR PUNTAS
DE SEGURIDAD
USO CINTURÓN

USO GUANTES
DIELÉCTRICOS
USO GUANTES

USO DE PROTECTOR

OBLIGACIÓN
AJUSTABLE

USO DE PROTECTOR

DE SEGURIDAD
USO CINTURÓN USO CALZADO

ANTIESTÁTICO

USO BOTAS USO BOTAS
DIELÉCTRICOS

USO MASCARILLA USO CASCO USO PROTECTORES
AUDITIVOS

USO GAFAS

m

21
30

15
11

DIMENSIONES EN mm

SEÑALES DE OBLIGACIÓN

m

D
D1

Color blanco
Reborde

Color blanco
Esquema

8148 132
105 95 5

Color azul
Fondo

420
297
210

D
594

378
267
188

D1
534



RIESGO DE
CORROSIÓN

INTOXICACIÓN
RIESGO DE

TIERRAS PUESTAS

RIESGO DE
INCENDIO

RIESGO DE
RADIACIÓN ELÉCTRICO

RIESGO

D
D1

SEÑALES DE PRESCRIPCIÓN IMPERATIVAS Y DE PELIGRO

ELÉCTRICO
RIESGO

Esquema
Color blanco

Color blanco
Reborde

m DIMENSIONES EN mm

RIESGO ELÉCTRICO

594
420
297
210
148
105

ELÉCTRICO
RIESGO

EXPLOSIÓN
RIESGO DE

595

267

132
188

D
534
378

D1

15

8
11

30
21

m

Color rojo
Fondo

TIERRAS PUESTAS

ALTA TEMPERATURA

CAÍDA DE OBJETOS

RADIACIONES LÁSERALTA PRESIÓN
CARRETILLAS

PASO DE

NIVEL
CAÍDAS A DISTINTO

RIESGO ELÉCTRICO

EN MOVIMIENTO
MÁQUINA PESADA

RIESGO CORROSIÓN

NIVEL
CAÍDAS AL MISMO

PELIGRO INDETERMINADO

BAJA TEMPERATURA

DESPRENDIMIENTOS

RIESGO CARGAS
SUSPENDIDAS

DIMENSIONES EN mm

SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

Reborde Fondo

RIESGO EXPLOSIÓN

L
L1

RIESGO INCENDIO

Color negro

Color negro
Esquema

RIESGO RADIACIÓN

Color amarillo

m

105

297
210
148

594
420

L

RIESGO INTOXICACIÓN

587

15246

121
174

8
11

492
348

L1
30
21

m



SEÑALES DE SALVAMENTO, VÍAS DE EVACUACIÓN Y EQUIPOS DE EXTINCIÓN

CINTA BALIZAMIENTO PLASTICO

VALLA DE OBRAS MODELO 2

VALLA DE CONTENCION DE PEATONES

VALLA DE OBRAS MODELO 1

VALLA EXTENSIBLE

CINTA BALIZAMIENTO REFLECTANTE

OBREROS

INDICADORA DE "OBREROS EN VÍA"
ESTE CARTEL DEBE LLEVAR LA LEYENDA

ELEMENTOS PARA SEÑALIZACIÓN EN OBRAS







1 2 3 4

5

6

7 10

11 12 13 14 15

8 9



CUADRO SECUNDARIO PARA

ESQUEMA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE OBRA

Hilo de puesta a tierra, no se pasa por el interruptor.

B) CON EL HILO DE TIERRA DEL CUADRO DISTRIBUIDOR

GRUPO
ELECTRÓGENO

T

S

R

N

IN
TE

RR
UP

TO
R

DI
FE

RE
NC

IA
L

DISTRIBUCIÓN
CUADRO DE

(grúa, maquinillo, vibrador,
montacargas, sierra, etc.)

magneto-térmico
Interruptor general

ALIMENTACIÓN ÚNICA

ESQUEMA DE INSTALACIÓN CONECTADA A UN GRUPO ELECTRÓGENO EN ESTRELLA

A) CON CENTRO A TIERRA

ELECTRÓGENO
GRUPO

T

S

R

N

IN
TE

RR
UP

TO
R

DI
FE

RE
NC

IA
L

DISTRIBUCIÓN
CUADRO DE

Interruptor general

Salida con cables de 3P+T
hacia maquinaria

y diferencial de 300 mA.
Interruptor magneto-térmico

Interruptor omnipolar

R < 20 Ohm.

y diferencial de 300 mA.
Interruptor magneto-térmico

Interruptor omnipolar

magneto-térmico

R < 20 Ohm.

HERRAMIENTAS PORTÁTILES
CUADRO SECUNDARIO

ESQUEMA GENERAL

ARMARIO DE

y diferencial de 300 mA.
Interruptor magneto-térmico

MEDIDA

COMPAÑÍA
K WH

de corte automático

R < 20 Ohm.

Interruptor omnipolar

3P+N+T

Seccionador general

PROTECCIÓN Y MANDO
CUADRO GENERAL DE
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1. NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN APLICABLE 

 

El conjunto de las obras que se describen en este Estudio de Seguridad y Salud está regulado, 

a lo largo de su ejecución, por los siguientes textos, siendo obligado su cumplimiento. De 

manera general: 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de Noviembre). (B.O.E. 

10.11.1995) 

 

 Real Decreto 780/1998 de 30 de Abril. Reglamento de los Servicios de Prevención. 

(B.O.E. 01.5.1998) 

 

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en la construcción. (B.O.E. 25.10.1997) 

 

 Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 

de protección individual. (B.O.E. 12.6.1997) 

 

 Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. (B.O.E. 

23.4.1997) 

 

 Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. (B.O.E. 23.4.1997) 

 

 Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 

riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. (B.O.E. 23.4.1997) 

 

 Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. (B.O.E. 7.8.1997) 

 

 Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de Marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley 8/1980 (B.O.E. 29.3.1995). Estatuto de los trabajadores. 

 

 Real Decreto 1/1995 de 20 de Noviembre, sobre las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual (EPI). (B.O.E. 28.12.1992) 

 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. 9.3.1971) (B.O.E. 

16.3.1971) 

 

 Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

(B.O.E. 18.9.2002) 

 

 Real Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre. Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas 

de Alta Tensión. (B.O.E. 28.12.1968) 

 

 Real Decreto 3275/1982 de 10 de Noviembre. Reglamente sobre Condiciones técnicas 

y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación. (B.O.E. 1.12.1982) 

 

 Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y 

Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación. (O.M. 6.7.1984) (B.O.E. 1.8.1984) 

 

 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. 8.8.1970) (B.O.E. 

5/7/8/9.9.9.1970) 

 

 Ordenanza de Trabajo para la Industria Siderometalúrgica. (O.M. 29.7.1970) (B.O.E. 

25.8.1970). Normas complementarias de la Ordenanza Siderometalúrgica para los 

Trabajadores de Tendido de Líneas de Conducción de Energía Eléctrica y 

Electrificación de Ferrocarriles. (O.M. 18.5.1973) 

 

 Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la Construcción y 

Obras Públicas (O.M. 20.5.1952) (B.O.E. 15.6.1952) 

 

 Normas UNE del Instituto Español de Normalización. 

 

 Real Decreto 1495/1986 de 26 de Mayo. Normas sobre Señalización de Seguridad en 

las Máquinas.  (B.O.E. 21.7.1986) 

 

 Real Decreto 1428/2003 de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley 

sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. (B.O.E. 23.12.2003) 

 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción o Siderometalúrgico. Resolución de 

30 de Abril de 1998. (B.O.E. 4.6.1998) 
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 Reglamento Nacional de Trabajo en ADIF del 22.1.1971. 

 

 Real Decreto 230/1998 de 16 de Febrero. Reglamento de Explosivos. (B.O.E. 

12.3.1998) 

 

 Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre. Reglamento de Aparatos Elevadores para 

Obras. (B.O.E. 11.12.1985) 

 

 Real Decreto 150/1996 de 2 de Febrero. Reglamento General de Normas Básicas de 

Seguridad Minera. (B.O.E. 8.3.1996). Órdenes posteriores aprobando las Instrucciones 

Técnicas Complementarias 12.00.01, 12.00.02 y 12.00.04. 

 

 Real Decreto 1389/1997 de 5 de Septiembre, por el que se aprueban las disposiciones 

mínimas destinadas a proteger la seguridad y salud de los trabajadores en las 

actividades mineras. (B.O.E. 07.10.1997) 

 

 Real Decreto 1244/1979 de 4 de Abril. Reglamento de Recipientes a Presión. (B.O.E. 

29.5.1979) 

 

 Instrucción Técnica Reglamentaria MIE-AP5 sobre extintores de incendios. (B.O.E. 

15.11.1989) 

 

 Reglamento General de Circulación ADIF. Normas de ADIF: N.R.V, P.R.V. 

 

 

2. PRESCRIPCIONES DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS 

 

Durante el transcurso de las obras, se tomarán todas las medidas y precauciones necesarias 

para que los elementos de seguridad e higiene instalados para la ejecución de estas obras, y 

definidos en el presente Estudio de Seguridad y Salud, se encuentren en todo momento en 

servicio y en buenas condiciones para su finalidad.  

 

Será responsabilidad de la Dirección de obra, o del vigilante de seguridad en su caso, el 

mantener y conservar dichas medidas en perfecto estado de uso y funcionalidad, cambiando o 

reemplazando de lugar los elementos que así lo requieran. 

 

 

3. EMPLEO Y CONSERVACIÓN DEL MATERIAL DE SEGURIDAD 

 

Protección de la cabeza: 

 

La cabeza puede verse agredida por distintas situaciones de riesgo dentro del ambiente 

laboral: 

 

 Riesgos mecánicos: Caídas de objetos, golpes y proyecciones. 

 

 Riesgos térmicos: Metales fundidos, calor, frío, etc. 

 

 Riesgos eléctricos: Maniobras y/u operaciones en alta o baja tensión. 

 

 

 

La protección del cráneo frente a estos riesgos se realiza por medio del casco de seguridad 

que cubre la parte superior de la cabeza. 

 

Las características técnicas exigibles a los cascos de protección son las reflejadas en la norma 

UNE 397. 

 

 

Protección del oído: 

 

Un protector auditivo es un elemento de protección personal utilizado para disminuir el nivel de 

ruido que se percibe por parte de un trabajador que esté situado en un ambiente ruidoso. Se 

pueden clasificar en los siguientes grupos: 

 

 Orejeras: Son protectores que envuelven totalmente al pabellón auditivo. Están 

compuestos por cascos, que son piezas de plástico duro que cubren y rodean la oreja. 

Los bordes están recubiertos por unas almohadillas rellenas de espuma plástica con el 

fin de sellar acústicamente los elementos de protección contra la cara. 

 

La superficie interior del casco está normalmente recubierta de un material absorbente 

del ruido. 

 

También dispone del arnés, que es el dispositivo que sujeta y presiona los cascos 

contra la cabeza o la nuca. 

 

Hay cascos de seguridad que llevan acoplados dos cascos de protección auditiva y que 

pueden girarse 90º a una posición de descanso cuando no es preciso su uso. 
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 Tapones: Son protectores auditivos que se utilizan insertos en el conducto auditivo 

externo, obturándolo. En general, no son adecuados para personas que sufran 

enfermedades de oído o irritación del canal auditivo. Pueden llevar un ligero arnés o 

cordón de sujeción para evitar su pérdida. 

 

La normativa técnica que contempla las características de estos elementos de protección es la 

norma EN 352. 

 

 

Protección de ojos y cara: 

 

Los equipos de protección personal de ojos y cara se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

 

 Pantallas: Estos elementos cubren la cara del usuario preservándolo de las distintas 

situaciones de riesgo a que puede verse sometido. Las pantallas protectoras, de 

acuerdo a sus características intrínsecas, se pueden clasificar en los siguientes grupos: 

 

 Pantallas de soldadores: Pueden ser de mano o de cabeza. Las pantallas para 

soldadores van provistas de filtros especiales inactínicos que, de acuerdo con la 

intensidad de las radiaciones, tendrán una opacidad determinada, indicada por 

su grado de protección N.  

 

Estas pantallas pueden llevar antecristales que protegen también contra los 

posibles riesgos de impactos de partículas en operaciones de limpieza o 

preparación de soldaduras. Estos cristales de protección mecánica pueden ser 

de dos tipos: antecristales y cubrefiltros.  

 

Las características técnicas de estos equipos de protección están recogidas en 

las normas EN 166, EN 167, EN 169, EN 175 y EN 379. 

 

 Pantallas faciales: Están formadas por un sistema de adaptación a la cabeza 

abatible y ajustable y diferentes variantes de visores. Dependiendo del tipo de 

visor proporciona protección contra radiaciones, salpicaduras de líquidos 

corrosivos, proyección de partículas, etc.  

 

Las características técnicas de estos protectores vienen recogidas en las normas 

EN 166, EN 167 y EN 168. 

 

 Gafas: Las gafas tienen el objetivo de proteger los ojos del trabajador. Las gafas, en 

función del tipo de riesgos a que se encuentre sometido el trabajador en su puesto de 

trabajo, 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 de material orgánico. En cualquier caso, como la montura, requieren una 

certificación específica. Las gafas pueden ser de los siguientes tipos: 

 

 Gafa tipo universal. 

 

 Gafa tipo cazoleta. 

 

 Gafa tipo panorámica. 

 

Las características técnicas de estos equipos de protección individual se encuentran recogidas 

en las normas EN 166, EN 167, EN 168 y EN 170. 

 

 

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 deficiencia de 

oxígeno, pueda disponer para su respiración de aire en condiciones apropiadas. Estos equipos 

se clasifican en dos grandes grupos: 

 

 Respiradores purificadores de aire: son equipos que filtran los contaminantes del aire 

antes de que sean inhalados por el trabajador. Pueden ser de presión positiva o 

negativa: 

 

 Los primeros, también llamados respiradores motorizados, son aquellos que 

disponen de un sistema de impulsión del aire que lo pasa a través de un filtro 

para que llegue limpio al aparato respiratorio del trabajador.  

 

 Los segundos, 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, Se destacan dos grandes 

grupos: 

 

 Equipos semiautónomos 

 

 Equipos autónomos 
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Las características técnicas de los equipos de protección de las vías respiratorias se 

encuentran recogidas en las normas EN 140, EN 141, EN 143, EN 149 y EN 405. 

 

 

Protección de brazos y manos: 

 

Un guante es una prenda del equipamiento de protección personal que protege de riesgos una 

mano, o una parte de ésta. Pueden cubrir parte del antebrazo o el brazo. 

 

Las extremidades superiores de los trabajadores pueden verse sometidas, en el desarrollo de 

un determinado trabajo, a riesgos de diversa índole, en función de los cuales la Normativa de 

la Comunidad Europea establece las siguiente clasificación: 

 

 Protección contra riesgos mecánicos. 

 

 Protección contra riesgos químicos y microorganismos. 

 

 Protección contra riesgos térmicos. 

 

 Protección contra el frío. 

 

 Guantes para bomberos. 

 

 Protección contra radiación ionizada y contaminación radiactiva. 

 

Cada guante, según el material utilizado en su confección, tiene sus limitaciones de uso, 

debiéndose elegir el más adecuado para cada tarea en particular. 

 

Las características técnicas de los guantes se encuentran recogidas en las normas EN 388, 

EN 374, EN 407, EN 420, EN 421 y EN 511. 

 

 

Protección de los pies: 

 

Son los pies la parte del cuerpo humano con mayor riesgo de daño directo o capaz de 

transmitir daños a otra parte del organismo por ser los puntos de contacto necesarios con el 

medio para desplazarnos o desarrollar la mayor parte de nuestras actividades. Esta 

circunstancia ha hecho que de forma natural la humanidad haya tendido a protegerse en 

primer lugar de las depresiones del suelo y agentes meteorológicos a través del calzado. 

 

El calzado de seguridad pretende ser un elemento que proteja, no sólo de las agresiones a los 

pies, sino que evite además que por éstos lleguen agresiones a otras partes del organismo a 

través del esqueleto del que constituyen su base. Así, el calzado de seguridad no ha de verse 

como único elemento de protección contra impactos o pinchazos, sino que además protege 

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 técnicas del calzado de protección se encuentran recogidas en las normas 

EN 344 y EN 345. 

 

 

Protección del cuerpo entero: 

 

Son  aquellos que protegen al individuo frente a riesgos que no actúan únicamente sobre 

partes o zonas determinadas del cuerpo, sino que afectan a su totalidad. 

 

El cubrimiento total o parcial del cuerpo del trabajador tiene por misión defenderlo frente a 

unos riesgos determinados, los cuales pueden ser de origen térmico, químico, mecánico, 

radiactivo o biológico. 

 

La protección se realiza mediante el empleo de prendas tales como mandiles, chaquetas, 

monos, etc., cuyo material debe ser apropiado al riesgo existente.  

 

Las características técnicas de la ropa de trabajo vienen recogidas en las normas EN 340, EN 

366, EN367, EN 368, EN 369, EN 467, EN 531 y EN 532. 

 

Las prendas de señalización serán aquellas prendas reflectantes que deban utilizarse, sea en 

forma de brazaletes, guantes, chalecos, etc., en aquellos lugares que forzosamente tengan 

que estar oscuros o poco iluminados y existan riesgos de colisión, atropellos, etc. 

 

Las características técnicas de las prendas de alta visibilidad se encuentran recogidas en las 

normas EN 340 y EN 471. 
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La finalidad del cinturón de seguridad es la de retener o sostener y frenar el cuerpo del 

trabajador en determinadas operaciones con riesgo de caída de altura, evitando los peligros 

derivados de las mismas. 

 

Los cinturones de seguridad pueden clasificarse en: 

 

 Cinturones de sujeción. 

 

 Cinturones de suspensión. 

 

 Cinturones de caída o anticaída. 

 

Las características técnicas de los cinturones de seguridad están recogidas en las normas EN 

360, EN 361 y EN 362. 

 

 

 

4. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

1. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS 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. DMSCC.3 

para trabajos en altura. 

 

Las redes de seguridad cumplirán la Norma EN 1263-1. 

 

2. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

Todos los equipos de protección individual deberán cumplir lo especificado en el Real Decreto 

773/1997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 

 

Se entiende a efectos de este Real Decreto 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 

deben 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. 

 

 

3. NORMAS Y CONDICIONES A CUMPLIR EN LA SEÑALIZACIÓN DE OBRA: 

 Señalización de riesgos en el trabajo: 

La señalización de seguridad y salud en el lugar de trabajo se regirá por el Real Decreto 

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. 
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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 Real Decreto 

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. CONSULTAS Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

1. DELEGADO DE PREVENCIÓN: 

 

Se tiene en cuenta lo especificado en los artículos 35, 36 y 37 de ley 31/1995, acerca de los 

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: 

 

 Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año 

se computarán como trabajadores fijos de plantilla. 

 

 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. 

 

 Competencia y facultades: 

Son competencias de los delegados de prevención: 

 

 Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 

 

 Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales. 

 

 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. 

 

 Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales. 
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 Garantías y sigilo profesional de los delegados de prevención: 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

2. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD: 

 

Se tiene en cuenta lo especificado en los artículos 38 y 39 de 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. 

 

 Competencia y facultades: 

Son competencias del Comité de Seguridad y Salud: 

 

 Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas 

de prevención de riesgos en la empresa. 

 

 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. 

 

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 

1. PARTE DE ACCIDENTE: 

 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 

contratista, los partes de accidentes observados recogerán, como mínimo, los siguientes 

datos: 

 

 Identificación de la obra. 

 

 Día, mes y año en el que se ha producido el accidente. 

 

 Hora de producción del accidente. 

 

 Nombre del accidentado. 
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 Categoría profesional y oficio del accidentado. 

 

 Domicilio del accidentado. 

 

 Lugar 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). 

 

Los partes de accidente, si los hubiera, se dispondrán debidamente ordenados por fechas 

desde el origen de la obra hasta su terminación. 

 

2. PARTE DE DEFICIENCIAS: 

 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 

coordinador de seguridad, los partes de deficiencias observadas recogerán, como mínimo, los 

siguientes datos: 

 

 Identificación de la obra (denominación y emplazamiento). 

 Identificación de la empresa contratista. 

 Fecha y hora en que se ha producido la observación. 

 Lugar en el que se ha hecho la observación. 

 Informe sobre la deficiencia observada. 

 Estudio de mejora de la deficiencia. 

 Plazo de resolución de las deficiencias. 

 

El coordinador en materia de seguridad, en fase de ejecución del proyecto, redactará estos 

partes dando una copia de los mismos al contratista, el cual se compromete a corregir las 

deficiencias en el plazo definido. 

 

Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen 

de la obra hasta su terminación. 

 

 

 

 

 

8. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Antes del inicio de las obras, cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el 

trabajo, de acuerdo con lo establecido en el art. 7 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el 

que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 

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. 

 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo podrá ser modificado por el contratista en función 

del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 

incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra. 

 

Las mediciones, calidades y valoraciones recogidas 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, previa justificación técnica debidamente motivada, 

siempre que ello no suponga 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, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 

Salud, un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

 

El libro de incidencias será facilitado por: 
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 El colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de 

Seguridad y Salud. 

 

 La oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente, cuando se trate de obras 

de las Administraciones Públicas. 

 

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la 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 facultativa. 

 

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 del 

coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro 

horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se 

realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y 

a los representantes de los trabajadores de éste. (Art. 13 del R.D. 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción). 

 

 

 

 

 

 

A Coruña, Septiembre de 2017 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

 
 

Alberto Rodrigo González 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

 

DOCUMENTO Nº4.PRESUPUESTO 

 

 

1. MEDICIONES 

2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

4. PRESUPUESTO 

5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
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1. MEDICIONES 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 
 CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01 ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Total 80 80,00 
  _____________________________________________________  

 80,00 
01.02 ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Total 80 80,00 
  _____________________________________________________  

 80,00 
01.03 ud   SEMI MASCARILLA ANTIPOLVO 2 FILTROS                               
 Total 80 80,00 
  _____________________________________________________  

 80,00 
01.04 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Total 160 160,00 
  _____________________________________________________  

 160,00 
01.05 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Total 50 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 
01.06 ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO DE SILICONA                               
 Total 80 80,00 
  _____________________________________________________  

 80,00 
01.07 ud   MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR                                     
 Total 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
01.08 ud   PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE                             
 Total 80 80,00 
  _____________________________________________________  

 80,00 
01.09 ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       
 Total 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
01.10 ud   PAR DE GUANTES SOLDADOR                                           
 Total 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
01.11 ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         
 Total 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
01.12 ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL Y HORIZONTAL                         
 Total 50 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 
01.13 ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Total 160 160,00 
  _____________________________________________________  

 160,00 
01.14 ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 Total 80 80,00 
  _____________________________________________________  

 80,00 

 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 
02.01 h    CUADRILLA REPOSICIÓN ELEMENTOS SEGURIDAD Y SALUD                  
 Total 300 300,00 
  ______________________________________________________ 

 300,00 
02.02 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63 CM                                 
 Total 10 10,00 
  ______________________________________________________ 

 10,00 
02.03 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80X80 CM                                 
 Total 10 10,00 
  ______________________________________________________ 

 10,00 
02.04 ud   TAPA PROVISIONAL POZO 50X50 CM                                    
 Total 10 10,00 
  ______________________________________________________ 

 10,00 
02.05 ud   TAPA PROVISIONAL POZO 70X70 CM                                    
 Total 10 10,00 
  ______________________________________________________ 

 10,00 
02.06 m    BARANDILLA DE PUNTALES Y MADERA                                   
 Total 1000 1.000,00 
  ______________________________________________________ 

 1.000,00 
02.07 m    BARANDILLA ANDAMIOS CON TUBOS                                     
 Total 1000 1.000,00 
  ______________________________________________________ 

 1.000,00 
02.08 m    BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                              
 Total 1000 1.000,00 
  ______________________________________________________ 

 1.000,00 
02.09 m    PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                      
 Total 300 300,00 
  ______________________________________________________ 

 300,00 
02.10 m    RED SEGURIDAD PERIM. HORIZONTAL                                   
 Total 1500 1.500,00 
  ______________________________________________________ 

 1.500,00 
02.11 m    LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     
 Total 1500 1.500,00 
  ______________________________________________________ 

 1.500,00 

 CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD                                         
03.01 ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 Total 40 40,00 
  ______________________________________________________ 

 40,00 
03.02 ud   BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                  
 Total 30 30,00 
  ______________________________________________________ 

 30,00 
03.03 ud   CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM                                
 Total 2200 2.200,00 
  ______________________________________________________ 

 2.200,00 
03.04 ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50                                
 Total 200 200,00 
  ______________________________________________________ 

 200,00 
03.05 ud   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                    
 Total 3000 3.000,00 
  ______________________________________________________ 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 3.000,00 
03.06 ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBLIGACIÓN                             
 Total 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
03.07 ud   PANEL DIRECCIONAL C/ SOPORTE                                      
 Total 50 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 
03.08 ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Total 50 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 
03.09 ud   SEÑAL CIRCULAR D=60CM I/ SOPORTE                                  
 Total 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 
03.10 ud   SEÑAL CUADRADA L=60CM I/ SOPORTE                                  
 Total 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 
03.11 ud   SEÑAL STOP D=60CM I/ SOPORTE                                      
 Total 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
03.12 ud   SEÑAL TRIANGULAR L=70CM I/ SOPORTE                                
 Total 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 

 CAPÍTULO 04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
04.01 ud   EXTINTOR CO2 5 KG                                                 
 Total 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
04.02 ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 KG PR. INC.                                  
 Total 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 

 CAPÍTULO 05 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA                            
05.01 ud   CUADRO GENERAL OBRA PMÁX=130 KW                                   
 Total 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
05.02 ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA PMÁX=40KW                                  
 Total 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 
05.03 ud   LÁMPARA PORTÁTIL MANO                                             
 Total 50 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 
05.04 ud   TOMA DE TIERRA R80 OH:R=150 OH.M                                  
 Total 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
05.05 ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        
 Total 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 

 CAPÍTULO 06 SERVICIOS E INSTALACIONES HIGIENE                                 
 SUBCAPÍTULO 06.01 ACOMETIDAS                                                        
06.01.01 ud   ACOMETIDA PROVISIONAL ELÉCTRICA A CASETA                          
 Total 2 2,00 
  _____________________________________________________  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 2,00 
06.01.02 ud   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                         
 Total 2 2,00 
  ______________________________________________________ 

 2,00 
06.01.03 ud   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                        
 Total 2 2,00 
  ______________________________________________________ 

 2,00 

 SUBCAPÍTULO 06.02 CASETAS                                                           
06.02.01 mes ALQUILER CASETA ASEO                                              
 Total 36 36,00 
  ______________________________________________________ 

 36,00 
06.02.02 mes ALQUILER CASETA DE OBRA                                           
 Total 36 36,00 
  ______________________________________________________ 

 36,00 
06.02.03 mes ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 Total 36 36,00 
  ______________________________________________________ 

 36,00 

 SUBCAPÍTULO 06.03 MOBILIARIO CASETAS                                                
06.03.01 ud   BANCO MADERA 5 PERSONAS                                           
 Total 80 80,00 
 Total 12 12,00 
  ______________________________________________________ 

 92,00 
06.03.02 ud   MESA MADERA 10 PERSONAS                                           
 Total 6 6,00 
  ______________________________________________________ 

 6,00 
06.03.03 ud   HORNO MICROONDAS DE 800 W                                         
 Total 2 2,00 
  ______________________________________________________ 

 2,00 
06.03.04 ud   CUBO CON PEDAL DE 12 L                                            
 Total 2 2,00 
  ______________________________________________________ 

 2,00 
06.03.05 ud   SECAMANOS ELÉCTRICO CON PULSADOR                                  
 Total 2 2,00 
  ______________________________________________________ 

 2,00 
06.03.06 ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 Total 2 2,00 
  ______________________________________________________ 

 2,00 
06.03.07 ud   TAQUILLA VERTICAL INDIVIDUAL                                      
 Total 40 40,00 
  ______________________________________________________ 

 40,00 
06.03.08 ud   PERCHA PARA ASEOS Y DUCHAS                                        
 Total 20 20,00 
  ______________________________________________________ 

 20,00 
06.03.09 ud   RADIADOR ELÉCTRICO 1000W                                          
 Total 6 6,00 
  ______________________________________________________ 

 6,00 

 SUBCAPÍTULO 06.04 MANTENIMIENTO CASETAS                                             
06.04.01 mes LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 Total 72 72,00 
  ______________________________________________________ 
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 72,00 
06.04.02 mes CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES                       
 Total 36 36,00 
  _____________________________________________________  

 36,00 

 CAPÍTULO 07 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
07.01 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 
 Total 40 40,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 
07.02 ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN                                            
 Total 18 18,00 
  _____________________________________________________  

 18,00 
07.03 ud   BOTIQUÍN DE OBRA                                                  
 Total 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
07.04 ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Total 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 

 CAPÍTULO 08 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
08.01 h    FORMACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE                                  
 Total 80 80,00 
  _____________________________________________________  

 80,00 
08.02 ud   REUNIÓN MENSUAL                                                   
 Total 18 18,00 
  _____________________________________________________  

 18,00 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01 ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            3,71 

 TRES  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.02 ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  1,27 

 UN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
01.03 ud   SEMI MASCARILLA ANTIPOLVO 2 FILTROS                              14,91 

 CATORCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.04 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       2,15 

 DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
01.05 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                     4,16 

 CUATRO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
01.06 ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO DE SILICONA                              0,59 

 CERO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.07 ud   MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR                                    5,05 

 CINCO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
01.08 ud   PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE                            4,88 

 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.09 ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                      2,65 

 DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.10 ud   PAR DE GUANTES SOLDADOR                                          1,14 

 UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
01.11 ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                        2,65 

 DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.12 ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL Y HORIZONTAL                        39,46 

 TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
01.13 ud   MONO DE TRABAJO                                                  8,51 

 OCHO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.14 ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                             5,34 

 CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01 h    CUADRILLA REPOSICIÓN ELEMENTOS SEGURIDAD Y SALUD                 27,20 

 VEINTISIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
02.02 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63 CM                                7,35 

 SIETE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.03 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80X80 CM                                9,89 

 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.04 ud   TAPA PROVISIONAL POZO 50X50 CM                                   10,85 

 DIEZ  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.05 ud   TAPA PROVISIONAL POZO 70X70 CM                                   13,39 

 TRECE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.06 m    BARANDILLA DE PUNTALES Y MADERA                                  6,82 

 SEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.07 m    BARANDILLA ANDAMIOS CON TUBOS                                    5,15 

 CINCO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
02.08 m    BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                             6,31 

 SEIS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
02.09 m    PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                     11,69 

 ONCE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.10 m    RED SEGURIDAD PERIM. HORIZONTAL                                  8,56 

 OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.11 m    LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                    11,04 

 ONCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD                                         
03.01 ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                     12,76 

 DOCE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.02 ud   BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                 5,15 

 CINCO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
03.03 ud   CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM                               0,76 

 CERO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.04 ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50                               3,94 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 

 TRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.05 ud   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                   1,66 

 UN  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.06 ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBLIGACIÓN                            14,09 

 CATORCE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
03.07 ud   PANEL DIRECCIONAL C/ SOPORTE                                     32,10 

 TREINTA Y DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
03.08 ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                        3,95 

 TRES  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.09 ud   SEÑAL CIRCULAR D=60CM I/ SOPORTE                                 22,36 

 VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.10 ud   SEÑAL CUADRADA L=60CM I/ SOPORTE                                 21,35 

 VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.11 ud   SEÑAL STOP D=60CM I/ SOPORTE                                     24,53 

 VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
03.12 ud   SEÑAL TRIANGULAR L=70CM I/ SOPORTE                               17,94 

 DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
04.01 ud   EXTINTOR CO2 5 KG                                                59,34 

 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
04.02 ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 KG PR. INC.                                 55,10 

 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 05 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA                            
05.01 ud   CUADRO GENERAL OBRA PMÁX=130 KW                                  768,50 

 SETECIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
05.02 ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA PMÁX=40KW                                 303,98 

 TRESCIENTOS TRES  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
05.03 ud   LÁMPARA PORTÁTIL MANO                                            3,69 

 TRES  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
05.04 ud   TOMA DE TIERRA R80 OH:R=150 OH.M                                 131,21 

 CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con VEINTIUN 
CÉNTIMOS  
05.05 ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                       28,65 

 VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 06 SERVICIOS E INSTALACIONES HIGIENE                                 
SUBCAPÍTULO 06.01 ACOMETIDAS                                                        
06.01.01 ud   ACOMETIDA PROVISIONAL ELÉCTRICA A CASETA                         99,45 

 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
06.01.02 ud   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                        87,75 

 OCHENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
06.01.03 ud   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                       72,30 

 SETENTA Y DOS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 06.02 CASETAS                                                           
06.02.01 mes  ALQUILER CASETA ASEO                                             80,30 

 OCHENTA  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
06.02.02 mes  ALQUILER CASETA DE OBRA                                          168,99 

 CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
06.02.03 mes  ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                  306,16 

 TRESCIENTOS SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 06.03 MOBILIARIO CASETAS                                                
06.03.01 ud   BANCO MADERA 5 PERSONAS                                          21,50 

 VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
06.03.02 ud   MESA MADERA 10 PERSONAS                                          39,14 

 TREINTA Y NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
06.03.03 ud   HORNO MICROONDAS DE 800 W                                        27,56 
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 VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
06.03.04 ud   CUBO CON PEDAL DE 12 L                                           20,71 

 VEINTE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.03.05 ud   SECAMANOS ELÉCTRICO CON PULSADOR                                 110,33 

 CIENTO DIEZ  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
06.03.06 ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                   24,41 

 VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
06.03.07 ud   TAQUILLA VERTICAL INDIVIDUAL                                     41,82 

 CUARENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
06.03.08 ud   PERCHA PARA ASEOS Y DUCHAS                                       4,00 

 CUATRO  EUROS  
06.03.09 ud   RADIADOR ELÉCTRICO 1000W                                         5,91 

 CINCO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 06.04 MANTENIMIENTO CASETAS                                             
06.04.01 mes  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                   148,25 

 CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
06.04.02 mes  CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES                      148,23 

 CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 07 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
07.01 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                99,39 

 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
07.02 ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN                                           61,20 

 SESENTA Y UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
07.03 ud   BOTIQUÍN DE OBRA                                                 64,61 

 SESENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
07.04 ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                    17,38 

 DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 08 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
08.01 h    FORMACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE                                 13,70 

 TRECE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
08.02 ud   REUNIÓN MENSUAL                                                  150,00 

 CIENTO CINCUENTA  EUROS  

 

 

 

A Coruña, Septiembre de 2017 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

 
 

Alberto Rodrigo González 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
CAPÍTULO 01 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD                                         
01.01 ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Resto de obra y materiales ....................................  3,71 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,71 
01.02 ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Resto de obra y materiales ....................................  1,27 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,27 
01.03 ud   SEMI MASCARILLA ANTIPOLVO 2 FILTROS                               
 Resto de obra y materiales ....................................  14,91 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,91 
01.04 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Resto de obra y materiales ....................................  2,15 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,15 
01.05 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Resto de obra y materiales ....................................  4,16 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,16 
01.06 ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO DE SILICONA                               
 Resto de obra y materiales ....................................  0,59 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,59 
01.07 ud   MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR                                     
 Resto de obra y materiales ....................................  5,05 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,05 
01.08 ud   PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE                             
 Resto de obra y materiales ....................................  4,88 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,88 
01.09 ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       
 Resto de obra y materiales ....................................  2,65 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,65 
01.10 ud   PAR DE GUANTES SOLDADOR                                           
 Resto de obra y materiales ....................................  1,14 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,14 
01.11 ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         
 Resto de obra y materiales ....................................  2,65 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,65 
01.12 ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL Y HORIZONTAL                         
 Resto de obra y materiales ....................................  39,46 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,46 
01.13 ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Resto de obra y materiales ....................................  8,51 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,51 
01.14 ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 Resto de obra y materiales ....................................  5,34 

 _______________  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,34 

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01 h    CUADRILLA REPOSICIÓN ELEMENTOS SEGURIDAD Y SALUD                  
 Mano de obra .........................................................  27,20 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,20 
02.02 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63 CM                                 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,35 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,35 
02.03 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80X80 CM                                 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,89 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,89 
02.04 ud   TAPA PROVISIONAL POZO 50X50 CM                                    
 Resto de obra y materiales ....................................  10,85 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,85 
02.05 ud   TAPA PROVISIONAL POZO 70X70 CM                                    
 Resto de obra y materiales ....................................  13,39 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,39 
02.06 m    BARANDILLA DE PUNTALES Y MADERA                                   
 Resto de obra y materiales ....................................  6,82 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,82 
02.07 m    BARANDILLA ANDAMIOS CON TUBOS                                     
 Resto de obra y materiales ....................................  5,15 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,15 
02.08 m    BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                              
 Resto de obra y materiales ....................................  6,31 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,31 
02.09 m    PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                      
 Resto de obra y materiales ....................................  11,69 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,69 
02.10 m    RED SEGURIDAD PERIM. HORIZONTAL                                   
 Resto de obra y materiales ....................................  8,56 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,56 
02.11 m    LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     
 Resto de obra y materiales ....................................  11,04 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,04 

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD                                         
03.01 ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 Resto de obra y materiales ....................................  12,76 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,76 
03.02 ud   BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,15 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,15 
03.03 ud   CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM                                
 Resto de obra y materiales ....................................  0,76 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,76 
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03.04 ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50                                
 Resto de obra y materiales ....................................  3,94 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,94 
03.05 ud   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                    
 Resto de obra y materiales ....................................  1,66 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,66 
03.06 ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBLIGACIÓN                             
 Resto de obra y materiales ....................................  14,09 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,09 
03.07 ud   PANEL DIRECCIONAL C/ SOPORTE                                      
 Resto de obra y materiales ....................................  32,10 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,10 
03.08 ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Resto de obra y materiales ....................................  3,95 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,95 
03.09 ud   SEÑAL CIRCULAR D=60CM I/ SOPORTE                                  
 Resto de obra y materiales ....................................  22,36 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,36 
03.10 ud   SEÑAL CUADRADA L=60CM I/ SOPORTE                                  
 Resto de obra y materiales ....................................  21,35 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,35 
03.11 ud   SEÑAL STOP D=60CM I/ SOPORTE                                      
 Resto de obra y materiales ....................................  24,53 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,53 
03.12 ud   SEÑAL TRIANGULAR L=70CM I/ SOPORTE                                
 Resto de obra y materiales ....................................  17,94 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,94 

CAPÍTULO 04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
04.01 ud   EXTINTOR CO2 5 KG                                                 
 Resto de obra y materiales ....................................  59,34 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,34 
04.02 ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 KG PR. INC.                                  
 Resto de obra y materiales ....................................  55,10 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,10 

CAPÍTULO 05 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA                            
05.01 ud   CUADRO GENERAL OBRA PMÁX=130 KW                                   
 Resto de obra y materiales ....................................  768,50 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  768,50 
05.02 ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA PMÁX=40KW                                  
 Resto de obra y materiales ....................................  303,98 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  303,98 
05.03 ud   LÁMPARA PORTÁTIL MANO                                             
 Resto de obra y materiales ....................................  3,69 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,69 
05.04 ud   TOMA DE TIERRA R80 OH:R=150 OH.M                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
 Resto de obra y materiales ....................................  131,21 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  131,21 
05.05 ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        
 Resto de obra y materiales ....................................  28,65 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,65 

CAPÍTULO 06 SERVICIOS E INSTALACIONES HIGIENE                                 
SUBCAPÍTULO 06.01 ACOMETIDAS                                                        
06.01.01 ud   ACOMETIDA PROVISIONAL ELÉCTRICA A CASETA                          
 Resto de obra y materiales ....................................  99,45 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  99,45 
06.01.02 ud   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                         
 Resto de obra y materiales ....................................  87,75 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  87,75 
06.01.03 ud   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                        
 Resto de obra y materiales ....................................  72,30 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,30 

SUBCAPÍTULO 06.02 CASETAS                                                           
06.02.01 mes  ALQUILER CASETA ASEO                                              
 Resto de obra y materiales ....................................  80,30 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,30 
06.02.02 mes  ALQUILER CASETA DE OBRA                                           
 Resto de obra y materiales ....................................  168,99 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  168,99 
06.02.03 mes  ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 Resto de obra y materiales ....................................  306,16 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  306,16 

SUBCAPÍTULO 06.03 MOBILIARIO CASETAS                                                
06.03.01 ud   BANCO MADERA 5 PERSONAS                                           
 Maquinaria .............................................................  21,50 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,50 
06.03.02 ud   MESA MADERA 10 PERSONAS                                           
 Resto de obra y materiales ....................................  39,14 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,14 
06.03.03 ud   HORNO MICROONDAS DE 800 W                                         
 Resto de obra y materiales ....................................  27,56 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,56 
06.03.04 ud   CUBO CON PEDAL DE 12 L                                            
 Resto de obra y materiales ....................................  20,71 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,71 
06.03.05 ud   SECAMANOS ELÉCTRICO CON PULSADOR                                  
 Resto de obra y materiales ....................................  110,33 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  110,33 
06.03.06 ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 Resto de obra y materiales ....................................  24,41 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,41 
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06.03.07 ud   TAQUILLA VERTICAL INDIVIDUAL                                      
 Resto de obra y materiales ....................................  41,82 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,82 
06.03.08 ud   PERCHA PARA ASEOS Y DUCHAS                                        
 Resto de obra y materiales ....................................  4,00 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,00 
06.03.09 ud   RADIADOR ELÉCTRICO 1000W                                          
 Resto de obra y materiales ....................................  5,91 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,91 

SUBCAPÍTULO 06.04 MANTENIMIENTO CASETAS                                             
06.04.01 mes  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 Mano de obra .........................................................  148,25 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  148,25 
06.04.02 mes  CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES                       
 Mano de obra .........................................................  148,23 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  148,23 

CAPÍTULO 07 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
07.01 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 
 Resto de obra y materiales ....................................  99,39 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  99,39 
07.02 ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN                                            
 Resto de obra y materiales ....................................  61,20 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  61,20 
07.03 ud   BOTIQUÍN DE OBRA                                                  
 Resto de obra y materiales ....................................  64,61 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,61 
07.04 ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Resto de obra y materiales ....................................  17,38 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,38 

CAPÍTULO 08 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
08.01 h    FORMACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE                                  
 Resto de obra y materiales ....................................  13,70 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,70 
08.02 ud   REUNIÓN MENSUAL                                                   
 Resto de obra y materiales ....................................  150,00 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  150,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Coruña, Septiembre de 2017 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

 
 

Alberto Rodrigo González 
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4. PRESUPUESTO 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
 CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01 ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 80,00 3,71 296,80 
01.02 ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 80,00 1,27 101,60 
01.03 ud   SEMI MASCARILLA ANTIPOLVO 2 FILTROS                               
 80,00 14,91 1.192,80 
01.04 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 160,00 2,15 344,00 
01.05 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 50,00 4,16 208,00 
01.06 ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO DE SILICONA                               
 80,00 0,59 47,20 
01.07 ud   MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR                                     
 20,00 5,05 101,00 
01.08 ud   PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE                             
 80,00 4,88 390,40 
01.09 ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       
 20,00 2,65 53,00 
01.10 ud   PAR DE GUANTES SOLDADOR                                           
 20,00 1,14 22,80 
01.11 ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         
 20,00 2,65 53,00 
01.12 ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL Y HORIZONTAL                         
 50,00 39,46 1.973,00 
01.13 ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 160,00 8,51 1.361,60 
01.14 ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 80,00 5,34 427,20 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................  6.572,40 
 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01 h    CUADRILLA REPOSICIÓN ELEMENTOS SEGURIDAD Y SALUD                  
 300,00 27,20 8.160,00 
02.02 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63 CM                                 
 10,00 7,35 73,50 
02.03 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80X80 CM                                 
 10,00 9,89 98,90 
02.04 ud   TAPA PROVISIONAL POZO 50X50 CM                                    
 10,00 10,85 108,50 
02.05 ud   TAPA PROVISIONAL POZO 70X70 CM                                    
 10,00 13,39 133,90 
02.06 m    BARANDILLA DE PUNTALES Y MADERA                                   
 1.000,00 6,82 6.820,00 
02.07 m    BARANDILLA ANDAMIOS CON TUBOS                                     
 1.000,00 5,15 5.150,00 
02.08 m    BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                              
 1.000,00 6,31 6.310,00 
02.09 m    PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                      
 300,00 11,69 3.507,00 
02.10 m    RED SEGURIDAD PERIM. HORIZONTAL                                   
 1.500,00 8,56 12.840,00 
02.11 m    LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     
 1.500,00 11,04 16.560,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS...........................................................................  59.761,80 
 CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD                                         
03.01 ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 40,00 12,76 510,40 
03.02 ud   BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                  
 30,00 5,15 154,50 
03.03 ud   CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM                                
 2.200,00 0,76 1.672,00 
03.04 ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50                                

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 200,00 3,94 788,00 
03.05 ud   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                    
 3.000,00 1,66 4.980,00 
03.06 ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBLIGACIÓN                             
 20,00 14,09 281,80 
03.07 ud   PANEL DIRECCIONAL C/ SOPORTE                                      
 50,00 32,10 1.605,00 
03.08 ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 50,00 3,95 197,50 
03.09 ud   SEÑAL CIRCULAR D=60CM I/ SOPORTE                                  
 15,00 22,36 335,40 
03.10 ud   SEÑAL CUADRADA L=60CM I/ SOPORTE                                  
 15,00 21,35 320,25 
03.11 ud   SEÑAL STOP D=60CM I/ SOPORTE                                      
 20,00 24,53 490,60 
03.12 ud   SEÑAL TRIANGULAR L=70CM I/ SOPORTE                                
 20,00 17,94 358,80 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD .......................................................................  11.694,25 
 CAPÍTULO 04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
04.01 ud   EXTINTOR CO2 5 KG                                                 
 30,00 59,34 1.780,20 
04.02 ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 KG PR. INC.                                  
 30,00 55,10 1.653,00 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ................................................................................  3.433,20 
 CAPÍTULO 05 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA                            
05.01 ud   CUADRO GENERAL OBRA PMÁX=130 KW                                   
 4,00 768,50 3.074,00 
05.02 ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA PMÁX=40KW                                  
 12,00 303,98 3.647,76 
05.03 ud   LÁMPARA PORTÁTIL MANO                                             
 50,00 3,69 184,50 
05.04 ud   TOMA DE TIERRA R80 OH:R=150 OH.M                                  
 20,00 131,21 2.624,20 
05.05 ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        
 4,00 28,65 114,60 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 05 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA ............................................  9.645,06 
 CAPÍTULO 06 SERVICIOS E INSTALACIONES HIGIENE                                 
 SUBCAPÍTULO 06.01 ACOMETIDAS                                                        
06.01.01 ud   ACOMETIDA PROVISIONAL ELÉCTRICA A CASETA                          
 2,00 99,45 198,90 
06.01.02 ud   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                         
 2,00 87,75 175,50 
06.01.03 ud   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                        
 2,00 72,30 144,60 
  ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 ACOMETIDAS ..........................  519,00 
 SUBCAPÍTULO 06.02 CASETAS                                                           
06.02.01 mes ALQUILER CASETA ASEO                                              
 36,00 80,30 2.890,80 
06.02.02 mes ALQUILER CASETA DE OBRA                                           
 36,00 168,99 6.083,64 
06.02.03 mes ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 36,00 306,16 11.021,76 
  ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 CASETAS .................................  19.996,20 
 SUBCAPÍTULO 06.03 MOBILIARIO CASETAS                                                
06.03.01 ud   BANCO MADERA 5 PERSONAS                                           
 92,00 21,50 1.978,00 
06.03.02 ud   MESA MADERA 10 PERSONAS                                           
 6,00 39,14 234,84 
06.03.03 ud   HORNO MICROONDAS DE 800 W                                         
 2,00 27,56 55,12 



                          ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS       Variante de la OU-536 a su paso por Castro Caldelas 
                        DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA                                                      DOC. Nº1 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

                                 
 

Alberto Rodrigo González                                                          71                                                       Anejo Nº22 Estudio de Seguridad y Salud 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
06.03.04 ud   CUBO CON PEDAL DE 12 L                                            
 2,00 20,71 41,42 
06.03.05 ud   SECAMANOS ELÉCTRICO CON PULSADOR                                  
 2,00 110,33 220,66 
06.03.06 ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 2,00 24,41 48,82 
06.03.07 ud   TAQUILLA VERTICAL INDIVIDUAL                                      
 40,00 41,82 1.672,80 
06.03.08 ud   PERCHA PARA ASEOS Y DUCHAS                                        
 20,00 4,00 80,00 
06.03.09 ud   RADIADOR ELÉCTRICO 1000W                                          
 6,00 5,91 35,46 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 MOBILIARIO CASETAS ..........  4.367,12 
 SUBCAPÍTULO 06.04 MANTENIMIENTO CASETAS                                             
06.04.01 mes LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 72,00 148,25 10.674,00 
06.04.02 mes CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES                       
 36,00 148,23 5.336,28 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 MANTENIMIENTO CASETAS .  16.010,28 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 SERVICIOS E INSTALACIONES HIGIENE ..........................................................  40.892,60 
 CAPÍTULO 07 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
07.01 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 
 40,00 99,39 3.975,60 
07.02 ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN                                            
 18,00 61,20 1.101,60 
07.03 ud   BOTIQUÍN DE OBRA                                                  
 6,00 64,61 387,66 
07.04 ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 6,00 17,38 104,28 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ............................................  5.569,14 
 CAPÍTULO 08 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
08.01 h    FORMACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE                                  
 80,00 13,70 1.096,00 
08.02 ud   REUNIÓN MENSUAL                                                   
 18,00 150,00 2.700,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ........................  3.796,00 
  ____________  

 TOTAL .........................................................................................................................................................  141.364,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Coruña, Septiembre de 2017 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

 
 

Alberto Rodrigo González 
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

1 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD ........................................................................................................................................  11.694,25 8,27 
2 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................................................................................................................................  59.761,80 42,27 
3 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD ........................................................................................................................................  11.694,25 8,27 
4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ................................................................................................................................................  3.433,20 2,43 
5 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA .............................................................................................................  9.645,06 6,82 
6 SERVICIOS E INSTALACIONES HIGIENE ..........................................................................................................................  40.892,60 28,93 
7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ............................................................................................................  5.569,14 3,94 
8 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ........................................................................................  3.796,00 2,69 
  ___________________  

 TOTAL SEGURIDAD Y SALUD 146.486,30 
  

  

 

 

 

A Coruña, Septiembre de 2017 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

 
 

Alberto Rodrigo González 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

En el presente anejo se realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán 
en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la 
redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. 
En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 
documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la 
obra. 
 
Con el auge de la construcción en la primera década del siglo XX, se ha producido también un 
aumento extraordinario de la generación de residuos procedentes tanto de la construcción de 
infraestructuras y edificaciones, como de la demolición de inmuebles. Estos residuos forman la 
categoría denominada residuos de construcción y demolición. El problema ambiental que 
plantean estos residuos se deriva no sólo de sus grandes volúmenes, sino principalmente de 
su tratamiento, que hoy en día aún es insatisfactorio en la mayoría de los casos. 
 
Las actividades que nos van a generar una serie de residuos y que vamos a analizar son las 
siguientes: movimiento de tierras, incluyendo en ellas las demoliciones necesarias a efectuar 
tanto viviendas, firmes y aceras; construcción de estructuras y obras de drenaje, tanto 
longitudinal como transversal; afirmado y señalización, balizamiento y defensas. 
 

2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se elabora de 
acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 
construcción y demolición. 
 
Se establece en el RD el régimen jurídico de la producción y gestión de estos residuos, con el 
fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de 
valorización. El RD 105/2008 abarca todos los residuos generados en las obras de 
construcción y demolición, con la excepción de tierras y piedras no contaminadas por 
sustancias peligrosas que se destinen a la reutilización, como en el caso de su empleo para 
rellenos de terraplenes, y de determinados residuos regulados por su legislación específica 
que no se presentan en este proyecto. 
 
El RD, citado anteriormente, será de aplicación a los residuos de construcción y demolición, 
definidos como cualquier sustancia que se genere en una obra de construcción o demolición. 
Se cumple también la definición de “residuo” que figura en la Ley 22/2011 de Residuos, como 
cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de 
desechar. 
 

3.- PARTES IMPLICADAS EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 

3.1.- Productor de residuos. 

El productor de residuos de construcción y demolición, 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 las obras. Está obligado a: 
 

 Incluir en el proyecto un estudio de gestión de los residuos de construcción y 
demolición, que deberá incluir: 

o Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y m3, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a 
la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 

o Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
o Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán 

los residuos que se generarán en la obra. 
o Las medidas para la separación de los residuos en obra. 
o Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. Esto podría no incluirse en el 
proyecto básico. 

o Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro 
de la obra. Esto podría no incluirse en el proyecto básico. 

o Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 
independiente. 
 

 En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los 
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión, así 
como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros 
residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos 
peligrosos. 
 

 Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en 
obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 
tratamiento por gestor de residuos autorizado. 
 

 

3.2.- Poseedor de residuos. 

El poseedor de residuos es la persona física o jurídica que tiene en su poder los residuos de 
construcción 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. 
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El poseedor estará obligado a presentar a la propiedad de la obra un plan de gestión de los 
residuos de construcción y demolición en el que se concrete: 

 Cómo se aplicará el estudio de gestión del proyecto. 

 Cómo se sufragará su coste. 

 Facilitar al productor la documentación acreditativa de la correcta gestión de tales 
residuos. 
 

Una vez aprobado el Plan por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
 
Cuando el poseedor de residuos no proceda a gestionarlos por sí mismo estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos (Art. 17 Ley 22/2011), y mientras se encuentren en su 
poder deberá mantenerlos en condiciones de higiene y seguridad y evitar la mezcla de 
materiales. 
 

4.- GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 

El gestor de residuos es la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 
eliminación de los residuos. 
 

4.1.- Tipología y estimación de los residuos generados. 

 

El listado de residuos a generar por los trabajos propios de construcción y demolición, figura 
en la tabla existente al final de este apartado, donde se realiza una estimación de sus 
volúmenes en m3 y peso en toneladas. Dicha estimación se ha codificado de acuerdo a lo 
establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista Europea de Residuos, LER). 
 
La estimación de residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales, 
envases, palés, botes, envoltorios, etc., no se tendrán en cuenta por considerar que se carece 
de información necesaria para hacerlo a la hora de redactar este proyecto, ya que dependerá 
de las condiciones de compra y suministro de los materiales. Estos residuos serán analizados 
con más detalle por parte del constructor cuando redacte el preceptivo Plan de Gestión de 
Residuos. En nuestro estudio sólo contemplamos los residuos derivados del proceso 
específico de la obra prevista. 
 
En la ejecución del proyecto no está prevista la generación de residuos peligrosos como 
consecuencia del empleo de materiales de construcción que contienen amianto o relacionados 
con fibrocementos o materiales afines. Así mismo, si es previsible la generación de otros 
residuos peligrosos derivados del uso de sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, 
etc. y su estimación habrá de hacerse con más detalle en el Plan de Gestión de Residuos 
cuando se conozcan las condiciones de suministro y aplicación de tales materiales. 
 

A continuación se presenta un listado de los residuos que previsiblemente se generarán en las 
obras objeto de proyecto. Para el cálculo de los volúmenes de residuos se han tenido en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

 En el caso de los productos procedentes de demoliciones (hormigón armado de 
viviendas y cobertizos, firmes bituminosos de demolición necesaria para la ejecución de 
pasos superiores, o firmes de pavimento), conocemos el volumen aparente; con el fin 
de hacer una estimación del volumen de residuos a transportar, se multiplicará este 
valor por 2 (coeficiente de amplificación) con el fin de tener en cuenta de forma 
aproximada los huecos que puedan existir. 

 Para los firmes bituminosos y pavimentos a demoler, se tendrá en cuenta un espesor 
medio retirado con el fin de estimar el volumen de material a retirar, ya que se abonará 
en el presupuesto por metro cuadrado. El espesor medio a tomar será de 0,20 metros. 

 Para los materiales biodegradables, procedentes de los trabajos de desbroce, el 
volumen a transportar (igual al volumen de material) será igual a un 15 % del volumen 
aparente desbrozado, después de aplicar el coeficiente de esponjamiento debido al alto 
número de huecos que presenta el material en cuestión. El volumen aparente se 
aproximará como la superficie a desbrozar por su altura media, 0,5 m. 

 En cuanto a los residuos generados durante la construcción como acero, hormigón, 
mezclas bituminosas, maderas, etc. se considerará que se generará un 2% del volumen 
de material empleado. 
 

Cálculo de volúmenes: 
 
TIERRAS 

 Volumen de material: 10% volumen de excavación. 

 Volumen transporte/material: Volumen de material x coef.de esponjamiento (1,1). 
 

RESIDUOS BIODEGRADABLES 

 Volumen aparente: superficie desbroce x altura media masa vegetal (0,25 m). 

 Volumen de transporte/material: volumen aparente x coef. esponjamiento (0,15). 
 

HORMIGÓN, ACERO Y MEZCLAS BITUMINOSAS 

 Volumen de material: 2% volumen de material empleado. 
 

Se muestran en la siguiente tabla las mediciones, tanto en volumen como en peso, de los 
residuos de construcción generados. La medición en peso, corresponde a la aplicación de la 
densidad del material correspondiente sobre el volumen material. 
 

CÓDIGO 
LER 

NOMBRE DEL 
RESIDUO 

Volumen 
material 

(m
3
) 

Volumen 
transporte 

(m
3
) 

Medición 
peso (t) 

DEMOLICIONES 

17.03.02 

Mezclas 
bituminosas 

distintas de las 
especificadas en el 
código 17.03.01(1) 

4614.76 9229.52 11306.16 
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17.01.07 

Mezcla de 
hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales 
cerámicos distinta 

del código 17.01.06 
(2) 

5698.86 11397.72 14247.15 

DESPEJE Y DESBROCE 

02.01.03 
Residuos de tejidos 

Vegetales 
55862.09 9217.24 11172.42 

EXCAVACIONES 

17.05.04 

Tierras y piedras 
distintas de las 

especificadas en el 
código 17.05.03 (3) 

44458.64 48904.50 93363.13 

 
Nota 1: Densidad de mezclas bituminosas 2,45 T/m3. Residuo procedente de la demolición de firmes 
existentes. 
Nota 2: Densidad del hormigón armado: 2,5 T/m3. Residuo procedente de la demolición de edificación. 
Nota 3: Densidad de las tierras: 2,1 T/m3. Residuo del material no aprovechable de la excavación 
 

RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

CÓDIGO LER 
NOMBRE DEL 

RESIDUO 

Volumen 
material 

(m
3
) 

Medición 
peso (t) 

17.01.01 Hormigón (1) 77.05 192.63 

17.03.02 

Mezclas bituminosas 
distintas de las 

especificadas en el 
código 17.03.01(2) 

324.04 793.90 

17.04.05 Hierro y acero (3) 0.83 6.58 

17.02.01 Madera (4) 4.13 3.72 

08.01.11 

Residuos de pintura y 
barniz que contienen 

disolventes orgánicos u 
otras sustancias 

peligrosas (5) 

0.06 0.06 

 

Nota 1: Densidad del hormigón: 2.5 T/m3. Residuo procedente de la construcción de estructuras y 
obras de drenaje. 
Nota 2: Densidad de la mezcla bituminosa: 2,45 T/m3. Residuo procedente de la construcción de 
firmes. 
Nota 3: Densidad del acero: 7,85 T/m3. Residuo procedente del acero empleado durante la 
construcción, así como restos de la señalización o barreras de seguridad. 
Nota 4: Densidad de la madera: 0,9 T/m3. Residuo correspondiente restos de encofrados utilizados. 
Nota 5: Densidad de pinturas: 1 T/m3. Residuos procedentes de las operaciones de señalización. 

 

Métodos de cálculo de la cantidad de residuos. 
 
Las cantidades de residuos se han estimado de las operaciones vinculadas de las diversas 
partidas del presupuesto que figuran en los descompuestos de las bases de precios 
habituales. Se trata de una aproximación de la que se pueden extraer los porcentajes y, 
sobretodo, las partidas más importantes de las que prever residuos de obra. 
 
Las cantidades se obtienen en peso o volumen según la partida presupuestaria y los totales se 
arrojan en ambas magnitudes tal y como exige la normativa. Las densidades están extraídas 
de las NTE. 
 

4.2.- Medidas para la prevención de residuos. 

Para evitar la generación de residuos, en la medida de lo posible, se prevé la instalación de 
contenedores para el almacenamiento de productos sobrantes reutilizables de modo que en 
ningún caso puedan enviarse a vertederos sino que se proceda a su aprovechamiento 
posterior por parte del Constructor. 
 
También se apostará por la utilización de materiales con una mayor vida útil y posibilidades de 
reciclaje. 
 

4.3.- Reutilización, valorización y eliminación. 

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, 
valorización ni eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados (exceptuando la 
reutilización de tierras de desmonte para terraplenes y de tierra vegetal para 
acondicionamiento ecológico). 
 
 Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos dispondrá la contratación de Gestores de 
Residuos autorizados, situados en el entorno cercano, para su correspondiente retirada y 
tratamiento posterior de los residuos generados. 
El número de Gestores de Residuos específicos necesario será al menos el correspondiente a 
las categorías mencionadas en el apartado 4.1. 
 
La lista de Gestores autorizados es facilitada por la Xunta de Galicia. El constructor dispondrá 
de documentación que acredite el destino de dichos residuos. Por su parte, el Gestor de 
residuos emitirá un certificado de entrega de residuos por cada uno de los códigos LER 
recibidos en sus instalaciones, donde se indicará la cantidad, naturaleza y procedencia de 
estos, tal y como indica el RD 105/2008. Los restantes residuos se entregarán a un Gestor de 
Residuos de la Construcción, por lo que no se realizará ninguna actividad de eliminación ni 
transporte a vertedero directamente desde la obra. 
 
En general los residuos se generarán de forma continuada salvo los procedentes de tareas de 
demolición, que se generan de forma más puntual. No obstante, el intervalo de tiempo entre 
cada entrega se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de trabajo 
previsto. 
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4.4.- Medidas para la separación de residuos en obra. 

Para facilitar su gestión posterior, los residuos de construcción y demolición deberán 
separarse en obra, en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada 
una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 
siguientes cantidades estipuladas en el art.5 del RD 105/2008: 
 

 Hormigón: 80 t. 

 Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

 Metal: 2 t. 

 Madera: 1 t. 

 Vidrio: 1 t. 

 Plástico: 0.5 t. 

 Papel y cartón: 0.5 t. 
 

La labor de separación de residuos se encomendará a un gestor de residuos. 
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
 

4.4.- Prescripciones técnicas. 

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 

 Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no 
hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 
jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un 
plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con 
los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, 
una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, 
estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 
voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 
número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros 
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor 
de las operaciones de destino. 

 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 

mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 
eliminación. 

 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o 
transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización 
o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la 
responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción 
y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en 
el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
 

4.5.- Coste de la gestión de residuos. 

El presupuesto específico previsto de la gestión de residuos es el siguiente: 
 

CONCEPTO IMPORTE 

Tierras 143231.76 

Mezclas bituminosas 7680.77 

Hormigón 204.99 

Otros 320.54 

TOTAL 151438.06 

 
De acuerdo a esta valoración el importe total de la gestión de residuos de construcción y 
demolición asciende a la cantidad de CIENTOCINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y OCHO EUROS CON 6 CÉNTIMOS. 

5.- RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS. 

De acuerdo con el RD 105/2008, el contratista está en la obligación de elaborar un Plan de 
Gestión de Residuos en base a lo expuesto en el presente estudio, que deberá presentar a la 
Dirección Facultativa antes del comienzo de la obra. 
Por la naturaleza y cantidad de los residuos producidos, se propone, como ya se ha 
comentado anteriormente, el no almacenaje del material, contratando a un gestor de residuos 
autorizado de la zona para que se encargue de la gestión de los residuos generados en la 
obra, de su retirada, transporte a vertedero e incluso del canon del mismo. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

Este anejo tiene como objeto indicar el nivel de control de calidad en lo referente a ensayos de 
laboratorio. No se pretende limitar el control de calidad de la obra a la realización de ensayos, 
sino que sirvan de apoyo al control más extenso que requiere la ejecución del proyecto. 
Se señalan los ensayos mínimos a realizar, pero debe ser el director de la obra el que, a la 
vista de la realidad encontrada, del ritmo de la obra y de los medios disponibles, determine, 
tanto cualitativa como cuantitativamente, las características de los ensayos. 

2.- CONTROL DE CALIDAD EN MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 

2.1.- Control en desmontes. 

2.1.1.- Identificación de fondos 

TIPO DE CONTROL  ESPECIFICACIÓN  FRECUENCIA DE CONTROL 

Granulometría por tamizado 
y límites de Atterberg 

 Normas NLT – 104 – 105 –
106 

 1 de cada 10.000 m3 de material 

Proctor Normal  Norma NLT - 107  1 de cada 10.000 m3 de material 

Índice CBR  Norma NLT – 111  1 de cada 20.000 m3 de material 

Contenido en materia 
orgánica 

 Norma NLT – 117  1 de cada 20.000 m3 de material 

Equivalente de arena  Norma NLT - 113 
 1 ensayo con 2 determinaciones 

cada 40.000 m3 de material 

 

2.1.2.- Control de fondos. 

TIPO DE CONTROL  ESPECIFICACIÓN  FRECUENCIA DE CONTROL 

Humedad Normas  NLT – 102 - 103 
 5 determinaciones cada 20.000 

m3 de material 

Densidad “in situ”  Norma NLT - 109 - 110 
 5 determinaciones cada 20.000 

m3 de material 

 

2.2.- Control en terraplenes. 

2.2.1.- Identificación de fondos 

TIPO DE CONTROL  ESPECIFICACIÓN  FRECUENCIA DE CONTROL 

Granulometría por tamizado 
y límites de Atterberg 

 Normas NLT – 104 – 105 –
106 

 1 de cada 10.000 m3 de material 

Proctor Normal  Norma NLT - 107  1 de cada 10.000 m3 de material  

Índice CBR Norma  NLT – 111  1 de cada 20.000 m3 de material 

Contenido en materia 
orgánica 

 Norma NLT – 117  1 de cada 20.000 m3 de material 

Equivalente de arena  Norma NLT - 113 
 1 ensayo con 2 determinaciones 

cada 40.000 m3 de material 

 

2.2.2.- Control de fondos. 

TIPO DE CONTROL  ESPECIFICACIÓN  FRECUENCIA DE CONTROL 

Humedad  Normas NLT – 102 - 103 
 5 determinaciones cada 20.000 

m3 de material 

Densidad “in situ”  Norma NLT - 109 - 110 
 5 determinaciones cada 20.000 

m3 de material 

 

2.3.- Total de ensayos a realizar. 

ENSAYO  Nº 

Granulometría por tamizado y límites de 
Atterberg según normas NLT – 104 – 105 - 

106 
90 

Proctor Normal según norma NLT – 107 90 

Índice CBR según norma NLT – 111 46 

Determinación del contenido en materia 
orgánica según norma NLT – 117 

46 

Equivalente de arena según norma NLT – 113 24 

Determinación de la humedad según normas 
NLT – 102 – 103 

224 

Determinación de la densidad “in situ” según 
normas NLT – 109 – 110 

224 

3.- CONTROL DE CALIDAD EN ZAHORRAS ARTIFICIALES. 

 

3.1.- Identificación. 

TIPO DE CONTROL  ESPECIFICACIÓN  FRECUENCIA DE CONTROL 

Granulometría  Norma NLT – 104  1 de cada 1.000 m3 de material 

Desgaste de los Ángeles  Norma NLT – 149  1 de cada 5.000 m3 de material 

Índice CBR  Norma NLT – 111  1 de cada 5.000 m3 de material 

Equivalente de arena  Norma NLT – 113 
 2 determinaciones cada 1.000 

m3 de material 

Límites de Atterberg  Norma NLT – 105 – 106  1 de cada 2.000 m3 de material 

Proctor modificado  Norma NLT – 108  1 de cada 1.000 m3 de material 

Machaqueo y caras 
fracturadas 

 Norma NLT - 358 
1 de cada 5.000 m3 de 

material 

 

3.2.- Control. 

TIPO DE CONTROL  ESPECIFICACIÓN  FRECUENCIA DE CONTROL 

Humedad  Normas NLT – 102 – 103 
 5 determinaciones cada 5.000 

m3 de material 

Densidad “in situ”  Norma NLT - 109 - 110 
 5 determinaciones cada 5.000 

m3 de material 
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3.3.- Total de ensayos a realizar. 

ENSAYO  Nº 

Granulometría según norma NLT – 104 12 

Ensayo de desgaste de Los Ángeles según 
norma NLT – 149 

3 

Índice CBR según norma NLT – 111 3 

Equivalente de arena según norma NLT – 113 24 

Determinación de límites de Atterberg según 
normas NLT – 105 – 106 

6 

Proctor modificado según norma NLT – 108 12 

Machaqueo y caras fracturadas según norma 
NLT – 358 

3 

Determinación de la humedad según normas 
NLT – 102 – 103 

3 

Determinación de la densidad “in situ” según 
normas NLT – 109 - 110 

3 

 

4.- CONTROL DE CALIDAD DE AGLOMERADOS. 

 

4.1.- Ensayos previos. 

TIPO DE CONTROL  ESPECIFICACIÓN  FRECUENCIA DE CONTROL 

Granulometría de áridos  Norma NLT – 104 
 1 ensayo cada 100 m3 de cada 

tamaño de árido 

Desgaste de los Ángeles del 
árido grueso 

 Norma NLT – 149 
 1 ensayo cada 3.000 m3 de 

material 

Índice de lajas de los áridos 
gruesos 

 Norma NLT – 354 
 1 ensayo cada 1.000 m3 de cada 

tamaño de árido 

Resistencia perdida tras el 
ensayo de inmersión – 

compresión 
 Norma NLT – 162 

 1 ensayo cada 10.000 m3 de 
cada tamaño de árido 

Densidad relativa y 
absorción de árido grueso 

 Norma NLT – 153  1 ensayo cada 1.000 m3 

Densidad relativa y 
absorción de árido fino 

 Norma NLT – 154  1 ensayo cada 1.000 m3 

Coeficiente de pulido 
acelerado para árido grueso 

 Norma NLT – 174 
 1 ensayo cada 10.000 m3 de 

árido grueso 

Índice de machaqueo del 
árido grueso 

 Norma NLT - 358 1 ensayo cada 1.000 m3 

 

4.2.- Ensayos de construcción. 

TIPO DE CONTROL  ESPECIFICACIÓN  FRECUENCIA DE CONTROL 

Penetración del betún  Norma NLT – 124 
 1 ensayo por partida 

suministrada o cada 25 t 

Comprobación de la fórmula 
de trabajo por el método 

Marshall 
 Norma NLT – 159 

 2 series de 3 a 5 probetas cada 
1.000 t 

Granulometría de la mezcla 
de filler y árido en frío y en 

caliente 
 Norma NLT – 150 y 51 

 4 ensayos cada 1.000 t de 
mezcla 

 

4.3.- Ensayos finales. 

TIPO DE CONTROL  ESPECIFICACIÓN  FRECUENCIA DE CONTROL 

Comprobación de la 
densidad in situ mediante la 

extracción de testigos 
 Normas NLT – 168 

 1 serie de 3 probetas cada 1.000 
t 

Comprobación de huecos en 
mezcla in situ mediante la 

extracción de testigos 
 Norma NLT – 168 

1 serie de 3 probetas cada 
1.000 t 

 

4.4.- Total de ensayos a realizar. 

ENSAYO  Nº 

Granulometría de áridos según norma NLT – 
104 

124 

Ensayo de desgaste de Los Ángeles según 
norma NLT – 149 

5 

Índice de Lajas de los áridos gruesos según 
norma NLT – 354 

8 

Resistencia perdida tras el ensayo de 
inmersión – compresión según norma NLT – 

162 
 - 

Densidad relativa y absorción de áridos 
gruesos según norma NLT – 153 

14 

Densidad relativa y absorción de áridos finos 
según norma NLT – 154 

14 

Coeficiente de pulido acelerado para árido 
grueso según norma NLT – 174 

1 

Índice de machaqueo del árido grueso según 
norma NLT – 358 

14 

Penetración del betún según norma NLT – 124 56 

Comprobación de la fórmula de trabajo por el 
método Marshall según norma NLT – 159 

33 

Granulometría de la mezcla de filler y árido en 
frío y en caliente según normas NLT – 150 y 

151 
132 

Comprobación de la densidad in situ mediante 
extracción de testigos según Norma NLT – 

33 
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168 

Comprobación de huecos en mezcla in situ 
mediante extracción de testigos según Norma 

NLT – 168 
33 

 

5.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS RIEGOS DE IMPRIMACIÓN. 

 

5.1.- Ensayos de procedencia. 

TIPO DE CONTROL  ESPECIFICACIÓN  FRECUENCIA DE CONTROL 

Granulometría del árido de 
cubrición 

 Norma NLT – 104  1 ensayo cada 100 m3 

Humedad del árido de 
cubrición 

 Norma NLT – 102 - 103  1 ensayo cada 50 m3 

Humedad  porosidad y grado 
de saturación del terreno 

 Norma NLT – 102 - 103 2 ensayo cada 5000 m3 

 

5.2.- Total de ensayos a realizar. 

ENSAYO  Nº 

Granulometría del árido de cubrición según 
norma NLT – 104 

1 

Humedad del árido de cubrición según normas 
NLT – 102 – 103 

1 

porosidad y grado de saturación del terreno 
según normas NLT – 102 - 103 

1 

 

6.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS RIEGOS DE ADHERENCIA. 

 

6.1.- Ensayos de procedencia. 

TIPO DE CONTROL  ESPECIFICACIÓN  FRECUENCIA DE CONTROL 

Caracterización del ligante 
bituminoso 

 PG3. Art.531  1 vez al comienzo de los trabajos 

Limpieza de la capa asfáltica 
base del riego 

 Inspección visual  Al comienzo de cada riego 

Humedad de la capa 
asfáltica base del riego 

 Inspección visual  Al comienzo de cada riego 

 

6.2.- Total de ensayos a realizar. 

ENSAYO  Nº 

Caracterización del ligante bituminoso según 
PG3. Art. 531 

1 

Limpieza de la capa asfáltica base del riego  - 

Humedad de la capa asfáltica base del riego  - 

 

7.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS HORMIGONES. 

 

7.1.- Ensayos durante la construcción. 

TIPO DE CONTROL  ESPECIFICACIÓN  FRECUENCIA DE CONTROL 

Resistencia a compresión a 
28 días 

 UNE-EN 12390-3:2009 
 6 probetas cada 100 m3 de 

hormigón 

Asentamiento en el cono de 
Abrams 

 UNE-EN 12350-2:2009 3 ensayos cada 100 m3 

 

7.2.-Total de ensayos a realizar. 

ENSAYO  Nº 

Resistencia a compresión a 28 días según 
UNE-EN 12390-3:2009 

232 

Asentamiento en el cono de Abrams según 
UNE-EN 12350-2:2009 

116 

 

8.- CONTROL DE CALIDAD DEL ACERO PASIVO. 

 

8.1.- Tipo de ensayos. 

TIPO DE CONTROL  FRECUENCIA DE CONTROL 

Determinación de las características 
geométricas de la barra de acero 

 2 determinaciones por cada 3 tipos de 
diámetro utilizados 

Doblado y desdoblado 
 2 ensayos por cada 3 tipos de diámetro 

utilizados 

Rotura a tracción de una probeta de acero 
 2 ensayos por cada 3 tipos de diámetro 

utilizados 

Determinación de la sección equivalente 
 2 determinaciones por cada 3 tipos de 

diámetro utilizados 
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8.2.- Total de ensayos a realizar. 

ENSAYO  Nº 

Determinación de las características 
geométricas de la barra de acero 

2 

Doblado y desdoblado 2 

Rotura a tracción de una probeta de acero 2 

Determinación de la sección equivalente 2 

 

9.- CONTROL DE CALIDAD DE TUBOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN. 

 

9.1.- Ensayos durante la construcción. 

TIPO DE CONTROL  FRECUENCIA DE CONTROL 

Prueba de carga para recepción 1 cada 300 piezas 

 

9.2.- Total de ensayos a realizar. 

ENSAYO  Nº 

Prueba de carga para recepción  - 

 

10.- CONTROL DE CALIDAD DE ARQUETAS, POZOS DE REGISTRO,   IMBORNALES  Y      
SUMIDEROS. 

 

10.1.- Ensayos durante la construcción. 

TIPO DE CONTROL  FRECUENCIA DE CONTROL 

Nivelación de arquetas y pozos 1 cada 10 elementos 

 

10.2.- Total de ensayos a realizar. 

ENSAYO  Nº 

Nivelación de arquetas y pozos 1 

11.- CONTROL DE CALIDAD DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 

 

11.1.- Ensayos durante la construcción. 

TIPO DE CONTROL  ESPECIFICACIÓN  FRECUENCIA DE CONTROL 

Colocación de las señales 
 La tolerancia de verticalidad 

de los postes o planos 
verticales será menor de 10 

 En todas las señales 

 

11.2.- Total de ensayos a realizar. 

ENSAYO  Nº 

Colocación de las señales  43 

 

12.- CONTROL DE CALIDAD DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. 

 

12.1.- Ensayos durante la construcción 

TIPO DE CONTROL  FRECUENCIA DE CONTROL 

Comprobación del secado de la pintura 
 1 punto cada 50 m después de 30 minutos de 

pintado el pavimento 

Comprobación de la dotación de microesferas 
de vidrio 

 Todos los días por cada carga y recorrido de 
la máquina 

 

12.2.- Total de ensayos a realizar. 

ENSAYO  Nº 

Comprobación del secado de la pintura  - 

Comprobación de la dotación de microesferas 
de vidrio 

 - 
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13.- CONTROL DE BARRERAS METÁLICAS DE SEGURIDAD. 

 

13.1.- Ensayos durante la construcción 

TIPO DE CONTROL  ESPECIFICACIÓN  FRECUENCIA DE CONTROL 

Espacio para deformación o 
distancia entre la barrera o 

elemento fijo (D) 
 Medición directa D>1 m  En toda la longitud de la barrera 

 

13.2.- Total de ensayos a realizar. 

ENSAYO  Nº 

Ensayo para deformación o distancia entre la 
barrera del elemento fijo 

 - 
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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. 

Para ello se ha medido sobre los planos los terrenos afectados, teniendo en cuenta el área de 

expropiación exigida en el Reglamento de Carreteras. Para cuantificar económicamente estas 

expropiaciones se aplica un precio medio por metro cuadrado en función del tipo de suelo 

afectado, determinado por el planeamiento, las inspecciones visuales y los propios planos del 

proyecto. 

Para la elaboración de este anejo se ha seguido tanto la Ley 25/1988 de 29 de julio, 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: 

 ARTÍCULO 75.1: 

Los proyectos de construcción o trazado de nuevas carreteras, variantes, duplicaciones 

de calzada, acondicionamiento, restablecimiento de las condiciones de las vías y 

ordenación de accesos habrán de comprender la expropiación de los terrenos a integrar 

en la zona de dominio público, incluyendo en su caso los destinados a áreas de servicio 

y otros elementos funcionales de la carretera. 

 

 ARTÍCULO 75.2:  

Excepcionalmente, en los casos de viaductos y puentes, la expropiación y, en 

consecuencia, la configuración de la zona de dominio público, podrá limitarse a los 

terrenos ocupados por los cimientos de los soportes de las estructuras y una franja de 

un metro, como mínimo, a su alrededor. El resto de los terrenos afectados quedará 

sujeto a la imposición de las servidumbres de paso necesarias para garantizar el 

adecuado funcionamiento y explotación de la carretera. 

 

 ARTÍCULO 74.1: 

Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras estatales y sus 

elementos funcionales, y una franja de terreno de ocho metros en autopistas, autovías y 

vías rápidas (actuales vías para automóviles), y de tres metros en el resto de las 

carreteras, a cada lado de la vía, medidas en horizontal y perpendicularmente a la 

misma, desde la arista exterior de la explanación. 

La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte, del 

terraplén o, en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes, con el terreno 

natural. 

En los casos especiales de puentes, viaductos, túneles, estructuras u obras similares, 

se podrá fijar como arista exterior de la explanación la línea de proyección ortogonal del 

borde de las obras sobre el terreno. Será en todo caso de dominio público el terreno 

ocupado por los soportes de la estructura. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se delimitará la zona de Dominio Público en esta carretera con 

una franja de tres metros de ancho a lo largo del tronco principal y de los ramales de los 

enlaces proyectados. En los planos que aparecen como apéndices a este anejo se puede 

observar la situación de estas superficies. 

La superficie delimitada por las franjas de expropiación incluye diversas parcelas afectadas 

con distintos usos del suelo. Así, por tanto, de acuerdo al planeamiento urbanístico se definen 

los siguientes tipos de suelo: 

 Forestal. 

 Prado. 

 Cultivos. 

 Suelo urbano. 

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 SUPERFICIE (m2) PRECIO (€/m2) COSTE (€) 

Cultivos 49729.53 3.90 193945.17 

Praderas 97704.56 3.05 297998.91 

Forestal 5335.69 2.50 13339.23 

Industrial y vivienda 991.01 210.00 208112.10 

TOTAL - - 713395.40 
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APÉNDICE 1: DETALLES EXPROPIACIONES 
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1.- INTRODUCCIÓN: 

El Plan de Obra organiza temporalmente las actividades necesarias a desarrollar para la 

construcción de la Variante de Castro Caldelas. La duración total prevista para la ejecución de 

las obras es de veintinueve (18) meses. 

Se redacta este anejo para dar cumplimiento a la legislación vigente (artículo 123 del RD 

Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector 

público), donde se especifica que en los proyectos cuyo presupuesto sea superior a 350.000 

euros se incluirá un programa del desarrollo de las obras en tiempo y coste óptimo, de carácter 

indicativo. 

También establece que en el Programa de las Obras se indicarán los plazos de ejecución de 

las principales unidades de obra que consten en el proyecto. Este Plan de obra será de 

carácter indicativo y no es vinculante para el Contratista. 

2.- CRITERIOS GENERALES: 

Los principales condicionantes de la duración de las obras son los volúmenes de las diversas 

unidades de obra a ejecutar y las características técnicas de los equipos de maquinaria que se 

consideran idóneos para su ejecución. 

Se han deducido unos rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo, de acuerdo 

con las características de las máquinas que componen los citados equipos. 

Teniendo en cuenta las horas de utilización anual de las máquinas que se deducen de la 

publicación “Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de 

carreteras” (MOPU, 1976), se consideran para cada equipo un determinado número de días de 

uso al mes. 

Se determina, como consecuencia de todo lo anterior, el número de equipos necesarios para 

la ejecución de las actividades consideradas, lo que sirve de base para la realización del 

programa de barras (diagrama de Gantt) a lo largo del período de duración de las obras 

considerado adecuado y suficiente para un proyecto de estas características. 

El programa de las obras es de carácter indicativo, ya que existen causas externas o 

circunstancias no previstas que harán necesaria su modificación, dado que existe una relación 

entre las diversas actividades, que implica que algunas deban de realizarse antes que otras, o 

que pueda ser necesario un periodo de tiempo entre la finalización de una y el comienzo de la 

siguiente. 

3. PLAN DE OBRA: 

Antes de comenzar con las actuaciones directamente relacionadas con la propia construcción 

de la nueva carretera, habrá que realizar la acometida eléctrica y el establecimiento de las 

instalaciones. Deberán seguirse las pautas que marque el Estudio de Seguridad y Salud, que 

serán aplicables durante toda la duración la obra. 

Se propone, en los primeros meses de trabajo, realizar el acondicionamiento del terreno 

consistente en el desbroce y despeje del terreno, incluyendo también las demoliciones 

necesarias, llevando la tierra vegetal a acopio o vertedero para futuros usos, preparando la 

construcción de la explanada. En el primer mes será necesario además comenzar a poner en 

práctica las indicaciones dadas sobre el tráfico afectado por las obras, que deberá mantenerse 

a lo largo de la ejecución de la obra, para crear las menores molestias posibles con todas las 

garantías de seguridad. 

En el segundo mes comenzarán las excavaciones. También se inicia la construcción de los 

pasos superiores, conforme se vayan realizando desmontes y terraplenes. 

La construcción de la obra de drenaje transversal será simultánea con la ejecución de los 

terraplenes para no tener que excavar posteriormente. Igualmente se procede a ejecutar las 

estructuras de forma coordinada con la ejecución de los terraplenes. El drenaje longitudinal se 

comienza al terminar el movimiento de tierras. 

Cuando la explanación esté finalizada, comenzarán a colocarse las capas de firme. 

Antes del comienzo del afirmado las estructuras deberán estar finalizadas y mientras se 

ejecute el afirmado se irá ejecutando el drenaje longitudinal. 

A falta de cuatro meses se efectuarán las obras de reposición de las glorietas, con el fin de 

realizar las obras de señalización de forma conjunta. A falta de dos meses para la finalización 

de la obra comenzarán los trabajos de señalización y balizamiento, y colocación de defensas, 

al mismo tiempo que la ordenación ecológica, estética y paisajística. La señalización horizontal 

deberá esperar a que esté extendida la capa de rodadura y no podrá comenzar hasta que se 

haya colocado todo el paquete del firme. Las operaciones complementarias de terminación y 

limpieza de las obras, se llevarán a cabo en el último mes de las obras. 

La gestión de residuos está presente durante toda la obra, aunque con residuos de distinta 

naturaleza, al igual que el apartado de seguridad y salud. 

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 Presupuesto 

Acondicionamiento y 
movimiento de tierras 

Trabajos previos 
                                    

263.487,85 
(0.046%) 

Excavaciones                                     
1.117.160.85 

(0.195%) 

Rellenos                                     
588.488,08 

(0.103%) 

Firmes 

Capas granulares                                     
212.215,77 

(0.037%) 

Tratamientos asfálticos                                     
3.878,028 
(0.0007%) 

Riegos y mezclas 
bituminosas 

                                    
768.608,66 

(0.134%) 

Drenaje                                     
697.972.95 

(0.122%) 

Estructuras                                     
1.497.691,16 

(0.261%) 

Señalización, balizamiento y defensas                                     
178.536,57 

(0.031%) 

Ordenación ecológica                                     
89.961,76 
(0.016%) 

Obras complementarias                                     
9.243,20 

(0.0016%) 

Gestión de residuos                                     
160.524,35 

(0.028%) 

Seguridad y salud                                     
149.846,32 

(0.026%) 

TOTAL PPO EJECUCIÓN MATERIAL   5.733.737,52 
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1. INTRODUCCIÓN: 

Con el objeto de cumplir el artículo 1 de la Orden de 12 de junio de 1968 (por la que se dictan 

normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los art.67 y 68 del 

Reglamento General de Contratación del Estado) se redacta el presente anejo donde se 

justifica el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de Precios del 

Documento Nº4: Presupuesto. 

De acuerdo con el artículo 2 de la citada Orden, este anejo de justificación de precios no tiene 

carácter contractual. 

Se presentan los precios básicos de mano de obra, maquinaria y materiales, obteniéndose el 

coste directo de las distintas unidades de obra. Posteriormente se añadirá el coste indirecto 

para obtener el precio unitario final. 

2. PRECIOS ELEMENTALES: 

2.1. Costes directos: 

Se consideran costes directos: 

 La mano de obra con sus pluses, cargas y seguros sociales que intervienen 

directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la 

unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

 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. 

 

Mano de obra 

Para el cálculo del coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo de 

Trabajo del sector de la Construcción y Obras Públicas de la provincia de Ourense, publicado 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense vigente en el momento de redacción de este 

Proyecto Fin de Carrera y las actuales bases de cotización de la Seguridad Social y la 

legislación laboral vigente. 

La determinación de los costes por hora trabajada se calcula mediante la aplicación de la 

siguiente expresión: 

Coste hora trabajada = (Coste empresarial anual) / (horas trabajadas al año) 

En ella, el coste empresarial 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 tiene que abonar la empresa por cada 

trabajador. 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra 

directa, que intervienen en la ejecución de las distintas unidades de obra, se han evaluado 

siguiendo lo dispuesto por la última de las Órdenes Ministeriales para el cálculo de los costes 

horarios: 

 

C =A + B + K · A 

 

En donde: 

o C: Coste horario del personal en € / h 

o A: Parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial (sujeta a 

cotización) (€/h): Base de cotización al régimen de Seguridad Social y Formación 

Profesional vigentes. 

o B: Retribución del trabajador de carácter no salarial (no sujeta a cotización), 

compuesta por gastos como gastos de transporte, plus de distancia, etc. 

Cantidad que complementa el coste horario y recoge los pluses de Convenios 

Colectivos, Ordenanza Laboral, normas de obligado cumplimiento y pluses y 

ratificaciones voluntarias en €/h, que no están sujetas a cotización. 

o K: % sobre la parte salarial que representa los gastos para la empresa como 

consecuencia de gastos de Seguridad Social, Fondo de Garantía Salarial, 

desempleo, formación profesional, etc. Se toma como valor de k=0,40. 

 

En los apéndices del anejo se adjuntan los listados de los precios descompuestos de las 

unidades de obra relacionadas con los capítulos del proyecto, con indicación de los costes de 

mano de obra. 

 

A continuación se detalla la tabla de costes de la mano de obra según el Convenio Colectivo 

de la Construcción de la provincia de Ourense. 

Los costes no contenidos en el convenio se han obtenido de bases de precios actualizadas. 
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Maquinaria 

Para el cálculo del coste horario de las distintas máquinas que componen los equipos a 

emplear en la obra se ha seguido la publicación “Manual de Costes de Maquinaria” elaborado 

por SEOPAN (Asociación de Empresas de Obras Públicas de Ámbito Nacional). 

La fórmula empleada para la realización del Cuadro de Coste de Maquinaria será la siguiente: 

 

Siendo: 

o C: Coste directo. 

o D: Días disponibles de la maquinaria. 

o Cd: Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la maquinaria expresado en 

porcentaje e incluyendo días de reparaciones, períodos fuera de campaña y días 

perdidos en parque. 

o Vt: Valor de reposición de máquina en euros. 

o Ch: Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, en porcentaje. 

o H: Horas de funcionamiento de los días D. 

o MO: Mano de obra durante los D días. 

o CC: Consumo de carburante durante H horas. 

o CI: Coste correspondiente al transporte a obra de la maquinaria y al montaje y 

desmontaje de la misma. 

Los coeficientes son diferentes para cada tipo de maquinaria y vienen reflejados en los 

cuadros incluidos en la citada publicación del Ministerio de Fomento. 

Con respecto al valor de reposición de la máquina, se adoptará el 100% del capital invertido 

por dos motivos: 

 La maquinaria tiene un pequeño valor residual tras agotar su vida útil. 

 Las mejoras tecnológicas en la maquinaria provocan que las máquinas futuras tengan 

mayores prestaciones que las actuales, por lo que a pesar del aumento de coste, 

existirá una ganancia en aspectos técnicos. 

 

Materiales 

Para la determinación del coste de los materiales a emplear en las obras que componen el 

proyecto, se han consultado las distintas bases de precios de uso habitual. 

Se considera la necesidad de adquirir en canteras externas todos los áridos a emplear en la 

fabricación de hormigones o mezclas bituminosas. 

Para el cálculo del precio de cada uno de los materiales se distingue el coste de los siguientes 

apartados: 

 Coste de adquisición (A) 

Es el coste de adquisición del material en el lugar de procedencia, (cantera, fábrica, 

almacén, etc.) el cual se ha determinado, consultado a varios suministradores o 

mediante el empleo de tarifas de uso habitual. 

 

 Coste de carga y descarga (B) 

Para el cálculo del coste se toman unos tiempos medios de carga y descarga para cada 

uno de los materiales, suponiendo como operario para realizar dicho trabajo, un peón 

ordinario. 

 

 Coste del transporte (C) 

Es el 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. 

 

 Varios (D) 

Se incluyen aquellos conceptos difíciles de cuantificar, como pueden ser: demoras, 

pérdidas, roturas, etc. Este valor se determina normalmente en un porcentaje del 1 al 5 

% del precio de adquisición. 

 

2.2. Costes indirectos: 

Son todos aquellos gastos no imputables directamente a unidades de obra concretas, sino al 

conjunto de la obra, tales como instalaciones de oficina a pie de obra, almacenes, talleres, 

pabellones, etc., así como los costes derivados del personal técnico y administrativo adscrito 

exclusivamente a la obra y que no interviene directamente en la ejecución de unidades 

concretas, tales como ingenieros, encargados, vigilantes, etc. 

Para su determinación se siguen las indicaciones de los artículos 67 y 68 del Reglamento 

General de Contratación del Estado, y en la Orden de 12 de junio de 1968 del Ministerio de 

Obras Públicas, en donde se establecen las Normas Complementarias de los artículos 67 y 68 

del Reglamento General, calculándolos como la suma de dos partes, una como relación entre 

costes indirectos y los directos y otra de imprevistos. Así, el cálculo de los precios de las 

distintas unidades de obra se obtiene como: 
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En donde: 

o P = precios de ejecución material en euros. 

o CD = Costes directos. 

o K = K1 + K2 

o K1, se calcula mediante la fórmula:         
  

  
 

En donde: 

 CI = Costes indirectos. 

 El valor máximo de K1 es 5%. 

o K2 alude a los imprevistos y para obra terrestre ha de ser menor que 1%. 

Por todo lo comentado, se establece un coeficiente de costes indirectos: 

K = K1 + K2 = 6% 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA: 

En los anexos se adjuntan los listados de los precios descompuestos de las unidades de obra 

empleadas en el proyecto, con indicación de los costes de mano de obra, maquinaria, 

materiales e indirecto, que componen el precio total de cada una de ellas. 

Para la realización de los precios descompuestos, se asigna la maquinaria más apropiada en 

cada caso y se combinan los equipos de forma que se optimicen sus rendimientos y no haya 

paradas, por desajustes de las capacidades de producción. 
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APÉNDICE 1: LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS 
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1.1.- MANO DE OBRA: 

 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

MO00000002    3.161,951 h    CAPATAZ                                                          14,10 44.583,51 
MO00000003    7.727,464 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 106.948,10 
MO00000005    2.180,165 h    AYUDANTE                                                         13,20 28.778,18 
MO00000006    7.793,769 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,13 102.332,19 
MO00000007    7.080,775 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 91.271,19 
  __________________  

 Grupo MO0 ...............................  373.913,18 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  373.913,18 
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1.2.- Maquinaria: 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
MA037         23,997 h    MÁQUINA PARA PINTAR BANDAS DE 225 L DE CAPACIDAD                 37,70 904,68 
MA038         11,227 h    BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO REMOLCADA DE 60 KW                26,87 301,68 
MA039         10,718 h    MINICARGADORA DE 43 KW DE POTENCIA                               34,74 372,35 
MA042         3,550 h    CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRUA AUXILIAR 16T                         58,08 206,18 
MA044         39,276 h    MÁQUINA COLOCACIÓN VIAONDA AUTOMOTRIZ DE 10 KW DE POTENCIA       11,29 443,43 
MA045         10,880 h    HINCADORA DE POSTES                                              30,12 327,71 
MA046         781,860 h    Hidrosembradora 6000 l                                           43,08 33.682,53 
  __________________  

 Grupo MA0 ...............................  36.238,55 
Q010000A01    11,610 h    GRUPO ELECTRÓGENO. CON MOTOR DIESEL. DE 30 KVA DE POTENCIA       7,58 88,00 
Q010000A30    105,122 h    GRUPO ELECTRÓGENO CON MOTOR DIESEL DE 80 KVA DE POTENCIA         16,01 1.683,00 
Q010302C10    65,443 h    COMPRESOR TRANSPORTABLE DE PISTONES, ALTA PRESIÓN                17,61 1.152,44 

 COMPRESOR TRANSPORTABLE CON MOTOR DIESEL. DE PISTONES. ALTA  
 PRESIÓN (1000 A 2000 KPA). DE 8 M3/MINUTO DE CAUDAL  
  ________________  

 Grupo Q01 ................................  2.923,45 
Q020001A10    112,762 h    BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SUCIAS,MOTOR ELEC. 25KW DE POTENCIA  1,05 118,40 
  __________________  

 Grupo Q02 ................................  118,40 
Q030000B01    40,700 h    MARTILLO MANUAL PICADOR NEUMÁTICO DE 9 KG DE MASA                1,07 43,55 
Q030001A10    102,579 h    MARTILLOS DEMOLEDORES HIDRÁULICOS DE 600 KG DE MASA              5,26 539,57 
Q030001A15    184,590 h    MARTILLOS DEMOLEDORES HIDRÁULICOS DE 1000 KG DE MASA             7,74 1.428,73 
Q030002F05    379,528 h    CARROS PERFOR. EQUIP. C/MARTILLO EN FONDO DE 95 A 152MM DIÁMETRO 72,34 27.455,04 
Q030202A05    2,880 h    MÁQUINA PARA PERFORACIÓN DE PILOTES DE 150 KNM                   290,86 837,68 

 MÁQUINA INTEGRAL SOBRE CADENAS PARA PERFORACIÓN DE PILOTES  
 CON OSCILADOR HIDRÁULICO Y ENTUBACIÓN RECUPERABLE. DE 150  
 KNM  
  ________________  

 Grupo Q03 ................................  30.304,56 
Q040005C05    1.721,128 h    EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE CADENAS DE 45 T DE MASA              129,02 222.059,95 
Q040006B10    707,175 h    EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDA DE 22 T DE MASA                82,70 58.483,34 
Q040007A01    790,071 h    RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDAS DE 7 T DE MASA           56,72 44.812,83 
Q040007A10    223,448 h    RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDAS DE 11 T DE MASA          65,92 14.729,71 
Q040101C01    497,798 h    CARGADORAS SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE POTENCIA (3 M3)             74,48 37.075,96 
Q040201A01    390,103 h    RETROCARGADORAS SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA                40,80 15.916,19 
Q040201A10    393,688 h    RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA                 44,39 17.475,80 
Q040601B01    1.753,377 h    MOTONIVELADORAS DE 104 KW DE POTENCIA                            80,28 140.761,10 
  __________________  

 Grupo Q04 ................................  551.314,89 
Q050102A01    210,628 h    COMPACTADORES RUEDAS MÚLTIPLES AUTOPROPUL. 7 RUEDAS 21T LASTRADO 54,88 11.559,25 
Q050202B05    213,282 h    COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO LISO DE 12 T  48,17 10.273,80 
Q050202C01    2.243,740 h    COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO DE 16 T       50,62 113.578,10 
Q050205B01    210,628 h    COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE 2 CILINDROS TÁNDEM DE 10T 51,54 10.855,75 
  __________________  

 Grupo Q05 ................................  146.266,90 
Q060200A05    21,026 h    CAMIÓN CON CAJA FIJA PARA 16 T                                   55,87 1.174,72 
Q060201A01    426,072 h    CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR. PARA 16 T                  58,08 24.746,27 
Q060202A01    2.651,349 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4 DE 199 KW DE POTENCIA             72,23 191.506,91 
Q060203A01    477,083 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4 DE 221 KW DE POTENCIA             78,93 37.656,14 
Q060204A01    8.027,672 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X6 DE 258 KW DE POTENCIA             87,45 702.019,92 
  __________________  

 Grupo Q06 ................................  957.103,96 
Q080702C01    98,780 h    BOMBAS PARA HORMIGONES SOBRE CAMIÓN CON PLUMA.                   190,85 18.852,09 

 BOMBAS PARA CAMIONES SOBRE CAMIÓN, CON PLUMA. PARA UNA  
 PRODUCCIÓN DE 60 M3/H. CON PLUMA DE 42 M  
Q081100A01    338,773 h    VIBRADORES DE HORMIGÓN DE 36 MM DE DIÁMETRO                      0,38 128,73 
Q081100A05    583,758 h    VIBRADORES DE HORMIGÓN DE 56 MM DE DIÁMETRO                      0,44 256,85 
Q081101A10    922,531 h    GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA VIBRADORES DE HORMIGÓN                  1,36 1.254,64 

 CONVERTIDORES Y GRUPOS ELECTRÓGENOS DE ALTA FRECUENCIA  
 PARA VIBRADORES DE HORMIGÓN (4,9 KW DE POTENCIA)  
  ________________  

 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Grupo Q08 ................................  20.492,32 
Q090201B01    662,030 h    CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO PARA UNA CANTIDAD DE 8000 L           80,74 53.452,31 
Q090201B05    20,786 h    CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO C/RAMPA DE RIEGO Y LANZA, DE 10000 L  88,03 1.829,81 
Q090301A01    210,628 h    PRODUCCIÓN DE MEZ. ASFÁLT. EN CALIENTE:PLANTA DISC. MÓVIL 160T/H 395,22 83.244,28 
Q090401A01    210,628 h    EXTENDEDORA ASFÁLT.SOBRE CADENAS 125KW C/REGLA DOBLE TÁMPER 7,5M 90,91 19.148,16 
Q090503A01    55,500 h    CORTADORA DE JUNTAS PARA HORMIGÓN DE 450 MM                      6,21 344,66 

 EQUIPOS AUXILIARES PARA PAVIMENTACIÓN. CORTADORA DE JUNTAS.  
 PARA HORMIGÓN. DISCO DE 450 MM DE DIÁMETRO  
  ________________  

 Grupo Q09 ................................  158.019,22 
Q100003A05    10,403 h    BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO AUTOPROPULSADA DE 9 M3            109,56 1.139,79 
  __________________ 

 Grupo Q10 ................................  1.139,79 
Q130105A01    11,610 h    GRUPO DE SOLDADURA PARA TUBOS DE 300 AMPERIOS                    2,03 23,57 
  __________________ 

 Grupo Q13 ................................  23,57 
Q140000A01    399,987 h    GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO CARGA MÁX 20 T                   88,62 35.446,85 

 GRÚA AUTOPROPULSADA (SIN ACCESORIOS). GRÚAS TODOTERRENO  
 (DESPLAZAMIENTO LENTO). PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T  
Q140000A05    14,135 h    GRUA AUTOPROPULSADA, TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 30 T       95,03 1.343,25 

 GRÚA AUTOPROPULSADA (SIN ACCESORIOS). GRÚAS TODOTERRENO  
 (DESPLAZAMIENTO LENTO). PARA CARGA MÁXIMA DE 30 T  
Q140000A15    161,752 h    GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁX 80 T              162,09 26.218,38 

 GRÚA AUTOPROPULSADA (SIN ACCESORIOS). GRÚA TODOTERRENO  
 (DESPLAZAMIENTO LENTO). PARA CARGA MÁXIMA DE 80 T  
Q140000C05    240,000 h    GRÚAS DE CARRETERA DE 101 T A 220 T PARA CARGA MÁX DE 180 T      224,26 53.822,40 

 GRÚAS DE CARRETERA (DESPLAZAMIENTO RÁPIDO) DE 101 T A 220 T.  
 PARA CARGA MÁXIMA DE 180 T  
  ________________  

 Grupo Q14 ................................  116.830,88 
Q160201A01    1.004,876 h    CIZALLA ELÉCTRICA DE 35 MM DE DIÁMETRO                           8,38 8.420,86 
Q160202A01    1.004,876 h    DOBLADORA 35 MM DE DIÁMETRO                                      6,61 6.642,23 
Q160302A01    102,579 h    EQUIPO OXICORTE                                                  2,70 276,96 
Q160303A01    285,428 h    MOTOSIERRA ELÉCTRICA                                             1,76 502,35 
  __________________ 

 Grupo Q16 ................................  15.842,40 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 TOTAL........................................................................................  2.036.618,89 
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1.3.- Materiales: 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
MT01010001    114.556,785 m3   AGUA                                                             0,58 66.442,94 
MT01011110    26.924,890 m3   MATERIAL DE PRÉSTAMO PARA RELLENOS Y FORMACIÓN DE TERRAPLENES    3,01 81.043,92 
MT01020001    43.408,488 kg   DINAMITA CON PARTE PROPORCIONAL DE MECHA Y DETONANTE             3,12 135.434,48 
MT01030020    5.595,106 m3   GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 MM                                      11,00 61.546,17 
MT01030040    12.441,461 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                               8,00 99.531,68 
MT01030112    7.797,767 t    ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS           9,25 72.129,35 
MT01030113    2.727,412 t    ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS          9,00 24.546,71 
MT01030114    4.176,638 t    ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS         9,00 37.589,74 
MT01030115    700,824 t    ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS         8,70 6.097,17 
MT01050035    720,580 t    POLVO MINERAL DE APORT.UTILIZADO EN FABRICACIÓN DE M.BITUMINOSAS 46,48 33.492,56 
MT01060001    396,491 m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CONSIST. BLANDA Y TAM.MÁX.ÁRIDO 20MM 44,83 17.774,67 
MT01060010    519,717 m3   HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/MM2                              60,14 31.255,78 

 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² DE RESISTENCIA  
 CARACTERÍSTICA A LA COMPRESIÓN, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y  
 GRANULADO MÁXIMO 20 mm i/ TRANSPORTE A LA OBRA  
MT01060015    660,690 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSIST.PLÁSTICA TAM.MÁX.DE ÁRIDO 20MM 60,14 39.733,89 
MT01060045    3.136,378 m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25 CONSISTENCIA FLUIDA Y TAM. MÁX. ÁRIDO 20MM 66,21 207.659,56 
MT01060050    315,000 m3   HORMIGÓN ARMADO HA-30 DE CONS. PLÁSTICA Y TAM.MÁX. DE ÁRIDO 20MM 73,75 23.231,25 
MT01070010    3,336 m3   MORTERO M-80                                                     69,95 233,32 
MT01090010    10.794,965 kg   OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA 80/25 DE APLICACIÓN EN CALIENTE      1,01 10.902,91 
MT01100005    3.379,342 kg   ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 MM DE DIÁMETRO                           0,94 3.176,58 
MT01100320    676,819 kg   CLAVOS DE ACERO                                                  1,27 859,56 
MT01100321    179,091 kg   PUNTAS 20 X 100                                                  7,84 1.404,08 
MT01110001    2.974,780 kg   ACERO PARA ARMADURAS B500S LÍM. ELÁSTICO 5100 KP/CM2, ELABORADO  0,86 2.558,31 
MT01120001    9.891,460 m    AMORT. TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS                     0,39 3.857,67 
MT01120005    2.247,122 m2   AMORT. TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22 MM PLANO PARA 10 USOS      1,25 2.808,90 
MT01120010    1.097,990 m2   AMORT. TABLÓN MACHIHEMBRADO MADERA DE PINO DE 22MM PARA 3 USOS   6,41 7.038,12 
MT01120015    10.057,162 ud   AMORT. PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5M Y 150 USOS            0,18 1.810,29 
MT01120020    872,810 m2   AMORT. DE PANEL METÁLICO PLANO 40 USOS                           1,94 1.693,25 
MT01120040    1.299,868 kg   MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR                              1,25 1.624,84 
MT01120046    53,061 m3   MADERA DE PINO PARA ENTIBACIONES                                 179,01 9.498,40 
MT01120050    844,063 l    DESENCOFRANTE                                                    1,75 1.477,11 
MT01120054    557,920 M2   PLACA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 6 CM PARA VOLADIZOS            35,00 19.527,20 
MT02050001    66,600 kg   AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN PILOTE            0,60 39,96 
MT03020096    600,000 m    VIGA PREFAB.HORMIGÓN CON ARM.PRETENSADAS DOBLE T 2,30 M CANTO    583,36 350.016,00 
MT03020190    63,400 m    VIGA PREFABRICADA TIPO CAJÓN 0.95 M DE CANTO                     1.150,00 72.910,00 
MT03030001    1.200,000 m2   PRELOSA COLABORANTE HA-25 CON CELOSÍA EN LOSA SUPERIOR TABLERO   40,05 48.060,00 
MT03040050    12,000 ud   APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-400 SUSTITUIBLE   1.910,01 22.920,12 
MT03040055    12,000 ud   APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POR PL-500 SUSTITUIBLE   2.365,36 28.384,32 
MT03050040    2.896,307 kg   MACROFIBRA ESTRUCTURAL DE POLIPROPILENO                          3,72 10.774,26 

 MACROFIBRA ESTRUCTURAL DE POLIPROPILENO DE 50 mm DE LONGITUD  
 DESARROLLADA Y 0,7 mm DE DIÁMETRO EQUIVALENTE  
MT05010001    2.909,874 m2   LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE BETÚN ASFÁLTICO DE 4 KG/M2       4,72 13.734,61 
MT05041000    1.850,000 kg   MORTERO DE ALTA RESISTENCIA                                      0,90 1.665,00 
MT05041010    21,460 kg   RESINA DE ADHERENCIA HORMIGÓN                                    13,54 290,57 
MT05041020    1.110,000 kg   MÁSTICO BITUMINOSO                                               0,80 888,00 
MT05041030    259,000 ud   ANCLAJES METÁLICOS M14                                           0,85 220,15 
MT05045010    38,850 m    JUNTA DE DILATACIÓN CALZADA DESDE 50 HASTA 200 CM                98,05 3.809,24 
MT05050001    11.721,986 m2   SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 1                         0,75 8.791,49 
MT07010010    656,660 t    BETÚN ASFÁLTICO B50/70                                           415,09 272.573,00 
MT07010065    20,510 t    EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BP3 ADH / C60BP4 ADH                 305,00 6.255,55 
MT07010080    49,165 t    EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BF5 IMP                              305,00 14.995,36 
MT09040165    420,520 m    BARANDILLA DE SEGURIDAD PMA 2/12A                                127,50 53.616,30 

 BARANDILA DE SEGURIDAD PMA2/12a TIPO SETRA O SIMILAR CON  
 IMPOSTA PREFABRICADA CURVA I/P.P. DE HORMIGÓN, ARMADURA,  
 ANCLAJE, NIVELACIÓN E INSTALACIÓN  
  ________________  

 Grupo MT0 ................................  1.915.924,33 
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MT10010060    3.368,000 m    TUBO RANURADO DE PVC DE DIÁMETRO 160 MM                          14,61 49.206,48 
MT10010075    938,140 m    TUBO RANURADO DE PVC DE 50 MM                                    0,71 666,08 
MT10010200    3.028,000 m    TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 400 MM                                25,90 78.425,20 

 TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 400 mm DE DIÁMETRO CLASE 135,  
 SEGÚN UNE-EN 1916 CON MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA i/ P.P. DE  
 
 
 
 
 
 
 ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBO DE HORMIGÓN ARMADO  
 PREFABRICADO  
MT10010215    765,890 m    BAJANTE PREFABRICADA DE 0,30 M DE ANCHO                          14,61 11.189,65 
MT10010220    345,950 m    BAJANTE PREFABRICADA DE 0,40 M DE ANCHO                          23,66 8.185,18 
MT10030005    29,675 ud   MARCO CIRCULAR DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA POZO DE REGISTRO Y TAPA  72,34 2.146,67 

 MARCO CIRCULAR DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA POZO DE REGISTRO Y  
 TAPA ABATIBLE, PASO LIBRE DE 600 MM DE DIÁMETRO Y CLASE D400  
 SEGÚN NORMA UNE-EN 124, COLOCADO CON MORTERO  
MT1110005     351.706,457 kg   ACERO P/ARAMADURAS B500S DE LÍMITE ELÁSTICO 5100KP/CM2 EN BARRAS 0,60 211.023,87 
MT16010001    6,000 ud   REDACCIÓN DE INFORME DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTES ISOSTÁTICOS   1.716,37 10.298,22 

 REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA"  
 DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS  
 OBTENIDOS i/ LA REALIZACION DE LOS CALCULOS Y LA DEFINICION DE  
 LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES  
 ISOSTÁTICOS  
MT16010050    2,000 ud   REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISÓSTAT. DE 1 VANO >20M 2.618,85 5.237,70 

 REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN  
 VANO > 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS  
 ISOSTÁTICOS DE LUCES > 20 m  
MT16010060    4,000 ud   REALIZ. DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOST.DE VARIOS VANOS >20M  655,82 2.623,28 

 REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE  
 VARIOS VANOS POR CADA VANO DE LUZ > 20 m, EXCEPTO EN EL PRIMER  
 VANO  
MT16010110    6,000 d    PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO DE SUMINISTRO DE CARGA        439,12 2.634,72 

 PUESTA A DISPOSICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO DE  
 SUMINISTRO DE CARGA  
  ________________  

 Grupo MT1 ...............................  381.637,06 
MT40502011    257,000 m    TUBO DE HORMIGÓN ARMADO C/JUNTA DE GOMA, 180 CM.CLASE 135        202,50 52.042,50 
  __________________ 

 Grupo MT4 ...............................  52.042,50 
MT50000011    16,000 ud   SUMIDERO DE HORMIGÓN 1.10x0.40m DE HORMIGÓN HM-20                53,09 849,44 
  __________________ 

 Grupo MT5 ...............................  849,44 
P000          1.094,604 M3   AGUA                                                             0,58 634,87 
  __________________ 

 Grupo P00 ................................  634,87 
P025          943,977 kg   PINTURA ACRÍLICA                                                 1,48 1.397,09 
P026          851,190 kg   MICROESFERAS DE VIDRIO                                           0,82 697,98 
P027          1.331,100 kg   PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS VIALES             0,94 1.251,23 
  __________________ 

 Grupo P02 ................................  3.346,30 
P041          566,500 ud   CAPTAFAROS TRIANGULAR EN BARRERA 2 CARAS                         2,70 1.529,55 
P042          2.334,000 m    BARRERA METÁLICA SIMPLE GALVANIZADA CON SPM DE CONTENCIÓN NORMAL 33,40 77.955,60 
P043          939,000 m    BARRERA METÁLICA DOBLE GALVAIZADA DE CONTENIÓN NORMAL            41,50 38.968,50 
P044          288,000 m    BARRERA SEGURIDAD DOBLE ONDA GALVANIZADA                         24,64 7.096,32 
P045          184,000 ud   POSTE METÁLICO C-80 1500 MM                                      24,20 4.452,80 
P046          40,000 ud   PIEZA ÁNGULO METÁLICA                                            27,00 1.080,00 
P047          40,000 ud   TERMINAL TOPE FINAL                                              50,46 2.018,40 



                          ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS       Variante de la OU-536 a su paso por Castro Caldelas 
                        DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA                                                      DOC. Nº1 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

                                 
 

Alberto Rodrigo González                                                          11                                                       Anejo Nº27 Justificación de precios 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
P048          168,000 ud   JUEGO TORNILLERÍA BARRERA                                        7,31 1.228,08 
P049          32,000 ud   SEPARADOR BARRERA S-SIMÉTRICA                                    12,70 406,40 
  __________________  

 Grupo P04 ................................  134.735,65 
P052          1.720,092 Kg   BIOACTIVADOR MICROBIANO                                          5,58 9.598,11 
P053          860,046 Kg   ESTABILIZADOR SIINTÉTICO DE BASE ACRÍLICA                        6,47 5.564,50 
P054          4.534,788 Kg   ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN MUY LENTO (15-8-11% +2MGO) GR        0,97 4.398,74 
P055          1.720,092 Kg   ENCOJINAMIENTO PROTECTOR PARA HIDROSIEMBRAS                      0,77 1.324,47 
P056          2.189,208 Kg   MEZCLA DE HIDROSIEMBRA DE ESPECIES HERBÁCEAS                     3,32 7.268,17 
  __________________  

 Grupo P05 ................................  28.154,00 
PO031         1,000 ud   PLACA OCTOGONAL DE 90 CM DE ANCHO CON RA-2                       78,60 78,60 
  __________________  

 Grupo PO0 ................................  78,60 
PO28          30,000 ud   PLACA CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO CON RA-2                     86,89 2.606,70 
PO29          12,000 ud   PLACA TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO CON RA-2                      92,83 1.113,96 
  __________________  

 Grupo PO2 ................................  3.720,66 
PO30          150,500 m    POSTE DE 100 x 50 x 3 mm                                         8,57 1.289,79 
PO32          61,600 m    POSTE DE 80 X 40 X 2 MM                                          6,49 399,78 
PO35          2,000 ud   HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40 X 60 CM DE TAMAÑO. CLASE RA-2       35,00 70,00 
PO36          26,000 ud   HITO HECTOMÉTRICO DE 40 CM DE LADO. CLASE RA-3                   37,57 976,82 
PO37          12,600 ud   JUEGO DE TORNILLERÍA                                             2,07 26,08 
PO38          112,000 ud   CAPTAFARO HORIONTAL OJO DE GATO D/ CARA                          3,80 425,60 
PO39          11,200 kg   ADHESIVO EPOXI                                                   9,00 100,80 
  __________________  

 Grupo PO3 ................................  3.288,87 
PO40          68,000 ud   BALIZA CH-75 RETROREFLECTANTE. CLASE RA-2 C/ BASE Y ANCLAJE      32,00 2.176,00 
  __________________  

 Grupo PO4 ................................  2.176,00 
PO50          7,560 Kg   Abono mineral simple, no soluble                                 0,58 4,38 
PO51          5,400 Kg   Mezcla siembra natural                                           4,60 24,84 
  __________________  

 Grupo PO5 ................................  29,22 
Q040401B01    1.715,812 h    TRACTORES SOBRE CADENAS DE 138 KW DE POTENCIA (19,8 T)           94,61 162.332,98 
  __________________  

 Grupo Q04 ................................  162.332,98 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  2.688.950,48 
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CAPÍTULO 04 DRENAJE                                                           
SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES                                                      
G3.010.040    m2   DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE                                     

 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDI-  
 MIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE  
 PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMO-  
 LIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. (SEGÚN MEDICIONES AUXILIARES).  
MO00000002    0,004 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,06 
MO00000006    0,008 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,13 0,11 
Q040006B10    0,008 h    EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDA DE 22 T DE MASA     82,70 0,66 
Q030001A15    0,008 h    MARTILLOS DEMOLEDORES HIDRÁULICOS DE 1000 KG DE 7,74 0,06 
 MASA              
Q040101C01    0,008 h    CARGADORAS SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE POTENCIA (3 74,48 0,60 
 M3)              
Q060204A01    0,024 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X6 DE 258 KW DE 87,45 2,10 
 POTENCIA              
%             6,000                                                                       3,60 0,22 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,81 
G3.010.010    m3   DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE           

 DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE i/ DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN,  
 DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA  
 DISTANCIA DE 60 km.  
MO00000002    0,009 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,13 
MO00000003    0,018 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 0,25 
MO00000006    0,036 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,13 0,47 
Q040201A10    0,018 h    RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA   44,39 0,80 
Q030001A10    0,018 h    MARTILLOS DEMOLEDORES HIDRÁULICOS DE 600 KG DE MASA 5,26 0,09 
Q040101C01    0,018 h    CARGADORAS SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE POTENCIA (3 74,48 1,34 
 M3)              
Q060204A01    0,054 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X6 DE 258 KW DE 87,45 4,72 
 POTENCIA              
Q160302A01    0,018 h    EQUIPO OXICORTE                                                  2,70 0,05 
Q010000A30    0,018 h    GRUPO ELECTRÓGENO CON MOTOR DIESEL DE 80 KVA DE 16,01 0,29 
 POTENCIA          
%CI           6,000 %                                                                     8,10 0,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,63 

SUBCAPÍTULO 01.02 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                    
G3.000.010    m2   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS               

 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA  
 Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. (SEGÚN ME-  
 DICIONES AUXILIARES).  
MO00000002    0,001 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,01 
MO00000007    0,001 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 0,01 
Q040007A10    0,002 h    RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDAS DE 11 T DE 65,92 0,13 
 MASA           
Q040401B01    0,001 h    TRACTORES SOBRE CADENAS DE 138 KW DE POTENCIA (19,8 94,61 0,09 
 T)            
Q060203A01    0,004 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4 DE 221 KW DE 78,93 0,32 
 POTENCIA              
%CI           6,000 %                                                                     0,60 0,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,60 
G3.000.020    ud   TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOLES                                      

 TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN PORTE i/ ELIMINACIÓN DEL TOCÓN RESTANTE, CARGA Y  
 TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.  
MO00000002    0,024 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,34 
MO00000003    0,212 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 2,93 
MO00000006    0,424 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,13 5,57 
Q040201A10    0,212 h    RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA   44,39 9,41 
Q060202A01    0,318 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4 DE 199 KW DE 72,23 22,97 
 POTENCIA              
Q160303A01    0,212 h    MOTOSIERRA ELÉCTRICA                                             1,76 0,37 
%CI           6,000 %                                                                     41,60 2,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,09 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
G3.200.010    m3   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                      

 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE  
 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU  
 REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIEN-  
 TO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.  
 S/ MEDICIONES AUXILIARES  
MO00000002    0,001 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,01 
MO00000007    0,003 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 0,04 
Q040006B10    0,006 h    EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDA DE 22 T DE MASA     82,70 0,50 
Q060204A01    0,015 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X6 DE 258 KW DE 87,45 1,31 
 POTENCIA              
%CI           6,000 %                                                                     1,90 0,11 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,97 
G3.200.020    m3   EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS             

 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN  
 EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,  
 FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO  
 HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA  
 DISTANCIA.  
 S/ MEDICIONES AUXILIARES  
MO00000002    0,001 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,01 
MO00000007    0,002 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 0,03 
Q040005C05    0,004 h    EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE CADENAS DE 45 T DE MASA 129,02 0,52 
Q060204A01    0,015 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X6 DE 258 KW DE 87,45 1,31 
 POTENCIA              
%CI           6,000 %                                                                     1,90 0,11 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,98 
G3.200.030    m3   EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO CON MEDIOS MECÁNICOS           

 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO RIPPER O SIMILAR) SIN EX-  
 PLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,  
 FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO  
 HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA  
 DISTANCIA.   
 S/ MEDICIONES AUXILIARES  
MO00000002    0,001 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,01 
MO00000007    0,002 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 0,03 
Q040005C05    0,004 h    EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE CADENAS DE 45 T DE MASA 129,02 0,52 
Q060204A01    0,017 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X6 DE 258 KW DE 87,45 1,49 
 POTENCIA              
Q040401B01    0,001 h    TRACTORES SOBRE CADENAS DE 138 KW DE POTENCIA (19,8 94,61 0,09 
 T)            
%CI           6,000 %                                                                     2,10 0,13 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,27 
G3.200.040    m3   EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON EMPLEO DE EXPLOSIVOS           

 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON EMPLEO DE EXPLOSIVOS, i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DU-  
 RANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, CAR-  
 GA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DEN-  
 TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA, PERFORACIÓN DEL TERRENO, COLOCACIÓN DE EXPLO-  
 SIVOS Y VOLADURA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN. EXCEPTO PRECORTE.   
 S/ MEDICIONES AUXILIARES  
MO00000002    0,001 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,01 
MO00000003    0,004 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 0,06 
MO00000006    0,008 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,13 0,11 
MO00000007    0,008 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 0,10 
MT01020001    0,915 kg   DINAMITA CON PARTE PROPORCIONAL DE MECHA Y 3,12 2,85 
 DETONANTE              
Q030002F05    0,008 h    CARROS PERFOR. EQUIP. C/MARTILLO EN FONDO DE 95 A 72,34 0,58 
 152MM DIÁMETRO  
Q040005C05    0,004 h    EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE CADENAS DE 45 T DE MASA 129,02 0,52 
Q060204A01    0,012 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X6 DE 258 KW DE 87,45 1,05 
 POTENCIA              
Q040401B01    0,001 h    TRACTORES SOBRE CADENAS DE 138 KW DE POTENCIA (19,8 94,61 0,09 
 T)            
%CI           6,000 %                                                                     5,40 0,32 
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  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,69 
G3.300.020    m3   FORMACIÓN DE TERRAPLÉN C/MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN O DE PRÉSTAMO  

 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVA-  
 CIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALU-  
 DES TOTALMENTE TERMINADO.(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA ADMINIS-  
 TRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).  
   
 S/ MEDICIONES AUXILIARES  
MO00000002    0,001 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,01 
MO00000006    0,003 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,13 0,04 
MT01010001    0,250 m3   AGUA                                                             0,58 0,15 
Q040401B01    0,003 h    TRACTORES SOBRE CADENAS DE 138 KW DE POTENCIA (19,8 94,61 0,28 
 T)            
Q040601B01    0,003 h    MOTONIVELADORAS DE 104 KW DE POTENCIA                          80,28 0,24 
Q050202C01    0,005 h    COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN 50,62 0,25 
 CILINDRO DE 16 T        
Q090201B01    0,001 h    CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO PARA UNA CANTIDAD DE 80,74 0,08 
 8000 L            
%CI           6,000 %                                                                     1,10 0,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,12 
G3.300.030    m3   MATERIAL DE PRÉSTAMO PARA FORMACIÓN DE TERRAPLENES                

 MATERIAL DE ACOPIO NECESARIO PARA LA FORMACIÓN DE TERRAPLÉN PROCEDENTE DE CANTERA   
 SITUADA NO MÁS LEJOS DE 50 KM, INCLUIDO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.  
 S/MEDICIONES AUXILIARES  
MT01011110    1,000 m3   MATERIAL DE PRÉSTAMO PARA RELLENOS Y FORMACIÓN DE 3,01 3,01 
 TERRAPLENES     
%CI           6,000 %                                                                     3,00 0,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,19 

CAPÍTULO 03 FIRMES                                                            
SUBCAPÍTULO 03.01 TRONCO VARIANTE Y REPOSICIONES OU-536 Y OU-0601                   
APARTADO 03.01.01 CAPAS GRANULARES                                                  
G5.100.010    m3   ZAHORRA ARTIFICIAL ZA(40)                                         

 ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRI-  
 CO. Huso ZA(40). Desgaste de los ángeles de los áridos <30  
MO00000002    0,018 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,25 
MO00000007    0,036 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 0,46 
Q040601B01    0,018 h    MOTONIVELADORAS DE 104 KW DE POTENCIA                          80,28 1,45 
Q050202B05    0,018 h    COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN 48,17 0,87 
 CILINDRO LISO DE 12 T   
Q090201B01    0,018 h    CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO PARA UNA CANTIDAD DE 80,74 1,45 
 8000 L            
Q060202A01    0,054 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4 DE 199 KW DE 72,23 3,90 
 POTENCIA              
MT01030040    1,050 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                               8,00 8,40 
MT01010001    0,200 m3   AGUA                                                             0,58 0,12 
%CI           6,000 %                                                                     16,90 1,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,91 

APARTADO 03.01.02 RIESGOS ASFÁLTICOS                                                
G5.310.040    t    RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH                                     

 RIEGO DE AHERENCIA, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA CON UNA DOTACIÓN DE 0.5Kg/m2 i/ BA-  
 RRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.  
MO00000002    0,267 h    CAPATAZ                                                          14,10 3,76 
MO00000006    1,067 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,13 14,01 
MO00000007    1,067 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 13,75 
Q090201B05    0,533 h    CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO C/RAMPA DE RIEGO Y 88,03 46,92 
 LANZA, DE 10000 L   
Q100003A05    0,267 h    BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO AUTOPROPULSADA DE 109,56 29,25 
 9 M3             
MT07010065    1,000 t    EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BP3 ADH / C60BP4 ADH           305,00 305,00 
%CI           6,000 %                                                                     412,70 24,76 
  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  437,45 
G5.300.030    t    RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP                                   

 RIEGO DE IMPRIMACIÓN, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA, EN CAPAS GRANULARES, CON UNA  
 DOTACIÓN DE 1.0Kg/m2, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.  
MO00000002    0,120 h    CAPATAZ                                                          14,10 1,69 
MO00000006    0,480 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,13 6,30 
MO00000007    0,480 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 6,19 
Q090201B05    0,240 h    CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO C/RAMPA DE RIEGO Y 88,03 21,13 
 LANZA, DE 10000 L   
Q100003A05    0,120 h    BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO AUTOPROPULSADA DE 109,56 13,15 
 9 M3             
MT07010080    1,000 t    EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BF5 IMP                              305,00 305,00 
%CI           6,000 %                                                                     353,50 21,21 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  374,67 

APARTADO 03.01.03 MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
G5.420.030    t    MEZCLA BITUMINOSA  AC 22 B 50/70 SURF D                           

 MEZCLA BITUMINOSA CONVENCIONAL EN CALIENTE TIPO AC 22 B 50/70 SURF D (D-20, B 50/70) (DENSI-  
 DAD 2.45t/m3) EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINE-  
 RAL DE APORTACIÓN.  
MO00000002    0,013 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,18 
MO00000003    0,051 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 0,71 
MO00000007    0,051 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 0,66 
Q040101C01    0,013 h    CARGADORAS SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE POTENCIA (3 74,48 0,97 
 M3)              
Q090301A01    0,013 h    PRODUCCIÓN DE MEZ. ASFÁLT. EN CALIENTE:PLANTA DISC. 395,22 5,14 
 MÓVIL 160T/H  
Q060202A01    0,077 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4 DE 199 KW DE 72,23 5,56 
 POTENCIA              
Q090401A01    0,013 h    EXTENDEDORA ASFÁLT.SOBRE CADENAS 125KW C/REGLA 90,91 1,18 
 DOBLE TÁMPER 7,5M  
Q050205B01    0,013 h    COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE 2 51,54 0,67 
 CILINDROS TÁNDEM DE 10T  
Q050102A01    0,013 h    COMPACTADORES RUEDAS MÚLTIPLES AUTOPROPUL. 7 54,88 0,71 
 RUEDAS 21T LASTRADO  
MT01030112    0,542 t    ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS 9,25 5,01 
 BITUMINOSAS            
MT01030113    0,295 t    ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS 9,00 2,66 
 BITUMINOSAS           
MT01030114    0,114 t    ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS 9,00 1,03 
 BITUMINOSAS          
%CI           6,000 %                                                                     24,50 1,47 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,95 
G5.420.060    t    MEZCLA BITUMINOSA  AC 22  B 50/70 BIN S                           

 MEZCLA BITUMINOSA CONVENCIONAL EN CALIENTE TIPO AC 22 B 50/70 BIN S (S-20 B 50/70) (DENSIDAD  
 2.45 t/m3) EN CAPA INTERMEDIA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE  
 APORTACIÓN.  
MO00000002    0,013 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,18 
MO00000003    0,051 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 0,71 
MO00000007    0,051 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 0,66 
Q040101C01    0,013 h    CARGADORAS SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE POTENCIA (3 74,48 0,97 
 M3)              
Q090301A01    0,013 h    PRODUCCIÓN DE MEZ. ASFÁLT. EN CALIENTE:PLANTA DISC. 395,22 5,14 
 MÓVIL 160T/H  
Q060202A01    0,077 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4 DE 199 KW DE 72,23 5,56 
 POTENCIA              
Q090401A01    0,013 h    EXTENDEDORA ASFÁLT.SOBRE CADENAS 125KW C/REGLA 90,91 1,18 
 DOBLE TÁMPER 7,5M  
Q050205B01    0,013 h    COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE 2 51,54 0,67 
 CILINDROS TÁNDEM DE 10T  
Q050102A01    0,013 h    COMPACTADORES RUEDAS MÚLTIPLES AUTOPROPUL. 7 54,88 0,71 
 RUEDAS 21T LASTRADO  
MT01030112    0,570 t    ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS 9,25 5,27 
 BITUMINOSAS            
MT01030113    0,190 t    ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS 9,00 1,71 
 BITUMINOSAS           
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MT01030114    0,152 t    ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS 9,00 1,37 
 BITUMINOSAS          
MT01030115    0,038 t    ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS 8,70 0,33 
 BITUMINOSAS          
%CI           6,000 %                                                                     24,50 1,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,93 
G5.420.100    t    MEZCLA BITUMINOSA  AC32  B 50/70 BASE G                           

 MEZCLA BITUMINOSA CONVENCIONAL EN CALIENTE AC 32 B 50/70 BASE G (G-25, B 50/70) (DENSIDAD  
 2.40 t/m3) PARA CAPA DE BASE, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE  
 APORTACIÓN.  
MO00000002    0,013 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,18 
MO00000003    0,051 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 0,71 
MO00000007    0,051 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 0,66 
Q040101C01    0,013 h    CARGADORAS SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE POTENCIA (3 74,48 0,97 
 M3)              
Q090301A01    0,013 h    PRODUCCIÓN DE MEZ. ASFÁLT. EN CALIENTE:PLANTA DISC. 395,22 5,14 
 MÓVIL 160T/H  
Q060202A01    0,077 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4 DE 199 KW DE 72,23 5,56 
 POTENCIA              
Q090401A01    0,013 h    EXTENDEDORA ASFÁLT.SOBRE CADENAS 125KW C/REGLA 90,91 1,18 
 DOBLE TÁMPER 7,5M  
Q050102A01    0,013 h    COMPACTADORES RUEDAS MÚLTIPLES AUTOPROPUL. 7 54,88 0,71 
 RUEDAS 21T LASTRADO  
Q050205B01    0,013 h    COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE 2 51,54 0,67 
 CILINDROS TÁNDEM DE 10T  
MT01030112    0,409 t    ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS 9,25 3,78 
 BITUMINOSAS            
MT01030113    0,124 t    ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS 9,00 1,12 
 BITUMINOSAS           
MT01030114    0,361 t    ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS 9,00 3,25 
 BITUMINOSAS          
MT01030115    0,057 t    ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS 8,70 0,50 
 BITUMINOSAS          
%CI           6,000 %                                                                     24,40 1,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,89 
G2.110.020    t    BETÚN ASFÁLTICO 50/70                                             

 BETÚN ASFÁLTICO B 50/70 EMPLEADO EN LA FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE,  
 PUESTO A PIE DE PLANTA.   
MT07010010    1,000 t    BETÚN ASFÁLTICO B50/70                                           415,09 415,09 
%CI           6,000 %                                                                     415,10 24,91 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  440,00 
G5.420.110    t    FILLER DE CEMENTO                                                 

 POLVO MINERAL DE APORTACIÓN A EMPLEAR EN LA FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CA-  
 LIENTE, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.  
MT01050035    1,000 t    POLVO MINERAL DE APORT.UTILIZADO EN FABRICACIÓN DE 46,48 46,48 
 M.BITUMINOSAS  
%CI           6,000 %                                                                     46,50 2,79 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,27 

SUBCAPÍTULO 03.02 REPOSICIÓN PASAXE DE CAMBA                                        
APARTADO 03.02.01 CAPAS GRANULARES                                                  
G5.100.010    m3   ZAHORRA ARTIFICIAL ZA(40)                                         

 ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRI-  
 CO. Huso ZA(40). Desgaste de los ángeles de los áridos <30  
MO00000002    0,018 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,25 
MO00000007    0,036 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 0,46 
Q040601B01    0,018 h    MOTONIVELADORAS DE 104 KW DE POTENCIA                          80,28 1,45 
Q050202B05    0,018 h    COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN 48,17 0,87 
 CILINDRO LISO DE 12 T   
Q090201B01    0,018 h    CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO PARA UNA CANTIDAD DE 80,74 1,45 
 8000 L            
Q060202A01    0,054 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4 DE 199 KW DE 72,23 3,90 
 POTENCIA              
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MT01030040    1,050 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                               8,00 8,40 
MT01010001    0,200 m3   AGUA                                                             0,58 0,12 
%CI           6,000 %                                                                     16,90 1,01 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,91 

APARTADO 03.02.02 TRATAMIENTOS ASFÁLTICOS                                           
G5.330.020    m2   DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL                                     

 DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA C65B4 TRG Y DOTACIÓN 1,10 kg/m² Y  
 0,80 kg/m² RESPECTIVAMENTE, CON ÁRIDOS 6/3 Y 12/6 i/ EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN, LIMPIEZA Y BA-  
 RRIDO.  
MO00000002    0,001 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,01 
MO00000003    0,006 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 0,08 
MO00000007    0,006 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 0,08 
Q100003A05    0,001 h    BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO AUTOPROPULSADA DE 109,56 0,11 
 9 M3             
Q090201B05    0,001 h    CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO C/RAMPA DE RIEGO Y 88,03 0,09 
 LANZA, DE 10000 L   
Q040101C01    0,001 h    CARGADORAS SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE POTENCIA (3 74,48 0,07 
 M3)              
Q060202A01    0,004 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4 DE 199 KW DE 72,23 0,29 
 POTENCIA              
Q090100A01    0,001 h    EXTENDEDORA DE GRAVILLAS AUTOPROPULSADA DE 150M3/H 91,34 0,09 
 DE PRODUCCIÓN  
Q050205B01    0,001 h    COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE 2 51,54 0,05 
 CILINDROS TÁNDEM DE 10T  
Q050102A01    0,001 h    COMPACTADORES RUEDAS MÚLTIPLES AUTOPROPUL. 7 54,88 0,05 
 RUEDAS 21T LASTRADO  
MT07010055    0,002 t    EMULSIÓN BIT. TIPO C65B3 TRG / C65B4 TRG / C65B4 MBC / 310,00 0,62 
 C65B5 MBC  
MT01030111    0,002 t    ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA MEZCLAS 9,25 0,02 
 BITUMINOSAS            
MT01030113    0,002 t    ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS 9,00 0,02 
 BITUMINOSAS           
%CI           6,000 %                                                                     1,60 0,10 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,68 

SUBCAPÍTULO 03.03 PASOS SUPERIORES                                                  
APARTADO 03.03.01 RIESGOS ASFÁLTICOS                                                
G5.310.040    t    RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH                                     

 RIEGO DE AHERENCIA, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA CON UNA DOTACIÓN DE 0.5Kg/m2 i/ BA-  
 RRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.  
MO00000002    0,267 h    CAPATAZ                                                          14,10 3,76 
MO00000006    1,067 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,13 14,01 
MO00000007    1,067 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 13,75 
Q090201B05    0,533 h    CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO C/RAMPA DE RIEGO Y 88,03 46,92 
 LANZA, DE 10000 L   
Q100003A05    0,267 h    BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO AUTOPROPULSADA DE 109,56 29,25 
 9 M3             
MT07010065    1,000 t    EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BP3 ADH / C60BP4 ADH           305,00 305,00 
%CI           6,000 %                                                                     412,70 24,76 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  437,45 
G5.300.030    t    RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP                                   

 RIEGO DE IMPRIMACIÓN, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA, EN CAPAS GRANULARES, CON UNA  
 DOTACIÓN DE 1.0Kg/m2, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.  
MO00000002    0,120 h    CAPATAZ                                                          14,10 1,69 
MO00000006    0,480 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,13 6,30 
MO00000007    0,480 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 6,19 
Q090201B05    0,240 h    CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO C/RAMPA DE RIEGO Y 88,03 21,13 
 LANZA, DE 10000 L   
Q100003A05    0,120 h    BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO AUTOPROPULSADA DE 109,56 13,15 
 9 M3             
MT07010080    1,000 t    EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BF5 IMP                              305,00 305,00 
%CI           6,000 %                                                                     353,50 21,21 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  374,67 
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APARTADO 03.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
G5.420.060    t    MEZCLA BITUMINOSA  AC 22  B 50/70 BIN S                           

 MEZCLA BITUMINOSA CONVENCIONAL EN CALIENTE TIPO AC 22 B 50/70 BIN S (S-20 B 50/70) (DENSIDAD  
 2.45 t/m3) EN CAPA INTERMEDIA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE  
 APORTACIÓN.  
MO00000002    0,013 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,18 
MO00000003    0,051 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 0,71 
MO00000007    0,051 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 0,66 
Q040101C01    0,013 h    CARGADORAS SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE POTENCIA (3 74,48 0,97 
 M3)              
Q090301A01    0,013 h    PRODUCCIÓN DE MEZ. ASFÁLT. EN CALIENTE:PLANTA DISC. 395,22 5,14 
 MÓVIL 160T/H  
Q060202A01    0,077 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4 DE 199 KW DE 72,23 5,56 
 POTENCIA              
Q090401A01    0,013 h    EXTENDEDORA ASFÁLT.SOBRE CADENAS 125KW C/REGLA 90,91 1,18 
 DOBLE TÁMPER 7,5M  
Q050205B01    0,013 h    COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE 2 51,54 0,67 
 CILINDROS TÁNDEM DE 10T  
Q050102A01    0,013 h    COMPACTADORES RUEDAS MÚLTIPLES AUTOPROPUL. 7 54,88 0,71 
 RUEDAS 21T LASTRADO  
MT01030112    0,570 t    ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS 9,25 5,27 
 BITUMINOSAS            
MT01030113    0,190 t    ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS 9,00 1,71 
 BITUMINOSAS           
MT01030114    0,152 t    ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS 9,00 1,37 
 BITUMINOSAS          
MT01030115    0,038 t    ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS 8,70 0,33 
 BITUMINOSAS          
%CI           6,000 %                                                                     24,50 1,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,93 
G5.420.100    t    MEZCLA BITUMINOSA  AC32  B 50/70 BASE G                           

 MEZCLA BITUMINOSA CONVENCIONAL EN CALIENTE AC 32 B 50/70 BASE G (G-25, B 50/70) (DENSIDAD  
 2.40 t/m3) PARA CAPA DE BASE, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE  
 APORTACIÓN.  
MO00000002    0,013 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,18 
MO00000003    0,051 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 0,71 
MO00000007    0,051 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 0,66 
Q040101C01    0,013 h    CARGADORAS SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE POTENCIA (3 74,48 0,97 
 M3)              
Q090301A01    0,013 h    PRODUCCIÓN DE MEZ. ASFÁLT. EN CALIENTE:PLANTA DISC. 395,22 5,14 
 MÓVIL 160T/H  
Q060202A01    0,077 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4 DE 199 KW DE 72,23 5,56 
 POTENCIA              
Q090401A01    0,013 h    EXTENDEDORA ASFÁLT.SOBRE CADENAS 125KW C/REGLA 90,91 1,18 
 DOBLE TÁMPER 7,5M  
Q050102A01    0,013 h    COMPACTADORES RUEDAS MÚLTIPLES AUTOPROPUL. 7 54,88 0,71 
 RUEDAS 21T LASTRADO  
Q050205B01    0,013 h    COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE 2 51,54 0,67 
 CILINDROS TÁNDEM DE 10T  
MT01030112    0,409 t    ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS 9,25 3,78 
 BITUMINOSAS            
MT01030113    0,124 t    ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS 9,00 1,12 
 BITUMINOSAS           
MT01030114    0,361 t    ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS 9,00 3,25 
 BITUMINOSAS          
MT01030115    0,057 t    ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS 8,70 0,50 
 BITUMINOSAS          
%CI           6,000 %                                                                     24,40 1,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,89 
G2.110.020    t    BETÚN ASFÁLTICO 50/70                                             

 BETÚN ASFÁLTICO B 50/70 EMPLEADO EN LA FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE,  
 PUESTO A PIE DE PLANTA.   
MT07010010    1,000 t    BETÚN ASFÁLTICO B50/70                                           415,09 415,09 
%CI           6,000 %                                                                     415,10 24,91 
  ______________________________  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  440,00 
G5.420.110    t    FILLER DE CEMENTO                                                 

 POLVO MINERAL DE APORTACIÓN A EMPLEAR EN LA FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CA-  
 LIENTE, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.  
MT01050035    1,000 t    POLVO MINERAL DE APORT.UTILIZADO EN FABRICACIÓN DE 46,48 46,48 
 M.BITUMINOSAS  
%CI           6,000 %                                                                     46,50 2,79 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,27 

SUBCAPÍTULO 03.04 VIADUCTOS                                                         
APARTADO 03.04.01 RIEGOS ASFÁLTICOS                                                 
G5.310.040    t    RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH                                     

 RIEGO DE AHERENCIA, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA CON UNA DOTACIÓN DE 0.5Kg/m2 i/ BA-  
 RRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.  
MO00000002    0,267 h    CAPATAZ                                                          14,10 3,76 
MO00000006    1,067 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,13 14,01 
MO00000007    1,067 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 13,75 
Q090201B05    0,533 h    CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO C/RAMPA DE RIEGO Y 88,03 46,92 
 LANZA, DE 10000 L   
Q100003A05    0,267 h    BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO AUTOPROPULSADA DE 109,56 29,25 
 9 M3             
MT07010065    1,000 t    EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BP3 ADH / C60BP4 ADH           305,00 305,00 
%CI           6,000 %                                                                     412,70 24,76 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  437,45 
G5.300.030    t    RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP                                   

 RIEGO DE IMPRIMACIÓN, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA, EN CAPAS GRANULARES, CON UNA  
 DOTACIÓN DE 1.0Kg/m2, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.  
MO00000002    0,120 h    CAPATAZ                                                          14,10 1,69 
MO00000006    0,480 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,13 6,30 
MO00000007    0,480 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 6,19 
Q090201B05    0,240 h    CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO C/RAMPA DE RIEGO Y 88,03 21,13 
 LANZA, DE 10000 L   
Q100003A05    0,120 h    BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO AUTOPROPULSADA DE 109,56 13,15 
 9 M3             
MT07010080    1,000 t    EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BF5 IMP                              305,00 305,00 
%CI           6,000 %                                                                     353,50 21,21 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  374,67 

APARTADO 03.04.02 MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
G5.420.030    t    MEZCLA BITUMINOSA  AC 22 B 50/70 SURF D                           

 MEZCLA BITUMINOSA CONVENCIONAL EN CALIENTE TIPO AC 22 B 50/70 SURF D (D-20, B 50/70) (DENSI-  
 DAD 2.45t/m3) EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINE-  
 RAL DE APORTACIÓN.  
MO00000002    0,013 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,18 
MO00000003    0,051 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 0,71 
MO00000007    0,051 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 0,66 
Q040101C01    0,013 h    CARGADORAS SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE POTENCIA (3 74,48 0,97 
 M3)              
Q090301A01    0,013 h    PRODUCCIÓN DE MEZ. ASFÁLT. EN CALIENTE:PLANTA DISC. 395,22 5,14 
 MÓVIL 160T/H  
Q060202A01    0,077 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4 DE 199 KW DE 72,23 5,56 
 POTENCIA              
Q090401A01    0,013 h    EXTENDEDORA ASFÁLT.SOBRE CADENAS 125KW C/REGLA 90,91 1,18 
 DOBLE TÁMPER 7,5M  
Q050205B01    0,013 h    COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE 2 51,54 0,67 
 CILINDROS TÁNDEM DE 10T  
Q050102A01    0,013 h    COMPACTADORES RUEDAS MÚLTIPLES AUTOPROPUL. 7 54,88 0,71 
 RUEDAS 21T LASTRADO  
MT01030112    0,542 t    ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS 9,25 5,01 
 BITUMINOSAS            
MT01030113    0,295 t    ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS 9,00 2,66 
 BITUMINOSAS           
MT01030114    0,114 t    ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS 9,00 1,03 
 BITUMINOSAS          
%CI           6,000 %                                                                     24,50 1,47 
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,95 
G5.420.060    t    MEZCLA BITUMINOSA  AC 22  B 50/70 BIN S                           

 MEZCLA BITUMINOSA CONVENCIONAL EN CALIENTE TIPO AC 22 B 50/70 BIN S (S-20 B 50/70) (DENSIDAD  
 2.45 t/m3) EN CAPA INTERMEDIA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE  
 APORTACIÓN.  
MO00000002    0,013 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,18 
MO00000003    0,051 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 0,71 
MO00000007    0,051 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 0,66 
Q040101C01    0,013 h    CARGADORAS SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE POTENCIA (3 74,48 0,97 
 M3)              
Q090301A01    0,013 h    PRODUCCIÓN DE MEZ. ASFÁLT. EN CALIENTE:PLANTA DISC. 395,22 5,14 
 MÓVIL 160T/H  
Q060202A01    0,077 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4 DE 199 KW DE 72,23 5,56 
 POTENCIA              
Q090401A01    0,013 h    EXTENDEDORA ASFÁLT.SOBRE CADENAS 125KW C/REGLA 90,91 1,18 
 DOBLE TÁMPER 7,5M  
Q050205B01    0,013 h    COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE 2 51,54 0,67 
 CILINDROS TÁNDEM DE 10T  
Q050102A01    0,013 h    COMPACTADORES RUEDAS MÚLTIPLES AUTOPROPUL. 7 54,88 0,71 
 RUEDAS 21T LASTRADO  
MT01030112    0,570 t    ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS 9,25 5,27 
 BITUMINOSAS            
MT01030113    0,190 t    ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS 9,00 1,71 
 BITUMINOSAS           
MT01030114    0,152 t    ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS 9,00 1,37 
 BITUMINOSAS          
MT01030115    0,038 t    ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS 8,70 0,33 
 BITUMINOSAS          
%CI           6,000 %                                                                     24,50 1,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,93 
G2.110.020    t    BETÚN ASFÁLTICO 50/70                                             

 BETÚN ASFÁLTICO B 50/70 EMPLEADO EN LA FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE,  
 PUESTO A PIE DE PLANTA.   
MT07010010    1,000 t    BETÚN ASFÁLTICO B50/70                                           415,09 415,09 
%CI           6,000 %                                                                     415,10 24,91 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  440,00 
G5.420.110    t    FILLER DE CEMENTO                                                 

 POLVO MINERAL DE APORTACIÓN A EMPLEAR EN LA FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CA-  
 LIENTE, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.  
MT01050035    1,000 t    POLVO MINERAL DE APORT.UTILIZADO EN FABRICACIÓN DE 46,48 46,48 
 M.BITUMINOSAS  
%CI           6,000 %                                                                     46,50 2,79 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,27 

CAPÍTULO 04 DRENAJE                                                           
SUBCAPÍTULO 04.01 DRENAJE LONGITUDINAL                                              
APARTADO 04.01.01 COLECTORES                                                        
G4.140.030    m    TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 400 MM                        

 TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ES-  
 PESOR Y DIÁMETRO 400 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SU-  
 MINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.   
 S/ MEDICIONES AUXILIARES  
   
MO00000002    0,107 h    CAPATAZ                                                          14,10 1,51 
MO00000003    0,214 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 2,96 
MO00000006    0,429 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,13 5,63 
Q040006B10    0,107 h    EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDA DE 22 T DE MASA     82,70 8,85 
MT10010200    1,000 m    TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 400 MM                                25,90 25,90 
MT01060010    0,031 m3   HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/MM2                            60,14 1,86 
Q081101A10    0,107 h    GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA VIBRADORES DE HORMIGÓN  1,36 0,15 
Q081100A01    0,107 h    VIBRADORES DE HORMIGÓN DE 36 MM DE DIÁMETRO               0,38 0,04 
%CI           6,000 %                                                                     46,90 2,81 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,71 
G3.321.000    m3   RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR               

 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR DEL TIPO GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40  
 mm DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO MÍNIMO DE 80 g/m², PARA TO-  
 DAS PERMEABILIDADES.  
MO00000002    0,006 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,08 
MO00000006    0,240 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,13 3,15 
MT01030020    1,000 m3   GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 MM                                      11,00 11,00 
Q040201A01    0,060 h    RETROCARGADORAS SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA 40,80 2,45 
MT03050040    0,619 kg   MACROFIBRA ESTRUCTURAL DE POLIPROPILENO                    3,72 2,30 
%CI           6,000 %                                                                     19,00 1,14 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,12 
G3.210.010    m3   EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS                  

 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSI-  
 DERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-  
 DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTI-  
 BACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA  
 Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.  
MO00000002    0,002 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,03 
MO00000007    0,017 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 0,22 
Q040006B10    0,017 h    EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDA DE 22 T DE MASA     82,70 1,41 
Q060204A01    0,033 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X6 DE 258 KW DE 87,45 2,89 
 POTENCIA              
Q020001A10    0,017 h    BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SUCIAS,MOTOR ELEC. 1,05 0,02 
 25KW DE POTENCIA   
MT01100321    0,027 kg   PUNTAS 20 X 100                                                  7,84 0,21 
MT01120046    0,008 m3   MADERA DE PINO PARA ENTIBACIONES                                 179,01 1,43 
%CI           6,000 %                                                                     6,20 0,37 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,58 
G6.100.010    m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS               

 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUES-  
 TO EN OBRA.  
MO00000002    0,010 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,14 
MO00000003    0,030 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 0,42 
MO00000007    0,040 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 0,52 
MT01060001    1,050 m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CONSIST. BLANDA Y 44,83 47,07 
 TAM.MÁX.ÁRIDO 20MM  
Q081100A05    0,130 h    VIBRADORES DE HORMIGÓN DE 56 MM DE DIÁMETRO               0,44 0,06 
Q081101A10    0,130 h    GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA VIBRADORES DE HORMIGÓN  1,36 0,18 
%CI           6,000 %                                                                     48,40 2,90 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,29 

APARTADO 04.01.02 ARQUETAS                                                          
G05010211     ud   ARQUETA DE HORMIGÓN HORIZONTAL DE 0.80X0.40 m                     

 ARQUETA DE HORMIGÓN PARA DESAGÜE, DREN Y COLECTOR, ASÍ COMO INSPECCIÓN Y CONSERVA-  
 CIÓN DE 0.80X0.40m.  
 S/MEDICIONES AUXILIARES  
G4.100.010    0,196 m3   HORMIGÓN HM-20 EN ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS 139,54 27,35 
 Y POZOS         
G4.100.020    2,058 m3   HORMIGÓN HA-25 EN ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS 185,25 381,24 
 Y POZOS         
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  408,59 

APARTADO 04.01.03 SUMIDEROS                                                         
G5.000.001    ud   SUMIDERO HORIZONTAL 1.10X0.40m                                    

 SUMIDERO HORIZONTAL DE HORMIGÓN H-20 EN DRENAJE LONGITUDINAL, CONSTRUIDA INSITU DE DI-  
 MENSIONES INTERIORES DE 1.10m DE LARGO Y 0.40M DE ANCHO, PARA DESAGÜE DE DISPOSITIVOS DE  
 SUEPRFICIALES DE DRENAJE (CUNETAS DE DESMONTE) A UN COLECTOR.  
 S/MEDICIONES AUXIIARES  
MO00000002    0,100 h    CAPATAZ                                                          14,10 1,41 
MO00000003    0,890 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 12,32 
MO00000006    0,890 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,13 11,69 
MT50000011    1,000 ud   SUMIDERO DE HORMIGÓN 1.10x0.40m DE HORMIGÓN HM-20     53,09 53,09 
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%CI           6,000 %                                                                     78,50 4,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  83,22 

APARTADO 04.01.04 DRENES                                                            
G3.210.010    m3   EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS                  

 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSI-  
 DERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-  
 DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTI-  
 BACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA  
 Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.  
MO00000002    0,002 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,03 
MO00000007    0,017 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 0,22 
Q040006B10    0,017 h    EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDA DE 22 T DE MASA     82,70 1,41 
Q060204A01    0,033 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X6 DE 258 KW DE 87,45 2,89 
 POTENCIA              
Q020001A10    0,017 h    BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SUCIAS,MOTOR ELEC. 1,05 0,02 
 25KW DE POTENCIA   
MT01100321    0,027 kg   PUNTAS 20 X 100                                                  7,84 0,21 
MT01120046    0,008 m3   MADERA DE PINO PARA ENTIBACIONES                                 179,01 1,43 
%CI           6,000 %                                                                     6,20 0,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,58 
G4.240.040    m    TUBO DE PVC DE DIÁMETRO A160 MM RANURADO                          

 TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, RE-  
 VESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y  
 CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  
 DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.    
 S/ MEDICIONES AUXILIARES  
MO00000002    0,018 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,25 
MO00000003    0,036 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 0,50 
MO00000006    0,072 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,13 0,95 
MT10010060    1,000 m    TUBO RANURADO DE PVC DE DIÁMETRO 160 MM                     14,61 14,61 
MT01030020    0,272 m3   GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 MM                                      11,00 2,99 
MT05050001    3,174 m2   SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 1                         0,75 2,38 
Q040201A01    0,018 h    RETROCARGADORAS SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA 40,80 0,73 
%CI           6,000 %                                                                     22,40 1,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,75 
G3.321.000    m3   RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR               

 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR DEL TIPO GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40  
 mm DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO MÍNIMO DE 80 g/m², PARA TO-  
 DAS PERMEABILIDADES.  
MO00000002    0,006 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,08 
MO00000006    0,240 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,13 3,15 
MT01030020    1,000 m3   GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 MM                                      11,00 11,00 
Q040201A01    0,060 h    RETROCARGADORAS SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA 40,80 2,45 
MT03050040    0,619 kg   MACROFIBRA ESTRUCTURAL DE POLIPROPILENO                    3,72 2,30 
%CI           6,000 %                                                                     19,00 1,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,12 

APARTADO 04.01.05 CUNETAS Y CACES                                                   
G2020010      m    CUNETA TRAPEZOIDAL PIE TERRAPLÉN PARA PENDIENTES ENTRE0.7-5%      

 CUNETA TRAPEZOIDAL DE PIE DE TERRAPLÉN PARA PENDIENTES DE RASANTE COMPREDIDAS ENTRE  
 0.7-5%, DESCRITA EN PLANOS.   
 S/ MEDICIONES AUXILIARES  
   
MO00000002    0,020 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,28 
MO00000003    0,067 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 0,93 
MO00000006    0,133 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,13 1,75 
Q040007A01    0,067 h    RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDAS DE 7 T DE 56,72 3,80 
 MASA            
Q040601B01    0,017 h    MOTONIVELADORAS DE 104 KW DE POTENCIA                          80,28 1,36 
Q060201A01    0,033 h    CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR. PARA 16 T             58,08 1,92 
%CI           6,000 %                                                                     10,00 0,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,64 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
G2020020      m    CUNETA TRAPEZOIDAL PIE TERRAPLÉN PARA PENDIENTES ENTRE 5-7%       

 CUNETA TRAPEZOIDAL DE PIE DE TERRAPLÉN PAR PENDIENTES DE RASANTE COMPRENDIDAS ENTRE  
 5-7% DESCRITA EN PLANOS. (SEGÚN MEDICIONES AUXILIARES).  
MO00000002    0,020 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,28 
MO00000003    0,075 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 1,04 
MO00000006    0,155 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,13 2,04 
Q040007A01    0,083 h    RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDAS DE 7 T DE 56,72 4,71 
 MASA            
Q040601B01    0,021 h    MOTONIVELADORAS DE 104 KW DE POTENCIA                          80,28 1,69 
Q060201A01    0,038 h    CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR. PARA 16 T             58,08 2,21 
%CI           6,000 %                                                                     12,00 0,72 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,69 
G05.01.05.04  m    CUNETA CORONACIÓN TERRAPLÉN                                       

 CUNETA TRAPEZOIDAL DE CORONACIÓN DE TERRAPLÉN , DESCRITA EN PLANOS.   
 SEGÚN MEDICIONES AUXILIARES  
MO00000002    0,015 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,21 
MO00000003    0,056 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 0,78 
MO00000006    0,120 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,13 1,58 
MT01060015    0,100 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSIST.PLÁSTICA 60,14 6,01 
 TAM.MÁX.DE ÁRIDO 20MM  
MT01120020    0,090 m2   AMORT. DE PANEL METÁLICO PLANO 40 USOS                         1,94 0,17 
MT01120050    0,025 l    DESENCOFRANTE                                                    1,75 0,04 
MT01100320    0,070 kg   CLAVOS DE ACERO                                                  1,27 0,09 
Q040007A01    0,057 h    RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDAS DE 7 T DE 56,72 3,23 
 MASA            
Q040601B01    0,013 h    MOTONIVELADORAS DE 104 KW DE POTENCIA                          80,28 1,04 
Q060201A01    0,033 h    CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR. PARA 16 T             58,08 1,92 
%CI           6,000 %                                                                     15,10 0,91 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,98 
G05.01.05.05  m    CUNETA TRAPEZOIDAL  GUARDA DESMONTE                               

 CUNETA TRAPECIAL DE GUARDA DE DESMONTE, DESCRITA EN PLANOS.   
 S/ MEDICIONES AUXILIARES  
MO00000002    0,020 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,28 
MO00000003    0,067 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 0,93 
MO00000006    0,133 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,13 1,75 
Q040007A01    0,067 h    RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDAS DE 7 T DE 56,72 3,80 
 MASA            
Q040601B01    0,017 h    MOTONIVELADORAS DE 104 KW DE POTENCIA                          80,28 1,36 
Q060201A01    0,033 h    CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR. PARA 16 T             58,08 1,92 
%CI           6,000 %                                                                     10,00 0,60 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,64 
G05.01.05.08  m    CUNETA TRAPEZOIDAL PIE DESMONTE REVESTIDA DE HORMIGÓN             

 CUNETA TRAPEZOIDAL DE PIE DE DESMONTE REVESTIDA DE HORMIGÓN, DESCRITA EN PLANOS.   
 S/ MEDICIONES AUXILIARES  
MO00000002    0,030 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,42 
MO00000003    0,100 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 1,38 
MO00000006    0,200 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,13 2,63 
MT01060015    0,010 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSIST.PLÁSTICA 60,14 0,60 
 TAM.MÁX.DE ÁRIDO 20MM  
MT01120020    0,013 m2   AMORT. DE PANEL METÁLICO PLANO 40 USOS                         1,94 0,03 
MT01120050    0,030 l    DESENCOFRANTE                                                    1,75 0,05 
MT01100320    0,095 kg   CLAVOS DE ACERO                                                  1,27 0,12 
Q040007A01    0,100 h    RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDAS DE 7 T DE 56,72 5,67 
 MASA            
Q040601B01    0,025 h    MOTONIVELADORAS DE 104 KW DE POTENCIA                          80,28 2,01 
Q060201A01    0,050 h    CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR. PARA 16 T             58,08 2,90 
%CI           6,000 %                                                                     15,80 0,95 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,76 

APARTADO 04.01.06 BAJANTES                                                          
G2050001      m    BAJANTE PREFABRICADA TALUD DESMONTE                               

 BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,40 m DE ANCHO INTERIOR i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE,  
 EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTE-  
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 RO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES.   
 S/ MEDICIONES AUXILIARES  
MO00000002    0,018 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,25 
MO00000003    0,036 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 0,50 
MO00000006    0,054 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,13 0,71 
MT01060015    0,053 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSIST.PLÁSTICA 60,14 3,19 
 TAM.MÁX.DE ÁRIDO 20MM  
MT01070010    0,003 m3   MORTERO M-80                                                     69,95 0,21 
MT10010220    1,000 m    BAJANTE PREFABRICADA DE 0,40 M DE ANCHO                        23,66 23,66 
Q040201A01    0,018 h    RETROCARGADORAS SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA 40,80 0,73 
Q060201A01    0,018 h    CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR. PARA 16 T             58,08 1,05 
%CI           6,000 %                                                                     30,30 1,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,12 
G2050010      m    BAJANTE PREFABRICADA TALUD TERRAPLÉN                              

 BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE,  
 EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTE-  
 RO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES.   
 S/ MEDICIONES AUXILIARES  
MO00000002    0,018 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,25 
MO00000003    0,036 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 0,50 
MO00000006    0,054 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,13 0,71 
MT01060015    0,042 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSIST.PLÁSTICA 60,14 2,53 
 TAM.MÁX.DE ÁRIDO 20MM  
MT01070010    0,003 m3   MORTERO M-80                                                     69,95 0,21 
MT10010215    1,000 m    BAJANTE PREFABRICADA DE 0,30 M DE ANCHO                        14,61 14,61 
Q040201A01    0,018 h    RETROCARGADORAS SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA 40,80 0,73 
Q060201A01    0,018 h    CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR. PARA 16 T             58,08 1,05 
%CI           6,000 %                                                                     20,60 1,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,83 

SUBCAPÍTULO 04.02 DRENAJE TRANSVERSAL                                               
APARTADO 04.02.01 POZO DE REGISTRO                                                  
G0.502.011    m    POZO PREFABRICADO DE HORMIGÓN HA-25                               

 POZO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE DIÁMETRO EXTERIOR 2,2 M Y DIÁMETRO INTE-  
 RIOR 2 M(TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A  
 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.  
MO00000002    0,190 h    CAPATAZ                                                          14,10 2,68 
MO00000003    0,410 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 5,67 
MO00000005    0,410 h    AYUDANTE                                                         13,20 5,41 
MO00000007    0,780 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 10,05 
MT01060045    2,772 m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25 CONSISTENCIA FLUIDA Y TAM. 66,21 183,53 
 MÁX. ÁRIDO 20MM  
MT01120015    10,560 ud   AMORT. PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5M Y 150 0,18 1,90 
 USOS             
MT01120020    17,600 m2   AMORT. DE PANEL METÁLICO PLANO 40 USOS                         1,94 34,14 
MT01120050    0,048 l    DESENCOFRANTE                                                    1,75 0,08 
MT01110001    105,600 kg   ACERO PARA ARMADURAS B500S LÍM. ELÁSTICO 5100 0,86 90,82 
 KP/CM2, ELABORADO   
MT01100005    1,056 kg   ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 MM DE DIÁMETRO                         0,94 0,99 
MT01100320    0,442 kg   CLAVOS DE ACERO                                                  1,27 0,56 
MT10030005    1,109 ud   MARCO CIRCULAR DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA POZO DE 72,34 80,23 
 REGISTRO Y TAPA   
Q081100A01    0,200 h    VIBRADORES DE HORMIGÓN DE 36 MM DE DIÁMETRO               0,38 0,08 
Q081101A10    0,200 h    GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA VIBRADORES DE HORMIGÓN  1,36 0,27 
Q010000A30    0,050 h    GRUPO ELECTRÓGENO CON MOTOR DIESEL DE 80 KVA DE 16,01 0,80 
 POTENCIA          
Q010302C10    0,050 h    COMPRESOR TRANSPORTABLE DE PISTONES, ALTA PRESIÓN 17,61 0,88 
%CI           6,000 %                                                                     418,10 25,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  443,18 
G0.502.012    m    EXCAVACIÓN DE POZO DE 2,2 M DE DIÁMETRO                           

 EXCAVACIÓN DE POZO DE 2,2 M DE DIÁMETRO  
MO00000002    0,047 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,66 
MO00000007    0,398 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 5,13 
Q040006B10    0,398 h    EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDA DE 22 T DE MASA     82,70 32,91 
Q060204A01    0,772 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X6 DE 258 KW DE 87,45 67,51 
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 POTENCIA              
Q020001A10    0,398 h    BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SUCIAS,MOTOR ELEC. 1,05 0,42 
 25KW DE POTENCIA   
MT01100321    0,632 kg   PUNTAS 20 X 100                                                  7,84 4,95 
MT01120046    0,187 m3   MADERA DE PINO PARA ENTIBACIONES                                 179,01 33,47 
%CI           6,000 %                                                                     145,10 8,71 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  153,76 
G0.502.013    ud   BASE DE POZO                                                      

 BASE DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO  
MO00000002    0,190 h    CAPATAZ                                                          14,10 2,68 
MO00000003    0,410 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 5,67 
MO00000005    0,410 h    AYUDANTE                                                         13,20 5,41 
MO00000007    0,780 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 10,05 
MT01060045    4,260 m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25 CONSISTENCIA FLUIDA Y TAM. 66,21 282,05 
 MÁX. ÁRIDO 20MM  
MT01120015    12,780 ud   AMORT. PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5M Y 150 0,18 2,30 
 USOS             
MT01120020    19,350 m2   AMORT. DE PANEL METÁLICO PLANO 40 USOS                         1,94 37,54 
MT01120050    0,063 l    DESENCOFRANTE                                                    1,75 0,11 
MT01110001    137,150 kg   ACERO PARA ARMADURAS B500S LÍM. ELÁSTICO 5100 0,86 117,95 
 KP/CM2, ELABORADO   
MT01100005    1,376 kg   ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 MM DE DIÁMETRO                         0,94 1,29 
MT01100320    0,652 kg   CLAVOS DE ACERO                                                  1,27 0,83 
MT01060015    3,922 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSIST.PLÁSTICA 60,14 235,87 
 TAM.MÁX.DE ÁRIDO 20MM  
Q081100A01    0,200 h    VIBRADORES DE HORMIGÓN DE 36 MM DE DIÁMETRO               0,38 0,08 
Q081101A10    0,200 h    GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA VIBRADORES DE HORMIGÓN  1,36 0,27 
Q010000A30    0,050 h    GRUPO ELECTRÓGENO CON MOTOR DIESEL DE 80 KVA DE 16,01 0,80 
 POTENCIA          
Q010302C10    0,050 h    COMPRESOR TRANSPORTABLE DE PISTONES, ALTA PRESIÓN 17,61 0,88 
%CI           6,000 %                                                                     703,80 42,23 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  746,01 

APARTADO 04.02.02 TUBO TRANSVERSAL                                                  
G3.321.000    m3   RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR               

 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR DEL TIPO GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40  
 mm DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO MÍNIMO DE 80 g/m², PARA TO-  
 DAS PERMEABILIDADES.  
MO00000002    0,006 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,08 
MO00000006    0,240 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,13 3,15 
MT01030020    1,000 m3   GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 MM                                      11,00 11,00 
Q040201A01    0,060 h    RETROCARGADORAS SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA 40,80 2,45 
MT03050040    0,619 kg   MACROFIBRA ESTRUCTURAL DE POLIPROPILENO                    3,72 2,30 
%CI           6,000 %                                                                     19,00 1,14 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,12 
G3.210.010    m3   EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS                  

 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSI-  
 DERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-  
 DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTI-  
 BACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA  
 Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.  
MO00000002    0,002 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,03 
MO00000007    0,017 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 0,22 
Q040006B10    0,017 h    EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDA DE 22 T DE MASA     82,70 1,41 
Q060204A01    0,033 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X6 DE 258 KW DE 87,45 2,89 
 POTENCIA              
Q020001A10    0,017 h    BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SUCIAS,MOTOR ELEC. 1,05 0,02 
 25KW DE POTENCIA   
MT01100321    0,027 kg   PUNTAS 20 X 100                                                  7,84 0,21 
MT01120046    0,008 m3   MADERA DE PINO PARA ENTIBACIONES                                 179,01 1,43 
%CI           6,000 %                                                                     6,20 0,37 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,58 
G4.050.201    m    TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 200 CM DE DIÁMETRO INTERIOR            
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 TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 200 CM DE DIÁMETRO INTERIOR, CON JUNTA DE GOMA, CLASE 135,  
 COLOCADO EN ZANJA BAJO TERRAPLÉN, SOBRE CAMA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20. TOTALMENTE  
 COLOCADO  
MO00000003    0,207 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 2,86 
MO00000007    0,210 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 2,71 
MT40502011    1,000 m    TUBO DE HORMIGÓN ARMADO C/JUNTA DE GOMA, 180 202,50 202,50 
 CM.CLASE 135         
MT01060010    1,657 m3   HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/MM2                            60,14 99,65 
Q040201A01    0,042 h    RETROCARGADORAS SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA 40,80 1,71 
Q140000A05    0,055 h    GRUA AUTOPROPULSADA, TODOTERRENO PARA CARGA 95,03 5,23 
 MÁXIMA DE 30 T        
%CI           6,000 %                                                                     314,70 18,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  333,54 
G4.050.202    ud   BOQUILLA PARA CAÑO D=2,00 M                                       

 BOQUILLA PARA CAÑO D=2,00 M, FORMADA POR IMPOSTA DE 0,50X0,20 M, ALETAS DE HORMIGÓN HA-25  
 DE 0,30 M DE ESPESOR, CON TALUD 2/1, CIMIENTOS, SOLERA ENTRE ALETAS DE ESPESOR 0,15 M, IN-  
 CLUYENDO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, ACERO, HORMIGÓN EN CIMIENTOS Y ALZADOS, TERMINADO.  
G3.210.010    38,500 m3   EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS      6,58 253,33 
G6.800.010    34,100 m2   ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS              22,87 779,87 
G6.800.030    18,330 m2   ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS                  28,33 519,29 
G6.100.050    10,235 m3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25                                        89,39 914,91 
G6.100.020    8,650 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y 69,18 598,41 
 TOTALMENTE COLOCADO     
G6.000.010    985,500 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              0,90 886,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.952,76 
G4.300.071    m    BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 4 M DE ANCHO      

 BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 EJECUTADA "IN SITU" DE 4,00 M DE ANCHO INTE-  
 RIOR i/ ENCOFRADO Y EXCAVACIÓN, DEFINIDA EN PLANOS DE PROYECTO.  
MO00000002    1,000 h    CAPATAZ                                                          14,10 14,10 
MO00000003    2,000 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 27,68 
MO00000006    3,000 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,13 39,39 
MT01060015    4,864 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSIST.PLÁSTICA 60,14 292,52 
 TAM.MÁX.DE ÁRIDO 20MM  
MT01100320    2,520 kg   CLAVOS DE ACERO                                                  1,27 3,20 
MT01120001    5,000 m    AMORT. TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS              0,39 1,95 
MT01120005    3,350 m2   AMORT. TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22 MM PLANO PARA 1,25 4,19 
 10 USOS       
MT01120050    0,046 l    DESENCOFRANTE                                                    1,75 0,08 
Q040201A01    0,600 h    RETROCARGADORAS SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA 40,80 24,48 
Q060203A01    0,600 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4 DE 221 KW DE 78,93 47,36 
 POTENCIA              
Q081100A01    0,165 h    VIBRADORES DE HORMIGÓN DE 36 MM DE DIÁMETRO               0,38 0,06 
Q081101A10    0,165 h    GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA VIBRADORES DE HORMIGÓN  1,36 0,22 
%CI           6,000 %                                                                     455,20 27,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  482,54 

CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS                                                       
SUBCAPÍTULO 05.01 PASOS SUPERIORES                                                  
APARTADO 05.01.01 TABLERO                                                           
G6.141.071    m    VIGA PREFABRICADA TIPO CAJÓN DE 0.95 m DE CANTO                   

 VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=210 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y  
 MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA. (SEGÚN MEDICIONES  
 AUXILIARES).  
MO00000003    0,049 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 0,68 
MO00000002    0,280 h    CAPATAZ                                                          14,10 3,95 
MO00000007    0,350 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 4,51 
MT03020190    1,000 m    VIGA PREFABRICADA TIPO CAJÓN 0.95 M DE CANTO                1.150,00 1.150,00 
Q140000A15    0,280 h    GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁX 162,09 45,39 
 80 T               
%CI           6,000 %                                                                     1.204,50 72,27 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.276,80 
G6.100.050    m3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25                                         

 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LO-  
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 SAS, MUROS Y MARCOS. (SEGÚN MEDICIONES AUXILIARES).  
MO00000002    0,052 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,73 
MO00000003    0,230 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 3,18 
MO00000007    0,288 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 3,71 
MT01060045    1,050 m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25 CONSISTENCIA FLUIDA Y TAM. 66,21 69,52 
 MÁX. ÁRIDO 20MM  
Q081100A05    0,173 h    VIBRADORES DE HORMIGÓN DE 56 MM DE DIÁMETRO               0,44 0,08 
Q081101A10    0,173 h    GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA VIBRADORES DE HORMIGÓN  1,36 0,24 
Q080702C01    0,036 h    BOMBAS PARA HORMIGONES SOBRE CAMIÓN CON PLUMA.     190,85 6,87 
%CI           6,000 %                                                                     84,30 5,06 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  89,39 
G6.800.050    m2   ENCOFRADO PERDIDO HORM 6cm i/ CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE              

 ENCOFRADO PERDIDO i/ CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE. (SEGÚN MEDICIONES AUXILIARES).  
MO00000002    0,010 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,14 
MO00000003    0,500 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 6,92 
MO00000007    0,300 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 3,87 
Q140000A01    0,100 h    GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO CARGA MÁX 20 T    88,62 8,86 
MT01120054    1,100 M2   PLACA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 6 CM PARA 35,00 38,50 
 VOLADIZOS             
%CI           6,000 %                                                                     58,30 3,50 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  61,79 
G6.000.010    kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                                

 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO,  
 COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES. (SE-  
 GÚN MEDICIONES AUXILIARES).  
MO00000002    0,001 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,01 
MO00000003    0,003 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 0,04 
MO00000005    0,003 h    AYUDANTE                                                         13,20 0,04 
MT01100005    0,010 kg   ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 MM DE DIÁMETRO                         0,94 0,01 
MT1110005     1,050 kg   ACERO P/ARAMADURAS B500S DE LÍMITE ELÁSTICO 0,60 0,63 
 5100KP/CM2 EN BARRAS  
Q060202A01    0,001 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4 DE 199 KW DE 72,23 0,07 
 POTENCIA              
Q160202A01    0,003 h    DOBLADORA 35 MM DE DIÁMETRO                                      6,61 0,02 
Q160201A01    0,003 h    CIZALLA ELÉCTRICA DE 35 MM DE DIÁMETRO                           8,38 0,03 
%CI           6,000 %                                                                     0,90 0,05 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,90 

APARTADO 05.01.02 APOYOS                                                            
G6.970.040    ud   APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500, SUSTITUIBLE   

 APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500, SUSTITUIBLE  
MO00000002    1,025 h    CAPATAZ                                                          14,10 14,45 
MO00000003    5,035 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 69,68 
MO00000007    5,035 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 64,90 
MT03040055    1,000 ud   APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POR PL-500 2.365,36 2.365,36 
 SUSTITUIBLE    
Q140000A01    1,015 h    GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO CARGA MÁX 20 T    88,62 89,95 
%CI           6,000 %                                                                     2.604,30 156,26 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.760,60 

APARTADO 05.01.03 ESTRIBOS                                                          
G6.000.010    kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                                

 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO,  
 COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES. (SE-  
 GÚN MEDICIONES AUXILIARES).  
MO00000002    0,001 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,01 
MO00000003    0,003 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 0,04 
MO00000005    0,003 h    AYUDANTE                                                         13,20 0,04 
MT01100005    0,010 kg   ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 MM DE DIÁMETRO                         0,94 0,01 
MT1110005     1,050 kg   ACERO P/ARAMADURAS B500S DE LÍMITE ELÁSTICO 0,60 0,63 
 5100KP/CM2 EN BARRAS  
Q060202A01    0,001 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4 DE 199 KW DE 72,23 0,07 
 POTENCIA              
Q160202A01    0,003 h    DOBLADORA 35 MM DE DIÁMETRO                                      6,61 0,02 
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Q160201A01    0,003 h    CIZALLA ELÉCTRICA DE 35 MM DE DIÁMETRO                           8,38 0,03 
%CI           6,000 %                                                                     0,90 0,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,90 
G6.800.010    m2   ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS                          

 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HU-  
 MEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ES-  
 TABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.  
MO00000002    0,020 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,28 
MO00000003    0,250 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 3,46 
MO00000007    0,400 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 5,16 
MT01120001    3,000 m    AMORT. TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS              0,39 1,17 
MT01120015    3,000 ud   AMORT. PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5M Y 150 0,18 0,54 
 USOS             
MT01120005    1,000 m2   AMORT. TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22 MM PLANO PARA 1,25 1,25 
 10 USOS       
MT01120050    0,200 l    DESENCOFRANTE                                                    1,75 0,35 
MT01120040    0,400 kg   MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR                             1,25 0,50 
Q140000A01    0,100 h    GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO CARGA MÁX 20 T    88,62 8,86 
%CI           6,000 %                                                                     21,60 1,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,87 
G6.100.050    m3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25                                         

 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LO-  
 SAS, MUROS Y MARCOS. (SEGÚN MEDICIONES AUXILIARES).  
MO00000002    0,052 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,73 
MO00000003    0,230 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 3,18 
MO00000007    0,288 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 3,71 
MT01060045    1,050 m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25 CONSISTENCIA FLUIDA Y TAM. 66,21 69,52 
 MÁX. ÁRIDO 20MM  
Q081100A05    0,173 h    VIBRADORES DE HORMIGÓN DE 56 MM DE DIÁMETRO               0,44 0,08 
Q081101A10    0,173 h    GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA VIBRADORES DE HORMIGÓN  1,36 0,24 
Q080702C01    0,036 h    BOMBAS PARA HORMIGONES SOBRE CAMIÓN CON PLUMA.     190,85 6,87 
%CI           6,000 %                                                                     84,30 5,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  89,39 
G6.800.030    m2   ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS                           

 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON  
 MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-  
 MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN. (SEGÚN MEDICIONES  
 AUXILIARES).  
MO00000002    0,020 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,28 
MO00000003    0,250 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 3,46 
MO00000007    0,400 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 5,16 
MT01120001    3,000 m    AMORT. TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS              0,39 1,17 
MT01120015    3,000 ud   AMORT. PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5M Y 150 0,18 0,54 
 USOS             
MT01120010    1,000 m2   AMORT. TABLÓN MACHIHEMBRADO MADERA DE PINO DE 6,41 6,41 
 22MM PARA 3 USOS    
MT01120050    0,200 l    DESENCOFRANTE                                                    1,75 0,35 
MT01120040    0,400 kg   MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR                             1,25 0,50 
Q140000A01    0,100 h    GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO CARGA MÁX 20 T    88,62 8,86 
%CI           6,000 %                                                                     26,70 1,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,33 
G3.210.010    m3   EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS                  

 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSI-  
 DERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-  
 DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTI-  
 BACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA  
 Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.  
MO00000002    0,002 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,03 
MO00000007    0,017 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 0,22 
Q040006B10    0,017 h    EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDA DE 22 T DE MASA     82,70 1,41 
Q060204A01    0,033 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X6 DE 258 KW DE 87,45 2,89 
 POTENCIA              
Q020001A10    0,017 h    BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SUCIAS,MOTOR ELEC. 1,05 0,02 
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 25KW DE POTENCIA   
MT01100321    0,027 kg   PUNTAS 20 X 100                                                  7,84 0,21 
MT01120046    0,008 m3   MADERA DE PINO PARA ENTIBACIONES                                 179,01 1,43 
%CI           6,000 %                                                                     6,20 0,37 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,58 
G6.100.030    m3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS    

 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.  
MO00000002    0,045 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,63 
MO00000003    0,200 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 2,77 
MO00000007    0,250 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 3,22 
MT01060045    1,050 m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25 CONSISTENCIA FLUIDA Y TAM. 66,21 69,52 
 MÁX. ÁRIDO 20MM  
Q081100A05    0,150 h    VIBRADORES DE HORMIGÓN DE 56 MM DE DIÁMETRO               0,44 0,07 
Q081101A10    0,150 h    GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA VIBRADORES DE HORMIGÓN  1,36 0,20 
Q080702C01    0,022 h    BOMBAS PARA HORMIGONES SOBRE CAMIÓN CON PLUMA.     190,85 4,20 
%CI           6,000 %                                                                     80,60 4,84 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,45 
G6.100.010    m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS               

 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUES-  
 TO EN OBRA.  
MO00000002    0,010 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,14 
MO00000003    0,030 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 0,42 
MO00000007    0,040 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 0,52 
MT01060001    1,050 m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CONSIST. BLANDA Y 44,83 47,07 
 TAM.MÁX.ÁRIDO 20MM  
Q081100A05    0,130 h    VIBRADORES DE HORMIGÓN DE 56 MM DE DIÁMETRO               0,44 0,06 
Q081101A10    0,130 h    GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA VIBRADORES DE HORMIGÓN  1,36 0,18 
%CI           6,000 %                                                                     48,40 2,90 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,29 

APARTADO 05.01.04 IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTOS                                 
G6.900.050    m2   IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS                       

 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…) CON LÁMINA AS-  
 FÁLTICA. CONSTITUÍDA POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 kg/m², BANDA DE REFUERZO ASFÁL-  
 TICA COLOCADA EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON SOPLETE AL SOPORTE PREVIAMENTE IMPRI-  
 MADO (SOLAPES DE 8 cm MÍNIMO); LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA AL SOPORTE  
 CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE FIJADA MECÁNICAMENTE AL SOPORTE (MEDIANTE DISPAROS O FI-  
 JACIONES), TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA Y FLEXIBLE PERFORADA, RELLENO GRANULAR EN-  
 VUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.  
MO00000003    0,100 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 1,38 
MO00000005    0,500 h    AYUDANTE                                                         13,20 6,60 
MT07010080    0,005 t    EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BF5 IMP                              305,00 1,53 
MT01090010    5,416 kg   OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA 80/25 DE APLICACIÓN EN 1,01 5,47 
 CALIENTE       
MT05010001    1,100 m2   LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE BETÚN ASFÁLTICO DE 4 4,72 5,19 
 KG/M2        
MT10010075    1,000 m    TUBO RANURADO DE PVC DE 50 MM                                    0,71 0,71 
MT05050001    1,100 m2   SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 1                         0,75 0,83 
%CI           6,000 %                                                                     21,70 1,30 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,01 
G6.940.020    m    JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 70 MM                         

 JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 70 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TO-  
 TALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA  
 EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.  
MO00000002    1,000 h    CAPATAZ                                                          14,10 14,10 
MO00000003    1,500 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 20,76 
MO00000007    3,500 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 45,12 
Q010302C10    1,700 h    COMPRESOR TRANSPORTABLE DE PISTONES, ALTA PRESIÓN 17,61 29,94 
Q090503A01    1,500 h    CORTADORA DE JUNTAS PARA HORMIGÓN DE 450 MM             6,21 9,32 
Q030000B01    1,100 h    MARTILLO MANUAL PICADOR NEUMÁTICO DE 9 KG DE MASA    1,07 1,18 
MT05045010    1,050 m    JUNTA DE DILATACIÓN CALZADA DESDE 50 HASTA 200 CM        98,05 102,95 
MT05041000    50,000 kg   MORTERO DE ALTA RESISTENCIA                                      0,90 45,00 
MT05041010    0,580 kg   RESINA DE ADHERENCIA HORMIGÓN                                    13,54 7,85 
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MT05041020    30,000 kg   MÁSTICO BITUMINOSO                                               0,80 24,00 
MT05041030    7,000 ud   ANCLAJES METÁLICOS M14                                           0,85 5,95 
%CI           6,000 %                                                                     306,20 18,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  324,54 
G6.900.020    m2   IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS CON SOLUCIÓN MONOCAPA              

 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES, CON SOLUCIÓN MONOCAPA CONSTITUÍDA POR: IM-  
 PRIMACIÓN ASFÁLTICA, LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN MODIFICADO CON ELASTÓMEROS TOTALMENTE  
 ADHERIDA AL SOPORTE CON SOPLETE. TOTALMENTE INSTALADA. (SEGÚN MEDICIONES AUXILIARES).  
MO00000003    0,246 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 3,40 
MO00000005    0,244 h    AYUDANTE                                                         13,20 3,22 
MT07010080    0,002 t    EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BF5 IMP                              305,00 0,61 
MT01090010    3,347 kg   OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA 80/25 DE APLICACIÓN EN 1,01 3,38 
 CALIENTE       
MT05010001    1,100 m2   LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE BETÚN ASFÁLTICO DE 4 4,72 5,19 
 KG/M2        
%CI           6,000 %                                                                     15,80 0,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,75 

APARTADO 05.01.05 BARANDILLAS                                                       
G6.170.020    m    BARANDILLA DE SEGURIDAD PMA2/12a                                  

 PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA  
 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES  
 NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA. NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMI-  
 NAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL. (SEGÚN MEDICIONES AUXILIARES).  
MO00000003    0,200 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 2,77 
MO00000007    0,600 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 7,73 
MO00000005    0,200 h    AYUDANTE                                                         13,20 2,64 
Q060200A05    0,050 h    CAMIÓN CON CAJA FIJA PARA 16 T                                   55,87 2,79 
MT09040165    1,000 m    BARANDILLA DE SEGURIDAD PMA 2/12A                                127,50 127,50 
%CI           6,000 %                                                                     143,40 8,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  152,03 

APARTADO 05.01.06 PRUEBA DE CARGA                                                   
G6.950.060    ud   REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁT. DE 1 VANO >20M  

 REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO > 20 m O EN EL 1ER VANO  
 DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES > 20 m  
MT16010050    1,000 ud   REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISÓSTAT. 2.618,85 2.618,85 
 DE 1 VANO >20M  
%CI           6,000 %                                                                     2.618,90 157,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.775,98 
G6.950.010    ud   REDACCIÓN DE INFORME DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTES ISOSTÁTICOS    

 REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEA-  
 DOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN DE LOS  
 PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES ISOSTÁTICOS  
MT16010001    1,000 ud   REDACCIÓN DE INFORME DE PRUEBA DE CARGA EN 1.716,37 1.716,37 
 PUENTES ISOSTÁTICOS    
%CI           6,000 %                                                                     1.716,40 102,98 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.819,35 
G6.950.120    d    PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO DE SUMINISTRO DE CARGA         

 PUESTA A DISPOSICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO DE SUMINISTRO DE CARGA  
MT16010110    1,000 d    PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO DE SUMINISTRO DE 439,12 439,12 
 CARGA         
%CI           6,000 %                                                                     439,10 26,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  465,47 

SUBCAPÍTULO 05.02 VIADUCTOS                                                         
APARTADO 05.02.03 ESTRIBOS                                                          
G6.000.010    kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                                

 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO,  
 COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES. (SE-  
 GÚN MEDICIONES AUXILIARES).  
MO00000002    0,001 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,01 
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çMO00000003    0,003 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 0,04 
MO00000005    0,003 h    AYUDANTE                                                         13,20 0,04 
MT01100005    0,010 kg   ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 MM DE DIÁMETRO                         0,94 0,01 
MT1110005     1,050 kg   ACERO P/ARAMADURAS B500S DE LÍMITE ELÁSTICO 0,60 0,63 
 5100KP/CM2 EN BARRAS  
Q060202A01    0,001 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4 DE 199 KW DE 72,23 0,07 
 POTENCIA              
Q160202A01    0,003 h    DOBLADORA 35 MM DE DIÁMETRO                                      6,61 0,02 
Q160201A01    0,003 h    CIZALLA ELÉCTRICA DE 35 MM DE DIÁMETRO                           8,38 0,03 
%CI           6,000 %                                                                     0,90 0,05 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,90 
G6.800.010    m2   ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS                          

 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HU-  
 MEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ES-  
 TABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.  
MO00000002    0,020 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,28 
MO00000003    0,250 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 3,46 
MO00000007    0,400 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 5,16 
MT01120001    3,000 m    AMORT. TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS              0,39 1,17 
MT01120015    3,000 ud   AMORT. PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5M Y 150 0,18 0,54 
 USOS             
MT01120005    1,000 m2   AMORT. TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22 MM PLANO PARA 1,25 1,25 
 10 USOS       
MT01120050    0,200 l    DESENCOFRANTE                                                    1,75 0,35 
MT01120040    0,400 kg   MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR                             1,25 0,50 
Q140000A01    0,100 h    GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO CARGA MÁX 20 T    88,62 8,86 
%CI           6,000 %                                                                     21,60 1,30 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,87 
G6.100.050    m3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25                                         

 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LO-  
 SAS, MUROS Y MARCOS. (SEGÚN MEDICIONES AUXILIARES).  
MO00000002    0,052 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,73 
MO00000003    0,230 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 3,18 
MO00000007    0,288 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 3,71 
MT01060045    1,050 m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25 CONSISTENCIA FLUIDA Y TAM. 66,21 69,52 
 MÁX. ÁRIDO 20MM  
Q081100A05    0,173 h    VIBRADORES DE HORMIGÓN DE 56 MM DE DIÁMETRO               0,44 0,08 
Q081101A10    0,173 h    GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA VIBRADORES DE HORMIGÓN  1,36 0,24 
Q080702C01    0,036 h    BOMBAS PARA HORMIGONES SOBRE CAMIÓN CON PLUMA.     190,85 6,87 
%CI           6,000 %                                                                     84,30 5,06 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  89,39 
G6.800.030    m2   ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS                           

 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON  
 MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-  
 MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN. (SEGÚN MEDICIONES  
 AUXILIARES).  
MO00000002    0,020 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,28 
MO00000003    0,250 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 3,46 
MO00000007    0,400 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 5,16 
MT01120001    3,000 m    AMORT. TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS              0,39 1,17 
MT01120015    3,000 ud   AMORT. PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5M Y 150 0,18 0,54 
 USOS             
MT01120010    1,000 m2   AMORT. TABLÓN MACHIHEMBRADO MADERA DE PINO DE 6,41 6,41 
 22MM PARA 3 USOS    
MT01120050    0,200 l    DESENCOFRANTE                                                    1,75 0,35 
MT01120040    0,400 kg   MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR                             1,25 0,50 
Q140000A01    0,100 h    GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO CARGA MÁX 20 T    88,62 8,86 
%CI           6,000 %                                                                     26,70 1,60 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,33 
G3.210.010    m3   EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS                  

 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSI-  
 DERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-  
 DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTI-  
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 BACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA  
 Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.  
MO00000002    0,002 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,03 
MO00000007    0,017 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 0,22 
Q040006B10    0,017 h    EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDA DE 22 T DE MASA     82,70 1,41 
Q060204A01    0,033 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X6 DE 258 KW DE 87,45 2,89 
 POTENCIA              
Q020001A10    0,017 h    BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SUCIAS,MOTOR ELEC. 1,05 0,02 
 25KW DE POTENCIA   
MT01100321    0,027 kg   PUNTAS 20 X 100                                                  7,84 0,21 
MT01120046    0,008 m3   MADERA DE PINO PARA ENTIBACIONES                                 179,01 1,43 
%CI           6,000 %                                                                     6,20 0,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,58 
G6.100.030    m3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS    

 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.  
MO00000002    0,045 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,63 
MO00000003    0,200 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 2,77 
MO00000007    0,250 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 3,22 
MT01060045    1,050 m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25 CONSISTENCIA FLUIDA Y TAM. 66,21 69,52 
 MÁX. ÁRIDO 20MM  
Q081100A05    0,150 h    VIBRADORES DE HORMIGÓN DE 56 MM DE DIÁMETRO               0,44 0,07 
Q081101A10    0,150 h    GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA VIBRADORES DE HORMIGÓN  1,36 0,20 
Q080702C01    0,022 h    BOMBAS PARA HORMIGONES SOBRE CAMIÓN CON PLUMA.     190,85 4,20 
%CI           6,000 %                                                                     80,60 4,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,45 
G6.100.010    m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS               

 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUES-  
 TO EN OBRA.  
MO00000002    0,010 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,14 
MO00000003    0,030 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 0,42 
MO00000007    0,040 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 0,52 
MT01060001    1,050 m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CONSIST. BLANDA Y 44,83 47,07 
 TAM.MÁX.ÁRIDO 20MM  
Q081100A05    0,130 h    VIBRADORES DE HORMIGÓN DE 56 MM DE DIÁMETRO               0,44 0,06 
Q081101A10    0,130 h    GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA VIBRADORES DE HORMIGÓN  1,36 0,18 
%CI           6,000 %                                                                     48,40 2,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,29 

APARTADO 05.02.01 TABLERO                                                           
G6.140.081    m    VIGA PREF.HORMIGÓN PRETENSADO DOBLE T DE 30 A 50 M, H=2,30 M      

 VIGA PREFABRICADA PRETENSADA DOBLE T DE CANTO =230 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TO-  
 DOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE  
 OBRA.  
MO00000002    0,070 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,99 
MO00000003    0,400 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 5,54 
MO00000007    0,500 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 6,45 
MT03020096    1,000 m    VIGA PREFAB.HORMIGÓN CON ARM.PRETENSADAS DOBLE T 583,36 583,36 
 2,30 M CANTO     
Q140000C05    0,400 h    GRÚAS DE CARRETERA DE 101 T A 220 T PARA CARGA MÁX 224,26 89,70 
 DE 180 T       
%CI           6,000 %                                                                     686,00 41,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  727,20 
G6.100.070    m3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30                                         

 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LO-  
 SAS, MUROS Y MARCOS.  
MO00000002    0,052 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,73 
MO00000003    0,230 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 3,18 
MO00000007    0,288 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 3,71 
MT01060050    1,050 m3   HORMIGÓN ARMADO HA-30 DE CONS. PLÁSTICA Y TAM.MÁX. 73,75 77,44 
 DE ÁRIDO 20MM  
Q081100A05    0,173 h    VIBRADORES DE HORMIGÓN DE 56 MM DE DIÁMETRO               0,44 0,08 
Q081101A10    0,173 h    GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA VIBRADORES DE HORMIGÓN  1,36 0,24 
Q080702C01    0,036 h    BOMBAS PARA HORMIGONES SOBRE CAMIÓN CON PLUMA.     190,85 6,87 
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%CI           6,000 %                                                                     92,30 5,54 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,79 
G6.000.010    kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                                

 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO,  
 COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES. (SE-  
 GÚN MEDICIONES AUXILIARES).  
MO00000002    0,001 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,01 
MO00000003    0,003 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 0,04 
MO00000005    0,003 h    AYUDANTE                                                         13,20 0,04 
MT01100005    0,010 kg   ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 MM DE DIÁMETRO                         0,94 0,01 
MT1110005     1,050 kg   ACERO P/ARAMADURAS B500S DE LÍMITE ELÁSTICO 0,60 0,63 
 5100KP/CM2 EN BARRAS  
Q060202A01    0,001 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4 DE 199 KW DE 72,23 0,07 
 POTENCIA              
Q160202A01    0,003 h    DOBLADORA 35 MM DE DIÁMETRO                                      6,61 0,02 
Q160201A01    0,003 h    CIZALLA ELÉCTRICA DE 35 MM DE DIÁMETRO                           8,38 0,03 
%CI           6,000 %                                                                     0,90 0,05 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,90 
G6.303.010    m2   PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN                                  

 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE HASTA 8 cm DE ESPESOR, COMPLETAMENTE  
 EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. (SEGÚN MEDICIONES AUXILIARES).  
MO00000002    0,024 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,34 
MO00000003    0,180 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 2,49 
MO00000007    0,280 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 3,61 
MT03030001    1,000 m2   PRELOSA COLABORANTE HA-25 CON CELOSÍA EN LOSA 40,05 40,05 
 SUPERIOR TABLERO    
Q140000A15    0,120 h    GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁX 162,09 19,45 
 80 T               
%CI           6,000 %                                                                     65,90 3,95 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,89 

APARTADO 05.02.04 PILAS                                                             
G6.000.010    kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                                

 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO,  
 COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES. (SE-  
 GÚN MEDICIONES AUXILIARES).  
MO00000002    0,001 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,01 
MO00000003    0,003 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 0,04 
MO00000005    0,003 h    AYUDANTE                                                         13,20 0,04 
MT01100005    0,010 kg   ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 MM DE DIÁMETRO                         0,94 0,01 
MT1110005     1,050 kg   ACERO P/ARAMADURAS B500S DE LÍMITE ELÁSTICO 0,60 0,63 
 5100KP/CM2 EN BARRAS  
Q060202A01    0,001 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4 DE 199 KW DE 72,23 0,07 
 POTENCIA              
Q160202A01    0,003 h    DOBLADORA 35 MM DE DIÁMETRO                                      6,61 0,02 
Q160201A01    0,003 h    CIZALLA ELÉCTRICA DE 35 MM DE DIÁMETRO                           8,38 0,03 
%CI           6,000 %                                                                     0,90 0,05 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,90 
G6.800.010    m2   ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS                          

 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HU-  
 MEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ES-  
 TABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.  
MO00000002    0,020 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,28 
MO00000003    0,250 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 3,46 
MO00000007    0,400 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 5,16 
MT01120001    3,000 m    AMORT. TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS              0,39 1,17 
MT01120015    3,000 ud   AMORT. PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5M Y 150 0,18 0,54 
 USOS             
MT01120005    1,000 m2   AMORT. TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22 MM PLANO PARA 1,25 1,25 
 10 USOS       
MT01120050    0,200 l    DESENCOFRANTE                                                    1,75 0,35 
MT01120040    0,400 kg   MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR                             1,25 0,50 
Q140000A01    0,100 h    GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO CARGA MÁX 20 T    88,62 8,86 
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%CI           6,000 %                                                                     21,60 1,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,87 
G6.800.030    m2   ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS                           

 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON  
 MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-  
 MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN. (SEGÚN MEDICIONES  
 AUXILIARES).  
MO00000002    0,020 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,28 
MO00000003    0,250 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 3,46 
MO00000007    0,400 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 5,16 
MT01120001    3,000 m    AMORT. TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS              0,39 1,17 
MT01120015    3,000 ud   AMORT. PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5M Y 150 0,18 0,54 
 USOS             
MT01120010    1,000 m2   AMORT. TABLÓN MACHIHEMBRADO MADERA DE PINO DE 6,41 6,41 
 22MM PARA 3 USOS    
MT01120050    0,200 l    DESENCOFRANTE                                                    1,75 0,35 
MT01120040    0,400 kg   MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR                             1,25 0,50 
Q140000A01    0,100 h    GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO CARGA MÁX 20 T    88,62 8,86 
%CI           6,000 %                                                                     26,70 1,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,33 
G3.210.010    m3   EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS                  

 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSI-  
 DERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-  
 DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTI-  
 BACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA  
 Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.  
MO00000002    0,002 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,03 
MO00000007    0,017 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 0,22 
Q040006B10    0,017 h    EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDA DE 22 T DE MASA     82,70 1,41 
Q060204A01    0,033 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X6 DE 258 KW DE 87,45 2,89 
 POTENCIA              
Q020001A10    0,017 h    BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SUCIAS,MOTOR ELEC. 1,05 0,02 
 25KW DE POTENCIA   
MT01100321    0,027 kg   PUNTAS 20 X 100                                                  7,84 0,21 
MT01120046    0,008 m3   MADERA DE PINO PARA ENTIBACIONES                                 179,01 1,43 
%CI           6,000 %                                                                     6,20 0,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,58 
G6.100.030    m3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS    

 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.  
MO00000002    0,045 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,63 
MO00000003    0,200 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 2,77 
MO00000007    0,250 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 3,22 
MT01060045    1,050 m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25 CONSISTENCIA FLUIDA Y TAM. 66,21 69,52 
 MÁX. ÁRIDO 20MM  
Q081100A05    0,150 h    VIBRADORES DE HORMIGÓN DE 56 MM DE DIÁMETRO               0,44 0,07 
Q081101A10    0,150 h    GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA VIBRADORES DE HORMIGÓN  1,36 0,20 
Q080702C01    0,022 h    BOMBAS PARA HORMIGONES SOBRE CAMIÓN CON PLUMA.     190,85 4,20 
%CI           6,000 %                                                                     80,60 4,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,45 
G6.100.010    m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS               

 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUES-  
 TO EN OBRA.  
MO00000002    0,010 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,14 
MO00000003    0,030 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 0,42 
MO00000007    0,040 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 0,52 
MT01060001    1,050 m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CONSIST. BLANDA Y 44,83 47,07 
 TAM.MÁX.ÁRIDO 20MM  
Q081100A05    0,130 h    VIBRADORES DE HORMIGÓN DE 56 MM DE DIÁMETRO               0,44 0,06 
Q081101A10    0,130 h    GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA VIBRADORES DE HORMIGÓN  1,36 0,18 
%CI           6,000 %                                                                     48,40 2,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,29 
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G6.710.152    m    PREFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO 1600 MM ENTUBACIÓN RECUP. >6M   

 PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1400 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE  
 MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.  
MO00000002    0,169 h    CAPATAZ                                                          14,10 2,38 
MO00000003    0,491 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 6,80 
MO00000006    0,723 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,13 9,49 
MT02050001    7,400 kg   AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN 0,60 4,44 
 PILOTE             
Q030202A05    0,320 h    MÁQUINA PARA PERFORACIÓN DE PILOTES DE 150 KNM          290,86 93,08 
Q040201A01    0,093 h    RETROCARGADORAS SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA 40,80 3,79 
Q060202A01    0,093 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4 DE 199 KW DE 72,23 6,72 
 POTENCIA              
Q130105A01    1,290 h    GRUPO DE SOLDADURA PARA TUBOS DE 300 AMPERIOS          2,03 2,62 
Q010000A01    1,290 h    GRUPO ELECTRÓGENO. CON MOTOR DIESEL. DE 30 KVA DE 7,58 9,78 
 POTENCIA        
%CI           6,000 %                                                                     139,10 8,35 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  147,45 
G6.100.050    m3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25                                         

 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LO-  
 SAS, MUROS Y MARCOS. (SEGÚN MEDICIONES AUXILIARES).  
MO00000002    0,052 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,73 
MO00000003    0,230 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 3,18 
MO00000007    0,288 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 3,71 
MT01060045    1,050 m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25 CONSISTENCIA FLUIDA Y TAM. 66,21 69,52 
 MÁX. ÁRIDO 20MM  
Q081100A05    0,173 h    VIBRADORES DE HORMIGÓN DE 56 MM DE DIÁMETRO               0,44 0,08 
Q081101A10    0,173 h    GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA VIBRADORES DE HORMIGÓN  1,36 0,24 
Q080702C01    0,036 h    BOMBAS PARA HORMIGONES SOBRE CAMIÓN CON PLUMA.     190,85 6,87 
%CI           6,000 %                                                                     84,30 5,06 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  89,39 

APARTADO 05.02.07 PRUEBA DE CARGA                                                   
G6.950.070    ud   REALIZ. DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOST. DE VARIOS VANOS >20M  

 REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE VARIOS VANOS POR CADA VANO DE  
 LUZ > 20 m , EXCEPTO EN EL PRIMER VANO  
MT16010060    1,000 ud   REALIZ. DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOST.DE VARIOS 655,82 655,82 
 VANOS >20M   
%CI           6,000 %                                                                     655,80 39,35 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  695,17 
G6.950.010    ud   REDACCIÓN DE INFORME DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTES ISOSTÁTICOS    

 REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEA-  
 DOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN DE LOS  
 PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES ISOSTÁTICOS  
MT16010001    1,000 ud   REDACCIÓN DE INFORME DE PRUEBA DE CARGA EN 1.716,37 1.716,37 
 PUENTES ISOSTÁTICOS    
%CI           6,000 %                                                                     1.716,40 102,98 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.819,35 
G6.950.120    d    PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO DE SUMINISTRO DE CARGA         

 PUESTA A DISPOSICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO DE SUMINISTRO DE CARGA  
MT16010110    1,000 d    PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO DE SUMINISTRO DE 439,12 439,12 
 CARGA         
%CI           6,000 %                                                                     439,10 26,35 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  465,47 

APARTADO 05.02.05 IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO                                  
G6.900.050    m2   IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS                       

 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…) CON LÁMINA AS-  
 FÁLTICA. CONSTITUÍDA POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 kg/m², BANDA DE REFUERZO ASFÁL-  
 TICA COLOCADA EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON SOPLETE AL SOPORTE PREVIAMENTE IMPRI-  
 MADO (SOLAPES DE 8 cm MÍNIMO); LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA AL SOPORTE  
 CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE FIJADA MECÁNICAMENTE AL SOPORTE (MEDIANTE DISPAROS O FI-  
 JACIONES), TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA Y FLEXIBLE PERFORADA, RELLENO GRANULAR EN-  
 VUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.  
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MO00000003    0,100 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 1,38 
MO00000005    0,500 h    AYUDANTE                                                         13,20 6,60 
MT07010080    0,005 t    EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BF5 IMP                              305,00 1,53 
MT01090010    5,416 kg   OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA 80/25 DE APLICACIÓN EN 1,01 5,47 
 CALIENTE       
MT05010001    1,100 m2   LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE BETÚN ASFÁLTICO DE 4 4,72 5,19 
 KG/M2        
MT10010075    1,000 m    TUBO RANURADO DE PVC DE 50 MM                                    0,71 0,71 
MT05050001    1,100 m2   SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 1                         0,75 0,83 
%CI           6,000 %                                                                     21,70 1,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,01 
G6.940.020    m    JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 70 MM                         

 JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 70 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TO-  
 TALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA  
 EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.  
MO00000002    1,000 h    CAPATAZ                                                          14,10 14,10 
MO00000003    1,500 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 20,76 
MO00000007    3,500 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 45,12 
Q010302C10    1,700 h    COMPRESOR TRANSPORTABLE DE PISTONES, ALTA PRESIÓN 17,61 29,94 
Q090503A01    1,500 h    CORTADORA DE JUNTAS PARA HORMIGÓN DE 450 MM             6,21 9,32 
Q030000B01    1,100 h    MARTILLO MANUAL PICADOR NEUMÁTICO DE 9 KG DE MASA    1,07 1,18 
MT05045010    1,050 m    JUNTA DE DILATACIÓN CALZADA DESDE 50 HASTA 200 CM        98,05 102,95 
MT05041000    50,000 kg   MORTERO DE ALTA RESISTENCIA                                      0,90 45,00 
MT05041010    0,580 kg   RESINA DE ADHERENCIA HORMIGÓN                                    13,54 7,85 
MT05041020    30,000 kg   MÁSTICO BITUMINOSO                                               0,80 24,00 
MT05041030    7,000 ud   ANCLAJES METÁLICOS M14                                           0,85 5,95 
%CI           6,000 %                                                                     306,20 18,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  324,54 
G6.900.020    m2   IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS CON SOLUCIÓN MONOCAPA              

 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES, CON SOLUCIÓN MONOCAPA CONSTITUÍDA POR: IM-  
 PRIMACIÓN ASFÁLTICA, LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN MODIFICADO CON ELASTÓMEROS TOTALMENTE  
 ADHERIDA AL SOPORTE CON SOPLETE. TOTALMENTE INSTALADA. (SEGÚN MEDICIONES AUXILIARES).  
MO00000003    0,246 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 3,40 
MO00000005    0,244 h    AYUDANTE                                                         13,20 3,22 
MT07010080    0,002 t    EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BF5 IMP                              305,00 0,61 
MT01090010    3,347 kg   OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA 80/25 DE APLICACIÓN EN 1,01 3,38 
 CALIENTE       
MT05010001    1,100 m2   LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE BETÚN ASFÁLTICO DE 4 4,72 5,19 
 KG/M2        
%CI           6,000 %                                                                     15,80 0,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,75 

APARTADO 05.02.06 BARANDILLAS                                                       
G6.170.020    m    BARANDILLA DE SEGURIDAD PMA2/12a                                  

 PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA  
 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES  
 NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA. NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMI-  
 NAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL. (SEGÚN MEDICIONES AUXILIARES).  
MO00000003    0,200 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 2,77 
MO00000007    0,600 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 7,73 
MO00000005    0,200 h    AYUDANTE                                                         13,20 2,64 
Q060200A05    0,050 h    CAMIÓN CON CAJA FIJA PARA 16 T                                   55,87 2,79 
MT09040165    1,000 m    BARANDILLA DE SEGURIDAD PMA 2/12A                                127,50 127,50 
%CI           6,000 %                                                                     143,40 8,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  152,03 

APARTADO 05.02.02 APOYOS                                                            
G6.970.040    ud   APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500, SUSTITUIBLE   

 APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500, SUSTITUIBLE  
MO00000002    1,025 h    CAPATAZ                                                          14,10 14,45 
MO00000003    5,035 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 69,68 
MO00000007    5,035 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 64,90 
MT03040055    1,000 ud   APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POR PL-500 2.365,36 2.365,36 
 SUSTITUIBLE    
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Q140000A01    1,015 h    GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO CARGA MÁX 20 T    88,62 89,95 
%CI           6,000 %                                                                     2.604,30 156,26 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.760,60 
G6.970.030    ud   APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-400, SUSTITUIBLE   

 APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-400, SUSTITUIBLE  
MO00000002    1,020 h    CAPATAZ                                                          14,10 14,38 
MO00000003    5,030 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 69,62 
MO00000007    5,030 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 64,84 
MT03040050    1,000 ud   APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-400 1.910,01 1.910,01 
 SUSTITUIBLE    
Q140000A01    1,010 h    GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO CARGA MÁX 20 T    88,62 89,51 
%CI           6,000 %                                                                     2.148,40 128,90 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.277,26 

CAPÍTULO 06 BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS                             
SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
G7.100.001    M    MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA BLANCA e=10 cm                      

 MARCA VIAL REFLEXIVA BLANCA, DE 10 CM DE ANCHO, EJECUTADA CON PINTURA ACRÍLICA, INCLUSO  
 PREMARCAJE.  
 S/Mediciones auxiliares  
MO00000003    0,002 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 0,03 
MA037         0,002 h    MÁQUINA PARA PINTAR BANDAS DE 225 L DE CAPACIDAD         37,70 0,08 
MA038         0,001 h    BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO REMOLCADA DE 60 KW   26,87 0,03 
MA039         0,001 h    MINICARGADORA DE 43 KW DE POTENCIA                               34,74 0,03 
P025          0,072 kg   PINTURA ACRÍLICA                                                 1,48 0,11 
P026          0,048 kg   MICROESFERAS DE VIDRIO                                           0,82 0,04 
%CI           6,000 %                                                                     0,30 0,02 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,34 
G7.100.002    M    MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA BLANCA e=15 cm                      

 MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA BLANCA, DE 15 CM DE ANCHO, EJECUTADA CON PINTURA ACRÍLI-  
 CA, INCLUSO PREMARCAJE.  
 S/MEDICIONES AUXILIARES  
MO00000003    0,002 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 0,03 
MA037         0,002 h    MÁQUINA PARA PINTAR BANDAS DE 225 L DE CAPACIDAD         37,70 0,08 
MA038         0,001 h    BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO REMOLCADA DE 60 KW   26,87 0,03 
MA039         0,001 h    MINICARGADORA DE 43 KW DE POTENCIA                               34,74 0,03 
P025          0,108 kg   PINTURA ACRÍLICA                                                 1,48 0,16 
P026          0,072 kg   MICROESFERAS DE VIDRIO                                           0,82 0,06 
%CI           6,000 %                                                                     0,40 0,02 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,41 
G7.100.010    M    MARCA VIAL REFLEXIVA DISCONTINUA BLANCA e=10 cm                   

 MARCA VIAL REFLEXIVA DISCONTINUA BLANCA, DE 10 CM DE ANCHO, EJECUTADA CON PINTURA ACRÍ-  
 LICA, INCLUSO PREMARCAJE.  
 S/MEDICIONES AUXILIARES  
MO00000003    0,004 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 0,06 
MO00000007    0,004 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 0,05 
MA037         0,002 h    MÁQUINA PARA PINTAR BANDAS DE 225 L DE CAPACIDAD         37,70 0,08 
MA038         0,003 h    BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO REMOLCADA DE 60 KW   26,87 0,08 
MA039         0,002 h    MINICARGADORA DE 43 KW DE POTENCIA                               34,74 0,07 
P025          0,072 kg   PINTURA ACRÍLICA                                                 1,48 0,11 
P026          0,048 kg   MICROESFERAS DE VIDRIO                                           0,82 0,04 
%CI           6,000 %                                                                     0,50 0,03 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,52 
G7.100.020    M    MARCA VIAL REFLEXIVA DISCONTINUA BLANCA e=40 cm                   

 MARCA VIAL DISCONTINUA BLANCA, DE 40 CM DE ANCHO,  EJECUTADA CON PINTURA ACRÍLICA, INCLU-  
 SO PREMARCAJE.  
 S/MEDICIONES AUXILIARES  
MO00000003    0,006 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 0,08 
MO00000007    0,006 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 0,08 
MA037         0,003 h    MÁQUINA PARA PINTAR BANDAS DE 225 L DE CAPACIDAD         37,70 0,11 
MA038         0,003 h    BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO REMOLCADA DE 60 KW   26,87 0,08 
MA039         0,002 h    MINICARGADORA DE 43 KW DE POTENCIA                               34,74 0,07 
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P025          0,216 kg   PINTURA ACRÍLICA                                                 1,48 0,32 
P026          0,144 kg   MICROESFERAS DE VIDRIO                                           0,82 0,12 
%CI           6,000 %                                                                     0,90 0,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,91 
G7.100.100    M2   PINTADO TERMOPLÁSTICO REFLEXIVO BLANCO CEBREADOS                  

 PINTURA TERMOPLÁSTICA REFLEXIVA EN BLANCO EN CEBREADO REALMENTE PINTADO, INCLUSO  
 PREMARCAJE SOBRE EL PAVIMENTO.  
 S/MEDICIONES AUXILIARES  
MO00000003    0,010 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 0,14 
MA037         0,010 h    MÁQUINA PARA PINTAR BANDAS DE 225 L DE CAPACIDAD         37,70 0,38 
MA038         0,001 h    BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO REMOLCADA DE 60 KW   26,87 0,03 
MA039         0,001 h    MINICARGADORA DE 43 KW DE POTENCIA                               34,74 0,03 
P027          3,000 kg   PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS 0,94 2,82 
 VIALES              
P026          0,500 kg   MICROESFERAS DE VIDRIO                                           0,82 0,41 
%CI           6,000 %                                                                     3,80 0,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,04 
G7.100.200    M2   PINTADO TERMOPLÁSTICO REFLEXIVO BLANCO SÍMBOLOS                   

 PINTURA TERMOPLÁSTICA REFLEXIVA BLANCA EN SÍMBOLOS, REALMENTE PINTADO, INCLUSO PRE-  
 MARCAJE SOBRE EL PAVIMENTO  
 S/MEDICIONES AUXILIARES  
MO00000003    0,010 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 0,14 
MA037         0,010 h    MÁQUINA PARA PINTAR BANDAS DE 225 L DE CAPACIDAD         37,70 0,38 
MA038         0,001 h    BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO REMOLCADA DE 60 KW   26,87 0,03 
MA039         0,001 h    MINICARGADORA DE 43 KW DE POTENCIA                               34,74 0,03 
P027          3,000 kg   PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS 0,94 2,82 
 VIALES              
P026          0,500 kg   MICROESFERAS DE VIDRIO                                           0,82 0,41 
%CI           6,000 %                                                                     3,80 0,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,04 
G7.100.003    M    MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA BLANCA e=40 cm                      

 MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA BLANCA, DE 40 CM DE ANCHO, EJECUTADA CON PINTURA ACRÍLICA  
 BLANCA, INCLUSO PREMARCAJE.  
 S/MEDICIONES  
MO00000003    0,008 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 0,11 
MO00000007    0,008 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 0,10 
MA039         0,004 h    MINICARGADORA DE 43 KW DE POTENCIA                               34,74 0,14 
MA038         0,005 h    BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO REMOLCADA DE 60 KW   26,87 0,13 
MA037         0,005 h    MÁQUINA PARA PINTAR BANDAS DE 225 L DE CAPACIDAD         37,70 0,19 
P025          0,266 kg   PINTURA ACRÍLICA                                                 1,48 0,39 
P026          0,180 kg   MICROESFERAS DE VIDRIO                                           0,82 0,15 
%CI           6,000 %                                                                     1,20 0,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,28 

SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
APARTADO 06.02.1 SEÑALES                                                           
G7.200.001    Ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D=90 m                                   

 SEÑAL CIRCULAR DE DIÁMETRO 90 CM, REFLEXIVA Y TROQUELADA,INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE  
 SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, COLOCADA.  
 S/MEDICIONES AUXILIARES  
MO00000003    0,200 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 2,77 
MO00000007    1,000 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 12,89 
MA042         0,050 h    CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRUA AUXILIAR 16T                         58,08 2,90 
Q040201A10    0,080 h    RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA   44,39 3,55 
PO28          1,000 ud   PLACA CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO CON RA-2               86,89 86,89 
PO30          3,500 m    POSTE DE 100 x 50 x 3 mm                                         8,57 30,00 
%CI           6,000 %                                                                     139,00 8,34 
MT01060015    0,160 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSIST.PLÁSTICA 60,14 9,62 
 TAM.MÁX.DE ÁRIDO 20MM  
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  156,96 
G7.200.002    Ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA L=135 cm                               

 SEÑAL TRIANGULAR DE LADO 135 CM, REFLEXIVA Y TROQUELADA, INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE  
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 SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, COLOCADA.  
 S/MEDICIONES AUXILIARES  
MO00000003    0,200 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 2,77 
MO00000007    1,000 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 12,89 
MA042         0,050 h    CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRUA AUXILIAR 16T                         58,08 2,90 
Q040201A10    0,080 h    RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA   44,39 3,55 
PO29          1,000 ud   PLACA TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO CON RA-2                 92,83 92,83 
PO30          3,500 m    POSTE DE 100 x 50 x 3 mm                                         8,57 30,00 
MT01060015    0,160 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSIST.PLÁSTICA 60,14 9,62 
 TAM.MÁX.DE ÁRIDO 20MM  
%CI           6,000 %                                                                     154,60 9,28 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  163,84 
G7.200.003    Ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA Ancho=90cm                              

 SEÑAL OCTOGONAL DE ANCHO 90 CM EN COLOCACIÓN DE UN LADO HORIZONTAL, REFLEXIVA Y TRO-  
 QUELADA, INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, COLOCADA.  
 S/MEDICIONES AUXILIARES  
MO00000003    0,200 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 2,77 
MO00000007    1,000 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 12,89 
MA042         0,050 h    CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRUA AUXILIAR 16T                         58,08 2,90 
Q040201A10    0,080 h    RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA   44,39 3,55 
PO031         1,000 ud   PLACA OCTOGONAL DE 90 CM DE ANCHO CON RA-2                78,60 78,60 
PO30          3,500 m    POSTE DE 100 x 50 x 3 mm                                         8,57 30,00 
MT01060015    0,160 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSIST.PLÁSTICA 60,14 9,62 
 TAM.MÁX.DE ÁRIDO 20MM  
%CI           6,000 %                                                                     140,30 8,42 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  148,75 

APARTADO 06.02.2 HITOS                                                             
G7.200.100    Ud   HITO KILOMÉTRICO REFLEXIVO 60X40 CM                               

 HITO KILOMÉTRICO DE DIMENSIONES 60X40 CM, REFLEXIVO, INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE SUS-  
 TENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, COLOCADO.  
 S/MEDIIONES AUXILIARES  
MO00000003    0,100 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 1,38 
MO00000007    0,800 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 10,31 
MA042         0,050 h    CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRUA AUXILIAR 16T                         58,08 2,90 
Q040201A10    0,080 h    RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA   44,39 3,55 
PO35          1,000 ud   HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40 X 60 CM DE TAMAÑO. CLASE 35,00 35,00 
 RA-2        
MT01060015    0,140 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSIST.PLÁSTICA 60,14 8,42 
 TAM.MÁX.DE ÁRIDO 20MM  
PO32          2,200 m    POSTE DE 80 X 40 X 2 MM                                          6,49 14,28 
PO37          0,450 ud   JUEGO DE TORNILLERÍA                                             2,07 0,93 
%CI           6,000 %                                                                     76,80 4,61 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,38 
G7.200.200    Ud   HITO HECTOMÉTRICO REFLEXIVO                                       

 HITO HECTOMÉTRICO REFLEXIVO DE DIMENSIONES ESTANDAR DE LA NORMA, REFLEXIVO, INCLUSO  
 COLOCACIÓN.  
 S/MEDICIONES AUXILIARES  
MO00000003    0,100 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 1,38 
MO00000007    0,800 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 10,31 
MA042         0,050 h    CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRUA AUXILIAR 16T                         58,08 2,90 
Q040201A10    0,080 h    RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA   44,39 3,55 
PO36          1,000 ud   HITO HECTOMÉTRICO DE 40 CM DE LADO. CLASE RA-3             37,57 37,57 
MT01060015    0,140 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSIST.PLÁSTICA 60,14 8,42 
 TAM.MÁX.DE ÁRIDO 20MM  
PO32          2,200 m    POSTE DE 80 X 40 X 2 MM                                          6,49 14,28 
PO37          0,450 ud   JUEGO DE TORNILLERÍA                                             2,07 0,93 
%CI           6,000 %                                                                     79,30 4,76 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,10 

SUBCAPÍTULO 06.03 BALIZAMIENTO                                                      
G7.300.010    Ud   CAPTAFAROS TB-10 REFLEXIVO DOS CARAS                              

 CAPTAFARO RETROREFLECTANTE A DOS CARAS OJO DE GATO, FIJADO SOBRE EL PAVIMENTO CON  
 ADHESIVO DE DOS COMPONENTES, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE COLOCA-  
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 DO.  
 S/MEDICIONES AUXILIARES  
MO00000006    0,070 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,13 0,92 
PO38          1,000 ud   CAPTAFARO HORIONTAL OJO DE GATO D/ CARA                      3,80 3,80 
PO39          0,100 kg   ADHESIVO EPOXI                                                   9,00 0,90 
%CI           6,000 %                                                                     5,60 0,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,96 
G7.300.020    Ud   BALIZA CILÍNDRICA                                                 

 BALIZA CILÍNDRICA FORMADA EN MATERIAL FLEXIBLE, CON CAPACIDAD PARA RECUPERAR SU FORMA  
 INICIAL, TOTALMENTE COLOCADA.  
 S/MEDICIONES AUXILIARES  
MO00000007    0,500 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 6,45 
PO40          1,000 ud   BALIZA CH-75 RETROREFLECTANTE. CLASE RA-2 C/ BASE Y 32,00 32,00 
 ANCLAJE       
%CI           6,000 %                                                                     38,50 2,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,76 

SUBCAPÍTULO 06.04 DEFENSAS                                                          
G7.400.100    M    BARRERA SEGURIDAD BM SNA4/C                                       

 BARRERA DE SEGURIDAD SEMIRRÍGIDA TIPO BM SNA 4/C, DE ACERO LAMINADO Y GALVANIZADO EN CA-  
 LIENTE, DE 3MM DE ESPESOR, CON POSTES METÁLICOS CADA 4 M, TIPO C-80 DE 1.50 M DE LONGITUD,  
 HINCADA CON P.P. DE POSTES, SEPARADORES Y JUEGO DE TORNILLERÍA, COLOCADA.  
 S/MEDICIONES DE OBRA  
MO00000003    0,055 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 0,76 
MO00000005    0,055 h    AYUDANTE                                                         13,20 0,73 
MO00000007    0,165 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 2,13 
Q060203A01    0,004 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4 DE 221 KW DE 78,93 0,32 
 POTENCIA              
MA044         0,012 h    MÁQUINA COLOCACIÓN VIAONDA AUTOMOTRIZ DE 10 KW DE 11,29 0,14 
 POTENCIA        
P041          0,125 ud   CAPTAFAROS TRIANGULAR EN BARRERA 2 CARAS                  2,70 0,34 
P042          1,000 m    BARRERA METÁLICA SIMPLE GALVANIZADA CON SPM DE 33,40 33,40 
 CONTENCIÓN NORMAL  
%CI           6,000 %                                                                     37,80 2,27 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,09 
G7.400.200    M    BARRERA DE SEGURIDAD BM SNC2/C                                    

 BARRERA DE SEGURIDAD SEMIRRÍGIDA TIPO BM SNC2/C, DE ACERO LAMINADO Y GALVANIZADO EN CA-  
 LIENTE, DE 3MM DE ESPESOR, CON POSTES METÁLICOS CADA 2 M, TIPO C-80 DE 2 M DE LONGITUD,  
 HINCADA CON P.P. DE POSTES, SEPARADORES Y JUEGO DE TORNILLERÍA, COLOCADA.  
 S/MEDICIONES AUXILIARES  
MO00000003    0,060 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 0,83 
MO00000005    0,060 h    AYUDANTE                                                         13,20 0,79 
MO00000007    0,180 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 2,32 
Q060203A01    0,004 h    CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4 DE 221 KW DE 78,93 0,32 
 POTENCIA              
MA044         0,012 h    MÁQUINA COLOCACIÓN VIAONDA AUTOMOTRIZ DE 10 KW DE 11,29 0,14 
 POTENCIA        
P041          0,250 ud   CAPTAFAROS TRIANGULAR EN BARRERA 2 CARAS                  2,70 0,68 
P043          1,000 m    BARRERA METÁLICA DOBLE GALVAIZADA DE CONTENIÓN 41,50 41,50 
 NORMAL             
%CI           6,000 %                                                                     46,60 2,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,38 
G7.400.010    Ud   ABATIMIENTO DE BARRERA DE SEGURIDAD 4M/C80                        

 ABATIMIENTO CORTE DE 4 M DE LONGITUD CON BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD DOBLE ONDA DE  
 3MM DE ESPESOR, GALVANIZADO EN CALIENTE, CON POSTES METÁLICOS C-80 DE 1.50 M CADA 2M,  
 TORNILLERÍA Y PIEXAS ESPECIALES, TOTALMENTE TERMINADO.  
 S/MEDICIONES AUXILIARES  
MO00000003    0,700 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 9,69 
MO00000002    0,900 h    CAPATAZ                                                          14,10 12,69 
MO00000007    2,550 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 32,87 
MA045         0,120 h    HINCADORA DE POSTES                                              30,12 3,61 
P044          4,000 m    BARRERA SEGURIDAD DOBLE ONDA GALVANIZADA                   24,64 98,56 
P045          3,000 ud   POSTE METÁLICO C-80 1500 MM                                      24,20 72,60 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
P046          1,000 ud   PIEZA ÁNGULO METÁLICA                                            27,00 27,00 
P041          1,000 ud   CAPTAFAROS TRIANGULAR EN BARRERA 2 CARAS                  2,70 2,70 
P047          1,000 ud   TERMINAL TOPE FINAL                                              50,46 50,46 
P048          3,000 ud   JUEGO TORNILLERÍA BARRERA                                        7,31 21,93 
%CI           6,000 %                                                                     332,10 19,93 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  352,04 
G7.400.020    Ud   ABATIMIENTO DE BARRERA DE SEGURIDAD 12M/C80                       

 ABATIMIENTO LARGO DE 12 MDE LONGITUD CON BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD DOBLE ONDA DE  
 3MM DE ESPESOR, GALVANIZADO EN CALIENTE, CON POSTES METÁLICOS C-80 DE 1.50 M CADA 2 M,  
 TRONILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE TERMINADO.  
 S/MEDICIONES AUXILIARES  
MO00000003    1,000 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 13,84 
MO00000002    0,950 h    CAPATAZ                                                          14,10 13,40 
MO00000007    3,300 h    PEÓN ORDINARIO                                                   12,89 42,54 
MA045         0,500 h    HINCADORA DE POSTES                                              30,12 15,06 
P044          12,000 m    BARRERA SEGURIDAD DOBLE ONDA GALVANIZADA                   24,64 295,68 
P045          7,000 ud   POSTE METÁLICO C-80 1500 MM                                      24,20 169,40 
P046          1,000 ud   PIEZA ÁNGULO METÁLICA                                            27,00 27,00 
P041          1,000 ud   CAPTAFAROS TRIANGULAR EN BARRERA 2 CARAS                  2,70 2,70 
P047          1,000 ud   TERMINAL TOPE FINAL                                              50,46 50,46 
P048          6,000 ud   JUEGO TORNILLERÍA BARRERA                                        7,31 43,86 
P049          2,000 ud   SEPARADOR BARRERA S-SIMÉTRICA                                    12,70 25,40 
%CI           6,000 %                                                                     699,30 41,96 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  741,30 

CAPÍTULO 07 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA                     
G7.001.100    M2   FORMACIÓN DE CÉSPED                                               

 FORMACIÓN DE CESPED POR SIEMBRA EN SUPERFICIES MENORES DE 500 M2, EN TERRENOS CON  
 PENDIENTE PEQUEÑA.  
MO00000002    0,010 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,14 
MO00000006    0,070 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,13 0,92 
PO50          0,035 Kg   Abono mineral simple, no soluble                                 0,58 0,02 
PO51          0,025 Kg   Mezcla siembra natural                                           4,60 0,12 
%CI           6,000 %                                                                     1,20 0,07 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,27 
G7.002.200    M2   HIDROSIEMBRA DE TALUDES                                           

 FORMACIÓN DE PRADERA POR HIDROSIEMBRA EN TALUDES CON UNA MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCE-  
 AS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.  
MO00000002    0,001 h    CAPATAZ                                                          14,10 0,01 
MO00000003    0,004 h    OFICIAL 1ª                                                       13,84 0,06 
MO00000006    0,008 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,13 0,11 
MA046         0,010 h    Hidrosembradora 6000 l                                           43,08 0,43 
P000          0,014 M3   AGUA                                                             0,58 0,01 
P052          0,022 Kg   BIOACTIVADOR MICROBIANO                                          5,58 0,12 
P053          0,011 Kg   ESTABILIZADOR SIINTÉTICO DE BASE ACRÍLICA                        6,47 0,07 
P054          0,058 Kg   ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN MUY LENTO (15-8-11% 0,97 0,06 
 +2MGO) GR         
P055          0,022 Kg   ENCOJINAMIENTO PROTECTOR PARA HIDROSIEMBRAS            0,77 0,02 
P056          0,028 Kg   MEZCLA DE HIDROSIEMBRA DE ESPECIES HERBÁCEAS             3,32 0,09 
%CI           6,000 %                                                                     1,00 0,06 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,04 
G7.003.300    Ud   P.A. ABONO ÍNTEGRO DE PLANTACIONES                                

 PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA PLANTACIONES EN PIE DE TERRAPLÉN, CORONACIÓN DE  
 DESMONTE Y ZONA DE GLORIETAS.  
0001          1,000 Ud   ABONO ÍNTEGRO DE PLANTACIONES                                    7.900,00 7.900,00 
%CI           6,000 %                                                                     7.900,00 474,00 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.374,00 

CAPÍTULO 08 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                             
1             Ud   P.A. ABONO ÍNTEGRO TERMINAIÓN Y LIMPIEZA                          
G800001       1,000 Ud   TÉRMINACIÓN Y LIMPIEZA                                           8.720,00 8.720,00 
%CI           6,000 %                                                                     8.720,00 523,20 
  ______________________________ 
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.243,20 

CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
09.01              GESTIÓN DE RESIDUOS                                               

 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR SEGÚN ANEJO 23 GESTIÓN DE RESIDUOS  
G90001        1,000 ud   GESTION DE RESIDUOS                                              151.438,06 151.438,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  151.438,06 
%CI           %                                                                      
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,00 

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
ESYS          ud   ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      

 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR SEGÚN ANEJO 22 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  141.364,45 
%CI           %                                                                      
 Sin descomposición  
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1.- INTRODUCCIÓN: 

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: 

2.1- Necesidad de estudio: 

Los Artículos 25 y 26 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, reflejan los 

grupos y subgrupos en la clasificación de contratistas de obras y las categorías de clasificación 

de los contratos de obras. En el artículo 36 de dicho RD 1098/2001, la clasificación que los 

órganos de contratación exigen a los licitadores de un contrato de obras será determinada con 

sujeción a las normas que siguen: 

 En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos 

establecidos como subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y 

generales a su clase, se exigirá solamente la clasificación en el subgrupo genérico 

correspondiente. 

 Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o 

generales a las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras 

correspondientes a otros subgrupos diferentes del principal, la exigencia de clasificación 

se extenderá también a estos subgrupos con las limitaciones siguientes: 

o El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser 

superior a cuatro. 

o El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de 

clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 

del precio total del contrato, salvo casos excepcionales. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, y de acuerdo con el plan de obra (incluido en 

el anejo correspondiente del proyecto) se determina la clasificación exigible al contratista en el 

grupo y subgrupo correspondientes, fijando la categoría en cada uno de ellos, según los 

importes parciales y los plazos también parciales que correspondan a cada una de las partes 

de obra. 

2.2.- Subgrupos: 

 Grupo A: Movimiento de tierras y perforaciones 

o Subgrupo 1. Desmontes y vaciados 

o Subgrupo 2. Explanaciones 

o Subgrupo 3. Canteras 

o Subgrupo 4. Pozos y galería 

o Subgrupo 5. Túneles 

 Grupo E: Hidráulicas. 

o Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos 

o Subgrupo 2. Presas 

o Subgrupo 3. Canales 

o Subgrupo 4. Acequias y desagües 

o Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos 

o Subgrupo 6. Conducciones con tubería de gran diámetro 

o Subgrupo 7: obras hidráulicas sin colación específica 

 Grupo G: Viales y pistas 

o Subgrupo 1. Autopistas 

o Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje 

o Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico 

o Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas 

o Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales 

o Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica 

 

2.3.- Subgrupos estudiados: 

De los grupos generales establecidos para contratos de obras en el artículo 25 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los únicos que superan el 

20% del presupuesto total en este proyecto son: 

 Movimiento de tierras (Grupo A). Constituyendo el 29.75% del P.B.L. 

o Explanaciones: A-2. 

 Estructuras (Grupo B). Formado por la ejecución de dos pasos superiores y un viaducto. 

Supone el 26.12% del P.B.L. 

o de hormigón pretensado: B-3. 

 

Los resultados que se obtienen son: 

CAPÍTULO GRUPO SUBGRUPO PBL %PBL DURACIÓN  ANULIDAD CATEGORÍA 

MOV. TIERRAS A 2 2455963.89 0.29747594 10 Meses 2046636.58 f 

ESTRUCTURAS B 3 2156525.5 0.26120679 7 Meses 1257973.21 f 
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Por tanto, las clasificaciones exigibles al contratista serán: 

 A-2-F 

 B-3-F 
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1.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO: 
 

 

 

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 
1 TRABAJOS PREVIOS ....................................................................................................................................  263.487,85 4,60 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................................................................................................  1.705.648,93 29,75 
3 FIRMES ...........................................................................................................................................................  980.824,43 17,11 
4 DRENAJE .......................................................................................................................................................  697.972,95 12,17 
5 ESTRUCTURAS .............................................................................................................................................  1.497.691,16 26,12 
6 BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS .........................................................................................  178.536,57 3,11 
7 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA .........................................................................  89.961,76 1,57 
8 OBRAS COMPLEMENTARIAS ......................................................................................................................  9.243,20 0,16 
9 GESTIÓN DE RESIDUOS ..............................................................................................................................  160.524,35 2,80 
10 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................  149.846,32 2,61 
  _________________  

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 5.733.737,52 

 
 13,00 % Gastos generales ......................  745.385,88 

 6,00 % Beneficio industrial ....................  344.024,25 

  __________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 1.089.410,13 

  

  ____________________  

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 6.823.147,65 

 

 21,00 % I.V.A. ......................................................................  1.432.861,01 

 

  ____________________  

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 8.256.008,66 

 

 

                                                                                                     EXPROPIACIONES…………………………………….                     713395.40 

 

 

                                                        TOTAL PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN                   8.969.404,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material de la obra “Variante de la OU-536 a su paso 
por Castro Caldelas” a la expresada cantidad de CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA 
Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS (5.733.737,52 €) 
 
Asciende el Presupuesto Base de Licitación con IVA de la citada obra a la expresada cantidad 
de OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHO EUROS CON 
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
(8.256.008,66 €). 
 
Asciende el Presupuesto para conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de 
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO 
EUROS CON 6 CÉNTIMOS. 
(8.969.404,06 €). 

 

 

 
 

A Coruña, Septiembre de 2017 
 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

 
 

Alberto Rodrigo González 
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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. 

Además, también se proponen las fórmulas 111 (Estructuras de hormigón armado y 

pretensado), 161 (señalización horizontal), 171 (señalización vertical y balizamiento) y 172 

(barreras metálicas de seguridad). Posteriormente se realizará una ponderación entre ellas de 

acuerdo a los porcentajes en que intervienen en el total del presupuesto de la obra. 

3- FÓRMULA PROPUESTA: 

Así, procedemos a definir las fórmulas propuestas, que son las que siguen: 

 141: 

 

 
Nota: 0.39 es el término independiente 

 

 111: 

 

 
Nota: 0,35 es el término independiente 

 

 161: 

 

 
Nota: o,44 es el término independiente 

 

 171: 

 

 
Nota: el 0,29 es el término independiente 

 

 172: 

 

 
Nota: 0,19 es el término independiente 

 

 

Siendo: 

o A: Aluminio. 

o B: Materiales bituminosos. 

o C: Cemento. 

o E: Energía. 

o F: Focos y luminarias. 

o M: Madera. 

o O: Plantas. 

o P: Productos plásticos. 

o Q: Productos químicos. 

o R: Áridos y rocas. 

o S: Materiales siderúrgicos. 

o T: Materiales electrónicos. 

o U: Cobre. 

o V: Vidrio. 
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Así, para obtener la fórmula final se le aplicará un coeficiente del 0,7962 a la fórmula 141, un 

coeficiente del 0,1703 a la fórmula 111, un coeficiente del 0,0017 a la fórmula 161, un 

coeficiente del 0,0113 a la fórmula 171, y un coeficiente del 0,0205 a la fórmula 172. Todo de 

acuerdo a los porcentajes de cada una de estas actuaciones en el presupuesto final. 

 


