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1. ANTECEDENTES 

El presente Proyecto se enmarca dentro de la asignatura “Trabajo Fin de Grado”, correspondiente a 4º curso 

de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Castilla La 

Mancha. 

Tiene por objeto la definición de las obras necesarias para la construcción de una nueva variante de la 

carretera CM-4013 a su paso por las localidades de Argés y Layos, ambas en la provincia de Toledo. En concreto, 

en este proyecto se definen las obras para la ejecución del tramo comprendido entre el P.K. 4+530,5 y el P.K. 

9+061. 

En la actualidad, esta vía discurre por el interior de los cascos urbanos de ambas localidades, reduciendo la 

seguridad vial, por lo que con la solución adoptada con este Proyecto se mejora la calidad del tráfico al evitar el 

tránsito por la actual travesía. Por otro lado, se mejora la comodidad y calidad en la circulación por parte de los 

usuarios de ésta. 

 

2. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El inicio de este proyecto tiene lugar en la asignatura “Trabajo proyectual: Proyecto y ordenación de las vías 

de comunicación y transporte” cursada en tercero de Ingeniería Civil. En este proyecto se pretende dar 

continuidad y profundizar en aspectos no vistos en esta asignatura de tal forma que el alumno pueda enfrentarse 

a un proyecto de estas características en un futuro. El objeto del presente proyecto es la creación de una nueva 

infraestructura capaz de constituir una alternativa a la actual CM-4013, vía que atraviesa ambos municipios 

conectando con Toledo, permitiendo el alejamiento del tráfico de paso por estos núcleos urbanos y mejorando al 

mismo tiempo la circulación e incrementando la seguridad. 

Con la nueva variante proyectada se consigue reducir los tiempos de recorrido y aumentar la seguridad vial, lo 

que hará más atractiva esta alternativa. Esta nueva vía conectará con la carretera CM-4013 al Sur de Layos y con 

la autovía CM-40 al Norte de Argés. Esta autovía permite conectar por el Este con la autovía de los viñedos (CM-

42) y por el Oeste continuar esta vía bordeando Toledo y poder accediendo a la ciudad a través de las distintas 

carreteras radiales que enlazan con la CM-40.   

En la actualidad, la carretera CM-4013 atraviesa ambas localidades creando un punto conflictivo tanto para el 

tráfico como para la población, como puede ser el riesgo de atropellos así como el ruido y la polución. Además, 

se generan importantes pérdidas de tiempo de viaje debido a las reducidas distancias entre Layos y Argés (2 

kilómetros) y Argés y la autovía CM-40 (730 metros), lo que no permite a los vehículos conseguir fácilmente la 

velocidad de proyecto, además de la reducida velocidad al atravesar los municipios. Por tanto la solución de 

construir una variante incluye sustanciales mejoras en la seguridad vial, la calidad de vida de las poblaciones, la 

capacidad de la carretera CM-4013 y la pérdida de tiempo de recorrido. 

Para llegar a la alternativa seleccionada, previamente se ha desarrollado un Estudio de Alternativas que se 

comentará mas tarde. 

 

3. LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL 

El presente proyecto se encuentra situado en la provincia de Toledo, y los núcleos urbanos que se van a ver 

afectados por la variante son Argés, a 6,8 km de la capital, y Layos, a 10 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de un estudio de tráfico obtuvimos una IMD para el año 2.011 de la travesía de Argés de 6.162 

veh/día y de la travesía de Layos de 4.376 veh/día, por lo que queda justificada la construcción de una variante a 

estos municipios. Estos datos los obtuvimos mediante una estimación de desplazamiento de vehículos a partir de 

las estaciones de aforo del año 2.011 existentes en el entorno de ambos municipios: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estación Tipo Vía IMD % pesados 
TO-5d Cobertura CM-4013 6895 2 

TO-223c Cobertura CM-4013 4318 6 
TO-403a Primaria CM-40 4811 - 

TO-402a Primaria CM-40 6410 - 

TO-223b Cobertura CM-4013 3537 8 
Tabla 1. Estaciones de aforo del año 2011 

Imagen 1. Localización 
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Actualmente, la carretera CM-4013 es una carretera antigua, la cual no está preparada para soportar la 

demanda de intensidad existente. La sección tipo de la CM-4013 actual la conforman dos carriles de 3,5 metros 

de anchura y arcenes de 1 metro, constituyendo una plataforma de unos 9 metros aproximadamente, incluso en 

las travesías a ambos municipios incluso disminuye la sección de la vía por lo que se agrava la seguridad vial. 

 

 

4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Antes de comenzar el desarrollo del proyecto constructivo se realiza una síntesis del “Estudio de Soluciones” 

que se ha realizado para llegar a la alternativa óptima desarrollada en el presente proyecto. 

En primer lugar se realizó una recopilación de información de la Zona de Estudio, en el que se analizan entre 

otros factores, las infraestructuras del transporte y de servicios, datos socio-económicos, caracterización del 

medio físico y biótico, planeamiento urbanístico, patrimonio, etc. 

Tras realizar el análisis de la zona de estudio se procedió a la definición de corredores, es decir, de aquellas 

bandas del territorio sobre las que posteriormente se estudiarán los trazados de la nueva variante a una escala 

más detallada. Para ello se realizaron mapas con diferentes capacidades de acogida, en función de la 

caracterización física, medioambiental y cultural y la caracterización territorial para llegar finalmente a un mapa 

global que recoge una síntesis de las capacidades de acogida de las distintas caracterizaciones antes 

mencionadas. 

Una vez definidos los corredores por donde es posible trazar las distintas alternativas se procedió a la 

proyección de tres propuestas, las cuales se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CM-40 

Imagen 2. Localización de las estaciones de aforo analizadas 

Imagen 3. Alternativas planteadas 
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Con las alternativas propuestas se realizó un análisis comparativo, donde se valoran según criterios 

económicos, técnico-funcionales, medioambientales y sociales. Se les asignó diferentes porcentajes de 

valoración en función de la importancia relativa entre ellos y se procedió al análisis multicriterio. El proceso 

utilizado se encuentra detallado en el anejo “Estudio de Soluciones” a partir del cual se obtienen los resultados 

que se muestran a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este análisis multicriterio se llegó a la conclusión de que la alternativa óptima de trazado de la Variante 

de la carretera CM-4013 en los municipios de Argés y Layos fuese la Alternativa 2. 

La alternativa 2 presenta las siguientes características: 

- Tiene una buena compensación de tierras. Esto se traduce en un menor impacto ambiental, ya que no es 

necesario el uso excesivo de préstamos que distorsionan y empobrecen el paisaje, ni apenas la utilización 

de vertederos, puesto que los excedentes serán utilizados en los terraplenes de los pasos superiores. 

- Desde el punto de vista funcional, es la que menores pendientes presenta, haciendo la conducción por 

este trazado más cómoda y segura, a pesar de la variación orográfica existente. 

- Al trazarse por el corredor este, esta alternativa se va a ver menos afectada por la existencia de cauces, 

ya que el mayor número de estos se encuentran próximos al embalse, localizado en el corredor oeste. La 

existencia del embalse genera un mayor número de caminos hasta éste, por lo que también se reduce la 

intersección con el número de caminos. 

- Desde el punto de vista social es el que mayor aceptación va a tener ya que su trazado discurre distante 

a los núcleos urbanos, así como a los espacios protegidos localizados en las inmediaciones del embalse. 

 

5. ANÁLISIS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

5.1 RED VIARIA 

Las carreteras del entorno más inmediato a nuestra zona de estudio son: 

 Autovías 

- CM-40.  Ronda Suroeste de Toledo 

- CM-42. Autovía de los viñedos 

 Carreteras Nacionales 

- N-401. Burguillos de Toledo – Ciudad Real 

 Carreteras Autonómicas 

- CM – 401. Alcaudete de la Jara – Toledo 

 Carreteras Locales 

- TO-4052. Polán – Int. CM-4013 

- TO-3210. Argés – Cobisa 

CRITERIO 
 

Porcentaje 
Calificación 
ponderada 

Calificación 
ponderada 

Calificación 
ponderada 

Económicos (35%) 
P.C.A. 17,50% 0,64 1,75 1,69 

Rentabilidad 17,50% 0,98 1,60 1,75 

Técnico-
funcionales (25%) 

Tiempo de 
viaje 

2,5% 0,25 0,18 0,18 

Seguridad 
(radio medio) 

6% 0,56 0,59 0,60 

Pendiente 
máxima 

2,5% 0 0,25 0 

Superficie 
estructuras 

7% 0,10 0,70 0,42 

Dificultad 
constructiva 

7% 0,35 0,67 0,42 

Medioambientales 
(25%) 

Movimiento 
de tierras 

10% 1,00 0,70 0,66 

Afección a 
cauces 

7,50% 0,60 0,75 0,43 

Afección a 
espacios 

protegidos 
7,50% 0,53 0,71 0,56 

Sociológicos (15%) 

Expropiaciones 8% 0,50 0,37 0,36 

Aceptación 
social 

10% 0,50 0,90 0,60 

TOTAL 
 

100% 6,00 9,18 7,66 

Tabla 2. Calificaciones de las alternativas 
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Como se observa en la imagen anterior, la infraestructura viaria de la zona es buena. Como ocurre en caso 

toda la provincia de Toledo, la red de carreteras es muy tupida y se llega con facilidad a cualquier núcleo urbano 

de la zona. En esta zona presenta mayor densidad de viales por su proximidad a la capital, por lo que un objetivo 

de este proyecto es descargar estas vías importantes y aumentar la IMD de la variante, principalmente los flujos 

de tráfico hasta Toledo o hasta las autovías CM-40 o CM-42. 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO FÍSICO 

5.2.1 OROGRAFÍA 

El entorno en el cual se pretende la implantación de la nueva variante se encuentra dentro de la Comarca 

denominada “Meseta de Toledo”, situada al Sur de la capital toledana entre la Vega del Tajo y el arco 

septentrional de los Montes de Toledo. Estructuralmente es la misma unidad que los Montes de Toledo, por lo 

que es una zona con pendientes, aunque suaves. Encontramos pendientes acusadas en la zona sur, la Sierra de 

Layos; la zona Norte del Embalse del Guajaraz y una pequeña elevación o montículo en la parte central que 

separa los municipios de Argés y Cobisa. En el siguiente modelo digital del terreno podemos observar las 

irregularidades del terreno antes comentadas. 

 

 

A partir del modelo digital del terreno anterior observamos que el punto más elevado de la zona de actuación 

es de 1.083 metros, localizado en la sierra de Layos y el punto de menor cota en el entorno de embalse con una 

altura de 602 metros. 

Debido a estas diferencias de altitud, se desarrollan elevadas pendientes en algunas zonas. Este 

condicionante debemos tenerlo en cuenta a la hora de elegir la alternativa óptima, y principalmente a la hora de 

diseñar nuestro trazado para vehículos lentos, por lo que se esperan terraplenes y desmontes considerables. 

 

 

 

Imagen 4. Vías de comunicación en la zona de estudio 

Imagen 5. Modelo Digital del Terreno 
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5.2.2 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA  

La situación del trazado se encuadra, geológica y geográficamente,en la Cuenca Terciaria del Tajo, el Macizo 

Cristalino de Toledo y el borde Norte de los Montes de Toledo.  

El Macizo Cristalino de Toledo, constituye una compleja unidad formada por rocas antiguas, relacionadas 

directamente con el Macizo Central, de tipo metamórfico magmático, plutónico y enclaves afectados por un 

metamorfismo bajo – medio. 

Geológicamente sus límites son: por el norte las grandes fracturas hercínicas de reactivación alpina, que 

provocaron la sedimentación terciaria de la Cuenca del Tajo; por el este la serie miocena, aunque en esta zona, 

sin fracturas; el contacto sur viene definido por una gran falla que determina una zona milonítica de unos 500 m  

de anchura; y por último el borde oeste, que forma un contacto transicional con las rocas graníticas. 

Tectónicamente esta unidad constituye un bloque levantado, originado por fracturación de pliegues 

apretados con acusada vergencia hacia el suroeste o noreste y en general muy destruidos por el proceso de 

migmatización. 

Litológicamente la unidad es muy compleja, estando formada por magmatitas (arteritas, magmatitas y 

anatexitas) y un grupo de rocas, resto de la “serie primitiva”, que no han llegado a magmatizarse (leptinitas, 

gneis biotítico, anfibolitas, mármoles (dolomitacalcita), rocas de silicatos cálcicos, cuarcitas, esquistos y gneises). 

También aparecen en esta unidad rocas granítico – cinéticas y garbos, que suelen presentarse en 

afloramientos alargados con tránsito en sus bordes a las migmatitas. Abundan principalmente Granitoides 

inhomogéneos pertenecientes al carbonífero y son uno de los rasgos más característicos de la zona 

Centroibérica. 

 

5.2.3 GEOTÉCNIA   

Para el reconocimiento del suelo se han realizado calicatas dispersas por la zona de estudio en la que 

llevaremos a cabo la elaboración de nuestro proyecto de trazado de la nueva infraestructura. 

Tras el análisis de las muestras de suelo extraídas de la zona de actuación, comprobamos que en líneas 

generales, la zona en la que se desarrolla el presente proyecto presenta características geotécnicas favorables. 

En concreto, dos de las calicatas más próximas analizadas en los corredores propuestos para el trazado de la 

variante, han sido clasificadas como suelo tolerable, por lo que se estima que la totalidad del corredor se 

encuentra formado por este tipo de suelo.  

Por tanto, según las características propias que presentan los materiales que afloran en la traza,  todos los 

materiales son aprovechables, por lo que pueden utilizarse en la formación de cualquier parte del terraplén, 

salvo para la formación de la coronación que se necesitarán suelos seleccionados para poder obtener la 

explanada deseada. 

También es conveniente realizar un estudio de taludes que vamos a tener en nuestro trazado para 

recomendar las inclinaciones de estos y así facilitar la construcción y el mantenimiento de los desmontes y de los 

terraplenes. 

Según la clasificación PG-3/2000, vamos a poder estimar la pendiente de los taludes con las siguientes 

relaciones: 

 Taludes en suelos adecuados y tolerables: 

        - Hasta 5 m, en desmontes: 2H:1V; en terraplenes: 2H:1V 

        - Con más de 5 m, en desmontes: 5H:2V; en terraplenes: 2H:1V 

Es necesario este estudio para encontrar el mínimo talud que proporcione un coeficiente de seguridad como 

mínimo de 1,2 para desmontes y 1,5 para terraplenes (según la Norma ROM 05 05). Tras este análisis, se 

comprueba que tanto los taludes para desmonte como terraplén son adecuados. 

 

5.2.4 CLIMATOLOGÍA   

El clima de la zona de estudio es de tipo mediterráneo-continental, caracterizado con veranos largos y cálidos 

e inviernos moderadamente fríos. También destaca una fuerte sequía estival y un marcado carácter continental 

de fuertes contrastes térmicos. 

 Las precipitaciones de la zona de proyecto no son muy abundantes, con una media anual de 357 mm, aunque 

con escasa probabilidad de tormenta, ya que la media al año es de 15 días. El régimen pluviométrico pone de 

manifiesto la existencia de dos periodos de lluvias más o menos uniformes comprendidos entre octubre y 

diciembre y entre abril y mayo, con precipitaciones mensuales superiores a 38 mm, alcanzándose el máximo en 

mayo y diciembre (44mm). Los valores mínimos corresponden a los meses de julio y agosto (del orden de 

10mm), por lo que las precipitaciones en verano son significativamente inferiores a las de cualquier otra 

estación. En cuanto a la intensidad y forma de las precipitaciones, éstas suelen ser de tipo medio, registrándose 

que aproximadamente el 25% de los días de lluvia la intensidad supera los 10 mm, en tanto que solo el 2,5% de 

los días se superan los 30 mm. 

Las precipitaciones en forma de nieve presentan una frecuencia es bastante escasa, con una media anual 

máxima de 2 días, por lo que la incidencia de este fenómeno en la zona de proyecto puede suponerse casi 

despreciable. 

El  régimen térmico de la zona se caracteriza por un invierno con temperaturas relativamente bajas pero sin 

conseguir una media con valores bajo cero, de aquí se puede observar la reducida importancia de las heladas. 

De igual forma, los veranos resultan también extremos, con una media de las máximas superiores a los 30 °C. 

La temperatura media anual se sitúa en 15,4 °C, variando a lo largo del año entre 6,4 °C de enero y los 26 °C 

de julio. 

Una de las mayores utilidades que obtenemos de estos datos es una aproximación de los meses en los que es 

aconsejable o no la realización de las diversas actividades programadas en nuestro proyecto constructivo. Estos 

datos se muestran a continuación: 
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Hormigones 
hidráulicos 

Explanaciones Áridos 
Mezclas 

bituminosas 

Enero 0,555 0,514 0,984 0,237 

Febrero 0,459 0,430 0,991 0,186 

Marzo 0,806 0,727 0,952 0,451 

Abril 0,942 0,826 0,950 0,627 

Mayo 0,928 0,863 0,984 0,777 

Junio 0,914 0,878 0,975 0,843 

Julio 1,000 0,984 1,000 0,968 

Agosto 0,984 0,960 0,984 0,935 

Septiembre 0,951 0,918 0,959 0,878 

Octubre 0,936 0,885 0,952 0,772 

Noviembre 0,822 0,761 0,967 0,536 

Diciembre 0,504 0,479 0,992 0,231 

MEDIA 0,817 0,769 0,974 0,620 

 

 

5.2.5 HIDROLOGÍA   

La infraestructura objeto de este Proyecto, incluida en la Cuenca del Tajo, discurre con una dirección general 

de Norte – Sur, interceptando en su trazado cauces temporales que vierten su caudal al embalse de Guajaraz. A 

destacar el cauce temporal de “Chorrera de la Alameda”, localizado en las zonas de actuación. 

 En la zona objeto de estudio se localizan acuíferos locales de escasa importancia, no habiendo acuíferos de 

cierta entidad. 

El estudio hidrológico tiene como finalidad el conocimiento de las condiciones hidrológicas del entorno 

afectado por las obras, con el fin de determinar los caudales que afectarán a la actuación propuesta y así, poder 

dimensionar y proyectar las obras de drenaje que sean necesarias, para dar continuidad a los caudales naturales 

interceptados por la obra lineal. Con dicho estudio se han identificado las siguientes cuencas de drenaje con sus 

caudales para diversos periodos de retorno. 

 

 

Caudales en los puntos de desagüe (m3/s) 

Cuenca 
Periodos de retorno 

25 50 100 500 

1 0,721 0,827 0,922 1,170 

2 1,849 2,122 2,364 3,001 

3 3,779 4,337 4,832 6,133 

4 7,688 8,822 9,830 12,476 

5 5,918 6,791 7,567 9,604 

6 7,822 8,976 10,001 12,694 

7 1,860 2,135 2,379 3,019 

8 7,567 8,683 9,676 12,281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6 USOS DEL SUELO 

En la zona de estudio, la vegetación natural ha sido alterada por el hombre a través de los siglos por medio 

del pastoreo, el aprovechamiento de leñas y, sobre todo, mediante su eliminación para obtener terrenos de 

cultivo, salvo en los enclaves donde la pendiente o el tipo de suelo lo impedían, lo que ha dado lugar a una 

vegetación actual caracterizada principalmente por la presencia de cultivos. 

Los principales grupos de cultivos y aprovechamientos presentes en la hoja son los mencionados a 

continuación: 

- El 64,5% de la superficie se dedica a labor intensiva con barbecho blanco o semillado, predominando 

el trigo y la cebada. 

- El 11% corresponde a olivar y viñedo, en cultivo único y asociado. Destacando principalmente el 

olivar. 

Tabla 3. Coeficientes de reducción de días laborables  

Tabla 4. Caudales para los diferentes periodos de retorno 

Imagen 6. Cuencas de drenaje vertientes 
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- El 15% lo ocupan las masas de matorral y pastizal, ya sean asociadas con arbolado, sin arbolado o 

aisladas. 

  Cabe mencionar que la mayor parte de los cultivos de labor son de secano. Éstos junto con los viñedos y 

olivares de secano, nos indican una gran cantidad de terreno que en el caso que sean afectados por nuestra 

traza, los costes de expropiación serán inferiores a otros cultivos como de regadío, los cuales se intentará evitar. 

También destaca un elevado porcentaje de superficie destinada al pastizal y matorral, las cuales se han 

mantenido gracias a las características del terreno con elevadas pendientes que hace que no sean fácilmente 

cultivables. 

En el concepto improductivo se incluyen las superficies ocupadas por núcleos urbanos, carreteras, caminos, 

cauces fluviales, presas, embalses, afloramientos rocosos y, en general, todas aquellas áreas sin 

aprovechamiento agrícola. Este uso corresponde al 7,5% del total de la superficie estudiada. 

 

5.3 CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO BIÓTICO 

5.3.1 FLORA 

La zona de estudio se encuentra localizada según la clasificación bioclimática de Rivas – Martínez & al. (1987) en 

el piso Mesomediterráneo medio en función de las variables termopluviométricas que presenta.  

El piso mesomediterráneo está caracterizado por una temperatura media anual entre 13 y 17ºC, por un periodo 

de heladas que comienza en noviembre y termina en abril, un índice de termicidad que oscila de 200 a 360 y un 

ombroclima que es subhúmedo. 

Según la precipitación media anual el ombroclima de la zona de estudio queda definido según la Clasificación 

Bioclimática de Rivas – Martínez & al. (1987) por un ombroclima seco, ya que el valor de la precipitación media 

anual se encuentra entre 350 – 600 mm/ año. 

Por lo que se refiere a los tipos o unidades de vegetación que se desarrollan bajo estas condiciones bioclimáticas, 

el área de estudio queda caracterizada por la siguiente serie: 

24c: Serie Mesomediterránea Luso – Extremadurense de la encina silicícola o Quercus rotundifolia (Pyro 

bourgaeanae – Querceto rotundifoliae sigmetum).   

La serie mesomediterránea luso – extremadurense silicícola de la encina de hojas redondeadas o carrasca (24c) 

corresponde en su etapa madura a un bosque esclerófilo en el que con frecuencia existe el piruétano o peral 

silvestre (Pyrus bourgaeana), así como en ciertas navas, y umbrías alcornocales (Quercus suber) o quejigo 

(Quercus faginea subsp. broteroi). El uso más generalizado de estos territorios, donde predominan los suelos 

silíceos pobres, es el ganadero; por ello los bosques primitivos han sido tradicionalmente adehesados a base de 

eliminar un buen número de árboles y prácticamente todos los arbustos del sotobosque.  

La vegetación natural en la zona ha desaparecido en su mayor porte debido a las labores agrícolas, pudiéndose 

encontrar en la actualidad las siguientes formaciones vegetales, marcadas por los ecosistemas agrícolas: 

- Olivar y vid: Los olivares existentes en la zona provienen del manejo humano de la especie Silvestre Olea, 

por lo que en la mayor parte de los casos no existen otro tipo de especies asociadas a los olivares, 

aunque en algunos casos aparecen espinos, retamas y alguna otra especie de sotobosque leñoso. Igual 

ocurre con las viñas existentes, que son fruto de la actividad agrícola de la zona. 

- Matorral: Pueden observarse algunas formaciones de matorral entre parcelas, linderos, márgenes de 

caminos o cauces secos. Entre las especies que pueden encontrarse están las siguientes: Salvia (salvia 

officinalis), Tomillo (Thymus Vulgaris), Romero (Rosmarinus officinalis), Cantueso (Lavandula stoechas), 

Espliego (Lavandula spica L), Torvisco (Daphne gnidium), Estepa negra (Cistus monpeliensis) y Jara 

pringosa (Cistus ladanifer). 

- Pastizal: En los pastizales y campos de secano pueden encontrarse las siguientes especias: Lolium 

perenne, Cynodon dactylon, Phleum pratense, Briza media, Festuca ovina, Festuca nigrescens, Koeleria 

pyramidata, Bromus erectus, Agrostis tenuis y Hordeum morinum. 

 

5.3.2 FAUNA 

La fauna mejor conocida en la comunidad autónoma de Castilla – La Mancha en cuanto a presencia y 

distribución es la vertebrada, existiendo sólo estudios parciales sobre la invertebrada. En el caso de la primera en 

la provincia de Toledo destaca la extraordinaria abundancia de mamíferos y aves, de carácter cinegético, 

convirtiendo a la provincia en una de las de mayor importancia para la caza a escala nacional.  

En el área de estudio podemos considerar la existencia de un tipo de hábitat fundamentalmente, así 

tendremos el biotopo de zonas próximas a núcleos de población y áreas cultivadas. Este hábitat se corresponde 

con terrenos donde predominan los cultivos localizándose algunos de ellos cercanos a núcleos de población. Son 

zonas fuertemente alteradas por la actividad humana. Las especies animales presentes serán aquéllas que 

aparecen asociadas a núcleos de población y a áreas cultivadas. Podemos destacar, entre la avifauna, la cigüeña 

común, paloma torcaz, lechuza campestre, mochuelo, mirlo común gorrión común o la urraca entre otros. 

También encontraremos algunos pequeños mamíferos como el conejo, la liebre, ratón común, ratón de 

campo o el murciélago común.  

En el ámbito de estudio se localiza el embalse de Guajazar, en el cual se pueden inventariar gran números de 

especies ligadas al medio acuático, siendo los más numerosos los ánades reales y el pato cuchara. 

Es de resaltar el proyecto de Decreto por el que se aprueban los Planes de Recuperación del águila imperial y 

de la cigüeña negra, al igual que el Plan de Conservación del buitre negro, y se declaran zonas sensibles las áreas 

críticas para la supervivencia de estas especies en Castilla – La Mancha. Entre estas zonas sensibles se 

encuentran los cerros de Noez y Layos, este último a 7 km de distancia media a la zona de proyecto (4 km a la 

zona más cercana), si bien por la ubicación y características del proyecto no son de esperar afecciones 

significativas sobre estas especies. 

5.3.3 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

En este apartado se incluyen los hábitats naturales de interés comunitario se encuentran incluidos o cercanos 

a la zona de estudio. 
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La zona de dehesas próxima al embalse de Guajaraz, es una zona que por la cercanía al trazado, se debe 

considerar, aunque está a la distancia de la zona de actuación del Proyecto suficiente para que no se vea 

afectada. 

Dentro del Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica y del Buitre Negro en Castilla – La Mancha, tanto 

la superficie correspondiente al término municipal de Argés como el de Layos, aparecen incluidos en la zona de 

dispersión del Águila Imperial Ibérica y del Buitre Negro. En concreto, en la zona de estudio encontramos una 

pequeña zona clasificada como LIC (Lugar de Interés Comunitario) y ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) 

localizada en el cerro de Layos lo cual hay que tener en consideración, pero por la ubicación y características del 

proyecto no son de esperar afecciones significativas, como se dijo anteriormente. 

 

5.3.4 PAISAJE 

El concepto de paisaje se entiende como término ecológico y geográfico, es decir, aludiendo al estudio de los 

sistemas naturales que lo configuran, por lo que se define como un sistema de relaciones derivadas de las 

interacciones de los componentes del medio físico y biológico, modificados o no por la actividad humana, y 

dando por resultado el escenario donde ésta se desarrolla. En general, el hombre es el principal agente 

modelador del entorno que le rodea, transformando el medio natural con sus actividades culturales y 

socioeconómicas y conformando con ello el paisaje. 

Las condiciones fisiográficas más relevantes que condicionan el paisaje son: 

- Suave desnivel de este a oeste, pasando de 724 m de altitud en el cerro San Juan de Dios a 620 m en el 

embalse de Guajaraz. 

- Topografía poco accidentada. 

Pero aparte de la evidente falta de relieves topográficos en el área de estudio, es importante resaltar que la 

configuración paisajística actual de La Mancha es fruto directo de la actividad agraria continuada ejercida por el 

hombre durante siglos. El hombre ha ido roturando las tierras transformándolas en un inmenso policultivo 

antrópico, dónde es evidente la falta de vegetación natural que ha sido sustituida por diferentes cultivos y que 

han configurando el paisaje actual. 

En la zona de estudio se identifican las siguientes unidades del paisaje. Estas se pueden clasificar según su 

calidad visual, que depende directamente de su grado de conservación, y la mayor o menor presencia de 

elementos naturales en el mismo. También se distingue la capacidad de absorción de la infraestructura de cada 

unidad y la fragilidad, entendida como el grado de deterioro que el paisaje experimentaría ante la incidencia de 

determinadas actuaciones. 

 

 

 

 

UNIDADES DE 

PAISAJE 

CALIDAD 

VISUAL 

CAPACIDAD DE 

ABSORCIÓN 
FRAGILIDAD 

Cultivos herbáceos Baja Baja Alta 

Pastizal – matorral Baja Baja Alta 

Cultivos leñosos  Media Media Media 

Masa arbolada Alta Baja Alta 

Vegetación de ribera Alta Baja Alta 

Áreas urbanas  Media Media Media 

 

 

5.4 CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS 

Para diseñar una nueva vía, es clave analizar los crecimientos poblacionales y económicos para estimar un 

mayor o menos uso de la vía a lo largo de su vida útil.  

Los municipios que se van a ver afectados por la variante son Argés y Layos. 

Argés se enmarca en la comarca de Montes de Toledo y linda con las poblaciones de Toledo, Cobisa, Layos, 

Casasbuenas y Guadamur, todas en Toledo. Actualmente cuenta con 5.894 habitantes y una densidad de 

población de 210,5 hab/Km2. 

Layos se encuentra situado en la comarca de Los Montes de Toledo y linda con los términos municipales 

de Argés, Cobisa, Ajofrín, Mazarambroz y Casasbuenas, todas de Toledo. Actualmente cuenta con 617 habitantes 

y una densidad de población de 32,47 hab/Km2. 

En la siguiente tabla se muestran los datos proporcionados por el INE referentes a la tasa de variación de 

población para la provincia de Toledo, donde observamos una disminución constante.  

 

 

Tabla 5. Calificación de las unidades del paisaje 
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Otro factor que va a influenciar al mayor o menor uso de la vía es el incremento del crecimiento económico. A 

continuación se muestra una estimación de esta variación, donde observamos un comportamiento cíclico de la 

economía. 

 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores de las tasas de variación, tanto poblacional como del PIB, antes 

mencionadas hasta el año horizonte de la nueva infraestructura: 

Año 
Tasa PIB 

(%) 

Tasa 

población 

(%) 

Año 
Tasa PIB 

(%) 

Tasa 

población 

(%) 

2011 0,4 -0,0999285 2024 1,775 -0,245 

2012 -1,050 -0,111 2025 -1,375 -0,256 

2013 -2,625 -0,123 2026 1,800 -0,266 

2014 -4,350 -0,133 2027 2,775 -0,278 

2015 -3,875 -0,145 2028 2,275 -0,289 

2016 -0,450 -0,155 2029 3,400 -0,300 

2017 1,725 -0,167 2030 4,650 -0,311 

2018 2,075 -0,178 2031 4,450 -0,322 

2019 3,650 -0,188 2032 5,250 -0,333 

2020 5,325 -0,201 2033 3,950 -0,344 

2021 4,175 -0,211 2034 2,875 -0,355 

2022 4,025 -0,223 2035 2,975 -0,367 

2023 2,500 -0,233 2036 3,200 -0,378 

 

 

5.5 ESTUDIO DE TRÁFICO 

Para llevar a cabo un correcto dimensionamiento de los distintos elementos que componen la infraestructura 

de nueva traza es preciso conocer en primer lugar la intensidad diaria del tráfico (IMD) para el año en que la 

nueva vía será puesta en servicio (2016) y el año horizonte (2036). 

Para la realización de este estudio de tráfico se ha utilizado como dato de partida los datos de las estaciones 

de aforo recogidas en el Mapa de Tráfico del Ministerio de Fomento del año 2011 en el entorno de la carretera 

CM-4013. 

De estos mapas de tráfico se ha obtenido un fichero de las intensidades medias diarias de las estaciones de 

aforo siguientes:  
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Estación Ligeros % ligeros Pesados % pesados IMD (vehi/día) 

TO 223 c 4.059 94 259 6 4.318 

TO 5 d 6.757 98 138 2 6.895 

TO 402 a - - - - 6.410 

TO 403 a - - - - 4.811 

TO 223 b 3.254 92 283 8 3.537 

Gráfico 2. Tasa de crecimiento del PIB 

Gráfico 1. Tasa de crecimiento poblacional 

Tabla 6. Tasa de crecimiento poblacional y PIB 

Tabla 7. IMD de las estaciones de aforo consideradas 



                                                                      Universidad de Castilla La-Mancha                                                                                                                                                                                                                      E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real 
 

                                                                                           

                                                                        Variante de la Carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos (Toledo). Tramo P.K. 4+530,5 – P.K. 9+061                                                                                                                                                    Carlos Saiz Valera 
 

 

11 
MEMORIA 

 

A partir de los datos ofrecidos por las estaciones de aforo anteriores, se ha elaborado una matriz origen – 

destino, la cual nos ha permitido estimar el tráfico en ambas travesías para el año 2011: 

 Travesía de Argés: a partir de la matriz, hemos sumado todos aquellos que pasan por la travesía para ir a 

otro destino y un 60% de aquellos que se dirigen a Argés (ya que no todos pasarán por nuestra travesía), 

estimando una IMD de 5.854 veh/día. 

 Travesía de Layos: se ha calculado de forma similar a la anterior pero considerando un porcentaje mayor 

de paso por la travesía (75%) de aquellos que se quedan en el pueblo, ya que el municipio es más 

pequeño. En esta travesía estimamos una IMD de 4.361veh/día. 

Para estimar la tasa de crecimiento que sufrirá la IMD de la variante, se estimó en primer lugar unos 

coeficientes a partir del crecimiento poblacional y del PIB, los cuales fueron inferiores a los ofrecidos por el BOE. 

Finalmente se decidió que para la realización de los cálculos se van a tener en cuenta los datos obtenidos a partir 

del coeficiente de crecimiento de IMD del BOE ya que tiene en cuenta numerosos estudios anteriores, mientras 

que la “k” estimada en este estudio se han aplicado unos estudios menores. Además, en los estudios aplicados 

por el BOE no se esperaba la recesión actual y por lo tanto tiene un mayor factor de seguridad. 

Tras aplicar las tasas de incremento de IMD ofrecidas por el BOE, se obtienen los siguientes valores de IMD 

tanto para el año de puesta en servicio como para el año horizonte: 

 

 

 

 

Considerando que la construcción de una variante es necesaria a partir de una intensidad  de 5.000 vehículos 

diarios y que nuestro año horizonte vamos a tener un valor de IMD de 6.079 veh/día, se garantiza la construcción 

de la nueva variante de población. Además, se comprueba que se debe proyectar una variante a los municipios 

tanto de Argés como de Layos ya que los usuarios tienen como principal destino Toledo por el Norte y la 

continuación hacia el Sur, y el porcentaje que tiene como destino ambos municipios es muy reducido. 

Una vez conocidos los valores de la IMD para el año de puesta en servicio y el año horizonte, se procede a 

calcular la capacidad y nivel de servicio de la carretera de acuerdo a lo indicado en el manual de capacidad del 

HCM. Según lo anterior, se estima una categoría de tráfico pesado T32 (92 veh/día/carril) y un nivel de servicio D 

para la hora punta en el año horizonte (2036). Con este nivel de servicio no se alcanza la capacidad, por lo que 

existirá una circulación fluida y segura durante toda la vida útil de la vía. 

Según la aplicación de la Instrucción 3.1-IC, se concluye que el diseño de una carretera convencional con una 

velocidad de proyecto de 100 Km/h, con carriles de 3,50 metros, arcenes de 1,50 metros y bermas de 1 metros 

satisfacen las necesidades de esta Variante. 

 

6. DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

6.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRAZADO 

Las características previas en las que nos basamos para obtener el trazado son: 

 Definición de la geometría del trazado en todos sus aspectos para una velocidad de proyecto de     100 

km/h. 

 Desde el punto de vista geológico-geotécnico no existen condicionantes especiales de trazado. Los 

problemas que se plantean son los normales en cuanto a definición de taludes en desmontes y 

terraplenes, métodos de excavación, procedencia de materiales coeficientes de paso y cimentación de 

estructuras. 

 Infraestructuras existentes en la zona. 

Durante todos los estudios previos realizados se ha tenido en cuenta el tramo completo desde la intersección 

con la autovía CM-40 hasta la intersección de nuevo con la CM-4013 al sur de Layos, pero para la realización del 

proyecto constructivo sólo se definirá el tramo sur de la variante. 

Esta variante en su totalidad tiene una longitud de 9.061 metros, pero en este proyecto solo se definirá el 

tramo comprendido entre el P.K. 4+530,5 y el P.K. 9+061, es decir, una longitud de 4.530,5 metros, planteada por 

el corredor situado al este de ambos municipios. Se tiende a trazarla por la divisoria existente entre los 

municipios de Argés y Cobisa, de tal forma que se reduzcan los problemas de drenaje. Además es la más lejana a 

los municipios por lo que se va a minimizar cualquier tipo de afección sobre estos núcleos urbanos. 

Las intersecciones con los distintos caminos se realizarán a distinto nivel ya que en el entorno del trazado 

existen principalmente actividades agrícolas y no existen actividades que requieran una conexión directa con la 

red de carreteras existente, de esta forma se aumenta la seguridad vial de la variante. En concreto, se han 

definido un paso superior y un paso inferior para dar continuidad a los caminos afectados, aunque en este 

proyecto no se describe su proceso constructivo. 

Para el estudio del trazado geométrico del eje se han tenido en cuenta la Instrucción de Carreteras 3.1.-IC, por 

lo que todo el trazado proyectado atiende a las restricciones impuestas en esta normativa. 

A efectos de aplicación de la Normativa antes mencionada, se considera la Nueva Variante de Argés y Layos 

como C-100, por lo que se incluye dentro del Grupo I, considerándose como proyecto de nuevo trazado con 

calzada única de doble sentido y sin acceso a propiedades colindantes. 

 

 

 

 

 

 

Estación Ligeros (95%) Pesados (4%) De recreo (1%) IMD (vehi/día) 

2016 4.339 183 45 4.567 

2036 5.775 243 61 6.079 

Tabla 8. IMD año puesta en servicio y horizonte 
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6.1.1 CRITERIOS DE DISEÑO 

Los criterios de diseño impuestos por la Instrucción de Trazado 3.1-I.C. para carreteras de tipo C-100 

adoptados para el presente proyecto son los siguientes: 

Criterios de diseño 

Velocidad de proyecto 100 Km/h 

Ancho de calzada 7 m (2 carriles de 3,5 m) 
Arcenes 1,5-2,5 m 

Bermas 0,75-1,5 m 
Radio mínimo en planta 450 m 

Pendiente mínima 0,5 %  
Pendiente máxima 4 % 

Kv cóncavo mínimo 4.348 m 

Kv cóncavo deseable 6.685 m 
Kv convexo mínimo 7.125 m 

Kv convexo deseable 15.276 m 
Longitud mínima de acuerdo vertical 100 m 

 

A continuación se particularizan estos parámetros para la solución adoptada, que cumplen con los valores 

mínimos arriba indicados: 

Longitud total del trazado (m) 4.530,5 m 

Velocidad de proyecto 100 Km/h 
Ancho de calzada 7 m (2 carriles de 3,5 m) 

Arcenes 1,5 m 
Bermas 1 m 

Radio mínimo en planta 850 m 
Radio máximo en planta 1.000 m 

Pendiente mínima 0,5027 % 

Pendiente máxima 2,7243 % 
Kv cóncavo mínimo 6.685 

Kv convexo mínimo 15.276 
Longitud mínima de acuerdo cóncavo 128,129 

Longitud mínima de acuerdo convexo 339,378 
 

 

6.1.2 TRAZADO EN PLANTA 

En la siguiente tabla quedan resumidas las alineaciones que conforman el trazado en planta, comenzando en 

el punto intermedio de la variante correspondiente al  P.K. 4+530,5 y terminando en la intersección con la actual 

CM-4.013 al sur de Layos, correspondiente al P.K. 9+061. El trazado en planta se ha diseñado cumpliendo todas 

las especificaciones fijadas en la normativa de trazado 3.1.-IC. 

 

Imagen 7. Trazado en planta 

Tabla 9. Criterios de diseño 

Tabla 10. Parámetros adoptados 
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6.1.2.1 Coordinación entre elementos del trazado en planta 

En la Norma se establece que las clotoides contiguas a una alineación circular deben ser simétricas siempre 

que sea posible, cumpliéndose esto en todos los casos en el presente proyecto. 

 

6.1.3 TRAZADO EN ALZADO 

A continuación se muestran los elementos del trazado en alzado de la rasante proyectada, donde se incluyen 

los vértices con su P.K. correspondiente, la cota del acuerdo en metros, la inclinación entre acuerdos, medida en 

tanto por ciento (%), la longitud del acuerdo en metros, y su parámetro característico. 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en las tablas anteriores, durante el diseño de las rasantes se ha pretendido 

garantizar una longitud del acuerdo que cumpla las condiciones establecidas por la normativa, y se han ajustado 

los valores de los parámetros a los deseables, de tal forma que se garantiza una conducción más cómoda y 

segura. 

6.1.4 COORDINACIÓN ENTRE PLANTA Y ALZADO 

En todo momento, a lo largo del proceso de diseño de ambos trazados se ha considerado la coordinación 

entre ellos, con objeto de evitar los casos descritos en la Norma 3.1-IC., que conllevan pérdidas de trazado o falsa 

percepción de la forma de la carretera o puntos angulosos, provocando una menor seguridad y comodidad en la 

conducción. 

Para llevar a cabo dicha coordinación planta-alzado, se ha proyectado el trazado en alzado visionando a la vez 

el diagrama de curvaturas en planta. Además, como comprobación complementaria, se ha realizado una 

visualización en 3D del recorrido de la carretera mediante el programa de trazado TRIVIUM, y se han realizado 

estudios de visibilidad de parada y de adelantamiento del recorrido de la carretera en ambos sentidos. 

 

6.1.5 VISIBILIDAD 

6.1.5.1 VISIBILIDAD DE PARADA 

Se considerará como visibilidad de parada la distancia a lo largo de un carril que existe entre un obstáculo 

situado sobre la calzada y la posición de un vehículo que circula hacia dicho obstáculo, en ausencia de vehículos 

intermedios, en el momento en que puede divisarlo sin que luego desaparezca de su vista hasta llegar al mismo. 

La actual norma de trazado obliga al cumplimiento completo de la visibilidad de parada durante todo el 

trazado. En el caso de que las causas por las que no exista visibilidad de parada mínima sean suficientemente 

justificadas, se establecerán las medidas oportunas. 

Como se observa en el listado de visibilidad adjuntado en el anejo “Trazado”, la distancia de parada se cumple 

para la totalidad del trazado 

 

6.1.5.2 VISIBILIDAD DE ADELANTAMIENTO 

Se considerará como visibilidad de adelantamiento la distancia que existe a lo largo del carril por el que se 

realiza el mismo entre el vehículo que efectúa la maniobra de adelantamiento y la posición del vehículo que 

circula en sentido opuesto, en el momento en que puede divisarlo, sin que luego desaparezca de su vista hasta 

finalizar el adelantamiento. 

Se procurará obtener la máxima longitud posible en que la visibilidad de adelantamiento sea superior a la 

distancia de adelantamiento, la cual tomamos de 600 metros para la variante proyectada. Donde se obtenga, se 

dice que existe visibilidad de adelantamiento y su proporción deseable será del cuarenta por ciento (40%) por 

cada sentido de circulación y lo más uniformemente repartido posible. 

A partir de estos datos se obtiene una longitud total en toda la variante de 4.336 metros correspondiente al 

47,85% del trazado donde no existe prohibición de adelantar para la ida. Para la vuelta, la longitud donde no se 

prohíbe adelantar son 4.311 metros, correspondiente al 47,57% del total del trazado. Superando el ambos casos 

el mínimo establecido en la normativa de trazado 3.1-IC. 

Vértice Acuerdo 
Vértice PK Cota (m) Pendiente (%) Longitud (m) KV (m) 

1 4+712,415 710,677 -0,5027 339,378 -15.276 
2 5+728,900 682,985 -2,7243 128,129 6.685 

3 8+588,256 659,892 -0,8076 188,455 6.685 
   2,0114   

Alineación PK Longitud (m) Radio (m) A 

R 4+530,5 376,932 - - 
CL 4+907,432 154,588 - 373 

C 5+062,020 253,819 -900 - 

CL 5+315,839 154,588 - 373 
R 5+470,427 505,852 - - 

CL 5+976,279 146,689 - 383 
C 6+122,968 219,831 1.000 - 

CL 6+342,799 146,689 - 383 
R 6+489,488 372,163 - - 

CL 6+861,651 149,940 - 357 

C 7+011,591 324,789 850 - 
CL 7+336,380 149,940 - 357 

R 7+486,32 449,296 - - 
CL 7+935,616 164,836 - 406 

C 8+100,452 795,432 -1.000 - 
CL 8+895,884 164,836 - 406 

 9+060,72    
Tabla 11. Parámetros trazado en planta 

Tabla 12. Parámetros trazado en alzado 
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6.1.5 SECCIÓN TRANSVERSAL  

6.1.5.1 Tronco 

La sección transversal tipo es la denominada 7/10 cuyas características se muestran a continuación: 

- La anchura de la calzada es de 7 metros 

- Se dispone de dos carriles, uno por sentido de 3,5 metros cada uno 

- El arcén a cada lado de los carriles tiene una anchura de 1,5 metros cada uno 

- Las bermas son de 1 metro 

- La dimensiones de las cunetas son variables dependiendo del caudal, las cuales se pueden consultar en el 

anejo “Drenaje Transversal y Longitudinal” 

- La inclinación de los taludes de terraplén adoptados son 2H:1V 

- La inclinación de los taludes de desmonte adoptados son 2H:1V hasta los 5 metros de altura y 5H:2V con 

más de 5 metros. 

- La calzada y los arcenes se dispondrán con una misma inclinación transversal mínima del dos por ciento 

(2%) hacia cada lado a partir del eje de la calzada 

- Las bermas se dispondrán con una inclinación transversal del cuatro por ciento (4%) hacia el exterior de 
la plataforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.5.2 Caminos de Servicio 

La sección transversal tipo en los caminos de servicio presenta las características siguientes: 

- La anchura del camino es de 5 metros 

- La inclinación de los taludes tanto de terraplén como de desmonte adoptados son 2H:1V 

- Desde el eje del camino hasta los laterales, los caminos dispondrán de una inclinación transversal mínima 

del dos por ciento (2%). 

 

- Se dispondrán cunetas a pie de talud en los casos en los que existan caminos de servicio, cuando la 

carretera se encuentre en terraplén. 

 

 

 

6.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

El objeto del estudio de movimiento de tierras es cuantificar los volúmenes de movimiento de tierras, 

caracterizando su aprovechabilidad para rellenos y el flujo de materiales dentro de la obra y con el exterior.  

Otro de los motivos por el que se intentará mejorar el tratamiento de las tierras es el de minimizar el posible 

impacto ambiental, teniendo en consideración la Declaración de Impacto Ambiental en todo el tratamiento de 

las tierras. 

Los movimientos de tierras a lo largo de toda la obra obtenidos del programa de trazado son los que se 

muestran a continuación: 

Movimiento de tierras 

Desbroce (m3) 15.818,40 
Tierra vegetal (m3) 36.909,61 

Desmonte (m3) 429.468,20 
Terraplén núcleo (m3) 305.636,5 

Suelo seleccionado (m3) 94.293,03 

 

Como se presentó en el “Estudio geotécnico” la traza discurre en su totalidad por suelo tolerable, el cual se va 

a poder utilizar para conformar la totalidad del núcleo del terraplén  de la traza. En general, se obtiene un 

balance positivo, ya que una vez ejecutado el terraplén a partir del material tolerable extraído de la excavación, 

se obtienen unos excedentes de tierra, los cuales pueden ser aprovechados posteriormente para la ejecución de 

los enlaces y pasos superiores o para tender un poco más los taludes de rellenos de algunos tramos y aumentar 

la seguridad en ellos. 

El desbroce se llevará directamente a vertedero, en cambio la tierra vegetal será reutilizada para revegetar 

taludes. 

Imagen 8. Sección transversal tronco 

Imagen 9. Sección transversal caminos de servicio 

Tabla 13. Movimiento de tierras 
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Para la ejecución de la coronación del terraplén con suelo mejorado se empleará suelo seleccionado que 

deberá ser extraído del préstamo más cercano que cumpla las especificaciones fijadas en el pliego. Este suelo 

seleccionado también será utilizado para la formación de la explanada de los caminos de servicio como se define 

en el anejo “Firmes y Pavimentos” y para los rellenos localizados en el entorno de las obras de drenaje 

transversal y así aumentar la capacidad portante de la vía en su entorno detallado en el anejo “Movimiento de 

Tierras”. Por tanto, al suelo mejorado necesario para la ejecución de la vía hay que sumarle los volúmenes antes 

mencionados, ascendiendo a un total de 94.293,03 m3. 

Para poder realizar las compensaciones de tierra fue necesario obtener los coeficientes de conversión 

volumétrica, obteniendo los siguientes valores: 

Densidad natural (t/m3) 1,6 

Densidad compactada (t/m3) 1,83 
Densidad suelta (t/m3) 1,39 

Factor de compactación 0,87 
Factor de esponjamiento 1,15 

 

A partir de los coeficientes anteriores, podemos calcular los volúmenes de tierras que ocuparán en su nueva 

posición tras la ejecución del terraplén. El volumen una vez compactado del material tolerable procedente de 

desmonte asciende a un total de 375.491,30 m3. El volumen necesario para la ejecución total del núcleo del 

terraplén asciende a 334.757,50 m3. La diferencia de estos datos asciende a un superávit de material tolerable de 

40.733,80 m3, los cuales son aprovechables. 

El siguiente diagrama muestra la compensación interna de tierras, así como el superávit antes mencionado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un aspecto importante del proyecto son las distancias de transporte de los materiales aprovechables 

extraídos de las excavaciones realizadas a lo largo de la traza de la Variante hasta los puntos de empleo en los 

terraplenes, ya que se necesita para dimensionar los equipos de transporte necesarios y, por consiguiente, el 

coste de éstos. Esta distancia media se ha calculado a partir del diagrama anterior obteniendo un valor de     

372,1 m. 

También es necesario conocer la localización óptima del camino de acceso a la obra, ya que al ser una obra 

lineal se reducirían considerablemente los tiempos.  A partir del diagrama anterior se obtiene que el acceso 

óptimo a la obra se encuentra en el P.K. 6+773,54.  

6.3 FIRMES Y PAVIMENTOS 

El dimensionamiento del firme se realiza a partir de los datos de intensidad de tráfico de vehículos pesados 

(IMDp), obteniendo una categoría de tráfico pesado T32 (92 veh/día/carril) definido en el Anejo  “Estudio de 

Tráfico”. Para el dimensionamiento del firme se han seguido las instrucciones establecidas en la Norma 6.1-IC 

“Secciones de Firme”. 

 

6.3.1 CALZADA 

Del estudio geotécnico realizado se deduce que la explanada natural a lo largo del trazado proyectado se 

corresponde con un suelo de tipo tolerable, por lo estos materiales por sí solos no constituyen explanada, con lo 

cual se debe constituir una mejorada mediante  aportación de material. 

A efectos del dimensionamiento del firme, será necesaria una valoración económica de las distintas secciones 

posibles para rentabilizar el proyecto. Por razones económicas y ambientales se descarta la estabilización in situ 

del suelo existente, por lo que se descarta posibilidad de una configuración de explanada tipo E3. También se ha 

descartado el firme rígido por su desuso en las nuevas carreteras, de tal forma que los firmes con hormigón no se 

han tenido en cuenta y el firme formado por suelocemento por su elevado coste con respecto a las zahorras, y su 

escaso uso en las carreteras actuales. 

Tras un análisis económico detallado en el anejo “Firmes y Pavimentos” de todas las posibles secciones para 

la conformación de la carretera, comprobamos que la más económica es la sección formada por una explanada 

tipo E2 con 75 cm de suelo seleccionado y un paquete de firmes tipo 3221, formada por una capa de 35 cm de 

zahorra artificial y por una capa de 15 cm de mezcla bituminosa. El problema de esta sección es la necesidad de 

suelo seleccionado, el cual vamos a necesitar procedente de cantera.  

A continuación se define de forma más detallada las dimensiones de las capas de firme a utilizar y los 

materiales a emplear para cada una de las capas: 

- 35 cm. de zahorra artificial en subbase 

- Riego de imprimación ECI 

- 10 cm de mezcla bituminosa tipo G-20 en capa base. 

- Riego de adherencia ECR-1 

- 5 cm de mezcla bituminosa tipo S-12 en capa de rodadura. 

Tabla 14. Factores de conversión volumétrica 

Gráfico 3. Diagrama de masas 
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El riego de imprimación tendrá una dotación de emulsión de 1 Kg/m2, mientras que el riego de adherencia la 

dotación será de 0,5 Kg/m2. 

El betún a emplear en las mezclas bituminosas será del tipo B60/70. 

El siguiente esquema muestra una sección tipo de la explanada y el firme de la calzada a lo largo de la traza: 

 

 

6.3.2 ARCÉN 

Según la Norma 6.1-IC el firme de los arcenes de anchura no superior a 1,25 m será, por razones 

constructivas, prolongación del firme de la calzada adyacente. Su ejecución será simultánea, sin junta 

longitudinal entre la calzada y el arcén. 

En arcenes de anchura superior a 1,25 m, su firme dependerá de la categoría de tráfico pesado prevista para 

la calzada y de la sección adoptada en ésta. 

En cuanto al pavimento en los arcenes, dado que la categoría de tráfico es la T32 (92 veh/día/carril), estará 

constituido por un riego con gravilla. El firme del arcén estará constituido por zahorra artificial, procurando 

enrasar con una de las capas del firme de la calzada; y el resto, hasta la explanada, también será de zahorra 

artificial. La sección tipo es la que se muestra a continuación: 

 

 

 

6.3.3 CAMINOS DE SERVICIO 

Los caminos repuestos a lo largo de la variante tienen una sección de 5 metros de ancho. La explanada está 

formada por 25 cm de suelo seleccionado sobre el suelo tolerable de la traza. 

El firme constará de una capa de 25 cm de zahorra artificial, seguida de un riego de imprimación, y un doble 

tratamiento superficial, como se muestra en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10. Esquema capa de firmes en la calzada 

Imagen 11. Esquema capa de firmes en el arcén 

Imagen 12. Esquema capa de firmes en caminos de servicio 
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6.4 DRENAJE 

Una vez definidas las cuencas hidrológicas interceptadas por el trazado, que se muestra en el Anejo “Estudio 

Climatológico e Hidrológico”, y calcular los caudales correspondientes a cada una de ellas, se dimensionan los 

distintos elementos de drenaje transversal y longitudinal de las obras. 

La metodología seguida para deducir el dimensionamiento hidráulico de todas estas obras de drenaje ha sido 

la Norma 5.2-IC de “Drenaje Superficial”. 

 

6.4.1 DRENAJE TRANSVERSAL 

Debido a la construcción de esta nueva infraestructura, los cauces naturales del terreno se ven interrumpidos. 

Con el fin de mantener la continuidad de los mismos es preciso dotar a la nueva obra de los adecuados 

elementos de drenaje transversal que eviten que el agua quede retenida pudiendo causar daños a la 

infraestructura. 

Todos los conductos se han proyecto de hormigón armado. En lo que se refiere a las embocaduras se han 

considerado las recomendaciones de la Instrucción 5.2-I.C., denominadas de "muros de acompañamiento con 

aletas", por el mejor funcionamiento que presentan para los desagües, al mismo tiempo que protegen tanto los 

terraplenes en los que se sitúan, como la estabilidad de las excavaciones. 

Los conductos se disponen con una sola alineación, tanto en planta como en alzado, para mejorar las 

características del funcionamiento hidráulico, evitando giros y cambios de pendiente que pudieran originar 

variaciones bruscas del régimen hidráulico en su interior, produciendo daños por depresiones y sobrepresiones, 

sedimentaciones o erosiones localizadas, etc; mejorando además la facilidad de mantenimiento. 

Tras realizar todas las comprobaciones pertinentes establecidas por la citada Norma, se establecen las 

siguientes obras de drenaje transversal definitivas, que se muestran en la tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODT Cuenca PK Obra Longitud (m) Q a desaguar (m3/s) 
Q desaguado (m3/s) Velocidad 

(m/s) 
J (%) 

Uniforme Crítico 
1 2 5+880 Tubo Ø 1,80 m 50,06 2,364 8,196 8,202 3,7557 0,90 

2 3 6+360 Tubo Ø 1,80 m 45,77 4,832 8,196 8,202 3,7557 0,90 

3 4 6+550 Marco 2x2 m 31,18 9,830 12,6315 12,671 3,9474 0,80 

4 7 8+720 Tubo Ø 1,80 m 35,59 2,379 8,196 8,202 3,7557 0,90 
Tabla 15. Drenaje transversal 
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6.4.2 DRENAJE LONGITUDINAL 

Este tipo de elementos son necesarios para evacuar las aguas procedentes de la plataforma de la carretera, 

de las márgenes de la misma así como de los taludes en desmonte que vierten hacia ella. 

Al igual que en el cálculo del drenaje transversal, al definir los elementos necesarios para un correcto drenaje 

longitudinal, se han seguido con carácter general los criterios recogidos en la Instrucción 5.2. - I.C. “Drenaje 

Superficial”. En este caso el periodo de retorno considerado para el dimensionamiento de los elementos de 

drenaje longitudinal (cunetas) es de 25 años. 

Se han dispuesto cuentas en los tramos en los que la traza discurre en desmonte. Para el conocimiento de la 

sección de cuneta a implantar, en primer lugar se determinaron los caudales de proyecto aportados por las 

márgenes, taludes y plataforma, posteriormente se predimensionaron las cunetas y finalmente se comprobó la 

velocidad y el calado del agua. 

Para ello se dimensionaron las siguientes secciones de cunetas: 

 Cuneta Triangular  

 

 

 

 

Para desaguar el agua se va a disponer de dos cunetas triangulares distintas, diferenciándose en la 

profundidad de éstas. En ambas cunetas, los taludes, tanto interior como exterior, tendrán un valor de 4 para 

que las pendientes sean suaves y los vehículos no tengan problemas en caso de salida. Las dimensiones y 

características se muestran a continuación: 

Tipo 
Profundidad 

(m) 
Talud int Talud ext 

Sección 
(m2) 

Perímetro 
mojado (m) 

Radio 
hidráulico (m) 

Triang. 1 0,3 4 4 0,36 2,4738 0,145 

Triang. 2 0,5 4 4 1 4,123 0,24 
 

 Cuneta Trapecial  

 

 

 

 

Como se dijo anteriormente, aparte del agua procedente de las inmediaciones de la cuneta, se va a sumar el 

agua procedente de la cuenta en zonas de desmonte, por lo que el caudal aumentará considerablemente y será 

necesario dimensionar cunetas de mayores dimensiones. Para aumentar el caudal se decide implantar cunetas 

trapeciales con las siguientes dimensiones: 

Tipo 
Profundidad 

(m) 
Base (m) 

Talud 
int 

Talud 
ext 

Sección 
(m2) 

Perímetro 
mojado (m) 

Radio 
hidráulico (m) 

Trap. 1 1,1 1,5 6 4 7,7 12,726 0,605 

Trap. 2 0,95 1,5 5 4 5,486 10,26 0,535 
 

A continuación se muestra una tabla resumen con las características de todas las obras de drenaje 

longitudinal proyectadas. No obstante, estas obras se reflejan en los planos correspondientes al drenaje, 

expuestos en el “Documento Nº 2 Planos”. 

 

 

A lo largo de la traza distinguimos la margen 1 localizada al este en sentido de recorrido de norte a sur, y la 

margen 2, localizada al oeste en el mismo sentido de recorrido que anteriormente.  

Se tratan de cunetas revestidas con hormigón debido a las reducidas pendientes desarrolladas a lo largo de 

todo el trazado, de tal forma que se reducen los problemas generados por la sedimentación generados por las 

reducidas velocidades del agua. 

En el tramo comprendido entre el P.K. 6+660 y el P.K. 8+480 de la margen 1 se dispondrán dos secciones 

distintas de cunetas debido a su gran longitud. Esta propuesta se ajusta a los caudales aportados a lo largo del 

tramo, ya que si solo se propusiera una sección de cuneta estaría sobredimensionada debido a los reducidos 

caudales aportados en el inicio. Esta propuesta se debe a la imposibilidad de ejecutar obras transversales por el 

trazado de la carretera en desmonte y el reducido espesor del firme, que no garantiza la distancia de seguridad 

entre la parte más elevada del caño y el firme. Esta variación de cuneta se muestra detallada en el Documento 

Nº 2: Planos. 

La nueva propuesta va a estar provista de cunetas a pie de talud en los casos en los que existan caminos de 

servicio paralelos a la traza, cuando ésta se encuentre en terraplén, de tal forma que se desagüen las aguas 

procedentes de los taludes del terraplén y no afecte al camino. Los caudales aportados van a ser reducidos, por 

lo que se ejecutará una cuneta triangular de 0,3 metros de profundidad y taludes, tanto interior como exterior, 

de 1. 

 Longitud (m) Pendiente Tipo V (m/s) Q a desaguar (l/s) 

Margen 1 109,5 0,5027 Triang. 1 1,31 36,06 
Margen 2 89,5 0,5027 Triang. 1 1,31 36,06 

Margen 1 440 2,7243 Triang. 2 2,44 850 
Margen 2 400 2,7243 Triang. 1 1,92 129,27 

Margen 1 1.820 0,8076 Trap. 2/Trap. 1 3,25 12.994 

Margen 2 1.679 0,8076 Triang. 1 1,515 254,64 
Margen 1 281 2,0114 Trap. 2 3,41 7.659 

Margen 2 261 2,0114 Triang. 1 1,85 91,96 

Tabla 16. Parámetros de cuneta triangular 

Tabla 17. Parámetros de cuneta trapecial 

Tabla 18. Drenaje longitudinal 

Imagen 13. Esquema cuneta triangular 

Imagen 14. Esquema cuneta trapecial 
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Como se dijo anteriormente, los cauces de las cuencas intersecan con la variante cuando esta se encuentra en 

desmonte, por lo que el agua bajará por las bajantes y continuará su recorrido por las cunetas hasta que se le 

permita, mediante obras de drenaje transversal, continuar con la pendiente existente en el terreno. Por lo que 

en el siguiente apartado se dimensionarán estas obras de drenaje, y se localizarán en el punto más bajo para 

poder recoger y evacuar todas las aguas procedentes de las cunetas.  

 

6.4.2.1 DRENAJE TRANSVERSAL NECESARIO PARA EL DRENAJE LONGITUDINAL 

Es necesario proyectar otras obras de drenaje transversal a parte de las existentes para evacuar las aguas 

recogidas por las cunetas del drenaje longitudinal, que irán instaladas en los puntos bajos del trazado en alzado 

de la carretera. 

Estas nuevas obras de drenaje transversal deben cumplir las mismas características y limitaciones que el 

drenaje transversal antes comentado, referidas a la Instrucción 5.2-IC. “Drenaje Superficial”. 

Las características de las obras de drenaje transversales para este fin son: 

ODTL P.K. Longitud Tipo 
Dimensiones 

(m) 
J (%) 

Q a desaguar 
(l/s) 

Velocidad 
(m/s) 

1 5+180 21,07 Tubo 1,8 0,9 850 3,7557 

2 8+480 21,30 Marco 2x2 1 12.994 4,42 

3 8+780 21,12 Tubo 1,8 0,85 7.659 3,753 

 

 

6.4.3 OBRAS DE DRENAJE COMPLEMENTARIAS 

En las zonas con alineación curva y con el fin de facilitar la salida del agua caída sobre la plataforma sin que se 

deteriore el terraplén, se han dispuesto bordillos que retengan la escorrentía y la conduzcan por el margen 

exterior del arcén hasta las denominadas bajantes de terraplén, las cuales se colocarán cuando la altura del 

mismo sobrepase los 3 metros. Estas bajantes se colocan cada 50 metros 

En los planos de drenaje presentes en el Documento Nº 2: Planos, quedan representados de forma precisa 

todos los elementos descritos en este anejo. 

 

 

 

 

 

 

6.5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

La función de la Señalización es conseguir el máximo grado de seguridad en la circulación de los vehículos. 

Para determinar correctamente los elementos de señalización, balizamiento y defensa, que hay que disponer en 

la vía, se parte de los planos de planta y longitudinales obtenidos en el trazado. Se presentan en el “Documento 

Nº 2: Planos”, tanto de la disposición y ubicación de los elementos horizontales y verticales, así como planos 

constructivos de detalle de dichos elementos. En todo momento se efectúa la señalización según las 

Instrucciones 8.1- IC “Señalización Vertical”, 8.2-IC “Marcas Viales” y “Criterios de aplicación de barreras de 

seguridad metálicas”, del Ministerio de Fomento. 

 

6.5.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Para la disposición de las marcas viales se han seguido las insrucciones que se dictan en la Norma de 

Carreteras 8.2.-IC “Marcas Viales” y la Norma de Carreteras 8.3.-IC “Señalización de obras”. 

Las marcas viales empleadas deben marcarse con pintura reflexiva, correspondiente a la referencia B-19 de la 

Norma UNE- 48.103, y las señalización empleada se muestra en el Documento Nº 2: Planos y es la siguiente: 

a)   Separación de carriles de circulación 

- M 1. 2: Separación de carriles en zonas sin prohibición de adelantamiento. Línea discontinua de 0.1 m de 

espesor con trazos de 3,3 m y separación de 9 m entre los mismos. 

- M 1. 9: Aviso de marca longitudinal continúa. Línea discontinua de 0.1 m de espesor con trazos de 3,5 m 

y separación de 1,5 m entre los mismos. 

- M 2.2: Separación de carriles en zonas con prohibición de adelantamiento. Línea continua de 0,1 m de 

espesor. 

- M 3.2: Línea continua M 2.2 adosada a discontinua M1.3. Colocada en zonas con prohibición de 

adelantamiento en un sentido y sin prohibición en otro. 

b)   Borde de calzada 

- M 2.6: Marca continua de 0,15 m de espesor. 

 

6.5.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

La señalización vertical tiene por objeto aumentar la seguridad, eficacia y comodidad en el uso de la carretera, 

advirtiendo al usuario de la proximidad de algún peligro, dándole la información necesaria para que pueda elegir 

una dirección sin titubeos, o bien recomendándole algunas prescripciones del código. 

Para determinar las señales necesarias, así como el punto de localización de cada una de ellas, se ha seguido la 

Norma de la Dirección General de Carreteras 8.1.-IC “Señalización Vertical” y la Norma de Carreteras 8.3.-IC 

“Señalización de Obras”. 

Se indican a continuación las señales más significativas que se ha previsto utilizar en el proyecto: 

Tabla 19. Drenaje transversal necesario para drenaje longitudinal 
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 Señales de prohibición o restricción 

 

- R-301 Velocidad máxima. Se ha colocado para informar y avisar a los usuarios de la velocidad genérica 

de la vía en Km/h. 

 

- R-305 Prohibición de adelantamiento. Se ha colocado en el inicio de las zonas donde no existe la 

visibilidad suficiente para realizar la maniobra de adelantamiento. 

 

 Señales de fin de prohibición o restricción 

 

- R-502 Fin de prohibición de adelantamiento. Se ha proyectado la colocación de esta señal en el punto 

en el cual se hace efectivo el final de la prohibición. 

Las señales circulares empleadas serán 900 mm de diámetro según la Normativa de Señalización Vertical. 

Los postes de sustentación de los paneles y señales serán de sección tubular, de acuerdo con lo estipulado en la 

Orden Circular 6/01. Por motivos de seguridad, queda expresamente prohibida la utilización de perfiles IPN o 

HEB. 

 

6.5.3 BALIZAMIENTO 

A lo largo de la nueva variante se dispondrán los siguientes elementos de balizamiento que servirán de guía a 

los conductores de vehículos, aumentando la seguridad y comodidad de la conducción: 

 Hitos de arista tipo I cada 100 metros 

 Captafaros, colocados cada 33 metros sobre el pavimento y las barreras de seguridad 

 Hitos kilométricos, con una altura desde la base inferior del hito al borde de la calzada de 0,7 metros y 

sus dimensiones serán de 60x60 cm. 

 

6.5.4 DEFENSAS 

Las barreras de seguridad son elementos esenciales dado que tienen una incidencia directa en la seguridad de 

los usuarios. Su finalidad es proporcionar un cierto nivel de contención de un vehículo fuera de control, de 

manera que se limiten los daños y lesiones tanto para sus ocupantes como para el resto de los usuarios de la 

carretera y otras personas u objetos situados en las proximidades. 

En este trazado se han colocado barreras metálicas simples de tipo BMSNA4/C cuando la traza discurre sobre 

terraplén. Se decide colocar esta barrera de seguridad debido a que los peligros existentes en la traza se han 

catalogado como normales, ya que no existen terraplenes de gran altura y curvas muy cerradas. Se han seguido 

las  “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos” del Ministerio de Fomento.   

La barrera metálica simple está compuesta por una chapa de perfil bionda, de espesor 3 mm. con separador, 

sobre postes colocados cada  4,00 m. Los postes se cimentarán por hinca en e l terreno natural, si éste no está 

muy duro; si el terreno está duro el poste se alojará en taladros realizados en la roca. En el terraplén se cajeará a 

lo largo de la línea de cimentación de los postes, en una anchura de 50 cm. y una profundidad de 15 cm, 

rellenando con hormigón HA-25 y colocando una armadura longitudinal de 4  12, y una transversal con cercos  

8 cada 50 cm. Se dejarán cajetines cuadrados en el centro de la viga armada, en los cuales se hincarán los postes. 

Los cajetines se rellenarán de arena. 

Se dispondrá anclaje en los extremos de la barrera, abatiendo los últimos  12,00 m. hasta el terreno; las tres 

vallas extremas tendrán postes cada 2,00 m, los cinco postes más bajos no tendrán separador y de estos, los dos 

más bajos irán provistos de una chapa soldada y quedarán completamente soldadas. 

La altura libre por debajo de la valla inferior de una barrera no podrá ser superior a 50 cm.  

A continuación se muestra un detalle de las barreras de seguridad a utilizar: 

 

 

 

 

Imagen 15. Esquema barreras de seguridad 
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6.6 SERVICIOS AFECTADOS Y EXPROPIACIONES  

6.6.1 SERVICIOS AFECTADOS 

En este apartado se analizan de los servicios que se van a ver afectados por la construcción de la variante. En 

primer lugar se analizó la información procedente de la Red Eléctrica de España para identificar las redes 

eléctricas de alta y media tensión, donde se comprobó la inexistencia de líneas afectadas por la variante. 

Posteriormente se procedió analizar las Normas Subsidiarias de los municipios de Argés y Layos, donde se 

comprobó que en la zona por donde discurre el trazado definido en el proyecto no existe ningún servicio que se 

pueda ver afectado durante la construcción de la obra. 

Uno de los problemas más importantes con los que se encuentra el proyectista, a la hora de valorar y localizar 

los servicios afectados de un proyecto, es que existen servicios, que han sido contratados/ejecutados por 

particulares, que no han dejado constancia escrita ni gráfica de su ubicación, por lo que es prácticamente 

imposible su detección.  

Más fácil es cuando las obras de instalación las ha ejecutado una gran compañía, pero en muchos casos la 

información de que disponen es aproximada, y en otros se desconoce dicha información.  

Ante la imposibilidad de localizar todos los servicios que pueden verse afectados por la construcción de la 

variante, se ha considerado conveniente dejar una partida alzada de 100.000 €, para restituir servicios no 

detectados durante la fase de Proyecto. 

 

6.6.2 EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 

El objeto final de los trabajos incluidos en el apartado de Expropiaciones del Anejo “Expropiaciones y Servicios 

Afectados” es proporcionar la información necesaria de expropiación forzosa de los bienes que son afectados por 

la ejecución de las obras proyectadas. 

En la tabla siguiente se muestra el tipo de terreno y la superficie a expropiar, acompañado del precio unitario 

por hectárea de superficie, para obtener el coste que supondrán las expropiaciones para el Proyecto de 

Construcción. 

Tipo de suelo a expropiar Sup afectada (ha) Precio (€/ha) 
Labor o Labradío secano 15,44 4,65 

Olivos secano 2,59 7,2 
Vía de comunicación de dominio público 0,26 0 

Hidrografía natural (río, laguna, arroyo) 0,048 0 
Improductivo 0,345 1,2 

Pastos 3,297 1,2 

 

El valor de las expropiaciones necesarias para la construcción de la nueva vía asciende a 948.144 euros 

“NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS” con un total de 21,98 hectáreas 

expropiadas. 

6.7 REORDENACIÓN DE ACCESOS 

La nueva carretera se ha proyectado con limitación total de accesos a las propiedades colindantes. Por este 

motivo se hace necesario restituir los caminos afectados por la nueva traza, de forma que se garantice la 

continuidad de los mismos para que se tenga acceso a las propiedades y parcelas colindantes. Los caminos se 

restituyen de forma coherente con el objetivo de que la trama de caminos existentes ante la presencia de la vía 

se vea afectada lo mínimo posible 

Para conseguir permeabilizar ambos márgenes y garantizar así la continuidad de los caminos, es necesario 

disponer pasos. Para conseguir este objetivo, se han dispuesto un paso inferior y otro superior, dependiendo de 

la cota roja existente, los cuales se definen en la siguiente tabla: 

 P.K. Cota rasante Cota terreno 

Paso inferior 6+280 678,534 670 
Paso superior 7+940 665,128 667,57 

 

La restitución se realiza con un camino de 5 m de anchura ubicado en la zona de expropiación, con una 

sección de firme de 25 cm de zahorra artificial sobre 25 cm de suelo seleccionada, además de un riego de 

imprimación y un doble tratamiento superficial. 

La longitud total de caminos de servicio restituido es de 4.889 m. 

7. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

La solución se plantea desarrollando e incorporando las recomendaciones establecidas en la Declaración de 

Impacto Ambiental. Así, por un lado, la disposición del trazado se ha desarrollado bajo las premisas básicas de 

evitar las áreas y elementos ambientales más sensibles y por otro lado, se han ido planteando y desarrollando 

medidas de diseño para optimizar las condiciones ambientales de esta solución. 

El desarrollo del proyecto ha sido concebido desde un primer momento, en el estudio de alternativas, para 

producir los menores impactos ambientales posibles, por lo que el Estudio de Impacto Ambiental recoge las 

medidas a aplicar para minimizar daños sobre el entorno que pueda causar la construcción del nuevo trazado. 

En líneas generales las actuaciones más importantes en cuanto a tratamiento medioambiental, exigido por la 

Declaración de Impacto Ambiental, son las siguientes:

 Correcta gestión de aceites usados por la maquinaria y vehículos de obra, teniendo el contratista que 

retirar éstos en instalaciones habilitadas para tal efecto y entregarlos al encargado oficial de su recogida. 

 Aprovechamiento de la tierra vegetal retirada en la fase de desbroce, manteniéndose un correcto 

almacenamiento de ésta desde su retirada hasta que es extendida sobre los taludes de la infraestructura. 

Posteriormente, se realizará sobre esta tierra una hidrosiembra y se plantarán diversas especies 

 Trasplante de todos los ejemplares arbóreos de interés que puedan quedar dentro de la traza de la 

nueva infraestructura. 

Tabla 20. Expropiaciones 

Tabla 21. Pasos a ejecutar 
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 Control de las condiciones atmosféricas.  

 Reutilización de suelos de la traza 

 Recuperación de cubierta vegetal de superficies afectadas.  

 Sobrantes de material a vertedero.  

 Ejecución de las obras en plazos no coincidentes con periodos de cría de la fauna existente.  

 Prevención de la contaminación de cauces, evitando situar instalaciones auxiliares de la obra en las 

proximidades de estos cauces, realizar derivaciones de los mismos o manipular residuos contaminantes 

en sus proximidades. También se evitará el paso y circulación de vehículos y maquinaria sobre los cauces. 

 Aprovechamiento de los elementos de drenaje transversal como pasos de fauna de pequeños 

mamíferos, aves y reptiles. 

 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

El plazo de ejecución previsto para las obras correspondientes al presente Proyecto: “Variante de la Carretera 

CM-4013 a su paso por Argés y Layos (Toledo). Tramo P.K. 4+530,5 – P.K. 9+061” es de QUINCE (15) MESES 

empezando el 2 de febrero de 2015 y finalizando la obra el 29 de abril de 2016 como se justifica en el Anejo “Plan 

de Obra”. En este anejo también se detalla la duración y reparto de las actividades así como el coste por meses a 

lo largo de la obra. 

Se ha considerado veinte (20) días hábiles por mes y jornadas laborables de ocho (8) horas cada día, de lunes 

a viernes incluidos, completando un total de cuarenta (40) horas por semana. 

 

9. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

La fórmula de revisión de precios propuesta es la fórmula 141 “Construcción de carreteras con firmes de 

mezclas bituminosas”, obtenida del Real Decreto 1359/2011. Esta fórmula cumple el requisito de la norma de no 

superar la diferencia de 0,06,  la cual se muestra a continuación: 

 

        
  
  
      

  
  
      

  
  
      

  
  
      

  
  
      

  
  
      

  
  
      

  
  
      

  
  

      
  
  
      

  
  
      

 

10. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

La clasificación que deberá ser exigida al contratista, en función del tipo de obra a realizar, plazo de ejecución 

y presupuesto, es la siguiente: 

- Grupo A.- Movimiento de tierras 

 

- Subgrupo 2.- Explanaciones 

 

- Categoría f.- Cuando exceda de 2.400.000 euros. 

 

11. SEGURIDAD Y SALUD 

La prevención de riesgos laborales no es un deber, es una obligación no solo contemplada en la Ley, sino 

como distintivo de un trabajo correctamente ejecutado. Este plan de Seguridad y Salud trata de resolver los 

posibles riesgos ocasionados durante la ejecución de los trabajos y las medidas a tomar de tipo colectivo e 

individual así como medidas preventivas. 

El estudio de Seguridad y Salud se ha llevado a cabo siguiendo las estipulaciones contempladas en el artículo 

4.1 del Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre sobre “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 

obras de construcción”. 

Este estudio se ha desarrollado en el Anejo “Seguridad y Salud” del  presente proyecto y está compuesto por 

los siguientes documentos: Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas y Presupuesto.  

12. PRESUPUESTO 

12.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 
CAPITULO RESUMEN ..........................................................................................................................................  EUROS % 

 
MT MOVIMIENTO DE TIERRAS....................................................................................................................  1.872.715,83 45,66 
DR DRENAJE ...........................................................................................................................................  374.882,88 9,14 
FP FIRMES Y PAVIMENTOS .......................................................................................................................  1.462.227,30 35,65 

SBD SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS .........................................................................................  234.352,58 5,71 
SA SERVICIOS AFECTADOS ......................................................................................................................  106.000,00 2,58 
SYS SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................................................................................  51.350,84 1,25 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.101.529,43 

 

El Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES CIENTO UNO MIL 

QUINIENTOS VEINTINUEVE con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
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12.2 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 

                                                                                           PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL                                                                              4.101.529,43 
 13,00 % GASTOS GENERALES...............  533.198,83 

 6,00 % Beneficio industrial .....................  246.091,77 

   

 SUMA DE G.G. y B.I. 779.290,60 

 21,00 % I.V.A. ................................................................. 1.024.972,21 
  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 5.905.792,24 

 

El Presupuesto Base de Licitación (P.B.L.) asciende a la cantidad de CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCO 

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.. 

 

12.3 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

  

                                                                                           PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN………………………………………………………………5.905.792,24 

                                                                                                             Partida cultural 1% del P.E.M…………………………………………………………....…….41.015,29 
                                                                                                                                   Expropiaciones…………………………………………………………………… 948.144 

  

                                                                     PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN                                                             6.894.951,53 

 

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de SEIS MILLONES 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

Anejo 1. Estudio de soluciones 

Anejo 2. Cartografía 

Anejo 3. Estudio geológico 

Anejo 4. Estudio Geotécnico 

Anejo 5. Estudio climatológico e hidrológico  

Anejo 6. Estudio de tráfico 

Anejo 7. Trazado 

Anejo 8. Movimiento de tierras 

Anejo 9. Firmes y pavimentos 

Anejo 10. Drenaje 

Anejo 11. Replanteo 

Anejo 12. Reordenación de accesos 

Anejo 13. Señalización, balizamiento y defensas 

Anejo 14. Expropiaciones y servicios afectados 

Anejo 15. Impacto ambiental 

Anejo 16. Seguridad y salud 

Anejo 17. Plan de obra 

Anejo 18. Justificación de precios 

Anejo 19. Clasificación del contratista 

Anejo 20. Fórmula de revisión de precios 

Anejo 21. Presupuesto para conocimiento de la administración 
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DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

1. LOCALIZACIÓN 

2. SÍNTESIS DE ALTERNATIVAS 

3. TRAZADO: PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL 

3.1 Plano Gría 

3.2 Planta 

3.3 Planta y Perfil Longitudinal 

4. TRAZADO: PERFILES TRANSVERSALES 

5. SECCIONES TIPO 

6. DRENAJE 

6.1 Planta y Perfil Longitudinal con Detalles de Drenaje Transversal 

6.2 Perfiles Transversales con Obras de Fábrica 

6.3 Planta con Drenaje con Detalles de Cunetas 

6.4 Detalles de Elementos de Drenaje 

7. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

7.1Señalización, Balizamiento y Defensas en Planta 

7.2 Detalles de Señalización Vertical 

7.3Detalle de Soportes, Balizamiento y Barreras 

8. REORDENACIÓN DE ACCESOS 

9. EXPROPIACIONES 

10. BASES DE REPLANTEO 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

MEDICIONES 

- Mediciones auxiliares 

- Mediciones globales 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

PRESUPUESTO 

- Presupuestos parciales 

- Presupuesto de ejecución material 

- Presupuesto base de licitación 

- Presupuesto para conocimiento de la administración 

 

14. CONSIDERACIONES FINALES 

Con la presente Memoria, queda descrita la Obra objeto del Proyecto de la “Variante de la Carretera CM-4013 

a su paso por Argés y Layos (Toledo). Tramo P.K. 4+530,5 – P.K. 9+061” y sus características generales, 

adjuntando con la misma el resto de documentos que componen el presente Proyecto.  

En este documento escrito, queda desarrollada la solución adoptada para la construcción de la nueva vía, 

cumpliendo los objetivos inicialmente fijados y siendo la infraestructura proyectada viable desde el punto de 

vista técnico, económico y funcional, respetando en todo momento el entorno en el que se encuadra y 

cumpliendo con la legislación vigente. Se considera que el proyecto queda completo por lo que se somete a la 

consideración del Tribunal, para su aprobación, si procede. 

 

Ciudad Real, Junio 2014 

Autor del Proyecto: 

 

 

 

Fdo: Carlos Saiz Valera 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Este proyecto tiene por objeto la definición y el establecimiento de las características de una serie de 

unidades de obra necesarias para la construcción de una nueva variante de población entorno a las localidades 

de Argés y Layos (Toledo). 

El inicio de este proyecto tiene lugar en la asignatura “Trabajo proyectual: Proyecto y ordenación de las vías 

de comunicación y transporte” cursada en tercero de Ingeniería Civil. En este proyecto se pretende dar 

continuidad y profundizar en aspectos no vistos en esta asignatura de tal forma que el alumno pueda enfrentarse 

a un proyecto de estas características en un futuro. Por otro lado, decir que las estructuras no serán definidas en 

este proyecto ya que serán desarrolladas en los trabajos finales de otros compañeros. 

1.2 OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto consiste en la creación de una nueva infraestructura capaz de soportar el tráfico que 

asume la actual CM-4013 y alejarlo de las localidades que atraviesa actualmente (Argés y Layos), creando un 

inconveniente tanto para los habitantes de dichas poblaciones como para los usuarios de la carretera. 

 

Para el desarrollo de este proyecto será necesario el estudio de la zona, caracterización del tráfico, de 

aspectos físicos, medioambientales, culturales y territoriales, con el fin de conocer la zona de la forma más 

detallada posible. Lo anteriormente citado se analizará más en profundidad en los anejos correspondientes, así 

como en el presente anejo, en el cual se explicarán todos los factores necesarios para el estudio de las distintas 

alternativas. 

 

1.3 SITUACIÓN ACTUAL 

 

Los núcleos urbanos que se van a ver afectados por la variante son Argés y Layos, ambos en la provincia de 

Toledo. Argés se encuentra a 6,8 kilómetros de la capital, y Layos a 10 kilómetros. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Con la variante proyectada se consigue reducir los tiempos de recorrido y aumentar la seguridad vial, lo que 

hará más atractiva esta alternativa. Esta nueva vía conectará la carretera CM-4013 al Sur de Layos con la autovía 

CM-40 al Norte de Argés. Esta autovía permite conectar por el Este con la autovía de los viñedos (CM-42) y por el 

Oeste continuar esta vía bordeando Toledo y poder accediendo a la ciudad a través de las distintas carreteras 

radiales que enlazan con la CM-40.   

 

En la actualidad, la carretera CM-4013 atraviesa ambas localidades creando un punto conflictivo tanto para el 

tráfico como para la población, como puede ser el riesgo de atropellos así como el ruido y la polución. Además, 

se generan importantes pérdidas de tiempo de viaje debido a las reducidas distancias entre Layos y Argés (2 

kilómetros) y Argés y la autovía CM-40 (730 metros), lo que no permite a los vehículos conseguir fácilmente la 

velocidad de proyecto, además de la reducida velocidad al atravesar los municipios. Por tanto la solución de 

construir una variante incluye sustanciales mejoras en la seguridad vial, la calidad de vida de las poblaciones, la 

capacidad de la carretera CM-4013 y la pérdida de tiempo de recorrido. 

 

A partir de un estudio de tráfico obtuvimos una IMD para el año 2011 de la travesía de Argés de 6162 veh/día 

y de la travesía de Layos de 4376 veh/día, por lo que queda justificada la construcción de una variante a estos 

municipios. Estos datos los obtuvimos mediante una estimación de desplazamiento de vehículos a partir de las 

estaciones de aforo del año 2011 existentes en el entorno de ambos municipios: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estación Tipo Vía IMD % pesados 

TO-5d Cobertura CM-4013 6.895 2 
TO-223c Cobertura CM-4013 4.318 6 

TO-403a Primaria CM-40 4.811 - 

TO-402a Primaria CM-40 6.410 - 
TO-223b Cobertura CM-4013 3.537 8 

TOLEDO 

Tabla 1. Estaciones de aforo del año 2011 

Imagen 2. Localización de las estaciones de aforo analizadas 

Imagen 1. Localización CM-4013 

CM-40 

CM-40 
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La sección tipo de la CM-4013 la conforman dos carriles de 3,5 metros de anchura y arcenes de 1 metro, 

constituyendo una plataforma de unos 9 metros aproximadamente. En las travesías a ambos municipios incluso 

disminuye la sección de la vía por lo que se agrava la seguridad vial. 

 

1.4 OBJETO DEL ESTUDIO DE SOLUCIONES 

 

El objeto del estudio de soluciones es recopilar y analizar los datos necesarios para definir las alternativas 

viables para la construcción de una nueva variante en la CM-4013 a su paso por las poblaciones de Argés y Layos.  

 

Con esta nueva infraestructura se pretende mejorar las comunicaciones entre los municipios del Sur de 

Toledo con la capital, ya que se pueden realizar a través de esta carretera sin atravesar ningún núcleo de 

población, descargando además la travesía de Argés y Layos y mejorando por tanto la calidad de vida de sus 

habitantes. 

 

Esta variante debe garantizar las condiciones de velocidad, economía y seguridad a los usuarios, además de 

respetar el medio ambiente y optimizar los recursos a la hora de la redacción del presente documento y su 

posterior ejecución. 

 

El estudio de soluciones deberá aportar como una de sus conclusiones las características más adecuadas para 

la futura infraestructura, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

1.    Las características de las carreteras con las que conectará la futura variante,  a los efectos de cumplir con 

los criterios sobre homogeneidad de itinerarios establecidos en la vigente Norma 3.1-I.C. 

 

2.    Se realizará un estudio de tráfico actual y futuro, que se extenderá a todo el área de influencia de la 

actuación, debiendo tener en cuenta el conjunto de actuaciones, tanto estatales, como autonómicas 

previstas en la zona. 

 

3.    Se estudiarán las conexiones con la red viaria existente, definiendo los movimientos a servir en cada 

enlace a la vista de los estudios de tráfico y movimientos previsibles en cada uno de ellos. 

 

4.    Las opciones propuestas se someterán a una comparación mediante un método multicriterio  que 

incluirá, al menos, criterios económicos, ambientales, socioeconómicos y funcionales. 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

El objeto del presente estudio de soluciones consiste en comparar varias alternativas de trazado para saber 

cuál es la más adecuada y en consecuencia cuál debe ser ejecutada. 

 

En este apartado de metodología se establece el procedimiento que se va a seguir en el estudio de las 

posibles alternativas y la elección de la solución final adoptada. 

 

En primer lugar se realizó un estudio de tráfico, donde se analizó la situación actual de las carreteras y flujos 

de tráfico. Tras este análisis se observó que era necesario proyectar una nueva infraestructura para soportar el 

incremento del tráfico. 

 

A continuación se realizaron los estudios pertinentes para la búsqueda de información, acompañada de un 

análisis de la misma. Con los datos obtenidos se definieron los parámetros necesarios para trazar los posibles 

corredores, y sobre éstos se procedió a hacer los trazados. 

 

 En cuanto la búsqueda de información se va a realizar una primera fase que recopile datos sobre las 

poblaciones afectadas por la nueva infraestructura con el fin de poder conocer y estimar su evolución y así poder 

realizar evoluciones de datos futuros tales como número de habitantes, el tránsito de vehículos, etc.  

 

Un segundo paso en la obtención de información es el relacionado con el trazado geométrico de la carretera. 

En este punto se trata de reconocer los impedimentos físicos que se pueden encontrar para el trazado, tales 

como la geología y la topografía de la zona, los usos del suelo, medio ambiente, infraestructuras existentes o 

asentamientos de población. 

 

Después de este análisis se procederá a la definición de los corredores por donde se trazarán las distintas 

alternativas de variante. Para la elección de la mejor solución se empleará un análisis multicriterio. 

 

 

2.1 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIETAL Y PLANTEAMIENTO DE CORREDORES 

 

Tras conocer las distintas características de la zona de estudio y una vez analizadas éstas en su conjunto, se 

plantea una serie de corredores sobre los que se trazarán las alternativas con las que se busca dar solución a las 

necesidades planteadas, que a su vez han de estar en consonancia con los condicionantes analizados del lugar. 

Otro factor que se ha tenido en cuenta a la hora de trazar los corredores es el estudio de impacto ambiental.  

 

Sobre los corredores se plantean los trazados que conformarán las posibles alternativas, atendiendo y 

aplicando siempre las normas vigentes, de entre las que se elegirá para su ejecución la que tenga una mayor 

puntuación en el análisis multicriterio. 

 

2.2 PLANEAMIENTO Y ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

Una vez conocidas las tres alternativas planteadas, se procede a la comparación entre las mismas y el 

descarte de dos de ellas para obtener finalmente la alternativa sobre la cual se desarrollará el Proyecto de 

Construcción. 

 

Se realizará un análisis multicriterio cuyo objetivo es servir de instrumento para realizar la selección final de la 

alternativa más apropiada, teniendo en cuenta para ello factores económicos, técnicos, territoriales, funcionales 

y ambientales. 
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La selección de la alternativa propuesta se realizará mediante el siguiente proceso: 

 

-     Se definen los objetivos o aspectos a valorar y los criterios o indicadores de calificación. 

 

-     Se valoran las alternativas mediante índices de satisfacción con respecto a cada objetivo, comparándolas  

entre sí. 

 

-     Se forma una matriz de indicadores de satisfacción de objetivos para cada alternativa, asignándose 

ponderaciones para cada uno de los objetivos. 

 

-     Se contrastan las conclusiones de la anterior matriz del análisis multicriterio, seleccionando la alternativa a 

desarrollar. 

 

Finalmente, una vez realizados todos los pasos anteriores, se procederá a seleccionar la alternativa de la cual 

se elegirá finalmente un tramo para el que se desarrollará el Proyecto de Construcción. 

 

 

3. ESTUDIO DE CORREDORES 

 

Para la elaboración del mapa de corredores se ha tenido en cuenta el mapa de acogida, elaborado a partir de 

una serie de factores:  

 Geotecnia. Los materiales presentes en la zona tienen una capacidad portante aceptable para ser 

utilizados en los rellenos que precise la traza de la variante. No se aprecian problemas de inestabilidad de 

laderas ni de inestabilidad en general, por lo que la capacidad de acogida puede establecerse como alta. 

Ver Anejo “Estudio geotécnico” y apéndice A. 

 

 Clasificación del suelo. Debido a que en toda la zona de los alrededores de Argés y Layos los usos del 

suelo y aprovechamientos son de labor de secano, en concreto el cultivo de viñedo, olivar y cultivos 

herbáceos, se ha clasificado toda esta zona como capacidad de acogida media, ya que estos cultivos 

(Viñedo y Olivar) presentar un cierto grado de protección frente a otros. Ver anejo “Impacto Ambiental” y  

apéndice B y C. 

 

 Red hidrográfica. Se ha establecido una capacidad de acogida baja, para todas las zonas de cauces y 

embalses permanentes o casi permanentes; mientras que para cauces no permanentes o áreas de 

inundación estacional, se ha determinado una capacidad de acogida media. Ver Anejo “Estudio 

climatológico e hidrológico” y apéndice D. 

 

 Orografía. Es uno de los mayores condicionantes a la hora de elaborar la traza de una carretera, debido a 

que un relieve abrupto encarece los costes de la nueva infraestructura. Ver anejo “Cartografía” y 

apéndice E 

 

 Patrimonio cultural. En nuestra zona existen zonas de elevado patrimonio cultural, mausoleo romano de 

Layos, factor que va a tener una capacidad de acogida baja o muy baja. Ver apéndice F 

 Patrimonio ambiental. Los aspectos considerados para la elaboración de dicho plano han sido los espacios 

naturales protegidos en la zona, como LICS y ZEPAS, así como las vías pecuarias de la zona, siendo estas 

zonas de muy baja capacidad de acogida. Ver Anejo “Impacto ambiental” y apéndice G.. 

 

Para cada uno de estos condicionantes temáticos se ha calificado el territorio en función de su capacidad de 

acogida para la nueva infraestructura, considerando los siguientes cuatro niveles: 

 

 Capacidad de acogida alta: son terrenos sin restricciones especiales ni problemas para la construcción de 

la futura variante. Los recursos existentes son de escaso valor, por lo que los impactos generados serán 

de pequeña magnitud. Siempre que sea posible la carretera deberá discurrir por estos terrenos. 

 

 Capacidad de acogida media: se trata de terrenos con restricciones poco relevantes que resultan 

deseable evitar si existen pasos por zonas menos frágiles, pero que no suponen limitaciones excesivas 

para la implantación de la futura variante. Los impactos generados serán de magnitud media, pero, en 

general, asumibles. 

 

 Capacidad de acogida baja: se trata de terrenos que presentan restricciones importantes para la 

construcción de la variante, cuya afección se justifica únicamente cuando no existan alternativas que 

discurran por terrenos de mayor capacidad de acogida. Su afección genera impactos muy fuertes o son 

terrenos con dificultades para la construcción. 

 

 Capacidad de acogida muy baja: son terrenos muy singulares y frágiles con restricciones muy 

importantes o totalmente desfavorables desde el punto de vista de la construcción que deben ser 

evitados. En el caso de elementos lineales de obligado cruce, el trazado deberá adaptarse para limitar la 

afección independientemente de los sobrecostes que se pudiesen generar. 

 

3.1 SÍSNTESIS GLOBAL 

 

Una vez analizados los diferentes factores descritos anteriormente, se ha procedido a definir el Plano de 

Síntesis Global, calificando cada zona del territorio con su capacidad de acogida. 

 

Esta síntesis global da lugar, en definitiva, a un plano de “manchas graduales del territorio” que identifica la 

mayor o menor capacidad de acogida por parte del mismo de la nueva infraestructura. El plano obtenido es el 

siguiente: 

 

 
 
 
 
 
 
 

Capacidad de acogida alta 

Capacidad de acogida media 

Capacidad de acogida baja 

Capacidad de acogida muy baja 
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Este plano global es el que sirve de base para decidir que corredor o corredores son los más adecuados para 

que, posteriormente, se tracen los ejes correspondientes a cada alternativa. Los corredores seleccionados son los 
siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se puede observar, el trazado de las alternativas se va a ver condicionado por el embalse del Guajaraz y 

su entorno y por los núcleos urbanos, que habrá que evitarlos y dejarles un espacio para que continúen su 

expansión. 

 

 

4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 

 
En este punto del estudio de soluciones, se debe tener especial cuidado, ya que se considera el más preciso y 

complejo, pues un buen desarrollo del mismo conlleva a elegir la solución más recomendable para el presente 

proyecto. 

 

En este espacio dedicado al planteamiento de las alternativas se hará uso de todos los estudios anteriores 

para definir sobre los corredores planteados las diferentes alternativas de trazado de acuerdo a los 

condicionantes existentes. 

 

4.1. CONSIDERACIONES EN EL TRAZADO DE ALTERNATIVAS 

 

Dentro de los corredores definidos, se han trazado diferentes alternativas para su posterior comparación y 

selección mediante un Análisis Multicriterio 

. 

El trazado de las alternativas considera lo explicitado en la Instrucción 3.1-IC de Trazado de Carreteras 

aprobada en su día por el Ministerio de Fomento y vigente en la actualidad. 

 

El nuevo tramo de variante tendrá un carácter de carretera convencional considerando adecuado adoptar un 

valor para la velocidad de proyecto de 100 km/h por lo que la nueva vía será de tipo C-100.  De esta forma, la 

nueva variante pertenece al Grupo 1 en el apartado 2.2 de la Norma 3.1-IC. 

 

La sección transversal de esta nueva infraestructura estará formada por una única calzada de 7 metros, 

arcenes de 1,5 metros y bermas de 1 metro a cada lado. Ver Anejo “Estudio de Tráfico”. 

 

 

4.1.1 TRAZADO GEOMÉTRICO EN PLANTA 

 

La velocidad de proyecto es un parámetro convencional definido mediante consideraciones políticas y 

administrativas que tiene en cuenta el tipo de carretera, la rentabilidad de la inversión y su adecuación al 

entorno y a la red de carreteras colindantes o al corredor del cual forma parte. 

 

La velocidad de proyecto considerada en todas las alternativas es de 100 km/h. De acuerdo con esta velocidad 

la Norma 3.1-I.C. indica las siguientes restricciones a la hora de establecer el trazado. 

 

 

 

 

LEYENDA 

Corredor 

Embalse del Guajaraz 

Capacidad de acogida alta 

Red hidrográfica 

Carretera

s 

LEYENDA 

Paraje Natural 

Capacidad de acogida 

media 

Capacidad de acogida 

baja 

Capacidad de acogida 

muy baja 

Imagen 3. Mapa de capacidad de acogida 

Imagen 4. Mapa de corredores 
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4.1.2 ALINEACIONES RECTAS 

 

- El valor máximo del desarrollo de una alineación recta es de 1670 m.  

- En el caso de que la recta enlace dos alineaciones curvas en el mismo sentido, establece un valor mínimo de             

278 m. 

- Si la recta enlaza dos alineaciones curvas en S, establece un valor mínimo de 139 m. 

 

4.1.3 ALINEACIONES CURVAS 

 

La citada Norma establece en el apartado 4.3 como radio mínimo 450 m para la velocidad de proyecto antes 

especificada (100 km/h), de acuerdo con la siguiente justificación: 

 

   
   

              
 

 

Siendo: 

 

Vp: velocidad de proyecto en km/h (100 km/h) 

Rp: radio correspondiente a la Vespecícifica=Vproyecto 

ft: coeficiente de rozamiento transversal movilizado (0.104 para 100 km/h ) 

p: peralte en % (8% peralte máximo para 100 km/h) 

 

En cuanto al radio máximo, la instrucción 3.1-I.C. no establece ninguna limitación. 

 

Para el desarrollo mínimo de las curvas en planta, la Norma lo limita al correspondiente a una variación de 

acimut entre sus extremos mayor o igual a veinte gonios (20g), pudendo aceptarse entre veinte (20g) y nueve 

gonios (9g). 

 

4.1.4 CURVAS DE TRANSICIÓN 

 

La Norma de Trazado 3.1-I.C. impone curvas de transición para radios menores de cinco mil  metros, (R<5000 

m), siempre que la diferencia de azimuts sea mayor de 6 gonios. Mientras que cuando la diferencia de azimuts 

está entre los dos a seis gonios, 2g < Ω < 6g, se podrá no efectuar la transición de radio mediante clotoide, pero 

cumpliendo con los desarrollos mínimos expuestos en la tabla 4.10 de dicha Norma. 

 

La Norma 3.1-I.C. 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 e igual a la velocidad 

específica de la curva circular asociada de radio menor, el parámetro “A” en metros, deberá cumplir: 

 

 

      
     
        

  
  
 

  
    

       

   
  
  
 
  

 

Siendo: 

 

Ve: velocidad específica de la curva asociada de radio menor (km/h) 

J: variación de la aceleración centrífuga (m/s3) 

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

Ro: radio de la curva asociada de radio menor (m) 

p1: peralte de la curva asociada de radio mayor (%) 

po: peralte de la curva asociada de radio menor (%) 

 

 Limitación de la variación de la pendiente trasversal 

 

A efectos de aplicación de la Norma 3.1-IC, la variación de la pendiente transversal se limitará a un máximo 

del cuatro por ciento (4%) por segundo para la velocidad específica de la curva circular asociada de radio menor. 

 

 Condiciones de percepción visual 

 

Para que la presencia de la curva de transición resulte fácilmente perceptible por el conductor,  se deberá 

cumplir simultáneamente que: 

 

- La variación del acimut entre los extremos de la clotoide sea mayor o igual que 1/18 radianes. 

 

- El retranqueo de la curva circular sea mayor o igual que cincuenta centímetros (50 cm). 

 

Es decir, que se deberán cumplir simultáneamente las siguientes condiciones: 

 

     
  

 
                                            

      

 

Siendo R0 el radio de la curva circular en metros. 

 

Por otra parte, se recomienda que la variación de acimut entre los extremos de la clotoide, sea mayor o igual 

que la quinta parte del ángulo total de giro entre las alineaciones rectas consecutivas en que se inserta la 

clotoide. 

 

 

Es decir: 

     
   

   
        =>             
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Siendo: 

 

Lmin: Longitud (m) 

R0: radio de la curva circular (m) 

Ω: ángulo de giro entre alineaciones rectas (gon) 

 

 Valores máximos 

 

Se recomienda no aumentar significativamente las longitudes y parámetros mínimos obtenidos 

anteriormente salvo expresa justificación en contrario. La longitud máxima de cada curva de acuerdo no será 

superior a una vez y media (1,5) su longitud mínima. 

 

4.1.5 TRAZADO GEOMÉTRICO EN ALZADO 

 

Para definir el trazado en alzado se considerarán 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. 

 

La futura variante será una carretera de calzada única, por tanto, el eje que define el alzado, coincidirá con el 

eje físico de la calzada (marca vial de separación de sentidos de circulación). 

 

Siguiendo las instrucciones de la Norma 3.1-IC se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones para 

una velocidad de proyecto de 100 km/h: 

 

- El valor máximo de inclinación de la rasante en rampas y pendientes para carreteras convencionales de 

velocidad de proyecto igual a 100 km/h es del 4%, pudiendo alcanzarse excepcionalmente valores del 5%. 

   

- El valor mínimo de inclinación de la rasante en rampas y pendientes es del 0,5%, aunque se puede alcanzar 

de forma excepcional un valor menor, no inferior al 0,2%. 

 

- No se dispondrán de rampas ni pendientes con la inclinación máxima establecida para cada velocidad y tipo 

de carretera, cuya longitud supere los tres mil metros (3.000 m). 

 

- No se proyectarán longitudes de rampas o pendientes cuyo recorrido, a la velocidad de proyecto, sea 

inferior a diez segundos (dicha longitud se medirá entre vértices sucesivos). 

 

- Los acuerdos parabólicos proyectados tienen en cuenta los parámetros mínimos y deseables definidos en la 

tabla 5.1 de la Norma, para la velocidad de proyecto fijada. Así, se establecen los valores de Kv mínimos de 7.125 

m en acuerdos convexos y de 4.348 m en acuerdos cóncavos. No obstante, cuando sea posible, se respetarán los 

valores deseados de 15.276 m en acuerdos convexos y de 6.685 en acuerdos cóncavos definidos en la Norma. 

 

- Por cuestiones estéticas, también se considerará la condición de que la longitud de la curva de acuerdo (en 

metros), sea mayor que la velocidad de proyecto (100 km/h) 

Con los valores anteriores obtendremos la curva de acuerdo que será una parábola de eje vertical definida 

según la Norma de Trazado vigente, donde se cumplirá que: 

 

   
 

 
 

 

Siendo: 

 

Kv: el radio de la circunferencia osculatriz en el vértice de dicha parábola, denominado comúnmente 

“parámetro” 

 : es el valor absoluto de la diferencia algebraica de las inclinaciones en los extremos del acuerdo en tanto 

por uno. 

L: longitud de la curva de acuerdo 

 

4.1.6 COORDINACIÓN DE LOS TRAZADOS EN PLANTA Y EN ALZADO 

 

Los trazados en planta y en alzado deberán estar coordinados de forma que el usuario pueda circular de 

forma cómoda y segura. Concretamente se evitará que se produzcan pérdidas de trazado, es decir, cuando el 

conductor puede ver, en un determinado instante, dos tramos de carretera, pero no puede ver otro situado 

entre los dos anteriores. 

 

Para conseguir esa adecuada coordinación de los trazados, se tendrán en cuenta las consideraciones que se 

incluyen en la Norma de Trazado 3.1-IC. 

 

4.1.7 SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN 

 

Para asegurar unas buenas condiciones de seguridad hay que tener en cuenta algunas consideraciones sobre 

velocidad, comprobando la homogeneidad de la velocidad específica de los elementos de trazado del tramo y 

determinando la visibilidad necesaria para ciertas maniobras, comparándola con la disponible. 

 

También merece especial atención la visibilidad disponible a lo largo del trazado, tratando que los elementos 

se sucedan de forma cómoda, armoniosa y comprensible para un conductor que circule a la velocidad específica. 

Para ello, las informaciones que precise para tomar decisiones se deberían situar a una distancia menor que el 

límite de percepción (correspondiente a un tiempo de recorrido de 10 o 12 segundos) a la velocidad específica y, 

a ser posible, dentro del campo de visión descansada. 

 

En todo el trazado debe ser posible realizar una detención de emergencia ante un obstáculo imprevisto. 

 

Las rampas suelen producir una disminución de la velocidad de los camiones que puede no ser percibida a 

tiempo por vehículos más rápidos, especialmente si coincide con algún tramo en curva con menor visibilidad. 
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Pero más que las propias características geométricas de un elemento del trazado, influye en la frecuencia de 

los accidentes su carácter aislado o habitual en un tramo de carretera. El factor sorpresa puede convertir en 

peligroso un tramo que en otras circunstancias sería relativamente seguro. 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

 

Este apartado tiene por objeto estudiar las posibles alternativas de trazado de la nueva variante de Argés y 

Layos. 

 

Como se ha determinado anteriormente con el estudio de los corredores, las alternativas podrán discurrir por 

el corredor del Oeste o por el corredor del Este. 

 

La norma de trazado española 3.1-IC, establece en su capítulo 7 y más concretamente en el apartado 7.3 

“Sección transversal en planta recta y curva”, las dimensiones de los elementos que  constituyen la sección 

transversal. De acuerdo con las directrices que establece, se adoptan los siguientes valores en la sección del 

proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 ALTERNATIVA 1 

 

La alternativa 1 tiene una longitud de 6659 m. Ésta es la única planteada por el corredor situado al Oeste de 

ambos municipios. Se proyecta por esta zona para disminuir considerablemente su recorrido, ya que es la más 

corta, pero genera un importante impacto visual debido a la cercanía a los municipios y al embalse del Guajaraz. 

En el recorrido de esta alternativa se intercepta a un mayor número de caminos que por el corredor Este con 

dirección al embalse, los cuales se solucionarán debidamente en el anejo correspondiente una vez se decida la 

solución constructiva más indicada. Además, para salvar una importante pendiente se plantea un viaducto de 

400 metros de longitud desde el P.K. 5+600 al P.K. 6+000. 

 

Las características geométricas de esta alternativa son las siguientes: 

 

ALTERNATIVA 1 

Alineación PK Longitud (m) Radio (m) A 
Recta 0 234,39 0  

Clotoide 0+234,39 154,59  373 

Curva 0+389,49 824,63 -900  
Clotoide 1+214,12 154,59  373 

Recta 1+368,71 1373,94 0  

Clotoide 2+742,65 105,18  299 

Curva 2+847,83 110,03 -850  
Clotoide 2+957,86 105,18  299 

Recta 3+063,04 638,85 0  
Clotoide 3+701,89 157,65  387 

Curva 3+859,54 266,71 -950  
Clotoide 4+126,25 157,65  387 

Recta 4+283,9 317,59 0  

Clotoide 4+601,49 157,65  387 
Curva 4+759,14 339,43 950  

Clotoide 5+098,57 157,65  387 
Recta 5+256,22 626,22 0  

Clotoide 5+882,44 136,40  309 
Curva 6+018,84 364,51 -700  

Clotoide 6+383,35 136,40  309 

Recta 6+519,75 139,69 0  
 6+659,44    

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velocidad de Proyecto 100 km/h 

Calzada  2 carriles de 3,50 m 

Arcenes 1,5 m 

Bermas 1 m 

ALTERNATIVA 1 

Vértice Acuerdo 

Vértice PK Cota (m) Pendiente (%) Longitud (m) KV (m) 
1 0+858,01 633,00 -3,58 113,25 6.685 

2 1+896,16 613,43 -1,88 290,04 6.685 
3 2+888,13 637,78 2,45 149,80 -15.276 

4 3+344,36 644,50 1,47 328,43 -10.000 
5 3+995,20 632,72 -1,81 289,88 10.000 

6 4+931,26 642,91 1,09 350,55 -15.000 

7 5+542,16 635,28 -1,25 183,62 6.685 
 6+659,44 652,02 1,50   

Tabla 2. Dimensiones de carretera convencional 

Tabla 3.Características geométricas en planta de la Alternativa 1 

Tabla 4.Características geométricas en alzado de la Alternativa 1 
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4.2.2 ALTERNATIVA 2 
 

La alternativa 2 tiene una longitud de 9.061 metros. Esta alternativa es la única planteada por el corredor 

situado al Este de ambos municipios. Se tiende a trazarla por la divisoria existente entre los municipios de Argés y 

Cobisa. Además es la más lejana a los municipios por lo que va a tener una buena aceptación social, además de 

que no va a impedir su crecimiento. El número de caminos cortado por esta alternativa es el más reducido.  

Las características geométricas de esta alternativa son las siguientes: 

 

 
 
 

 
 

4.2.3 ALTERNATIVA 3 

 

La alternativa 3 tiene una longitud de 9217 metros. Esta alternativa se plantea por el Oeste en la variante a 

Argés y por el Este en la variante a Layos. El trazado de esta alternativa es más acusado que los anteriores ya que 

debe ajustarse para  pasar entre los dos municipios, cortando así a la actual CM-4013, por lo que se tendrá que 

tener en cuenta la necesidad de un paso superior. Esta alternativa es la que más se aproxima a los municipios 

principalmente de Layos, lo que impedirá su crecimiento. En el caso de que el municipio siga creciendo, alcanzará 

la variante y ésta volverá a tomar el carácter de travesía perdiendo así el sentido por el que fue construida.  

 

Las características geométricas de esta alternativa son las siguientes: 

 
 

ALTERNATIVA 3 

Alineación PK Longitud (m) Radio (m) A 

Recta 0 243,67 0  
Clotoide 0+243,67 154,59  373 

Curva 0+398,26 810,89 -900  
Clotoide 1+209,15 154,59  373 

Recta 1+363,74 1256,74 0  
Clotoide 2+620,48 105,18  299 

Curva 2+725,66 123,04 -850  

Clotoide 2+848,70 105,18  299 
Recta 2+953,88 470,42 0  

Clotoide 3+424,30 160,00  400 
Curva 3+584,3 698,52 -1000  

Clotoide 4+282,82 160,00  400 
Recta 4+442,82 957,34 0  

Clotoide 5+400,16 158,47  388 

Curva 5+558,63 819,56 950  
Clotoide 6+378,19 158,47  388 

Recta 6+536,66 309,74 0  
Clotoide 6+846,40 158,47  388 

Curva 7+004,87 723,72 950  
Clotoide 7+728,59 158,47  388 

Recta 7+887,06 183,72 0  

Clotoide 8+070,78 148,84  366 
Curva 8+219,62 735,56 -900  

ALTERNATIVA 2 

Alineación PK Longitud (m) Radio (m) A 
Recta 0+000 470,548 - - 

Clotoide 0+470,548 149,654 - 367 
Curva 0+620,202 346,114 900 - 

Clotoide 0+966,316 149,654 - 367 
Recta 1+115,970 1042,488 - - 

Clotoide 2+158,458 157,652 - 387 
Curva 2+316,110 410,535 950 - 

Clotoide 2+726,645 157,652 - 387 

Recta 2+884,297 883,258 - - 
Clotoide 3+767,555 157,652 - 387 

Curva 3+925,207 424,674 950 - 
Clotoide 4+349,881 157,652 - 387 

Recta 4+507,533 399,899 - - 
Clotoide 4+907,432 154,588 - 373 

Curva 5+062,020 253,819 -900 - 

Clotoide 5+315,839 154,588 - 373 
Recta 5+470,427 505,852 - - 

Clotoide 5+976,279 146,689 - 383 
Curva 6+122,968 219,831 1.000 - 

Clotoide 6+342,799 146,689 - 383 
Recta 6+489,488 372,163 - - 

Clotoide 6+861,651 149,940 - 357 

Curva 7+011,591 324,789 850 - 
Clotoide 7+336,380 149,940 - 357 

Recta 7+486,32 449,296 - - 
Clotoide 7+935,616 164,836 - 406 

Curva 8+100,452 795,432 -1.000 - 
Clotoide 8+895,884 164,836 - 406 

 9+060,72    

ALTERNATIVA 2 

Vértice Acuerdo 
Vértice PK Cota (m) Pendiente (%) Longitud (m) KV (m) 

1 3+106,132 718,751 1,7644 346,312 -15.276 
2 4+712,415 710,677 -0,5027 339,378 -15.276 

3 5+728,900 682,985 -2,7243 128,129 6.685 
4 8+588,256 659,892 -0,8076 188,455 6.685 

 9+061,72 669,401 2,0114   

Tabla 5.Características geométricas en planta de la Alternativa 2 

Tabla 6.Características geométricas en alzado de la Alternativa 2 
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Clotoide 8+955,18 148,84  366 

Recta 9+104,02 112,67 0  
 9217    

 
 

ALTERNATIVA 3 

Vértice Acuerdo 
Vértice PK Cota (m) Pendiente (%) Longitud (m) KV (m) 

1 0+929,24 631,89 -3,46 104,09 7.180 

2 1+926,46 611,88 -2,01 324,87 6.685 
3 2+784,24 636,36 2,85 186,34 -12.000 

4 3+230,77 642,17 1,30 284,98 -10.000 
5 3+924,67 631,42 -1,55 630,16 13.000 

6 4+840,99 661,64 3,30 416,36 -10.000 
7 5+325,08 657,45 -0,87 122,60 6.685 

8 7+368,50 677,25 0,97 783,27 -29.550 

9 8+676,77 655,24 -1,68 270,70 6.685 
 9+217 668,03 2,37   

 
 

Las distintas alternativas se muestran en la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.Características geométricas en planta de la Alternativa 3 

Tabla 8.Características geométricas en alzado de la Alternativa 3 

Imagen 5.Trazado de las alternativas 
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4.3 VISIBILIDAD  

 

También merece especial atención la visibilidad disponible a lo largo del trazado, tratando que los elementos 

se sucedan de forma cómoda y comprensible para un conductor que circule a la velocidad específica.  Se debe 

garantizar al menos un 40 % de visibilidad de adelantamiento por sentido, lo cual se cumple en las distintas 

alternativas:  

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Ida Vuelta Ida Vuelta Ida Vuelta 

Parada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Adelantamiento 50,76% 51,51% 47,14% 47,57% 44,64% 44,41% 

 

4.3 UBICACIÓN DE LOS ENLACES PREVISTOS 

 

En las distintas alternativas vamos a encontrar dos enlaces, uno al Sur que conecta con la actual CM-4013 y 

otro al Norte que conecte con la actual autovía CM-40. 

Además de los mencionados anteriormente, la alternativa 2 va a disponer de otro enlace en la intersección 

con la carretera que une Argés y Cobisa (TO-3210) y la alternativa 3 otro en la intersección con la actual                

CM-4013. 

 

4.4 ESTRUCTURAS PREVISTAS 

 

Todas las alternativas necesitarán pasos superiores o inferiores para salvar el resto de vías y caminos que 

atraviesan. Estas estructuras se definirán en el anejo “Reordenación de accesos”. 

 

4.5 SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIONES 

 

Se considerarán servicios afectados aquellos que se encuentren en la zona a expropiar o los que sin estarlo 

queden influidos por la variante a proyectar. 

 

Para la localización de los servicios afectados se deberían realizar las consultas oportunas con las compañías 

suministradoras de servicios: Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE), Correos y Telégrafos, Compañías 

suministradoras de energía eléctrica, Empresas gestoras de los servicios de abastecimiento de gas natural, 

Administraciones titulares de conservación y explotación de vías pecuarias, etc. Al no ser posible realizar esta 

tarea por el carácter del presente proyecto, se consultarán planos en los que se identificarán los servicios más 

relevantes. 

 

Para el estudio de las reposiciones se deberá tener en cuenta el Reglamento Técnico de Líneas Aéreas de Alta 

Tensión, el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como las normas de las compañías propietarias. 

En los cruces con líneas aéreas se considerará tanto la afección directa a los postes de sustentación como la 

disponibilidad de los gálibos mínimos establecidos en la normativa vigente de acuerdo con las características de 

las líneas que se crucen. 

5. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS SELECCIONADAS 

 

5.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Los volúmenes de movimientos de tierras se obtienen  directamente del programa de trazado una vez que 

hemos introducido el trazado en alzado. En todas las alternativas se ha tendido a la compensación de tierras de 

desmonte y terraplén para reutilizarlas en nuestro trazado y así reducir costes. 

 

Tanto los alzados como los movimientos de tierras son aproximados, y podrán variar en la alternativa 

seleccionada una vez se haga el estudio de drenaje (transversal y longitudinal) y el de reordenación de accesos.  

 

Los movimientos de tierras de cada alternativa son los siguientes: 

 

Alternativa Tierra 
Vegetal 

(m3) 

Desmonte 
(m3) 

Terraplén 
(m3) 

Compensación 
(m3) 

% 
Compensación 

1 44.616,78 459.332,10 303.112,47 156.219,64 34,01% 

2 64.922,29 618.190,69 466.035,63 152.155,06 24,61% 
3 62.015,30 733.648,07 427.142,68 306.505,39 41,78% 

 

 
5.2 VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS 

 

A continuación se pretende hacer una valoración económica de cada una de las alternativas con el objeto de 

obtener un Presupuesto de Ejecución Material aproximado para cada una de ellas. 

 

Para la valoración de las opciones propuestas se tiene en cuenta un conjunto de unidades que permite 

evaluar el presupuesto que alcanza cada una de las opciones que se analiza en este estudio. Esta serie de 

unidades se ha extraído del cuadro de precios de proyectos de similar índole tomados como referencia. 

 

Las unidades de obra consideradas, así como las mediciones y los precios estimados, se muestran a 

continuación en las distintas valoraciones económicas de las tres alternativas estudiadas. 

 
ALTERNATIVA 1 

Medición Designación de la Unidad Precio Ud. (€) Importe (€) 

179.793 m2. Desbroce (incluida capa de tierra vegetal) 0,577 103.735,459 
465.338,401 m3 Excavación de la explanación 1,947 906.143,798 

292.194,901 m3 Terraplén con productos de la explanación 2,019 590.058,579 

0,000 m3 Terraplén con productos de préstamos 4,688 0,000 
 TOTAL EXPLANACIONES  1.599.937,835 

6.659 m Drenaje longitudinal de la plataforma 12,261 81.643,648 

0,000 m Caño sencillo de 1,5 m de diámetro 613,032 0,000 
0,000 m Caño doble de 1,5 m de diámetro 847,427 0,000 

240,55 m Caño sencillo de 1,8 m de diámetro 721,215 173.488,154 

Tabla 10.Resumen movimiento de tierras 

Tabla 9.Porcentaje de visibilidad 
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0,000 m Caño doble de 1,5 m de diámetro 1.009,700 0,000 

6.659 m cuneta revestida de hormigón 18,000 119862,000 
 TOTAL DRENAJE  374.993,802 

79.908 m2 afirmado de calzada, en tronco 28,849 2.305.232,411 

0,000 m2 afirmado de calzada de servicio , de 7 m de ancho 25,243 0,000 
23.045 m2 afirmado de camino de servicio , de 5 m de ancho 13,523 311.632,289 

2 Ud. afirmado de enlace 324.546,536 649.093,073 

0,000 m  refuerzo de calzada existente, en tronco 108,182 0,000 
0,000 m de regularización de calzada en extremos variante 75,728 0,000 

 TOTAL FIRMES  3.265.957,773 

768 m2 estructura de enlace 1.081,822 830.839,133 
320 m2 estructura de paso superior 721,215 230.788,648 

120 m2 estructura de paso inferior 540,911 64.909,307 

4.800 m2 Estructura singular (Viaductos, Puentes, etc) 4.800 23.040.000 
0,000 m de túnel una sola calzada 10.000,000 0,000 

0,000 m3 muro de contención hormigón armado 162,273 0,000 

0,000 m3 muro de contención de escollera 41,470 0,000 
0,000 m3 muro de contención de gaviones 46,627 0,000 

0,000 m3 muro de contención mampostería 180,304 0,000 

 TOTAL ESTRUCTURAS Y MUROS  24.166.537,09 
6.659 m señalización horizontal (marcas viales) 5,409 36019,256 

6.659 m señalización vertical y balizamiento 54,091 360192,564 

2 Ud señalización de enlace 2524,251 5048,502 
6.659 m barrera de seguridad y postes SOS 46,879 312166,889 

 TOTAL SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO  713.427,211 

6.659 m plantaciones y siembras 21,636 144.077,026 
6.659 m reposición servicios afectados 36,061 240.128,376 

6.659 m cerramiento perimetral 16,588 110.459,053 

6.659 m limpieza y terminación de las obras 3,606 24.012,838 
 TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS Y VARIOS  518.677,293 

  Miles € /Km 
  P.A.  (1%)      SEGURIDAD Y SALUD 69,018 459.592,965 

   
  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 4.670,239 31.099.123,97 

 17 % GASTOS GENERALES  5.286.851,074 
 6 % BENEFICIO INDUSTRIAL  1.865.947,438 

 SUMA PARCIAL  38.251.922,48 

 I.V.A. 0,21 8.032.903,721 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 6950,717 4.628.4826,2 

   
  COSTES AGREGADOS  
 294.944 EXPROPIACIONES                               15 MILES €/HA  66,439 442.416 

 ESTUDIOS PREVIOS, PROYECTO, CONTROL Y  3.239.937,834 

VIGILANCIA DE OBRAS 

   
  PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN  49.967.180,04 

 PRESUPUESTO EXENTO (SIN IMPUESTOS) 6.212,941 41.371.973,05 

 

 
 

ALTERNATIVA 2 

Medición Designación de la Unidad Precio Ud. (€) Importe (€) 

244.647 m2. Desbroce (incluida capa de tierra vegetal) 0,577 141.154,376 

642.388,200 m3 Excavación de la explanación 1,947 1.250.909,095 

613.412,200 m3 Terraplén con productos de la explanación 2,019 1.238.725,927 

0 m3 Terraplén con productos de préstamos 4,688 0 
 TOTAL EXPLANACIONES  2.630.788,398 

9.061 m Drenaje longitudinal de la plataforma 12,261 111.093,722 

0 m Caño sencillo de 1,5 m de diámetro 613,032 0 

0 m Caño doble de 1,5 m de diámetro 847,427 0 

233,910 m Caño sencillo de 1,8 m de diámetro 721,215 168.699,290 

0 m Caño doble de 1,5 m de diámetro 1009,700 0 

9.061 m cuneta revestida de hormigón 18,000 163.098,000 

 TOTAL DRENAJE  442.891,011 

108.732 m2 afirmado de calzada, en tronco 28,849 3.136.764,910 

0 m2 afirmado de calzada de servicio , de 7 m de ancho 25,243 0 

19.420 m2 afirmado de camino de servicio , de 5 m de ancho 13,523 262.612,239 

3 Ud. afirmado de enlace 324546,536 973.639,609 

0 m  refuerzo de calzada existente, en tronco 108,182 0 

0 m de regularización de calzada en extremos variante 75,728 0 

 

TOTAL FIRMES  4.373.016 

1.152 m2 estructura de enlace 1081,822 1.246.258,700 

960 m2 estructura de paso superior 721,215 692.365,944 

0 m2 estructura de paso inferior 540,911 0,000 

0 m2 Estructura singular (Viaductos, Puentes, etc) 4800,000 0,000 

0 m de túnel una sola calzada 10000,000 0,000 

0 m3 muro de contención hormigón armado 162,273 0,000 

0 m3 muro de contención de escollera 41,470 0,000 

0 m3 muro de contención de gaviones 46,627 0,000 

0 m3 muro de contención mampostería 180,304 0,000 

 

TOTAL ESTRUCTURAS Y MUROS  1.938.624,644 

9.061 m señalización horizontal (marcas viales) 5,409 49.011,936 

9.061 m señalización vertical y balizamiento 54,091 490.119,361 

3 Ud señalización de enlace 2524,251 7.572,753 

9.061 m barrera de seguridad y postes SOS 46,879 424.770,113 

Tabla 11.Valoración económica Alternativa 1 
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 TOTAL SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO  971.474,162 

9.061 m plantaciones y siembras 21,636 196.047,744 

9.061 m reposición servicios afectados 36,061 326.746,241 

9.061 m cerramiento perimetral 16,588 150.303,271 

9.061 m limpieza y terminación de las obras 3,606 32.674,624 
 TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS Y VARIOS  705.771,880 

  Miles € /Km 
  P.A.  (1%)      SEGURIDAD Y SALUD 18,251 165.938,488 

   
  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1234,980 11.228.504,342 

 17 % GASTOS GENERALES  1.908.845,738 
 6 % BENEFICIO INDUSTRIAL  673.710,261 

 SUMA PARCIAL  13.811.060,340 

 I.V.A. 0,210 2.900.322,671 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1838,020 16.711.383,012 

   
  COSTES AGREGADOS  
 346976 EXPROPIACIONES                               15 MILES €/HA  48 434.928,000 

 ESTUDIOS PREVIOS, PROYECTO, CONTROL Y 
VIGILANCIA DE OBRAS  1.169.796,811 

   
  PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN  18.316.107,823 

 PRESUPUESTO EXENTO (SIN IMPUESTOS) 1673,357 15.212.762,564 

 
 
 

ALTERNATIVA 3 

Medición Designación de la Unidad Precio Ud. (€) Importe (€) 

248.859 m2. Desbroce (incluida capa de tierra vegetal) 0,577 143.584,580 

733.648,070 m3 Excavación de la explanación 1,947 1.428.617,640 
427.142,680 m3 Terraplén con productos de la explanación 2,019 862.572,214 

0,000 m3 Terraplén con productos de préstamos 4,688 0,000 

 TOTAL EXPLANACIONES  2.434.774,435 
9.217 m Drenaje longitudinal de la plataforma 12,261 113.006,383 

0,000 m Caño sencillo de 1,5 m de diámetro 613,032 0,000 

0,000 m Caño doble de 1,5 m de diámetro 847,427 0,000 
350,35 m Caño sencillo de 1,8 m de diámetro 721,215 252.677,509 

0,000 m Caño doble de 1,5 m de diámetro 1.009,700 0,000 

9.217 m cuneta revestida de hormigón 18,000 165.906,000 
 TOTAL DRENAJE  531.589,892 

110.604 m2 afirmado de calzada, en tronco 28,849 3.190.768,454 

0,000 m2 afirmado de calzada de servicio , de 7 m de ancho 25,243 0,000 

42.605 m2 afirmado de camino de servicio , de 5 m de ancho 13,523 576.137,716 

3 Ud. afirmado de enlace 324.546,536 973.639,609 
0,000 m  refuerzo de calzada existente, en tronco 108,182 0,000 

0,000 m de regularización de calzada en extremos variante 75,728 0,000 

 TOTAL FIRMES  4.740.545,779 
1.152 m2 estructura de enlace 1081,822 1.246.258,700 

960 m2 estructura de paso superior 721,215 692.365,944 

240 m2 estructura de paso inferior 540,911 129.818,615 
0,000 m2 Estructura singular (Viaductos, Puentes, etc) 4.800,000 0,000 

0,000 m de túnel una sola calzada 10.000,000 0,000 

0,000 m3 muro de contención hormigón armado 162,273 0,000 
0,000 m3 muro de contención de escollera 41,470 0,000 

0,000 m3 muro de contención de gaviones 46,627 0,000 

0,000 m3 muro de contención mampostería 180,304 0,000 
 TOTAL ESTRUCTURAS Y MUROS  206.8443,258 

9.217 m señalización horizontal (marcas viales) 5,409 49.855,757 

9.217 m señalización vertical y balizamiento 54,091 498.557,571 
3 Ud señalización de enlace 2.524,251 7.572,753 

9.217 m barrera de seguridad y postes SOS 46,879 432.083,228 

 TOTAL SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO  988.069,309 
9.217 m plantaciones y siembras 21,636 199.423,028 

9.217 m reposición servicios afectados 36,061 332.371,714 

9.217 m cerramiento perimetral 16,588 152.890,988 
9.217 m limpieza y terminación de las obras 3,606 33.237,171 

 TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS Y VARIOS  717.922,902 

  Miles € /Km 
  P.A.  (1%)      SEGURIDAD Y SALUD 18,685 172.220,1836 

   
  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1264,356 11.653.565,759 

 17 % GASTOS GENERALES  1.981.106,179 

 6 % BENEFICIO INDUSTRIAL  699.213,946 

 SUMA PARCIAL  14.333.885,883 
 I.V.A. 0,21 3.010.116,036 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1881,740 17.344.001,919 

   
  COSTES AGREGADOS  
 294.944,000 EXPROPIACIONES                               15 MILES €/HA  48,000 442.416,000 

 ESTUDIOS PREVIOS, PROYECTO, CONTROL Y 
VIGILANCIA DE OBRAS  1.214.080,134 

   
  PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN  19.000.498,053 
 

PRESUPUESTO EXENTO (SIN IMPUESTOS) 1.712,018 15.779.673,895 

Tabla 12.Valoración económica Alternativa 2 

Tabla 13.Valoración económica Alternativa 3 
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Una vez que tenemos la valoración económica de las distintas alternativas, pasamos a realizar un estudio 

sobre la rentabilidad de las distintas alternativas. 

 
5.3 RENTABILIDAD ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS  

 

En este apartado también se calcularán algunos indicadores de rentabilidad de tal forma que se permita la 

comparación entre las distintas opciones para conocer finalmente cuál de ellas es la más económica. 

 

En primer lugar hay que hacer una tramificación de cada una de las alternativas atendiendo a criterios de 

homogeneidad de las características geométricas y territoriales, considerando también cuales son los flujos de 

vehículos tanto ligeros como pesados que circularán por ellos, antes y después de ejecutar la variante, para 

poder evaluar y comparar los costes que se emplean en la conservación y mantenimiento de la situación actual 

con la que se pretende proyectar. 

 

El primer proceso al que se ve sometido una carretera es su propia construcción, lo que viene dado por la 

inversión inicial. A continuación, la carretera se ve sometida a una seria de acciones externas, como pueden ser 

el tráfico y el clima, lo que conlleva que se tengan que llevar a cabo una serie de estrategias para el 

mantenimiento y la conservación de la vía. 

 

De forma paralela se generan unos gastos producidos por el transporte que se estiman mediante un modelo 

de comportamiento. 

 

En definitiva, los costes de cada alternativa son la suma de los siguientes gastos: 

 

 Gastos de primera inversión, formados por la construcción de la obra, estudios previos y proyecto, 

control y vigilancia de obras y expropiaciones. 

 Gastos de rehabilitación y conservación, formados por los gastos de conservación ordinaria y vialidad, los 

de rehabilitación y mejora y los asociados a la explotación. 

 

Los costes netos de cada alternativa se obtienen como diferencia entre los costes de la alternativa cero y los 

costes de cada alternativa. 

Los costes derivados del transporte están constituidos por: 

 

 Costes de funcionamiento de vehículos, formados por los costes de amortización, de mantenimiento,  de 

reparaciones y repuestos, consumo de combustibles, consumo de aceite y los debidos al desgaste y 

reparación de cámaras y cubiertas. 

 Costes asociados a la demora en el tiempo de recorrido. 

 Evaluación de la accidentalidad. 

 

Cabe señalar que en el valor de los costes de transporte debidos a la alternativa hay que tener en cuenta que 

no se recoge toda la intensidad (IMD), de la N-401, por lo que sigue habiendo costes de transporte debidos a que 

se continúa utilizando la alternativa cero. Como consecuencia, hay que sumar a los costes de la alternativa los 

costes residuales de la alternativa cero, asociados a la nueva IMD. 

Para analizar la rentabilidad de cada alternativa se usan una serie de indicadores en función de los costes y 

beneficios actualizados netos: 

 Valor Actual Neto (VAN). Para que la alternativa sea rentable, este valor debe ser superior a cero. 

 Periodo de recuperación de la inversión (PRI). 

 Tasa Interna de Retorno (TIR), cuyo valor a de ser superior a la tasa de actualización. 

 

Los indicadores de rentabilidad de las distintas alternativas se muestran a continuación: 

 
CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Presupuesto para Conocimiento 
de la Administración (€) 

49.967.180,04 18.316.107,823 19.000.498,053 

INDICADORES DE RENTABILIDAD    

V.A.N 7.499,09 12.874,93 16.408,54 
Relación B/C 1,18 1,65 1,98 

T.I.R. (%) 7,60 12,88 14,21 
P.R.I. (años) 23 12 12 

 
 

Los indicadores de rentabilidad deben cumplir las siguientes restricciones para determinar si la alternativa 

resulta rentable o no: 

- Valor actual neto (VAN) ≥ 0   

- Relación Beneficio/Coste ≥ 1   

- Periodo de recuperación de la inversión (PRI) < 30 años (vida útil)   

- Tasa interna de Retorno (TIR) ≥ 6 %  

 

 
6. COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 

Se realiza a continuación una comparación entre las alternativas planteadas para seleccionar la más 

recomendable de todas ellas, que será la propuesta como Solución del Proyecto. Para poder llevar a cabo esta 

selección se establecen una serie de criterios compuestos por indicadores a los que se les asignará un “peso”, 

para poder jerarquizar y comparar las alternativas. 

 

Para determinar la alternativa “idónea” se establece un análisis multicriterio compuesto por una serie de 

factores técnicos, territoriales, económicos, funcionales y ambientales. 

 

La selección de la alternativa propuesta se ha realizado mediante el siguiente proceso: 

 

-     Se definen los objetivos o aspectos a valorar y los criterios o indicadores de calificación. 

-     Se valoran las alternativas mediante índices de satisfacción con respecto a cada objetivo, comparándolas  

entre sí. 

-     Se forma una matriz de indicadores de satisfacción de objetivos para cada alternativa, asignándose 

ponderaciones para cada uno de los objetivos. 

Tabla 14.Indicadores de rentabilidad 
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-     Se contrastan las conclusiones de la anterior matriz del análisis multicriterio, seleccionando la alternativa a 

desarrollar. 

 
6.1 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 

- Objetivos económicos: el presupuesto de la construcción de la variante debe ser un valor a minimizar sin 

que esto influya en la calidad de la obra.  

- Objetivos técnico-funcionales: los objetivos técnicos se basan en maximizar la calidad del trazado, 

disminuir la dificultad constructiva y garantizar la seguridad en la circulación. Los objetivos funcionales se 

basan en la optimización de la accesibilidad mediante la ubicación estratégica de enlaces, maximizar la 

captación del tráfico, minimizar el tiempo de viaje y maximizar el número de municipios al que da 

servicio la variante. 

- Objetivos medioambientales: minimizar el impacto ambiental que producen las obras y la explotación 

de la futura variante, además del impacto visual y el ruido ocasionado por la misma. 

- Objetivos sociológicos: minimizar la afección al desarrollo urbanístico de las poblaciones y minimizar las 

expropiaciones de suelo edificado. 

6.1.1 CRITERIOS ECONÓMICOS  

La alternativa más favorable desde el punto de vista económico será por una parte aquella que consiga un 

menor presupuesto para el Conocimiento de la Administración, y por otra, la que presente mejores indicadores 

de rentabilidad de inversión. 

6.1.2 CRITERIOS TÉCNICO-FUNCIONALES  

La alternativa más favorable deberá proporcionar unas características adecuadas de funcionalidad, seguridad 

y comodidad en la circulación para el usuario.   

 Los conceptos elegidos para evaluar la funcionalidad son la seguridad, y el tiempo de viaje. Sin e mbargo 

debido a la dificultad de evaluar la seguridad de forma global se mirará el radio medio y la pendiente máxima.  

Se evaluará positivamente la alternativa con menor dificultad constructiva, esto dependerá de la cantidad de 

estructuras de cada alternativa y del terreno por el que discurra la variante. 

6.1.3 CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES 

La alternativa más recomendable será aquella que provoque el menor impacto sobre el medio ambiente, 

tanto en la fase de construcción como en la de explotación.   

Los conceptos elegidos para su valoración se basan en  el efecto que se puede producir sobre el paisaje, la 

vegetación y la fauna.   Otro aspecto importante es la afección sobre zonas protegidas de especies vegetales y 

animales, o vías pecuarias. 

Es importante el paisaje, para valorar la afección al paisaje se tendrá en cuenta la superficie de desmonte y 

terraplén de cada alternativa. Será más recomendable la alternativa que menor movimiento de tierras conlleve, 

a la vez se evaluará si la compensación de tierras es buena ya que si no hay que recurrir a préstamos y vertederos 

el daño medioambiental será menor. 

También se va a tener en consideración los cauces naturales, se valorará positivamente las alternativas cuyo 

trazado afecte al menor número de cauces. 

6.1.4 CRITERIOS SOCIOLÓGICOS 

Dentro de los criterios sociológicos se valorará positivamente la alternativa que menor afección tenga al 

desarrollo urbanístico de las poblaciones cercanas y la alternativa que menor superficie expropiada conlleve 

(teniendo también en cuenta el tipo de suelo que se expropia). 

6.2 CALIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 

En este apartado se procede a caracterizar cuantitativamente los criterios de selección comentados para 

poder diferenciar las alternativas. Se le asignará un parámetro numérico que se transforma mediante una 

ecuación sencilla en una escala del 1 al 10, siendo la mejor solución la que obtenga una calificación más alta. 

6.2.1 CRITERIOS ECONÓMICOS 

La comparación de los criterios económicos se realiza en función de los presupuestos obtenidos para cada 

alternativa. El proceso consiste en asignar un valor del 1 al 10 según el presupuesto para el conocimiento de la 

administración de cada una de las alternativas. Se establece el valor 10 para la alternativa más económica y se 

penaliza a las de mayor coste. 

La fórmula empleada es la siguiente: 

 

             
                 
               

 

La calificación obtenida para cada una de las tres alternativas se muestra en la siguiente tabla: 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
P.C.A (millones de €) 49.967.180,04 18.316.107,823 19.000.498,053 

Calificación 3,66 10 9,64 

 

Además, en este apartado de criterios económicos se tienen en cuenta los indicadores de rentabilidad 

obtenidos en el análisis anterior. De este modo, se considera la mejor opción aquella que presente una mayor 

relación coste/beneficio y un menor periodo de  recuperación de la inversión. Para ello se emplea la siguiente 

expresión: 

              
        

 
 
   

        
 
 
     

 
        
      

    

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Relación B/C 1,18 1,65 1,98 
P.R.I 23 12 12 

Calificación 5,59 9,17 10 

 

Tabla 15.Calificación según el P.C.A. 

Tabla 16.Calificación según los indicadores de rentabilidad 
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6.2.2 CRITERIOS TÉCNICO-FUNCIONALES 

De los criterios funcionales se va a analizar el tiempo de viaje, la seguridad y la pendiente máxima, mientras 

que de los criterios técnicos se va a analizar el número de estructuras. 

TIEMPO DE VIAJE 

 

Este concepto se puede estimar de manera sencilla conociendo la velocidad de proyecto (100 km/h) y la 

longitud de cada una de las alternativas de trazado. El tiempo se obtiene con la fórmula espacio/velocidad 

empleando las unidades correctas. Se aplicará la siguiente formulación: 

 

             
           
         

    

Los valores obtenidos para cada alternativa son los siguientes: 

 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Longitud (m) 6.659 9.061 9.217 

Tiempo de viaje (min) 3,99 5,44 5,53 

Calificación 10 7,33 7,21 
 
 

SEGURIDAD 
 

Puesto que el radio máximo de la Norma 3.1-IC de trazado no establece ninguna restricción, se ha optado por 

evaluar el radio medio de cada alternativa. La forma de evaluarlo será haciendo la media de los radios de cada 

uno de los trazados, obteniendo una puntuación de 10 aquel que presente un mayor radio medio. Se aplicará la 

siguiente formulación: 

 

             
              
                

    

 
Los valores obtenidos para cada alternativa son los siguientes: 

 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Radio medio (m) 870 935 925 
Calificación 9,4 9,89 10 

 
 
PENDIENTE MÁXIMA 

 
Se evalúa de forma positiva la alternativa que presente los tramos más cortos de pendientes máximas. Por 

tanto se han elegido los tramos de mayores pendientes de cada una de las alternativas que se encuentren por 

encima del 3%. Se aplicará la siguiente formulación: 

             
                                       
                                    

    

 
Los valores obtenidos para cada alternativa son los siguientes: 

 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Pendiente máxima (%) 3≤ 3≤ 3≤ 

Longitud (m) 858,01 0 1845,56 
Calificación 0 10 0 

 
 

DIFICULTAD CONSTRUCTIVA 
 

La dificultad constructiva se va a evaluar atendiendo a la topografía y a los elementos afectados por el 

trazado. La alternativa 1 y 3 discurren por un trazado más pronunciado que la alternativa 2. Otro factor que 

afectará negativamente a la alternativa 1 es el diseño de un viaducto de 400 metros. Los valores obtenidos para 

cada alternativa son los siguientes: 

 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Calificación 5 9,5 6 
 

SUPERFICIE DE LAS ESTRUCTURAS 
 

Este criterio nos servirá para hacernos una idea de cuál es la dificultad constructiva que entraña cada una de 

las alternativas seleccionadas. Evaluaremos con mayor puntuación la alternativa que presente una menor 

superficie de estructuras. Se aplicará la siguiente formulación: 

 

             
                               
                            

    

Los valores obtenidos para cada alternativa son los siguientes: 

 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Nº de estructuras 3 3 5 

Superficie (m2) 5.280 720 1.200 
Calificación 1,36 10 6 

 
 

6.2.3 CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES 

En este apartado de criterios medioambientales se evaluará la compensación de tierras, el impacto o afección 

a los cauces y la afección a espacios protegidos o singulares. 

 

 

Tabla 17.Calificación según el tiempo de viaje 

Tabla 19.Calificación según la pendiente máxima 

Tabla 20.Calificación según la dificultad constructiva  

Tabla 21.Calificación según la superficie de estructuras 

Tabla 18.Calificación según el radio medio 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Con este apartado se va a intentar calificar cada una de las alternativas por el impacto ambiental que tienen 

en el paisaje. La puntuación va a depender del mayor o menor volumen de desmonte o terraplén, obteniendo un 

10 la que presente un menor movimiento de tierras. Se aplicará la siguiente formulación: 

 

             
                                         
                                       

    

Los valores obtenidos para cada alternativa son los siguientes: 

 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Desmonte (m3) 459.332,10 618.190,69 733.648,07 

Terraplén  (m3) 303.112,47 466.035, 31 427.142,68 

Calificación 10 7,03 6,57 

 

AFECCIÓN A CAUCES Y ZONAS HÚMEDAS 

Aunque la hidrología de la zona posee un carácter irregular y los cauces no presentan agua la mayor parte del 

tiempo, las interferencias del trazado con los ríos producen un impacto negativo. Esto es debido a los 

encauzamientos que se realizan modifican la morfología de los ríos, a la vez que dan lugar a la pérdida de 

vegetación de ribera donde albergan gran variedad de especies. Por lo que la alternativa con mayor puntuación 

será aquella que afecte a un menor número de cauces. Se aplicará la siguiente formulación: 

             
                     
                   

    

Los valores obtenidos para cada alternativa son los siguientes: 

 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Nº de intersecciones con arroyos 5 4 7 

Calificación 8 10 5,71 

 

 

AFECCIÓN A ESPACIOS PROTEGIDOS O SINGULARES 

En el entorno de nuestras alternativas se han localizado el Embalse del Guajaraz y el cordel de Guadalerzas. 

Ninguna de las alternativas va a atravesar el embalse, pero la alternativa 1 se proyecta muy próxima, generando 

un gran impacto visual y actuando como barrera entre los municipios y el entorno del embalse. La alternativa 1 

no se va a ver afectada por el cordel, en cambio las alternativas 2 y 3 si. Además, la alternativa 3 va a generar los 

mismos efectos que la alternativa 1 en el entorno del embalse en la zona Norte. Por los motivos anteriores, se 

puntúa de la siguiente manera a las distintas alternativas: 

 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Calificación 7 9,5 7,5 

 

6.2.4 CRITERIOS SOCIOLÓGICOS 

En este apartado de criterios sociológicos  se evaluará las expropiaciones y la aceptación social. 

EXPROPIACIONES 

En cuanto a las expropiaciones vamos a tener en cuenta tanto el valor de expropiación desde la aceptación 

social como la superficie a expropiar. Para estimar la aceptación social del suelo a expropiar se ha establecido un 

coeficiente dependiendo del tipo de suelo y el uso en el que nos encontremos. La alternativa 1 y 3 van a tener 

puntos negativos al ser trazadas próximas a una urbanización. Además, se va a tener en cuenta el tipo de cultivo 

por el que se tracen las distintas alternativas.  Se le asigna mayor peso a las expropiaciones en zonas urbanas y 

a las expropiaciones a olivares y vid, ya que el valor de afección sociológica es mayor. La superficie obtenida con 

la aplicación de los factores es la siguiente: 

Alternativa Factor urbano Superficie afección 

urbano 

Factor olivo Superficie 

afección 

olivar 

Superficie 

sin 

afección 

Superficie 

total 

1 2 9600 1,3 70.668 20.748 101.016 

2 2 0 1,3 23.400 112.116 135.516 

3 2 9600 1,3 107.640 23.004 140.244 

 

Se aplicará la siguiente formulación: 

             
                           
                         

    

 

Los valores obtenidos para cada alternativa son los siguientes: 

 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Expropiaciones (m2) 101.016 135.516 140.244 
Calificación 10 7,45 7,20 

 

 

 

Tabla 22.Calificación según el movimiento de tierras 

Tabla 23.Calificación según la afección a cauces 

Tabla 24.Calificación según la afección a espacios protegidos o singulares 

Tabla 25.Superficie expropiada 

Tabla 26.Calificación según la superficie expropiada 
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ACEPTACIÓN SOCIAL 

Dentro de los criterios sociológicos se ha tenido en cuenta la aceptación por parte de los municipios 

afectados, en los que se encuentran Argés, Layos y en menor medida Cobisa. Ninguna de las tres alternativas se 

proyecta por suelo urbanizable, por lo que no se les va a interrumpir su crecimiento. Si bien es verdad que tanto 

la alternativa 1 como la 3 van a estar más próximas a Layos, aumentando el impacto visual y puntuando 

negativamente. Además generará en un futuro una invasión de ésta quedando reducida a una calle del 

municipio. Los valores obtenidos para cada alternativa son los siguientes: 

 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Calificación 5 9 6 

 

6.3 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA 

Para poder comparar todos los criterios definidos y calificados anteriormente, es necesario asignar un peso a 

cada uno de los conceptos analizados, de manera que representen la importancia relativa de cada uno de ellos: 

los porcentajes asignados a cada concepto han sido los siguientes: 

- Criterios económicos    35% 

- Criterios técnico-funcionales   25% 

- Criterios medioambientales   25% 

- Criterios sociológicos    15% 

 

Las calificaciones obtenidas anteriormente quedan: 

CRITERIO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Económicos 
P.C.A. 3,66 10 9,64 

Rentabilidad 5,59 9,17 10 

Técnico-
funcionales 

Tiempo de viaje 10 7,33 7,21 

Seguridad (radio 
medio) 

9,40 9,89 10 

Pendiente máxima 0 10 0 

Dificultad constructiva 5 9,5 6 
Superficie de 
estructuras 

1,36 10 6 

Medioambie
ntal 

Movimiento de tierras 10 7,03 6,57 
Afección a cauces 8 10 5,71 

Afección a espacios 
protegidos 

7 9,50 7,5 

Sociológicos 
Expropiaciones 10 7,45 7,20 

Aceptación social 5 9 6 

 

En la siguiente tabla se recogen los resultados de la calificación numérica de los distintos trazados, en la que 

observamos que la alternativa seleccionada resulta ser la alternativa 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27.Calificación según la aceptación social 

Tabla 28.Resumen de las calificaciones 
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CRITERIO 
 

Porcentaje 
Calificación 

Alternativa 1 
Calificación 
ponderada 

Calificación 
Alternativa 2 

Calificación 
ponderada 

Calificación 
Alternativa 3 

Calificación 
ponderada 

Económicos (35%) 
P.C.A. 17,50% 3,66 0,64 10 1,75 9,64 1,69 

Rentabilidad 17,50% 5,59 0,98 9,17 1,60 10,00 1,75 

Técnico-
funcionales (25%) 

Tiempo de 
viaje 

2,5% 10,00 0,25 7,33 0,18 7,21 0,18 

Seguridad 
(radio medio) 

6% 9,40 0,56 9,89 0,59 10,00 0,60 

Pendiente 
máxima 

2,5% 0 0 10 0,25 0 0 

Superficie 
estructuras 

7% 1,36 0,10 10,00 0,70 6,00 0,42 

Dificultad 
constructiva 

7% 5,00 0,35 9,50 0,67 6,00 0,42 

Medioambientales 
(25%) 

Movimiento 
de tierras 

10% 10,00 1,00 7,03 0,70 6,57 0,66 

Afección a 
cauces 

7,50% 8,00 0,60 10,00 0,75 5,71 0,43 

Afección a 
espacios 

protegidos 
7,50% 7,00 0,53 9,50 0,71 7,50 0,56 

Sociológicos (15%) 
Expropiaciones 8% 10,00 0,50 7,45 0,37 7,20 0,36 

Aceptación 
social 

10% 5,00 0,50 9,00 0,90 6,00 0,60 

TOTAL 
 

100% 
 

6,00 
 

9,18 
 

7,66 

Tabla 29 Análisis multicriterio. Selección alternativa óptima. 
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APÉNDICE A: MAPA GEOLÓGICO         

    
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

APÉNDICE B: USOS DEL SUELO          
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APÉNDICE C: CLASIFICACIÓN DEL SUELO         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

APÉNDICE D: HIDROLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argés 

Cobisa 

Layos 
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APÉNDICE E: OROGRAFÍA          

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE F: PATRIMONIO CULTURAL 
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APÉNDICE G: PATRIMONIO AMBIENTAL 

 

 

 Monte público 

ZEPA 

Embalse del Guajaraz 
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ANEJO 2: CARTOGRAFÍA 

 

1. CARTOGRAFÍA GENERAL 

 

2. PARCELARIO 

 

3. VÉRTICES GEODÉSICOS 
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1. CARTOGRAFÍA GENERAL 

La cartografía empleada para la elaboración de presente proyecto se detalla a continuación: 

- MAPA TOPOGRÁFICO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. Escala 1:50.000  

-    Hoja 657 Sonseca.  

 

- MAPA GEOLÓGICO DEL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA. Escala 1:200.000. 

-   Hoja 53 Toledo.  

 

- MAPA GEOTÉCNICO DEL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA. Escala 1:200.000.  

-   Hoja 53 Toledo. 

 

- MAPA DE ROCAS INDUSTRIALES DEL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA. Escala 

1:200.000.  

-   Hoja 53 Toledo. 

 

- MAPA HIGROGEOLÓGICO DE ESPAÑA DEL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA. Escala   

1:200.000. 

-   Hoja 53 Toledo.  

 

- MAPA DE CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA. Escala 1:50.000.  

- Hoja 657 Sonseca 

 

- Visor ofrecido por el Instituto Geológico y Minero de España (http://www.igme.es/infoigme/visor/) 

 

 

 

 

2. PARCELARIO 

El parcelario se obtenido a partir de las ortofotos digitales del Sistema de Información Geográfica Oleícola 

Español (www.mapya.es) y a partir del catastro. 

Con el parcelario se obtienen las parcelas catastrales y sus características (número, superficie, coordenadas 

de distintos puntos) que van a resultar afectadas con el presente proyecto. 

 

3. VÉRTICES GEODÉSICO 

Los vértices geodésicos que conforman la red básica en la zona de estudio, para el replanteo de la obra, 

se muestran en la tabla siguiente, y sus respectivas fichas descriptivas. Toda esta información se ha 

obtenido del Instituto Geográfico Nacional. 

VÉRTICES GEODÉDICOS 
Nombre Número Hoja MTN Provincia Municipio 

Jaralgordo 65719 657 Toledo Guadamur 
Cervatos 65717 657 Toledo Argés 

Pozuela 62940 629 Toledo Toledo 
San Juan de Dios 65747 657 Toledo Layos 

Marica 65766 657 Toledo Ajofrín 

Hitillos 65768 657 Toledo Nambroca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mapya.es/
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ANEJO 3: ESTUDIO GEOLÓGICO 

 

1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

 

2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 

3. ENCUADRE GEOLÓGICO GENERAL 

3.1 EL MACIZO HESPÉRICO O IBÉRICO  

3.1.1 MONTES DE TOLEDO 

3.1.2 SISTEMA CENTRAL 

3.2 LAS CUENCAS O DEPRESIONES CENOZOICAS  

3.2.1 DEPRESIÓN-FOSA DEL TAJO  

3.3 UNIDADES DE TRANSICIÓN O MIXTAS  

3.4 LAS COBERTERAS MESOZOICAS  

3.5 DEPÓSITOS RECIENTES Y FORMACIONES SUPERFICIALES  

 

4. ENCUADRE GEOLÓGICO LOCAL 

4.1 GRANITOIDES INHOMOGÉNEOS. GRANITOIDES BITÍTICOS 

4.2 BLOQUES Y CANTOS ANGULOSOS 

4.3 LEUCOGNEISES Y ORTOGNEISES GLANDULARES MESÓCRATOS-MELANOCRATOS 

4.4 ROCAS INTERMEDIAS Y BÁSICAS. GRANIDIORITAS Y TONALITAS 

4.5 ESQUISTOS, METARENISCAS, PORFIROIDES, PARGNEISES Y ROCAS DE SILICATOS CÁLCICOS 

 

 

 

 

5. TECTÓNICA 

 

6. HIDROGEOLOGÍA 

6.1  INTRODUCCIÓN 

6.2 UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS 

6.2.1 CUENCA DEL TAJO 

6.2.1.1 UNIDAD HIDROGEOLÓGICA “MADRID-TALAVERA” 

6.3 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

6.3.1 EMBALSE DEL GUAJARAZ 
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Anejo 3. Estudio Geológico   

1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

La realización de este Anejo tiene por objetivo la determinación de la naturaleza y características geológicas 

de los distintos materiales que podemos encontrar en el entorno de los municipios de Layos, Argés y Cobisa así 

como en el paraje natural del Embalse del Guajaraz, entorno en el que se llevará a cabo la nueva infraestructura. 

Los diversos aspectos a analizar en el siguiente estudio serán: 

- La geología de la zona 

- La hidrogeología de la zona 

 

2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

El entorno en el cual se pretende la implantación de la nueva variante se encuentra dentro de la Comarca 

denominada “Meseta de Toledo”, situada al Sur de la capital toledana entre la Vega del Tajo y el arco 

septentrional de los Montes de Toledo. Estructuralmente es la misma unidad que los Montes de Toledo, por lo 

que es una zona con pendientes, aunque suaves. Únicamente encontramos pendientes acusadas en la zona sur, 

la Sierra de Layos; la zona Norte del Embalse del Guajaraz y una pequeña elevación o montículo en la parte 

central que separa los municipios de Argés y Cobisa. 

 

3. ENCUADRE GEOLÓGICO GENERAL 

A la hora de tener en cuenta la geología de la zona de actuación en la que se implantará la nueva 

infraestructura, es necesario entender la configuración geológica de la provincia de Toledo. Dentro de la misma, 

se han distinguido las siguientes unidades:   

3.1 EL MACIZO HESPÉRICO O IBÉRICO  

En la provincia de Toledo los materiales correspondientes a esta etapa evolutiva aparecen  localizados tanto 

en el dominio de los Montes de Toledo y sus rampas y plataforma septentrionales, como en el Sistema Central, 

representado por el Bloque del Piélago y sus plataformas y rampas occidentales.  

Tanto los Montes de Toledo como el Sistema Central  pertenecen a la zona estructural denominada zona 

Centroibérica, cuyos rasgos característicos son: 

 

- La presencia de rocas plutónicas (batolitos de granitoides) recubiertos por rocas metamórficas, de grado 

de transformación variable (de casi nulo a alto). 

 

- El carácter discordante entre las formaciones del ciclo Hercínico (formaciones paleozoicas) y el substrato 

sobre el que se apoyan prehercínico (preordovícico): 

 

a) Estos materiales preordovícicos, que constituyen el substrato (Precámbricos y Cámbricos), son de 

medio a bajo grado de transformación metamórfica y esencialmente de carácter detrítico, 

predominando las pizarras y en menor medida las grauvacas, areniscas y conglomerados, aunque en 

ocasiones aparecen niveles carbonatados y volcánicos.  

Hacia el norte, donde se sitúan las rampas y plataformas septentrionales de los Montes de Toledo y 

Bloque del Piélago, aumenta el grado de metamorfismo de estos materiales preordovícicos, 

apareciendo esquistos, metacuarcitas, mármoles, incluso gneis y migmatitas, que son abundantes en 

la mitad septentrional de la meseta cristalina de Toledo.  

b) Los sedimentos paleozoicos del ciclo  hercínico, que como anteriormente se indicó, se sitúan 

discordantemente con el substrato prehercínico (materiales preordovícicos descritos en los dos 

párrafos anteriores), son las  formaciones predominantes de las diferentes sierras que constituyen los 

Montes de Toledo.  

Estos sedimentos paleozoicos se tratan de series Ordovícicas, aunque en algunas zonas pueden 

presentar tránsito al Silúrico, esencialmente detríticas, y de bajo a muy bajo grado de transformación 

metamórfica. Es posible hablar de una serie tipo de muro a techo constituida por conglomerados, 

areniscas, cuarcitas y pizarras (Ordovícico inferior) sobre las que se sitúa una serie de pizarras con 

intercalaciones de areniscas y cuarcitas con restos de fauna marina. 

Los principales afloramientos de rocas plutónicas del ciclo hercínico, principalmente  granitoides 

biotíticos de grano medio a grueso, se localizan en el dominio del Sistema Central y en la meseta 

cristalina de Toledo. 

3.1.1 MONTES DE TOLEDO 

Abarcan los terrenos del Macizo Hespérico, constituidos  por los materiales paleozoicos y  prepaleozoicos que 

sufrieron diferentes grados de transformación metamórfica (en general baja).  La fracturación tardihercínica es la 

responsable de la compartimentación y elevación de este macizo montañoso; sin embargo, la erosión diferencial 

ha originado unos relieves de sierra y depresiones dispuestas según la directriz general del plegamiento hercínico 

(NE-SO y NNE-SSO):  

- Los relieves de sierra culminan en crestas definidas por los materiales silíceos, generalmente ortocuarcitas, 

al ser esta una roca muy resistente a la erosión.   

- Por su parte, las depresiones están asociadas a las rocas más erosionables, generalmente pizarras. Las 

vertientes y fondos de estas depresiones suelen estar recubiertas por potentes niveles de derrubios.  

Esta erosión diferenciada y el relieve originado por la misma, permite diferenciar unidades de menor rango 

(altitud y pendiente) dentro de los Montes de Toledo. 
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3.1.2 SISTEMA CENTRAL 

Son los terrenos del Macizo Hespérico que corresponden a los terrenos dominantemente constituidos por 

materiales granitoides y cuyo relieve está determinado por la fracturación tardihercínica que al reactivarse 

originó unos macizos montañosos de bloques seriados (horst y graben), concluyendo el proceso con la 

denudación de los bloques elevados constituyendo los piedemontes. El resultado es un sistema de planicies 

sucesivas separadas por sus correspondientes escarpes o laderas.  

En la provincia de Toledo dicho relieves corresponden a la alineación más meridional de todas las que 

componen las Sierras de Gredos, es decir, las de las Sierras de San Vicente, La Higuera-Peña de Cenicientos, así 

como la depresión intramontañosa que queda entre esa alineación y la fundamental de la Sierra de Gredos. En 

este sector toledano del Sistema Central, las unidades de mayor rango que conforman el relieve son:  

- La depresión intramontañosa (Valle del Tietar) 

- Las rampas y plataformas (Navamorcuende, Montesclaros - Navalcán, Marrupe - Mejorada, Almorox – 

Nombela – Garciotún - San Román de los Montes)  

- El horst de la Sierra de San Vicente y sus elevaciones asociadas (planicies y laderas)   

- El corredor depresión del río Guayerbas. 

 

 

 

 

 

3.2 LAS CUENCAS O DEPRESIONES CENOZOICAS  

Las cuencas o depresiones cenozoicas de la provincia de Toledo están constituidas por la Fosa del Tajo y las 

plataforma de transición entre estas y las planicies de la Mancha (plataformas y depresiones de los valles del río 

Algodor y Cigüela), aunque es más correcto identificar estas últimas como unidad de transición.  

Son las depresiones rellenadas por los sedimentos coetáneos a la elevación de los relieves de la Meseta, que 

en este caso provienen del Sistema Central, de los Montes de Toledo y de la Sierra de Altomira; y que presentan 

espesores de hasta 2,5-3,5 km, pero que en la provincia de Toledo no superan los 1000 – 1500 m.  

Se trata de materiales depositados por cursos fluviales que emergían de los relieves y se expandían por la 

llanura (abanicos aluviales) y que en ocasiones llegaban a forman lagunas efímeras en el centro de la cuenca.  

Las facies correspondientes a estos ambientes de sedimentación presentan una progresión granulométrica 

desde los bordes, donde aparecen los elementos más groseros, hacia el centro de la cuenca donde aparecen los 

elementos más finos que dan paso a los depósitos evaporíticos y químicos de las facies lacustres. Así en la zona 

de contacto entre el Macizo Hespérico y la Fosa del Tajo se diferencias unas arenas arcosas de granulometría 

gruesa y con facies conglomeráticas en las salidas de los antiguos canales (facies proximales de los abanicos 

aluviales), conocidas como “Facies Madrid”, en las que su área fuente está fundamentalmente constituidas por 

materiales graníticos, y otras conocidas como “Facies Toledo” que se diferencian de la Facies Madrid en su 

composición, ya que su área fuente es mayormente metamórfica.  

Hacia el interior de la cuenca estas arenas disminuyen rápidamente de tamaño de grano (facies medias del 

abanico) y comienzan a tener importantes niveles de depósitos de tamaño fino de arcillas y limos propios de 

llanuras de inundación (facies distales del abanico), que dan paso por último a las facies lagunares constituidas 

por depósitos evaporíticos y químicos del interior de la cuenca.  

Al contrario de lo que ocurre en los bordes, donde los depósitos son bastante homogéneos y con una 

morfología lenticular, en el interior de  la cuenca (facies lagunares) aparecen niveles bien diferenciados y con 

continuidad suficiente como para separar una serie de formaciones o tramos, distinguiéndose una unidad 

inferior o salina correspondiente a un episodio de sedimentación lacustre fuertemente evaporítica, una unidad 

intermedia representada por facies lacustres en las que predominan carbonatos de agua dulce y yesos detríticos; 

y una unidad superior representada por  facies palustre-lacustre en las que predominan los carbonatos en forma 

de calizas de páramo. Sobre las calizas de páramo parece un nivel de depósitos detríticos asociados a los 

procesos recientes de génesis de las rañas y las terrazas fluviales.  

3.2.1 DEPRESIÓN-FOSA DEL TAJO  

Esta depresión comprende los terrenos de las cuencas cenozoicas que albergan los materiales coetáneos con 

la reactivación durante la orogenia alpina del Sistema Central y los Montes de Toledo. Se trata de una cuenca 

basculada hacia el suroeste, cuyo relieve está determinado por:  

- Las plataformas o mesetas (páramos)  

- Las lomas (planicies de campiña), sobre los cuales aparecen algunos relieves residuales o cerros testigos 

de la planicie superior 

- Los valles fluviales con sus correspondientes vegas y sistemas de terrazas.  

Imagen 1. Macizo Hespérico o Ibérico 
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La Fosa o Depresión del Tajo en la provincia de Toledo se caracteriza por:  

- La morfología de artesas fluviales constituidas por las vegas y su sistema de terrazas, tal es el caso de los 

ríos Alberche, Tajo, Guadarrama, etc.  

- Las depresiones semiendorreicas tal es el caso de la Campana de Oropesa y las comarcas de la Sagra.   

- Las lomas divisorias entre los cauces de los ríos,  tal es el caso de las campiñas de Méntrida, Fuensalida, 

Torrijos, La Sagra, Lagartera, etc.  

- Las altiplanicies o páramos entre las que destaca la mesa de Ocaña – Tarancón. 

3.3 UNIDADES DE TRANSICIÓN O MIXTAS  

Parece correcto hacer una distinción entre las unidades de transición o mixtas entre el Macizo Hespérico 

(Sistema Central y Montes de Toledo) y la cuenca mesozoica de la Fosa del Tajo. Destacan:  

- Rañas: Planicies de pie de monte originadas por abanicos aluviales emergentes de los relieves cuarcíticos y 

que se localizan indistintamente sobre los materiales del Macizo Hespérico o de la depresión Fosa del Tajo.  

- Meseta Cristalina de Toledo: Superficie de erosión  que comporta algunos relieves residuales tipo 

inselberg.   

- Plataformas, corredores y de presiones de los ríos Algodor y Cigüela, que forman un corredor de transición 

entre las depresiones del Tajo y Guadiana, concretamente entre la altiplanicie de los páramos de Ocaña-

Tarancón y  las plataformas de la Mancha. Están compuestas por una serie de unidades menores, 

destacando las depresiones del bajo Algodor y arroyo Melgar, las plataformas de Villacañas, las vegas de 

los ríos Cigüelas y Riansares, y las campiñas y depresiones semiendorreicas de la cuenca del río Cigüela. 

3.4 LAS COBERTERAS MESOZOICAS  

Las coberteras mesozoicas en la provincia de Toledo aparecen en el extremo suroriental de la misma (Mancha 

Toledana).  

Se trata de relieves dominantemente calcáreos que forman plataformas y lomas. Mientras que las 

plataformas continúan hacia el sur en las plataformas del Campo de Criptana, las lomas son la prolongación de la 

Sierra de Altomira.  

Las coberteras mesozoicas representan el límite oriental del Macizo Hespérico, dando paso  a los relieves 

alpinos. Presentan una estructura de plegamiento apretado de orientación general norte-sur.  

Es posible hablar de una serie de techo a muro constituida por margas abigarradas con yesos e 

intercalaciones de bancos de arenisca de edad Triásica; calizas y calizas dolomíticas  de edad Jurásica; arenas y 

limonitas del Cretácico Inferior; calizas dolomíticas, dolomías y margas del Cretácico Superior.  

Otros sedimentos mesozoicos son los constituidos por areniscas y conglomerados altamente silicificados 

(arenas silíceas) que aparecen en afloramientos dispersos del borde septentrional de la meseta cristalina de 

Toledo y también en algunas áreas de la Plataforma de Navalcán – Navamorcuende, datándose en el Cretácico 

Superior y Paleógeno. 

 

 

3.5 DEPÓSITOS RECIENTES Y FORMACIONES SUPERFICIALES  

Completan el conjunto de los materiales presentes en la provincia de Toledo las formaciones superficiales o 

depósitos recientes, de edades Cuaternario y Plioceno, que tapizan fosilizando a todos los materiales más 

antiguos. Es posible hablar de:  

- Rañas: Depósitos de abanico de pie de monte  

- Aluviones de la red fluvial incluyendo los fondos de valle y sistema de terrazas.   

- Depósitos lagunares y mixtos de depresiones semiendorreicas. 

- Depósitos de vertiente (colusiones y canchales)  

- Glacis de recubrimiento  

En los casos en que cualquiera de estas formaciones se enmarque dentro de la Fosa del Tajo es común 

incluirlos dentro de la misma y no diferenciarlos. 

 

 

 

 

 

Imagen 2.Mapa geológico de la provincia de Toledo 

Imagen 3.Elementos Geológicos más representativos de la provincia de Toledo 
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4. ENCUADRE GEOLÓGICO LOCAL 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la zona de ubicación de la nueva infraestructura será en el 

entorno de los municipios de Layos, Argés y Cobisa. En la siguiente imagen se ha referenciado en color rosa la 

zona propuesta para la ubicación del proyecto. 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación, podemos observar una imagen obtenida con el visor del IGME, a partir de la cual, obtenemos 

información acerca de los distintos materiales que encontramos en el entorno de los tres municipios: 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 GRANITOIDES INHOMOGÉNEOS. GRANITOIDES BITÍTICOS 

Se encuentran en la mayoría de nuestra zona de actuación, pertenecientes al carbonífero. Los granitoides 

hercínicos son uno de los rasgos más característicos de la zona Centroibérica. En Toledo se reconocen granitoides 

previos al clímax metamórfico de la orogenia hercínica y granitoides anatécticos, con rocas que varían entre 

composiciones gabroideas y leucograníticas. 

Los granitoides existentes en Layos se caracterizan por la presencia de granate y cordierita, además son 

frecuentes los representantes leucograníticos. 

Los granitoides inhomogéneos regionales suelen ser biotítico-cordieríticos, de tonos oscuros y presentan una 

típica alteración rojiza. A menudo incluyen de forma dispersa glándulas redondeadas de feldespato de entre 2 y 7 

cm. Además de fenocristales rectangulares de feldespato de 2 a 4 cm, predomina el tamaño medio de los 

cristales. Abundan los enclaves de rocas metamórficas de 2 a 20 cm y los granitoides tipo de Argés de 

dimensiones decimétricas. 

Imagen 4.Localizción de la zona de actuación 

Imagen 5.Encuadre geológico de la zona de actuación 
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Esta zona se principalmente se constituye de cuarzo, plagioclasas, cordierita, biotita y en menor proporción 

feldespato potásico y moscovita. 

4.2 BLOQUES Y CANTOS ANGULOSOS 

Existencia de bloques y cantos angulosos en el límite de Argés y Layos, entre el pleistoceno superior y el 

holoceno. Se trata de depósitos de envergadura variable generados cuando la carga circula confinada por 

pequeños arroyos desemboca en valles más amplios, expandiéndose en forma de abanico. 

Presentan unas características distintas del resto  y se trata de materiales a evitar a la hora de proyectar 

nuestra vía. 

4.3 LEUCOGNEISES Y ORTOGNEISES GLANDULARES MESÓCRATOS-MELANOCRATOS 

En nuestra zona se encuentra en muy poca cantidad, pertenece al paleozoico. Los efectos de la Orogenia 

Hercínica se reconocen en los pequeños afloramientos de materiales metamórficos. 

En estos mismos materiales y en los gneises (gneises pelíticos, ortogneises y leucogneises), se ha reconocido 

una primera fase de deformación principal, que origina la esquistosidad visible en dichos gneises. Existe una 

segunda deformación que se superpone a la anterior, plegándola (micro y mesopliegues angulares), originando 

crenulaciones de la primera esquistosidad. 

En el contexto del Sistema Central Español, según los esquemas de evolución geotectónica la primera 

deformación encontrada es atribuible a la primera fase de deformación hercínica, que origina pliegues y 

esquistosidades penetrativas. La segunda se puede asimilar a latercera fase de deformación hercínica, que 

origina crenulaciones y plegamiento de la primera esquistosidad. 

4.4 ROCAS INTERMEDIAS Y BÁSICAS. GRANIDIORITAS Y TONALITAS 

Presente en Argés sobretodo y perteneciente al carbonífero. Son rocas de origen plutónico formadas por 

cuarzo feldespatos pero al contrario que el granito incorpora más plagioclasas que ortosas teniendo un color más 

blaquecino. Presentan menos grado de metamorfismo que la mayoría de los materiales presentes (gneises que 

se deterioraron con los movimientos que provocaron los pliegues. Es por esto que lo encontramos entre 

materiales de la misma naturaleza (pudo estar más resguardado a posibles metamorfismos) 

La tonalita es una roca ígnea plutónica compuesta de cuarzo y plagioclasas, hornblenda y biotita. También 

contiene ortoclasa pero en cantidades menores. 

4.5 ESQUISTOS, METARENISCAS, PORFIROIDES, PARGNEISES Y ROCAS DE SILICATOS CÁLCICOS 

Se encuentran en la zona de Argés, entre el Cámbrico y el Ordovícico inferior. Son los materiales más 

meteorizados.  En los paragneises se presenta  el desarrollo normal de las rocas pelíticas, con un grado de 

metamorfismo ascendente por encima del estadio esquistoso, no conduce a la forma de gneis hasta alcanzar la 

facies en anfibolítica, mediante la transformación de los componentes de mica a favor de los feldespatos. Los 

paragneises son grises, de grano más bien medio, raramente incluso de grano pequeño y con frecuencia 

heterogéneos, estratificados y bandeados. Las inclusiones de niveles de silicato cálcico testifican el estado 

sedimentario original. Media calidad de construcción. 

En general,  los esquistos son ejemplares angulosos, esquistosos y que, al romperse, se fracturan sus cristales; 

las psammitas, sedimentarias, son redondeadas y, cuando son angulosas, se rompen por la matriz o cemento que 

une sus granos.  

La localización en España de estas rocas es similar a la de filitas y micacitas, presentándose, muchas veces 

bastante mezcladas unas y otras. 

 

5. TECTÓNICA 

Para conocer los antecedentes tectónicos de la provincia de Toledo hay que trasladarse hasta al ciclo 

Hercínico, orogenia durante la cual tuvieron lugar las fases de deformación tectónica, metamorfismo e inyección 

magmática, que dieron lugar a la actual constitución de la provincia.  

El metamorfismo y plegamiento (fase hercínica de deformación dúctil) implicó la formación de las grandes 

estructuras de dirección NO-SE a NNO-SSE. Durante la etapa de deformación frágil de la fase tardihercínica se 

produce la fracturación responsable de las grandes fallas de desgarre que modificaron las estructuras anteriores 

gracias a la aparición de una red de fracturas de dirección NE-SO y NNE-SSO, NO-SE y NNO-SSE, E-O y N-S que son 

las responsables de la elevación de los macizos montañosos actuales, durante la reactivación del relieve en la 

Orogenia Alpina que se describe más abajo.  

Los terrenos que hay forman la provincia de Toledo permanecen emergidos a lo largo del Mesozoico, siendo 

fuente de los materiales que iban a parar al mar de Tethys, aunque como se evidencia en la formación mesozoica 

del área de Altomira, el dominio de la cuenca del mar de Tethys llegó en algunos momentos hasta el sector más 

oriental de lo que es hoy la provincia.  

A finales del Mesozoico y principios del Cenozoico comienzan los primeros impulsos de la Orogenia Alpina, 

que se manifiesta mediante la reactivación del relieve a favor de los antiguos desgarres tardihercínicos. 

Inicialmente se trata de pequeños abombamientos que ondulan y elevan toda la Meseta, pero a consecuencia de 

la agudización de los impulsos tectónicos conduce a una reactivación del terreno ocurrida a lo largo del Neógeno, 

que no afecta por igual a todas las regiones, de ahí que en los lugares donde los hundimientos fueron más 

ostensibles aparecieran grandes cuencas sedimentarias (Fosa del Tajo), y donde las elevaciones fueron más 

importantes aparecieran los Macizos montañosos de los Montes de Toledo y Sistema Central.  

Tras esto se inicia la etapa actual o de modelado que genera morfologías como niveles de terrazas, valles de 

incisión lineal (gargantas, barrancos, etc.), vertientes tapizadas de bloques o canchales, crestas y crestones, 

llanuras de bloques, entre otros.  

Algunos de ellos encuentran su explicación en erosiones y depósitos asociados a cauces, mientras que otros 

son debidos a la erosión diferencial sobre las formaciones de pizarras y  cuarcitas o los materiales graníticos. 
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6. HIDROGEOLOGÍA 

 

6.1  INTRODUCCIÓN 

La provincia de Toledo pertenece en su mayoría a la cuenca del río Tajo, y en menor proporción a la del 

Guadiana. Dentro de la cuenca del Tajo, los principales cauces de la provincia de Toledo, todos ellos afluentes del 

río  Tajo son: 

- El Guadarrama 

- El Alberche 

- El Algodor 

- El Torcón 

- El Pusa  

- El Sangrera  

Refiriéndonos ahora a la cuenca del Guadiana, los ríos que pertenecen a ella son:  

- El Cigüela 

- El Riansares 

- Los arroyos de las cuencas del Bullaque y Estona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

6.2 UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS 

En la provincia toledana se puede hablar de una serie de unidades hidrogeológicas, las cuales son entendidas 

como: “uno o varios acuíferos que se unen a fin de conseguir una administración del agua racional y eficaz”. 

La definición de estas unidades se ha realizado en los planes hidrológicos de las cuencas (PHC), en 

cumplimiento con lo indicado en el artículo 2.2 del Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la 

Planificación Hidrológica (RAPAPH). 

6.2.1 CUENCA DEL TAJO 

La cuenca hidrográfica del Tajo tiene una extensión de 78.467 km² que se distribuyen en un 66% (55.645 km²) 

por suelo español y en un 34% por tierras portuguesas (22.822 km²) 

La cuenca hidrográfica del Tajo cuenta con un total de 13 unidades hidrogeológicas:  

- UH 01 Albarracín-Cella-Molina de Aragón  

- UH 02 Tajuña-Montes Universales  

- UH 03 Torrelaguna-Jadraque  

- UH 04 Guadalajara  

- UH 05 Madrid-Talavera  

- UH 06 La Alcarria  

- UH 07 Entrepeñas  

- UH 08 Ocaña  

- UH 09 Tiétar 

- UH 10 Talaván  

Imagen 6.Mapa tectónico de la provincia de Toledo 
Imagen 7.Imagen de las cuencas hidrográficas 
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- UH 11 Zarza de Granadilla  

- UH 12 Galisteo 

- UH 13 Moraleja  

Del total de unidades hidrogeológicas de la cuenca  del Tajo, son pertenecientes a la provincia de Toledo: 

- La Unidad hidrogeológica 3.05 “Madrid-Talavera”  

- La Unidad hidrogeológica 3.06 “La Alcarria” 

- La Unidad hidrogeológica 3.08 “Ocaña”  

- La Unidad hidrogeológica 3.09 “Tietar” 

De entre todas la Unidades Hidrogeológicas que encontramos en la provincia, la más cercana al entorno en el 

cual se ubicará el proyecto (Argés, Layos, Cobisa) es la de “Madrid-Talavera”. 

6.2.1.1 UNIDAD HIDROGEOLÓGICA “MADRID-TALAVERA” 

Se trata de un acuífero detrítico constituido por un depósito alternante de arenas, arcillas, limos, margas calizas y 

gravas del Terciario y Cuaternario. 

Desde el punto de vista geológico, esta unidad hidrogeológica corresponde a una de las depresiones 

intracontinentales de edad terciaria existente en la Península Ibérica de unos 6.000 km2 de extensión y con una 

potencia que oscila entre los 200 m en los alrededores de Talavera hasta los 3.000 m en el área del Pardo.  Limita 

al Norte y Noroeste con los granitos del Sistema Central y al Oeste con la Unidad hidrogeológica “Tietar”.  

Al Sur y Sureste limita con las pizarras, areniscas y conglomerados precámbricos y las cuarcitas, conglomerados, 

calizas y pizarras predominantes en el Cámbrico, Ordovícico y Silúrico además de los granitos intrusitos que 

constituyen los Montes de Toledo.  

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

En cuanto a la hidrología superficial de la zona de actuación, podemos encontrar dos elementos 

representativos de la misma como son el Embalse del Guajaraz y el Rio de Guajaraz. Además de éstos, en la zona 

existen multitud de pequeños arroyos que van a parar al Embalse como consecuencia de la inclinación 

topográfica de la zona hacia el mismo. 

6.3.1 EMBALSE DEL GUAJARAZ 

Datos representativos del embalse: 

 

 

 

 

 

A continuación se detallan los parámetros físico-químicos de las aguas del Embalse: 

 

Volumen útil  (Hm3) 17 

Volumen total  (Hm3) 25 

Superficie del embalse  (Ha.) 160 

Max. Nivel de avenida  (m) 606,1 

Destino del embalse Abastecimiento 

Tipo de presa Materiales sueltos (asfáltica) 

Variable Marzo (2010) 

Temp. Del agua (ºC) 8,6 

   Temp. Ambiente (ºC) 2,6 

pH 7,7 

Oxigeno dis. (mg/l) 11,2 

Oxig. Disuelto (%) 96,1 

Conductividad 486 

DBO5 (mg O2/l 4 

DQO (Cr207) (mg O2/l) 17 

Sólidos en suspension (mg/l) 2 

Nitratos (mg NO3/l) 21 

Nitritos (mg NO2/l) 0,22 

Amonio (mg NH4/l) 0,35 

Amon. No ion (mg NH3/l) <0,025 

Nitróg. Kjeldahl (mg N/l) <1 

Fosforo total (mg P/l) 0,25 

Fosfatos (mg PO4/l) 0,59 

Cianuros (mg CN/l) <0,016 

Bicarbonatos (mg CaCO3/l) 127 

Cloruros (mg Cl/l) 49 

Fluoruros (mg F/l) 0,53 

Sulfatos (mg SO4/l) 72 

Variable Marzo (2010) 

Mercurio (mg Hg/l) <0,0001 

Cadmio (mg Cd/l) <0,0025 

Arsénico (mg As/l) 0,008 

Cromo total (mg Cr/l) <0,005 

Cobre (mg Cu/l) <0,005 

Cinc (mg Zn/l) <0,005 

Plomo (mg Pb/l) <0,01 

Hierro (mg Fe/l) 0,087 

Managaneso (mg Mn/l) <0,005 

Sodio (mg Na/l) 38 

Calcio (mg Ca/l) 45 

Magnesio (mg Mg/l) 18 

Potasio (mg K/l) 6 

Hidrocarb. Dis (mg/l) <0,05 

Tensoactivos (mg LAS/l) <0,046 

Fenoles (mg C6H5OH/l) <0,005 

Colif.Tot (UFC/100ml) 570 

Estrep. Fec. (UFC/100ml) 86 

Colif. Fec. (UFC/100ml) 128 

Imagen 8.Unidad Hidrogeológica “Madrid-Talavera”  
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe ha sido realizado con el objetivo de analizar y valorar las características geológicas 

del subsuelo a atravesar por la futura variante de la actual carretera CM-4013 a los municipios de Argés y 

Layos, pertenecientes a la provincia de Toledo.  

En primer lugar tuvimos que realizar una visita a campo para extraer las muestras de suelo de nuestra 

zona afectada (4 prospecciones manuales, repartidas por toda la zona de posible afección), para 

posteriormente ensayarlas en laboratorio. 

A continuación se ha efectuado una clasificación del suelo según tres métodos, que nos permitirán 

definir si los suelos tienen capacidad para acoger nuestra infraestructura y las obras. 

Mediante los estudios que se llevan a cabo, podremos definir las unidades litogeotécnicas y los 

comportamientos geotécnicos que estos suelos presentan. 

Además de comprobar si existen muchas diferencias entre los suelos y ver si cumplen los requisitos 

constructivos requeridos como explanada, y como partes elementales de terraplén. 

 

2. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 

Una vez se ha estudiado la documentación del entorno geológico, comienza el proceso de 

reconocimiento del terreno. 

En primer lugar, se planifica la campaña de prospección, consistente en la caracterización del sustrato y 

sus recubrimientos, mediante el análisis de campo, con la correspondiente recogida de muestras, para la 

determinación, identificación y clasificación del material existente, que será el trabajo que realizaremos en 

laboratorio. 

2.1 TRABAJOS DE CAMPO 

Para el reconocimiento del suelo se han realizado cuatro calicatas dispersas por la zona de estudio en la 

que llevaremos a cabo la elaboración de nuestro proyecto de trazado de la nueva infraestructura. 

La finalidad de estas prospecciones es determinar la tipología litoestratigráfica del suelo en sus niveles 

más superficiales, así como llevar a cabo varios ensayos en laboratorio, que nos permitan decidir la validez 

de este suelo para adoptar las explanaciones que nuestro proyecto va a requerir. 

Las prospecciones se tomaron en zonas separadas unos kilómetros (se presenta el plano de situación de 

las calicatas), buscando obtener la mayor información posible, y poder ver las diferencias existentes entre 

los terrenos de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las calicatas se llevaron a cabo de forma manual, con ayuda de pico y pala, retirando la cubierta vegetal 

de los primeros centímetros, y tomando varias muestras a distinta profundidad. Como se observa en la 

imagen 1, buscando obtener muestras de los diferentes tipos de suelo que pueden darse en nuestra zona 

de proyecto. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Calicatas Tipo de muestra Profundidad (m) 
Símbolo 

empleado 
Coordenadas 

5 Alterada 0,5 aprox. C5 
39º46’44” N 

4º4’30” O  

4 Alterada 0,5 aprox. C4 
39º46’30”N 

4º4’1”O  

3 Alterada 0,5 aprox. C3 
39º48’39” N 

4º2’0” O 

2 Alterada 0,5 aprox. C2 
39º 47’54” N  

4º 4’23” O  

Imagen 1. Mapa localización calicatas 

Imagen 2. Extracción de prospecciones 

Tabla 1.Calicatas 
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2.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 

Con el fin de caracterizar los parámetros geotécnicos de los materiales presentes en nuestra zona de 

proyecto, vamos a llevar a cabo una identificación ayudándonos de la granulometría, plasti cidad y otros 

ensayos. 

2.2.1 ENSAYO GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO 

El análisis granulométrico por tamizado (UNE 103.101/95) se realiza tamizando o cribando una 

determinada cantidad de suelo, en peso, a través de una serie de tamices, pesándose el porcentaje 

retenido en cada uno de ellos. Conocido lo retenido en cada tamiz, se puede obtener el tanto por ciento de 

partículas de diámetro inferior al considerado en cada caso. 

Los datos que obtuvimos para cada una de las calicatas en nuestro análisis granulométrico son los 

siguientes: 

GRANULOMETRÍA S/UNE 103101:1995 

  
TAMIZ UNE (mm) % GRAVA % ARENA % FINOS 

 
CATA 20 10 5 2 1,25 0,63 0,4 0,16 0,08 >2mm 2mm<>0,08mm <0,08mm 

% PASA 
TOTAL 

C5 100 100 98,47 94,1 87,89 69,89 57,28 38,79 29,95 5,9 64,15 29,95 

% PASA 
TOTAL 

C4 100 100 99,7 94,62 87,57 70,74 59,62 41,19 31,5 5,38 63,12 31,5 

% PASA 
TOTAL 

C3 84,38 68,32 57,7 47,41 41,94 34,14 29,57 22,13 17,78 52,59 29,63 17,78 

% PASA 
TOTAL 

C2 100 100 99,42 87,42 72,06 49,58 40,58 29,44 24,65 12,58 62,77 24,65 

 

A partir de la tabla anterior vamos a obtener la curva granulométrica para cada una de las 

prospecciones: 
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Curva Granulométrica C2 

Tabla 2. Granulometría 

Gráficas 1, 2, 3 y 4. Curvas granulométricas 
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En los gráficos inferiores se muestra los porcentajes de las fracciones de grava, arena y finos que 

corresponden a los suelos de las cuatro calicatas. 

Esta división se realiza considerando como grueso el porcentaje mayor de 2 mm, como arena el 

porcentaje comprendido entre 2 mm y 0,08 mm, y como fino el material menor a 0,08 mm. 

 

 

2.2.2 LÍMITES DE ATTERBERG 

Los Límites de Atterberg, (UNE 103.103/94 - 103.104/94) determinan las humedades características de 

las partículas finas, definiéndose al Límite Líquido como la humedad necesaria para que el suelo pase de un 

estado plástico a un estado fluido, y al Límite Plástico a la humedad necesaria para que el suelo pase de un 

estado semisólido a un estado plástico. El Índice de Plasticidad se define como la diferencia entre el Límite 

Líquido y el Límite Plástico. 

Los límites de Atterberg que obtenemos para nuestras muestras son: 

 

 

 

 

 

Con la granulometría de nuestros suelos y los límites de Atterberg podremos determinar la clase de cada 

suelo para las normas USCS y AASHTO, como haremos posteriormente. 

2.2.3 ESTADO NATURAL 

El estado natural del suelo, viene definido por el contenido de humedad natural, que se obtiene 

mediante el secado en estufa de una fracción de la muestra, calculando la pérdida de peso en agua. 

En la siguiente tabla se puede apreciar el porcentaje de humedad obtenido para cada una de las 

prospecciones realizadas: 

DENSIDAD Y HUMEDAD NATURAL 

CATAS DENSIDAD NATURAL (g/cm3) HUMEDAD NATURAL (%) 
C5 1,596 12,5 

C4 1,599 12,2 
C3 1,4 9,4 

C2 1,488 14,9 
 

2.2.4 CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA 

Se determina el contenido de materia orgánica por el método de la calcinación, obteniendo los 

porcentajes de materia orgánica existentes en cada uno de nuestros suelos ensayados. 

Como se aprecia a continuación los porcentajes son los siguientes: 

 

 

 

 

 

2.2.5 CONTENIDOS EN SULFATOS 

A continuación se determina de forma cualitativa el contenido en sulfatos. Se obtiene la existencia de 

sulfatos solubles en los suelos  pasándolos a disolución con agua y precipitando luego los sulfatos disueltos 

con  disolución de cloruro bárico. 

Es importante determinar el contenido de sulfatos, ya que son dañinos para el hormigón. 

DET. CUALITATIVA CONTENIDO SULFATOS 

CATAS POSITIVA NEGATIVA 
C5  X 

C4  X 
C3  X 

C2  X 
 

C5 

GRAVA 

ARENA 

FINOS 

C4 

GRAVA 

ARENA 

FINOS 

C3 

GRAVA 

ARENA 

FINOS 

C2 

GRAVA 

ARENA 

FINOS 

LÍMITES DE ATTERBERG 

CATAS 
LÍMITE LÍQUIDO 

S/UNE 103103:1994 
LÍMITE PLÁSTICO 

S/UNE 103104:1993 
ÍNDICE DE PLASTICIDAD 

C5 24,9 19,2 5,7 
C4 25,9 20 5,9 

C3 32,3 22,6 9,7 
C2 37,9 19,9 18 

DET. MATERIA ORGÁNICA (por calcinación) 

CATAS M.O. (%) 

C5 3,6 
C4 2 

C3 0,1 
C2 1,2 

Gráficos 5, 6, 7 y 8. Fracciones de suelo 

Tabla 3. Límites de atterberg 

Tabla 4. Densidad y humedad natural 

Tabla 5.Materia orgánica 

Tabla 6. Contenido de sulfatos 
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Con los datos obtenidos se clasifican los suelos, según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

(S.U.C.S.), la A.A.S.H.T.O. como norma M-145, y la clasificación del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3/2000. 

2.2.6 HINCHAMIENTO LIBRE 

El hinchamiento libre de un suelo en edómetro, es el incremento de altura, expresado en tanto por 

ciento del valor inicial, que experimenta una probeta de suelo cuando se encuentra confinada 

lateralmente, sometida a una presión vertical y se inunda de agua. Se puede realizar tanto en probetas de 

una muestra inalterada, como remoldeada; en nuestro caso se ha ejecutado a través de remoldeo. 

Este ensayo se realiza para poder cuantificar el cambio potencial de volumen real que experimenta el 

suelo. Ayuda a clasificar la muestra según el PG-3. 

HINCHAMIENTO LIBRE 

Catas H.L. (%) 
C5 0 

C4 0 

C3 0 

C2 0 
 

 

2.2.7 CARBONATOS 

Los carbonatos son minerales frecuentemente formados por el proceso de edafogénesis, aunque debido 

a su alta solubilidad su acumulación no suele producirse en el horizonte más superficial. 

La importancia de la determinación de los carbonatos está relacionada con la influencia que ejercen 

sobre el pH de los suelos. Un suelo con abundantes carbonatos tendrá un pH neutro o ligeramente alcalino 

mientras que un suelo sin carbonatos suele tener un pH ácido. 

CARBONATOS 

Catas Carbonatos (%) 

C5 14,5 
C4 6,5 

C3 30,4 

C2 8,5 
 

 

 

 

 

 

2.2.8 PROCTOR NORMAL 

En esta práctica hemos realizado un ensayo tipo Próctor Normal (PN) a nuestro suelo de la zona de 

actuación para obtener la densidad seca y humedad del suelo y así obtener la curva de compactación. 

Según los datos obtenidos, obtenemos un suelo bien graduado y de buena calidad para trabajar con él. 

Expresión de los resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENSIDAD MÁXIMA: 1,93 g/cm3  

HUMEDAD ÓPIMA: 12% 

 

1,6 

1,65 

1,7 

1,75 

1,8 

1,85 

1,9 

1,95 

0 5 10 15 20 25 
D

e
n

si
d

ad
 s

e
ca

 (
g/

cm
3
) 

Humedad  (%) 

Humedad-Densidad seca 

- Ref.Tara F 12 F5 F2 F14 F13 F6 

t+s+a 
tara+suelo+ 

agua 
198,12 301,22 239,2 344,16 312,62 290,58 

t+s tara+suelo 180,93 252,17 211,47 322,82 279,72 268,1 

t tara 34,98 34,85 33,64 35,34 34,74 35,3 

s=(t+s )-t suelo 145,95 217,32 177,83 287,48 244,98 232,8 

a=(t+s+a)-(t+s) agua 17,19 49,05 27,73 21,34 32,9 22,48 

  
 

 
     Humedad % 11,78 22,57 15,59 7,42 13,43 9,65 

        

t+s+a molde+suelo+agua 6749 6593 6709 6564 6749 6647 

t molde 4594,8 4594,8 4594,8 4594,8 4594,8 4594,8 

s+a=(t+s+a)-t suelo+agua 2154,2 1998,2 2114,2 1969,2 2154,2 2052,2 

  
        

     
 suelo 1927,21 1630,25 1828,99 1833,12 1899,15 1871,48 

   
 

 
 

Densidad seca 

(g/cm
3
) 

1,93 1,63 1,83 1,83 1,90 1,87 

Tabla 7. Hinchamiento libre 

Tabla 8. Contenido de carbonatos 
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3. CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS 

3.1 USCS (ASTM) 

El Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (Unified Soil Classifi   cation System (USCS)) es un sistema 

de clasificación usado en ingeniería y geología para describir la textura y el tamaño de las partículas de un 

suelo. Para clasificar el suelo nos ayudaremos de la granulometría de las calicatas realizadas.  

 Este sistema de clasificación puede ser aplicado a la mayoría de los materiales sin consolidar y se 

representa mediante un símbolo con dos letras. En la siguiente tabla se muestran dichas letras y su 

significado: 

TIPO DE SUELO PREFIJO SUBGRUPO SUFIJO 

Grava G Bien graduado W 
Arena S Pobremente graduado P 

Limo M Limoso M 
Arcilla C Arcilloso C 

Orgánico O Límite líquido alto (>50) L 
Turba Pt Límite líquido bajo (<50) H 

 
 

Para realizar la clasificación nos vamos a ayudar de la siguiente tabla, y podremos llevar a cabo la 

clasificación empleando la granulometría y los límites de Atterberg: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla, vamos a encontrar tres grandes grupos de suelos: 

-Suelos de grano grueso: En este tipo, el 50% del suelo o más es retenido en el tamiz 0,08 UNE (mm). 

-Suelos de grano fino: Menos del 50% del suelo es retenido en el tamiz 0,08 UNE (mm). 

-Suelos altamente orgánicos: Constituidos en altos porcentajes por materia orgánica, y resultando 

inservibles para cimentaciones. 

En nuestra clasificación de las calicatas obtenemos los siguientes resultados si seguimos la tabla 

anterior: 

Calicatas C5 C4 C3 C2 
Clase (USCS) SC-SM SC-SM SC SC 

 

 

Es necesario apuntar que estos símbolos corresponden a: 

-SC-SM: Arena con arcillas y limos mal graduadas. 

-SC: Arenas limosas mal graduadas. 

 

Según esta clasificación podemos encontrar, en la siguiente tabla una serie de características generales 

de los suelos de cada tipo desde el punto de vista de diseño de carreteras y aeropuertos: 

Divisiones 
principales 

Símbolo 
Valor 
como 

explanada 

Sensibilidad 
a la helada 

Compresión e 
hinchamiento 

Capacidad de 
drenaje 

Densidad 
óptima 

P.M. 

C.B.R. in 
situ 

SUELOS DE 
GRANO 
GRUESO 

Gravas 

GW Excelente 
Nula o 

muy ligera 
Casi nulos Excelente 2,00 - 2,24 60 - 80 

GP 
Bueno a 

excelente 
Nula o 

muy ligera 
Casi nulos Excelente 1,76 - 2,08 25 - 60 

GM    d 
Bueno a 

excelente 
Ligera o 
media 

Muy ligeros 
Aceptable a 

mala 
2,08 - 2,32 40 - 80 

GM    u Bueno 
Ligera o 
media 

Ligeros 
Mala a 

impermeable 
1,92 - 2,24 20 - 40 

GC Bueno 
Ligera o 
media 

Ligeros 
Mala a 

impermeable 
1,92 - 2,24 20 - 40 

Arenas 

SW Bueno 
Nula o muy 

ligera 
Casi nulos Excelente 1,76 - 2,08 20 - 40 

SP 
Aceptable 
a bueno 

Nula o muy 
ligera 

Casi nulos Excelente 1,60 - 1,92 10-25 

SM    d 
Aceptable 
a bueno 

Ligera o 
alta 

Muy ligeros 
Aceptable a 

mala 
1,92 - 2,16 20 - 40 

SM    u Aceptable 
Ligera o 

alta 

Ligeros a 
medios 

Mala a 

impermeable 
1,68 - 2,08 10-20 

SC 
Malo a 

aceptable 
Ligera o 

alta 

Ligeros a 
medios 

Mala a 
impermeable 

1,68 - 2,08 10-20 

Tabla 9. Símbolos sistema USCS 

Tabla 10. Método de clasificación USCS 

Tabla 11. Clasificación de las muestras según USCS 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Textura_(petrolog%C3%ADa)
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SUELOS DE 
GRANO 

FINO 

Limos y 
arcillas 

ML 
Malo a 

aceptable 
Media o 
muy alta 

Ligeros a 
medios 

Aceptable a 
mala 

1,60 - 2,00 05-15 

(LL < 
50) 

CL 
Malo a 

aceptable 
Media o 

alta 
Medios 

Casi 
impermeable 

1,60 - 2,00 05-15 

 
OL Malo 

Media o 
alta 

Medios a 
altos 

Mala 1,44 - 1,70 04-08 

Limos y 
arcillas 

MH Malo 
Media o 
muy alta 

Altos 
Aceptable a 

mala 
1,28 - 1,60 04-08 

(LL > 
50) 

CH 
Malo a 

aceptable 
Media Altos 

Casi 
impermeable 

1,44 - 1,76 03-05 

 
OH 

Malo o 

muy malo 
Media Altos 

Casi 

impermeable 
1,28 - 1,68 03-05 

SUELOS ORGÁNICOS Pt 
Inaceptab

le 
Ligera Muy Altos 

Aceptable a 
mala 

- - 

 

 

En el caso de nuestros suelos vamos a tener que les corresponden las siguientes características 

generales desde el punto de vista de las carreteras: 

Calicata Clase 
Valor 
como 

explanada 

Sensibilidad 
a helada 

Compresibilidad 
e hinchamiento 

Capacidad 
de drenaje 

C5 SC-SM Aceptable 
Ligera a 

alta 
Ligeros a 
medios 

Mala o 
impermeable 

C4 SC-SM Aceptable 
Ligera a 

alta 
Ligeros a 
medios 

Mala o 
impermeable 

C3 SC 
Malo o 

aceptable 
Ligera a 

alta 
Ligeros a 
medios 

Mala a 
impermeable 

C2 SC 
Malo o 

aceptable 
Ligera a 

alta 
Ligeros a 
medios 

Mala a 
impermeable 

 

También tenemos una tabla con las propiedades y aplicaciones en obras de ingeniería para cada clase de 

material según la clasificación USCS: 

 

 

De ésta última tabla, podemos extraer otra serie de propiedades y aplicaciones en obras de ingeniería: 

Calicata  Clase Resistencia 
al corte en 
estado 
compactado 
y saturado 

Compresibilidad  Facilidad de 
tratamiento en 
obra 

C5 SC-SM Buena  Baja Regular a buena 
C4 SC-SM Buena Baja Regular a buena 

C3 SC Buena a 
regular 

Baja Buena 

C2 SC Buena a 
regular 

Baja Buena 

 

 

Tabla 12. Características generales de los suelos  

Tabla 13. Características generales de nuestros suelos 

Tabla 14. Propiedades de los suelos relativas a obras de ingeniería 
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Calicata  Clase Cimentaciones 
con flujo de 
agua 
importante 

Cimentaciones 
con flujo de 
agua 
despreciable 

Terraplenes sin 
posibilidad de 
expansión por 
helada 

Terraplenes con 
posibilidad de 
expansión por 
helada 

C5 SC-SM 3-4 7-8 7-8 6-10 

C4 SC-SM 3-4 7-8 7-8 6-10 

C3 SC 4 8 7 6 

C2 SC 4 8 7 6 

*La numeración que aparece, pertenece a un rango de 15, siendo 0 el  mínimo y 15 el  máximo de la propiedad a  la que se 

refiere. 

 

3.2 CLASIFICACIÓN A.A.S.H.T.O.  

Es una clasificación desarrollada en EEUU, y es la empleada por la American Asociation of State Highway 

and Transportation Officials (AASHTO). 

Se encuentra inspirada en el modelo de Casagrande, considerando una clasificación general, constituida 

por dos grupos: 

-   Materiales granulares: Que incluye aquellos suelos por los cuales el 35% o menos pasa por el tamiz 

nº 200. Esta a su vez se divides en otros tres grupos, y dos de ellos en subgrupos.  

-   Materiales limo-arcillosos: Más del 35% pasa por el tamiz nº 200. Se distinguen 4 grupos dentro de 

este tipo. 

Para poder determinar el tipo de suelo que tenemos dentro de la clasificación AASHTO, únicamente 

necesitamos la granulometría y los límites de Atterberg. 

Por otro lado tenemos que tener en cuenta el factor Índice de grupo (IG), que se determina mediante la 

siguiente expresión: 

IG = (F – 35)*0.2 + 0.005 (LL – 40)] + 0.01 (F – 15) (IP – 10)  

Donde tenemos que:  

-F es el porcentaje que pasa por el tamiz de abertura 0.08 mm UNE , expresado en tanto por ciento. 

-IP es el índice de plasticidad.  

-LL es el límite líquido.  

Además tenemos que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

-En los A-1, A-3, A-2-4 Y A-2-5, el IG=0 

-En los A-2-6 y A-2-7, el IG = (IP-10) (F – 15)*0.01  

-Si IG es menor que 0, tomamos IG=0 

-A menor IG, mejor material para explanada.  

 

Se muestra a continuación una tabla de clasificación de suelos AASHTO: 

CLASIFICACIÓN 
GENERAL 

MATERIALES GRANULARES 
(35% o menos  pasa por el tamiz nº200) 

MATERIALES LIMO-ARCILLOSOS 
(más del 35% pasa por el  tamiz nº200) 

CLASIFICACIÓN 
POR GRUPOS Y 

SUBGRUPOS 

A-1  

A-3 

A-2  

A-4 

 

A-5 

 

A-6 

A-7 
 

A-1-a A-1-b A-2-4 A-2-5 A-2-6 A-2-7 
A-7-5 
A-7-6 

Análisis granulométrico (% que pasa por el  tamiz) 

Nº 10 (2 UNE) Máx. 50           

Nº 40 (0,40 UNE) Máx. 30 Máx. 50 Mín. 51         

Nº 200(0,0080) Máx. 15 Máx. 25 Máx. 10 Máx. 35 Máx. 35 Máx.35 Máx. 35 Mín.36 Mín.36 Mín.36 Mín.36 

Estado de consis tencia (de la fracción de suelo que pasa por el tamiz ASTM 40) 

Limite líquido 
 
 

N.P. 

Máx.40 Mín.41 Máx.40 Mín.41 Máx.40 Mín.41 Máx.40 Mín.41 

Índice de 
plasticidad 

Máx. 6 Máx. 10 Máx.10 Mín.11 Mín.11 Máx. 10 Máx.10 Mín.11 Mín.11 

Tipo de los 
materiales 

preponderantes 

Fragmentos  de 
piedra, grava y arena 

Arena 
fina 

Grava y arena limosa o arcillosa Suelos limosos Suelos arcillosos 

Calificación 
general como 

explanada 

Excelente a bueno Regular a malo 

 

Para llevar a cabo la clasificación de los suelos, tendremos que ir siguiendo el orden de izquierda a 

derecha y ver si cumplen todas las condiciones. Si alguna condición no se cumple pasamos a la clase 

contigua y comprobamos si se cumplen las condiciones impuestas para esa clase. 

Es de interés saber que la calificación de los suelos como explanada, se va empeorando a medida que 

avanzamos a la derecha, a la vez que su plasticidad aumenta. Lo que significa que los mejores suelos para 

explanaciones los encontramos cuanto más a la derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15. Características de nuestros suelos 

Tabla 16. Normativa clasificación suelos AASHTO 
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Nuestros suelos siguiendo la normativa de clasificación de la AASHTO, quedan: 

Calicata 
%Pasa 
T.200 

Limite 
liquido 

Índice de 
plasticidad 

Clasificación 
Tipo de 

materiales 

Calificación 
como 

explanada 

5 29,95 35 24,9 40 5 10 A-2-4 (0) 
Grava y arena 

limosa o arcillosa 
Buena 

4 31,5 35 25,9 40 5,8 10 A-2-4 (0) 
Grava y arena 

limosa o arcillosa 
Buena 

3 17,78 35 32,3 40 9,8 10 A-2-4 (0) 
Grava y arena 

limosa o arcillosa 
Buena 

2 24,65 35 37,9 40 18 11 A-2-6 (1) 
Grava y arena 

limosa o arcillosa 
Regular 

 

 

Clasificación y características de nuestros suelos según la AASHTO: 

Como todos los suelos ensayados corresponden al grupo A-2, vamos a exponer las características más 

importantes de este grupo: 

composición permeabilidad capilaridad elasticidad 
Cambio de 
volumen 

Para 
coronación 

de 
terraplén 

Para 
base 

Para 
subbase 

Mezcla mal 
proporcionada 

de grava, 
arena, limo y 
arcilla. Con 

limo o arcilla 
en exceso 

Baja a media 

Baja a 
media y a 

veces 
perjudicial 

Casi nula 

Perjudiciales 
cuando los 
finos son 
plásticos 

Regular a 
bueno 

regular regular 

 

Para terraplenes 
mayores de 10 m 

Para terraplenes 
menores de 10 m 

Comportamiento 
después del 
compactado 

Fallos que presenta 
el terreno 

Procedimientos 
para mejorar el 

terreno 

Regular a bueno Bueno Bueno a excelente. 

Se reblandece 
cuando llueve. En 

tiempo seco se 
vuelve polvoriento. 

Añadir arena o 
grava machacada si 
el terreno presenta 

cambios de 
volumen o 
elasticidad 

perjudiciales 

 

 

 

 

3.3 CLASIFICACIÓN  PG-3/2000. 

Es la clasificación del pliego general de condiciones técnicas en carreteras. Es el sistema que más se 

utiliza en España. 

La clasificación nos va a determinar la idoneidad del suelo para formar parte de un terraplén. 

A la hora de determinar el tipo de suelo que tenemos según esta clasificación, nos tendremos que 

ayudar de los ensayos realizados para la determinación del porcentaje de materia orgánica, sales solubles, 

yesos, hinchamientos y también de la granulometría y los límites de Atterberg. 

Iremos analizando cada una de las condiciones que imponen los distintos grupos, de izquierda a derecha 

y desechando en caso de que alguna no se cumpla y pasando al grupo contiguo. 

Si llegamos a la comprobación de si el suelo se encuentra en el grupo marginal y no cumple alguna 

condición, pasa a ser inadecuado. 

DIVISIÓN 
PRINCIPAL 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Materia 
Orgánica 

(%) 

Sales 
Solubles 

(%) 

Yesos 
(%) 

Hinchamiento 
por expansión 

(%) 

Asiento 
con 

colapso 
(%) 

Tamaño 
máximo 

(mm) 

Finos Plasticidad 

Seleccionado < 0,2 
< 0,2 

(Includo 
yesos) 

- - - < 100 
T.0,40 < 15 ó (T.2 < 80, 

T.0,40 < 75, T.0,08 < 25, 
LL< 30, IP < 10) 

- 

Adecuado < 1 
< 0,2 

(Includo 

yesos) 

- - - < 100 T.2 < 80 y  T.0,08 < 35 
LL< 40 ó LL> 
30 e IP > 4 

Tolerable < 2 < 1 < 5 < 3 < 1 - - 
LL< 65 ó LL> 

40 e IP > 
0,73 (LL-20) 

Marginal < 5 
 

< 5 < 5 
 

- - 
LL> 90 e IP > 
0,73 (LL-20) 

 

 Siguiendo las condiciones que nos impone la clasificación de izquierda a derecha, obtenemos los siguientes 

resultados para nuestras calicatas: 

Calicata 
%M. 

Orgánica 
Finos Plasticidad Clase 

C5 
3,6 5 

(cumple) 
- 

LL=24,9 90 
(no cumple) 

Inadecuado 

C4 
2 5 

(cumple) 
- LL=25,9 90 Tolerable 

C3 
0,1 1 

(cumple) 

T.2=47,41    
T.0,08=17,78 35 

(cumple) 

LL=32,3 40 
(cumple) 

Adecuado 

C2 
1,2 2 

(cumple) 
- LL=37,9 65 Tolerable 

 

Tabla 17. Clasificación de calicatas según  AASHTO 

Tabla 18. Características del grupo A-2  según  AASHTO 

Tabla 19. Normativa clasificación PG-3 

Tabla 20. Clasificación de calicatas según  PG-3 
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Las muestras de suelos que hemos obtenido, han sido clasificadas en función de lo adecuadas que son 

para usarse en terraplenes. En la tabla que vemos a continuación, dispondremos en qué medida cada uno 

de estos suelos, puede reutilizarse como partes de terraplén: 

Calicatas Clase Uso por zonas en terraplén 

C5 Inadecuado No tiene uso 

C4 Tolerable 
Reutilizable en cimiento y en 
núcleo ( a priori, aunque debe 

cumplir otros requisitos) 

C3 Adecuado 

Pueden emplearse en 
coronación, en cimiento y en 
núcleo de terraplén (a priori, 
aunque debe cumplir otros 

requisitos). 

C2 Tolerable 
Reutilizable en cimiento y en 
núcleo ( a priori, aunque debe 

cumplir otros requisitos) 
 

 

3.4 CONCLUSIONES DE LA CLASIFICACIÓN 

En este apartado vamos a realizar una comparativa entre las distintas clasificaciones, así como las 

características constructivas que cada una nos arroja en temas como su uso en explanación o terraplenes. 

Clasificación  Calicata 5 Calicata 4 Calicata 3 Calicata 2 
USCS SC-SM SC-SM SC SC 

AASHTO A-2-4 (0) A-2-4 (0) A-2-4 (0) A-2-6 (1) 

PG-3/2000 Inadecuado Tolerable Adecuado Tolerable 
 
 

Clasificación  C5 C4 C3 C2 

USCS 
Terraplén Regular Regular Regular Regular 

Explanada Buena Buena Buena Regular 

AASHTO 
Terraplén 

Regular a 
bueno 

Regular a 
bueno 

Regular a 
bueno 

Regular a 
bueno 

Explanada Buena Buena Buena Regular 

PG-3 
Terraplén inadecuado Regular Bueno Regular 

Explanada - - - - 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla superior, en la clasificación USCS y AASHTO las calificaciones de los 

suelos para terraplén y explanada son muy similares. La mayor distorsión la encontramos al contrastar con 

la PG-3, que para la calicata C5, nos determina que es un suelo inadecuados para la elaboración de 

terraplenes, aun siendo esto así vemos como las otras tres prospecciones (C4, C3 y C2) coinciden con las 

dos clasificaciones anteriores. 

Nótese como la normativa PG-3, no nos indica el grado de aceptación del suelo a ser explanado. 

4. ESTUDIO DE TALUDES 

 

El objetivo de este apartado es el estudio de los taludes de los desmontes y terraplenes que vamos a 

tener en nuestro trazado, por lo que vamos a tener en cuenta que no tenemos un relieve muy acusado y los 

taludes no van a ser muy elevados. Aún así el estudio tiene que realizarse para recomendar las 

inclinaciones de los taludes para facilitar la construcción y el mantenimiento de los desmontes y de los 

terraplenes, en función de distintos factores:  

 

- Geométricos: altura e inclinación.  

- Geológicos: materiales por los que discurre la traza.  

- Hidrogeológicos: presencia de agua.  

- Relacionados con el comportamiento mecánico del terreno: resistencia y deformabilidad.  

Según la clasificación PG-3/2000, vamos a poder estimar la pendiente de los taludes con las siguientes 

relaciones: 

 Taludes en roca sana: 5V:1H 

 Taludes en roca alterada: 3V:1H 

 Taludes en suelos seleccionados: 

       - Hasta 5 m, en desmontes: 3H:2V; en terraplenes: 3H:2V 

       - Con más de 5 m, en desmontes: 2H:1V, en terraplenes, 3H:2V 

 Taludes en suelos adecuados y tolerables: 

        - Hasta 5 m, en desmontes: 2H:1V; en terraplenes: 2H:1V 

        - Con más de 5 m, en desmontes: 5H:2V; en terraplenes: 2H:1V 

 Taludes en suelos marginales (si se pudieran emplear): 

         - Hasta 5 m, en desmontes: 5H:2V, en terraplenes: 2H:1V 

         - Con más de 5 m, en desmontes: 3H:1V, en terraplenes: 2H:1V 

Es necesario este estudio para encontrar el mínimo talud que proporcione un coeficiente de seguridad 

como mínimo de 1,2 para desmontes y 1,5 para terraplenes (según la Norma ROM 05 05). 

Es oportuno tomar una inclinación menor, al menos 1H:1V, para tener en cuenta el efecto provocado 

por las precipitaciones. Tambien es recomendable para aquellos taludes de altura superior a 4 metros, que 

el último metro del talud termine en inclinación 2H:1V para evitar posibles desprendimientos. 

NOTA: A la hora de elegir el talud Mínimo ha de elegirse aquel que cumpla el coeficiente de seguridad  

tanto a corto plazo como a largo plazo, en caso de no cumplir ambas se escogería el caso más restrictivo. 

 

 

Tabla 21. Usos de los suelos ensayados en terraplén 

Tabla 22. Clasificación de las tres normativas 

Tabla 23. Comparativas entre normativas 
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A partir de lo anterior podemos estipular que las pendientes que admitirán nuestros suelos ensayados 

serán las siguientes: 

Tipo suelo 
(clasificación PG-3) 

Desmonte (menos 
de 5 metros) 

Desmonte 
(mas de 5 m) 

Terraplén (menos 
5 metros) 

Terraplén (más 5 
metros) 

Inadecuado (C5) No apto No apto No apto No apto 

Inadecuado (C4) No apto No apto No apto No apto 
Adecuado     (C3) 2H:1V 5H:2V 2H:1V 2H:1V 

Tolerable      (C2) 2H:1V 5H:2V 2H:1V 2H:1V 
 

 

 

Como se puede observar al tener un material inadecuado, tendremos que evitar  realizar taludes. Por 

tanto tendremos que evitarlos en la mayoría de lo posible en nuestro trazado, así como a la hora de tomar 

zonas con esos materiales como préstamos. 

A continuación vamos a determinar la pendiente de nuestros taludes, así como su ángulo de rozamiento 

interno, a partir del tipo de material que tenemos, y con ayuda de la tabla que aparece a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

Clase de 
material 

i (pte en º) Pendiente (H:V) 
    (º) angulo 
de rozamiento 

interno 
SC-SM (C5)    

SC-SM (C4)    

SC        (C3) 26  -  30 2:1    -  1,75:1 26  -  30 
SC        (C2) 26  -  30 2:1    -  1,75:1 26  -  30 

*En el  caso de los suelos  de las calicatas  5 y 4, que según el  PG-3, se clasifican de inadecuadas, no hemos  dado ningún valor 

para  los taludes, ya  que consideramos que no hay ningún tipo de material en la tabla  que se asemeje. Pero hemos supuesto 

que debido a que son arenas con limos y arcillas, los  valores deben de ser parecidos  a los  del tipo arenas arcillosas (SC). 

 

 

5. ESTUDIO DE PRÉSTAMOS, CANTERAS Y VERTEDEROS, EN LA ZONA DE PROYECTO. 

5.1 ESTUDIO DE PRÉSTAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24. Estudio de taludes para los suelos ensayados 

Tabla 25. Pendientes y ángulos de roz. Interno según el tipo de suelo 

Tabla 26. Pendientes y ángulos de roz. Interno de nuestros suelos 

Imagen 3. Zona posible de préstamos de suelo 
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En nuestra zona de actuación encontramos dos tipos de material principalmente desde el punto de vista 

del comportamiento mecánico: 

- En la trama de fondo blanco con rallado amarillo, tenemos el área de formas de relieves moderadas. 

Están caracterizadas por comprender el conjunto de terrenos cuyas rocas dominantes son los granitos 

y los gneis. Su morfología es sensiblemente llana, con una seria de enclaves aislados con formas de 

relieve algo acusadas: en estos puntos es donde se aprecian las típicas formas redondeadas de erosión 

de los granitos. 

En general sus materiales se consideran, en pequeño, como impermeables, si bien, en grande, admiten 

una cierta permeabilidad ligada a los recubrimientos arenosos y al grado de tectonización. Estos 

aspectos condicionan la creación de una marcada red de escorrentía superficial, que favorece el 

drenaje natural evitando la aparición de zonas con problemas de saneamiento. La posible aparición de 

agua está ligada a zonas de fracturas y fallas. Sus características mecánicas son muy favorables, pues a 

excepción de la capa de alteración arenosa de cada competencia, el resto, admite carga elevada sin 

que aparezcan asentamientos de ningún tipo. 

En esta zona podemos llegar a encontrar problemas de tipo Geomorfológico. 

 

- En la trama de fondo blanco con punteado azul, encontramos las formas de relieve suaves. Se incluyen 

en ella aquellos depósitos granulares que recubren los valles interiores. Su morfología es 

prácticamente llana, observándose únicamente en los bordes de los mismos pequeños resaltes y 

desniveles. 

Sus materiales, se consideran como permeables, pero, por descansar normalmente sobre lechos 

impermeables, su drenaje, se ve dificultado, apareciendo aisladamente zonas con problemas de 

saneamiento. 

Las características mecánicas se consideran favorables, admitiendo capacidades de carga medias o 

elevadas y asentamientos muy reducidos. 

En este entorno podemos encontrar problemas de tipo geotécnico. 

 

Conociendo todo esto, tendremos que tener en cuenta a la hora de ubicar nuestros préstamos que las 

zonas más aptas para hacerlos, sean aquellas que se encuentren formadas por suelos de gravas bien 

graduadas o similares, ya que serán los materiales que mejor terraplenes nos van a permitir obtener. En 

nuestra zona de proyecto podemos encontrar algunos suelos con gravas cerca del embalse del Guajaraz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 ESTUDIO DE YACIMIENTOS Y CANTERAS EN LA ZONA 

Es muy importante a la hora de realizar un proyecto de grandes dimensiones como ante el que nos 

encontramos, localizar zonas de posibles préstamos y yacimientos de diferentes materiales y áridos, ya que 

nuestras obras van a requerir aporte de muchos de estos materiales para la realización de las obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Mapa de localización de canteras y yacimientos 
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5.3 LOCALIZACIÓN DE VERTEDEROS 

En el proceso de realización de nuestras obras, nos vamos a encontrar con materiales que vamos a tener 

que desechar, ya que no vamos a ser capaces de encontrar posibles reutilizaciones. Por lo tanto vamos a 

tener que determinar qué hacer con ellos. 

Por ello vamos a servirnos de los vertederos que tengamos en nuestra zona, siempre que los vertidos de 

materiales cumplan todos los requisitos y niveles de seguridad. 

Es imprescindible que los vertidos sean los mínimos posibles, y que se hagan cuando ya no haya otro 

remedio. Siempre trataremos de buscar el equilibrio y reutilizar todos los materiales que se extraigan o 

muevan de sitio. 

En el área de proyecto se han encontrado dos vertederos en los municipios de Argés y Layos. 

 

6. CONCLUSIONES 

 

 
 

 

Una vez determinadas los tipos de suelos que tenemos en cada muestra, y observando que se 

encuentran en zonas de diferente tipología geológica, podemos considerar que los suelos que mejor van a 

servir a nuestros propósitos de construcción y trazado van a ser los correspondientes a las calicatas C3 Y C2 

(situadas en las proximidades de Argés y Cobisa), mientras que las muestras obtenidas en el municipio de 

Layos, la C4 y C5, tienen una menor capacidad portante para acoger nuestros propósitos. 

 

7. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

             FOTOS CALICATA 2 

 

 

 

Imagen 5. Mapa localización de calicatas 

Imagen 7. Calicata 2 

Imagen 6. Entorno calicata 2 
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              FOTOS CALICATA 3. 

 

 

 

             

               FOTOS CALICATA 4. 

 

 

 Imagen 9. Calicata 3 

Imagen 8. Entorno calicata 3 Imagen 10. Entorno calicata 4 

Imagen 11. Calicata 4 
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               FOTOS CALICATA 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE A: 

ENSAYO C.B.R. 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 13. Calicata 5 

Imagen 12. Entorno calicata 5 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este ensayo es la determinación de un índice de resistencia de los suelos denominado C.B.R. 

a partir de una muestra con densidad y humedad determinadas en laboratorio. Iniciaremos el ensayo con 

una compactación de tres probetas con distintas condiciones de sobrecarga y la misma humedad y 

posteriormente un ensayo de penetración, para obtener finalmente la curva densidad-índice CBR y poder 

conocer el valor del índice CBR del suelo. 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

Realizaremos el ensayo con la calicata 5, la cual tiene una humedad óptima de 11,7% y una densidad seca 

máxima de 1,917 g/cm3, obtenidas en laboratorio. 

En primer lugar, cuarteamos el suelo para conseguir tres muestras representativas de suelo de sei s kilos 

cada una y taramos todos los elementos a utilizar. Posteriormente mezclamos el suelo con la cantidad de 

agua calculada para obtener la humedad óptima. 

Una vez obtenida la mezcla, cada muestra la compactamos en tres tongadas aproximadamente del mismo 

espesor con una maza de 2,5 kg a una altura de 305mm. Cada muestra con un determinado número de 

golpes (15, 30, 60). Una vez compactada la muestra, ésta se invierte y se lleva a cabo en ensayo de 

penetración, el cual llevará una velocidad constante de 1,2 mm. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

A continuación se muestran los datos obtenidos en el ensayo y la densidad y humedad  obtenidas: 

- Ref.Tara F2 F6 F14 

t+s+a tara+suelo+agua 374,59 523,21 532,6 

t+s tara+suelo 339,17 473,24 482,02 

t tara 33,64 35,3 35,34 

s=(t+s)-t suelo 305,53 437,94 446,68 

a=(t+s+a)-(t+s) agua 35,42 49,97 50,58 

  
 

 
     Humedad % 11,59 11,41 11,32 

     
- molde nº M2 M1 M3 

- Nº golpes 15 30 60 

t+s+a molde+suelo+agua 17545 17875 18041 

t molde 13037 13009 12987 

s+a=(t+s+a)-t suelo+agua 4508 4866 5054 

  
        

     
 suelo 4039,68 4367,64 4539,92 

   
 

 
 Densidad seca 1,74 1,88 1,96 

 

 

DATOS OBTENIDOS PARA 15 GOLPES EN EL ENSAYO DE PENETRACIÓN: 
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ρd ( g/cm3) w( % ) Penetración (mm) FUERZA (KN) C.B.R.  

1,74 11,59 2,5 0,704 5,33 

  
5 1,094 5,47 

15 GOLPES 
 δ (mm) F (KN) 

0,252 0,151 

0,507 0,252 

0,747 0,335 

1,002 0,412 

1,503 0,539 

1,998 0,639 

2,5 0,704 

2,506 0,735 

2,991 0,813 

3,994 0,96 

5 1,094 

5,011 1,095 

7,494 1,399 

9,993 1,669 

12,503 1,93 
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DATOS OBTENIDOS PARA 30 GOLPES EN EL ENSAYO DE PENETRACIÓN: 

30 GOLPES 
     

δ (mm) F (KN) 
 

t (minutos) δ (mm) VELOCIDAD (mm/min) 

0,255 0,26 
 

1 1,09 1,09 

0,545 0,552 
 

2 2,222 1,111 

0,758 0,748 
 

3 3,261 1,087 

1,017 0,889 
 

4 4,457 1,11425 

1,504 1,259 
 

5 5,897 1,1794 

2,004 1,531 
 

6 7,122 1,187 

2,5 1,771 
 

7 8,347 1,19242857 

2,503 1,772 
 

8 9,537 1,192125 

3,002 2,02 
 

9 10,812 1,20133333 

4,003 2,47 
 

10 11,956 1,1956 

5 2,776 
    

5,004 2,777 
    

7,503 3,617 
    

9,966 4,382 
    

12,586 5,133 
    

      
ρd ( g/cm3) w( % ) 

 
Penetración (mm) FUERZA (KN) C.B.R. 

1,88 11,41 
 

2,5 1,771 13,40647 

   
5 2,776 13,88 

 

 

 

 

DATOS OBTENIDOS PARA 60 GOLPES EN EL ENSAYO DE PENETRACIÓN: 

60 GOLPES 
     

δ (mm) F (KN) 
 

t (minutos) δ (mm) VELOCIDAD (mm/min) 

0,249 0,167 
 

1 1,152 1,152 

0,5 0,298 
 

2 2,278 1,139 

0,751 0,439 
 

3 3,5 1,16666667 

0,992 0,588 
 

4 4,792 1,198 

1,499 0,913 
 

5 6,052 1,2104 

1,992 1,241 
 

6 7,222 1,20366667 

2,5 1,568 
 

7 8,597 1,22814286 

2,505 1,571 
 

8 9,899 1,237375 

2,997 1,888 
 

9 10,964 1,21822222 

3,996 2,486 
 

10 12,197 1,2197 

5 3,049 
    

5,004 3,051 
    

7,491 4,34 
    

9,992 5,596 
    

12,504 6,852 
    

      
ρd ( g/cm3) w( % ) 

 
Penetración (mm) FUERZA (KN) C.B.R. 

1,96 11,32 
 

2,5 1,568 11,86976 

   
5 3,049 15,245 
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Una vez realizado el ensayo, observamos que no es necesario hacer correcciones de ningún tipo en las 

curvas fuerzas-penetración ya que las curvas se adaptan para obtener directamente los datos. 

 

La velocidad del ensayo de penetración se mantiene prácticamente constante durante todo el ensayo como 

observamos en las curvas (pendiente 1-1) 

Finalmente, a partir de los datos anteriores podemos obtener la curva densidad-índice C.B.R. y poder 

conocer el índice C.B.R. de nuestro suelo. 

 
ρd ( g/cm3) C.B.R.  

15 GOLPES 1,74 5,47 

30 GOLPES 1,88 13,88 

60 GOLPES 1,96 15,245 
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Sabiendo que nuestra densidad seca es 1,917 g/cm3, podemos obtener el valor C.B.R. de nuestro suelo 

sustituyendo en la ecuación de la aproximación de la curva anterior. Lo que obtenemos un valor de C.B.R. 

igual a 14,35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Una vez obtenido el C.B.R. podemos sacar conclusiones de nuestro suelo para su determinado uso. 

En el caso que queramos construir una carretera con firmes flexibles y semiflexibles, debemos colocar 

150+225mm de subbase granular. Para el caso de que los firmes sean rígidos o semirrígidos, es necesario 

colocar 150mm de subbase de hormigón magro y 150mm de explanada mejorada.  

 

 

Por lo que nos encontramos ante un suelo bastante bueno para la construcción de carreteras, ya que no es 

necesario la aportación de grandes paquetes de suelo adicionales. 
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A partir de la tabla anterior podemos obtener el tipo de nuestro suelo según la clasificación U.S.C.S. Y 

AASHTO, introduciendo nuestro valor de C.B.R. igual a 14,35. 

Según la clasificación U.S.C.S. podemos obtener suelos de tipo CL, HL, SC, SP, SH. Según el estudio 

geotécnico realizado obtuvimos un suelo tipo SC-SM, Arena con arcillas y limos mal graduadas. 

Según la clasificación AASHTO podemos observar que nuestro suelo se va a encontrar dentro del tipo A-2. 

En concreto nuestro suelo es un tipo A-2-4 (0). 

Analizando todas las clasificaciones obtenemos un tipo de suelo con una calificación para 
explanada de bueno, como también vimos en la clasificación anterior. Además podemos obtener 

otras conclusiones como buena resistencia al corte en estado compactado y saturado, baja 
compresibilidad o mala capacidad de drenaje.  
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ANEJO 5: ESTUDIO CLIMATOLÓGICO E HIDROLÓGICO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

2. DATOS FÍSICOS 

2.1 SITUACIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA 

 

3. CLIMATOLOGÍA 

3.1 OBTENCIÓN DE DATOS 

3.2 DATOS CLIMÁTICOS 

3.2.1. DATOS PLUVIOMÉTRICOS 

3.2.2 DATOS TÉRMICOS 

3.2.3 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL 

3.3 CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA 

3.3.1 CLASIFICACIÓN DE PAPADAKIS 

3.3.2 CLASIFICACIÓN DE KÖPPEN 

 

4. HIDROLOGÍA 

4.1 INTRODUCCIÓN 

4.2 CÁLCULO DE LAS PRECIPITACIONES MÁXIMAS DIARIAS 

4.3 DESCRIPCIÓN DE CUENCAS 

4.4 CÁLCULO DE CAUDALES 

4.4.1 METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE CAUDALES  

4.4.2 CAUDALES DE PROYECTO OBTENIDOS 

 

APÉNDICE A: PLANO DE CUENCAS 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo del Proyecto de Construcción tiene por objeto la recopilación y elaboración de los 

datos que permitan la definición y clasificación del medio natural en el  que se enclava el proyecto de la 

variante de la CM-4013 a su paso por los municipios de Argés y Layos 

Este estudio se desarrolla en tres fases consecutivas e interrelacionadas: 

 Inicialmente se procede a la elaboración del estudio de Climatología partiendo de los datos 

climatológicos disponibles de las estaciones meteorológicas existentes en la zona. 

 Posteriormente se procederá al análisis del medio físico donde se asienta la carretera, 

determinando las cuencas de aportación y las características de las mismas. 

 Por último, a partir de los resultados obtenidos en las fases previas descritas, se definen las 

características de los sistemas de Drenaje (transversal y longitudinal). Esta última fase se desarrolla 

de forma exhaustiva en el Anejo de Drenaje. 

 

 

2. DATOS FÍSICOS 

2.1. SITUACIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA 

La Comunidad Castellano-Manchega se encuentra en el centro de la Península, en la denominada 

Submeseta meridional. El Proyecto se ubica de manera general en La Mancha Toledana, en el centro de la 

submeseta Sur y al Este del embalse del Guajaraz, concretamente en los términos municipales de Argés y 

Layos, pudiéndose localizar el emplazamiento en la hoja 657 (Sonseca) del plano 1:50.000 del Instituto 

Geográfico Nacional. 

2.2. RELIEVE 

 El relieve general de la zona es bastante llano, destacando en una fisiografía predominante típica de 

llanura la presencia de algunos cerros, como podemos encontrar al Sur de Layos. 

Al Este de la zona de actuación encontramos un afluente del Tajo, el arroyo Guajaraz, principal 

abastecedor del embalse del Guajaraz. Además encontramos otros arroyos con desembocadura en el 

embalse aunque sin un cauce fluvial importante, ya que se encuentran secos gran parte del año. 

 

3. CLIMATOLOGÍA 

3.1. OBTENCIÓN DE DATOS. 

La fase inicial del estudio climatológico ha consistido en una recopilación exhaustiva de los datos 

existentes en el Instituto Nacional de Meteorología sobre las estaciones meteorológicas más 

representativas del área de proyecto, tanto por su proximidad a la traza o a las cuencas de aportación de 

los cauces que la atraviesan, como por las longitudes de las series de datos. 

La estación climatológica elegida para llevar a cabo este estudio se localizada al Norte de Toledo, a una 

distancia de 9 kilómetros a la zona de estudio, por lo que vamos a utilizar directamente estos datos 

ofrecidos sin necesidad de realizar interpolaciones. Esta estación nos aporta un gran número de datos tanto 

pluviométricos como termométricos desde 1971. 

3.2. DATOS CLIMÁTICOS 

3.2.1 DATOS PLUVIOMÉTRICOS  

Los datos pluviométricos que encontramos en la zona de proyecto, obtenidas a partir de los datos de la 

estación seleccionada se reflejan en la siguiente tabla y gráficas: 
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Precipitación 

(mm) 
Días de 

lluvia 
Días de 

tormenta 
Días de 
nieve 

Días de 
helada 

Días de 
niebla 

ENERO 28 6 0 0 12 8 
FEBRERO 28 5 0 0 6 4 

MARZO 25 4 0 0 2 2 
ABRIL 41 7 1 0 0 1 

MAYO 44 7 3 0 0 1 
JUNIO 25 3 3 0 0 1 

JULIO 12 2 2 0 0 0 

AGOSTO 9 2 2 0 0 0 
SEPTIEMBRE 22 3 2 0 0 0 

OCTUBRE 38 6 1 0 0 3 
NOVIEMBRE 40 6 0 0 3 8 

DICIEMBRE 44 6 0 0 8 8 
AÑO 357 56 15 2 33 34 
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Las precipitaciones de la zona de proyecto no son muy abundantes, con una media anual de 357 mm, 

aunque con escasa probabilidad de tormenta, ya que la media al año es de 15 días. El régimen 

pluviométrico pone de manifiesto la existencia de dos periodos de lluvias más o menos uniformes 

comprendidos entre octubre y diciembre y entre abril y mayo, con precipitaciones mensuales superiores a 

38 mm, alcanzándose el máximo en mayo y diciembre (44mm). Los valores mínimos corresponden a los 

meses de julio y agosto (del orden de 10mm), por lo que las precipitaciones en verano son 

significativamente inferiores a las de cualquier otra estación. En cuanto a la intensidad y forma de las 

precipitaciones, éstas suelen ser de tipo medio, registrándose que aproximadamente el 25% de los días de 

lluvia la intensidad supera los 10 mm, en tanto que solo el 2,5% de los días se superan los 30 mm. 

Sobre las precipitaciones en forma de nieve, decir que su frecuencia es bastante escasa, con una media 

anual máxima de 2 días, por lo que la incidencia de este fenómeno en la zona de proyecto puede suponerse 

casi despreciable. 

Otros aspectos a tener en cuenta en la seguridad de circulación es el número de días con heladas y con 

niebla, donde observamos una probabilidad moderada de ocurrencia de alguno de estos fenómenos 

negativos. 

 

 

3.2.2 DATOS TÉRMICOS 

Las características térmicas de la zona de proyecto, obtenidas a partir de los datos de la estación 

seleccionada se reflejan en la siguiente tabla y gráficas: 

 Temperatura media (°C) 
Media temperaturas 

máximas (°C) 
Media temperaturas 

mínimas (°C) 

ENERO 6,4 11,2 1,6 

FEBRERO 8,3 13,6 3,0 
MARZO 11,0 17,1 4,8 

ABRIL 12,9 18,8 6,9 
MAYO 16,9 23,1 10,8 

JUNIO 22,1 29,0 15,2 
JULIO 26,0 33,6 18,5 

AGOSTO 25,7 33,1 18,3 

SEPTIEMBRE 21,6 28,4 14,8 
OCTUBRE 15,6 21,4 9,9 

NOVIEMBRE 10,2 15,3 5,2 
DICIEMBRE 7,3 11,5 3,0 

AÑO 15,4 21,4 9,3 
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Con esto, podemos observar que el régimen térmico de la zona se caracteriza por un invierno con 

temperaturas relativamente bajas pero sin conseguir una media con valores bajo cero, de aquí se puede 

observar la reducida importancia de las heladas. 

De igual forma, los veranos resultan también extremos, con una media de las máximas superiores a los 

30 °C. 

La temperatura media anual se sitúa en 15,4 °C, variando a lo largo del año entre 6,4 °C de enero y los   

26 °C de julio. 

Con los datos anteriores de precipitaciones y térmicos, obtenemos el siguiente climograma de la zona 

de actuación. 

 

 

3.2.3 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL 

La evapotranspiración real es consideración conjunta de la evaporación (paso de estado líquido a vapor) 

y la transpiración (fenómeno biológico por el que las plantas ceden agua a la atmósfera). Esta 

evapotranspiración la hemos calculado por el método de Thornthwaite, que se basa en la medida de la 

temperatura y de las horas de sol en base a los datos de latitud de la zona considerada.  

A partir de Thornthwaite hallaremos la evapotranspiración potencial (ETP) que es la que se produce con 

condiciones óptimas de vegetación y humedad. 

 

El método utilizado se aplica independientemente para cada mes, para los cuales vamos a utilizar los 

siguientes datos: 

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

t (°C) 6,4 8,3 11,0 12,9 16,9 22,1 26,0 25,7 21,6 15,6 10,2 7,3 
Horas de 

sol 
150 164 222 238 276 317 369 345 256 203 155 120 

N° 
días/mes 

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

 

Inicialmente se calcula el denominado índice de calor mensual (i), según la formulación: 

   
 

 
 
     

 

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

i (°C) 1,45 2,15 3,30 4,20 6,32 9,49 12,13 11,92 9,16 5,60 2,94 1,77 

 

Realizando el sumatorio de todos los valores del paso anterior obtenemos el índice de calor anual: 

     

I=70,45 °C 

A continuación se calcula la evapotranspiración potencial media a partir de los datos anteriores 

sustituyendo en la siguiente expresión: 

         
 

 
 
 

 

Donde: 

Ɛ = evapotranspiración potencial media en mm/mes 

t = temperatura media diaria del mes en ºC 

I = índice de calor anual 

a = parámetro que se obtiene según la expresión: 

a=675·10-9·I3-771·10-7·I2+1.972·10-5·I+0,49239=1,735 

 

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

Ɛ 
(mm/mes) 

13,54 21,26 34,66 45,70 73,02 116,30 154,18 151,11 111,77 63,55 30,41 17,02 
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A partir de este valor de evapotranspiración potencial inicial, se aplica un coeficiente corrector que tiene 

en cuenta la duración real del mes y el número máximo de horas de sol (función de la latitud de la estación) 

para conseguir la evapotranspiración potencial real, llegando a la siguiente expresión: 

       
 

   
 

 

  
  

Donde: 

ETP = evapotranspiración potencial  

N = Número máximo de horas de sol, dependiendo del mes y de la latitud. 

d = Número de días del mes. 

 

La evapotranspiración potencial indica la duración de la estación seca en la zona de estudio, 

correspondiente a los meses en que la ETP supera la precipitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA 

El objetivo de la clasificación del clima es establecer tipos climáticos (conjuntos homogéneos de 

condiciones climáticas), con los que se definirán las regiones climáticas que caracterizan el área de 

proyecto. 

Realizaremos dos clasificaciones en base a los criterios de papadakis y de Köppen. 

3.3.1. CLASIFICACIÓN DE PAPADAKIS 

La clasificación desarrollada por Papadakis se basa en el establecimiento de un régimen térmico y un 

régimen hídrico que nos servirán para determinar las distintas unidades climáticas, incluyendo factores de 

alta relevancia para los cultivos tales como la severidad estival e invernal. A su vez el régimen térmico está 

definido por el tipo de verano y de invierno (incluye temperaturas extremas), y el régimen hídrico está 

compuesto del régimen de precipitación y de las necesidades hídricas de los suelos. 

El clima general de la provincia de Toledo se caracteriza por inviernos fríos, con elevados riesgos de 

heladas, y veranos cortos y calurosos. 

Las precipitaciones se concentran sobre todo durante el invierno y la primavera, presentando el verano 

un mínimo muy acusado. 

Según la clasificación agroclimática de J. PAPADAKIS, el tipo de invierno queda dentro del modelo “Av”, 

Avena Cálido, caracterizado por un invierno suficientemente suave para plantar avena en otoño, pero 

demasiado frío para cultivar cítricos. Media de las temperaturas mínimas absolutas del mes más frío 

superior a -10ºC pero inferior a -2.5ºC. El tipo de verano queda dentro del modelo “G”, Algodón 

(Gossypium), caracterizado por un El verano es lo suficientemente cálido para cultivar algodón. Promedio 

de las máximas medias de los 6 meses más cálidos superior a 25ºC. Media de mínimas absolutas superior a 

7ºC durante más de 5 meses.  Según la clasificación, el régimen térmico de la estación climatológica de 

Toledo es Subtropical Cálido (SU) 

Por lo que respecta al régimen de humedad, el índice anual de humedad, la lluvia de lavado, la 

distribución estacional de la pluviometría, etc., lo definen como de tipo “Me”, Mediterráneo con carácter 

seco, característico no solo de la zona de proyecto, sino de toda la provincia. 

3.3.2. CLASIFICACIÓN DE KÖPPEN 

Este sistema de clasificación se basa en las medias mensuales y anuales de temperatura y precipitación, 

escogidas por su función de valores críticos para la vegetación. Así pues, Köppen utiliza la vegetación como 

indicador del clima. Los tipos climático vienen designados por la combinación de dos letras, el índice 

climático K y la temperatura media anual T. 

 

 

 

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

ETP 
(mm/mes) 

174,95 271,24 662,64 906,39 1.735,39 3072,17 4.899,04 4.489,09 2.384,42 1.110,89 392,75 175,85 
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El índice climático se obtiene a partir de: 

K= 2xT + 14       si el régimen pluviométrico es uniforme 

K= 2xT + 28       si el régimen pluviométrico presenta un máximo en verano 

K= 2xT               si el régimen pluviométrico presenta un máximo en invierno 

 
Los climas se clasifican en primer lugar en cinco tipos que se subdividen a su vez en un total de once 

tipos: 

- Tipo A o tropical lluvioso: La temperatura media del mes más frío es superior a 18º C y la 

precipitación media anual es mayor de 75 cm. 

Af: Selva tropical; lluvioso todo el año 

An: Sabana; lluvioso en verano 

- Tipo B o seco: La precipitación media anual (cm) es menor que K. 

Bs: Estepa; la precipitación anual es mayor que K/2 

Bw: Desierto; la precipitación anual es menor que K/2 

- Tipo C o templado lluvioso: La temperatura del mes más frío es superior a -3º C e inferior a 18ºC. La 

precipitación media anual (cm) es mayor que K. 

Cf: Mesotermal templado húmedo; lluvioso todo el año 

Cw: Mesotermal templado húmedo con invierno seco; lluvioso en verano 

Cs: Mesotermal templado húmedo con verano seco; lluvioso en invierno 

- Tipo D o fría: La temperatura media del mes más frío es inferior a -3º C y la del mes más cálido es 

superior a 10º C. La precipitación media anual (cm) es mayor que K. 

Df: Microtermal húmedo; lluvioso todo el año 

Dw: Microtermal frío con invierno seco; lluvioso en verano 

- Tipo E o polar: La temperatura media anual es inferior a -3º C. La precipitación media anual es 

mayor que K. 

Et: Tundra; con temperatura del mes más cálido mayor que 0º C 

Ef: Helado; con temperatura del mes más cálido menor que 0º C 

La precipitación media anual en la zona en estudio es de 35,7 cm cm. La media de la temperatura media 

anual es de 15,4 º C. 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el régimen pluviométrico presenta un máximo en invierno, por 

lo que la fórmula a emplear para el índice climático K es: 

K = 2xT = 2x 15,4 = 30,8 <35,7          TIPO C 

Así pues, en la clasificación climática según Köppen, la zona de proyecto queda incluida en el grupo “Cs”, 

mesotermal templado húmedo con verano seco; lluvioso en invierno. 

 

4. HIDROLOGÍA 

4.1. INTRODUCCION 

El objeto del estudio hidrológico de la zona del proyecto, tiene por finalidad el conocimiento de las 

condiciones hidrológicas del entorno afectado por las obras, con el fin de determinar los caudales que 

afectarán a las actuaciones propuestas y así poder proyectar las obras de drenaje tanto longitudinales 

como transversales necesarias. 

A continuación se delimitarán las cuentas que van a afectar a la nueva infraestructura y posteriormente 

se calcularán los caudales de las diversas cuencas. Para su correcta definición se ha procedido al análisis de 

una serie de datos básicos (características general de la cuenca, red hidrológica, etc...), obteniendo los 

caudales más desfavorables y su distribución en el tiempo para distintos períodos de retorno. 

4.2. CÁLCULO DE LAS PRECIPITACIONES MÁXIMAS DIARIAS 

Para el cálculo de las precipitaciones máximas anuales en 24 horas en los diferentes períodos de 

retorno, nos basamos en el programa “MAXPLUWIN.EXE”, ofrecido por el Ministerio, el cual proporciona 

para cada punto geográfico de la España peninsular el valor medio de la precipitación diaria máxima anual, 

el coeficiente de variación y la precipitación diaria máxima correspondiente al periodo de retorno solicitado 

“Pd”. 

Debemos introducir los datos geográficos de la zona de actuación en coordenadas UTM y el periodo de 

retorno para el que queremos conocer las precipitaciones máximas diarias, y directamente nos ofrece el 

programa los datos. Las coordenadas de un punto de nuestra zona de estudio son: 

UTM X: 410552 m 

UTM Y: 4404983 m 

Este único punto nos ofrece datos de toda la zona ya que la variabilidad es despreciable: 

Periodo de retorno en años (T) 
 10 25 50 100 200 500 

Cv 0,337 0,337 0,337 0,337 0,337 0,337 

Pd (mm/día) 51 61 70 78 87 99 
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4.3. DESCRIPCIÓN DE CUENCAS 

Es necesario estudiar y conocer las cuencas hidrológicas que afectarán directamente al trazado de la nueva 

infraestructura para calcular los caudales máximos circulantes y dimensionar las distintas obras de drenaje 

tanto longitudinales como transversales. 

Las cuencas hidrológicas que afectan al trazado de la variante se muestran en el Apéndice A, donde se 

marcan los cauces que recorren la zona de proyecto, distinguiendo un total de 8 cuencas. 

A partir de estos planos se obtienen las características de las cuencas (Superficie, longitud del curso 

principal, pendiente, etc) 

4.4. CALCULO DE CAUDALES. 

4.4.1. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE CAUDALES 

Los presentes criterios de Hidrología están basados en las Normas 5.1 y 5.2-IC de la Dirección General de 

Carreteras del MOPU, así como en el Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas 

cuencas naturales. 

- Cálculo del caudal de proyecto “Q” 

El caudal máximo a desaguar en una cuenca viene dado por la expresión: 

  
     

 
 

donde: 

 Q (m3/seg): caudal punta correspondiente al período de retorno considerado. 

 I (mm/h): máxima intensidad media de precipitaciones para el mismo período de retorno, durante 

un intervalo igual al tiempo de concentración Tc. 

 A (Km2): superficie de la cuenca. 

 C: coeficiente de escorrentía durante el intervalo en que se produce I. 

 

- Cálculo de la máxima intensidad media “I” 

La máxima intensidad media de la precipitación de cálculo viene dada según la expresión: 

      
  
  
 

        
   

       
 

donde: 

 Id: es la intensidad media de la precipitación diaria máxima (Pd), según la expresión: 

 

   
  

  
 

Donde: 

 Pd (mm) es la precipitación diaria máxima obtenida en el apartado anterior. 

 I1/Id: es un parámetro característico del lugar de emplazamiento de las obras, que se obtiene a 

partir del mapa de las isolíneas que se muestra a continuación. Para la zona de estudio este valor es 

de 9,55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tc: Tiempo de concentración en horas 

El tiempo de concentración (tc) se corresponde con el tiempo que tarda en salir por el punto de desagüe 

la última gota de escorrentía debida a la precipitación caída en un instante dado. 

El tiempo de concentración se obtiene, según recomienda la instrucción 5.2-IC en su apartado 2.4., de 

aplicar la fórmula de Témez: 
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Donde: 

 L: es la longitud del cauce en km 

 J: la pendiente media del mismo en m/m 

El tiempo de concentración es un valor característico de cada cuenca, por ello, se calculará junto con la 

longitud y pendiente para cada una de las subcuencas establecidas. 

- Cálculo del coeficiente de escorrentía “C” 

Según la norma de drenaje, se calcula el coeficiente de escorrentía como: 

  
                        

             
 

Donde: 

 Pd: precipitación total máxima diaria correspondiente a un determinado periodo de retorno. 
 Po: es el umbral de escorrentía. La norma ofrece un valor de Po habitualmente de 20 mm. 

 

4.4.2. CAUDALES DE PROYECTO OBTENIDOS 

A continuación se resume en tablas los cálculos del caudal de las distintas cuencas hidrológicas para los 

periodos de retorno de 25, 50, 100 y 500 años. Hay que decir que para los cálculos se ha usado un valor de 

coeficiente de escorrentía de 0,5 ya que según la normativa, éste no puede ser inferior a 0,5. 

En las tablas que se muestran a continuación aparecen los datos y los cálculos realizados para las 

distintas cuentas, para los periodos de retorno 25, 50, 100 y 500 años. 

 

DATOS DE LAS CUENCAS 

Cuenca Sup (Ha) Long (m) Dif Cota (m) Pendiente Tc (h) P.K. Intersección 

1 6,687 225,730 21 0,093 0,152 4+920 

2 31,850 937,330 40 0,043 0,520 5+880 

3 86,230 1.587,220 37,5 0,024 0,868 6+360 

4 262,330 4.158,670 122 0,029 1,733 6+550 

5 163,050 2.774,910 108 0,039 1,207 6+680 

6 258,640 4.408,170 215 0,049 1,644 7+580 

7 37,410 1.446,980 78 0,054 0,692 8+720 

8 223,120 3.306,600 141 0,043 1,356 8+940 

 

 

 

 

T=25 años 

Cuenca Pd (mm) Id (mm/h) I (mm/h) C Qd (m3/seg) 

1 61 2,542 64,663 0,5 0,721 

2 61 2,542 34,832 0,5 1,849 

3 61 2,542 26,295 0,5 3,779 

4 61 2,542 17,583 0,5 7,688 

5 61 2,542 21,776 0,5 5,918 

6 61 2,542 18,145 0,5 7,822 

7 61 2,542 29,835 0,5 1,860 

8 61 2,542 20,349 0,5 7,567 

 

T=50 años 

Cuenca Pd (mm) Id (mm/h) I (mm/h) C Qd (m3/seg) 

1 70 2,917 74,203 0,5 0,827 

2 70 2,917 39,971 0,5 2,122 

3 70 2,917 30,175 0,5 4,337 

4 70 2,917 20,177 0,5 8,822 

5 70 2,917 24,988 0,5 6,791 

6 70 2,917 20,822 0,5 8,976 

7 70 2,917 34,237 0,5 2,135 

8 70 2,917 23,351 0,5 8,683 

 

T=100 años 

Cuenca Pd (mm) Id (mm/h) I (mm/h) C Qd (m3/seg) 

1 78 3,250 82,684 0,5 0,922 

2 78 3,250 44,539 0,5 2,364 

3 78 3,250 33,623 0,5 4,832 

4 78 3,250 22,483 0,5 9,830 

5 78 3,250 27,844 0,5 7,567 

6 78 3,250 23,201 0,5 10,001 

7 78 3,250 38,150 0,5 2,379 

8 78 3,250 26,020 0,5 9,676 
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T=500 años 

Cuenca Pd (mm) Id (mm/h) I (mm/h) C Qd (m3/seg) 

1 99 4,125 104,945 0,5 1,170 

2 99 4,125 56,531 0,5 3,001 

3 99 4,125 42,676 0,5 6,133 

4 99 4,125 28,536 0,5 12,476 

5 99 4,125 35,341 0,5 9,604 

6 99 4,125 29,448 0,5 12,694 

7 99 4,125 48,421 0,5 3,019 

8 99 4,125 33,025 0,5 12,281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICE A:  
PLANO DE CUENCAS 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de tráfico tiene por objeto la estimación del volumen de vehículos que harán uso de la nueva 

infraestructura tanto para el año de puesta en servicio (2016) como para el año horizonte (2036), y así poder 

calcular la capacidad de la nueva variante CM-4013 a su paso por Argés y Layos. 

 

Para esto, es necesario conocer las características actuales del tráfico, a partir de los datos de aforos 

existentes en las proximidades del tramo de estudio, realizando a partir de ellos una prognosis de la evolución 

del tráfico hasta el año horizonte y así prever la situación de capacidad y nivel de servicio de la CM-4013. 

 

La capacidad de una sección de carretera se define como el número máximo de vehículos que tienen una 

probabilidad razonable de atravesarla durante un período de tiempo (generalmente quince minutos) en unas 

condiciones determinadas de la carretera y del tráfico, expresado en vehículos/hora. Por otra parte, el nivel de 

servicio es una medida cualitativa que sirve para medir las condiciones de circulación, teniendo en cuenta varios 

efectos como la velocidad y el tiempo de recorrido, la seguridad, la comodidad de conducción, etc. Se emplean 

seis niveles de servicio que se designan, de mejor a peor, por las letras de la A a la F. 

 

 El presente estudio de tráfico tiene como objetivo cubrir los siguientes aspectos:  

 

-  Justificar la necesidad del proyecto de construcción de la nueva variante de la carretera CM-4013 a su paso 

por Argés y Layos. 

 

- Estimación de la IMD de la futura variante y su posterior incremento, así como analizar la evolución del 

tráfico previsible en la vía. 

 

- Determinar aspectos de diseño como la elección de las capas de firme en función del tráfico que vaya a 

soportar la carretera. 

 

- Obtener las dimensiones de la sección transversal de la nueva carretera. 

 

2. PROGNOSIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Antes de plantear cualquier alternativa es imprescindible analizar el estado actual del tráfico en las vías a 

estudiar, para ello recurriremos a los datos obtenidos por las estaciones de aforo próximas a nuestra zona de 

estudio y trataremos de estimar los tráficos actuales en las secciones más sensibles, que son ambas travesías, ya 

que al circular en un entorno urbano están más limitadas y tienen una velocidad restringida. 

Las estaciones de aforos consideradas para nuestro estudio de tráfico se encuentran señaladas en rojo y han 

sido obtenidas a partir del plan de aforo del año 2011:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de estos datos estimaremos la IMD en las travesías. Esto lo haremos mediante una matriz origen-

destino en la que estimaremos los porcentajes de cada desviación en el enlace y los vehículos que se quedan en 

cada destino.  A la hora de estimar la matriz tenemos en cuenta factores como el tamaño de los municipios, la 

distancia entre ellos, la relación y el modo de conexión. Es bastante notable la influencia de Toledo que se refleja 

en que la mayoría de los tráficos se dirigen a la capital. 

            Destino 

  Origen 

A B C D Hasta 

Argés 

Hasta 

Layos 

Siguen 

hacia el Sur 

A 0 1.122 962 1.122 500 139 483 

B 962 0 601 842 270 98 474 

C 1.379 690 0 1.379 591 106 682 

D 864 594 1.885 0 1.361 343 1.639 

Desde Argés 306 210 765 1.184 0 98 100 

Desde Layos 101 69 123 293 98 0 30 

Desde el Sur 457 314 997 1.769 80 50 0 

 

 

Estación Ligeros % ligeros Pesados % pesados IMD (vehi/día) 

TO 223 c 4.059 94 259 6 4.318 

TO 5 d 6.757 98 138 2 6.895 

TO 402 a - - - - 6.410 

TO 403 a - - - - 4.811 

TO 223 b 3.254 92 283 8 3.537 

Imagen 1. Mapa de aforos 2011 

Tabla 1. Estaciones de aforo del año 2011 

Tabla 2. Matriz origen-destino 
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A partir de la matriz anterior podemos estimar el tráfico en ambas travesías para el año 2011: 

 Travesía de Argés: a partir de la matriz, hemos sumado todos aquellos que pasan por la travesía para ir a 

otro destino y un 60% de aquellos que se dirigen a Argés (ya que no todos pasarán por nuestra travesía), 

estimando una IMD de 5.854 veh/día. 

 Travesía de Layos: se ha calculado de forma similar a la anterior pero considerando un porcentaje mayor 

de paso por la travesía (75%) de aquellos que se quedan en el pueblo, ya que el municipio es más 

pequeño. En esta travesía estimamos una IMD de 4.361veh/día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO HASTA EL AÑO HORIZONTE 

Es de interés destacar que el valor de intensidad de tráfico no resulta ser estacionario o permanente con el 

paso de los años, sino que presenta unos patrones de tendencia a largo plazo, variaciones aleatorias y 

variaciones cíclicas, las cuales no pueden pasarse por alto en la elaboración de cualquier estudio de tráfico. Para 

realizar este trabajo tendremos en cuenta que las modificaciones de intensidad de tráfico se encuentran 

directamente ligadas a las variables que controlan la evolución socioeconómica y poblacional a lo largo del 

tiempo. 

Para reflejar esta evolución de los tráficos en la vía usaremos dos métodos: 

 

1. Estimación de la tasa de variación de IMD “k”, a partir de las series de datos temporales del PIB y de la 

población. 

2. Uso de los índice indicados en el BOE. 

 

La evolución de la IMD la conocemos a partir de la tasa de IMD y de la expresión: 

                               

Donde Añox es el año del IMD conocido y Añoz es el año del IMD a conocer. 

 

3.1 ESTIMACIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA IMD 

 

Para diseñar una nueva vía, es clave considerar un año horizonte, es decir dotar a la vía de una previsión de 

vida útil, la cual debe ser suficiente para amortizar la inversión realizada. El método más empleado hasta ahora 

ha sido el de la estimación de una tasa de crecimiento de IMD, por el cual se asemeja  el crecimiento del tráfico 

al económico y demográfico. 

Para obtener este parámetro recurrimos a los datos de tasa de crecimiento del PIB proporcionado por el INE y 

extrapolamos los valores hasta el año 2036, ya que supusimos  un comportamiento cíclico de la economía. En el 

siguiente gráfico podemos observa dichas tasa con su variación interanual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Mapa origen-destino 
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Por otro lado a partir de los datos de población, reales y estimados, del INE  para la provincia de Toledo 

podemos calcular unas tasas de variación interanual, que representamos en el siguiente gráfico. 

 

Una vez tenemos las estimaciones de las tasa de PIB y población hasta el año horizonte, podremos establecer 

a partir de los pesos unos valores “k” para la variación del tráfico.   

Los pesos asignados son de 0.6 al PIB y 0.4 a la población ya que tiene una mayor influencia la actividad 

económica pero sin despreciar el efecto del incremento de población.  

Estos son los valores de k obtenidos para cada año: 

Año 
Tasa PIB 

(%) 

Tasa 

población 

(%) 

"k" (%) Año 
Tasa PIB 

(%) 

Tasa 

población 

(%) 

"k" (%) 

2011 0,4 -0,0999285 0,200 2024 1,775 -0,245 0,967 

2012 -1,050 -0,111 -0,674 2025 -1,375 -0,256 -0,927 

2013 -2,625 -0,123 -1,624 2026 1,800 -0,266 0,973 

2014 -4,350 -0,133 -2,663 2027 2,775 -0,278 1,554 

2015 -3,875 -0,145 -2,383 2028 2,275 -0,289 1,249 

2016 -0,450 -0,155 -0,332 2029 3,400 -0,300 1,920 

2017 1,725 -0,167 0,968 2030 4,650 -0,311 2,665 

2018 2,075 -0,178 1,174 2031 4,450 -0,322 2,541 

2019 3,650 -0,188 2,115 2032 5,250 -0,333 3,017 

2020 5,325 -0,201 3,115 2033 3,950 -0,344 2,232 

2021 4,175 -0,211 2,421 2034 2,875 -0,355 1,583 

2022 4,025 -0,223 2,326 2035 2,975 -0,367 1,638 

2023 2,500 -0,233 1,407 2036 3,200 -0,378 1,769 

 

3.2 ÍNDICES ESTIMADOS EN EL BOE 

A partir de 2010 y como consecuencia de la crisis, el Ministerio de Fomento publicó en el punto quinto del 

anexo segundo del artículo 2 del BOE  correspondiente al 23 de diciembre de 2010 unas tasas de variación de 

tráfico. Éstas tenían como principal objetivo conseguir ahorrar estimaciones a la hora de dimensionar las nuevas 

vías de comunicación. 
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Gráfico 1. Tasa de crecimiento del PIB 

Gráfico 2. Tasa de crecimiento poblacional 

Tabla 3. Tasa de crecimiento de la IMD “k” calculada 

Tabla 4. Tasa de crecimiento de la IMD ofrecida por el BOE  
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3.3 ESTIMACIÓN DE LA IMD PARA EL AÑO HORIZONTE 

La estimación del reparto de tráficos por la variante y la travesía se obtiene a partir de la matriz origen-

destino, distribuyendo el tráfico en función de su destino. De tal forma que todo el tráfico cuyo destino es 

continuar hacia el Sur circulará por la nueva infraestructura, y también lo hará la gran parte de los usuarios que 

tengan como destino Layos.  

 

Origen/Destino A B C D Hasta 

Argés 

Hasta 

Layos 

Siguen 

hacia el Sur 

A 0 1.122 962 1.122 500 139 483 

B 962 0 601 842 270 98 474 

C 1.379 690 0 1379 591 106 682 

D 864 594 1.885 0 1.361 343 1.639 

Desde Argés 306 210 765 1.184 0 98 100 

Desde Layos 101 69 123 293 98 0 30 

Desde el Sur 457 314 997 1.769 80 50 0 

 

 

Suponemos que los recorridos en rojo circularán el 100% por la variante, mientras que los amarillos el 50% 

por la variante y el otro 50% por la carretera actual. Por la nueva vía circularán los que tengan como origen el Sur 

de Layos y destino el Norte de Argés, o viceversa. A partir de estas estimaciones obtenemos un total de 4.321 

vehículos por día que circularán por la variante según los datos obtenidos de los distintos aforos del año 2011.  

 

3.3.1 SEGÚN LOS DATOS ESTIMADOS A PARTIR DE DATOS ECONÓMICOS Y DEMOGRÁFICOS  

 

A partir de la expresión presentada anteriormente,                               , y sustituyendo 

para cada año y para cada coeficiente “k” obtenemos unos valores de IMD para el año de puesta en servicio 

(2016) y para el año horizonte (2036). 

 

 

 

 

 

3.3.2 SEGÚN LOS DATOS ESTIMADOS POR EL BOE  

 

De igual forma que en el apartado anterior, obtenemos la IMD tanto para el año de puesta en servicio como 

para el año horizonte.  

 

 

 

 

 

Para la realización de los cálculos se van a tener en cuenta los datos obtenidos a partir del coeficiente de 

crecimiento de IMD del BOE ya que tiene en cuenta numerosos estudios anteriores, mientras que la “k” estimada 

en este estudio se han aplicado unos estudios menores. Además, en los estudios aplicados por el BOE no se 

esperaba la recesión actual y por lo tanto tiene un mayor factor de seguridad. 

Considerando que la construcción de una variante es necesaria a partir de una intensidad  de 5.000 vehículos 

diarios y que nuestro año horizonte vamos a tener un valor de IMD de 6.079, se garantiza la construcción de la 

nueva variante de población. Además, se comprueba que se debe proyectar una variante a los municipios tanto 

de Argés como de Layos ya que los usuarios tienen como principal destino Toledo por el Norte y la continuación 

hacia el Sur, y el porcentaje que tiene como destino ambos municipios es muy reducido. 

 

4. CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO  
 

Según la Norma 6.1-IC “Secciones de firmes”, de la Instrucción de Carreteras, la sección estructural del firme 

dependerá de la intensidad media diaria de vehículos pesados (IMDp) que se prevea en el carril de proyecto en el 

año de puesta en servicio. Dicha intensidad se utilizará para establecer la categoría de tráfico pesado.  

 

Para determinar dicha categoría, se adopta como premisa previa que, al tratarse de una carretera de  una 

única calzada con un carril por sentido de circulación, incide sobre cada carril la mitad de los vehículos pesados 

que circulan por la calzada.  

 

De los resultados obtenidos en el apartado anterior se tiene que el tráfico pesado en el 2016 es de                      

183 veh/día. Por tanto, para el carril de proyecto y el año de puesta en servicio se obtiene una IMDp de                        

92 veh/día/carril.  

La Norma 6.1-IC define ocho categorías de tráfico pesado para el carril de proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, la categoría de tráfico pesado es T32, ya que se encuentra comprendida en el intervalo                    

100 > IMDp ≥ 50.  

 

Estación Ligeros (95%) Pesados (4%) De recreo (1%) IMD (vehi/día) 

2016 3.819 161 40 4.020 

2036 5.273 222 55 5.550 

Estación Ligeros (95%) Pesados (4%) De recreo (1%) IMD (vehi/día) 

2016 4.339 183 45 4.567 

2036 5.775 243 61 6.079 

CATEGORÍA DE 

TRÁFICO PESADO  
IMDp  

T00 IMDp ≥ 4.000 

T0 4.000 > IMDp ≥ 2.000 

T1 2.000 > IMDp ≥ 800 

T2 800 > IMDp ≥ 200 

T31 200 > IMDp ≥ 100 

T32 100 > IMDp ≥ 50 

T41 50 > IMDp ≥ 25 

T42 25 > IMDp 

Tabla 5. Recorridos del tráfico por la variante  

 

Tabla 6. Estimación de vehículos según “k”  

 

Tabla 7. Estimación de vehículos según el BOE  

 

Tabla 8. Categoría de tráfico pesado  
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5. ANÁLISIS DE CAPACIDAD Y NIVEL DE SERVICIO 

En primer lugar se propone la sección transversal correspondiente a la variante en cuestión para 

posteriormente estudiar su capacidad y nivel de servicio y garantizar un adecuado dimensionamiento.. 

 

 

5.1 SECCIÓN CARRETERA CONVENCIONAL. 

Para la realización de estos cálculos se considera que la carretera presenta las siguientes características de 

tráfico: 

- Anchura del carril: 3,5 m 

- Anchura del arcén: 1,5 m 

- Terreno ondulado 

- Reparto de tráfico entre carriles: 50%-50%  

- Accesos por km: 0,33 

- Vehículos pesados: 4% 

- Vehículos de recreo: 1% 

- IMD2043: 6.079 vehi/día 

- % con prohibición de adelantar: 40% 

- FHP: 0,95 

- VBL: 100 Km/h 

- Carretera del tipo I según la tipología de carreteras convencionales 

 

- Capacidad 

Conocemos la capacidad a partir de: 

Si x < 53%                    

     Si x > 53%        
       

 
       

Donde x es el % vehículos en el sentido más cargado. 

En este caso, el porcentaje de vehículos se reparten por igual entre los dos carriles, por lo que la capacidad 

para la carretera convencional es de 3.200 veq/h. 

 

- Nivel de servicio 

El nivel de servicio se obtiene mediante el % de tiempo siguiendo a otro vehículo y la velocidad media a partir 

de la siguiente tabla: 

Nivel de servicio % tiempo siguiendo Velocidad media (km/h) 

A <= 35 > 90 

B > 35  <=50 > 80  <= 90 

C > 50  <=65 > 70  <=80 

D > 65  <=80 > 60  <=70 

E > 80 <= 60 

 

 Cálculo del PTS 

                              

Donde 

- fpa: factor de corrección por prohibición de adelantamiento=8,324 

-  Iq: intensidad de tráfico equivalente. 

 

    
       

      
                         

                                           

   
=1,02 

 

- Ep: factor equivalente de vehículos pesados=1,5 

- Er: factor equivalente de vehículos de recreo=1 

- fi: factor de corrección por efecto del trazado=0,94 

I30=6.079*0,15=912 vehi/h 

Finalmente obtenemos un valor de Iq de 1.042 veq/h. 

Sustituyendo en la ecuación del PTS, obtenemos un valor del 68,31 %. 

 Cálculo de la Vm 

 

                    

 

 

Donde 

- fpa: factor de corrección por prohibición de adelantamiento=2,325 

- Iq: intensidad de tráfico equivalente. 

 

Imagen 3. Sección de carretera convencional 
Tabla 9. Clasificación de nivel de servicio  
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=1,037 

 

- Ep: factor equivalente de vehículos pesados=1,9 

- Er: factor equivalente de vehículos de recreo=1,1 

- fi: factor de corrección por efecto del trazado=0,93 

I30=6.079*0,15=912 vehi/h 

Finalmente obtenemos un valor de Iq de 1.070 veq/h. 

La velocidad libre la conocemos mediante: 

VL=VLB-fa-fo-fc 

Donde: 

- fa: factor corrección anchura del carril=0,7 Km/h 

- fo: factor corrección por anchura de arcén=2,1 Km/h 

- fb: factor de corrección por accesos 0,22 Km/h 

VL=100-0,7-2,1-0,22=96,98 Km/h. 

Sustituyendo en la ecuación de la Vm obtenemos un valor del 81,28 km/h. 

 

Introduciendo los datos en la tabla anterior observamos que la variable más restrictiva entre la velocidad 

media y el porcentaje de tiempo siguiendo a otro vehículo es esta última, por lo que con el valor del PTS 

obtenemos el nivel de servicio para esta carretera, siendo en este caso nivel de servicio D. 

 

6. CONCLUSIONES 

Según la estimación realizada, al final de la vida útil, la carretera analizada con sección de carretera 

convencional, tendrá un nivel de servicio D, es decir, no se alcanza la capacidad por lo que existirá una circulación 

fluida y segura durante toda la vida útil de la vía. Además, según la tabla 7.1. de la norma de trazado, el nivel de 

servicio en la hora de proyecto del año horizonte para las carreteras convencionales de tipo C-100 debe ser el 

nivel de servicio D, por lo que se cumple para la nueva variante. Por tanto podemos dar por bueno este estudio y 

esta sección y no es necesario comprobar que pasaría con sección de Autovía, ya que queda claro que estaríamos 

sobredimensionando. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo contiene la descripción detallada del trazado geométrico de la solución adoptada para 

el Proyecto de Construcción de la Variante de la carretera CM-4013 a su paso por los municipios de Argés y 

Layos (Toledo) en el tramo P.K. 4.530,5 – P.K. 9.061. 

Se define el trazado en planta y en alzado, así como las características de la sección transversal de la 

variante, teniendo en cuenta los criterios y restricciones fijados en la Norma de trazado 3.1.-IC de la 

Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento, vigente en la actualidad. 

Como soporte informático para la realización del trazado se ha utilizado el programa TRIVIUM, mediante 

el cual se han generado los correspondientes trazados en planta, rasantes y perfiles transversales, además 

de volúmenes de desmonte y de terraplén. 

 

2. NORMATIVA 

En el estudio del trazado geométrico del eje se han tenido en cuenta las siguientes Instrucciones, 

Normas, Órdenes y Recomendaciones:  

 “Instrucción de Carreteras 3.1.-IC Trazado”, de 27 de diciembre de 1999, de la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 Ley 25/1988 de Carreteras, de 29 de julio. Ley 25/1988 de Carreteras, de 29 de julio. 

 

3. TRAZADO PROPUESTO 

3.1 ANÁLISIS DEL TRAZADO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SEGURIDAD VIAL 

Uno de los objetivos de la carretera es el de permitir una circulación segura, es decir, sin accidentes. 

La siniestralidad representa el aspecto negativo de mayor importancia de las relacionables con la 

circulación por carretera, y por ello resulta imprescindible reducirlos al máximo. 

Entre los factores que influyen en los accidentes se encuentran el factor humano, influencia del vehículo 

e influencia de la carretera. Es este último el que se puede minimizar en la fase de proyecto, siendo 

necesario llegar a un equilibrio entre el coste de las mejoras necesarias y la disminución de accidentes. 

Existen diferentes características de las carreteras que pueden influir en la seguridad vial. A continuación se 

muestran conceptos generales que se han tenido en cuenta a la hora de proyectar la variante de tal forma 

que se reduzca en lo máximo posible su influencia negativa en la seguridad vial. 

 Control de accesos 

 Intensidad de tráfico 

 Velocidad 

 Sección transversal 

 Trazado en planta y alzado 

 Enlaces 

 Señalización, balizamiento y defensas 

 

3.2 PRESCRIPCIONES AL TRAZADO 

Las características previas en las que nos basamos para obtener el trazado son: 

 Definición de la geometría del trazado en todos sus aspectos para una velocidad de proyecto de    

100 km/h. 

 Desde el punto de vista geológico-geotécnico no existen condicionantes especiales de trazado. Los 

problemas que se plantean son los normales en cuanto a definición de taludes en desmontes y 

terraplenes, métodos de excavación, procedencia de materiales coeficientes de paso y cimentación 

de estructuras. 

 Infraestructuras existentes en la zona y servicios afectados. 

 

3.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRAZADO 

El trazado geométrico de la nueva vía es el que se ha seleccionado en el "Anejo 1 Estudio de 

alternativas", tras el análisis multicriterio. La alternativa seleccionada para realizar el proyecto constructivo 

tiene una longitud de 4.530,5 metros. Este trazado, que discurre por el Corredor localizado al Este de 

ambos municipios, ha sido propuesto lo suficientemente alejado para no afectar a ningún núcleo urbano.  

Las intersecciones con los distintos caminos y viales se realizarán a distinto nivel ya que en el entorno 

del trazado existen principalmente actividades agrícolas y no existen actividades que requieran una 

conexión con la red de carreteras existente. De esta forma se aumenta la seguridad vial de la variante. 

Las características geométricas límites del trazado en el tronco son las siguientes: 

 Radio mínimo: 850 m 

 Radio máximo: 1.000 m 

 Pendiente mínima: 0,5027 % 

 Pendiente máxima: 2,7243% 

 Kv Cóncavo mínimo: 6.685 

 Kv convexo mínimo: 15.276 

 Acuerdo cóncavo mínimo: 128,129 m 

 Acuerdo convexo mínimo: 339,378 m 
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3.4 CRITERIOS DE DISEÑO 

Los criterios de diseño impuestos por la Instrucción de Trazado 3.1-I.C. para carreteras de tipo C-100 

adoptados para el presente proyecto son los siguientes: 

Velocidad de proyecto 100 Km/h 
Carriles 3,5 m 

Arcenes 1,5-2,5 m 
Bermas 0,75-1,5 m 

Radio mínimo en planta 450 m 
Pendiente mínima 0,5 %  

Pendiente máxima 4 % 
Kv cóncavo mínimo 4.348 

Kv convexo mínimo 7.125 

 

 

3.5 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL TRAZADO PROPUESTO 

3.5.1. TRAZADO EN PLANTA 

3.5.1.1 ELEMENTOS DE TRAZADO EN PLANTA  

En este apartado se describen los elementos que conforman el trazado en planta proyectado para la 

Variante de Argés y Layos entre los P.K. 4+530,5 – P.K. 9.061.  

El trazado en planta se considera formado por tres tipos diferentes de alineaciones: 

 Alineaciones rectas 

 Curvas de transición, que permitan la transición suave entre alineación recta y curva circular, o 

entre curvas circulares de radios diferentes. 

 Curvas circulares 

Según la Norma 3.1-IC, existen determinadas restricciones impuestas a los distintos elementos que 

conforman el trazado, a fin de garantizar una circulación segura y cómoda. 

- Alineaciones rectas 

1.   En este tipo de alineaciones, de excesiva longitud, se ha observado mayor número de accidentes 

debido a la monotonía de la conducción en estas condiciones y al efecto de los faros de los vehículos 

que circulan de noche en sentido contrario. Para evitar problemas relacionados con el cansancio, 

deslumbramientos, excesos de velocidad, u otros es deseable limitar las longitudes máximas de las 

alineaciones rectas. Por esto la Norma 3.1-IC establece una longitud máxima de rectas: 

Lmax = 16,70 · Vp         Lmax =16,70 · 100 = 1.670 m 

2.   También se limita la longitud mínima de las alineaciones rectas que unen alineaciones curvas para 

evitar que el conductor acelere al salir de la primera alineación curva y tenga que decelerar de nuevo en 

un periodo demasiado breve de tiempo. Las limitaciones de longitud mínima, que establece citada 

normativa son: 

Longitud mínima entre curvas en S:                   LminS = 1,39 x Vp = 139 m 
Longitud mínima entre curvas en O:                  LminO = 2,78 x Vp = 278 m 

Todas las rectas del trazado cumplen las longitudes mínimas y máximas exigidas. 

Estos valores pueden obtenerse en la tabla 4.1 de la Norma de trazado 3.1-I.C. 

Vp  (Km/h) LminS  (m) LminO  (m) Lmáx  (m) 

40 56 111 668 

50 69 139 835 

60 83 167 1.002 

70 97 194 1.169 

80 111 222 1.336 

90 125 250 1.503 

100 139 278 1.670 

110 153 306 1.837 

120 167 333 2.004 

 

 

- Curvas de transición   

Las curvas de transición quedan definidas por la siguiente expresión: 

R·L=A2 

Siendo: 

R: radio de curvatura en un punto cualquiera 

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

A: parámetro característico de la clotoide 

 

La Norma establece para este tipo de alineación una longitud mínima basada en los siguientes factores: 

1.   Limitación de la variación de la aceleración centrífuga en el plano horizontal.  Se debe cumplir la 

siguiente expresión: 

     
  

       
 
   

  
      

       

  
  

  

   (m) 

Siendo: 

Ve: velocidad específica de la curva circular asociada de radio menor (km/h). 

J: variación de la aceleración centrífuga (m/s3) 
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R1: radio de la curva circular asociada de radio mayor (m) 

Ro: radio de la curva circular asociada de radio menor (m) 

Po: peralte de la curva circular asociada de radio mayor (%) 

P1: peralte de la curva circular asociada de radio mayor (%) 

 

Los valores de J se obtienen de la tabla 4.5 de la norma de trazado, escogiendo el valor de Jmáx cuando la 

economía pueda justificar una restricción tan grande del trazado, desfavoreciendo la comodidad. 

Ve  (Km/h) Ve < 80 80 ≤ Ve < 100 100 ≤ Ve <120 120 ≤ Ve 

J (m/s3) 0,5 0,4 0,4 0,4 

Jmáx (m/s3) 0,7 0,6 0,5 0,4 
 

2. Limitación de la variación de la pendiente trasversal 

A efectos de aplicación de la Norma 3.1.-IC, la variación de la pendiente transversal se limitará a un 

máximo del cuatro por ciento (4%) por segundo para la velocidad específica de la curva circular asociada de 

radio menor. 

3. Condiciones de percepción visual 

Para que la presencia de la curva de transición resulte perceptible de forma clara para el conductor, se 

debe cumplir simultáneamente: 

     
  

 
  (m)                            (m) 

Se recomienda también que la variación de acimut entre los extremos de la clotoide cumpla un mínimo 

que queda reflejado en la siguiente expresión: 

     
   

   
     (m) 

 

 

Siendo: 

Ω: ángulo de giro entre alineaciones rectas (gon) 

Ro: radio de la curva circular (m) 

 

En cuanto a máxima longitud, se condiciona a no superar 1,5 veces su longitud mínima. 

Todas estas condiciones cumplen en el trazado propuesto. No es necesario, en este caso, realizar los 

cálculos de las comprobaciones, ya que se han tenido en cuenta todas estas restricciones y 

recomendaciones durante la utilización del programa de trazado con el que se ha desarrollado el trazado . 

- Curvas circulares 

Las alineaciones circulares también presentan limitaciones. El radio mínimo a adoptar en las curvas 

circulares, para una circulación segura y cómoda, vendrá determinado en función de: 

 
- El peralte y el rozamiento transversal movilizado 
- La visibilidad de parada en toda su longitud 
- La topografía del terreno 
- La coordinación del trazado en planta y alzado, sobre todo para evitar pérdidas de trazado 

Estos parámetros se calculan en función de la velocidad específica de cada elemento del  trazado, tal y 

como indica la tabla 4.2 de la Norma. 

Para el diseño de estas alineaciones se ha tomado como requisito fundamental el que la velocidad 

específica no sea en ningún caso inferior a la velocidad de proyecto, es decir, que no baje de los 100 km/h.  

Por todo esto, la velocidad (V), el radio (R), el peralte (P) y el coeficiente de rozamiento transversal 

movilizado (ft) quedan relacionados por la siguiente fórmula: 

             
 

   
  

Según la tabla 4.2 de la Norma 3.1-IC, para la velocidad de 100 km/h como es el caso de este proyecto, ft 

no puede superar el valor de 0,104. 

Ve (Km/h) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

ft 0,180 0,166 0,151 0,137 0,122 0,113 0,104 0,096 0,087 
 

La Norma establece también el valor de los peraltes según el radio de la curva circular, en función del 

tipo de carretera, para el caso que nos ocupa, C-100, los valores son los siguientes: 

250 < R < 700              p = 8 
                                                                          700 < R < 5.000           p = 8-7,3·(1-700/R)1/3 
                                                                          5.000 < R < 7.500        p = 2 

                                                                    7.500 < R                      Bombeo 

El peralte para cada uno de los carriles se muestra a continuación en el  apartado de peraltes del 

apéndice A,  obtenido de un listado directamente del programa de trazado TRIVIUM. 

Se exige también un desarrollo mínimo de la curva, correspondiente a una variación de acimut entre sus 

extremos mayor o igual a 20 gon, (18º) pudiendo aceptarse valores entre 20 gon (18º) y 9 gon (8º). 

Excepcionalmente se podrá bajar de los 9 gon, pero nunca de los 2 gon. Este requisito se cumple en todas 

las curvas presentes el trazado proyectado. 

A continuación se expone una tabla donde quedan resumidas todas las alineaciones que conforman el 

trazado en planta. 
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3.5.1.2 COORDINACIÓN ENTRE ELEMENTOS DEL TRAZADO EN PLANTA 

En la Norma se establece que las clotoides contiguas a una alineación circular deben ser simétricas 

siempre que sea posible, cumpliéndose esto en todos los casos en el presente proyecto. 

En el apéndice A se presentan listados del programa de trazado TRIVIUM donde queda definido el 

trazado en planta. 

3.5.2 TRAZADO EN ALZADO 

3.5.2.1. ELEMENTOS DE TRAZADO EN ALZADO 

De la misma forma que en el trazado en planta, se describen los elementos que conforman el trazado en 

alzado de la Variante de Argés y Layos. 

A la hora de definir el trazado en alzado, se siguen las directrices marcadas por la Norma 3.1- IC, que 

establece determinadas restricciones con el fin de priorizar las características funcionales de seguridad y 

comodidad a la hora de proyectar. 

El trazado en alzado queda definido por dos elementos: 

- La rasante uniforme, en la que la inclinación es constante (positiva si es rampa y negativa si es 

pendiente). 

- El acuerdo vertical, en el que la inclinación varía linealmente con el recorrido, entre la tangente de 

entrada y la de salida. La curva de acuerdo vertical se acopla a una parábola de eje vertical de 

ecuación:  

  
  

    
 

Kv es el parámetro que define el acuerdo, siendo el valor del radio de la circunferencia osculatriz en el 

vértice de dicha parábola. A mayor valor de Kv más tendido será el acuerdo y existirán menores 

posibilidades de que aparezcan problemas de visibilidad. 

La curva de acuerdo deberá cumplir: 

   
 

 
 

Siendo: 

Kv: el radio de la circunferencia osculatriz en el vértice de dicha parábola, denominado comúnmente 

“parámetro”. 

θ : el valor absoluto de la diferencia algebraica de las inclinaciones en los extremos del acuerdo en 

tanto por uno. 

L: la longitud de la curva de acuerdo. 

3.5.2.2. CONDICIONANTES 

- Visibilidad 

La Norma 3.1-IC establece un procedimiento mediante el cual se obtienen unos valores mínimos de Kv 

tanto para acuerdos convexos como cóncavos, con objeto de alcanzar las mínimas condiciones de 

visibilidad que garanticen la seguridad en la circulación. Estos valores de Kv pueden obtenerse de la tabla 

5.1 de la norma de trazado. 

 

 

 

 

 

Los Kv proyectados cumplen con lo que exige la norma, ajustándose al deseable. 

- Consideraciones estéticas 

La longitud de la curva del acuerdo cumplirá: 

L (m) > Vp (km/h)   

Por lo que la longitud del acuerdo será superior a 100 metros. 

Alineación PK Longitud (m) Radio (m) A 
R 4+530,5 376,932 - - 

CL 4+907,432 154,588 - 373 
C 5+062,020 253,819 -900 - 

CL 5+315,839 154,588 - 373 
R 5+470,427 505,852 - - 

CL 5+976,279 146,689 - 383 

C 6+122,968 219,831 1.000 - 
CL 6+342,799 146,689 - 383 

R 6+489,488 372,163 - - 
CL 6+861,651 149,940 - 357 

C 7+011,591 324,789 850 - 
CL 7+336,380 149,940 - 357 

R 7+486,32 449,296 - - 

CL 7+935,616 164,836 - 406 
C 8+100,452 795,432 -1.000 - 

CL 8+895,884 164,836 - 406 
 9+060,72    

Vp (Km/h) 
Mínimo Deseable 

Kv convexo (m) Kv cóncavo (m) Kv convexo (m) Kv cóncavo (m) 
120 15.276 6.685 30.780 9.801 

100 7.125 4.348 15.276 6.685 

80 3.050 2.636 7.125 4.348 
60 1.085 1.374 3.050 2.636 

40 303 568 1.085 1.374 
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- Inclinación de la rasante 

La Norma 3.1-IC establece unos valores máximos en función del tipo de carretera y la velocidad de 

proyecto, que se obtienen de la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Para evitar 

problemas de drenaje superficial de la carretera, se establece también un valor mínimo de 0,5%, y 

excepcionalmente 0,2%.  

No se dispondrán rampas ni pendientes con una longitud superior a 3.000 metros con la inclinación 

máxima establecida para cada velocidad y tipo de carretera. Tampoco se proyectarán longitudes de rampas 

o pendientes cuyo recorrido, a la velocidad de proyecto, sea inferior a diez segundos, medidos entre 

vértices sucesivos, es decir, 360 metros. 

 

A continuación se muestra la tabla con los elementos del trazado en alzado. 

 

En el apéndice B se presentan listados del programa de trazado TRIVIUM donde queda definido el 

trazado en alzado. 

 

3.5.3. COORDINACIÓN PLANTA-ALZADO 

Los trazados en planta y alzado de una carretera deben estar coordinados de forma que el usuario 

pueda circular por ella de forma cómoda y segura. Concretamente se evitará que se produzcan pérdidas de 

trazado, definida ésta como el efecto que sucede cuando el conductor puede ver, en un determinado 

instante, dos tramos de carretera, pero no puede ver otro situado entre los dos anteriores. También hay 

que evitar las falsas inflexiones y el efecto garrote. Estos efectos se recogen en la norma de trazado. 

 

- Distorsiones o falsas inflexiones 

Consiste en la desfiguración del trazado visualizado por el usuario. Se producen cuando en planta 

coincide el punto de inflexión con el acuerdo. 

- Efecto garrote 

Son puntos angulosos en el trazado. Suelen darse cuando se tiene una única alineación y dentro de ella, 

en alzado, dos acuerdos del mismo signo unidos por una rasante uniforme o un acuerdo corto con rasantes 

largas. 

- Pérdida de trazado 

Es el efecto que se produce cuando el conductor percibe el tramo por el cual circula y otro posterior, 

pero no el que está entre ellos, que es el que está inmediatamente después. Se produce  cuando en una 

única alineación en planta, en el trazado en alzado coinciden acuerdos convexo-cóncavo-convexos muy 

próximos, con rasantes cortas entre ellos. También aparece cuando en planta hay una alineación recta 

seguida de una curva y también coincide con varios acuerdos seguidos en alzado. 

 

En todo momento, a lo largo del proceso de diseño del trazado se ha considerado la coordinación entre 

ellos dentro de lo que permite la orografía de la zona, con objeto de evitar los puntos descritos en la Norma 

3.1-IC. Los casos descritos en la Norma conllevan pérdidas de trazado o falsa percepción de la forma de la 

carretera que provocan menor seguridad y comodidad en la conducción. 

Los casos que deben evitarse son: 

- 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. 

- Evitar que una alineación única en planta (curva o recta) contenga un acuerdo corto, convexo o 

cóncavo. 

- Evitar que un acuerdo convexo coincida con un punto de inflexión en planta. 

- Evitar que una alineación en planta de recta más curva coincida en alzado con acuerdo convexo 

más cóncavo. 

- Evitar que una curva corta contenga un acuerdo cóncavo corto. 

- Evitar conjunto de alineaciones en planta en que se puedan percibir dos acuerdos verticales 

cóncavos o dos acuerdos verticales convexos simultáneamente.. 

Todos estos casos tienen unos ejemplos gráficos en la normativa 3.1-I.C de trazado. 

Como se ha mencionado, se ha prestado atención a la coordinación planta-alzado, proyectando el 

trazado en alzado visionando a la vez el diagrama de curvaturas en planta. Además, como comprobación 

complementaria, se ha realizado una visualización en 3D del recorrido de la carretera en ambos sentidos 

mediante el programa de trazado. 

 

 

Vp (Km/h) Inclinación máxima (%) Inclinación excepcional (%) 
100 4 5 

80 5 7 
60 6 8 

40 7 10 

Vértice Acuerdo 

Vértice PK Cota (m) Pendiente (%) Longitud (m) KV (m) 

1 4+712,415 710,677 -0,5027 339,378 -15.276 
2 5+728,900 682,985 -2,7243 128,129 6.685 

3 8+588,256 659,892 -0,8076 188,455 6.685 
   2,0114   
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3.5.4 SECCIÓN TRANSVERSAL 

La sección transversal se fijará en función de la intensidad y composición del tráfico previsible en la hora 

de proyecto del año horizonte, situado veinte años después de la entrada en servicio. 

Los valores asignados a los peraltes son los correspondientes a los que marca la Instrucción de 

Carreteras vigente, 3.1-IC. 

La geometría adoptada para la sección tipo de la variante se presenta en los correspondientes planos 

incluidos en el Documento Nº 2: “Planos”. Se resume a continuación las características de la misma: 

- La anchura de la calzada será de 7 metros, compuesta por dos carriles, uno por sentido, de 3,5 

metros cada uno. 

- Los arcenes son de 1,5 metros. 

- Bermas de 1 metro. 

- Las dimensiones de las cunetas se pueden consultar en el Anejo “Drenaje Transversal y Longitudinal”, 

ya que son variable para cada tipo de situación. 

- Las inclinaciones de los taludes de desmonte adoptadas para el presente proyecto son   2H : 1V hasta 

5 metros y 5H : 2V a partir de 5 metros, según el estudio geotécnico. 

- Las inclinaciones de los taludes de terraplén adoptadas para el presente proyecto son 2H : 1V. 

- La calzada y los arcenes se dispondrán con una misma inclinación transversal mínima del dos por 

ciento (2%) hacia cada lado a partir del eje de la calzada.  

- Las bermas se dispondrán con una inclinación transversal del cuatro por ciento (4%) hacia el exterior 

de la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

3.6 ESTUDIO DE VISIBILIDAD 

En cualquier punto de la carretera el usuario tiene una visibilidad que depende, a efectos de la Norma 

3.1.-IC, de la forma, dimensiones y disposición de los elementos del trazado. 

Para que las distintas maniobras puedan efectuarse de forma segura, se precisa una visibilidad mínima 

que depende de la velocidad de los vehículos y del tipo de maniobra. 

 

 

3.6.1 DISTANCIA DE PARADA 

Se define como distancia de parada (Dp) la distancia total recorrida por un vehículo obligado a 

detenerse tan rápidamente 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 calculará mediante la expresión: 

   
    

   
 

  

          
 

Siendo: 

Dp: distancia de parada (m). 

V: velocidad (km/h). 

fl: coeficiente de rozamiento longitudinal rueda-pavimento. 

i: inclinación de la rasante (en tanto por uno). 

tp: tiempo de percepción y reacción (s). Se suele tomar igual a dos segundos (2 s) 

 

A efectos de aplicación de Norma 3.1.-IC se considerará como distancia de parada mínima, la obtenida a 

partir del valor de la velocidad de proyecto. 

A efectos de cálculo, el coeficiente de rozamiento longitudinal para diferentes valores de velocidad se 

obtendrá de la tabla 3.1. Para valores intermedios de dicha velocidad se podrá interpolar linealmente en 

dicha tabla.  

V (Km/h) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 
Fl 0,432 0,411 0,390 0,369 0,348 0,334 0,320 0,306 0,291 0,277 0,263 0,249 

 

En la figura 3.1 se representan los valores de la distancia de parada en función de la velocidad, para 

distintas inclinaciones de la rasante. 
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3.6.2 VISIBILIDAD DE PARADA 

Se considerará como visibilidad de parada la distancia a lo largo de un carril que existe entre un 

obstáculo situado sobre la calzada y la posición de un vehículo que circula hacia dicho obstáculo, en 

ausencia de vehículos intermedios, en el momento en que puede divisarlo sin que luego desaparezca de su 

vista hasta llegar al mismo. 

A efectos de aplicación de la presente Norma, las alturas del obstáculo y del punto de vista del 

conductor sobre la calzada se fijan en veinte centímetros (20 cm) y un metro con diez centímetros (1,10 m), 

respectivamente. 

La distancia del punto de vista al obstáculo se medirá a lo largo de una línea paralela al eje de la calzada 

y trazada a un metro con cincuenta centímetros (1,50 m) del borde derecho de cada carril, por el interior 

del mismo y en el sentido de la marcha. 

La visibilidad de parada se calculará siempre para condiciones óptimas de iluminación, excepto en el 

dimensionamiento de acuerdos verticales cóncavos, en cuyo caso se considerarán las condiciones de 

conducción nocturna (apartado 5.3.2.1 de dicha norma). 

La visibilidad de parada será igual o superior a la distancia de parada mínima, siendo deseable que 

supere la distancia de parada calculada con la velocidad de proyecto incrementada en veinte kilómetros 

por hora (20 km/h). En cualquiera de estos casos se dice que existe visibilidad de parada. 

La actual norma de trazado obliga al cumplimiento completo de la visibilidad de parada durante todo el 

trazado. En el caso de que las causas por las que no exista visibilidad de parada mínima sean 

suficientemente justificadas, se establecerán las medidas oportunas. 

En el apéndice D se presentan listados del programa de trazado TRIVIUM donde quedan definidas las 

distancias de paradas durante todo el trazado. En estas tablas, los tramos donde no cumple la visibilidad se 

seleccionan con “*”. 

Como se observa en el listado de visibilidad, la distancia de parada se cumple para la totalidad del 

trazado, y de igual manera pasará con despejes mayores. Los puntos ubicados entre el PK 8+840 y el PK 

8+940 para la ida y entre el PK 0+195 y el PK 0+100 para la vuelta  no cumplen con las condiciones de 

visibilidad ya que para que se puedan introducir alineaciones en el programa Trivium es necesario tener 

una alineación fija. 

3.6.3 DISTANCIA DE ADELANTAMIENTO 

Se define como distancia de adelantamiento (Da), la distancia necesaria para que un vehículo pueda 

adelantar a otro que circula a menor velocidad, en presencia de un tercero que circula en sentido opuesto. 
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A efectos de aplicación de la presente Norma, se tomarán los valores de Da indicados en la tabla 3.2. 

 

 
 

Donde: 

Vp: velocidad de proyecto. 

Da: distancia de adelantamiento. 

 

3.6.4. VISIBILIDAD DE ADELANTAMIENTO 

Se considerará como visibilidad de adelantamiento la distancia que existe a lo largo del carril por el que 

se realiza el mismo entre el vehículo que efectúa la maniobra de adelantamiento y la posición del vehículo 

que circula en sentido opuesto, en el momento en que puede divisarlo, sin que luego desaparezca de su 

vista hasta finalizar el adelantamiento. 

A efectos de aplicación de la Norma3.1.-IC, para el cálculo de la visibilidad de adelantamiento, se 

considerará que el punto de vista del conductor al igual que el del vehículo contrario se sitúa a un metro 

con diez centímetros (1,10 m) sobre la calzada. 

La distancia entre el vehículo que adelanta y el que circula en sentido opuesto, se medirá a lo largo del 

eje de la carretera. 

Se procurará obtener la máxima longitud posible en que la visibilidad de adelantamiento sea superior a 

la distancia de adelantamiento (Da) en carreteras de dos sentidos en una calzada, la cual tomamos de 600 

metros para la variante proyectada. Donde se obtenga, se dice que existe visibilidad de adelantamiento y 

su proporción deseable será del cuarenta por ciento (40%) por cada sentido de circulación y lo más 

uniformemente repartido posible. 

En el apéndice D se presentan listados del programa de trazado TRIVIUM donde quedan definidas las 

distancias de visibilidad de adelantamiento durante todo el trazado. En estas tablas, los tramos donde no 

cumple la visibilidad se seleccionan con “*”. 

A partir de estos datos se obtiene una longitud total en toda la variante de 4.336 metros 

correspondiente al 47,85% del trazado donde no existe prohibición de adelantar para la ida. Para la vuelta, 

la longitud donde no se prohíbe adelantar son 4.311 metros, correspondiente al 47,57% del total del 

trazado. Superando el ambos casos el mínimo establecido en la normativa de trazado 3.1-IC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vp (Km/h) 40 50 60 70 80 90 100 
Da (m) 200 300 400 450 500 550 600 
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APÉNDICE A: LISTADOS TRAZADO 

PLANTA 
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                                         Estación         Coor. X             Coor. Y            Acimut            Radio 

4520.000     410646.037    4405135.061    244.4444         0.00 

4540.000     410633.181    4405119.740    244.4444         0.00 

4560.000     410620.325    4405104.420    244.4444         0.00 

4580.000     410607.470    4405089.099    244.4444         0.00 

4600.000     410594.614    4405073.778    244.4444         0.00 

4620.000     410581.758    4405058.457    244.4444         0.00 

4640.000     410568.902    4405043.136    244.4444         0.00 

4660.000     410556.047    4405027.815    244.4444         0.00 

4680.000     410543.191    4405012.494    244.4444         0.00 

4700.000     410530.335    4404997.173    244.4444         0.00 

4720.000     410517.479    4404981.852    244.4444         0.00 

                                         4740.000     410504.624    4404966.531    244.4444         0.00 

4760.000     410491.768    4404951.211    244.4444         0.00 

4780.000     410478.912    4404935.890    244.4444         0.00 

4800.000     410466.056    4404920.569    244.4444         0.00 

4820.000     410453.201    4404905.248    244.4444         0.00 

4840.000     410440.345    4404889.927    244.4444         0.00 

4860.000     410427.489    4404874.606    244.4444         0.00 

4880.000     410414.633    4404859.285    244.4444         0.00 

4900.000     410401.778    4404843.964    244.4444         0.00 

4907.432     410397.001    4404838.271    244.4444   -100000.00 

4920.000     410388.924    4404828.642    244.4083    -11069.77 

4940.000     410376.098    4404813.296    244.2017     -4271.90 

4960.000     410363.344    4404797.890    243.8122     -2646.63 

4980.000     410350.707    4404782.388    243.2396     -1917.21 

Estación         Coor. X             Coor. Y            Acimut            Radio  

5000.000     410338.232    4404766.756    242.4840     -1502.99 

5020.000     410325.967    4404750.959    241.5453     -1235.95 

5040.000     410313.959    4404734.965    240.4236     -1049.49 

5060.000     410302.258    4404718.746    239.1189      -911.91 

5062.019     410301.095    4404717.094    238.9770      -900.00 

5080.000     410290.909    4404702.278    237.7051      -900.00 

5100.000     410279.930    4404685.561    236.2904      -900.00 

5120.000     410269.324    4404668.605    234.8757      -900.00 

5140.000     410259.098    4404651.418    233.4610      -900.00 

5160.000     410249.256    4404634.007    232.0463      -900.00 

5180.000     410239.804    4404616.383    230.6316      -900.00 

                                         5200.000     410230.745    4404598.552    229.2169      -900.00 

5220.000     410222.085    4404580.525    227.8022      -900.00 

5240.000     410213.828    4404562.309    226.3874      -900.00 

5260.000     410205.978    4404543.915    224.9727      -900.00 

5280.000     410198.538    4404525.350    223.5580      -900.00 

5300.000     410191.513    4404506.625    222.1433      -900.00 

5315.838     410186.245    4404491.689    221.0230      -900.00 

5320.000     410184.905    4404487.749    220.7326      -924.90 

5340.000     410178.702    4404468.735    219.4475     -1066.73 

5360.000     410172.857    4404449.609    218.3454     -1259.93 

5380.000     410167.316    4404430.392    217.4263     -1538.59 

5400.000     410162.026    4404411.104    216.6903     -1975.53 

5420.000     410156.931    4404391.764    216.1373     -2759.06 

5440.000     410151.976    4404372.388    215.7673     -4572.67 
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Estación         Coor. X             Coor. Y            Acimut            Radio  

5460.000     410147.107    4404352.990    215.5804    -13344.17 

5470.426     410144.583    4404342.873    215.5555         0.00 

5480.000     410142.267    4404333.584    215.5555         0.00 

5500.000     410137.428    4404314.178    215.5555         0.00 

5520.000     410132.590    4404294.772    215.5555         0.00 

5540.000     410127.752    4404275.366    215.5555         0.00 

5560.000     410122.913    4404255.960    215.5555         0.00 

5580.000     410118.075    4404236.554    215.5555         0.00 

5600.000     410113.236    4404217.149    215.5555         0.00 

5620.000     410108.398    4404197.743    215.5555         0.00 

5640.000     410103.559    4404178.337    215.5555         0.00 

                                         5660.000     410098.721    4404158.931    215.5555         0.00 

5680.000     410093.882    4404139.525    215.5555         0.00 

5700.000     410089.044    4404120.119    215.5555         0.00 

5720.000     410084.206    4404100.713    215.5555         0.00 

5740.000     410079.367    4404081.307    215.5555         0.00 

5760.000     410074.529    4404061.901    215.5555         0.00 

5780.000     410069.690    4404042.495    215.5555         0.00 

5800.000     410064.852    4404023.089    215.5555         0.00 

5820.000     410060.013    4404003.683    215.5555         0.00 

5840.000     410055.175    4403984.278    215.5555         0.00 

5860.000     410050.337    4403964.872    215.5555         0.00 

5880.000     410045.498    4403945.466    215.5555         0.00 

5900.000     410040.660    4403926.060    215.5555         0.00 

5920.000     410035.821    4403906.654    215.5555         0.00 

Estación         Coor. X             Coor. Y            Acimut            Radio  

5940.000     410030.983    4403887.248    215.5555         0.00 

5960.000     410026.144    4403867.842    215.5555         0.00 

5976.278     410022.206    4403852.047    215.5555    100000.00 

5980.000     410021.306    4403848.436    215.5586     39414.17 

6000.000     410016.453    4403829.034    215.6777      6183.74 

6020.000     410011.537    4403809.648    215.9704      3355.06 

6040.000     410006.506    4403790.291    216.4367      2302.02 

6060.000     410001.306    4403770.978    217.0765      1752.10 

6080.000     409995.887    4403751.727    217.8900      1414.26 

6100.000     409990.196    4403732.554    218.8771      1185.64 

6120.000     409984.182    4403713.480    220.0378      1020.65 

                                        6122.967     409983.260    4403710.659    220.2248      1000.00 

6140.000     409977.802    4403694.525    221.3091      1000.00 

6160.000     409971.043    4403675.702    222.5824      1000.00 

6180.000     409963.909    4403657.018    223.8556      1000.00 

6200.000     409956.403    4403638.480    225.1289      1000.00 

6220.000     409948.528    4403620.096    226.4021      1000.00 

6240.000     409940.287    4403601.874    227.6753      1000.00 

6260.000     409931.683    4403583.819    228.9486      1000.00 

6280.000     409922.720    4403565.941    230.2218      1000.00 

6300.000     409913.400    4403548.245    231.4951      1000.00 

6320.000     409903.729    4403530.739    232.7683      1000.00 

6340.000     409893.710    4403513.430    234.0415      1000.00 

6342.798     409892.281    4403511.024    234.2197      1000.00 

6360.000     409883.351    4403496.322    235.2506      1132.85 
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Estación         Coor. X             Coor. Y            Acimut            Radio  

6380.000     409872.693    4403479.399    236.2877      1339.78 

6400.000     409861.782    4403462.637    237.1512      1639.22 

6420.000     409850.668    4403446.010    237.8412      2111.02 

6440.000     409839.397    4403429.488    238.3575      2964.19 

6460.000     409828.014    4403413.043    238.7003      4974.68 

6480.000     409816.566    4403396.644    238.8694     15461.92 

6489.487     409811.125    4403388.872    238.8889         0.00 

6500.000     409805.095    4403380.261    238.8889         0.00 

6520.000     409793.624    4403363.878    238.8889         0.00 

6540.000     409782.152    4403347.495    238.8889         0.00 

6560.000     409770.681    4403331.112    238.8889         0.00 

                                         6580.000     409759.209    4403314.729    238.8889         0.00 

6600.000     409747.737    4403298.345    238.8889         0.00 

6620.000     409736.266    4403281.962    238.8889         0.00 

6640.000     409724.794    4403265.579    238.8889         0.00 

6660.000     409713.323    4403249.196    238.8889         0.00 

6680.000     409701.851    4403232.813    238.8889         0.00 

6700.000     409690.380    4403216.430    238.8889         0.00 

6720.000     409678.908    4403200.047    238.8889         0.00 

6740.000     409667.437    4403183.664    238.8889         0.00 

6760.000     409655.965    4403167.281    238.8889         0.00 

6780.000     409644.494    4403150.898    238.8889         0.00 

6800.000     409633.022    4403134.515    238.8889         0.00 

6820.000     409621.551    4403118.132    238.8889         0.00 

6840.000     409610.079    4403101.749    238.8889         0.00 

Estación         Coor. X             Coor. Y            Acimut            Radio  

6860.000     409598.607    4403085.366    238.8889         0.00 

6861.650     409597.661    4403084.014    238.8889    100000.00 

6880.000     409587.129    4403068.988    238.9730      6945.58 

6900.000     409575.604    4403052.642    239.2562      3323.34 

6920.000     409563.981    4403036.367    239.7393      2184.23 

6940.000     409552.209    4403020.198    240.4221      1626.67 

6960.000     409540.239    4403004.176    241.3047      1295.88 

6980.000     409528.023    4402988.340    242.3872      1076.89 

7000.000     409515.516    4402972.734    243.6694       921.21 

7011.590     409508.117    4402963.813    244.5039       850.00 

7020.000     409502.673    4402957.403    245.1338       850.00 

                                         7040.000     409489.475    4402942.377    246.6317       850.00 

7060.000     409475.927    4402927.665    248.1296       850.00 

7080.000     409462.036    4402913.276    249.6276       850.00 

7100.000     409447.811    4402899.218    251.1255       850.00 

7120.000     409433.259    4402885.499    252.6234       850.00 

7140.000     409418.388    4402872.126    254.1213       850.00 

7160.000     409403.207    4402859.106    255.6193       850.00 

7180.000     409387.724    4402846.447    257.1172       850.00 

7200.000     409371.947    4402834.156    258.6151       850.00 

7220.000     409355.885    4402822.240    260.1131       850.00 

7240.000     409339.547    4402810.705    261.6110       850.00 

7260.000     409322.943    4402799.557    263.1089       850.00 

7280.000     409306.081    4402788.803    264.6068       850.00 

7300.000     409288.970    4402778.449    266.1048       850.00 
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Estación         Coor. X             Coor. Y            Acimut            Radio  

7320.000     409271.621    4402768.500    267.6027       850.00 

7336.379     409257.241    4402760.658    268.8294       850.00 

7340.000     409254.042    4402758.962    269.0974       871.03 

7360.000     409236.252    4402749.825    270.4592      1008.94 

7380.000     409218.283    4402741.042    271.6213      1198.74 

7400.000     409200.171    4402732.561    272.5835      1476.48 

7420.000     409181.946    4402724.325    273.3460      1921.75 

7440.000     409163.635    4402716.280    273.9086      2751.53 

7460.000     409145.267    4402708.368    274.2714      4842.43 

7480.000     409126.866    4402700.531    274.4345     20168.41 

7486.319     409121.049    4402698.062    274.4444         0.00 

                                         7500.000     409108.456    4402692.716    274.4444         0.00 

7520.000     409090.046    4402684.902    274.4444         0.00 

7540.000     409071.636    4402677.087    274.4444         0.00 

7560.000     409053.226    4402669.272    274.4444         0.00 

7580.000     409034.816    4402661.458    274.4444         0.00 

7600.000     409016.406    4402653.643    274.4444         0.00 

7620.000     408997.995    4402645.829    274.4444         0.00 

7640.000     408979.585    4402638.014    274.4444         0.00 

7660.000     408961.175    4402630.199    274.4444         0.00 

7680.000     408942.765    4402622.385    274.4444         0.00 

7700.000     408924.355    4402614.570    274.4444         0.00 

7720.000     408905.945    4402606.755    274.4444         0.00 

7740.000     408887.535    4402598.941    274.4444         0.00 

7760.000     408869.125    4402591.126    274.4444         0.00 

Estación         Coor. X             Coor. Y            Acimut            Radio  

7780.000     408850.715    4402583.312    274.4444         0.00 

7800.000     408832.305    4402575.497    274.4444         0.00 

7820.000     408813.894    4402567.682    274.4444         0.00 

7840.000     408795.484    4402559.868    274.4444         0.00 

7860.000     408777.074    4402552.053    274.4444         0.00 

7880.000     408758.664    4402544.238    274.4444         0.00 

7900.000     408740.254    4402536.424    274.4444         0.00 

7920.000     408721.844    4402528.609    274.4444         0.00 

7935.615     408707.470    4402522.508    274.4444   -100000.00 

7940.000     408703.434    4402520.794    274.4407    -37590.57 

7960.000     408685.030    4402512.966    274.3296     -6759.72 

                                         7980.000     408666.648    4402505.084    274.0640     -3713.77 

8000.000     408648.310    4402497.103    273.6439     -2560.16 

8020.000     408630.035    4402488.978    273.0693     -1953.38 

8040.000     408611.843    4402480.667    272.3403     -1579.12 

8060.000     408593.759    4402472.127    271.4568     -1325.21 

8080.000     408575.805    4402463.314    270.4187     -1141.64 

8100.000     408558.009    4402454.188    269.2262     -1002.74 

8100.451     408557.610    4402453.979    269.1975     -1000.00 

8120.000     408540.395    4402444.716    267.9530     -1000.00 

8140.000     408522.973    4402434.894    266.6798     -1000.00 

8160.000     408505.752    4402424.725    265.4065     -1000.00 

8180.000     408488.737    4402414.213    264.1333     -1000.00 

8200.000     408471.936    4402403.364    262.8601     -1000.00 

8220.000     408455.355    4402392.180    261.5868     -1000.00 
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Anejo 7: Trazado 

Estación         Coor. X             Coor. Y            Acimut            Radio  

8240.000     408439.002    4402380.668    260.3136     -1000.00 

8260.000     408422.881    4402368.830    259.0403     -1000.00 

8280.000     408407.001    4402356.673    257.7671     -1000.00 

8300.000     408391.367    4402344.200    256.4939     -1000.00 

8320.000     408375.986    4402331.417    255.2206     -1000.00 

8340.000     408360.863    4402318.329    253.9474     -1000.00 

8360.000     408346.005    4402304.942    252.6741     -1000.00 

8380.000     408331.418    4402291.260    251.4009     -1000.00 

8400.000     408317.107    4402277.289    250.1277     -1000.00 

8420.000     408303.079    4402263.034    248.8544     -1000.00 

8440.000     408289.339    4402248.502    247.5812     -1000.00 

                                         8460.000     408275.891    4402233.698    246.3079     -1000.00 

8480.000     408262.743    4402218.628    245.0347     -1000.00 

8500.000     408249.899    4402203.298    243.7615     -1000.00 

8520.000     408237.363    4402187.714    242.4882     -1000.00 

8540.000     408225.142    4402171.883    241.2150     -1000.00 

8560.000     408213.240    4402155.810    239.9417     -1000.00 

8580.000     408201.662    4402139.502    238.6685     -1000.00 

8600.000     408190.412    4402122.967    237.3953     -1000.00 

8620.000     408179.496    4402106.209    236.1220     -1000.00 

8640.000     408168.916    4402089.237    234.8488     -1000.00 

8660.000     408158.678    4402072.057    233.5755     -1000.00 

8680.000     408148.786    4402054.675    232.3023     -1000.00 

8700.000     408139.243    4402037.098    231.0291     -1000.00 

8720.000     408130.054    4402019.335    229.7558     -1000.00 

Estación         Coor. X             Coor. Y            Acimut            Radio  

8740.000     408121.221    4402001.391    228.4826     -1000.00 

8760.000     408112.750    4401983.274    227.2093     -1000.00 

8780.000     408104.642    4401964.992    225.9361     -1000.00 

8800.000     408096.902    4401946.551    224.6629     -1000.00 

8820.000     408089.532    4401927.959    223.3896     -1000.00 

8840.000     408082.535    4401909.223    222.1164     -1000.00 

8860.000     408075.914    4401890.351    220.8431     -1000.00 

8880.000     408069.672    4401871.350    219.5699     -1000.00 

8895.883     408064.987    4401856.174    218.5587     -1000.00 

8900.000     408063.812    4401852.228    218.2999     -1025.61 

8920.000     408058.321    4401832.997    217.1357     -1171.38 

                                         8940.000     408053.159    4401813.675    216.1260     -1365.45 

8960.000     408048.281    4401794.279    215.2708     -1636.59 

8980.000     408043.641    4401774.825    214.5701     -2042.09 

9000.000     408039.191    4401755.326    214.0238     -2714.72 

9020.000     408034.885    4401735.795    213.6320     -4048.10 

9040.000     408030.675    4401716.243    213.3947     -7955.66 

9060.719     408026.365    4401695.977    213.3118         0.00 
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Anejo 7: Trazado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICE B: LISTADOS TRAZADO 
ALZADO 
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Anejo 7: Trazado 

                                                                     Estación         Cota        Pendiente 

4520.000        711.644     -0.5027 

4540.000        711.544     -0.5027 

4542.726        711.530     -0.5027 

4560.000        711.433     -0.6157 

4580.000        711.297     -0.7467 

4600.000        711.135     -0.8776 

4620.000        710.946     -1.0085 

4640.000        710.731     -1.1394 

4660.000        710.490     -1.2704 

4680.000        710.223     -1.4013 

4700.000        709.930     -1.5322 

4720.000        709.610     -1.6631 

4740.000        709.265     -1.7940 

4760.000        708.893     -1.9250 

4780.000        708.495     -2.0559 

4800.000        708.070     -2.1868 

4820.000        707.620     -2.3177 

4840.000        707.143     -2.4487 

4860.000        706.640     -2.5796 

4880.000        706.111     -2.7105 

4882.104        706.054     -2.7243 

4900.000        705.567     -2.7243 

                                                                     4920.000        705.022     -2.7243 

4940.000        704.477     -2.7243 

4960.000        703.932     -2.7243 

Estación         Cota        Pendiente  

4980.000        703.387     -2.7243 

5000.000        702.842     -2.7243 

5020.000        702.297     -2.7243 

5040.000        701.753     -2.7243 

5060.000        701.208     -2.7243 

5080.000        700.663     -2.7243 

5100.000        700.118     -2.7243 

5120.000        699.573     -2.7243 

5140.000        699.028     -2.7243 

5160.000        698.483     -2.7243 

5180.000        697.939     -2.7243 

5200.000        697.394     -2.7243 

5220.000        696.849     -2.7243 

5240.000        696.304     -2.7243 

5260.000        695.759     -2.7243 

5280.000        695.214     -2.7243 

5300.000        694.669     -2.7243 

5320.000        694.125     -2.7243 

5340.000        693.580     -2.7243 

5360.000        693.035     -2.7243 

5380.000        692.490     -2.7243 

5400.000        691.945     -2.7243 

                                                                     5420.000        691.400     -2.7243 

5440.000        690.855     -2.7243 

5460.000        690.311     -2.7243 
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Anejo 7: Trazado 

Estación         Cota        Pendiente  

5480.000        689.766     -2.7243 

5500.000        689.221     -2.7243 

5520.000        688.676     -2.7243 

5540.000        688.131     -2.7243 

5560.000        687.586     -2.7243 

5580.000        687.041     -2.7243 

5600.000        686.497     -2.7243 

5620.000        685.952     -2.7243 

5640.000        685.407     -2.7243 

5660.000        684.862     -2.7243 

5664.836        684.730     -2.7243 

5680.000        684.334     -2.4974 

5700.000        683.865     -2.1983 

5720.000        683.455     -1.8991 

5740.000        683.105     -1.5999 

5760.000        682.815     -1.3007 

5780.000        682.585     -1.0016 

5792.964        682.468     -0.8076 

5800.000        682.411     -0.8076 

5820.000        682.249     -0.8076 

5840.000        682.088     -0.8076 

5860.000        681.926     -0.8076 

                                                                     5880.000        681.765     -0.8076 

5900.000        681.603     -0.8076 

5920.000        681.442     -0.8076 

Estación         Cota        Pendiente  

5940.000        681.280     -0.8076 

5960.000        681.119     -0.8076 

5980.000        680.957     -0.8076 

6000.000        680.796     -0.8076 

6020.000        680.634     -0.8076 

6040.000        680.472     -0.8076 

6060.000        680.311     -0.8076 

6080.000        680.149     -0.8076 

6100.000        679.988     -0.8076 

6120.000        679.826     -0.8076 

6140.000        679.665     -0.8076 

6160.000        679.503     -0.8076 

6180.000        679.342     -0.8076 

6200.000        679.180     -0.8076 

6220.000        679.019     -0.8076 

6240.000        678.857     -0.8076 

6260.000        678.696     -0.8076 

6280.000        678.534     -0.8076 

6300.000        678.373     -0.8076 

6320.000        678.211     -0.8076 

6340.000        678.050     -0.8076 

6360.000        677.888     -0.8076 

                                                                     6380.000        677.727     -0.8076 

6400.000        677.565     -0.8076 

6420.000        677.403     -0.8076 
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Anejo 7: Trazado 

Estación         Cota        Pendiente  

6440.000        677.242     -0.8076 

6460.000        677.080     -0.8076 

6480.000        676.919     -0.8076 

6500.000        676.757     -0.8076 

6520.000        676.596     -0.8076 

6540.000        676.434     -0.8076 

6560.000        676.273     -0.8076 

6580.000        676.111     -0.8076 

6600.000        675.950     -0.8076 

6620.000        675.788     -0.8076 

6640.000        675.627     -0.8076 

6660.000        675.465     -0.8076 

6680.000        675.304     -0.8076 

6700.000        675.142     -0.8076 

6720.000        674.981     -0.8076 

6740.000        674.819     -0.8076 

6760.000        674.658     -0.8076 

6780.000        674.496     -0.8076 

6800.000        674.334     -0.8076 

6820.000        674.173     -0.8076 

6840.000        674.011     -0.8076 

6860.000        673.850     -0.8076 

                                                                     6880.000        673.688     -0.8076 

6900.000        673.527     -0.8076 

6920.000        673.365     -0.8076 

Estación         Cota        Pendiente  

6940.000        673.204     -0.8076 

6960.000        673.042     -0.8076 

6980.000        672.881     -0.8076 

7000.000        672.719     -0.8076 

7020.000        672.558     -0.8076 

7040.000        672.396     -0.8076 

7060.000        672.235     -0.8076 

7080.000        672.073     -0.8076 

7100.000        671.912     -0.8076 

7120.000        671.750     -0.8076 

7140.000        671.589     -0.8076 

7160.000        671.427     -0.8076 

7180.000        671.265     -0.8076 

7200.000        671.104     -0.8076 

7220.000        670.942     -0.8076 

7240.000        670.781     -0.8076 

7260.000        670.619     -0.8076 

7280.000        670.458     -0.8076 

7300.000        670.296     -0.8076 

7320.000        670.135     -0.8076 

7340.000        669.973     -0.8076 

7360.000        669.812     -0.8076 

                                                                     7380.000        669.650     -0.8076 

7400.000        669.489     -0.8076 

7420.000        669.327     -0.8076 
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Anejo 7: Trazado 

Estación         Cota        Pendiente  

7440.000        669.166     -0.8076 

7460.000        669.004     -0.8076 

7480.000        668.843     -0.8076 

7500.000        668.681     -0.8076 

7520.000        668.520     -0.8076 

7540.000        668.358     -0.8076 

7560.000        668.196     -0.8076 

7580.000        668.035     -0.8076 

7600.000        667.873     -0.8076 

7620.000        667.712     -0.8076 

7640.000        667.550     -0.8076 

7660.000        667.389     -0.8076 

7680.000        667.227     -0.8076 

7700.000        667.066     -0.8076 

7720.000        666.904     -0.8076 

7740.000        666.743     -0.8076 

7760.000        666.581     -0.8076 

7780.000        666.420     -0.8076 

7800.000        666.258     -0.8076 

7820.000        666.097     -0.8076 

7840.000        665.935     -0.8076 

7860.000        665.774     -0.8076 

                                                                     7880.000        665.612     -0.8076 

7900.000        665.451     -0.8076 

7920.000        665.289     -0.8076 

Estación         Cota        Pendiente  

7940.000        665.128     -0.8076 

7960.000        664.966     -0.8076 

7980.000        664.804     -0.8076 

8000.000        664.643     -0.8076 

8020.000        664.481     -0.8076 

8040.000        664.320     -0.8076 

8060.000        664.158     -0.8076 

8080.000        663.997     -0.8076 

8100.000        663.835     -0.8076 

8120.000        663.674     -0.8076 

8140.000        663.512     -0.8076 

8160.000        663.351     -0.8076 

8180.000        663.189     -0.8076 

8200.000        663.028     -0.8076 

8220.000        662.866     -0.8076 

8240.000        662.705     -0.8076 

8260.000        662.543     -0.8076 

8280.000        662.382     -0.8076 

8300.000        662.220     -0.8076 

8320.000        662.059     -0.8076 

8340.000        661.897     -0.8076 

8360.000        661.735     -0.8076 

                                                                     8380.000        661.574     -0.8076 

8400.000        661.412     -0.8076 

8420.000        661.251     -0.8076 
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21 
Anejo 7: Trazado 

Estación         Cota        Pendiente  

8440.000        661.089     -0.8076 

8460.000        660.928     -0.8076 

8480.000        660.766     -0.8076 

8494.028        660.653     -0.8076 

8500.000        660.607     -0.7183 

8520.000        660.494     -0.4191 

8540.000        660.440     -0.1199 

8560.000        660.446      0.1792 

8580.000        660.511      0.4784 

8600.000        660.637      0.7776 

8620.000        660.823      1.0768 

8640.000        661.068      1.3759 

8660.000        661.373      1.6751 

8680.000        661.738      1.9743 

8682.484        661.787      2.0114 

8700.000        662.140      2.0114 

8720.000        662.542      2.0114 

8740.000        662.944      2.0114 

8760.000        663.347      2.0114 

8780.000        663.749      2.0114 

8800.000        664.151      2.0114 

8820.000        664.553      2.0114 

                                                                     8840.000        664.956      2.0114 

8860.000        665.358      2.0114 

8880.000        665.760      2.0114 

Estación         Cota        Pendiente  

8900.000        666.163      2.0114 

8920.000        666.565      2.0114 

8940.000        666.967      2.0114 

8960.000        667.369      2.0114 

8980.000        667.772      2.0114 

9000.000        668.174      2.0114 

9020.000        668.576      2.0114 

9040.000        668.979      2.0114 

9061.000        669.401      2.0114 
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APÉNDICE C: LISTADO VISIBILIDAD 
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Anejo 7: Trazado 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

4530         260         360 * 

4535         260         360 * 

4540         260         360 * 

4545         260         360 * 

4550         260         360 * 

4555         260         360 * 

4560         260         365 * 

4565         260         365 * 

4570         260         365 * 

4575         260         370 * 

4580         260         370 * 

4585         260         375 * 

4590         260         375 * 

4595         260         380 * 

4600         260         385 * 

4605         260         390 * 

4610         260         395 * 

4615         260         400 * 

4620         260         410 * 

4625         265         420 * 

4630         265         430 * 

4635         270         460 * 

4640         275         485 * 

4645         280         480 * 

4650         290         475 * 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

4655         300         475 * 

4660         320         470 * 

4665         335         465 * 

4670         355         460 * 

4675         400         455 * 

4680         475         450 * 

4685         475         445 * 

4690         470         440 * 

4695         465         435 * 

4700         460         430 * 

4705         455         430 * 

4710         450         425 * 

4715         445         420 * 

4720         445         415 * 

4725         440         410 * 

4730         435         405 * 

4735         430         400 * 

4740         425         400 * 

4745         420         395 * 

4750         420         390 * 

4755         415         385 * 

4760         410         380 * 

4765         405         380 * 

4770         400         375 * 

4775         395         370 * 
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Anejo 7: Trazado 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

4780         395         365 * 

4785         390         365 * 

4790         385         360 * 

4795         380         355 * 

4800         375         350 * 

4805         375         350 * 

4810         370         345 * 

4815         365         340 * 

4820         365         335 * 

4825         360         335 * 

4830         355         330 * 

4835         350         325 * 

4840         350         325 * 

4845         345         320 * 

4850         345         315 * 

4855         340         315 * 

4860         335         310 * 

4865         335         310 * 

4870         330         305 * 

4875         325         300 * 

4880         325         300 * 

4885         320         295 * 

4890         320         295 * 

4895         315         290 * 

4900         315         290 * 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

4905         310         285 * 

4910         310         285 * 

4915         310         285 * 

4920         305         280 * 

4925         305         280 * 

4930         305         275 * 

4935         300         275 * 

4940         300         275 * 

4945         300         270 * 

4950         295         270 * 

4955         295         270 * 

4960         295         270 * 

4965         295         270 * 

4970         290         265 * 

4975         290         265 * 

4980         290         265 * 

4985         290         265 * 

4990         290         265 * 

4995         295         270 * 

5000         295         270 * 

5005         295         270 * 

5010         300         275 * 

5015         305         280 * 

5020         310         285 * 

5025         315         290 * 
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25 
Anejo 7: Trazado 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

5030         320         300 * 

5035         330         310 * 

5040         345         320 * 

5045         360         335 * 

5050         380         355 * 

5055         405         380 * 

5060         445         420 * 

5065         505         480 * 

5070         625         585 * 

5075      > 1200      > 1200 

5080      > 1200      > 1200 

5085      > 1200      > 1200 

5090      > 1200      > 1200 

5095      > 1200      > 1200 

5100      > 1200      > 1200 

5105      > 1200      > 1200 

5110      > 1200      > 1200 

5115      > 1200      > 1200 

5120      > 1200      > 1200 

5125      > 1200      > 1200 

5130      > 1200      > 1200 

5135      > 1200      > 1200 

5140      > 1200      > 1200 

5145      > 1200      > 1200 

5150      > 1200      > 1200 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

5155      > 1200      > 1200 

5160      > 1200      > 1200 

5165      > 1200      > 1200 

5170      > 1200      > 1200 

5175      > 1200      > 1200 

5180      > 1200      > 1200 

5185      > 1200      > 1200 

5190      > 1200      > 1200 

5195      > 1200      > 1200 

5200      > 1200      > 1200 

5205      > 1200      > 1200 

5210      > 1200      > 1200 

5215      > 1200      > 1200 

5220      > 1200      > 1200 

5225      > 1200      > 1200 

5230      > 1200      > 1200 

5235      > 1200      > 1200 

5240        1195      > 1200 

5245        1190      > 1200 

5250        1185      > 1200 

5255        1180        1195 

5260        1175        1190 

5265        1170        1180 

5270        1165        1175 

5275        1160        1170 
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26 
Anejo 7: Trazado 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

5280        1150        1165 

5285        1145        1160 

5290        1140        1155 

5295        1135        1150 

5300        1130        1145 

5305        1125        1140 

5310        1120        1135 

5315        1115        1130 

5320        1110        1125 

5325        1105        1120 

5330        1100        1115 

5335        1095        1110 

5340        1090        1105 

5345        1085        1100 

5350        1080        1095 

5355        1075        1090 

5360        1070        1085 

5365        1065        1080 

5370        1060        1075 

5375        1055        1070 

5380        1050        1065 

5385        1045        1060 

5390        1045        1055 

5395        1040        1050 

5400        1035        1045 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

5405        1030        1040 

5410        1025        1040 

5415        1020        1035 

5420        1015        1030 

5425        1010        1025 

5430        1005        1020 

5435        1000        1015 

5440         995        1010 

5445         995        1005 

5450         990        1000 

5455         985        1000 

5460         980         995 

5465         975         990 

5470         970         985 

5475         965         980 

5480         965         975 

5485         960         970 

5490         955         970 

5495         950         965 

5500         945         960 

5505         940         955 

5510         935         950 

5515         935         945 

5520         930         945 

5525         925         940 
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27 
Anejo 7: Trazado 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

5530         920         935 

5535         915         930 

5540         910         925 

5545         910         920 

5550         905         920 

5555         900         915 

5560         895         910 

5565         890         905 

5570         885         900 

5575         885         900 

5580         880         895 

5585         875         890 

5590         870         885 

5595         865         880 

5600         865         880 

5605         860         875 

5610         855         870 

5615         850         865 

5620         850         865 

5625         845         860 

5630         840         855 

5635         835         850 

5640         835         850 

5645         830         845 

5650         825         840 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

5655         820         835 

5660         820         835 

5665         815         830 

5670         810         825 

5675         805         825 

5680         805         820 

5685         800         815 

5690         795         815 

5695         795         810 

5700         790         805 

5705         785         805 

5710         785         800 

5715         780         795 

5720         775         795 

5725         775         790 

5730         770         785 

5735         770         785 

5740         765         780 

5745         760         780 

5750         760         775 

5755         755         775 

5760         755         770 

5765         750         770 

5770         750         765 

5775         745         765 
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28 
Anejo 7: Trazado 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

5780         745         760 

5785         740         760 

5790         740         755 

5795         735         755 

5800         735         755 

5805         730         750 

5810         730         750 

5815         730         750 

5820         725         745 

5825         725         745 

5830         725         745 

5835         720         740 

5840         720         740 

5845         720         740 

5850         720         740 

5855         720         740 

5860         720         740 

5865         720         740 

5870         715         740 

5875         715         740 

5880         715         740 

5885         715         740 

5890         720         740 

5895         720         740 

5900         720         745 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

5905         720         745 

5910         725         750 

5915         725         750 

5920         730         755 

5925         730         755 

5930         735         760 

5935         740         765 

5940         745         770 

5945         750         775 

5950         755         780 

5955         760         790 

5960         765         795 

5965         775         805 

5970         785         815 

5975         785         825 

5980         780         840 

5985         775         840 

5990         775         835 

5995         770         830 

6000         770         830 

6005         765         825 

6010         760         820 

6015         760         820 

6020         755         815 

6025         750         815 
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29 
Anejo 7: Trazado 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

6030         745         810 

6035         745         805 

6040         740         805 

6045         735         800 

6050         730         800 

6055         730         795 

6060         725         795 

6065         720         795 

6070         720         790 

6075         715         790 

6080         715         790 

6085         710         785 

6090         705         790 

6095         705         790 

6100         700         790 

6105         700         790 

6110         700         790 

6115         700         790 

6120         700         790 

6125         700         790 

6130         700         790 

6135         695         790 

6140         695         790 

6145         695         790 

6150         695         790 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

6155         695         790 

6160         695         790 

6165         700         790 

6170         700         790 

6175         700         790 

6180         705         790 

6185         705         790 

6190         710         790 

6195         715         790 

6200         715         790 

6205         720         790 

6210         725         790 

6215         725         790 

6220         730         790 

6225         735         790 

6230         735         790 

6235         735         790 

6240         740         785 

6245         740         785 

6250         740         785 

6255         740         785 

6260         740         780 

6265         740         780 

6270         740         780 

6275         740         780 
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30 
Anejo 7: Trazado 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

6280         740         775 

6285         740         775 

6290         740         770 

6295         735         770 

6300         735         765 

6305         730         760 

6310         730         755 

6315         725         755 

6320         720         750 

6325         715         745 

6330         715         740 

6335         710         740 

6340         705         735 

6345         700         730 

6350         695         725 

6355         690         720 

6360         690         715 

6365         685         715 

6370         680         710 

6375         675         705 

6380         670         700 

6385         665         695 

6390         660         690 

6395         655         685 

6400         650         680 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

6405         645         675 

6410         645         675 

6415         640         670 

6420         635         665 

6425         630         660 

6430         625         655 

6435         620         650 

6440         615         645 

6445         610         640 

6450         605         635 

6455         600         630 

6460         595         625 

6465         590         620 

6470         585         615 

6475         580         610 

6480         575         605 

6485         570         600 

6490         565         595 * 

6495         560         590 * 

6500         555         585 * 

6505         550         580 * 

6510         545         575 * 

6515         540         570 * 

6520         540         565 * 

6525         535         560 * 
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31 
Anejo 7: Trazado 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

6530         530         560 * 

6535         525         555 * 

6540         520         550 * 

6545         515         545 * 

6550         510         540 * 

6555         505         535 * 

6560         500         530 * 

6565         495         525 * 

6570         490         520 * 

6575         485         515 * 

6580         480         510 * 

6585         475         505 * 

6590         470         500 * 

6595         465         495 * 

6600         460         490 * 

6605         455         485 * 

6610         455         480 * 

6615         450         475 * 

6620         445         470 * 

6625         440         465 * 

6630         435         465 * 

6635         430         460 * 

6640         425         455 * 

6645         420         450 * 

6650         415         445 * 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

6655         410         440 * 

6660         405         435 * 

6665         405         430 * 

6670         400         425 * 

6675         395         420 * 

6680         390         415 * 

6685         385         410 * 

6690         380         410 * 

6695         375         405 * 

6700         370         400 * 

6705         365         395 * 

6710         365         390 * 

6715         360         385 * 

6720         355         380 * 

6725         350         375 * 

6730         345         375 * 

6735         340         370 * 

6740         335         365 * 

6745         335         360 * 

6750         330         355 * 

6755         325         350 * 

6760         320         350 * 

6765         315         345 * 

6770         315         340 * 

6775         310         335 * 
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32 
Anejo 7: Trazado 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

6780         305         330 * 

6785         300         330 * 

6790         295         325 * 

6795         295         320 * 

6800         290         315 * 

6805         285         315 * 

6810         285         310 * 

6815         280         305 * 

6820         275         305 * 

6825         275         300 * 

6830         270         295 * 

6835         265         295 * 

6840         260         290 * 

6845         260         290 * 

6850         255         285 * 

6855         255         280 * 

6860         250         280 * 

6865         250         275 * 

6870         245         275 * 

6875         245         275 * 

6880         240         270 * 

6885         240         270 * 

6890         235         265 * 

6895         235         265 * 

6900         235         265 * 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

6905         230         265 * 

6910         230         260 * 

6915         230         260 * 

6920         230         260 * 

6925         230         260 * 

6930         230         260 * 

6935         225         255 * 

6940         225         255 * 

6945         225         255 * 

6950         225         255 * 

6955         225         255 * 

6960         225         255 * 

6965         225         255 * 

6970         225         255 * 

6975         225         255 * 

6980         225         255 * 

6985         225         255 * 

6990         225         255 * 

6995         225         255 * 

7000         225         255 * 

7005         225         255 * 

7010         225         255 * 

7015         225         255 * 

7020         225         255 * 

7025         225         255 * 
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33 
Anejo 7: Trazado 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

7030         225         255 * 

7035         225         255 * 

7040         225         255 * 

7045         225         255 * 

7050         225         255 * 

7055         225         255 * 

7060         225         255 * 

7065         225         255 * 

7070         225         255 * 

7075         225         255 * 

7080         225         255 * 

7085         225         255 * 

7090         225         255 * 

7095         225         255 * 

7100         225         255 * 

7105         225         255 * 

7110         225         255 * 

7115         225         255 * 

7120         225         255 * 

7125         225         255 * 

7130         225         255 * 

7135         225         255 * 

7140         225         255 * 

7145         225         255 * 

7150         225         255 * 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

7155         225         255 * 

7160         225         255 * 

7165         225         260 * 

7170         225         260 * 

7175         225         260 * 

7180         225         260 * 

7185         225         265 * 

7190         230         265 * 

7195         230         270 * 

7200         235         275 * 

7205         235         275 * 

7210         235         280 * 

7215         240         290 * 

7220         245         295 * 

7225         245         300 * 

7230         250         310 * 

7235         260         320 * 

7240         265         330 * 

7245         275         345 * 

7250         285         365 * 

7255         295         385 * 

7260         310         410 * 

7265         335         445 * 

7270         360         490 * 

7275         395         550 * 
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34 
Anejo 7: Trazado 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

7280         450         635 

7285         525         885 

7290         650         880 

7295         900         870 

7300         890         865 

7305         885         860 

7310         880         855 

7315         875         850 

7320         870         845 

7325         865         840 

7330         860         830 

7335         855         825 

7340         845         820 

7345         840         815 

7350         835         810 

7355         830         805 

7360         825         800 

7365         820         795 

7370         815         790 

7375         810         785 

7380         805         780 

7385         800         775 

7390         795         770 

7395         790         765 

7400         785         760 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

7405         780         750 

7410         775         745 

7415         770         740 

7420         765         735 

7425         760         730 

7430         755         730 

7435         750         725 

7440         745         720 

7445         740         715 

7450         735         710 

7455         730         705 

7460         725         700 

7465         720         695 

7470         715         690 

7475         710         685 

7480         705         680 

7485         700         675 

7490         695         670 

7495         690         665 

7500         685         660 

7505         680         655 

7510         675         650 

7515         670         645 

7520         670         640 

7525         665         635 
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35 
Anejo 7: Trazado 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

7530         660         630 

7535         655         625 

7540         650         625 

7545         645         620 

7550         640         615 

7555         635         610 

7560         630         605 

7565         625         600 

7570         620         595 * 

7575         615         590 * 

7580         610         585 * 

7585         605         580 * 

7590         600         575 * 

7595         595         570 * 

7600         595         565 * 

7605         590         560 * 

7610         585         555 * 

7615         580         555 * 

7620         575         550 * 

7625         570         545 * 

7630         565         540 * 

7635         560         535 * 

7640         555         530 * 

7645         550         525 * 

7650         545         520 * 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

7655         540         515 * 

7660         540         510 * 

7665         535         505 * 

7670         530         505 * 

7675         525         500 * 

7680         520         495 * 

7685         515         490 * 

7690         510         485 * 

7695         505         480 * 

7700         500         475 * 

7705         500         470 * 

7710         495         465 * 

7715         490         465 * 

7720         485         460 * 

7725         480         455 * 

7730         475         450 * 

7735         470         445 * 

7740         465         440 * 

7745         465         435 * 

7750         460         435 * 

7755         455         430 * 

7760         450         425 * 

7765         445         420 * 

7770         440         415 * 

7775         435         410 * 
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36 
Anejo 7: Trazado 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

7780         435         405 * 

7785         430         405 * 

7790         425         400 * 

7795         420         395 * 

7800         415         390 * 

7805         415         385 * 

7810         410         385 * 

7815         405         380 * 

7820         400         375 * 

7825         400         370 * 

7830         395         370 * 

7835         390         365 * 

7840         385         360 * 

7845         380         355 * 

7850         380         355 * 

7855         375         350 * 

7860         370         345 * 

7865         370         345 * 

7870         365         340 * 

7875         360         335 * 

7880         360         335 * 

7885         355         330 * 

7890         350         325 * 

7895         350         325 * 

7900         345         320 * 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

7905         345         315 * 

7910         340         315 * 

7915         335         310 * 

7920         335         310 * 

7925         335         305 * 

7930         330         305 * 

7935         325         300 * 

7940         325         300 * 

7945         325         295 * 

7950         320         295 * 

7955         320         295 * 

7960         320         290 * 

7965         315         290 * 

7970         315         290 * 

7975         310         285 * 

7980         310         285 * 

7985         310         285 * 

7990         310         285 * 

7995         305         280 * 

8000         305         280 * 

8005         305         280 * 

8010         305         280 * 

8015         305         280 * 

8020         305         275 * 

8025         300         275 * 
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37 
Anejo 7: Trazado 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

8030         300         275 * 

8035         300         275 * 

8040         300         275 * 

8045         300         275 * 

8050         300         275 * 

8055         300         275 * 

8060         300         275 * 

8065         300         275 * 

8070         300         275 * 

8075         300         275 * 

8080         300         275 * 

8085         300         275 * 

8090         300         275 * 

8095         300         275 * 

8100         300         275 * 

8105         300         275 * 

8110         300         275 * 

8115         300         275 * 

8120         300         275 * 

8125         300         275 * 

8130         300         275 * 

8135         300         275 * 

8140         300         275 * 

8145         300         275 * 

8150         300         275 * 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

8155         300         275 * 

8160         300         275 * 

8165         300         275 * 

8170         300         280 * 

8175         305         280 * 

8180         305         285 * 

8185         305         285 * 

8190         310         290 * 

8195         315         300 * 

8200         315         305 * 

8205         320         310 * 

8210         335         320 * 

8215         345         350 * 

8220         370         365 * 

8225         385         385 * 

8230         425         435 * 

8235         485         510 * 

8240         575         560 * 

8245         625         620 

8250         620         615 

8255         615         610 

8260         610         605 

8265         605         600 

8270         600         595 * 

8275         595         590 * 
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38 
Anejo 7: Trazado 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

8280         595         590 * 

8285         590         585 * 

8290         585         580 * 

8295         580         575 * 

8300         575         570 * 

8305         570         565 * 

8310         565         560 * 

8315         560         555 * 

8320         555         550 * 

8325         550         545 * 

8330         545         540 * 

8335         540         535 * 

8340         535         530 * 

8345         530         525 * 

8350         525         520 * 

8355         520         515 * 

8360         515         510 * 

8365         515         510 * 

8370         515         505 * 

8375         510         500 * 

8380         505         495 * 

8385         500         490 * 

8390         495         485 * 

8395         490         480 * 

8400         485         475 * 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

8405         480         470 * 

8410         475         465 * 

8415         470         460 * 

8420         465         455 * 

8425         465         450 * 

8430         460         445 * 

8435         455         440 * 

8440         450         440 * 

8445         445         440 * 

8450         440         435 * 

8455         435         430 * 

8460         435         425 * 

8465         430         415 * 

8470         425         410 * 

8475         420         405 * 

8480         415         400 * 

8485         410         400 * 

8490         410         400 * 

8495         405         395 * 

8500         400         390 * 

8505         395         380 * 

8510         390         375 * 

8515         390         370 * 

8520         385         370 * 

8525         380         365 * 
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39 
Anejo 7: Trazado 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

8530         375         360 * 

8535         370         355 * 

8540         370         350 * 

8545         365         350 * 

8550         360         345 * 

8555         360         340 * 

8560         355         335 * 

8565         350         330 * 

8570         345         330 * 

8575         345         325 * 

8580         340         320 * 

8585         335         320 * 

8590         335         315 * 

8595         330         310 * 

8600         330         310 * 

8605         325         305 * 

8610         325         300 * 

8615         320         300 * 

8620         320         295 * 

8625         315         295 * 

8630         315         290 * 

8635         310         290 * 

8640         310         285 * 

8645         310         285 * 

8650         305         280 * 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

8655         305         280 * 

8660         305         280 * 

8665         305         280 * 

8670         305         280 * 

8675         305         275 * 

8680         305         275 * 

8685         305         280 * 

8690         310         280 * 

8695         310         280 * 

8700         310         280 * 

8705         315         280 * 

8710         315         285 * 

8715         320         285 * 

8720         315         285 * 

8725         310         290 * 

8730         305         290 * 

8735         300         295 * 

8740         295         295 * 

8745         290         290 * 

8750         285         285 * 

8755         280         280 * 

8760         275         275 * 

8765         270         270 * 

8770         265         265 * 

8775         260         260 * 



                                                                        Universidad de Castilla La-Mancha                                                                                                                                                                                                                     E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real 
 

                                                                       
                           

                                                                        Variante de la Carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos (Toledo). Tramo P.K. 4.530,5 – P.K. 9.061                                                                                                                                                     Carlos Saiz Valera

 

40 
Anejo 7: Trazado 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

8780         255         255 * 

8785         250         250 * 

8790         245         245 * 

8795         240         240 * 

8800         235         235 * 

8805         230         230 * 

8810         225         225 * 

8815         220         220 * 

8820         215         215 * 

8825         210         210 * 

8830         205         205 * 

8835         200         200 * 

8840         195 *       195 * 

8845         190 *       190 * 

8850         185 *       185 * 

8855         180 *       180 * 

8860         175 *       175 * 

8865         170 *       170 * 

8870         165 *       165 * 

8875         160 *       160 * 

8880         155 *       155 * 

8885         150 *       150 * 

8890         145 *       145 * 

8895         140 *       140 * 

8900         135 *       135 * 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

8905         130 *       130 * 

8910         125 *       125 * 

8915         120 *       120 * 

8920         115 *       115 * 

8925         110 *       110 * 

8930         105 *       105 * 

8935         100 *       100 * 

8940          95 *        95 * 

9040          20 *        20 * 

9035         265         295 * 

9030         260         295 * 

9025         260         290 * 

9020         255         290 * 

9015         255         290 * 

9010         255         285 * 

9005         255         285 * 

9000         250         285 * 

8995         250         285 * 

8990         250         280 * 

8985         250         280 * 

8980         250         280 * 

8975         245         280 * 

8970         245         280 * 

8965         245         280 * 

8960         245         275 * 
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41 
Anejo 7: Trazado 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

8955         245         275 * 

8950         245         280 * 

8945         245         280 * 

8940         245         280 * 

8935         245         280 * 

8930         250         285 * 

8925         255         290 * 

8920         255         295 * 

8915         260         300 * 

8910         275         305 * 

8905         285         325 * 

8900         300         340 * 

8895         315         360 * 

8890         335         385 * 

8885         360         415 * 

8880         430         450 * 

8875         485         505 * 

8870         560         575 * 

8865         575         625 

8860         570         620 

8855         565         615 

8850         560         610 

8845         555         605 

8840         555         600 

8835         550         595 * 

                            IDA                                     Estación    DVP        DVA 

8830         545         590 * 

8825         540         585 * 

8820         535         580 * 

8815         530         575 * 

8810         525         570 * 

8805         520         565 * 

8800         515         560 * 

8795         510         555 * 

8790         505         550 * 

8785         500         545 * 

8780         495         540 * 

8775         490         535 * 

8770         485         530 * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        Universidad de Castilla La-Mancha                                                                                                                                                                                                                     E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real 
 

                                                                       
                           

                                                                        Variante de la Carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos (Toledo). Tramo P.K. 4.530,5 – P.K. 9.061                                                                                                                                                     Carlos Saiz Valera

 

42 
Anejo 7: Trazado 

                            VUELTA                               Estación    DVP        DVA 

8765         480         525 * 

8760         475         520 * 

8755         470         520 * 

8750         465         515 * 

8745         460         510 * 

8740         460         505 * 

8735         455         500 * 

8730         450         495 * 

8725         445         490 * 

8720         440         485 * 

8715         435         480 * 

8710         430         475 * 

8705         425         470 * 

8700         420         465 * 

8695         415         465 * 

8690         410         460 * 

8685         405         455 * 

8680         400         450 * 

8675         395         440 * 

8670         395         435 * 

8665         390         430 * 

8660         385         425 * 

8655         380         425 * 

8650         375         420 * 

8645         370         415 * 

                            VUELTA                               Estación    DVP        DVA 

8640         365         410 * 

8635         360         405 * 

8630         355         400 * 

8625         355         395 * 

8620         350         395 * 

8615         345         390 * 

8610         340         385 * 

8605         335         380 * 

8600         330         375 * 

8595         330         370 * 

8590         325         370 * 

8585         320         365 * 

8580         315         355 * 

8575         310         355 * 

8570         310         350 * 

8565         305         345 * 

8560         300         340 * 

8555         295         340 * 

8550         290         335 * 

8545         290         330 * 

8540         285         325 * 

8535         280         325 * 

8530         280         320 * 

8525         275         315 * 

8520         270         315 * 
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43 
Anejo 7: Trazado 

                            VUELTA                               Estación    DVP        DVA 

8515         270         310 * 

8510         265         305 * 

8505         265         305 * 

8500         260         300 * 

8495         255         300 * 

8490         255         295 * 

8485         250         295 * 

8480         250         290 * 

8475         250         290 * 

8470         250         285 * 

8465         245         285 * 

8460         245         280 * 

8455         245         280 * 

8450         245         280 * 

8445         240         275 * 

8440         240         275 * 

8435         240         275 * 

8430         240         275 * 

8425         240         275 * 

8420         240         275 * 

8415         240         275 * 

8410         240         275 * 

8405         240         275 * 

8400         240         275 * 

8395         240         275 * 

                            VUELTA                               Estación    DVP        DVA 

8390         240         275 * 

8385         240         275 * 

8380         240         275 * 

8375         240         275 * 

8370         240         275 * 

8365         240         275 * 

8360         240         275 * 

8355         240         275 * 

8350         240         275 * 

8345         240         275 * 

8340         240         275 * 

8335         240         275 * 

8330         240         275 * 

8325         240         275 * 

8320         240         275 * 

8315         240         275 * 

8310         240         275 * 

8305         240         275 * 

8300         240         275 * 

8295         245         280 * 

8290         245         280 * 

8285         245         280 * 

8280         245         280 * 

8275         245         285 * 

8270         245         285 * 
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44 
Anejo 7: Trazado 

                            VUELTA                               Estación    DVP        DVA 

8265         245         285 * 

8260         245         290 * 

8255         250         290 * 

8250         250         295 * 

8245         250         295 * 

8240         255         300 * 

8235         255         305 * 

8230         260         310 * 

8225         265         315 * 

8220         265         325 * 

8215         275         335 * 

8210         280         345 * 

8205         285         355 * 

8200         295         370 * 

8195         305         390 * 

8190         315         405 * 

8185         330         435 * 

8180         350         465 * 

8175         375         505 * 

8170         405         555 * 

8165         450         625 

8160         510         735 

8155         600         880 

8150         900         875 

8145         890         865 

                            VUELTA                               Estación    DVP        DVA 

8140         885         860 

8135         880         855 

8130         875         850 

8125         870         845 

8120         865         840 

8115         860         835 

8110         855         830 

8105         850         825 

8100         845         820 

8095         840         810 

8090         830         805 

8085         825         800 

8080         820         795 

8075         815         790 

8070         810         785 

8065         805         780 

8060         800         775 

8055         795         770 

8050         790         765 

8045         785         760 

8040         780         755 

8035         775         750 

8030         770         745 

8025         765         740 

8020         760         735 
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45 
Anejo 7: Trazado 

                            VUELTA                               Estación    DVP        DVA 

8015         755         730 

8010         750         725 

8005         745         720 

8000         740         715 

7995         735         710 

7990         730         705 

7985         725         700 

7980         720         695 

7975         715         690 

7970         710         685 

7965         705         680 

7960         700         675 

7955         695         670 

7950         690         665 

7945         685         660 

7940         680         655 

7935         675         650 

7930         670         645 

7925         665         640 

7920         665         635 

7915         660         635 

7910         655         630 

7905         650         625 

7900         645         620 

7895         640         615 

                            VUELTA                               Estación    DVP        DVA 

7890         635         610 

7885         630         605 

7880         625         600 

7875         620         595 * 

7870         615         590 * 

7865         610         585 * 

7860         605         580 * 

7855         600         575 * 

7850         595         570 * 

7845         590         565 * 

7840         585         560 * 

7835         580         555 * 

7830         575         550 * 

7825         575         545 * 

7820         570         545 * 

7815         565         540 * 

7810         560         535 * 

7805         555         530 * 

7800         550         525 * 

7795         545         520 * 

7790         540         515 * 

7785         535         510 * 

7780         530         505 * 

7775         525         500 * 

7770         520         495 * 
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46 
Anejo 7: Trazado 

                            VUELTA                               Estación    DVP        DVA 

7765         515         490 * 

7760         515         490 * 

7755         510         485 * 

7750         505         480 * 

7745         500         475 * 

7740         495         470 * 

7735         490         465 * 

7730         485         460 * 

7725         480         455 * 

7720         475         450 * 

7715         470         445 * 

7710         470         445 * 

7705         465         440 * 

7700         460         435 * 

7695         455         430 * 

7690         450         425 * 

7685         445         420 * 

7680         440         415 * 

7675         435         410 * 

7670         435         410 * 

7665         430         405 * 

7660         425         400 * 

7655         420         395 * 

7650         415         390 * 

7645         410         385 * 

                            VUELTA                               Estación    DVP        DVA 

7640         405         385 * 

7635         405         380 * 

7630         400         375 * 

7625         395         370 * 

7620         390         365 * 

7615         385         365 * 

7610         385         360 * 

7605         380         355 * 

7600         375         350 * 

7595         370         345 * 

7590         370         345 * 

7585         365         340 * 

7580         360         335 * 

7575         355         330 * 

7570         355         330 * 

7565         350         325 * 

7560         345         320 * 

7555         345         320 * 

7550         340         315 * 

7545         335         310 * 

7540         335         310 * 

7535         330         305 * 

7530         325         300 * 

7525         325         300 * 

7520         320         295 * 
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47 
Anejo 7: Trazado 

                            VUELTA                               Estación    DVP        DVA 

7515         315         295 * 

7510         315         290 * 

7505         310         290 * 

7500         310         285 * 

7495         305         280 * 

7490         305         280 * 

7485         300         275 * 

7480         300         275 * 

7475         300         275 * 

7470         295         270 * 

7465         295         270 * 

7460         290         265 * 

7455         290         265 * 

7450         290         265 * 

7445         285         260 * 

7440         285         260 * 

7435         285         260 * 

7430         285         260 * 

7425         285         260 * 

7420         280         255 * 

7415         280         255 * 

7410         280         255 * 

7405         280         255 * 

7400         280         255 * 

7395         280         255 * 

                            VUELTA                               Estación    DVP        DVA 

7390         280         255 * 

7385         280         255 * 

7380         280         255 * 

7375         280         255 * 

7370         280         255 * 

7365         280         255 * 

7360         280         255 * 

7355         280         255 * 

7350         280         255 * 

7345         280         255 * 

7340         280         255 * 

7335         280         255 * 

7330         280         255 * 

7325         280         255 * 

7320         280         255 * 

7315         280         255 * 

7310         280         255 * 

7305         280         255 * 

7300         280         255 * 

7295         280         255 * 

7290         280         255 * 

7285         280         255 * 

7280         280         255 * 

7275         280         255 * 

7270         280         255 * 
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48 
Anejo 7: Trazado 

                            VUELTA                               Estación    DVP        DVA 

7265         280         255 * 

7260         280         255 * 

7255         280         255 * 

7250         280         255 * 

7245         280         255 * 

7240         280         255 * 

7235         280         255 * 

7230         280         255 * 

7225         280         255 * 

7220         280         255 * 

7215         280         255 * 

7210         285         255 * 

7205         285         255 * 

7200         285         255 * 

7195         285         255 * 

7190         290         260 * 

7185         290         260 * 

7180         290         260 * 

7175         295         260 * 

7170         295         265 * 

7165         300         265 * 

7160         305         265 * 

7155         310         270 * 

7150         315         275 * 

7145         325         275 * 

                            VUELTA                               Estación    DVP        DVA 

7140         335         280 * 

7135         345         285 * 

7130         360         295 * 

7125         375         305 * 

7120         395         320 * 

7115         420         335 * 

7110         450         355 * 

7105         490         380 * 

7100         545         415 * 

7095         630         470 * 

7090         705         570 * 

7085         745         680 

7080         760         715 

7075         780         740 

7070         790         760 

7065         800         770 

7060         800         775 

7055         800         780 

7050         800         780 

7045         805         780 

7040         805         785 

7035         805         785 

7030         805         790 

7025         805         790 

7020         805         790 
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49 
Anejo 7: Trazado 

                            VUELTA                               Estación    DVP        DVA 

7015         805         790 

7010         805         790 

7005         805         795 

7000         805         795 

6995         805         795 

6990         805         795 

6985         805         795 

6980         810         795 

6975         810         795 

6970         810         795 

6965         805         795 

6960         805         795 

6955         805         795 

6950         805         795 

6945         805         795 

6940         805         790 

6935         805         790 

6930         800         790 

6925         800         790 

6920         800         790 

6915         800         785 

6910         800         785 

6905         800         785 

6900         800         785 

6895         800         785 

                            VUELTA                               Estación    DVP        DVA 

6890         800         785 

6885         800         785 

6880         800         785 

6875         800         790 

6870         800         790 

6865         805         790 

6860         805         795 

6855         810         795 

6850         815         800 

6845         815         805 

6840         820         810 

6835         830         815 

6830         835         825 

6825         845         835 

6820         855         840 

6815         850         835 

6810         845         830 

6805         845         825 

6800         840         825 

6795         835         820 

6790         835         815 

6785         830         815 

6780         825         810 

6775         825         805 

6770         820         805 



                                                                        Universidad de Castilla La-Mancha                                                                                                                                                                                                                     E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real 
 

                                                                       
                           

                                                                        Variante de la Carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos (Toledo). Tramo P.K. 4.530,5 – P.K. 9.061                                                                                                                                                     Carlos Saiz Valera

 

50 
Anejo 7: Trazado 

                            VUELTA                               Estación    DVP        DVA 

6765         815         800 

6760         815         800 

6755         810         795 

6750         810         790 

6745         805         790 

6740         805         785 

6735         800         785 

6730         795         780 

6725         795         775 

6720         790         775 

6715         790         770 

6710         785         770 

6705         785         765 

6700         780         765 

6695         780         760 

6690         780         760 

6685         775         755 

6680         775         755 

6675         770         755 

6670         770         750 

6665         770         750 

6660         770         750 

6655         765         745 

6650         765         745 

6645         765         745 

                            VUELTA                               Estación    DVP        DVA 

6640         765         745 

6635         760         740 

6630         760         740 

6625         760         740 

6620         760         740 

6615         760         740 

6610         760         740 

6605         760         740 

6600         760         740 

6595         760         740 

6590         765         740 

6585         765         740 

6580         765         740 

6575         770         745 

6570         770         745 

6565         775         745 

6560         775         750 

6555         780         750 

6550         785         755 

6545         785         760 

6540         790         765 

6535         800         770 

6530         805         775 

6525         810         780 

6520         820         785 
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Anejo 7: Trazado 

                            VUELTA                               Estación    DVP        DVA 

6515         825         795 

6510         835         805 

6505         845         810 

6500         860         825 

6495         870         835 

6490         885         850 

6485         905         865 

6480         920         880 

6475         940         900 

6470         965         920 

6465         990         945 

6460        1020         970 

6455        1060        1000 

6450      > 1200        1040 

6445      > 1200      > 1200 

6440      > 1200      > 1200 

6435      > 1200      > 1200 

6430      > 1200      > 1200 

6425      > 1200      > 1200 

6420      > 1200      > 1200 

6415      > 1200      > 1200 

6410      > 1200      > 1200 

6405      > 1200      > 1200 

6400      > 1200      > 1200 

6395      > 1200      > 1200 

                            VUELTA                               Estación    DVP        DVA 

6390      > 1200      > 1200 

6385      > 1200      > 1200 

6380      > 1200      > 1200 

6375      > 1200      > 1200 

6370      > 1200      > 1200 

6365      > 1200      > 1200 

6360      > 1200      > 1200 

6355      > 1200      > 1200 

6350      > 1200      > 1200 

6345      > 1200      > 1200 

6340      > 1200      > 1200 

6335      > 1200      > 1200 

6330      > 1200      > 1200 

6325      > 1200      > 1200 

6320      > 1200      > 1200 

6315      > 1200      > 1200 

6310      > 1200      > 1200 

6305      > 1200      > 1200 

6300      > 1200      > 1200 

6295        1195      > 1200 

6290        1190      > 1200 

6285        1185      > 1200 

6280        1180      > 1200 

6275        1175      > 1200 

6270        1170      > 1200 
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Anejo 7: Trazado 

                            VUELTA                               Estación    DVP        DVA 

6265        1165        1195 

6260        1160        1190 

6255        1150        1185 

6250        1145        1180 

6245        1140        1175 

6240        1135        1170 

6235        1130        1165 

6230        1125        1160 

6225        1120        1155 

6220        1115        1150 

6215        1110        1145 

6210        1105        1140 

6205        1100        1135 

6200        1095        1130 

6195        1090        1125 

6190        1085        1120 

6185        1080        1115 

6180        1075        1110 

6175        1070        1105 

6170        1065        1100 

6165        1060        1095 

6160        1055        1090 

6155        1050        1085 

6150        1045        1080 

6145        1040        1075 

                            VUELTA                               Estación    DVP        DVA 

6140        1035        1070 

6135        1030        1065 

6130        1025        1060 

6125        1020        1055 

6120        1015        1050 

6115        1010        1045 

6110        1005        1040 

6105        1000        1035 

6100         995        1030 

6095         990        1025 

6090         985        1020 

6085         980        1015 

6080         975        1010 

6075         970        1005 

6070         965         995 

6065         960         990 

6060         955         985 

6055         950         980 

6050         945         975 

6045         940         970 

6040         935         965 

6035         930         960 

6030         925         955 

6025         920         950 

6020         915         945 
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Anejo 7: Trazado 

                            VUELTA                               Estación    DVP        DVA 

6015         910         940 

6010         905         935 

6005         900         930 

6000         895         925 

5995         890         920 

5990         885         915 

5985         880         910 

5980         875         905 

5975         870         900 

5970         865         895 

5965         860         890 

5960         855         885 

5955         850         880 

5950         845         875 

5945         840         870 

5940         835         865 

5935         830         860 

5930         825         855 

5925         820         850 

5920         815         845 

5915         810         840 

5910         805         835 

5905         800         830 

5900         795         825 

5895         790         820 

                            VUELTA                               Estación    DVP        DVA 

5890         785         815 

5885         780         810 

5880         775         805 

5875         770         800 

5870         765         795 

5865         760         790 

5860         755         785 

5855         750         780 

5850         745         775 

5845         740         770 

5840         735         770 

5835         730         765 

5830         725         760 

5825         720         755 

5820         715         750 

5815         710         745 

5810         705         740 

5805         700         735 

5800         695         730 

5795         695         725 

5790         690         720 

5785         685         715 

5780         680         710 

5775         675         705 

5770         670         700 
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Anejo 7: Trazado 

                            VUELTA                               Estación    DVP        DVA 

5765         665         695 

5760         660         690 

5755         655         685 

5750         650         680 

5745         645         675 

5740         640         670 

5735         635         665 

5730         630         660 

5725         625         655 

5720         620         650 

5715         615         645 

5710         610         640 

5705         605         635 

5700         600         630 

5695         595         625 

5690         590         620 

5685         585         615 

5680         580         610 

5675         575         605 

5670         570         600 

5665         565         595 * 

5660         560         590 * 

5655         555         585 * 

5650         550         580 * 

5645         545         575 * 

                            VUELTA                               Estación    DVP        DVA 

5640         540         570 * 

5635         535         565 * 

5630         530         560 * 

5625         525         555 * 

5620         520         550 * 

5615         515         545 * 

5610         510         540 * 

5605         505         540 * 

5600         500         535 * 

5595         495         530 * 

5590         490         525 * 

5585         485         520 * 

5580         480         515 * 

5575         475         510 * 

5570         470         505 * 

5565         465         500 * 

5560         460         495 * 

5555         455         490 * 

5550         455         485 * 

5545         450         480 * 

5540         445         475 * 

5535         440         470 * 

5530         435         465 * 

5525         430         460 * 

5520         425         455 * 
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Anejo 7: Trazado 

                            VUELTA                               Estación    DVP        DVA 

5515         420         450 * 

5510         415         450 * 

5505         410         445 * 

5500         405         440 * 

5495         400         435 * 

5490         395         430 * 

5485         390         425 * 

5480         385         420 * 

5475         380         415 * 

5470         375         410 * 

5465         370         405 * 

5460         370         400 * 

5455         365         400 * 

5450         360         395 * 

5445         355         390 * 

5440         350         385 * 

5435         345         380 * 

5430         340         375 * 

5425         335         370 * 

5420         330         365 * 

5415         330         365 * 

5410         325         360 * 

5405         320         355 * 

5400         315         350 * 

5395         310         345 * 

                            VUELTA                               Estación    DVP        DVA 

5390         305         345 * 

5385         305         340 * 

5380         305         335 * 

5375         300         330 * 

5370         295         325 * 

5365         290         325 * 

5360         285         320 * 

5355         285         315 * 

5350         280         315 * 

5345         275         310 * 

5340         270         305 * 

5335         270         305 * 

5330         265         300 * 

5325         260         295 * 

5320         260         295 * 

5315         255         290 * 

5310         255         285 * 

5305         250         285 * 

5300         245         280 * 

5295         245         280 * 

5290         240         275 * 

5285         240         275 * 

5280         240         275 * 

5275         235         270 * 

5270         235         270 * 
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Anejo 7: Trazado 

                            VUELTA                               Estación    DVP        DVA 

5265         235         270 * 

5260         230         265 * 

5255         230         265 * 

5250         230         265 * 

5245         230         265 * 

5240         230         265 * 

5235         230         270 * 

5230         235         270 * 

5225         235         270 * 

5220         235         270 * 

5215         235         275 * 

5210         235         275 * 

5205         240         280 * 

5200         240         285 * 

5195         240         285 * 

5190         245         290 * 

5185         250         295 * 

5180         250         300 * 

5175         255         310 * 

5170         260         315 * 

5165         265         325 * 

5160         270         335 * 

5155         280         350 * 

5150         290         365 * 

5145         305         385 * 

                            VUELTA                               Estación    DVP        DVA 

5140         320         410 * 

5135         340         440 * 

5130         365         475 * 

5125         390         485 * 

5120         385         480 * 

5115         380         475 * 

5110         375         470 * 

5105         370         465 * 

5100         365         460 * 

5095         360         460 * 

5090         355         455 * 

5085         350         450 * 

5080         345         445 * 

5075         340         440 * 

5070         340         435 * 

5065         335         430 * 

5060         330         430 * 

5055         325         425 * 

5050         325         420 * 

5045         320         420 * 

5040         315         415 * 

5035         315         410 * 

5030         310         410 * 

5025         305         405 * 

5020         305         400 * 
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Anejo 7: Trazado 

                            VUELTA                               Estación    DVP        DVA 

5015         300         400 * 

5010         300         395 * 

5005         295         395 * 

5000         290         390 * 

4995         290         390 * 

4990         285         385 * 

4985         285         385 * 

4980         280         380 * 

4975         280         380 * 

4970         280         375 * 

4965         275         375 * 

4960         275         375 * 

4955         275         370 * 

4950         270         370 * 

4945         270         370 * 

4940         270         365 * 

4935         265         365 * 

4930         265         365 * 

4925         265         365 * 

4920         265         360 * 

4915         260         360 * 

4910         260         360 * 

4905         260         360 * 

4900         260         360 * 

4895         260         360 * 

                            VUELTA                               Estación    DVP        DVA 

4890         260         360 * 

4885         260         360 * 

4880         260         360 * 

4875         260         360 * 

4870         260         360 * 

4865         260         360 * 

4860         260         365 * 

4855         260         365 * 

4850         260         370 * 

4845         260         370 * 

4840         260         375 * 

4835         260         375 * 

4830         260         380 * 

4825         260         385 * 

4820         260         390 * 

4815         260         395 * 

4810         260         400 * 

4805         260         410 * 

4800         265         420 * 

4795         265         430 * 

4790         270         450 * 

4785         275         500 * 

4780         280         495 * 

4775         290         495 * 

4770         300         490 * 
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Anejo 7: Trazado 

                            VUELTA                               Estación    DVP        DVA 

4765         315         485 * 

4760         335         480 * 

4755         360         475 * 

4750         385         470 * 

4745         495         465 * 

4740         490         460 * 

4735         485         455 * 

4730         480         455 * 

4725         475         450 * 

4720         470         445 * 

4715         465         440 * 

4710         465         435 * 

4705         460         430 * 

4700         455         430 * 

4695         450         425 * 

4690         445         420 * 

4685         440         415 * 

4680         440         410 * 

4675         435         405 * 

4670         430         405 * 

4665         425         400 * 

4660         420         395 * 

4655         415         390 * 

4650         415         385 * 

4645         410         385 * 

                            VUELTA                               Estación    DVP        DVA 

4640         405         380 * 

4635         400         375 * 

4630         400         370 * 

4625         395         370 * 

4620         390         365 * 

4615         385         360 * 

4610         380         355 * 

4605         380         355 * 

4600         375         350 * 

4595         370         345 * 

4590         370         340 * 

4585         365         340 * 

4580         360         335 * 

4575         360         330 * 

4570         355         330 * 

4565         350         325 * 

4560         350         320 * 

4555         345         320 * 

4550         340         315 * 

4545         340         315 * 

4540         335         310 * 

4535         335         305 * 

4530         330         305 * 
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2 
Anejo 8: Movimiento de tierras 

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se desarrollan los diversos aspectos relativos al movimiento de tierras 

correspondientes al Proyecto de la Variante de la carretera CM-4013 en Argés y Layos. 

El objeto del presente anejo es cuantificar los volúmenes de movimiento de tierras, caracterizando su 

aprovechabilidad para rellenos y el flujo de materiales dentro de la obra y con el exterior.  

De esta manera, se analizarán los siguientes aspectos con el fin de obtener un aprovechamiento máximo 

de los materiales presentes en el trazado de la carretera:  

 Excavaciones, realizando un análisis de los materiales presentes, el volumen ocupado por éstos y su 

aprovechamiento óptimo en las obras.  

 Material necesario para la formación de rellenos y material excedente no reutilizable.  

 Gestión de los materiales con el fin de obtener una distribución óptima a lo largo del trazado.  

 Establecer las necesidades de préstamos de materiales y vertederos para los depósitos de los 

materiales rechazados procedentes de la excavación. 

Otro de los motivos por el que se intentará mejorar el tratamiento de las tierras es el de minimizar el 

posible impacto ambiental, teniendo en consideración la Declaración de Impacto Ambiental en todo el 

tratamiento de las tierras. 

Todos los datos relacionados con el movimiento de tierras han sido obtenidos directamente  del 

programa “TRIVIUM” utilizado para el trazado de la variante. A continuación se muestran los volúmenes 

totales del movimiento de tierras: 

Movimiento de tierras 

Firme (m3) 30.990,082 
Suelo mejorado (m3) 59.060,78 

Tierra vegetal (m3) 52.728,01 

Desmonte (m3) 429.468,2 
Terraplén (m3) 334.757,5 

 

En el apéndice A se muestran los datos anteriores desglosados en tramos cada 20 metros. 

Se considera como tierra vegetal los primeros 30 cm retirados antes de empezar el desmonte o 

terraplén para sanear el terreno sobre el que apoyará la explanada. 

En cuanto a la tierra vegetal, no se considera en su totalidad utilizable, ya que la tierra desbrozada 

estará formada por troncos, y material inservible para su reutilización. Se estima un porcentaje del 70% 

reutilizable como tierra vegetal y el 30% restante como tierra desbrozada, la cual estará destinada 

directamente a vertedero. Se estima un volumen total de desbroce de 15.818,403 m3 y un volumen total de 

tierra utilizable para la revegetación de taludes de 36.909,607 m3.  

La tierra vegetal se acopiará a lo largo de la traza para reducir los tiempos de ejecución de la 

revegetación de taludes, con una altura inferior a un metro para evitar la compactación por su propio peso 

de la parte inferior del material. La ejecución de esta unidad se realizará en el instante en el que comiencen 

los movimientos de tierras para evitar que permanezca demasiado tiempo acopiada y pueda perder las 

cualidades que posea.  

Como se presentó en el “Estudio geotécnico” la traza discurre en su totalidad por suelo tolerable , el cual 

se va a poder utilizar para conformar la totalidad del terraplén  de la traza. Una vez ejecutado el terraplén a 

partir del material tolerable extraído de la excavación, se obtienen unos excedentes de tierra, 

aprovechados posteriormente para la ejecución de los enlaces y pasos superiores. El acopio de este 

material hasta su posterior utilización se llevará a cabo en la gravera o préstamo más cercano para reducir 

los costes de transporte. 

Para la ejecución de la explanada con suelo mejorado se empleará suelo seleccionado que deberá ser 

extraído del préstamo más cercano. 

Este suelo seleccionado también va a ser utilizado en los rellenos localizados en las inmediaciones de las 

obras de drenaje transversal. En concreto, para mejorar la explanada del entorno de estas obras se 

ejecutará por tongadas con el mismo espesor que las capas del terraplén y hasta una distancia de 10 

metros desde el eje de la obra. De esta forma, el suelo seleccionado extraído para la ejecución del terraplén 

mejorado hay que sumarle el necesario para los rellenos localizados, considerando un total de 29.121 m3, 

aumentando el total del suelo mejorado a 88.181,78 m3. 

Es necesario considerar que el suelo anteriormente descrito va a ser ejecutado en el espacio definido 

por el programa de trazado “Trívium” como núcleo de terraplén por lo que para la realización de los 

cálculos hay que restar este valor al total del terraplén para obtener el volumen total de tierras para esta 

unidad, obteniendo un total de 305.636,5 m3.  

Al suelo seleccionado mencionado anteriormente también va a ser utilizado para mejorar la explanada 

de los caminos de servicio hasta un espesor de 0,25 metros, aumentando el volumen de este material 

mejorado a la cantidad de 6.111,25 m3. Por lo que el suelo seleccionado total a aportar a la traza va a ser un 

volumen de 94.293,03 m3. 

 

2. PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS 

Debido a la posible compensación de tierras de suelo tolerable en este proyecto, la necesidad de préstamos 

se reduce considerablemente. La aportación externa de tierras va a ser necesaria para la mejora de la 

explanada, por lo que se van a tener que extraer de cantera 94.293,03 m3, referidos al suelo seleccionado. 

En cuanto a los productos destinados a vertedero se encuentra únicamente las tierras procedentes del 

desbroce, que como se dijo anteriormente ascienden a un volumen de 15.818,403 m3. 
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Anejo 8: Movimiento de tierras 

3. COMPENSACIÓN DE TIERRAS 

Al hablar de compensación de tierras nos referimos a la compensación de las excavaciones y rellenos 

obtenidos como resultado del diseño proyectado. 

3.1 COEFICIENTES DE CONVERSIÓN VOLUMÉTRICA 

Los materiales ocupan un volumen distinto en estado natural y a posteriori cuando vuelvan a ser 

colocados en obra o cuando sean llevados a vertedero. Esto se debe a que los materiales, al extraerlos, 

sufren un incremento de volumen y modifican sus capacidades portantes. Por tanto, cuando sean utilizados 

en rellenos, para que se recuperen sus propiedades, es preciso dotarles de un estado de compactación lo 

más parecido al que tenían antes de ser excavados.  

Esta expansión de los materiales al ser extraídos, afecta también directamente a la capacidad de ser 

transportados por las distintas unidades de transporte empleadas, por lo que es preciso establecer unos 

factores de conversión para los distintos materiales. 

 
 

Las tierras se pueden encontrar dentro de la obra en tres formas distintas:  

- Volumen en banco: volumen que ocupan las tierras en estado natural, antes de ser excavadas. 

Se relacionan con el perfil transversal de los tramos de desmonte.  

 

- Volumen suelto: volumen que ocupan las tierras tras ser excavadas y sufrir el esponjamiento. 

Este volumen es superior al de banco.  

 

- Volumen compactado: volumen que adquieren las tierras en el momento de ejecutar el 

terraplén, tras los procesos de humectación y compactación. A excepción de si se trata de 

material rocoso, es posible que ocupe menos que en banco, dependiendo del grado de 

compactación.  

 

Para poder hacer el balance de tierras es necesario comparar volúmenes compatibles. Es decir, 

necesitamos un coeficiente de paso entre volumen en banco que refleja el volumen de desmonte y el 

volumen compactado, que representa el volumen de terraplén. Este coeficiente de paso se denomina 

factor de compactación.  

El factor de compactación se define como la relación de equivalencia entre los m3 de desmonte y los m3 

de terraplén medidos sobre perfiles. Este factor indica que un determinado volumen de desmonte en 

banco produce un volumen de terraplén, una vez arrancado, transportado y compactado. 

   
           

      
 

      
           

 

Este es por tanto, el factor más importante a la hora de realizar la compensación de tierras en una obra 

lineal. Para la puesta en obra de los materiales provenientes de desmontes, o incluso préstamos, interesa 

conocer cuál es la compactabilidad del material suelto para determinar cuál debe de ser el espesor de la 

capa a extender para un determinado espesor de capa compactada. 

Si el factor de compactación es menor de uno, quiere decir que el material se encuentra menos denso 

en estado natural que una vez compactado. Esto ocurre cuando el material es suelto. Por el contrario si es 

mayor de uno representa que el material es generalmente roca o material muy denso en origen. 

A partir de los ensayos realizados a las muestras de suelo de la traza, obtenemos una densidad natural 

media de 1,6 t/m3, por lo que se utilizará este valor para la realización de los cálculos.  

Según lo especificado en el pliego, la densidad compactada del terraplén debe ser al menos el 95% de la 

densidad del ensayo Próctor Modificado. A partir de este ensayo obtenemos una densidad óptima de 1,93 

t/m3, por lo que la densidad compactada es igual a 1,83. 

Por otro lado, es necesario conocer el incremento del volumen que experimenta el suelo al extraerlo de 

su posición en banco, para ello es necesario estimar un coeficiente de esponjamiento. Según el tipo de 

suelo existente en la traza, se estima un valor para el coeficiente de esponjamiento de 1,15, por lo que se 

obtiene una densidad suelta de 1,39 t/m3. 

Densidad natural (t/m3) 1,6 
Densidad compactada (t/m3) 1,83 

Densidad suelta (t/m3) 1,39 

Factor de compactación 0,87 
Factor de esponjamiento 1,15 

 

 

3.2 DIAGRAMA DE MASAS 

El diagrama de masas se realiza a partir de la diferencia entre el volumen de desmonte y el volumen de 

terraplén, compensando longitudinalmente las tierras. 

A partir de este diagrama se puede tener una idea completa del estado de déficit o superávit de tierras 

en cada perfil. Si la curva es ascendente indica que los volúmenes excavados superan a los volúmenes de 

terraplén (exceso de desmonte), por el contrario, si la curva es descendente indica que los volúmenes de 

terraplén superan a los volúmenes de excavación (exceso de terraplén). Cortando la curva por una línea 

horizontal obtenemos una cantera de compensación, es decir, el desmonte realizado es igual al terraplén. 

Un máximo del diagrama de masas indica un paso de desmonte a terraplén y viceversa si se trata de un 

mínimo. 

Por otro lado, este diagrama nos permite conocer la distancia media de transporte del material . 

Si la curva termina de forma ascendente por encima del eje horizontal, quiere decir que hay exceso de 

material procedente de la excavación, y por el contrario, si termina de forma descendente por debajo del 
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eje horizontal, implica que hay un déficit de material, e indica el volumen de material que será necesario 

traer de fuera de la obra. 

Se muestra a continuación el diagrama de masas únicamente del material procedente del desmonte, donde 

observamos la cantidad de material existente en cada tramo. El volumen una vez compactado en el 

terraplén de material procedente de desmonte asciende a un total de 375.491,30 m3. 

 

 

Se muestra a continuación el diagrama de masas generado por el material utilizado para rellenos de 

terraplenes, sin contabilizar la aportación de suelo mejorado. El volumen necesario para la ejecución del 

terraplén asciende a 334.757,50 m3. 

 

Se muestra a continuación el diagrama de masas global. Como se puede observar hay un superávit de 

material a lo largo de toda la traza de 40.733,80 m3.  
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Este material sobrante estará destinado a la ejecución de los pasos superiores y enlaces existentes. 

En los diagramas anteriores no se recoge el material de suelo seleccionado utilizado para la mejora de la 

explanada, por lo que es necesario transportarlo desde otro préstamo.  

Las nuevas tierras deben aportarse desde una cantera próxima existente que cumpla las 

especificaciones del pliego. 

Los datos para la ejecución de estos diagramas se muestran en el APÉNDICE A. A estos datos se han 

aplicado los distintos factores, de tal forma que conseguimos los volúmenes totales de las tierras una vez 

compactadas y así poder comparar y realizar la compensación de tierras. 

 

 

 

 

 

 

3.3 DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE PARA COMPENSACIÓN INTERIOR 

Un aspecto importante del proyecto son las distancias de transporte de los materiales aprovechables 

extraídos de las excavaciones realizadas a lo largo de la traza de la Variante hasta los puntos de empleo en 

los terraplenes, ya que se necesita para dimensionar los equipos de transporte necesarios y, por 

consiguiente, el coste de éstos. 

La distancia de transporte en un área compensada es la separación entre los centros de gravedad de la 

zona de desmonte y la zona de terraplén. 

Esta distancia se ha obtenido de forma aproximada, del diagrama de masas, dividiendo éste en una serie 

de áreas y calculando la separación entre los centros de gravedad de la zona de desmonte y terraplén así 

como el volumen de material movilizado en dicha zona. 

En la siguiente imagen se muestra el diagrama de masa con la discretización realizada, donde los 

triángulos verdes representan volúmenes de desmonte y los rojos volúmenes de terraplén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de los datos obtenidos directamente del programa de trazado “TRIVIUM” podemos calcular esta 

distancia a partir de la siguiente fórmula:  
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Donde: 

- Vi: Es el volumen de tierras movilizadas en cada desplazamiento realizado a lo largo de la traza de 

la obra. 

- Di: Es la distancia de transporte de las tierras entre el punto de extracción y su lugar de empleo. 

- Vt: Es el volumen total de tierras movilizadas a lo largo de la traza de la obra. 

Aplicando esta formulación, obtenemos que la distancia media de transporte es de 372,1 m. 

3.4 PUNTO ÓPTIMO DE ACCESO DEL MATERIAL 

Es necesario conocer la localización óptima del camino de acceso a la obra, ya que al ser una obra lineal 

se reducirían considerablemente los tiempos.  

Para el cálculo de esta entrada se han tenido en cuenta los volúmenes y la distancia de material a 

desplazar a lo largo de la traza, a partir de la siguiente fórmula. 

     
      
  

 

Donde: 

- Vi: Es el volumen de tierras movilizadas en cada desplazamiento realizado a lo largo de la traza de 

la obra. 

- Di: Es la distancia desde el origen de la traza hasta la posición final del material. 

- Vt: Es el volumen total de tierras movilizadas a lo largo de la traza de la obra. 

Aplicando esta formulación, obtenemos que la distancia óptima para el acceso a la obra es el P.K. 

6+773,54. 

 

4. CONDICIONES ESPECIALES DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Es necesario contemplar en este Anejo de Movimiento de Tierras las prescripciones que a tal efecto 

considera la Declaración de Impacto Ambiental, para que el Contratista sea consciente de ellas y las 

considere a la hora de estimar sus costes y acudir a la licitación. 

El Contratista deberá concretar con precisión, los movimientos de tierras necesarios para la 

construcción de la obra, además de realizar un análisis ambiental de los vertederos de tierras sobrantes, 

con el objeto de minimizar la superficie de afección. 

Una vez definida la ubicación y dimensión de los vertederos permanentes (en caso de ser necesarios) 

que el Contratista haya decidido explotar, éste realizará un proyecto de restauración, con objeto de no 

alterar las características naturales del terreno o mejorarlas en las zonas de extracción dónde estás 

hubieran sido transformadas. La ubicación y los trabajos de adecuación morfológica y de revegetación de 

estos vertederos se encuentran incluidos dentro de los precios de movimientos de  tierras por lo que el 

Contratista no podrá repercutir adicional económico alguno por estos conceptos. 

Se utilizarán obligatoriamente como zonas de préstamos para extracciones de áridos, canteras 

debidamente legalizadas y con planes de restauración aprobados. De ser necesaria la explotación de otras 

zonas para la obtención de material, deberán someterse al procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental, tal como establece la Ley 5/99, complementada por el Decreto 118/200 de 20 de junio, por el 

que se establecen umbrales y criterios para determinadas actividades del anejo 2 de la ley 5/99 de 8 de 

abril, de Evaluación de Impacto Ambiental ( D.O.C.M. nº 68 de 14 de Julio de 2000). 

Las plantas de tratamiento de áridos y asfálticas a emplear serán aquellas que estén actualmente en 

funcionamiento, debidamente legalizadas y con su correspondiente Declaración de Impacto Ambiental. 

Si la empresa constructora decidiese montar una planta de áridos o asfáltica es obligatorio, tal como 

establece la Ley 5/99 de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha, que los proyectos de 

plantas de tratamiento de áridos y asfálticas ligadas a la obra que no vengan recogidas en el Estudio de 

Impacto Ambiental, deban someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental de forma 

individual. 

A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y 

con el fin de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante la construcción, se tomarán 

las siguientes medidas: 

- Se efectuarán riegos periódicos de los caminos que soporten el tráfico rodado y de los acopios de 

material durante la construcción. Estos riegos se realizarán en el momento en que la emisión de las 

partículas se haga perceptible. 

- Los camiones volquete que realicen el transporte del material necesario para la construcción de la 

carretera deberán circular con las cajas cubiertas con lonas. 

- Medidas de prevención del ruido. 

- Revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos 

en general de la maquinaria. Todo esto se recogerá en unas fichas de mantenimiento que llevará 

cada máquina de las que trabajen en la construcción y que controlará el responsable de la 

maquinaria. En ellas figurarán las revisiones y las fechas en que éstas se han llevado a cabo en el 

taller. 

- Limitación de la velocidad de circulación en las pistas y caminos de acceso a la obra, colocando placas 

indicativas con prohibición de circular a más de 20 km/h. 

Se prestará especial cuidado a los vertidos líquidos procedentes de las labores de mantenimiento de la 

maquinaria empleada, y concretamente a los aceites usados, que deberán ser almacenados en bidones, 

posteriormente recogidos y transportados por gestor autorizado para su posterior tratamiento (como se 

recoge en la Orden de 28 de febrero de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), estando esta 

fase cumplimentada en la correspondiente ficha de mantenimiento. 
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A fin de minimizar el impacto paisajístico los acopios de material e instalaciones auxiliares, tales como 

parque de maquinaria, almacenes de materiales e instalaciones provisionales de obra, se dispondrán en 

aquellos lugares que presenten mayor ocultación visual. 

Al inicio de los trabajos se retirará la capa superior de tierra vegetal que pueda estar directa o 

indirectamente afectada por la obra y se almacenará a lo largo de la traza en cordones de altura no 

superior a 1,0 metros para evitar la compactación. Esta tierra vegetal retirada será empleada 

posteriormente en los trabajos de restauración. 

Se minimizará la afección producida por los caminos de acceso a la obra, aprovechando como accesos, 

en la medida de lo posible, la superficie a ocupar por la traza. 

Se seguirán las medidas tal y como se recogen en el Capítulo de Tratamiento Ambiental y se tendrán en 

cuenta los siguientes aspectos: 

- Se almacenará la tierra vegetal en cordones que no deberán superar en ningún caso el metro de 

altura, evitando su compactación así como su erosión hídrica o eólica. 

- Deberá incluirse en las medidas correctoras la retirada a vertedero de toda instalación auxiliar una 

vez terminada la explotación (maquinaria utilizada y el cerramiento instalado durante la etapa 

extractiva. 

- Los cuidados posteriores a la plantación o a la siembra se mantendrán hasta que éstas se puedan 

considerar logradas. En caso de que estas operaciones finalmente fracasen o no permitan alcanzar un 

nivel de protección frente a la erosión, deberán replantearse sobre la base de la experiencia obtenida 

y abordarse de nuevo. 

- Una vez terminada la construcción se procederá a la descompactación de los terrenos por los que 

discurra la maquinaria de obra mediante escarificado y se aportará tierra vegetal en caso de que 

resultara necesario para una mejor restauración de los terrenos afectados. 
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APÉNDICE A: LISTADO DE MOVIMIENTO                                

DE TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN                                                 

DE LOS DIAGRAMAS DE MASAS 
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P.K. 
Desmonte acumulado 

compactado (m3) 
Terraplén acumulado 

compactado (m3) 
Acumulado compactado 

total (m3) 

4+530,5 0,00 0,00 0,00 

4+560 3656,45 4,14 3652,31 

4+580 5856,42 7,94 5848,49 

4+600 7021,88 11,51 7010,37 

4+620 7480,18 14,95 7465,22 

4+640 7556,52 266,56 7289,96 

4+660 7556,52 938,68 6617,84 

4+680 7556,52 1936,10 5620,42 

4+700 7556,52 3167,54 4388,98 

4+720 7556,52 4377,45 3179,07 

4+740 7558,56 5073,16 2485,41 

4+760 7769,47 5216,39 2553,08 

4+780 8529,60 5219,60 3310,01 

4+800 9992,72 5223,30 4769,41 

4+820 12249,27 5227,37 7021,90 

4+840 15702,15 5231,54 10470,61 

4+860 20674,91 5235,83 15439,08 

4+880 26673,40 5240,33 21433,07 

4+900 33156,50 5244,56 27911,94 

4+920 39854,09 5248,57 34605,52 

4+940 46375,85 5252,64 41123,22 

4+960 52394,99 5257,21 47137,78 

4+980 57810,79 5262,47 52548,32 

5+000 62281,50 5267,26 57014,25 

5+020 65986,34 5271,33 60715,02 

5+040 69399,11 5275,65 64123,46 

5+060 72414,06 5280,10 67133,96 

5+080 74919,47 5284,48 69634,99 

5+100 76823,57 5288,55 71535,02 

5+120 78166,73 5292,19 72874,54 

5+140 78911,00 5295,84 73615,16 

5+160 79124,55 5297,69 73826,87 

5+180 79131,96 5553,01 73578,95 

5+200 79131,96 6323,79 72808,18 

5+220 79131,96 7591,81 71540,16 

5+240 79131,96 9360,23 69771,73 

5+260 79131,96 11659,26 67472,70 

5+280 79131,96 14399,28 64732,68 

5+300 79131,96 17474,69 61657,27 

5+320 79131,96 20836,29 58295,68 

5+340 79131,96 24209,47 54922,50 

5+360 79131,96 27367,25 51764,71 

P.K. 
Desmonte acumulado 

compactado (m3) 
Terraplén acumulado 

compactado (m3) 
Acumulado compactado 

total (m3) 

5+380 79131,96 30405,55 48726,41 

5+400 79131,96 33425,51 45706,46 

5+420 79131,96 36561,44 42570,53 

5+440 79131,96 40053,21 39078,75 

5+460 79131,96 43908,36 35223,60 

5+480 79131,96 48029,12 31102,85 

5+500 79131,96 52449,73 26682,24 

5+520 79131,96 57296,47 21835,49 

5+540 79131,96 62172,01 16959,95 

5+560 79131,96 66705,14 12426,83 

5+580 79131,96 71021,08 8110,88 

5+600 79131,96 75113,63 4018,34 

5+620 79131,96 79001,45 130,51 

5+640 79131,96 82765,03 -3633,07 

5+660 79131,96 86565,23 -7433,26 

5+680 79131,96 90595,21 -11463,25 

5+700 79131,96 94994,80 -15862,83 

5+720 79131,96 99508,18 -20376,21 

5+740 79131,96 103920,84 -24788,87 

5+760 79131,96 108412,63 -29280,67 

5+780 79131,96 113110,96 -33979,00 

5+800 79131,96 118095,33 -38963,37 

5+820 79131,96 123356,27 -44224,30 

5+840 79131,96 128915,70 -49783,74 

5+860 79131,96 134721,52 -55589,55 

5+880 79131,96 140694,81 -61562,85 

5+900 79131,96 146820,94 -67688,97 

5+920 79131,96 152929,58 -73797,61 

5+940 79131,96 158938,06 -79806,10 

5+960 79131,96 164837,79 -85705,82 

5+980 79131,96 170629,82 -91497,85 

6+000 79131,96 176352,46 -97220,49 

6+020 79131,96 182052,39 -102920,42 

6+040 79131,96 187789,42 -108657,45 

6+060 79131,96 193576,35 -114444,39 

6+080 79131,96 199387,41 -120255,44 

6+100 79131,96 205246,01 -126114,04 

6+120 79131,96 211067,35 -131935,39 

6+140 79131,96 216726,45 -137594,48 

6+160 79131,96 222225,42 -143093,45 

6+180 79131,96 227566,39 -148434,42 

6+200 79131,96 232751,28 -153619,32 
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P.K. 
Desmonte acumulado 

compactado (m3) 
Terraplén acumulado 

compactado (m3) 
Acumulado compactado 

total (m3) 

6+220 79131,96 237782,55 -158650,59 

6+240 79131,96 242663,11 -163531,15 

6+260 79131,96 247395,99 -168264,03 

6+280 79131,96 251985,86 -172853,89 

6+300 79131,96 256434,03 -177302,06 

6+320 79131,96 260866,06 -181734,09 

6+340 79131,96 265432,29 -186300,32 

6+360 79131,96 270181,07 -191049,11 

6+380 79131,96 274794,03 -195662,07 

6+400 79131,96 278918,53 -199786,56 

6+420 79131,96 282867,58 -203735,62 

6+440 79131,96 286707,20 -207575,23 

6+460 79131,96 290168,21 -211036,24 

6+480 79131,96 293368,66 -214236,69 

6+500 79131,96 296441,35 -217309,38 

6+520 79131,96 299299,64 -220167,68 

6+540 79131,96 301749,96 -222618,00 

6+560 79131,96 303708,01 -224576,05 

6+580 79131,96 305216,50 -226084,53 

6+600 79131,96 306319,39 -227187,43 

6+620 79131,96 307061,52 -227929,55 

6+640 79131,96 307487,73 -228355,76 

6+660 79131,96 307648,93 -228516,96 

6+680 79207,23 307671,58 -228464,35 

6+700 79465,90 307674,69 -228208,79 

6+720 80012,88 307678,42 -227665,54 

6+740 80958,40 307682,03 -226723,63 

6+760 82375,88 307685,63 -225309,75 

6+780 84335,70 307689,29 -223353,59 

6+800 86912,75 307693,41 -220780,66 

6+820 90256,97 307698,04 -217441,07 

6+840 94666,60 307702,68 -213036,08 

6+860 100451,27 307707,06 -207255,79 

6+880 107811,98 307710,94 -199898,96 

6+900 116174,89 307714,88 -191539,99 

6+920 124524,33 307719,13 -183194,80 

6+940 131936,94 307723,29 -175786,34 

6+960 137845,72 307727,82 -169882,10 

6+980 142612,35 307732,50 -165120,15 

7+000 146850,55 307736,91 -160886,35 

7+020 150684,53 307741,43 -157056,91 

7+040 153977,28 307746,05 -153768,76 

P.K. 
Desmonte acumulado 

compactado (m3) 
Terraplén acumulado 

compactado (m3) 
Acumulado compactado 

total (m3) 

7+060 156734,27 307750,39 -151016,12 

7+080 158994,83 307754,28 -148759,44 

7+100 160976,48 307757,89 -146781,41 

7+120 162896,06 307761,69 -144865,62 

7+140 164768,72 307765,54 -142996,82 

7+160 166595,71 307769,27 -141173,56 

7+180 168423,84 307772,87 -139349,03 

7+200 170311,81 307776,29 -137464,49 

7+220 172439,30 307780,17 -135340,86 

7+240 174840,11 307784,63 -132944,52 

7+260 177386,71 307789,43 -130402,73 

7+280 180086,77 307794,50 -127707,73 

7+300 182736,61 307798,89 -125062,27 

7+320 185243,63 307802,43 -122558,80 

7+340 187590,69 307805,97 -120215,28 

7+360 189847,56 307809,72 -117962,16 

7+380 192214,61 307813,74 -115599,13 

7+400 194781,07 307818,13 -113037,06 

7+420 197947,80 307822,83 -109875,02 

7+440 202196,58 307827,14 -105630,57 

7+460 207759,15 307831,25 -100072,09 

7+480 214674,17 307835,57 -93161,40 

7+500 222173,70 307839,47 -85665,77 

7+520 229403,02 307843,51 -78440,49 

7+540 236449,74 307848,26 -71398,51 

7+560 243142,69 307853,00 -64710,31 

7+580 249159,12 307857,40 -58698,28 

7+600 255365,36 307861,78 -52496,42 

7+620 262424,84 307866,33 -45441,48 

7+640 270094,44 307870,31 -37775,87 

7+660 278108,41 307873,75 -29765,35 

7+680 285930,96 307877,25 -21946,29 

7+700 293075,00 307881,16 -14806,16 

7+720 299329,04 307885,55 -8556,51 

7+740 304577,03 307890,06 -3313,03 

7+760 308826,73 307894,74 931,99 

7+780 312316,87 307899,60 4417,27 

7+800 315460,86 307904,17 7556,69 

7+820 318519,47 307908,50 10610,97 

7+840 321541,57 307913,42 13628,15 

7+860 324540,45 307918,67 16621,77 

7+880 327392,37 307923,57 19468,80 
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11 
Anejo 8: Movimiento de tierras 

P.K. 
Desmonte acumulado 

compactado (m3) 
Terraplén acumulado 

compactado (m3) 
Acumulado compactado 

total (m3) 

7+900 329849,24 307928,03 21921,22 

7+920 331841,12 307931,90 23909,22 

7+940 333436,03 307935,52 25500,51 

7+960 334743,82 307939,13 26804,69 

7+980 335908,34 307942,76 27965,58 

8+000 336983,72 307946,38 29037,34 

8+020 337974,89 307950,00 30024,89 

8+040 338887,41 307953,63 30933,78 

8+060 339728,88 307957,41 31771,47 

8+080 340571,14 307961,23 32609,91 

8+100 341584,69 307964,90 33619,79 

8+120 342905,39 307968,53 34936,86 

8+140 344457,60 307972,15 36485,45 

8+160 345936,62 307975,77 37960,85 

8+180 347184,92 307979,45 39205,47 

8+200 348344,42 307983,13 40361,30 

8+220 349549,46 307986,73 41562,73 

8+240 350832,39 307990,33 42842,07 

8+260 352177,18 307993,91 44183,27 

8+280 353397,18 307997,45 45399,73 

8+300 354341,85 308001,04 46340,81 

8+320 355008,89 308004,63 47004,26 

8+340 355399,00 308008,13 47390,87 

8+360 355547,50 308011,27 47536,22 

8+380 355564,66 308062,33 47502,33 

8+400 355564,66 308137,26 47427,40 

8+420 355570,20 308169,14 47401,07 

8+440 355576,63 308199,68 47376,94 

8+460 355577,51 308370,82 47206,70 

8+480 355577,51 308810,28 46767,23 

8+500 355577,51 309558,25 46019,26 

8+520 355577,51 310509,69 45067,83 

8+540 355577,51 311472,68 44104,84 

8+560 355577,51 312390,25 43187,26 

8+580 355577,51 313362,72 42214,79 

8+600 355577,51 314577,91 40999,61 

8+620 355577,51 316156,24 39421,28 

8+640 355577,51 318097,99 37479,53 

8+660 355577,51 320322,36 35255,16 

8+680 355577,51 322787,06 32790,45 

8+700 355577,51 325690,84 29886,67 

8+720 355577,51 328850,19 26727,33 

P.K. 
Desmonte acumulado 

compactado (m3) 
Terraplén acumulado 

compactado (m3) 
Acumulado compactado 

total (m3) 

8+740 355577,51 331556,81 24020,70 

8+760 355577,51 333425,99 22151,53 

8+780 355577,51 334422,68 21154,83 

8+800 355594,19 334705,49 20888,70 

8+820 355845,20 334708,21 21136,98 

8+840 356724,92 334711,64 22013,28 

8+860 358275,12 334715,46 23559,66 

8+880 360372,69 334719,82 25652,87 

8+900 362898,81 334724,37 28174,44 

8+920 365362,25 334728,88 30633,37 

8+940 367502,77 334733,41 32769,36 

8+960 369405,38 334737,66 34667,72 

8+980 371074,38 334741,64 36332,74 

9+000 372517,28 334745,66 37771,62 

9+020 373745,00 334749,72 38995,29 

9+040 374723,21 334753,61 39969,61 

9+061 375491,30 334757,50 40733,81 
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12 
Anejo 8: Movimiento de tierras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE B: LISTADO DE TRIVIUM                                       

DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS          
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13 
Anejo 8: Movimiento de tierras 

P.K. Firme (m3) 
Suelo mejorado 

(m3) 
T. vegetal 

(m3) 
Desmonte  

(m3) 
Terraplén  

(m3) 

4+540 0 0 0 0 0 

4+560 139,683 254,453 272,72 4182,066 4,14 

4+580 138,67 254,258 216,79 2516,218 3,797 

4+600 138,67 254,258 167,296 1332,996 3,576 

4+620 138,67 254,258 129,997 524,172 3,44 

4+640 138,67 258,844 114,168 87,317 251,607 

4+660 138,67 268,015 132,027 0 672,117 

4+680 138,67 272,601 151,341 0 997,423 

4+700 138,67 272,601 156,502 0 1231,443 

4+720 138,67 272,601 150,503 0 1209,904 

4+740 138,67 268,015 131,489 2,339 695,71 

4+760 138,67 258,844 121,66 241,227 143,237 

4+780 138,67 254,258 145,578 869,395 3,201 

4+800 138,67 254,258 182,847 1673,441 3,708 

4+820 138,67 254,258 220,928 2580,932 4,063 

4+840 138,67 254,258 263,871 3949,232 4,171 

4+860 138,67 254,258 316,913 5687,599 4,295 

4+880 139,984 254,511 354,855 6860,765 4,5 

4+900 142,855 255,063 360,977 7415,051 4,23 

4+920 145,587 255,576 356,11 7660,369 4,012 

4+940 146,335 255,639 352,14 7459,263 4,064 

4+960 143,117 254,819 352,773 6884,386 4,57 

4+980 135,916 253,342 357,071 6194,324 5,263 

5+000 125,722 250,395 314,452 5113,379 4,784 

5+020 120,255 248,407 270,611 4237,408 4,07 

5+040 120,889 248,715 266,561 3903,352 4,324 

5+060 121,53 249,033 251,806 3448,347 4,453 

5+080 121,884 249,211 231,624 2865,569 4,377 

5+100 121,916 249,228 205,139 2177,815 4,071 

5+120 121,916 249,228 175,598 1536,234 3,639 

5+140 121,916 249,228 141,633 851,259 3,65 

5+160 121,916 249,228 108,379 244,254 1,846 

5+180 121,916 257,612 109,566 8,475 255,326 

5+200 121,916 265,997 136,646 0 770,774 

5+220 121,916 265,997 159,052 0 1268,022 

5+240 121,916 265,997 177,984 0 1768,425 

5+260 121,916 265,997 199,017 0 2299,032 

5+280 121,916 265,997 214,677 0 2740,02 

5+300 121,916 265,997 224,561 0 3075,409 

5+320 121,836 265,937 233,904 0 3361,592 

5+340 121,434 265,65 234,44 0 3373,18 

5+360 120,794 265,21 229,333 0 3157,785 

P.K. Firme (m3) 
Suelo mejorado 

(m3) 
T. vegetal 

(m3) 
Desmonte  

(m3) 
Terraplén  

(m3) 

5+380 120,162 264,799 225,443 0 3038,303 

5+400 126,294 267,828 225,46 0 3019,956 

5+420 137,186 271,923 231,142 0 3135,926 

5+440 143,937 273,358 245,28 0 3491,779 

5+460 146,426 274,019 257,686 0 3855,149 

5+480 145,277 273,865 262,828 0 4120,753 

5+500 142,389 273,318 267,474 0 4420,61 

5+520 139,752 272,81 282,635 0 4846,746 

5+540 138,67 272,601 283,158 0 4875,539 

5+560 138,67 272,601 267,592 0 4533,128 

5+580 138,67 272,601 261,682 0 4315,945 

5+600 138,67 272,601 255,595 0 4092,543 

5+620 138,67 272,601 249,87 0 3887,826 

5+640 138,67 272,601 247,598 0 3763,581 

5+660 138,67 272,601 249,449 0 3800,194 

5+680 138,67 272,601 254,276 0 4029,985 

5+700 138,67 272,601 262,904 0 4399,586 

5+720 138,67 272,601 265,931 0 4513,378 

5+740 138,67 272,601 264,136 0 4412,66 

5+760 138,67 272,601 266,308 0 4491,795 

5+780 138,67 272,601 271,149 0 4698,332 

5+800 138,67 272,601 279,487 0 4984,368 

5+820 138,67 272,601 287,582 0 5260,935 

5+840 138,67 272,601 295,713 0 5559,437 

5+860 138,67 272,601 298,329 0 5805,811 

5+880 138,67 272,601 297,999 0 5973,296 

5+900 138,67 272,601 303,755 0 6126,125 

5+920 138,67 272,601 305,779 0 6108,642 

5+940 138,67 272,601 305,692 0 6008,486 

5+960 138,67 272,601 303,333 0 5899,721 

5+980 138,67 272,601 298,584 0 5792,032 

6+000 138,67 272,601 296,718 0 5722,64 

6+020 138,67 272,601 296,137 0 5699,931 

6+040 138,67 272,601 297,025 0 5737,03 

6+060 138,904 272,646 297,16 0 5786,934 

6+080 139,603 272,781 296,068 0 5811,053 

6+100 140,535 272,961 298,086 0 5858,603 

6+120 141,468 273,141 298,732 0 5821,343 

6+140 142,403 273,32 294,845 0 5659,097 

6+160 143,34 273,5 291,023 0 5498,969 

6+180 144,281 273,68 287,267 0 5340,968 

6+200 145,222 273,86 283,446 0 5184,896 
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14 
Anejo 8: Movimiento de tierras 

P.K. Firme (m3) 
Suelo mejorado 

(m3) 
T. vegetal 

(m3) 
Desmonte  

(m3) 
Terraplén  

(m3) 

6+220 146,035 274,013 279,633 0 5031,269 

6+240 146,576 274,106 275,841 0 4880,563 

6+260 146,816 274,129 272,071 0 4732,878 

6+280 146,747 274,081 268,906 0 4589,868 

6+300 146,365 273,962 265,184 0 4448,167 

6+320 145,683 273,773 266,996 0 4432,033 

6+340 144,694 273,513 272,314 0 4566,227 

6+360 144,567 273,48 274,37 0 4748,787 

6+380 145,467 273,715 273,121 0 4612,958 

6+400 146,23 273,922 264,121 0 4124,494 

6+420 146,685 274,058 259,747 0 3949,059 

6+440 146,827 274,123 255,056 0 3839,611 

6+460 146,669 274,119 239,603 0 3461,013 

6+480 146,2 274,043 229,256 0 3200,45 

6+500 145,435 273,901 225,312 0 3072,691 

6+520 144,515 273,725 218,521 0 2858,294 

6+540 143,575 273,545 204,97 0 2450,319 

6+560 142,638 273,366 187,516 0 1958,05 

6+580 141,703 273,186 170,224 0 1508,484 

6+600 140,766 273,006 153,195 0 1102,894 

6+620 139,834 272,826 136,267 0 742,129 

6+640 139,019 272,669 119,346 0 426,21 

6+660 138,67 263,429 102,856 0 161,199 

6+680 138,67 254,258 99,57 86,08 22,65 

6+700 138,67 254,258 114,03 295,864 3,114 

6+720 138,67 254,258 134,205 625,603 3,73 

6+740 138,67 254,258 156,709 1081,435 3,604 

6+760 138,67 254,258 180,795 1621,252 3,604 

6+780 138,67 254,258 204,943 2241,544 3,662 

6+800 138,67 254,258 231,456 2947,493 4,116 

6+820 138,67 254,258 266,492 3824,958 4,632 

6+840 140,311 254,574 306,537 5043,508 4,641 

6+860 143,602 255,206 348,036 6616,222 4,38 

6+880 146,055 255,65 386,809 8418,813 3,878 

6+900 145,76 255,468 409,079 9565,08 3,945 

6+920 140,327 254,166 405,9 9549,669 4,249 

6+940 131,573 252,542 380,529 8478,174 4,153 

6+960 123,735 250,173 345,372 6758,167 4,534 

6+980 120,655 248,6 314,031 5451,833 4,679 

7+000 121,337 248,936 293,818 4847,441 4,409 

7+020 121,871 249,204 279,815 4385,106 4,526 

7+040 122,061 249,301 261,219 3766,092 4,613 

P.K. Firme (m3) 
Suelo mejorado 

(m3) 
T. vegetal 

(m3) 
Desmonte  

(m3) 
Terraplén  

(m3) 

7+060 122,061 249,301 237,516 3153,299 4,343 

7+080 122,061 249,301 215,879 2585,524 3,885 

7+100 122,061 249,301 204,262 2266,504 3,613 

7+120 122,061 249,301 205,161 2195,529 3,801 

7+140 122,061 249,301 204,56 2141,848 3,851 

7+160 122,061 249,301 199,59 2089,627 3,732 

7+180 122,061 249,301 195,873 2090,922 3,598 

7+200 122,061 249,301 194,844 2159,357 3,424 

7+220 122,061 249,301 211,247 2433,324 3,871 

7+240 122,061 249,301 231,171 2745,927 4,469 

7+260 122,061 249,301 240,308 2912,668 4,8 

7+280 122,061 249,301 249,926 3088,196 5,066 

7+300 122,061 249,301 238,986 3030,758 4,386 

7+320 122,061 249,301 225,705 2867,4 3,545 

7+340 121,992 249,266 220,826 2684,448 3,534 

7+360 121,579 249,057 215,817 2581,295 3,756 

7+380 120,894 248,717 220,758 2707,32 4,022 

7+400 120,217 248,388 229,768 2935,387 4,386 

7+420 126,383 250,479 258,276 3621,948 4,698 

7+440 137,61 253,67 316,745 4859,534 4,315 

7+460 144,425 255,134 366,452 6362,2 4,104 

7+480 146,383 255,684 389,04 7909,048 4,319 

7+500 144,677 255,411 393,674 8577,588 3,9 

7+520 141,461 254,796 388,515 8268,54 4,046 

7+540 139,244 254,369 395,253 8059,685 4,745 

7+560 138,67 254,258 385,136 7655,057 4,745 

7+580 138,67 254,258 351,192 6881,298 4,4 

7+600 138,67 254,258 356,716 7098,382 4,383 

7+620 138,67 254,258 387,72 8074,285 4,545 

7+640 138,67 254,258 392,965 8772,096 3,98 

7+660 138,67 254,258 388,787 9165,977 3,444 

7+680 138,67 254,258 386,437 8947,043 3,498 

7+700 138,67 254,258 377,06 8171 3,908 

7+720 138,67 254,258 358,808 7153,062 4,395 

7+740 138,67 254,258 331,609 6002,383 4,504 

7+760 138,67 254,258 300,491 4860,591 4,683 

7+780 138,67 254,258 277,217 3991,853 4,857 

7+800 138,67 254,258 263,165 3595,942 4,574 

7+820 138,67 254,258 257,054 3498,276 4,327 

7+840 138,67 254,258 259,958 3456,53 4,921 

7+860 138,67 254,258 262,622 3429,965 5,251 

7+880 138,67 254,258 252,939 3261,894 4,902 
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15 
Anejo 8: Movimiento de tierras 

P.K. Firme (m3) 
Suelo mejorado 

(m3) 
T. vegetal 

(m3) 
Desmonte  

(m3) 
Terraplén  

(m3) 

7+900 138,67 254,258 230,241 2810,043 4,454 

7+920 138,67 254,258 207,184 2278,21 3,872 

7+940 138,67 254,258 189,546 1824,173 3,616 

7+960 138,67 254,258 176,253 1495,792 3,619 

7+980 138,67 254,258 169,222 1331,917 3,623 

8+000 138,67 254,258 164,599 1229,968 3,623 

8+020 138,67 254,258 160,105 1133,655 3,623 

8+040 138,67 254,258 155,785 1043,684 3,623 

8+060 138,67 254,258 153,572 962,441 3,787 

8+080 138,67 254,258 155,119 963,332 3,821 

8+100 138,67 254,258 162,765 1159,241 3,661 

8+120 138,67 254,258 177,059 1510,554 3,631 

8+140 138,67 254,258 188,022 1775,338 3,625 

8+160 138,67 254,258 184,393 1691,638 3,619 

8+180 138,67 254,258 174,834 1427,737 3,682 

8+200 138,67 254,258 170,18 1326,18 3,673 

8+220 138,67 254,258 170,729 1378,263 3,6 

8+240 138,67 254,258 174,606 1467,357 3,6 

8+260 138,67 254,258 177,431 1538,097 3,587 

8+280 138,67 254,258 170,694 1395,382 3,541 

8+300 138,67 254,258 157,129 1080,46 3,587 

8+320 138,67 254,258 140,468 762,927 3,587 

8+340 138,67 254,258 121,484 446,184 3,499 

8+360 138,67 254,258 105,97 169,848 3,146 

8+380 138,67 254,258 96,061 19,633 51,057 

8+400 138,67 254,258 94,372 0 74,933 

8+420 138,67 254,258 96,31 6,336 31,873 

8+440 138,67 254,258 96,403 7,35 30,549 

8+460 138,67 263,43 103,289 1,014 171,134 

8+480 138,67 272,601 119,317 0 439,463 

8+500 138,67 272,601 135,818 0 747,973 

8+520 138,67 272,601 146,126 0 951,435 

8+540 138,67 272,601 146,858 0 962,989 

8+560 138,67 272,601 144,71 0 917,575 

8+580 138,94 272,653 147,793 0 972,467 

8+600 139,624 272,785 159,1 0 1215,189 

8+620 140,455 272,945 172,941 0 1578,327 

8+640 141,286 273,106 186,299 0 1941,752 

8+660 142,116 273,266 193,847 0 2224,367 

8+680 142,948 273,425 197,291 0 2464,705 

8+700 143,788 273,586 215,241 0 2903,784 

8+720 144,626 273,746 222,027 0 3159,345 

P.K. Firme (m3) 
Suelo mejorado 

(m3) 
T. vegetal 

(m3) 
Desmonte  

(m3) 
Terraplén  

(m3) 

8+740 145,441 273,902 207,011 0 2706,624 

8+760 146,14 274,033 183,78 0 1869,175 

8+780 146,602 274,11 147,026 0 996,696 

8+800 146,821 264,96 112,995 19,077 282,808 

8+820 146,795 255,754 112,788 287,083 2,721 

8+840 146,522 255,663 149,582 1006,184 3,43 

8+860 146,006 255,516 187,072 1773,045 3,816 

8+880 145,246 255,314 218,437 2399,088 4,359 

8+900 144,515 255,123 246,31 2889,253 4,55 

8+920 144,73 255,179 242,594 2817,565 4,512 

8+940 145,62 255,412 222,783 2448,212 4,528 

8+960 146,268 255,589 212,117 2176,12 4,253 

8+980 146,674 255,711 201,926 1908,909 3,98 

9+000 146,832 255,776 192,24 1650,319 4,018 

9+020 146,751 255,785 182,414 1404,212 4,056 

9+040 146,421 255,738 165,444 1118,825 3,891 

9+061 153,117 268,413 154,608 878,505 3,893 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio trata de determinar la sección estructural del firme más adecuado para la Variante de la 

carretera CM-4013 con los materiales y espesores de las capas que lo constituyen y aspectos que determinan sus 

características resistentes. Para la realización de este estudio nos basaremos en los datos de tráfico obtenidos en 

el anejo “Estudio de tráfico” 

Las secciones tipo se han definido siguiendo las recomendaciones de la Instrucción vigente 6.1-I.C “Secciones 

de Firme” de Noviembre de 2003 y las “Recomendaciones de Proyecto y Construcción de Firmes y Pavimentos de 

la Junta de Castilla-La Mancha”. 

 

2. EXPLANADA 

La Instrucción 6.1-IC ”Secciones de Firme” establece tres tipos de explanada (E1, E2 y E3) definidos por su 

módulo de comprensibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2) determinado según la Norma NLT-357 “Ensayo de 

carga con placa” cuyos valores se recogen en la tabla siguiente: 

 

CATEGORÍA DE 

EXPLANADA 

E1 E2 E3 

Ev2 (Mpa)  60  120  300 

 

También existe una clasificación donde se considerarán tres categorías de explanada definidas principalmente 

por su índice CBR mínimo: 

CATEGORÍA DE 

EXPLANADA 

E1 E2 E3 

CBR 5-10 10-20 20< 

 

El índice CBR se determinará según la Norma NLT-111/78, en las condiciones más desfavorables de humedad 

y densidad que admita el Pliego de prescripciones técnicas particulares. Para asegurar su valor mínimo se 

recomienda realizar al menos un ensayo de identificación por hectómetro, aleatoriamente situado, donde la 

explanada está constituida por el terreno natural (eventualmente escarificado y compactado), y al menos una 

determinación del índice CBR por cada tipo de suelo de la explanada. 

Del estudio geotécnico realizado se deduce que la explanada natural a lo largo del trazado proyectado se 

corresponde con un suelo de tipo tolerable, por lo estos materiales por sí solos no constituyen explanada, con lo 

cual se debe constituir una mejorada mediante  aportación de material. 

Según el ensayo CBR, se obtiene un valor de 14,35%, por lo que la explanada natural a lo largo del trazado se 

corresponde a una categoría de explanada tipo E2. 

A efectos del dimensionamiento del firme, será necesaria una valoración económica de las distintas secciones 

posibles para rentabilizar el proyecto. Por razones económicas y ambientales se descarta la estabilización in situ 

del suelo existente, por lo que se descarta posibilidad de una configuración de explanada tipo E3. 

Según lo dicho anteriormente, se puede configurar la explanada de las siguientes formas: 

 Se puede constituir una explanada mejorada tipo E1 mediante la aportación de 60 cm de suelo 

adecuado sobre el suelo tolerable o mediante la aportación de una capa de 40 cm de suelo 

seleccionado sobre el suelo tolerable. 

 Se puede constituir una explanada mejorada tipo E2 mediante la aportación de 75 cm de suelo 

seleccionado sobre el suelo tolerable o mediante la aportación de una capa de 50 cm de suelo 

adecuado sobre el suelo tolerable y otra capa superficial de 40 cm de suelo seleccionado. 

 

3. DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 

3.1 TRONCO Y VIALES 

De acuerdo con la Instrucción de Carreteras 6.1-IC “Secciones del Firme”, se establece el espesor de la capa 

de firme atendiendo a la categoría de tráfico y explanada. A partir del “Estudio de tráfico” definimos el tráfico 

pesado según la categoría T32 (92 veh/día/carril), por lo que las alternativas para el espesor de firme 

dependiendo del tipo de explanada pueden ser las siguientes: 

- Sección 3211 para explanada tipo E1 

Formada por una capa de 40 cm de zahorra artificial y por una capa de 18 cm de mezcla bituminosa. 

- Sección 3221 para explanada tipo E2 

Formada por una capa de 35 cm de zahorra artificial y por una capa de 15 cm de mezcla bituminosa. 

A la hora de la selección de firme para cada tipo de explanada, se ha descartado el firme rígido por su desuso en 

las nuevas carreteras, de tal forma que los firmes con hormigón no se han tenido en cuenta. 

El firme formado por suelocemento también se ha descartado por su elevado coste con respecto a las zahorras, y 

su escaso uso en las carreteras actuales. 
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4. VALORACIÓN ECONÓMICA 

Una vez definidas todas las posibles alternativas para la configuración de las capas de explanada y firme, es 

necesario realizar una valoración económica para llevar a cabo la alternativa más económica.  

A continuación se muestran los distintos precios unitarios de los elementos a utilizar:  

Costes € 

Suelo adecuado 4,02 

MB 33,02 

ZA 19,75 

Suelo seleccionado 4,56 

RI 0,26 

RA 0,13 

 

Las siguientes tablas recogen los precios totales de las distintas alternativas mencionadas anteriormente: 

 Explanada tipo E1 formada por 60 cm de suelo adecuado y sección del firme formada por una capa de 40 

cm de zahorra artificial y por una capa de 18 cm de mezcla bituminosa. 

Columna1  Longitud Alto Area m2 Coste (€/m) 

Explanada 11,16 0,6 6,69 26,92 

Firme 

MB 10,36 0,18 1,83 148,24 

ZA 11,16 0,4 4,30 85,01 

RI 10,36 
  

2,69 

RA 10,36 
  

1,34 

TOTAL (€/M)  
   

264,21 

 

 Explanada tipo E1 formada por 40 cm de suelo seleccionado y sección del firme formada por una capa de 

40 cm de zahorra artificial y por una capa de 18 cm de mezcla bituminosa. 

Columna1  Longitud Alto Area m2 Coste (€/m) 

Explanada 11,16 0,4 4,46 20,35 

Firme 

MB 10,36 0,18 1,83 148,24 

ZA 11,16 0,4 4,30 85,01 

RI 10,36 
  

2,69 

RA 10,36 
  

1,34 

TOTAL (€/M)  
   

257,64 

 

 

 Explanada tipo E2 formada por 75 cm de suelo seleccionado y sección del firme formada por una capa de 

35 cm de zahorra artificial y por una capa de 15 cm de mezcla bituminosa 

Columna1  Longitud Alto Area m2 Coste 

Explanada 11,00 0,75 8,25 37,62 

Firme 

MB 10,30 0,15 1,52 123,17 

ZA 11,00 0,35 3,73 73,62 

RI 10,30 
  

2,68 

RA 10,30 
  

1,34 

TOTAL (€/M)  
   

238,42 

 

 Explanada tipo E2 formada por 50 cm de suelo adecuado sobre el suelo tolerable y otra capa superficial 

de 40 cm de suelo seleccionado y sección del firme formada por una capa de 35 cm de zahorra artificial y 

por una capa de 15 cm de mezcla bituminosa 

Columna1  Longitud Alto Area m2 Coste (€/m) 

Explanada 1 11,00 0,40 4,40 20,06 

Explanada 2 11 0,50 5,50 22,11 

Firme 

MB 10,30 0,15 1,52 123,17 

ZA 11,00 0,35 3,73 73,62 

RI 10,30 
  

2,68 

RA 10,30 
  

1,34 

TOTAL (€/M)  
   

242,98 

 

 

Una vez analizadas económicamente todas las posibles secciones para la conformación de la carretera, 

comprobamos que la más económica es la sección con una explanada tipo E2 formada por 75 cm de suelo 

seleccionado y sección del firme formada por una capa de 35 cm de zahorra artificial y por una capa de 15 cm de 

mezcla bituminosa. El problema de esta sección es la necesidad de suelo seleccionado, el cual vamos a necesitar 

procedente de cantera. 

A continuación se define de forma más detallada las dimensiones de las capas de firme a utilizar y los 

materiales a emplear para cada una de las capas: 

- 35 cm. de zahorra artificial en subbase 

- Riego de imprimación ECI 

- 10 cm de mezcla bituminosa tipo G-20 en capa base. 

- Riego de adherencia ECR-1 

- 5 cm de mezcla bituminosa tipo S-12 en capa de rodadura. 
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El riego de imprimación tendrá una dotación de emulsión de 1 Kg/m2, mientras que el riego de adherencia la 

dotación será de 0,5 Kg/m2. 

El betún a emplear en las mezclas bituminosas será del tipo B60/70. 

3.1 ARCENES 

Salvo justificación en contrario, el firme de los arcenes de anchura no superior a 1,25 m será, por razones 

constructivas, prolongación del firme de la calzada adyacente. Su ejecución será simultánea, sin junta 

longitudinal entre la calzada y el arcén. 

En arcenes de anchura superior a 1,25 m, su firme dependerá de la categoría de tráfico pesado prevista para 

la calzada y de la sección adoptada en ésta. 

En cuanto al pavimento en los arcenes, dado que la categoría de tráfico es la T32 (92 veh/día/carril), estará 

constituido por un riego con gravilla. El firme del arcén estará constituido por zahorra artificial, procurando 

enrasar con una de las capas del firme de la calzada; y el resto, hasta la explanada, también será de zahorra 

artificial. 

3.2 SECCIÓN EN CAMINOS 

Los caminos repuestos a lo largo de la variante tienen una sección de 5 metros de ancho. La explanada está 

formada por 25 cm de suelo seleccionado sobre el suelo tolerable de la traza. 

El firme constará de una capa de 25 cm de zahorra artificial, seguida de un riego de imprimación, y un doble 

tratamiento superficial. Por lo que al volumen total de zahorra artificial necesaria para ejecución de la capa de 

firmes de la nueva vía hay, que sumarle un volumen de 6.111,25 m3 referidos a la necesaria para los caminos de 

servicio 

 

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A EMPLEAR 

En cuanto a las características de los materiales a emplear en las distintas capas, teniendo en cuenta su 

situación en el firme y que la zona térmica estival para mezclas bituminosas se define como cálida, se propone 

emplear los siguientes, desde la capa inferior hasta la superior. 

- Capa de base: Zahorra artificial de huso ZA (40) con un espesor mínimo de 25 cm de capa acabada para el 

nuevo vial. 

- Riego de imprimación: Sobre capa de base se empleará emulsión ECI-1 con una dotación de 1 kg/m2. 

- Mezcla bituminosa en capa base: Compuesta de mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 (Abierta) en los 

viales,  con betún asfáltico 60/70, con una relación de filler-betún de 1,0. El árido previsto será del tipo 

ofítico y el espesor de la capa constante. La dotación de betún será del 4,0% en peso respecto al peso de 

la mezcla. 

- Riego de adherencia: Entre las capas bituminosas se extenderá un riego de emulsión ECR-1 con una 

dotación de 0,5 kg/m2. 

- Mezcla bituminosa en capa de rodadura: Compuesta de mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 

(Semidensa), con betún asfáltico 60/70, con una relación de filler-betún de 1,3. El árido previsto será del 

tipo ofítico y el espesor de la capa constante. La dotación de betún será del 4,5% en peso respecto al 

peso de la mezcla. 

- Tratamiento superficial: en los caminos se aplicará un doble tratamiento superficial con la siguiente 

dotación: 

- 1ª capa : Ligante 1,0 kg/m2 

- Áridos 8,0 kg/m2 

- 2ª capa : Ligante 0,5 kg/m2 

- Áridos 4,0 l/m2 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo tiene por objeto desarrollar el cálculo y dimensionamiento de las obras y sistemas de 

drenaje a disponer a lo largo de la nueva variante de la carretera CM-4013, para garantizar tanto la 

evacuación de las aguas pluviales caídas sobre la plataforma de la carretera y del terreno colindante 

(drenaje longitudinal), como la permeabilidad superficial entre ambas márgenes del terreno circundante 

(drenaje transversal). 

Este estudio se apoya en el Anejo “Estudio climatológico e hidrológico”, donde se estudia la 

climatología, a partir de los datos climatológicos disponibles en las estaciones meteorológicas de la zona, y 

la hidrología, analizando el medio físico de la zona en la que se asienta la carretera, obteniendo las cuencas 

de aportación y sus características. Con los resultados obtenidos en este estudio vamos a definir las 

características de los sistemas de drenaje, tanto longitudinal como transversal. 

Todos los estudios realizados para el drenaje están basados en lo indicado en la Instrucción de 

Carreteras del Ministerio de Fomento 5.2.I.C. de Drenaje Superficial. 

 

2. DRENAJE TRANSVERSAL 

2.1. CRITERIOS GENERALES 

La construcción de la nueva carretera conlleva la interrupción de la red de cauces natural del terreno. 

Las obras proyectadas en este apartado tienen como objetivo restituir la continuidad de dicha red, 

permitiendo su paso bajo terraplenes, en condiciones tales que se cumplan, siempre que sea posible, los 

criterios establecidos por la Instrucción 5.2-IC en cuanto a periodos de retorno para el cálculo de los 

caudales de diseño, dimensiones mínimas de las obras y condiciones de desagüe. 

En el cálculo y dimensionamiento de las obras de drenaje transversal se han tenido en cuenta dichos 

criterios, buscando que estas obras perturben lo menos posible la circulación del agua por su cauce natural, 

sin excesivas sobreelevaciones del nivel de la misma que puedan provocar aterramientos aguas arriba, ni 

aumentos de la velocidad, que pueden provocar erosiones aguas abajo. 

La metodología aplicada en el dimensionamiento de las obras de drenaje transversal ha sido la 

siguiente: 

 Determinación de los caudales de proyecto de cada una de las cuencas. 

 Determinación del cauce en desmonte o terraplén. 

 Dimensionamiento de las obras, en cuanto a secciones y pendientes. 

 Comprobación de que se cumplen las condiciones de control a la entrada. 

 

 

 

2.2. CRITERIOS DE DISEÑO 

Las obras de drenaje transversal se han diseñado siguiendo los criterios indicados en la instrucción 5.2-

I.C “Drenaje Superficial”. 

 Las obras de drenaje transversal se han dimensionado para un periodo de retorno de 100 años 

según indica la norma 5.2-IC. 

 Las obras de drenaje transversal serán de hormigón y la velocidad máxima del agua será menor de 

6m/s para evitar la erosión de los conductos, tal como marca la tabla 1-3 de la instrucción 5.2-I.C. 

 Las inclinaciones de las obras de drenaje serán inferior al 7%, para evitar la erosión de los 

conductos y superior al 0,5% para evitar el depósito de sedimentos en el cauce. 

 En relación con la posibilidad de la interrupción del funcionamiento de la carretera se tendrá que 

garantizar la protección de la superficie de la plataforma con un resguardo mínimo de 0,5m 

respecto al máximo nivel de la lámina de agua, tal como aparece en la Tabla 1-1 de la instrucción 

5.2-I.C. para carreteras con una IMD superior a 2.000 vehículos. 

 La clave superior de las obras de drenaje se situarán por debajo del paquete de firme de la 

carretera. 

 En lo referido a embocaduras, se han considerado las recomendaciones de la Instrucción 5.2- I.C., 

denominadas de "muros de acompañamiento con aletas", por el mejor funcionamiento que 

presentan para los desagües, al mismo tiempo que protegen tanto los terraplenes en los que se 

sitúan como la estabilidad de las excavaciones. Las aletas estarán formadas de hormigón. 

 Las conducciones se dispondrán con una sola alineación, tanto en planta como en alzado,  para 

mejorar las características del funcionamiento hidráulico, evitando giros y cambios de pendiente 

que pudieran originar variaciones bruscas del régimen hidráulico en su interior, produciendo daños 

por depresiones y sobrepresiones, sedimentaciones localizadas u otras, dando además facilidades 

de mantenimiento. 

 Las dimensiones mínimas obedecen a las establecidas en la instrucción 5.2-I.C. 

2.3. PERIODO DE RETORNO Y CAUDALES DE DISEÑO 

2.3.1 PERIODO DE RETORNO 

El periodo de retorno para el cual se diseñan las obras de drenaje transversal, según se indica en la 

norma de drenaje superficial 5.2-IC, corresponde con un periodo de retorno de 100 años. 
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2.3.2 CAUDALES DE DISEÑO 

Para el periodo de retorno de 100 años se obtuvieron en el Anejo “Estudio Climatológico e Hidrológico” 

los siguientes caudales para cada una de las cuencas definidas: 

Cuenca Q (m3/seg) 

2 2,364 

3 4,832 

4 9,830 

7 2,379 

 

Los caudales aportados por las cuencas 1, 5, 6 y 8 no se tienen en cuenta en el drenaje transversal ya que 

la carretera va en desmonte, por lo que estos caudales afectarán al drenaje longitudinal. 

2.4 DIMENSIONAMIENTO 

A la hora de realizar el dimensionamiento de las obras de drenaje transversal, hay que tener en cuenta 

distintos factores como: 

- Planta: La mejor implantación en planta es la coincidente con el cauce natural. En algunas 

ocasiones la longitud del elemento puede resultar excesiva por un gran esviaje del cauce respecto 

al eje de la carretera, en estos casos se puede modificar el cauce sin bruscos cambios de alineación 

que puedan provocar problemas. 

- Perfil: Se ajusta en lo posible el perfil de la obra de drenaje al perfil natural del cauce. 

- Sección: La Instrucción 5.2-IC establece el intentar cumplir unas dimensiones mínimas en función 

de la longitud del elemento y se procurará respetar las dimensiones del cauce natural, y no 

provocar fuertes estrechamientos. En este caso, al tratarse de sección de carretera convencional, 

no se pondrá ningún elemento con una dimensión inferior a 1,5 metros. 

Longitud (m)                        3                       4                       5                     10                     15 
Mínima dimensión (m) 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 

 

 

- Embocaduras: La disposición de estos elementos influye en sus condiciones de desagüe. Todos los 

elementos proyectados terminarán en un plano vertical que obligará a disponer un elemento de 

contención del talud del terraplén (muro o aletas). 

Una vez descritos los factores a tener en cuenta en el dimensionamiento, y conocidos los caudales de las 

cuencas, se pasa al cálculo de las dimensiones que deben tener las obras de drenaje para evacuar el  caudal 

calculado en el Anejo “Estudio Climatológico e Hidrológico" para cada una de las cuencas. 

Para el dimensionamiento se ha introducido la fórmula de Manning-Strikler en una hoja de cálculo y así 

determinar la capacidad de desagüe de tubos y marcos. Considerando que estos elementos trabajarán en 

todo momento en lámina libre se aplica la siguiente fórmula: 

                  
 

 
 

Donde: 

- Q: caudal desaguado. 

- V: velocidad media de la corriente 

- S: área de la sección del tubo (π·R2) 

- R: radio hidráulico (R=Sección/Perímetro mojado) 

- J: pendiente de la línea de energía 

- n: coeficiente de Manning, que se obtiene de la siguiente tabla: 

 

Material Nº de Manning 

Hormigones 0,015-0,020 
Terreno Natural 0,040-0,045 

Terreno Excavado 0,035 
Escolleras 0,045 

 

Con todo esto se obtiene el caudal desaguado por las distintas obras de drenaje. La pendiente que se ha 

asignado a cada una de las obras de fábrica es aquella para la cual, el caudal desaguado en régimen crítico y 

en régimen uniforme sea similar. Las dimensiones de las distintas obras, su pendiente, la velocidad y el 

caudal desaguado en cada una de las obras de drenaje se muestran en las siguientes tablas. El material 

utilizado para las obras es el hormigón, por lo que la velocidad máxima admisible, según la norma, es de     

6 m/s. 

Con todo lo anterior se obtienen los parámetros que se muestran a continuación: 

Cuenca 
Tubos Q desaguado (m3/s) Velocidad 

(m/s) 
J (%) 

Diámetro (m) Uniforme Crítico 

2 1,8 8.196,4 8.202,5 3,7557 0,90 
3 1,8 8.196,4 8.202,5 3,7557 0,90 

7 1,8 8.196,4 8.202,5 3,7557 0,90 
 

Cuenca 
Marcos Q desaguado (m3/s) Velocidad 

(m/s) 
J (%) 

Dimensiones (m) Uniforme Crítico 
4 2x2 12,6315 12,671 3,9474 0,80 

 

Es necesario demostrar que las dimensiones de las obras de drenaje son válidas. Las secciones 

determinantes que pueden influir en el desagüe de las obras de fábrica son el control de entrada y el 

control de salida que definen las curvas características de la sección del tubo. En cualquier caso las obras se 

consideran con aletas o muros de acompañamiento. 
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Cada conducto tiene una curva característica, que relaciona el caudal que desagua a través de él con la 

cota que alcanza la lámina de agua inmediatamente aguas arriba (normalmente medida a partir de la cota 

de la solera a su entrada). Si dicha cota sobrepasara la de la calzada o la de alguna de las divisorias con las 

cuencas vecinas, el caudal de referencia se repartirá entre el conducto y esas derivaciones. 

Para definir esa curva característica hay que diferenciar los dos tipos de control (o secciones 

determinantes) que puede producirse en el régimen hidráulico del desagüe: 

- Control de entrada: si la definición puede hacerse simplemente en función de las características de 

entrada del conducto. En las siguientes figuras de la instrucción 5.2-I.C. se presentan, de forma 

adimensional, las curvas características correspondientes a conductos circulares y rectangulares 

con diversos tipos de embocadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Control de salida: si los niveles del agua en el caudal a la salida del conducto, o las características 

de éste (longitud, pendiente, rugosidad), influyen en los niveles aguas arriba, necesitándose valores 

superiores a los deducibles por el control de entrada.  

La curva característica correspondiente al control de entrada podrá considerarse definitiva, sin 

necesidad de comprobarla con el control de salida, si se reunieran las condiciones siguientes, que se 

presentan con frecuencia en la práctica: 

 

 El conducto es recto y su sección y pendiente son constantes. 

 La diferencia de nivel del agua en el cauce a la salida del conducto con la cota de la solera en ésta 

es inferior, tanto a la altura del conducto como al calado crítico en él. Para la determinación del 

calado crítico podrá utilizarse el siguiente gráfico de la instrucción 5.2.I.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La relación entre la longitud y la pendiente ( L/J ) es inferior a la indicada en las siguientes figuras de 

la instrucción 5.2.I.C. 
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 El nivel de agua a la entrada del conducto no rebase el señalado en la siguiente figura de la 

instrucción 5.2-I.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si no se cumplieran todas las condiciones anteriores, será preciso calcular el valor mínimo del nivel del 

agua a la entrada del conducto exigido por el posible control de salida, adoptándolo como definitivo si 

fuera mayor que el correspondiente al control de entrada. 

Una vez calculados los distintos parámetros, ajustándolos a la normativa de drenaje 5.2-I.C., se 

comprueba que se cumplen las condiciones anteriores y no es necesario calcular el valor mínimo del nivel 

del agua a la entrada del conducto, ya que no existen problemas en la salida. 

A continuación se muestra una tabla resumen con las características de todas las obras de fábrica 

necesarias para el drenaje transversal y su caudal a desaguar. No obstante, estas obras se reflejan en los 

planos correspondientes al drenaje, expuestos en el “Documento Nº 2: Planos”. 
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ODT Cuenca PK Obra Longitud (m) Q a desaguar (m3/s) 
Q desaguado (m3/s) Velocidad 

(m/s) 
J (%) 

Uniforme Crítico 

1 2 5+880 Tubo Ø 1,80 m 50,06 2,364 8,196 8,202 3,7557 0,90 
2 3 6+360 Tubo Ø 1,80 m 45,77 4,832 8,196 8,202 3,7557 0,90 

3 4 6+550 Marco 2x2 m 31,18 9,830 12,6315 12,671 3,9474 0,80 

4 7 8+720 Tubo Ø 1,80 m 35,59 2,379 8,196 8,202 3,7557 0,90 
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3. DRENAJE LONGITUDINAL 

3.1 CRITERIOS GENERALES 

Este tipo de elementos son necesarios para evacuar las aguas procedentes de la plataforma de la 

carretera, de las márgenes de la misma así como de los taludes en desmonte que vierten hacia ella. 

La metodología aplicada en el dimensionamiento de las obras de drenaje transversal ha sido la 

siguiente: 

 Determinación de los caudales de proyecto. 

 Predimensionamiento de las obras. 

 Comprobaciones de velocidad y calado. 

3.2 CRITERIOS DE DISEÑO 

Las obras de drenaje longitudinal se han diseñado siguiendo los criterios indicados en la instrucción 5.2-

I.C “Drenaje Superficial”: 

 Las obras de drenaje longitudinal se dimensionan para un periodo de retorno de 25 años, en 

acuerdo con la tabla 1-2 de la Instrucción 5.2-I.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se podrá considerar que la corriente no producirá daños importantes por erosión de la superficie 

del cauce o conducto si su velocidad media no excede de los límites fijados en la Tabla 1-3 en 

función de la naturaleza de dicha superficie. Por lo que las obras de drenaje longitudinal revestidas 

de hormigón tendrán una velocidad máxima del agua inferior a los 6 m/s. 

Naturaleza de la superficie Máxima velocidad admisible (m/s) 

Arena fija o limo (poca o ninguna arcilla) 0,2-0,6 
Arena arcillosa dura, margas duras 0,6-0,9 

Terreno parcialmente cubierto de vegetación 0,6-1,2 
Arcilla, grava, pizarras blandas con cubierta vegetal 1,2-1,5 

Hierba 1,2-1,8 

Conglomerados, pizarras duras, rocas blandas 1,4-2,4 
Mampostería, rocas duras 3-4,5 

Hormigón 4,5-6 
 

 La escorrentía de los taludes de desmonte se recogerá mediante cunetas. 

 La cuneta puede ser natural o revestida de hormigón. Se adopta como criterio general la colocación 

de cuneta revestida de hormigón en los siguientes casos: 

 Donde la pendiente de la cuneta sea inferior al 1%, donde la velocidad es muy baja y pueden 
producirse sedimentaciones. 

 En zonas próximas a obras de fábrica para proteger de aterramientos las sedimentaciones de 
las obras de fábrica. 

 En zonas de pendiente elevada por problemas de erosión de la misma con el consiguiente 
descarnamiento de los taludes. En la España seca se recomienda colocar cuneta revestida 
donde la pendiente es superior al 3% y en la España Húmeda superior al 4%. 

 Las cunetas revestidas se harán con 10 cm de hormigón maestreado para disminuir la 

rugosidad de la cuneta, además de efectuarse juntas transversales para evitar fisuras por 

retracción de la cuneta donde nazca vegetación que impida el correcto funcionamiento de las 

mismas. 

 

3.3 CÁLCULO DEL CAUDAL DE DISEÑO 

Para determinar los caudales de diseño se seguirá el método explicado en el anejo “Estudio 

climatológico e hidrológico”, calculando estos caudales mediante la fórmula: 

  
     

 
 

Donde 

- C: Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada 

- A: Área de la superficie aportante de agua, en km2. 

- I: Intensidad media de precipitación correspondiente al periodo de retorno considerado y a un 

intervalo igual al tiempo de concentración, en mm/h. 
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De acuerdo con lo establecido en el punto 2.4. de la Instrucción, si el recorrido del flujo difuso es inferior 

a 30 minutos se deberá considerar un tiempo de concentración de 5 minutos. Para recorridos superiores 

(hasta 150 minutos) el tiempo de concentración puede incrementarse hasta en 10 minutos. 

Dadas las características de la plataforma proyectada, para la estimación de caudales recogidos sobre la 

misma se ha adoptado un tiempo de concentración de 10 minutos, para estar del lado de la seguridad, 

aunque a continuación se explicará cómo habría que calcular dicho tiempo de concentración. 

 Superficie a drenar 

A efectos de cálculo del caudal se considera que las cunetas recogerán el agua de la plataforma y la 

berma (12 metros) más una franja de terreno paralela a la carretera de 9 metros de anchura, que es una 

media aproximada (estando siempre del lado de la seguridad), correspondiente a los taludes de desmonte. 

Además de este aporte de agua, es necesario sumar los caudales aportados por las cuencas cuyo cauce 

principal interseca a la carretera en desmonte, por lo que estas aguas circularán por las bajantes y 

posteriormente por las cunetas.  

 Tiempo de concentración 

Para obtener el valor del tiempo de concentración, se aplica la fórmula de la Instrucción 5.2.I.C., 

apartado 2.4: 

       
 

 
 
 

 

    

 

Donde 

- T: Tiempo de concentración en horas 

- L: Longitud de drenaje en kilómetros. 

- J: Pendiente de la cuneta en m/m 

No obstante se considera un tiempo de concentración medio de 10 min como se determinó 

anteriormente, independientemente de la pendiente de la cuneta, quedando de esta forma siempre del 

lado de la seguridad. 

 Intensidad de la precipitación 

La intensidad de la precipitación para un período de retorno de 25 años y una duración del aguacero de 

10 minutos, se obtiene aplicando la siguiente expresión: 

      
  
  
 

        
   

   
 

 

Donde 

- Id: Intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al periodo de retorno considerado. Es 

igual a Pd/24. 

La precipitación máxima diaria (Pd) para el periodo de retorno de 25 años tiene un valor de 61 

mm/día, obtenido a partir del software “Maxpluwin” como ya se vio en el “Estudio climatológico e 

hidrológico”. 

 

- I1: Intensidad media horaria de precipitación correspondiente al periodo de retorno considerado. 

Se determina el valor de "I1/Id" que resulta ser un valor característico del lugar de emplazamiento 

de las obras, independiente del período de retorno y obtenido de acuerdo con el mapa de isolíneas 

de la figura 2.2 de la instrucción 5.2-I.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor de I1/Id obtenido a partir del mapa anterior tiene un valor de 9,55. 

- Tc: es el tiempo de concentración en horas, que para el caso de 10 minutos: Tc = 0,167 h 

- I: es la intensidad de la lluvia de duración el tiempo de concentración, en mm/h 

Con todos los valores obtenidos anteriormente, ya podemos calcular la intensidad de precipitación, 

obteniendo un valor de 59,632 mm/h. 

 

 Coeficiente de escorrentía 

Según la norma de drenaje, se calcula el coeficiente de escorrentía como: 
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Donde: 

- Pd: precipitación total máxima diaria correspondiente a un determinado periodo de retorno. 

- Po: es el umbral de escorrentía. La norma ofrece un valor de Po habitualmente de 20 mm. 

Hay que decir que para los cálculos se ha usado un valor de coeficiente de escorrentía de 0,5 ya que 

según la normativa, éste no puede ser inferior a 0,5. 

 Caudal de referencia 

La fórmula utilizada para el cálculo del caudal de la superficie drenada, de acuerdo con lo establecido en 

la instrucción 5.2.I.C., apartado 2.2 es: 

  
     

 
 

Donde 

- C: Coeficiente de escorrentía 

- A: Área de la superficie drenada 

- I: Intensidad de la precipitación (mm/h), de valor I = 59,632 mm/h 

La siguiente tabla muestra el caudal aportado a la cuneta por la plataforma y por los taludes colindantes: 

PK inicial PK final Longitud (m) Pendiente (%) 
Q a desaguar 

(m3/s) 
Q a desaguar 

(l/s) 

4+530,5 4+630 99,5 0,5027 0,036 36,06 
4+750 5+170 420 2,7243 0,129 129,27 

6+660 8+460 1.800 0,8076 0,254 254,64 

8+790 9+061 271 2,0114 0,092 91,96 
 

Para el cálculo total del caudal a desaguar hay que tener en cuenta los caudales aportados por el cauce 

de las cuencas que intersecan con la carretera cuando esta se encuentra en desmonte, los cuales se tienen 

en cuenta en la siguiente tabla: 

 

Cuenca Q (m3/s) P.K. aportación 

1 0,721 4+920 

5 5,918 6+680 

6 7,822 7+580 

8 7,567 8+940 

 

 

 

 

A lo largo de la traza distinguimos la margen 1 localizada al Este en sentido de recorrido de Norte a Sur, 

y la margen 2, localizada al Oeste en el mismo sentido de recorrido que anteriormente.  

 

3.4 PREDIMENSIONAMIENTO 

La capacidad de desagüe de las cunetas se ha calculado en base a la fórmula de Manning-Strickler, según 

el apartado 4.2. de la instrucción 5.2.I.C de drenaje de carreteras. 

        
   

            

Donde 

- Q: Caudal desaguado. 

- V: Velocidad media de la corriente. 

- S: Área de la sección mojada. 

- Rh: Radio hidráulico. Rh = S/P 

- P: Perímetro mojado de la sección. 

- J: Pendiente de la línea de energía coincidente con la pendiente de la cuneta. 

- K: Coeficiente de rugosidad (Tabla 4.1 de la Instrucción 5.2.I.C) 

 

 

 

 

 

 

 

 
PK inicial PK final Longitud (m) Pendiente (%) 

Q a desaguar 
(m3/s) 

Q a desaguar 
(l/s) 

Margen 1 4+530,5 4+640 109,5 0,5027 0,036 36,06 
Margen 2 4+530,5 4+620 89,5 0,5027 0,036 36,06 

Margen 1 4+740 5+180 440 2,7243 0,85 850 
Margen 2 4+760 5+160 400 2,7243 0,129 129,27 

Margen 1 6+660 8+480 1.820 0,8076 12,994 12.994 

Margen 2 6+660 8+440 1.780 0,8076 0,254 254,64 
Margen 1 8+780 9+061 281 2,0114 7,659 7.659 

Margen 2 8+800 9+061 261 2,0114 0,092 91,96 
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- U: Coeficiente de conversión de unidades (Tabla 4.2 de la instrucción 5.2.I.C.), de la cual obtenemos 

que si Q (m3/s), S (m2) y Rh (m), este valor se toma como 1. 

 

 

 

 

 

 

Debido a que la zona donde se ubica la variante es llana, el trazado tiene pendientes muy bajas y para 

evitar problemas de sedimentación se colocará revestimiento de hormigón en todas las cunetas. 

Las cunetas ejecutar a lo largo de la obra son las siguientes: 

 Cuneta Triangular  

 

 

 

 

Para desaguar el agua se va a disponer de dos cunetas triangulares distintas, diferenciándose en la 

profundidad de éstas. En ambas cunetas, los taludes, tanto interior como exterior, tendrán un valor de 4 

para que las pendientes sean suaves y los vehículos no tengan problemas en caso de salida.  Las 

dimensiones y características se muestran a continuación: 

Tipo 
Profundidad 

(m) 
Talud int Talud ext 

Sección 
(m2) 

Perímetro 
mojado (m) 

Radio 
hidráulico (m) 

Triang. 1 0,3 4 4 0,36 2,4738 0,145 
Triang. 2 0,5 4 4 1 4,123 0,24 

 

 Cuneta Trapecial  

 

 

 

Como se dijo anteriormente, aparte del agua procedente de las inmediaciones de la cuneta, se va a 

sumar el agua procedente de la cuenta en zonas de desmonte, por lo que el caudal aumentará 

considerablemente y será necesario dimensionar cunetas de mayores dimensiones. Para aumentar el 

caudal se decide implantar cunetas trapeciales con las siguientes dimensiones: 

Tipo 
Profundidad 

(m) 
Base (m) 

Talud 
int 

Talud 
ext 

Sección 
(m2) 

Perímetro 
mojado (m) 

Radio 
hidráulico (m) 

Trap. 1 1,1 1,5 6 4 7,7 12,726 0,605 
Trap. 2 0,95 1,5 5 4 5,486 10,26 0,535 

 

A continuación se muestra una tabla resumen con las características de todas las obras de drenaje 

longitudinal proyectadas. No obstante, estas obras se reflejan en los planos correspondientes al drenaje, 

expuestos en el “Documento Nº 2 Planos”. 

 

3.5 CONCLUSIONES 

En el tramo comprendido entre el P.K. 6+660 y el P.K. 8+480 de la margen 1 se dispondrán dos secciones 

distintas de cunetas debido a su gran longitud. Esta propuesta se ajusta a los caudales aportados a lo largo 

del tramo, ya que si solo se propusiera una sección de cuneta estaría sobredimensionada debido a los 

reducidos caudales aportados en el inicio. Esta propuesta se debe a la imposibilidad de ejecutar obras 

transversales por el trazado de la carretera en desmonte y el reducido espesor del firme, que no garantiza 

la distancia de seguridad entre la parte más elevada del caño y el firme. Esta transición de cuneta tiene 

lugar en el P.K. 7+580, como se muestra detallada en el Documento Nº 2: Planos. 

La nueva propuesta va a estar provista de cunetas a pie de talud en los casos en los que existan caminos 

de servicio paralelos a la traza, cuando ésta se encuentre en terraplén, de tal forma que se desagüen las 

aguas procedentes de los taludes del terraplén y no afecte al camino. Los caudales aportados van a ser 

reducidos, por lo que se ejecutará una cuneta triangular de 0,3 metros de profundidad y taludes, tanto 

interior como exterior, de 1. 

Como se dijo anteriormente, los cauces de las cuencas intersecan con la variante cuando esta se 

encuentra en desmonte, por lo que el agua bajará por las bajantes y continuará su recorrido por las cunetas 

hasta que se le permita, mediante obras de drenaje transversal, continuar con la pendiente existente en el 

terreno. Por lo que en el siguiente apartado se dimensionarán estas obras de drenaje, y se localizarán en el 

punto más bajo para poder recoger y evacuar todas las aguas procedentes de las cunetas.  
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 PK inicial PK final Longitud (m) Pendiente Tipo V (m/s) Q máx (l/s) Q a desaguar (l/s) 
Margen 1 4+530,5 4+640 109,5 0,5027 Triang. 1 1,31 383,8 36,06 
Margen 2 4+530,5 4+620 89,5 0,5027 Triang. 1 1,31 383,8 36,06 

Margen 1 4+740 5+180 440 2,7243 Triang. 2 2,44 880 850 
Margen 2 4+760 5+160 400 2,7243 Triang. 1 1,92 248,4 129,27 

Margen 1 6+660 8+480 1.820 0,8076 Trap. 2/Trap. 1 3,25 13.406 12.994 
Margen 2 6+660 8+357 1.679 0,8076 Triang. 1 1,515 349,2 254,64 

Margen 1 8+780 9+061 281 2,0114 Trap. 2 3,41 7.895 7.659 
Margen 2 8+800 9+061 261 2,0114 Triang. 1 1,85 240 91,96 
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4. DRENAJE TRANSVERSAL NECESARIO PARA EL DRENAJE LONGITUDINAL 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Como ya se ha comentado en el apartado de Drenaje Longitudinal, se precisan otras obras de drenaje 

transversal a parte de las existentes para evacuar las aguas recogidas por las cunetas del drenaje 

longitudinal.  

Para ello se han tenido que dimensionar nuevas obras de drenaje transversal que son denominadas 

como ODTL más un número que las clasifica.  

Estas nuevas obras de drenaje transversal deben cumplir las mismas características y limitaciones 

expuestas anteriormente en el apartado de Drenaje Transversal  del presente Anejo, referidas a la 

Instrucción 5.2-IC. De Drenaje Superficial. 

4.2 LOCALIZACIÓN Y CAUDALES A EVACUAR 

A continuación se detalla mediante tablas la localización de cada una de las nuevas obras de drenaje 

transversal, indicando su denominación, el punto kilométrico en el que se ubican, la longitud y el caudal a 

evacuar. 

ODTL P.K. Longitud (m) Q a desaguar (l/s) 

1 5+180 21,07 850 
2 8+480 21,30 12.994 

3 8+780 21,12 7.659 

 

4.3 DIMENSIONAMIENTO 

A continuación se muestra una tabla donde se recogen las dimensiones de las distintas obras de 

drenaje mencionadas anteriormente. El dimensionamiento de las mismas se ha calculado con las 

condiciones propuestas en el apartado de Drenaje Transversal. 

 

ODTL P.K. Tipo 
Dimensiones 

(m) 
J (%) 

Q a desaguar 
(l/s) 

Q desaguado (l/s) Velocidad 
(m/s) Uniforme Crítico 

1 5+180 Tubo 1,8 0,9 850 8.196,4 8.202,5 3,7557 
2 8+480 Marco 2x2 1 12.994 13.601,9 13.636 4,42 

3 8+780 Tubo 1,8 0,85 7.659 8.190,4 8.202,5 3,753 

 

4.4 COMPROBACIÓN 

Al igual que en el apartado de drenaje transversal, es necesario realizar las comprobaciones necesarias 

para garantizar la eficiencia de los tubos que posteriormente se ejecutarán. 

- Control de entrada. Se ha comprobado que la velocidad del agua en el conducto no supere en 

ningún caso la velocidad máxima admisible para el hormigón (4,5-6 m/s) establecida por la 

Instrucción. 

- Sobreelevación del nivel del agua. A partir de las tablas presentadas en el apartado de 

Drenaje Transversal, se comprueba que el nivel del agua tanto a la entrada como a la salida 

es adecuado para las dimensiones de las obras. 

 

5. OBRAS DE DREMAJE COMPLEMENTARIAS 

En las zonas con alineación curva y con el fin de facilitar la salida del agua caída sobre la plataforma sin 

que se deteriore el terraplén, se han dispuesto bordillos que retengan la escorrentía y la conduzcan por el 

margen exterior del arcén hasta las denominadas bajantes de terraplén, las cuales se colocarán cuando la 

altura del mismo sobrepase los 3 metros. Estas bajantes se colocan cada 50 metros 

En los planos de drenaje presentes en el Documento Nº2: Planos, quedan representados de forma 

precisa todos los elementos descritos en este anejo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es plasmar en la obra de la Variante de la carretera CM-4013 a su paso por Argés 

y Layos entre los P.K. 4530,5 y el P.K. 9061 las coordenadas X, Y, Z de todos los puntos característicos de esta 

infraestructura lineal, en general, y de los puntos del eje de la misma, en particular.  

La definición de estos puntos es de gran importancia a la hora de delimitar las superficies que serán ocupadas 

por el trazado de la carretera, indicando los limites hasta los que se realizaran los movimientos de tierras. Y de 

esta forma, se delimitara con mayor exactitud las áreas de operaciones de las maquinas que intervengan en cada 

uno de los trabajos, así como las zonas en las que deban depositarse los materiales utilizados posteriormente 

para rellenos.  

Para la definición de estos puntos, siempre se parte de algunos puntos fijos de coordenadas conocidas, 

llamadas bases de replanteo, a partir de las cuales se obtendrán todas y cada una de las coordenadas de los 

elementos que constituyen las distintas partes del proyecto. 

 

2. DEFINICIÓN DE BASES TOPOGRÁFICAS INICIALES 

En el entorno de la zona de estudio se han localizado ocho vértices geodésicos, cuya información ya se plasmó 

en el Anejo de Cartografía, los cuales serán utilizados como bases topográficas iniciales fijas para la posterior 

determinación de las bases intermedias, a partir de las que se desarrollará el replanteo de la obra. 

VÉRTICES GEODÉDICOS 
Nombre Número Hoja MTN Provincia Municipio 

Jaralgordo 65.719 657 Toledo Guadamur 
Cervatos 65.717 657 Toledo Argés 

Pozuela 62.940 629 Toledo Toledo 

San Juan de Dios 65.747 657 Toledo Layos 
Marica 65.766 657 Toledo Ajofrín 

Hitillos 65.768 657 Toledo Nambroca 
 

A continuación se muestran las coordenadas UTM, Huso 30, de estos vértices geodésicos. 

VÉRTICES GEODÉDICOS 
Nombre X Y Z 

Jaralgordo 401.703,776 4.409.024,986 654,032 
Cervatos 404.252,168 4.405.855,262 681,410 

Pozuela 410.407,444 4.410.307,968 683,633 

San Juan de Dios 410.577,144 4.404.958,479 724,373 
Marica 417.392,271 4.402.231,859 944,386 

Hitillos 417.802,591 4.406.434,395 695,681 
 

 

 

3. DEFINICIÓN DE LAS BASES DE REPLANTEO 

Para garantizar el correcto replanteo de las obras proyectadas, se han establecido un total de 10 bases 

cubriendo la banda asociada a la traza, con el fin de obtener una buena cobertura topográfica, procurando 

satisfacer los siguientes requisitos:  

- Intervisibilidad con la base anterior y posterior.  

- Amplio dominio visual de la traza.  

- Emplazamiento fuera de los límites de la futura afección de la obra.  

Estas bases de replanteo son las que se muestran en la siguiente tabla, donde se indica la denominación de 

cada base, así como sus coordenadas X, Y, Z. 

BASES DE REPLANTEO 
BASE X Y Z 

B1 410.670,359 4.405.142,565 712,924 
B2 410.350,250 4.404.759,766 705,885 

B3 410.149,671 4.404.311,386 691,229 
B4 410.029,023 4.403.826,075 675,336 

B5 409.814,569 4.403.373,746 669,470 

B6 409.527,966 4.402.963,848 677,380 
B7 409.114,575 4.402.677,699 669,606 

B8 408.654,954 4.402.483,660 665,075 
B9 408.271,491 4.402.212,798 663,222 

B10 408.058,076 4.401.738,532 660,188 
 

4. LISTADOS DE REPLANTEO 

Se muestran a continuación los listados correspondientes al replanteo del eje del trazado de la carretera. Los 

datos que se incluyen en las tablas son:  

- Datos de bases de replanteo:  

 Estación 1: base desde la que se produce la observación.  

 Orientación 2: base observada.  

- Datos de cada punto a replantear:  

 Estación: Punto kilométrico a replantear  

 X, Y, Cota: coordenadas X, Y, Z UTM del punto a replantear.  

 Azimut 1: ángulo entre el P.K. a replantear y la estación 1.  

 Distancia 1: distancia entre la base 1 y el punto a replantear en metros.  

 Azimut 2: ángulo entre el P.K. a replantear y la estación 2.  

 Distancia 2: distancia entre la base 2 y el punto a replantear en metros.  
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A continuación se muestran los listados de replanteo de capas del eje de la variante cada 100 metros. En el 

apéndice A se muestra el listado de las cotas del eje de la calzada, y del inicio y final de los arcenes. Estos datos 

han sido obtenidos directamente del programa de trazado TRIVIUM, el cual no relaciona las cotas de inicio y fin 

de arcenes con las coordenadas X e Y. Para relacionarlo sería necesario hacerlo punto por punto y sería un 

proceso muy laborioso, por lo que al tratarse de un proyecto académico se decide no hacerlo.  

 

Estación 1 B1 X= 410.670,359 Y= 4.405.142,565 Acimut= 219,90 

Estación 2 B2 X= 410.350,250 Y= 4.404.759,766 Dist= 499 

Estación X Y Cota Azimut 1  Distancia 1 Azimut 2  Distancia 2 

4+530,5 410.639,557 4.405.127,352 711,603 336,20 34,35 1,70 467,78 

4+600 410.594,614 4.405.073,778 711,135 352,147 102,32 2,013 397,89 

4+700 410.530,335 4.404.997,173 709,930 355,98 201,85 2,721 297,98 

4+800 410.466,056 4.404.920,569 708,070 357,79 281,34 2,788 218,635 

4+900 410.401,778 4.404.843,964 705,567 358,672 400,91 5,439 98,611 

        

Estación 1 B2 X= 410.350,250 Y= 4.404.759,766 Acimut= 204,10 

Estación 2 B3 X= 410.149,671 Y= 4.404.311,386 Dist= 491,20 

Estación X Y Cota Azimut 1  Distancia 1 Azimut 2  Distancia 2 

5+000 410.338,232 4.404.766,756 702,842 268,744 8,49 0,963 491,41 

5+100 410.279,930 4.404.685,561 700,118 340,635 102,187 4,904 396,2 
5+200 410.230,745 4.404.598,552 697,394 347,557 200,66 8,332 298,39 

5+300 410.191,513 4.404.506,625 694,669 352,017 298,78 11,993 199,70 

5+400 410.162,026 4.404.411,104 691,945 355,739 396,19 17,031 100,52 

5+500 410.137,428 4.404.314,178 689,221 358,57 493,796 101,204 12,66 

        

Estación 1 B3 X= 410.149,671 Y= 4.404.311,386 Acimut= 193,961 

Estación 2 B4 X= 410.029,023 Y= 4.403.826,075 Dist= 500,08 

Estación X Y Cota Azimut 1  Distancia 1 Azimut 2  Distancia 2 

5+600 410.113,236 4.404.217,149 686,497 352,82 101,04 1,81 400,02 

5+700 410.089,044 4.404.120,119 683,865 356,37 200,64 2,428 300,13 

5+800 410.064,852 4.404.023,089 682,411 357,57 300,53 3,643 200,24 

5+900 410.040,660 4.403.926,060 681,603 358,16 400,44 7,331 100,67 

6+000 410.016,453 4.403.829,034 680,796 358,52 500,40 12,94 90,715 

        

Estación 1 B4 X= 410.029,023 Y= 4.403.826,075 Acimut= 205,37 

Estación 2 B5 X= 409.814,569 Y= 4.403.373,746 Dist= 500,59 

Estación X Y Cota Azimut 1  Distancia 1 Azimut 2  Distancia 2 
6+100 409.990,196 4.403.732,554 679,988 2,804 101,27 359,3 399,46 

6+200 409.956,403 4.403.638,480 679,180 4,193 201,16 357,19 300,32 

6+300 409.913,400 4.403.548,245 678,373 2,769 300,92 355,84 200,55 

6+400 409.861,782 4.403.462,637 677,565 0,653 400,04 357,41 100,67 

6+500 409.805,095 4.403.380,261 676,757 358,69 498,89 80,942 11,50 

        

Estación 1 B5 X= 409.814,569 Y= 4.403.373,746 Acimut= 214,96 

Estación 2 B6 X= 409.527,966 Y= 4.402.963,848 Dist= 500,16 

Estación X Y Cota Azimut 1  Distancia 1 Azimut 2  Distancia 2 

6+600 409.747.737 4.403.298,345 675,950 353,41 100,71 1,657 400,16 

6+700 409.690.380 4.403.216,430 675,142 356,673 200,43 2,220 300,30 

6+800 409.633.022 4.403.134,515 674,334 357,766 300,298 3,347 200,435 

6+900 409.575.604 4.403.052,642 673,527 358,30 400,22 6,758 100,814 

7+000 409.515.516 4.402.972,734 672,719 358,24 500,25 89,506 15,37 

        

Estación 1 B6 X= 409.527,966 Y= 4.402.963,848 Acimut= 235,309 

Estación 2 B7 X= 409.114,575 Y= 4.402.677,699 Dist= 502,76 

Estación X Y Cota Azimut 1  Distancia 1 Azimut 2  Distancia 2 

7+100 409.447,811 4.402.899,218 671,912 4,169 102,97 358,93 400,14 

7+200 409.371,947 4.402.834,156 671,104 5,042 202,88 356,605 301,187 

7+300 409.288,970 4.402.778,449 670,296 3,101 302,46 355,327 201,38 

7+400 409.200,171 4.402.732,561 669,489 0,509 401,17 357,994 101,66 
7+500 409.108,456 4.402.692,716 668,681 358,182 499,52 77,520 16,21 

        

Estación 1 B7 X= 409.114,575 Y= 4.402.677,699 Acimut= 247,113 

Estación 2 B8 X= 408.654,954 Y= 4.402.483,660 Dist= 498,92 

Estación X Y Cota Azimut 1  Distancia 1 Azimut 2  Distancia 2 

7+600 409.016,406 4.402.653,643 667,873 350,875 101,098 2,302 399,363 

7+700 408.924,355 4.402.614,570 667,066 355,464 200,408 3,035 299,555 

7+800 408.832,305 4.402.575,497 666,258 357,009 300,132 4,499 199,810 

7+900 408.740,254 4.402.536,424 665,451 357,788 400,091 8,862 100,320 

8+000 408.648,310 4.402.497,103 664,643 358,285 500,050 93,476 15,008 

        

Estación 1 B8 X= 408.654,954 Y= 4.402.483,660 Acimut= 234,764 

Estación 2 B9 X= 408.271,491 Y= 4.402.212,798 Dist= 469,479 

Estación X Y Cota Azimut 1  Distancia 1 Azimut 2  Distancia 2 

8+100 408.558,009 4.402.454,188 663,835 341,687 101,321 4,875 374,645 

8+200 408.471,936 4.402.403,364 663,028 348,465 199,850 8,308 276,567 

8+300 408.391,367 4.402.344,200 662,220 352,647 298,151 12,385 177,920 

8+400 408.317,107 4.402.277,289 661,412 356,19 395,859 19,446 79,001 
        

Estación 1 B9 X= 408.271,491 Y= 4.402.212,798 Acimut= 204,227 

Estación 2 B10 X= 408.058,076 Y= 4.401.738,532 Dist= 520,072 

Estación X Y Cota Azimut 1  Distancia 1 Azimut 2  Distancia 2 

8+500 408.249,899 4.402.203,298 660,607 318,105 23,546 1,792 502,791 

8+600 408.190,412 4.402.122,967 660,637 342,176 120,986 5,226 406,583 

8+700 408.139,243 4.402.037,098 662,140 347,266 219,834 9,009 309,462 

8+800 408.096,902 4.401.946,551 664,151 350,976 318,379 13,649 211,608 

8+900 408.063,812 4.401.852,228 666,163 354,288 416,104 21,333 113,832 

9+000 408.039,191 4.401.755,326 668,174 357,306 513,072 72,580 25,272 

9+061 408.026,365 4.401.695,977 669,401 358,853 572,005 167,535 53,070 

 

 

En el siguiente apéndice se muestran los datos obtenidos del programa de trazado TRIVIUM referentes a las 

coordenadas X e Y del eje de la variante, las cotas de los puntos más representativos del trazado y los azimuts del 

eje referidos al origen (P.K. 0+000). 
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APÉNDICE A:  
LISTADO DE TRIVIUM DE REPLANTEO 
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P.K. [3] [2] EJE [2] [3] X Y AZIMUT 

         
4+520 711,57 711,63 711,64 711,57 711,51 410646,04 4405135,06 244,44 

4+540 711,44 711,50 711,54 711,47 711,41 410633,18 4405119,74 244,44 

4+560 711,30 711,36 711,43 711,36 711,30 410620,33 4405104,42 244,44 

4+580 711,17 711,23 711,30 711,23 711,17 410607,47 4405089,10 244,44 

4+600 711,01 711,07 711,14 711,07 711,01 410594,61 4405073,78 244,44 

4+620 710,82 710,88 710,95 710,88 710,82 410581,76 4405058,46 244,44 

4+640 710,60 710,66 710,73 710,66 710,60 410568,90 4405043,14 244,44 

4+660 710,36 710,42 710,49 710,42 710,36 410556,05 4405027,82 244,44 

4+680 710,09 710,15 710,22 710,15 710,09 410543,19 4405012,49 244,44 

4+700 709,80 709,86 709,93 709,86 709,80 410530,34 4404997,17 244,44 

4+720 709,48 709,54 709,61 709,54 709,48 410517,48 4404981,85 244,44 

4+740 709,14 709,20 709,27 709,20 709,14 410504,62 4404966,53 244,44 

4+760 708,76 708,82 708,89 708,82 708,76 410491,77 4404951,21 244,44 

4+780 708,37 708,43 708,50 708,43 708,37 410478,91 4404935,89 244,44 

4+800 707,94 708,00 708,07 708,00 707,94 410466,06 4404920,57 244,44 

4+820 707,49 707,55 707,62 707,55 707,49 410453,20 4404905,25 244,44 

4+840 707,01 707,07 707,14 707,07 707,01 410440,35 4404889,93 244,44 

4+860 706,51 706,57 706,64 706,57 706,51 410427,49 4404874,61 244,44 

4+880 705,98 706,04 706,11 706,07 706,01 410414,63 4404859,29 244,44 

4+900 705,44 705,50 705,57 705,56 705,50 410401,78 4404843,96 244,44 

4+920 704,89 704,95 705,02 705,04 704,98 410388,92 4404828,64 244,41 

4+940 704,35 704,41 704,48 704,53 704,47 410376,10 4404813,30 244,20 

4+960 703,79 703,85 703,93 704,02 703,96 410363,34 4404797,89 243,81 

5+000 702,64 702,70 702,84 702,99 702,93 410350,71 4404782,39 243,24 

5+020 702,06 702,12 702,30 702,48 702,43 410338,23 4404766,76 242,48 

5+040 701,48 701,54 701,75 701,96 701,93 410325,97 4404750,96 241,55 

5+060 700,91 700,97 701,21 701,45 701,43 410313,96 4404734,97 240,42 

5+080 700,36 700,42 700,66 700,91 700,89 410302,26 4404718,75 239,12 

5+100 699,81 699,87 700,12 700,36 700,35 410290,91 4404702,28 237,71 

5+120 699,27 699,33 699,57 699,82 699,80 410279,93 4404685,56 236,29 

5+140 698,72 698,78 699,03 699,27 699,26 410269,32 4404668,61 234,88 

5+160 698,18 698,24 698,48 698,73 698,71 410259,10 4404651,42 233,46 

5+180 697,63 697,69 697,94 698,18 698,17 410249,26 4404634,01 232,05 

5+200 697,09 697,15 697,39 697,64 697,62 410239,80 4404616,38 230,63 

5+220 696,54 696,60 696,85 697,09 697,08 410230,75 4404598,55 229,22 

5+240 696,00 696,06 696,30 696,55 696,53 410222,09 4404580,53 227,80 

5+260 695,45 695,51 695,76 696,00 695,99 410213,83 4404562,31 226,39 

5+280 694,91 694,97 695,21 695,46 695,44 410205,98 4404543,92 224,97 

5+300 694,37 694,42 694,67 694,91 694,90 410198,54 4404525,35 223,56 

5+320 693,83 693,89 694,13 694,36 694,34 410191,51 4404506,63 222,14 

5+340 693,31 693,37 693,58 693,79 693,75 410184,91 4404487,75 220,73 

5+360 692,80 692,86 693,04 693,21 693,16 410178,70 4404468,74 219,45 

P.K. [3] [2] EJE [2] [3] X Y AZIMUT 

         
5+380 692,29 692,35 692,49 692,63 692,57 410172,86 4404449,61 218,35 

5+400 691,77 691,83 691,95 692,06 692,00 410167,32 4404430,39 217,43 

5+420 691,26 691,32 691,40 691,48 691,42 410162,03 4404411,10 216,69 

5+440 690,73 690,79 690,86 690,90 690,84 410156,93 4404391,76 216,14 

5+460 690,18 690,24 690,31 690,33 690,27 410151,98 4404372,39 215,77 

5+480 689,64 689,70 689,77 689,75 689,69 410147,11 4404352,99 215,58 

5+500 689,09 689,15 689,22 689,17 689,11 410144,58 4404342,87 215,56 

5+520 688,55 688,61 688,68 688,61 688,55 410142,27 4404333,58 215,56 

5+540 688,00 688,06 688,13 688,06 688,00 410137,43 4404314,18 215,56 

5+560 687,46 687,52 687,59 687,52 687,46 410132,59 4404294,77 215,56 

5+580 686,91 686,97 687,04 686,97 686,91 410127,75 4404275,37 215,56 

5+600 686,37 686,43 686,50 686,43 686,37 410122,91 4404255,96 215,56 

5+620 685,82 685,88 685,95 685,88 685,82 410118,08 4404236,55 215,56 

5+640 685,28 685,34 685,41 685,34 685,28 410113,24 4404217,15 215,56 

5+660 684,73 684,79 684,86 684,79 684,73 410108,40 4404197,74 215,56 

5+680 684,20 684,26 684,33 684,26 684,20 410103,56 4404178,34 215,56 

5+700 683,74 683,80 683,87 683,80 683,74 410098,72 4404158,93 215,56 

5+720 683,33 683,39 683,46 683,39 683,33 410093,88 4404139,53 215,56 

5+740 682,98 683,04 683,11 683,04 682,98 410089,04 4404120,12 215,56 

5+760 682,69 682,75 682,82 682,75 682,69 410084,21 4404100,71 215,56 

5+780 682,46 682,52 682,59 682,52 682,46 410079,37 4404081,31 215,56 

5+800 682,28 682,34 682,41 682,34 682,28 410074,53 4404061,90 215,56 

5+820 682,12 682,18 682,25 682,18 682,12 410069,69 4404042,50 215,56 

5+840 681,96 682,02 682,09 682,02 681,96 410064,85 4404023,09 215,56 

5+860 681,80 681,86 681,93 681,86 681,80 410060,01 4404003,68 215,56 

5+880 681,64 681,70 681,77 681,70 681,64 410055,18 4403984,28 215,56 

5+900 681,47 681,53 681,60 681,53 681,47 410050,34 4403964,87 215,56 

5+920 681,31 681,37 681,44 681,37 681,31 410045,50 4403945,47 215,56 

5+940 681,15 681,21 681,28 681,21 681,15 410040,66 4403926,06 215,56 

5+960 680,99 681,05 681,12 681,05 680,99 410035,82 4403906,65 215,56 

5+980 680,83 680,89 680,96 680,89 680,83 410030,98 4403887,25 215,56 

6+000 680,67 680,73 680,80 680,73 680,67 410026,14 4403867,84 215,56 

6+020 680,50 680,56 680,63 680,56 680,50 410021,31 4403848,44 215,56 

6+040 680,34 680,40 680,47 680,40 680,34 410016,45 4403829,03 215,68 

6+060 680,19 680,25 680,31 680,24 680,18 410011,54 4403809,65 215,97 

6+080 680,03 680,09 680,15 680,08 680,02 410006,51 4403790,29 216,44 

6+100 679,88 679,94 679,99 679,92 679,86 410001,31 4403770,98 217,08 

6+120 679,73 679,79 679,83 679,76 679,70 409995,89 4403751,73 217,89 

6+140 679,58 679,64 679,67 679,60 679,54 409990,20 4403732,55 218,88 

6+160 679,43 679,49 679,50 679,43 679,37 409984,18 4403713,48 220,04 

6+180 679,27 679,33 679,34 679,27 679,21 409977,80 4403694,53 221,31 

6+200 679,12 679,18 679,18 679,11 679,05 409971,04 4403675,70 222,58 
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Anejo 11: Replanteo  

P.K. [3] [2] EJE [2] [3] X Y AZIMUT 

         
6+220 678,97 679,03 679,02 678,95 678,89 409963,91 4403657,02 223,86 

6+240 678,82 678,88 678,86 678,79 678,73 409956,40 4403638,48 225,13 

6+260 678,67 678,73 678,70 678,63 678,57 409948,53 4403620,10 226,40 

6+280 678,52 678,58 678,53 678,46 678,40 409940,29 4403601,87 227,68 

6+300 678,36 678,42 678,37 678,30 678,24 409931,68 4403583,82 228,95 

6+320 678,21 678,27 678,21 678,14 678,08 409922,72 4403565,94 230,22 

6+340 678,06 678,12 678,05 677,98 677,92 409913,40 4403548,25 231,50 

6+360 677,89 677,95 677,89 677,82 677,76 409903,73 4403530,74 232,77 

6+380 677,72 677,78 677,73 677,66 677,60 409893,71 4403513,43 234,04 

6+400 677,55 677,61 677,57 677,50 677,44 409883,35 4403496,32 235,25 

6+420 677,38 677,44 677,40 677,33 677,27 409872,69 4403479,40 236,29 

6+440 677,21 677,27 677,24 677,17 677,11 409861,78 4403462,64 237,15 

6+460 677,04 677,10 677,08 677,01 676,95 409850,67 4403446,01 237,84 

6+480 676,86 676,92 676,92 676,85 676,79 409839,40 4403429,49 238,36 

6+500 676,69 676,75 676,76 676,69 676,63 409828,01 4403413,04 238,70 

6+520 676,52 676,58 676,60 676,53 676,47 409816,57 4403396,64 238,87 

6+540 676,35 676,41 676,43 676,36 676,30 409805,10 4403380,26 238,89 

6+560 676,18 676,24 676,27 676,20 676,14 409793,62 4403363,88 238,89 

6+580 676,01 676,07 676,11 676,04 675,98 409782,15 4403347,50 238,89 

6+600 675,84 675,90 675,95 675,88 675,82 409770,68 4403331,11 238,89 

6+620 675,67 675,73 675,79 675,72 675,66 409759,21 4403314,73 238,89 

6+640 675,50 675,56 675,63 675,56 675,50 409747,74 4403298,35 238,89 

6+660 675,34 675,40 675,47 675,40 675,34 409736,27 4403281,96 238,89 

6+680 675,17 675,23 675,30 675,23 675,17 409724,79 4403265,58 238,89 

6+700 675,01 675,07 675,14 675,07 675,01 409713,32 4403249,20 238,89 

6+720 674,85 674,91 674,98 674,91 674,85 409701,85 4403232,81 238,89 

6+740 674,69 674,75 674,82 674,75 674,69 409690,38 4403216,43 238,89 

6+760 674,53 674,59 674,66 674,59 674,53 409678,91 4403200,05 238,89 

6+780 674,37 674,43 674,50 674,43 674,37 409667,44 4403183,66 238,89 

6+800 674,20 674,26 674,33 674,26 674,20 409655,97 4403167,28 238,89 

6+820 674,04 674,10 674,17 674,10 674,04 409644,49 4403150,90 238,89 

6+840 673,92 673,98 674,01 673,94 673,88 409633,02 4403134,52 238,89 

6+860 673,79 673,85 673,85 673,78 673,72 409621,55 4403118,13 238,89 

6+880 673,66 673,72 673,69 673,62 673,56 409610,08 4403101,75 238,89 

6+900 673,53 673,59 673,53 673,46 673,40 409598,61 4403085,37 238,89 

6+920 673,40 673,46 673,37 673,27 673,21 409587,13 4403068,99 238,97 

6+940 673,28 673,34 673,20 673,07 673,01 409575,60 4403052,64 239,26 

6+960 673,16 673,21 673,04 672,88 672,82 409563,98 4403036,37 239,74 

6+980 673,05 673,08 672,88 672,68 672,62 409552,21 4403020,20 240,42 

7+000 672,93 672,95 672,72 672,49 672,43 409540,24 4403004,18 241,30 

7+020 672,80 672,81 672,56 672,31 672,25 409528,02 4402988,34 242,39 

7+040 672,64 672,65 672,40 672,14 672,08 409515,52 4402972,73 243,67 

P.K. [3] [2] EJE [2] [3] X Y AZIMUT 

         
7+060 672,48 672,49 672,24 671,98 671,92 409502,67 4402957,40 245,13 

7+080 672,31 672,33 672,07 671,82 671,76 409489,48 4402942,38 246,63 

7+100 672,15 672,16 671,91 671,66 671,60 409475,93 4402927,67 248,13 

7+120 671,99 672,00 671,75 671,50 671,44 409462,04 4402913,28 249,63 

7+140 671,83 671,84 671,59 671,34 671,28 409447,81 4402899,22 251,13 

7+160 671,67 671,68 671,43 671,18 671,12 409433,26 4402885,50 252,62 

7+180 671,51 671,52 671,27 671,01 670,95 409418,39 4402872,13 254,12 

7+200 671,34 671,36 671,10 670,85 670,79 409403,21 4402859,11 255,62 

7+220 671,18 671,19 670,94 670,69 670,63 409387,72 4402846,45 257,12 

7+240 671,02 671,03 670,78 670,53 670,47 409371,95 4402834,16 258,62 

7+260 670,86 670,87 670,62 670,37 670,31 409355,89 4402822,24 260,11 

7+280 670,70 670,71 670,46 670,21 670,15 409339,55 4402810,71 261,61 

7+300 670,54 670,55 670,30 670,04 669,98 409322,94 4402799,56 263,11 

7+320 670,38 670,39 670,14 669,88 669,82 409306,08 4402788,80 264,61 

7+340 670,20 670,22 669,97 669,73 669,67 409288,97 4402778,45 266,10 

7+360 669,99 670,02 669,81 669,60 669,54 409271,62 4402768,50 267,60 

7+380 669,78 669,83 669,65 669,47 669,41 409254,04 4402758,96 269,10 

7+400 669,58 669,63 669,49 669,34 669,28 409236,25 4402749,83 270,46 

7+420 669,38 669,44 669,33 669,22 669,16 409218,28 4402741,04 271,62 

7+440 669,18 669,24 669,17 669,09 669,03 409200,17 4402732,56 272,58 

7+460 668,99 669,05 669,00 668,93 668,87 409181,95 4402724,33 273,35 

7+480 668,79 668,85 668,84 668,77 668,71 409163,64 4402716,28 273,91 

7+500 668,60 668,66 668,68 668,61 668,55 409145,27 4402708,37 274,27 

7+520 668,40 668,46 668,52 668,45 668,39 409126,87 4402700,53 274,43 

7+540 668,23 668,29 668,36 668,29 668,23 409108,46 4402692,72 274,44 

7+560 668,07 668,13 668,20 668,13 668,07 409090,05 4402684,90 274,44 

7+580 667,91 667,97 668,04 667,97 667,91 409071,64 4402677,09 274,44 

7+600 667,74 667,80 667,87 667,80 667,74 409053,23 4402669,27 274,44 

7+620 667,58 667,64 667,71 667,64 667,58 409034,82 4402661,46 274,44 

7+640 667,42 667,48 667,55 667,48 667,42 409016,41 4402653,64 274,44 

7+660 667,26 667,32 667,39 667,32 667,26 408998,00 4402645,83 274,44 

7+680 667,10 667,16 667,23 667,16 667,10 408979,59 4402638,01 274,44 

7+700 666,94 667,00 667,07 667,00 666,94 408961,18 4402630,20 274,44 

7+720 666,77 666,83 666,90 666,83 666,77 408942,77 4402622,39 274,44 

7+740 666,61 666,67 666,74 666,67 666,61 408924,36 4402614,57 274,44 

7+760 666,45 666,51 666,58 666,51 666,45 408905,95 4402606,76 274,44 

7+780 666,29 666,35 666,42 666,35 666,29 408887,54 4402598,94 274,44 

7+800 666,13 666,19 666,26 666,19 666,13 408869,13 4402591,13 274,44 

7+820 665,97 666,03 666,10 666,03 665,97 408850,72 4402583,31 274,44 

7+840 665,81 665,87 665,94 665,87 665,81 408832,31 4402575,50 274,44 

7+860 665,64 665,70 665,77 665,70 665,64 408813,89 4402567,68 274,44 

7+880 665,48 665,54 665,61 665,54 665,48 408795,48 4402559,87 274,44 
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P.K. [3] [2] EJE [2] [3] X Y AZIMUT 

         
7+900 665,32 665,38 665,45 665,38 665,32 408777,07 4402552,05 274,44 

7+920 665,16 665,22 665,29 665,22 665,16 408758,66 4402544,24 274,44 

7+940 665,00 665,06 665,13 665,06 665,00 408740,25 4402536,42 274,44 

7+960 664,84 664,90 664,97 664,90 664,84 408721,84 4402528,61 274,44 

7+980 664,67 664,73 664,80 664,73 664,67 408703,43 4402520,79 274,44 

8+000 664,51 664,57 664,64 664,57 664,51 408685,03 4402512,97 274,33 

8+020 664,35 664,41 664,48 664,41 664,35 408666,65 4402505,08 274,06 

8+040 664,19 664,25 664,32 664,25 664,19 408648,31 4402497,10 273,64 

8+060 664,03 664,09 664,16 664,09 664,03 408630,04 4402488,98 273,07 

8+080 663,87 663,93 664,00 663,93 663,87 408611,84 4402480,67 272,34 

8+100 663,71 663,77 663,84 663,77 663,71 408593,76 4402472,13 271,46 

8+120 663,54 663,60 663,67 663,60 663,54 408575,81 4402463,31 270,42 

8+140 663,38 663,44 663,51 663,44 663,38 408558,01 4402454,19 269,23 

8+160 663,22 663,28 663,35 663,28 663,22 408540,40 4402444,72 267,95 

8+180 663,06 663,12 663,19 663,12 663,06 408522,97 4402434,89 266,68 

8+200 662,90 662,96 663,03 662,96 662,90 408505,75 4402424,73 265,41 

8+220 662,74 662,80 662,87 662,80 662,74 408488,74 4402414,21 264,13 

8+240 662,58 662,64 662,71 662,64 662,58 408471,94 4402403,36 262,86 

8+260 662,41 662,47 662,54 662,47 662,41 408455,36 4402392,18 261,59 

8+280 662,25 662,31 662,38 662,31 662,25 408439,00 4402380,67 260,31 

8+300 662,09 662,15 662,22 662,15 662,09 408422,88 4402368,83 259,04 

8+320 661,93 661,99 662,06 661,99 661,93 408407,00 4402356,67 257,77 

8+340 661,77 661,83 661,90 661,83 661,77 408391,37 4402344,20 256,49 

8+360 661,61 661,67 661,74 661,67 661,61 408375,99 4402331,42 255,22 

8+380 661,44 661,50 661,57 661,50 661,44 408360,86 4402318,33 253,95 

8+400 661,28 661,34 661,41 661,34 661,28 408346,01 4402304,94 252,67 

8+420 661,12 661,18 661,25 661,18 661,12 408331,42 4402291,26 251,40 

8+440 660,96 661,02 661,09 661,02 660,96 408317,11 4402277,29 250,13 

8+460 660,80 660,86 660,93 660,86 660,80 408303,08 4402263,03 248,85 

8+480 660,64 660,70 660,77 660,70 660,64 408289,34 4402248,50 247,58 

8+500 660,48 660,54 660,61 660,54 660,48 408249,90 4402203,30 243,76 

8+520 660,36 660,42 660,49 660,42 660,36 408237,36 4402187,71 242,49 

8+540 660,31 660,37 660,44 660,37 660,31 408225,14 4402171,88 241,22 

8+560 660,32 660,38 660,45 660,38 660,32 408213,24 4402155,81 239,94 

8+580 660,38 660,44 660,51 660,45 660,39 408201,66 4402139,50 238,67 

8+600 660,51 660,57 660,64 660,58 660,52 408190,41 4402122,97 237,40 

8+620 660,69 660,75 660,82 660,78 660,72 408179,50 4402106,21 236,12 

8+640 660,94 661,00 661,07 661,03 660,97 408168,92 4402089,24 234,85 

8+660 661,24 661,30 661,37 661,34 661,28 408158,68 4402072,06 233,58 

8+680 661,61 661,67 661,74 661,72 661,66 408148,79 4402054,68 232,30 

8+700 662,01 662,07 662,14 662,13 662,07 408139,24 4402037,10 231,03 

8+720 662,41 662,47 662,54 662,54 662,48 408130,05 4402019,34 229,76 

P.K. [3] [2] EJE [2] [3] X Y AZIMUT 

         
8+740 662,81 662,87 662,94 662,95 662,89 408121,22 4402001,39 228,48 

8+760 663,22 663,28 663,35 663,36 663,30 408112,75 4401983,27 227,21 

8+780 663,62 663,68 663,75 663,77 663,71 408104,64 4401964,99 225,94 

8+800 664,02 664,08 664,15 664,18 664,12 408096,90 4401946,55 224,66 

8+820 664,42 664,48 664,55 664,59 664,53 408089,53 4401927,96 223,39 

8+840 664,83 664,89 664,96 665,00 664,94 408082,54 4401909,22 222,12 

8+860 665,23 665,29 665,36 665,41 665,35 408075,91 4401890,35 220,84 

8+880 665,63 665,69 665,76 665,82 665,76 408069,67 4401871,35 219,57 

8+900 666,03 666,09 666,16 666,23 666,17 408063,81 4401852,23 218,30 

8+920 666,44 666,50 666,57 666,63 666,57 408058,32 4401833,00 217,14 

8+940 666,84 666,90 666,97 667,02 666,96 408053,16 4401813,68 216,13 

8+960 667,24 667,30 667,37 667,41 667,35 408048,28 4401794,28 215,27 

8+980 667,64 667,70 667,77 667,81 667,75 408043,64 4401774,83 214,57 

9+000 668,04 668,10 668,17 668,20 668,14 408039,19 4401755,33 214,02 

9+020 668,45 668,51 668,58 668,59 668,53 408034,89 4401735,80 213,63 

9+040 668,85 668,91 668,98 668,99 668,93 408030,68 4401716,24 213,39 

9+061 669,27 669,33 669,40 669,40 669,34 408026,37 4401695,98 213,31 

 

 

 



                                                                      Universidad de Castilla La-Mancha                                                                                                                                                                                                                      E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real 
 

                                                                                           

                                                                        Variante de la Carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos (Toledo). Tramo P.K. 4.530,5 – P.K. 9.061                                                                                                                                                    Carlos Saiz Valera

 

1 
Anejo 12: Reordenación de accesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 12: REORDENACIÓN DE ACCESOS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

2. CRUCES DE CAMINOS 

 

3. CAMINOS DE SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Universidad de Castilla La-Mancha                                                                                                                                                                                                                      E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real 
 

                                                                                           

                                                                        Variante de la Carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos (Toledo). Tramo P.K. 4.530,5 – P.K. 9.061                                                                                                                                                    Carlos Saiz Valera

 

2 
Anejo 12: Reordenación de accesos 

1. INTRODUCCIÓN 

Este anejo tiene como finalidad estudiar los caminos afectados por la construcción de la Variante, haciendo 

necesaria la restitución de los caminos afectados por la nueva traza para garantizar la continuidad de los mismos 

y el acceso a las propiedades colindantes y a todas aquellas que antes de la actuación eran accesibles. 

Los caminos se restituyen de forma que la trama de caminos existentes antes de la actuación se vea afectada 

lo mínimo posible con la construcción de la carretera. 

También se debe cumplir en todo momento las indicaciones de la Declaración de Impacto Ambiental en lo 

referente a mantenimiento de la permeabilidad y continuidad de servicios existentes. 

 

2. CRUCES DE CAMINOS 

Para poder realizar la reposición de caminos correctamente, restableciendo la funcionalidad anterior a la 

actuación, se ha realizado un estudio de la red de caminos a reponer. 

Debido a la similar importancia de los caminos afectados por la traza de la nueva variante, el criterio de dicha 

reposición ha sido el de realizar una total restitución de la funcionalidad de la red de caminos, de forma que la 

accesibilidad a las diferentes parcelas sea la misma antes y después de la construcción de la variante, 

disponiendo cruces de caminos a diferentes distancias según sea oportuno e intentando que el incremento de 

longitud de los caminos sea el mínimo, y, siempre que sea posible, minimizar el movimiento de tierras. 

Tras el análisis de los caminos existentes se ha decidido colocar estratégicamente dos pasos, un superior y un 

inferior, de tal forma que la longitud de caminos de servicio sea mínima y dando continuidad a los caminos con 

mayor número de accesos a parcelas colindantes.   

Para la elección de estos puntos de cruce, además de buscar puntos intermedios de los distintos caminos 

existentes, se ha intentado buscar puntos donde no haga falta realizar movimiento de tierras, sino que solo sea 

necesario colocar la sección seleccionada de camino, consistente en una capa de 25 cm de zahorra artificial, 

seguida de un riego de imprimación y un doble tratamiento superficial, como ya se ha visto en el "Anejo 10, 

Firmes", con un ancho de 5 metros. 

El primer cruce se ha conseguido colocar en un punto en el que la rasante se encuentra en terraplén, por lo 

que el movimiento de tierras es reducido, por el contrario, para el segundo cruce es necesario realizar mayor 

movimiento de tierras que el anterior, ya que la rasante se encuentra en desmonte. 

En la siguiente tabla se definen los puntos de cruce, indicando el P.K. de cruce, las cotas de  la rasante de la 

variante y del terreno en ese punto. 

 P.K. Cota rasante Cota terreno 

Paso inferior 6+280 678,534 670 

Paso superior 7+940 665,128 667,57 
 

 

3. CAMINOS DE SERVICIO 

Una vez identificados los cruces entre la variante y los caminos existentes y ubicados los pasos para 

permeabilizar ambos lados, el paso siguiente de cara a la reposición de carreteras y caminos consiste en medir 

los diferentes caminos que componen dicha reposición. Todos estos caminos de reposición y unión con las 

nuevas estructuras se pueden ver en detalle en Documento Nº2: Planos, adjuntos a este proyecto. 

La longitud total de caminos de servicio restituidos en el Presente Proyecto es de 4.889 metros, pudiéndolo 

observar en la el Documento Nº 2: Planos.  

La restitución, como se ha dicho anteriormente, se realiza con un camino de 5 m de anchura ubicado en la 

zona de expropiación. Dependiendo de si el camino se encuentra en desmonte o terraplén, llevará cuneta o no. 

Cuando el camino este provisto de cuneta, estará revestidas de hormigón, con taludes 3(H):1(V). 

A continuación se muestra un esquema de la sección de caminos tanto en desmonte como en terraplén. 
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ANEJO 13: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

2. SEÑALIZACIÓN 

2.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

2.1.1 OBJETO Y NORMATIVA 

2.1.2 TIPOS DE MARCAS VIALES 

2.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

2.2.1 OBJETO. NORMATIVA UTILIZADA 

2.2.2 SEÑALES PREVISTAS 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se analiza en el presente anejo la señalización horizontal, señalización vertical, balizamiento y defensas 

necesarias para la correcta puesta en servicio de la “Variante de la carretera CM-4013 a su paso por Argés y 

Layos en el tramo entre P.K. 4.530,5 – P.K. 9.061”.  

Se presentan en el Documento Nº2: Plano, planos tanto de la disposición y ubicación de los elementos 

horizontales y verticales, así como planos constructivos de detalle de dichos elementos.  

La función última de la Señalización es conseguir el máximo grado de seguridad en la circulación de los 

vehículos. Esto se logra de tres formas:  

1º)   Informando de manera clara y concisa a los usuarios de todos aquellos aspectos que puedan 

interesarles, ya sea de su situación geográfica, de un servicio o advirtiéndoles de un posible peligro.  

2º)   Prohibiendo todas aquellas maniobras que pudiesen poner en peligro su vida o la de otros.  

3º)   Delimitando claramente la zona por donde se puede circular.  

El Balizamiento, por su parte, comprende un conjunto de elementos reflexivos situados en la margen de la 

carretera, que tienen como objetivo marcar los bordes de la misma, sobre todo, durante las horas nocturnas o de 

escasa visibilidad, así como para materializar los puntos kilométricos como es el caso de los hitos de arista, 

kilométricos.  

Las Defensas son barreras y dispositivos instalados en la carretera, cuya finalidad es la de proporcionar un 

cierto nivel de contención al choque de vehículos, de manera que, se limiten los daños tanto para los usuarios de 

la carretera como para las personas u objetos situados en las inmediaciones. 

En todo momento se efectúa este estudio según las Instrucciones 8.1- IC y 8.2-IC del Ministerio de Fomento. 

 

2. SEÑALIZACIÓN 

2.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

2.1.1 OBJETO Y NORMATIVA 

La señalización horizontal está constituida por marcas viales, que se pintan o colocan sobre el pavimento, y 

tiene por objeto canalizar el tráfico y, como complemento de la señalización vertical, informar al usuario 

evitándole titubeos en el momento de realizar cualquier variación en su régimen normal de marcha, con lo que 

aumenta la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación. 

La señalización horizontal se ha realizado de acuerdo con la Norma de Carreteras 8.2-IC "Marcas Viales" de la 

Dirección General de Carreteras de 1987.  

 

 

2.1.2 TIPOS DE MARCAS VIALES 

Se han utilizado los siguientes tipos de marcas y señales sobre el pavimento, considerando que la velocidad es 

el criterio que rige el tipo de elección de marca vial, según la 8.2.I.C. 

La pintura a emplear deberá ser blanca reflexiva, correspondiente a la referencia B-19 de la Norma UNE- 

48.103. 

a)   Separación de carriles de circulación 

- M 1. 2: Separación de carriles en zonas sin prohibición de adelantamiento. Línea discontinua de 0.1 m de 

espesor con trazos de 3,3 m y separación de 9 m entre los mismos. 

 

- M 1. 9: Aviso de marca longitudinal continúa. Línea discontinua de 0.1 m de espesor con trazos de 3,5 m 

y separación de 1,5 m entre los mismos. 

 

- M 2.2: Separación de carriles en zonas con prohibición de adelantamiento. Línea continua de 0,1 m de 

espesor. 
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- M 3.2: Línea continua M 2.2 adosada a discontinua M1.3. Colocada en zonas con prohibición de 

adelantamiento en un sentido y sin prohibición en otro. 

 

b)   Borde de calzada 

- M 2.6: Marca continua de 0,15 m de espesor. 

 

 

 

2.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

2.2.1 OBJETO. NORMATIVA UTILIZADA 

La señalización vertical tiene por objeto aumentar la seguridad, eficacia y comodidad en el uso de la carretera, 

advirtiendo al usuario de la proximidad de algún peligro, dándole la información necesaria para que pueda elegir 

una dirección sin titubeos, o bien recomendándole algunas prescripciones del código. 

El Proyecto se ha realizado de acuerdo con la Instrucción 8.1-IC Señalización Vertical de 29 de Enero de 2000 

de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. Así mismo se ha tenido en cuenta el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) de Elementos de Señalización, 

Balizamiento y Defensa de carreteras de la Dirección General de Carreteras. 

En cuanto a la denominación de las señales se ha tenido en cuenta el Anexo incluido en el  R.D. 13/1992 de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de la Circulación para la aplicación y desarrollo del texto 

articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

Para el diseño de las señales verticales, su tamaño y restantes características se ha tenido en cuenta el 

contenido de la publicación de la Dirección General de Carreteras denominada “Señalización vertical”, de 

diciembre de 1999.  

Con el fin de aumentar la sencillez y claridad de la señalización, se ha empleado el mínimo número de señales 

que permitan al conductor tomar las medidas o efectuar las maniobras necesarias con comodidad, evitando 

distraerle su atención con señales cuyo mensaje sea evidente. 

No obstante, la situación de las señales verticales, así como sus dimensiones, rótulos y cuantos detalles se 

precisan para su construcción, quedan reflejados en los planos del Documento Nº2 del Presente Proyecto. 

2.2.2 SEÑALES PREVISTAS 

Se indican a continuación algunas de las señales más significativas que se ha previsto utilizar en el proyecto. 

 Señales de prohibición o restricción 

 

- R-301 Velocidad máxima. Se ha colocado para informar y avisar a los usuarios de la velocidad genérica 

de la vía en Km/h. 

 

 

 

 

 

 

 

- R-305 Prohibición de adelantamiento. Se ha colocado en el inicio de las zonas donde no existe la 

visibilidad suficiente para realizar la maniobra de adelantamiento. 
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 Señales de fin de prohibición o restricción 

 

- R-502 Fin de prohibición de adelantamiento. Se ha proyectado la colocación de esta señal en el punto 

en el cual se hace efectivo el final de la prohibición. 

 

2.2.3 TAMAÑO DE LAS SEÑALES 

Para el dimensionamiento de los carteles informativos y señales se han seguido las normas dictadas por la 

Instrucción 8.1-IC “Señalización vertical” del Ministerio de Fomento. 

Las señales de tráfico serán de los siguientes tamaños en función de la categoría de la carretera: 

 Carretera convencional con arcenes: 

 

- Señales circulares 900 mm de diámetro. 

2.2.4 CRITERIOS GENERALES 

Se ha procurado establecer una señalización clara, uniforme y sencilla, con el fin de que los movimientos del 

tráfico sean fluidos y sobre todo, seguros. 

Todas estas señales serán de chapa de acero galvanizado, y deben garantizar aspecto, duración y resistencia a 

la acción de los agentes atmosféricos de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Todos los 

carteles deberán ser reflectantes (nivel de reflectancia I). 

Se construirán con relieve de dos y medio (2,5) a cuatro (4) milímetros de espesor las orlas exteriores, 

símbolos e inscripciones. 

Los elementos de sustentación y anclaje serán postes metálicos de acero galvanizado de sección rectangular, 

con las dimensiones indicadas en los planos de detalle de señalización. 

Las cimentaciones de los soportes de los carteles y señales están formadas por dados de hormigón HM-20.  

La tornillería a emplear en la sujeción de las lamas y las chapas de acero galvanizado a los postes de 

sustentación serán de acero inoxidable para asegurar su perdurabilidad bajo las condiciones ambientales. 

Se han aplicado en la medida de lo posible, los criterios de implantación de la señalización vertical 

contemplados tanto en la 8.1-IC/99 como en la Guía de la Junta. 

La situación de las señales recogidas en planta se estima como la más conveniente, quedando 

suficientemente clara y concisa. 

Todas las señales serán reflectantes y las pinturas cumplirán las especificaciones del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

El reverso de las señales será de un color neutro. 

2.2.5 SITUACIÓN LATERAL DE LAS SEÑALES 

Por separación de la señal respecto al borde del arcén, se entiende la distancia que separa el plano vertical, 

tangente al borde de la señal más cercana a la calzada, del plano vertical que contiene el borde del arcén situado 

en el mismo plano transversal de la señal. 

Dicha separación en el caso de carreteras convencionales será como mínimo de 0,50 m de ancho, y como 

máximo de 2,0 m. Normalmente dicha separación será de 1,0 m y siempre que sea posible, se mantendrá 

constante a lo largo de todo un tramo. La separación se podrá reducir en casos singulares para conseguir una 

buena visibilidad de la señal. 

2.2.6 SECCIONES DE POSTES  

Según la Orden Circular 6/01 para la modificación de la Orden Circular 321/95 T y P en lo referente a barreras 

de seguridad metálicas para su empleo en carreteras de calzada única, los postes IPN quedan desautorizados 

incluso en reposición de postes existentes, haciéndose obligatorio en carreteras de calzada única el uso de 

secciones tubulares. 

Se usará un poste tubular de diferentes medidas en función de la señal que soporte, tal y como se recoge en 

los planos de señalización y balizamiento correspondientes. 

 

3. BALIZAMIENTO 

El balizamiento previsto consiste en hitos kilométricos, de arista, captafaros (ojos de gato). 

3.1. HITOS DE BORDE DE ARISTA 

A lo largo de la Nueva Variante, se instalarán hitos kilométricos y de arista. Estos últimos serán de Tipo I y se 

colocarán a ambos lados de la calzada con una modulación de 100 m, haciéndolos coincidir con los hectómetros 

de la kilometración. 

En las zonas que no existieran barreras de seguridad los hitos van colocados sobre la berma y en el borde 

exterior del arcén. 

Los hitos serán del tipo I – “Hitos para carreteras convencionales de calzada única” según marca la Orden 

Circular 309/90 C. y E. del M.O.P.T. sobre Hitos de arista. 
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Los hitos kilométricos tendrán una altura desde la base inferior del hito al borde de la calzada de 0,7 metros y 

sus dimensiones serán de 60x60 cm.  

3.2. CAPTAFAROS 

Se proyectan captafaros, coloquialmente denominados "Ojos de gato", dispuestos cada 33 metros, excepto 

en las intersecciones, donde se incrementa la frecuencia de los mismos.  

Los captafaros proyectados como elemento adicional de balizamiento, son de dos tipos: 

a)   Colocados sobre la superficie del pavimento pegados mediante adhesivo y tienen los elementos 

reflexivos por encima de él. El color de reflexión será amarillo. El captafaro se colocará 

perpendicularmente al eje y separado 5 cm del borde exterior de la marca vial. 

b)   Colocados en las barreras de seguridad que complementan a los hitos de arista. 

4. DEFENSAS 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Una parte importante de la seguridad que ofrece al conductor las características técnicas de una carretera 

reside en los detalles de terminación y acabado que suponen los elementos e instalaciones de protección como 

dispositivos que, en caso de accidente o emergencia, impiden al vehículo salirse fuera de la pista y le ayudan a 

reducir las consecuencias nocivas de esta situación. 

En este apartado se describen y justifican los dispositivos adoptados para esta finalidad en diversas partes de 

la obra proyectada.  

4.2 NORMATIVA 

Las barreras de seguridad se han proyectado de acuerdo con las Recomendaciones sobre sistemas de 

contención de vehículos de Diciembre de 1995 (Orden Circular 321/95 TyP). Asimismo se atenderá a la O.C. 6/01 

en lo referente a las barreras de seguridad metálicas en carreteras de calzada única. 

 

4.3 BARRERAS DE SEGURIDAD 

Las barreras de seguridad son elementos esenciales dado que tienen una incidencia directa en la seguridad de 

los usuarios. Su finalidad es proporcionar un cierto nivel de contención de un vehículo fuera de control, de 

manera que se limiten los daños y lesiones tanto para sus ocupantes como para el resto de los usuarios de la 

carretera y otras personas u objetos situados en las proximidades. 

En este trazado se han colocado barreras metálicas simples de una sola valla con separador, BMSNA4/C, en el 

trazado que discurre sobre terraplén. Se decide colocar esta barrera de seguridad debido a que los peligros 

existentes en la traza se han catalogado como normales, ya que no existen terraplenes de gran altura y curvas 

muy cerradas. Se han seguido las  “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos” del Ministerio 

de Fomento.   

La barrera metálica simple está compuesta por una chapa de perfil bionda, de espesor 3 mm. con separador, 

sobre postes colocados cada  4,00 m. Los postes se cimentarán por hinca en el terreno natural, si éste no está 

muy duro; si el terreno está duro el poste se alojará en taladros realizados en la roca. En el terraplén se cajeará a 

lo largo de la línea de cimentación de los postes, en una anchura de 50 cm. y una profundidad de 15 cm, 

rellenando con hormigón HA-25 y colocando una armadura longitudinal de 4  12, y una transversal con cercos  

8 cada 50 cm. Se dejarán cajetines cuadrados en el centro de la viga armada, en los cuales se hincarán los postes. 

Los cajetines se rellenarán de arena. 

Se dispondrá anclaje en los extremos de la barrera, abatiendo los últimos  12,00 m. hasta el terreno; las tres 

vallas extremas tendrán postes cada 2,00 m, los cinco postes más bajos no tendrán separador y de estos, los dos 

más bajos irán provistos de una chapa soldada y quedarán completamente soldadas. 

El Pretil Metálico HS-16 está fabricado íntegramente en chapa de acero laminado en caliente, de calidad S235 

JR (según EN 10 025), galvanizado en caliente por inmersión (según EN ISO 1461). 

El anclaje fusible está compuesto por una placa con seis argollas roscadas interiormente, embebidas en el 

tablero. Los tornillos fusibles atraviesan la placa de anclaje solidaria al poste, fijándolo al tablero. 

La altura desde la parte superior de una barrera de seguridad al arcén, estará comprendida entre 70 para 

barreras metálicas y 80 cm para barreras de hormigón. 

La altura libre por debajo de la valla inferior de una barrera no podrá ser superior a 50 cm.  

 Posición longitudinal 

Para calzadas únicas la prolongación de la terminación de la barrera para un sentido de circulación, debe ser 

igual a la anticipación de su comienzo para el sentido contrario. 

 Posición transversal 

La colocación de las barreras de seguridad se prevé de forma que la proyección vertical de la doble onda no se 

encuentre a menos de 0.5 m. del borde de la calzada. Cuando la carretera tenga arcén las barreras se colocarán 

fuera del arcén. Lo recomendable es colocarla lo más lejos posible del borde de la calzada, sin sobrepasar en 

ningún caso la distancia máxima de    7.5 m. 
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La separación entre una barrera de seguridad y un obstáculo o desnivel, para permitir así su deformación, 

debe encontrarse dentro del siguiente intervalo, para el modelo elegido de barrera, siguiendo los criterios de la 

tabla 7 de las “Recomendaciones sobre Sistemas de Contención de Vehículos”. 

 

En dicha distancia, el terreno deberá ser plano y compactado y estar libre de obstáculos. 

4.4 PLANO DE BARRERA FLEXIBLE 

En el “Documento nº 2 Planos” se pueden ver con más detalle. 
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1. SERVICIOS AFECTADOS 

El objetivo de este apartado es la descripción de los servicios que se van a ver afectados por la construcción 

de la variante, así como las soluciones que es preciso adoptar en las afecciones producidas en dichas 

instalaciones. 

En primer lugar se analizó la información procedente de la Red Eléctrica de España para identificar las redes 

eléctricas de alta y media tensión, donde se comprobó la inexistencia de líneas afectadas por la variante. 

 

Posteriormente se procedió analizar las Normas Subsidiarias de los municipios de Argés y Layos, donde se 

comprobó que en la zona por donde discurre el trazado definido en el proyecto no existe ningún servicio que se 

pueda ver afectado durante la construcción de la obra. 

 

1.1 SERVICIOS NO AFECTADOS 

Uno de los problemas más importantes con los que se encuentra el proyectista, a la hora de valorar y localizar 

los servicios afectados de un proyecto, es que existen servicios, que han sido contratados/ejecutados por 

particulares, que no han dejado constancia escrita ni gráfica de su ubicación, por lo que es prácticamente 

imposible su detección.  

Más fácil es cuando las obras de instalación las ha ejecutado una gran compañía, pero e n muchos casos la 

información de que disponen es aproximada, y en otros se desconoce dicha información.  

Ante la imposibilidad de localizar todos los servicios que pueden verse afectados por la construcción de la 

variante, se ha considerado conveniente dejar una partida alzada de 100.000 €, para restituir servicios no 

detectados durante la fase de Proyecto. 

 

 

2. EXPROPIACIONES E INDEMNIZACINONES  

Se contempla en este Anejo la expropiación de los terrenos ocupados a diversos propietarios que se ven 

afectados por la construcción de las obras definidas en el Proyecto de Construcción de la Variante de la carretera 

CM-4013 a su paso por Argés y Layos. 

Dicha relación se hace necesaria para conseguir los terrenos en los que se asentarán las obras y para cumplir 

el trámite previsto en la Ley de Expropiación Forzosa del 16/12/54 y su Reglamento 26/4/57. 

El objeto final de los trabajos incluidos en este anejo es proporcionar la información necesaria de 

expropiación forzosa de los bienes que han de verse afectados para la ejecución de las obras proyectadas.  

Así mismo es objeto del Presente Anejo la definición de las características de valor de dicha relación de bienes 

afectados y la previsión del presupuesto de las expropiaciones, o gasto económico que se precisará para 

compensar la adquisición de los terrenos en los que se fundarán las obras proyectadas y los perjuicios derivados 

de las empresas agrarias, o titulares afectados.  

Las propiedades afectadas pertenecen a los términos municipales de Argés y Layos. 

 

2.1. CRITERIOS DE EXPROPIACIÓN  

Se decide expropiar una franja de dominio público de diez metros desde la arista exterior de la explanación, 

siendo la arista de la explanación la intersección del talud del desmonte o del terraplén. 

Esta franja de dominio público se expropia para la ejecución de los de los caminos de servicio, para la realización 

de labores de mantenimiento y conservación de la vía y para la proyección de áreas destinadas al descanso, 

estacionamiento, auxilio y atención médica de urgencia. 

 Con esta franja se cumple y se supera el dominio público según lo establecido en la Ley de Expropiación Forzosa 

a lo largo de toda la traza, ya que las distancias mínimas son las que se muestran a continuación.  
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2.2 RECORRIDO DE LA TRAZA. MUNICIPIOS AFECTADOS 

La traza de la Variante objeto del presente Proyecto discurre casi en su totalidad por el término municipal de 

Layos, aunque también una pequeña parte pertenece a Argés. 

El terreno afectado, está calificado casi en su totalidad como terreno rústico No Urbanizable, y la mayor parte 

de los terrenos a afectar son propiedad de particulares. 

2.3 VALORACIÓN DE LOS TERRENOS  

Para valorar el suelo Rústico, se tiene en cuenta el tipo de aprovechamiento de los terrenos afectados, los 

cuales se han definido como: 

- Labor o Labradío secano 

- Olivos secano 

- Vía de comunicación de dominio público 

- Hidrografía natural (río, laguna, arroyo) 

- Improductivo 

- Pastos 

Las superficies afectadas de cada uno de términos municipales por los que discurre el tramo de carretera en 

función de cada uno de los aprovechamientos descritos anteriormente, se muestran en las tablas siguientes: 

Tipo de suelo a expropiar Sup afectada (ha) 
Labor o Labradío secano 15,44 

Olivos secano 2,59 

Vía de comunicación de dominio público 0,26 
Hidrografía natural (río, laguna, arroyo) 0,048 

Improductivo 0,345 
Pastos 3,297 

 

2.4 COSTE DE LOS TERREOS  

Con el valor del coste de expropiación por hectáreas y con la cantidad de área expropiada, se podrá conocer el 

coste de expropiaciones. Por tanto, es necesario fijar el coste del  tipo de suelo según uso y aprovechamiento: 

Tipo de suelo a expropiar Precio (€/ha) 
Labor o Labradío secano 4,65 

Olivos secano 7,2 

Vía de comunicación de dominio público 0 
Hidrografía natural (río, laguna, arroyo) 0 

Improductivo 1,2 
Pastos 1,2 

 

 

Por tanto, el coste total de expropiación asciende a 948.144 €, como se muestra en la tabla siguiente, donde 

quedan recogidas las distintas superficies según su uso y su referencia catastral: 

REFCAT Tipo de suelo a expropiar Área (ha) Precio (€/ha) Precio Total 

45084A00300002 Labor o Labradío secano 0,336 4,65 15624 

45084A00300002 Labor o Labradío secano 0,695 4,65 32317,5 

45084A00300002 Labor o Labradío secano 0,333 4,65 15484,5 

45084A00300002 Labor o Labradío secano 0,131 4,65 6091,5 

45084A00300002 Labor o Labradío secano 0,491 4,65 22831,5 

45084A00300002 Labor o Labradío secano 2,379 4,65 110623,5 

45084A00300002 Labor o Labradío secano 3,901 4,65 181396,5 

45084A00300002 Labor o Labradío secano 0,595 4,65 27667,5 

45084A00300002 Labor o Labradío secano 0,024 4,65 1116 

45084A00300002 Labor o Labradío secano 1,611 4,65 74911,5 

45084A00300002 Labor o Labradío secano 0,001 4,65 46,5 

45084A00300002 Labor o Labradío secano 1,373 4,65 63844,5 

45084A00100078 Labor o Labradío secano 0,023 4,65 1069,5 

45084A00100079 Olivos secano 0,093 7,2 6696 

45084A00100080 Olivos secano 0,62 7,2 44640 

45084A00109014 Vía de comunicación de dominio público 0,032 0 0 

45084A00109016 Vía de comunicación de dominio público 0,021 0 0 

45084A00309004 Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) 0,048 0 0 

45084A00100114 Labor o Labradío secano 0,654 4,65 30411 

45084A00100131 Labor o Labradío secano 0,025 4,65 1162,5 

45084A00309006 Vía de comunicación de dominio público 0,009 0 0 

45084A00100113 Olivos secano 0,695 7,2 50040 

45084A00100114 Labor o Labradío secano 0,088 4,65 4092 

45084A00100097 Labor o Labradío secano 0,158 4,65 7347 

45084A00109001 Vía de comunicación de dominio público 0,052 0 0 

45084A00100033 Olivos secano 1,182 7,2 85104 

45084A00300017 Labor o Labradío secano 0,123 4,65 5719,5 

45084A00109006 Vía de comunicación de dominio público 0,069 0 0 

45084A00100099 Improductivo 0,345 1,2 4140 

45084A00100082 Pastos 3,297 1,2 39564 

45084A00109011 Vía de comunicación de dominio público 0,047 0 0 

45084A00309003 Vía de comunicación de dominio público 0,03 0 0 

45084A00100131 Labor o Labradío secano 2,286 4,65 106299 

45084A00100132 Labor o Labradío secano 0,213 4,65 9904,5 

 
 

TOTALES 21,98 
 

948.144 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de la entrega final de evaluación ambiental y paisajística de la nueva variante de la carretera CM-

4013 a su paso por las localidades de Argés y Layos, es identificar, describir y valorar las principales efectos que la 

ejecución de su proyecto de construcción pudiera causar sobre el medio ambiente, así como formular las 

medidas preventivas y correctoras conducentes a minimizar dichos efectos. 

Por otro lado, para el desarrollo del presente estudio es preciso considerar las diferentes legislaciones, 

internacionales, nacionales y autonómica, en lo referente a Evaluación de Impacto Ambiental, Ordenación del 

Territorio, usos y aprovechamientos del suelo, carreteras, etc. 

2. NECESIDAD DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tanto la legislación estatal como autonómica vigentes establecen una serie de proyectos en los que es de 
obligada redacción el estudio de impacto ambiental y que son generalmente incluidos en el anexo I de todos los 
documentos. En el anexo II de dichos documentos se suelen recoger todos aquellos proyectos en los que la 
redacción del estudio está supeditada a la decisión del órgano de competencias ambientales en el caso de la 
legislación estatal o bien los proyectos que se han de someter a un proceso simplificado de evaluación de 
impacto en el caso de Castilla-La Mancha. 

 
El presente proyecto se engloba dentro de los proyectos de infraestructuras definidos en el anexo II de la Ley 

4/2007 de Evaluación de Impacto Ambiental en Castilla – La Mancha: 
 

 Grupo 8. Proyectos de infraestructuras. 
 

a. Proyectos de zonas industriales. 
 
b. Planes, proyectos y actuaciones que desarrollan los planes sometidos a Evaluación Ambiental, tal como 

establece el Título III de esta Ley, proyectos de urbanizaciones, así como la construcción de centros o 
establecimientos comerciales, individuales o colectivos, y aparcamientos. (Proyectos no incluidos en el Anexo I). 

 
c. Construcción de líneas de ferrocarril, de instalaciones de transbordo intermodal y de terminales 

intermodales (proyectos no incluidos en el Anexo I). 
 
d. Construcción de aeródromos (proyectos no incluidos en el Anexo I). 
 
e. Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares de un determinado tipo, que 

sirvan exclusiva o principalmente para el transporte de pasajeros. 
 
f. Helipuertos. 

 
g. Acondicionamiento de carreteras, incluidos los préstamos, vertederos e instalaciones accesorias (proyectos 

no incluidos en el anejo I), en los casos: 
 

1. Cuando modifiquen el trazado en una longitud acumulada de más de 10 kilómetros y no estuviesen 
previstas en el planeamiento urbanístico vigente. 

 
2. Cuando afecten a tramos que atraviesen terrenos de pendiente superior al 25 % en una longitud 

acumulada igual o superior a 5 kilómetros, siempre que sobre estos tramos se plantee una ampliación de 

la anchura de la plataforma igual o superior a 3 metros, o bien una modificación del eje de la carretera 
superior al 25 % de su longitud. 

 

3. En todos los casos que se realicen en áreas protegidas. 

h. Construcción de caminos afectando a terrenos cubiertos de vegetación natural a lo largo de más de 2 
kilómetros, y en todos los casos que se realicen en áreas protegidas. 

 
i. Urbanizaciones de vacaciones así como complejos hoteleros y construcciones asociadas, fuera de las áreas 

urbanas... (Proyectos no incluidos en el Anexo I). 
 
Por tanto, se trata de un proyecto sujeto a Evaluación de Impacto Ambiental según el punto g del grupo de 

infraestructuras, para los que reglamentariamente debe establecerse un régimen simplificado de evaluación. 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y ACCIONES IMPACTANTES 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto consiste realizar una nueva variante que permita un alejamiento del tráfico de la CM-
4013 a su paso por las localidades de Argés y Layos, mejorando al mismo tiempo la circulación e incrementando 
la seguridad dentro de las poblaciones y ofreciendo una mayor capacidad de acogida de tráfico a la actual 
travesía. 

 

3.2 ACCIONES POTENCIALMENTE GENERADORAS DE IMPACTO 

La ejecución y explotación de la nueva variante objeto de estudio, generará una serie de acciones que pueden 
producir impactos sobre el medio natural y socio-económico. 
 

Se consideran tres fases fundamentales: 
 

1. Fase de Construcción 
2. Fase de Explotación 
3. Fase de Abandono 

 
Las principales acciones del proyecto susceptibles de producir impacto en cada una de las fases consideradas 

son: 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

En el siguiente documento se recoge el análisis de los elementos más característicos que conforman el 

paisaje en el entorno de los municipios toledanos de Argés, Layos y Cobisa en los que  se llevará a cabo la 

construcción de una variante a la CM-4013 que une los municipios de Argés y Layos. 

 Para ello se analizarán el relieve, la historia de las poblaciones, la ecología y los usos y aprovechamientos 

del suelo. Mediante el análisis de estos elementos se pretende lograr una correcta interpretación de la realidad 

del paisaje en nuestro entorno de estudio.  

4.1 EL RELIEVE 

Se puede definir el relieve como el conjunto de condiciones morfológicas del terreno entendidas en términos 

de sus cualidades geológicas. El relieve va a representar la estructura primaria del paisaje y que nos servirá para 

establecer las condiciones de visibilidad de nuestro entorno, las cuales serán analizadas por medio de los mapas 

de cuencas visuales y mapas de exposición visual que podremos obtener con ayuda de los programas Global 

Mapper y GvSig. 

Del mismo modo, el relieve nos determina la presencia en el entorno de enclaves visuales o puntos 

representativos del relieve desde los cuales podemos tener amplios dominios visuales de la zona, en términos de 

un correcto análisis de la variación visual que supone la incorporación en nuestra zona de estudio de una 

variante a las poblaciones de Argés y Layos. 

Debido a que el relieve surge como consecuencia de sucesivos procesos geológicos, será preciso conocer 

tanto las características geológicas de los materiales de nuestra zona de estudio como las características 

tectónicas que nos permitirán entender correctamente el relieve que encontramos en este entorno. 

 

 

- Geología. Encuadre de la zona de actuación. 

El entorno en el cual se pretende la implantación de la nueva variante se encuentra dentro de la Comarca 

denominada “Meseta de Toledo”, situada al Sur de la capital toledana entre la Vega del Tajo y el arco 

septentrional de los Montes de Toledo. Estructuralmente es la misma unidad que los Montes de Toledo, por lo 

que es una zona con pendientes, aunque suaves. Únicamente encontramos pendientes acusadas en la zona sur, 

la Sierra de Layos; la zona Norte del Embalse del Guajaraz y una pequeña elevación o montículo en la parte 

central que separa los municipios de Argés y Cobisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Granitoides inhomogéneos. Granitoides bitíticos. 

Se encuentran en la mayoría de nuestra zona de actuación, pertenecientes al carbonífero. Los granitoides 

hercínicos son uno de los rasgos más característicos de la zona Centroibérica. En Toledo se reconocen granitoides 

previos al clímax metamórfico de la orogenia hercínica y granitoides anatécticos, con rocas que varían entre 

composiciones gabroideas y leucograníticas. 

Los granitoides existentes en Layos se caracterizan por la presencia de granate y cordierita, además son 

frecuentes los representantes leucograníticos. 

Los granitoides inhomogéneos regionales suelen ser biotítico-cordieríticos, de tonos oscuros y presentan una 

típica alteración rojiza. A menudo incluyen de forma dispersa glándulas redondeadas de feldespato de entre 2 y 

7 cm. Además de fenocristales rectangulares de feldespato de 2 a 4 cm, predomina el tamaño medio de los 

cristales. Abundan los enclaves de rocas metamórficas de 2 a 20 cm y los granitoides tipo de Argés de 

dimensiones decimétricas. 

Esta zona se principalmente se constituye de cuarzo, plagioclasas, cordierita, biotita y en menor proporción 

feldespato potásico y moscovita. 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Explanaciones y movimientos de tierras 
Desbroce, tierra vegetal, excavaciones, terraplenes, préstamos, 

vertederos 

Afirmado Instalación de plantas de obra para firmes, riegos bituminosos 

Estructuras, obras de fábrica y drenajes Pasos superiores, drenaje longitudinal y transversal 

Obras y trabajos auxiliares Desvío del tráfico, revegetación, cerramientos, caminos de servicio 

Ocupación Ocupación de la vía, de suelo por operaciones auxiliares 

Actividades inducidas Creación de escombreras 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

Tráfico Emisiones de ruido y contaminantes 

Trabajo de mantenimiento Estado del firme, sistemas de iluminación, cunetas 

Accidentes Accidentes 

FASE DE ABANDONO 

Abandono Levantamiento del firme 
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o Bloques y cantos angulosos. 

Existencia de bloques y cantos angulosos en el límite de Argés y Layos, entre el pleistoceno superior y el 

holoceno. Se trata de depósitos de envergadura variable generados cuando la carga circula confinada por 

pequeños arroyos desemboca en valles más amplios, expandiéndose en forma de abanico. 

Presentan unas características distintas del resto  y se trata de materiales a evitar a la hora de proyectar 

nuestra vía. 

 

o Leucogneises y ortogneises glandulares mesócratos-melanocratos. 

En nuestra zona se encuentra en muy poca cantidad, pertenece al paleozoico. Los efectos de la Orogenia 

Hercínica se reconocen en los pequeños afloramientos de materiales metamórficos. 

En estos mismos materiales y en los gneises (gneises pelíticos, ortogneises y leucogneises), se ha reconocido 

una primera fase de deformación principal, que origina la esquistosidad visible en dichos gneises. Existe una 

segunda deformación que se superpone a la anterior, plegándola (micro y mesopliegues angulares), originando 

crenulaciones de la primera esquistosidad. 

En el contexto del Sistema Central Español, según los esquemas de evolución geotectónica la primera 

deformación encontrada es atribuible a la primera fase de deformación hercínica, que origina pliegues y 

esquistosidades penetrativas. La segunda se puede asimilar a latercera fase de deformación hercínica, que 

origina crenulaciones y plegamiento de la primera esquistosidad. 

o Rocas intermedias y básicas. Granidioritas y tonalitas. 

Presente en Argés sobretodo y perteneciente al carbonífero. Son rocas de origen plutónico formadas por 

cuarzo feldespatos pero al contrario que el granito incorpora más plagioclasas que ortosas teniendo un color más 

blaquecino. Presentan menos grado de metamorfismo que la mayoría de los materiales presentes (gneises que 

se deterioraron con los movimientos que provocaron los pliegues. Es por esto que lo encontramos entre 

materiales de la misma naturaleza (pudo estar más resguardado a posibles metamorfismos) 

La tonalita es una roca ígnea plutónica compuesta de cuarzo y plagioclasas, hornblenda y biotita. También 

contiene ortoclasa pero en cantidades menores. 

 

o Esquistos, metareniscas, porfiroides, pargneises y rocas de silicatos cálcicos 

Se encuentran en la zona de Argés, entre el Cámbrico y el Ordovícico inferior. Son los materiales más 

meteorizados.  En los paragneises se presenta  el desarrollo normal de las rocas pelíticas, con un grado de 

metamorfismo ascendente por encima del estadio esquistoso, no conduce a la forma de gneis hasta alcanzar la 

facies en anfibolítica, mediante la transformación de los componentes de mica a favor de los feldespatos. Los 

paragneises son grises, de grano más bien medio, raramente incluso de grano pequeño y con frecuencia 

heterogéneos, estratificados y bandeados. Las inclusiones de niveles de silicato cálcico testifican el estado 

sedimentario original. Media calidad de construcción. 

En general,  los esquistos son ejemplares angulosos, esquistosos y que, al romperse, se fracturan sus cristales; 

las psammitas, sedimentarias, son redondeadas y, cuando son angulosas, se rompen por la matriz o cemento que 

une sus granos.  

La localización en España de estas rocas es similar a la de filitas y micacitas, presentándose, muchas veces 

bastante mezcladas unas y otras. 

 

- Tectónica 

Como anteriormente se ha indicado, será necesario conocer las características tectónicas del entorno, para 

así, poder interpretar de una forma correcta los procesos que han dado como resultado el relieve que hoy en día 

podemos encontrar. 

Para conocer los antecedentes tectónicos de la provincia de Toledo hay que trasladarse hasta al ciclo 

Hercínico, orogenia durante la cual tuvieron lugar las fases de deformación tectónica, metamorfismo e inyección 

magmática, que dieron lugar a la actual constitución de la provincia.  

El metamorfismo y plegamiento (fase hercínica de deformación dúctil) implicó la formación de las grandes 

estructuras de dirección NO-SE a NNO-SSE. Durante la etapa de deformación frágil de la fase tardihercínica se 

produce la fracturación responsable de las grandes fallas de desgarre que modificaron las estructuras anteriores 

gracias a la aparición de una red de fracturas de dirección NE-SO y NNE-SSO, NO-SE y NNO-SSE, E-O y N-S que son 

las responsables de la elevación de los macizos montañosos actuales, durante la reactivación del relieve en la 

Orogenia Alpina que se describe más abajo.  

Los terrenos que hay forman la provincia de Toledo permanecen emergidos a lo largo del Mesozoico, siendo 

fuente de los materiales que iban a parar al mar de Tethys, aunque como se evidencia en la formación mesozoica 

del área de Altomira, el dominio de la cuenca del mar de Tethys llegó en algunos momentos hasta el sector más 

oriental de lo que es hoy la provincia.  

A finales del Mesozoico y principios del Cenozoico comienzan los primeros impulsos de la Orogenia Alpina, 

que se manifiesta mediante la reactivación del relieve a favor de los antiguos desgarres tardihercínicos. 

Inicialmente se trata de pequeños abombamientos que ondulan y elevan toda la Meseta, pero a consecuencia de 

la agudización de los impulsos tectónicos conduce a una reactivación del terreno ocurrida a lo largo del Neógeno, 

que no afecta por igual a todas las regiones, de ahí que en los lugares donde los hundimientos fueron más 

ostensibles aparecieran grandes cuencas sedimentarias (Fosa del Tajo), y donde las elevaciones fueron más 

importantes aparecieran los Macizos montañosos de los Montes de Toledo y Sistema Central.  

Tras esto se inicia la etapa actual o de modelado que genera morfologías como niveles de terrazas, valles de 

incisión lineal (gargantas, barrancos, etc.), vertientes tapizadas de bloques o canchales, crestas y crestones, 

llanuras de bloques, entre otros.  

Algunos de ellos encuentran su explicación en erosiones y depósitos asociados a cauces, mientras que otros son 

debidos a la erosión diferencial sobre las formaciones de pizarras y  cuarcitas o los materiales graníticos. 
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Volviendo al análisis del relieve propiamente dicho, particularizando más en nuestra zona de estudio, el relieve 

del entorno en el que quedará implantada la variante objeto del estudio de impacto ambiental se caracteriza por 

ser un entorno en su mayor parte llano, salvo suaves elevaciones puntuales que podemos encontrar en este 

territorio, en particular la divisoria que se encuentra entre los municipios de Argés y Cobisa, sobre la cual 

discurrirá la futura variante y una importante formación montañosa ubicada al sureste del municipio de Layos, 

por tanto, podemos afirmar que estamos ante un relieve ondulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual modo, se puede destacar una zona de depresión en la que se encuentra el embalse del Guajaraz, 

que aprovecha esta característica del entorno para recoger las aguas del arroyo del Guajaraz. Constituyendo 

dicho embalse al punto más bajo de la zona de estudio, tal como podemos observar en el siguiente perfil del 

terreno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta Figura 5. se puede observar con una mayor 

claridad el relieve que encontramos en nuestra zona 

de actuación, siendo los colores más claro los que 

presentan una menor elevación, y los más oscuros los 

puntos más elevados del territorio 

 

 

 

 

 

 

o  

A 

Embalse 
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o Cuencas visuales desde los municipios de Argés, Layos y Cobisa. 

Suponiendo un radio de visibilidad de 5 kM se colocan los puntos de observación en los municipios de 

Argés, Cobisa y Layos, obteniendo el siguiente mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del mapa de cuencas visuales, podemos comprobar cómo la visibilidad de la futura variante 

desde los municipios de Argés y Cobisa es muy pequeña como consecuencia de que la variante discurre a mayor 

cota que la de los dos municipios, concretamente sobre la divisoria anteriormente ya mencionada. 

Sin embargo, la visibilidad de la variante es mayor desde el municipio de Layos, debido a que la cota de 

este municipio es mayor que la cota a la que discurre la variante a su paso por dicho municipio. 

 

 

 

o Cuencas visuales desde la carretera que una Argés y Layos. CM-4013. 

Suponiendo de nuevo un radio de visibilidad de 5 kM se colocan los puntos de observación a lo largo de la 

carretera que une Argés y Layos, la CM-4013, obteniendo el siguiente mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este mapa se observa como la visibilidad de la variante desde la carretera que une Argés y Layos es 

menor en la parte norte que en la parte sur del mapa, esto es consecuencia de nuevo a la presencia en la parte 

norte de la elevación (divisoria) en esta zona. 

 Por tanto, la visibilidad de la variante desde la carretera convencional es también reducida. 
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o Cuencas visuales desde la variante. 

Finalmente suponiendo un radio de visibilidad de 5 kM se colocan los puntos de observación a lo largo de 

la futura variante, obteniendo el siguiente mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este último mapa obtenido con el programa, se puede observar toda la visibilidad que se alcanzaría al 

circular por la variante, como se puede comprobar, se abarca una gran extensión del territorio, debido a que la 

variante discurre sobre una de las zonas de mayor elevación del entorno objeto de nuestro análisis. 

 

 

 

 

- Mapa de exposición visual 

Continuando con el análisis de la visibilidad de la variante desde distintos puntos de observación en nuestra 

zona de actuación, se realiza un mapa de exposición visual de la propia variante por medio del programa GvSig.  

Obteniendo el siguiente mapa como resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este mapa se puede observa ahora los puntos de la variante que son más visibles desde el resto de 

territorio, obteniendo en un color más claro aquellos que son visibles desde un mayor número de puntos en el 

entorno. 

De modo que estos serán los puntos que resultarán más afectados por el impacto visual de la nueva 

variante. 

Esto puede entrar en contraposición con los resultados obtenidos mediante el análisis de las cuencas 

visuales del programa Global Mapper, sin embargo pueden resultar éstos también útiles, si suponemos que la 

visibilidad analizada por el Global Mapper es “a la altura de los ojos del observador y hasta que ésta intercepta al 

terreno”. Mientras que la visibilidad obtenida por el GvSig puede resultar más útil aún, ya que esos puntos más 

claros son los realmente más visibles en el territorio. 
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4.2 POBLAMIENTO E HISTORIA. EL HÁBITAT HUMANO. 

La influencia de la historia en el paisaje es un elemento de gran relevancia a analizar, ya que para conocer las 

características del paisaje en la actualidad es necesario entender los fenómenos históricos que explican la actual 

disposición del mismo ya que así podremos observar los procesos de evolución y las relaciones entre éstos que 

nos van indicando las huellas  necesarias para interpretar dicho paisaje. 

 Así en nuestro entorno se analizarán los siguientes municipios y sus características históricas: 

 

- Argés                  

                                

o Origen 

El conocimiento que tenemos de los primeros pobladores de las tierras de este municipio se remonta a 
culturas celtibéricas. 

En época romana, la comunicación de Toletum con otras zonas de la península se realizaba a través de Argés, 
ya que por su término pasaba el camino que iba de Toledo a Córdoba, atravesando los Montes de Toledo por el 
Puerto del Milagro, siendo conocido por los hispano-romanos como Vía Mariana.  

La antigua Vía Mariana, pasaba por esta población. En el 1274 figura como un caserío de Toledo, en donde 

los vecinos de esta ciudad poseían viviendas que utilizaban en las épocas de labranza y recolección. 

Fue en esta época cuando en las inmediaciones del pueblo existieron y se explotaron yacimientos de terra 
sigillata, que es una expresión latina que significa “tierra serrada”, y que está referida a un característico tipo de 
cerámica romana de color rojo brillante. 

El pueblo visigodo también estuvo presente en su entorno, pero fueron los musulmanes los que dejaron, no 
sólo su presencia en el municipio sino también numerosos topónimos de lugares, ríos y montes, entre ellos el 
nombre de Argés, que significa “estercolero o basura”. No debería extrañar esta denominación si tenemos en 
cuenta que esta comarca se pobló con alquerías y reducidas aldeas que llevaron a conformar pueblos como 
Argés. 

Siendo la población de Argés un lugar de paso y bien comunicado, no es de extrañar que esta villa fuera 
colonizada desde la antigüedad por magnates o terratenientes que vivían en la ciudad de Toledo y que disponían 
en nuestro municipio de heredamientos, principalmente viñedos y buenas viviendas 

Se tiene conocimiento que en época de los mozárabes, allá por el 1.274, ya se cultivaban cereales y algún 
viñedo. 

El caserío estaba compuesto por las casas de los propietarios de Toledo, construidas “de buenos materiales, 
algunas de piedra y cal… y por dentro muy lucidas”, alrededor de las cuales se agrupaban otras más pobres de los 
labradores y jornaleros.  

En el siglo XVIII se debió intensificar el cultivo del olivar, pasándose de nueve fanegas iniciales a doscientas 
siete, extendiéndose por gran parte del término, alternando con otros cultivos como el viñedo y los frutales. 

Su pequeña industria estaba representada por tejedores de pleita de esparto, varias canteras de cal y tres 
molinos harineros en el río Guajaraz. 

En siglos pasados, Argés estaba configurado por numerosas dehesas pertenecientes a ricos terratenientes que 

tenían su vivienda principal en la cercana localidad de Toledo, y que utilizaban las tierras del municipio como 

fuente de ingresos, al dedicarlas a la agricultura y la ganadería, actividades ambas que les proporcionaban un 

saneado patrimonio y un lugar de descanso cuando su ajetreada vida en la capital les impulsaba a buscar un 

lugar de esparcimiento y solaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Monumentos y lugares de interés 

Destacan la Iglesia Parroquial de San Eugenio Mártir, de estilo neoclásico, la antigua casa señorial barroca del 

siglo XV, conocida como la Casa de Medrano y su torre situada en el embalse de Guajaraz denominada Torre 

Cervatos. 

 

 Iglesia de San Eugenio Mártir 

Cuando Argés no era más que un caserío, tenía una 

pequeña iglesia atendida por un teniente cura. Fue en 

1.656, cuando el párroco solicitó la construcción de una 

nueva iglesia parroquial, ya que la existente amenazaba 

ruina y carecía de rentas para acometer las importantes 

reparaciones que necesitaba, además de que su escasa 

capacidad era insuficiente para acoger al vecindario que 

iba aumentando. 
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La Iglesia de Argés tuvo su época más relevante en el siglo XVIII. Después de varias restauraciones se define 

de estilo neoclásico, formada por planta de cruz latina, de tres naves separadas por arco de medio punto sobre 

pilares. La central es más ancha, con pilastras adosadas en los pilares, y se cubre con bóveda de cañón con 

luneta. 

De la primitiva iglesia demolida se trasladó a la moderna un magnífico retablo de J. Bautista Monegro, que 

fue colocado en la nave del Evangelio, destruido durante la Guerra Civil. 

 

 La casa Medrano. 

El recinto, de estilo barroco para unos y popular para otros, se compone de una planta con dos alturas, de 
cubierta a cuatro aguas. 

La portada principal, que da paso directamente a un patio, es de arco rebajado formado por sillares 
almohadillados, es decir, que no presentan una superficie uniforme sino que aparecen al exterior abombados, y 
sobre su puerta se encuentra un escudo cuartelado en cruz de tarja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la clave, la otra fachada forma ángulo recto con ésta, conformando ambas la plaza conocida, hoy día, 
como La Plazuela. En esa fachada hay una segunda puerta que da acceso a las dependencias de labor, es de 
medio punto, de piedra en el intradós, de estilo barroco isabelino. 

Su denominación como casa Medrano se remonta a 
principios del siglo XX, cuando recayó la propiedad de esta casa sobre 
Doña Josefina Aguirre Martínez y su esposo Don Juan Medrano 
Rosales, tíos del actual dueño. 

Esta casa, excepcional ejemplo de conservación de 
arquitectura doméstica, ha sido declarada como Casa de Interés 
Nacional. Su planta se estructura teniendo como eje principal un 

patio en el que se eleva un brocal de piedra perteneciente a un antiguo pozo. Un gran número de aperos 
antiguos de labranza y dos calesas de antaño, junto a otros utensilios ya en desuso, adornan el patio. 

En la parte frontal del patio nos encontramos con la bodega, en la que quedan vestigios del ya 
desaparecido impresionante artesonado de cuando en su día, los grandes de la Ciudad de Toledo poseían viñas, 
bodegas y casas de labor en el lugar de Argés. En la misma habitación, dos puertas. La de la izquierda nos 
conduce al molino; la de la derecha, a otra habitación de dimensiones similares de la que nos acoge, también con 
restos de artesonado. Posiblemente fuera el lagar, o un lugar donde se descargase la uva traída de las viñas. 

 Torre Cervatos 

Esta Torre, que toma su nombre de la dehesa en la cual está enclavada, está situada en lo más alto de la 

heredad de Cervatos, a unos tres cuartos de legua de Argés, y puede suponerse, por los vestigios encontrados a 

su alrededor, que en tiempos antiguos pudo existir población afincada en el término. 

En los anales de la historia podemos buscar a su primer propietario en la figura de Munio Alfonso, caballero 

que acompañó al rey Alfonso VI en su conquista de Toledo y a quien le fue concedida la titularidad de esta finca 

por los excelsos servicios ofrecidos al rey durante la toma de Toledo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta la desamortización eclesiástica, tanto las tierras como el castillo pertenecieron a las capellanías de San 

Blas y San Pedro, sitas ambas en la Catedral de Toledo. Para atalayar la campaña y preservar la tierra de las 

incursiones de los malhechores y aún de las demasías de los bandos, probablemente en el siglo XIV algún 

Arzobispo de Toledo mandó construir la torre. En el año 1.700, esta dehesa de Cervatos fue adquirida por el 

cardenal Portocarrero, quien la dejó en su memoria. 

Aunque tanto desde el aspecto militar como desde el arquitectónico, tuvo y tiene muy escasa importancia, 

podemos decir que su construcción es de planta cuadrilonga, larga de treinta y dos pies y ancha de veinticinco. La 

fábrica es de sillería en las esquinas y de mampostería en el resto. Los doce merlones prismático-cuadrangulares 

que coronan la torre en su mayoría son de ladrillo y más modernos. La puerta de entrada estuvo en la fachada 

del noroeste. A conveniente altura de los cuatro muros hay dos modillones de piedra de doble can saledizo, que 

quizá nunca sustentaron matacanes de fábrica, estando acaso destinados a recibirlos de madera, según la 

costumbre antigua.  



                                                                      Universidad de Castilla La-Mancha                                                                                                                                                                                                                      E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real 
 

                                                                                           

                                                                        Variante de la Carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos (Toledo). Tramo P.K. 4.530,5 – P.K. 9.061                                                                                                                                                    Carlos Saiz Valera

 

11 
Anejo 15: Impacto Ambiental 

Sobre los modillones se abren las correspondientes ventanas. En la parte baja de la fachada del sureste, se 

pueden ver dos estrechas saeteras, una de ellas cegada. En el interior de las escaleras de comunicación de los 

distintos pisos y las bóvedas están destruidas, salvo la superior, que es apuntada y de ladrillo. 

 

o Monumentos perdidos 

Recientemente Argés dispone de una nueva biblioteca municipal, emplazada en el lugar donde se 

encontraba el antiguo Ayto. del municipio, de él se conservan algunas cosas como su reloj y su maquinaria, 

expuestos en la misma biblioteca. 

 

- Layos 

 

o Origen 

Existen restos arqueológicos de la época romana,  por lo que pudo surgir entorno al camino que unía Emérita 

Augusta con Toletum. 

A partir de 1278 aparece en documentos mozárabes, estando ya está incluido en la comarca de La Sisla. 

Perteneció a Toledo hasta el 1445, año en el que Juan II de Castilla se lo dona a Juan Carrillo de Toledo, 

Adelantado de Cazorla. Más tarde lo heredarían los López de Ayala, condes de Fuensalida. 

En 1509 lo adquiere don Francisco de Rojas, haciéndola villa solariega, para pasar después a los condes de 

Teba y de Mora. 

A mediados del siglo XIX tenía 63 casas y se dedicaba a la producción de cebada, trigo y aceite.  

o Monumentos y lugares de interés 

Se pueden destacar la Iglesia parroquial de Santa María Magdalena, el Palacio de los Condes de Mora del 
siglo XV, declarado Bien de Interés Cultural y el Yacimiento El Vizcaíno y mausoleo de Layos yacimiento 
arqueológico, declarado Bien de Interés Cultural en el año 2007.  

 

 

 Iglesia parroquial de Santa María Magdalena. 

Iglesia de planta rectangular de una sola nave de pequeñas 
dimensiones y cabecera que casi iguala la longitud de la nave, de 
planta cuadrada. 
Nave artesonado de par y nudillo con cinco tirantes transversales y 
dos de esquina. 
A la derecha de la nave, entrada. A la izquierda, a través de arco de 
medio punto, capilla de planta rectangular, de techo plano. 
Arco triunfal de medio punto. Capilla mayor cubierta por bóveda vaída 
de sillares dispuestos concéntricamente. A la izquierda de la capilla 
mayor, encontramos la sacristía de planta rectangular. 

Vemos al descubierto la fábrica, de mampostería con hiladas de ladrillo. 
En el exterior fábrica de mampostería con sillar en esquina. Ladrillo en recercados de los huecos de la nave.  

En la cabecera, fábrica de mampostería y ladrillo, (esta parte debe ser la más antigua, siendo destacado 
volumétricamente de la nave y quedando en el hastial resultante un gran arco de medio punto cegado). 
Contrafuertes de ladrillo en la unión de la cabecera con la nave. 
Torre muy posterior, a los pies, de tres cuerpos: los dos primeros de mampostería y ladrillo y el último de ladrillo 
solamente. En el último cuerpo existe un arco de medio punto por cada cara inscrito en cuerpos de pilastras y 
con un arco rebajado de extradós exornado con dentículos. Cornisa de separación de cuerpos de ladrillos 
esquinados. 
La construcción de la iglesia es del XIV-XV, la nave es posiblemente del XVI y la torre, al menos su tercer cuerpo, 
es muy posterior. 

 Casa palacio Condes de Mora 

Bien declarado de interés cultural en 1991. El 

Palacio de Layos, conocido como Palacio de los 

Condes de Mora, es una edificación del tipo castillo-

palacio del s. XV. Supone un conjunto de 

edificaciones delimitado por un recinto amuralladlo 

de gran extensión que consta de los siguientes 

elementos: Palacio propiamentedicho, jardín y 

dependencias de servicio. 

 

Por lo que respecta al Palacio, su origen se sitúa a finales del s. XIV y principios del s. XV, pero ha sufrido 
sucesivas renovaciones a lo largo de su historia; dichas renovaciones. 
 

El palacio es un edificio de planta cuadrangular, flanqueada por torres cuadradas en las esquinas, a excepción 
de la situada en el lado oeste que es de planta circular. Su fábrica es de mampostería de piedra. Su estructura en 
dos alturas, tres en las torres. 
 

De la construcción original, del s.XV, se conserva la entrada principal; presenta ésta una portada de sillería de 
piedra, dintelada y de traza sencilla. También el torreón circular, de mampostería, corresponde a la fábrica 
original del s. XV. 

En las restantes fachadas los dinteles de las puertas, ventanas y balcones son de ladrillo, de abanico, siendo 
el resto de la fachada de mampostería, con sillares en las esquinas. 

Toda la cubierta es de teja curva o árabe y descansa sobre una bella cornisa de ladrillo con dentículos y arcos 
encontrados. 

En el interior, el Palacio se organiza en torno a un gran patio central, de planta cuadrada, con una fuente de 
piedra en el centro. 

 

Figura 16.Iglesia parroquial de Sta. M. Magdalena  
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http://es.wikipedia.org/wiki/Toledo
http://es.wikipedia.org/wiki/Moz%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Sisla&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_II_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Carrillo_de_Toledo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Rojas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Palacio_de_los_Condes_de_Mora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_de_Inter%C3%A9s_Cultural
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 Yacimiento el Vizcaíno y Mausoleo de Layos 

El yacimiento de El Vizcaíno está ubicado en la 

margen derecha del arroyo Guajaraz. Fue un enclave 

posiblemente relacionado con uno de los ramales de la 

vía que unía Toletum con Emérita Augusta. 

El yacimiento arqueológico está compuesto 

posiblemente por el grueso de una necrópolis asociada 

asimismo a un hábitat y evidencias constructivas, de 

cuya existencia tenemos constancia por las evidencias 

muebles de cerámica, donde podemos destacar un 

fragmento de decoración figurativa de guerrero con 

restos de escudo y lanza. Asimismo en cuanto a los restos muebles se completan con la existencia de abundantes 

monedas y objetos metálicos (bronce, hierro, etc.), con la existencia de al menos dos colgantes y una jarrita de 

bronce.  

Por otra parte los más destacados restos arqueológicos localizados se encuentran en relación con el 

mausoleo romano, en una zona denominada toponímicamente como «El Castillejo». Dicho elemento existe en la 

actualidad parcialmente conservado, siendo un elemento inmueble ya detectado en época histórica desde 1627 

y 1654 en el que se describen tanto fragmentos de mosaicos como de sepulcros. De esta forma, existe al menos 

una estructura construida parcialmente conservada sobre subsuelo (hasta dos metros de altura) que se 

corresponde con un Mausoleo (panteón de enterramiento parental) al que pertenecen varios de los sarcófagos 

paleocristianos historiados, documentados y descritos desde el siglo XVII y XVIII y depositados hoy en la Real 

Academia de la Historia y en el museo Frederic Marès de Barcelona 

 

- Cobisa 

Al igual que otros municipios cercanos a Toledo, la población se originó a partir de los caseríos que utilizaban 

los vecinos de la capital en las épocas de labor. En un principio se hizo un caserío denominado "Cobisa de Abajo", 

que con el tiempo se abandona por problemas de salubridad, pasándose los vecinos a "Cobisa de Arriba". 

Aparece citada en el siglo XII y en varios documentos mozárabes a partir de 1175.En estos últimos existe la 

dificultad de distinguir Cobeja de Cobisa, pues en árabe se escriben del mismo modo. 

En el documento de 1399 donde Enrique III indica las cantidades que los diferentes pueblos de Toledo y 

Madrid deben pagar, aparece Cobisa. 

 
 

 

4.3 USOS Y APROVECHAMIENTOS EN EL PAISAJE 

- Usos y aprovechamientos humanos. 

La estructura general del espacio agrario, considerando los tipos de uso de la tierra manejados por el MARM, 

se mantiene bastante estable en los últimos 20 años. La mayor proporción corresponde a la clase “Tierras de 

labor y cultivos permanentes” que representa el 31,6% de la superficie del país. En este gran conjunto de 

terrenos (que apenas se ha reducido el 0,1% durante el periodo analizado en el total del país) se incluyen dos de 

los tipos generales de agroecosistemas: “Sistemas con elementos leñosos dominantes, en particular zonas de 

olivar y viñedo” y “Cultivos herbáceos monoespecíficos, con su correspondiente barbecho”. Nuestra zona de 

actuación se localiza en un entorno agrario, por lo que gran parte del suelo está destinado al uso mencionado 

anteriormente. El 11% corresponde al “agroecosistema con elementos leñosos dominantes, en particular al 

olivar y el viñedo” y el 64,5% al “agroecosistema de cultivos herbáceos con su correspondiente barbecho”. Una 

vez analizados estos datos, observamos que el porcentaje de tierras destinado a la agricultura supera la media 

nacional, como era de esperar por su situación rural y aislada de las grandes ciudades. 

Respecto a la clase “Pastizal natural y matorrales” ocupa el 15% del total de nuestra zona de actuación, 

localizada principalmente en el entorno del embalse. 

La única clase de usos que experimenta un cambio de un 3,5% de la superficie total de nuestra zona en los 

últimos años corresponde a superficies de tierras de cultivo. Estos cambios han generado una disminución de 

este uso para aumentar las superficies urbanizadas pertenecientes a los municipios de Argés, Layos y Cobisa. Los 

usos modificados se encuentran en todos los casos localizados en las inmediaciones de los municipios. 

Los cambios en los usos del suelo (debido al abandono y la intensificación, con consecuencias en la pérdida de 

población rural) tuvieron su mayor impacto en la dinámica del espacio agrario a partir de la década de los 60, 

prolongándose hasta los inicios de los 90. La tendencia demográfica a partir de 2000 es aumentar ligeramente la 

población rural. Seguramente ello se debe a la mejora de las comunicaciones (carreteras, internet, etc.,) y a una 

percepción más favorable del espacio rural como opción de vida. A continuación se muestran los cambios en los 

usos del suelo generales en España, donde observamos que el cambio principal corresponde a superficies 

artificiales y nuevas construcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo_Guajaraz
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_de_la_Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_de_la_Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Frederic_Mar%C3%A8s
http://es.wikipedia.org/wiki/Moz%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_III_de_Castilla
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El siguiente mapa nos muestra los usos del suelo ofrecidos por el siose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestran las superficies destinadas a cada uso en nuestra zona de actuación 

Usos Superficie (Ha) % 

Edificación 113,003 1,38 

Zona verde artificial y arbolado urbano 42,081 0,52 

Lámina de agua artificial 19,843 0,24 

Vial Aparcamiento o zona perimetral 47,222 0,58 

Suelo no edificado 231,566 2,84 

Zonas de extracción o vertido 5,281 0,064 

Cultivos herbáceos 5258,436 64,48 

Frutales no cítricos 13,524 0,166 

Viñedo 13,44 0,16 

Olivar 876,887 10,75 

Pastizal 889,128 10,90 

Frondosas caducifolias 40,585 0,49 

Frondosas perennifolias 107,626 1,32 

Coniferas 25,275 0,31 

Matorral 320,614 3,93 

Embalses 150,866 1,85 

 
8155,377 100 

 

A continuación se muestra el mapa de los usos del suelo del Corine Land Cover para año 2000.  
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También se muestra el mapa de los usos del suelo del Corine Land Cover para año 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la información ofrecida por estos mapas, podemos observar las variaciones sufridas en estos 

suelos en los últimos años. Esta información se muestra en el siguiente apartado. 

 

- Aprovechamiento de la tierra. 

La superficie de tierras efectivamente cultivadas (cultivos herbáceos, leñosos y barbecho) ha disminuido en 

nuestra zona de actuación en los últimos años para permitir el  crecimiento y evolución de los municipios. Esta 

disminución corresponde al 3,5% de suelo total de la zona para permitir el crecimiento de los núcleos urbanos. 

Estas nuevas zonas urbanizables se encuentran en el límite de los municipios, las cuales podemos observar en la 

siguiente imagen. Las tramas amarillas corresponden al cambio de uso mencionado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, se mantienen las plantaciones de cultivos en el resto de parcelas durante los últimos años, 

todas ellas en labor de secano sin encontrar parcelas en regadío, correspondiente al 75,5% total de la zona de 

estudio. La labor intensiva está representada en un 64,5 % por cultivos herbáceos de secano correspondiendo al 

cereal. El otro porcentaje corresponde al agroecosistema con elementos leñosos del olivar y el viñedo. 

A partir de esta gran extensión se puede estimar que la principal actividad económica de la zona corresponde 

a la agricultura correspondiente al sector primario.  
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- Vegetación. 

La vegetación es uno de los indicadores más importantes de las condiciones ambientales del territorio, del 

estado del ecosistema, porque es el resultado de la interacción entre los demás componentes del medio, el 

productor primario del que dependen, directa o indirectamente, todos los demás organismos y nos da gran 

información del conjunto.     

Los impactos sobre la vegetación pueden ser directos, o indirectos a través de otros componentes del 

ecosistema, como atmósfera, aguas y suelos. Los primeros tienen lugar preferentemente en la fase de obras, 

mientras que los que los segundos suelen producirse en la fase de explotación. 

Según la clasificación de series de vegetación climatófila de Rivas-Martínez (1987), las Memorias del Mapa de 

Series de Vegetación de España, ICONA y el Estudio de planificación de Mapa Forestal actualizado de España de 

Ruíz de la Torre (1985) de la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid, el proyecto se ubica en 

la región mediterránea, pudiéndose definir en la zona un solo piso bioclimático, el mesomediterráneo, con dos 

series de vegetación potencial diferentes: 

 Serie Mesomediterránea manchega basófila de Quercus Rotundofilia. 

 Serie Mesomediterránea luso-estremadurense silicícola de Quercus rotundofilia. 

La vegetación natural en la zona ha desaparecido en su mayor porte debido a las labores agrícolas, 

pudiéndose encontrar en la actualidad las siguientes formaciones vegetales: 

- Olivar y vid: Los olivares existentes en la zona provinene dle manejo humano de la especie Silvestre Olea, 

por lo que en la mayor parte de los casos no existen otro tipo de especies asociadas a los olivares, 

aunque en algunos casos aparecen espinos, retamas y alguna otra especie de sotobosque leñoso. Igual 

ocurre con las viñas existentes, que son fruto de la actividad agrícola de la zona. 

- Matorral: Pueden observarse algunas formaciones de matorral entre parcelas, linderos, márgenes de 

caminos o cauces secos. Entre las especies que pueden encontrarse están las siguientes: Salvia (salvia 

officinalis), Tomillo (Thymus Vulgaris), Romero (Rosmarinus officinalis), Cantueso (Lavandula stoechas), 

Espliego (Lavandula spica L), Torvisco (Daphne gnidium), Estepa negra (Cistus monpeliensis) y Jara 

pringosa (Cistus ladanifer). 

- Pastizal: En los pastizales y campos de secano pueden encontrarse las siguientes especias: Lolium 

perenne, Cynodon dactylon, Phleum pratense, Briza media, Festuca ovina, Festuca nigrescens, Koeleria 

pyramidata, Bromus erectus, Agrostis tenuis y Hordeum morinum. 

 

 

- Producción ganadero. 

En los últimos 10 años se observa un declive del tipo de animales más asociados a sistemas extensivos 

tradicionales, como el pastoreo itinerante o los desplazamientos entre zonas de producción complementaria. 

Nuestra zona de actuación no se caracteriza por la presencia de importantes rebaños de ganado, existiendo 

únicamente para el consumo propio.  

 

- Agricultura ecológica. 

En este caso el sistema de producción se orienta tanto a la calidad de los productos como al cuidado de los 

procesos relacionados con el cultivo/crianza y elaboración de los productos; la legislación restrictiva asociada a 

esta actividad eleva los costos de producción y comercialización. Los consumidores compran los productos 

principalmente porque perciben los beneficios que aportan a la salud, a la seguridad en los alimentos y al medio 

ambiente. 

 A pesar de su aún limitada importancia comparada con otros usos, la superficie dedicada a agricultura 

ecológica aumenta de forma muy notable, llegando a más de 1.400.000 ha en el 2009 en el total del territorio 

nacional, desde las 17.200 ha de 1994. Por cultivos predominan los cereales (33%), el olivar (22%), los frutos 

secos (15%) y la vid (9%), lo que indica que esta práctica está siendo activamente adoptada como medio de 

añadir valor al componente más extenso de los agroecosistemas españoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Actividad industrial. 

El sector secundario o industrial no tiene mucha representación en la zona, dada la gran tradición agrícola y 

en menos importancia la pesquera en el río. Las mayores industrias que se pueden encontrar por la zona se 

encuentran en el interior de los municipios relacionadas con la vid y el olivo. 

 

4.4 LA ECOLOGÍA EN EL PAISAJE. 

 

- Hábitat y especies. 

La zona de estudio se caracteriza por la falta de relieves topográficos importantes. Al igual que una gran 

superficie de La mancha, la configuración paisajística actual es fruto directo de la actividad agraria continuada 

ejercida por el hombre durante siglos. El hombre ha ido roturando las tierras transformándolas en un inmenso 

policultivo antrópico, dónde la  vegetación natural  ha sido relegada  a zonas en las que la agricultura u otros 

usos no son rentables o imposibles. Así en nuestra zona la vegetación natural se corresponde con las zonas de 

relieve más abrupto o proximidades de cauces. 
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 En la zona de estudio se identifican diferentes unidades del paisaje que agrupamos en: Tierras de cultivo, 

Viñedos, Paisaje Periurbano y Los Cerros. 

 Vegetación 

- Olivar y vid: Los olivares existentes en la zona provienen del manejo humano de la especie 

Silvestre Olea, por lo que en la mayor parte de los casos no existen otro tipo de especies asociadas a los olivares, 

aunque en algunos casos aparecen espinos, retamas y alguna otra especie de sotobosque leñoso. Igual ocurre 

con las viñas existentes, que son fruto de la actividad agrícola de la zona. 

- Matorral: Pueden observarse algunas formaciones de matorral entre parcelas, linderos, márgenes de caminos, 

cauces secos y el entorno del embalse y los cerros. Entre las especies que pueden encontrarse están las 

siguientes: Salvia, Tomillo, Romero, Cantueso, Espliego, Torvisco,  Estepa negra y Jara. 

- Tierras de Labor: En los campos de secano pueden encontrarse especialmente trigo, cebada, y avena. 

-Encinas: Por lo general se encuentran en los cauces de los arroyos y ríos, entorno del embalse y las colinas y 

pequeñas montañas al sur de Layos. 

 -Vegetación de ribera: Podemos encontrar chopos, acompañados a veces por abedul, acebo, tejo. Pero es muy 

escasa en nuestra zona. 

 Fauna 

Es un factor difícil de inventariar por la dificultad de cartografiar, valorar y predecir su evolución.Ello estriba 

en varias características propias de las comunidades faunísticas como son las siguientes: 

 

- Su movilidad en el espacio y en el tiempo, al estar sometidas a oscilaciones periódicas no siempre bien 

conocidas. 

- La diferencia que puede existir entre los lugares de alimentación, nidificación, reproducción o estancia. 

- La enorme cantidad de especies existentes, muy superior a las florísticas, difícilmente detectadas por técnicas 

de percepción remota o teledetección. 

- El carácter migratorio de muchas especies. 

 

Las principales especies que encontramos en nuestra zona de actuación son las siguientes: 

 

Aves 

 

-Águila Imperial (Vulnerable). 

-Avutarda (Vulnerable). 

-Milano Negro (Interés especial). 

-Águila Culebrera Europea (Vulnerable). 

- Ratonero Común (Interés especial). 

-Alondra Común  (Interés especial). 

-Vencejo Común (Interés especial). 

-Chotacabras Pardo (Interés especial) 

- Cigüeña Blanca ( Interés especial). 

-Paloma Torcaz. 

-Tórtola Europea.   

-Urraca.  

-Grajilla. 

-Carraca (Vulnerable). 
-Cernícalo vulgar  (Interés especial). 
-Jilguero . 
-Avión Común (Interés especial). 
-Abejaruco Común (Interés especial). 
-Bisbita Campestre (Interés especial). 
-Gorrión Común. 
-Codorniz Común.   
-Perdiz Roja. 
-Ganga Ibérica (Vulnerable). 
-Ganga Ortega  (Vulnerable). 
-Mochuelo Europeo (Interés especial). 
-Estornino Negro.  
-Zorzal Común.  
-Lechuza Común (Interés especial). 
 

 

Mamíferos 
 
-Murciélago común  (Interés especial). 
-Liebre común.  
-Conejo común.  
-Ratón de campo.  
-Rata común. 
-Ratón casero. 
-Musarañita (Interés especial). 
-Musaraña común. 

-Erizo común. 

-Topo común (Interés especial). 

-Comadreja (Interés especial). 

-Zorro. 

Reptiles 

 
-Culebra de escalera (Interés especial). 
-Culebra bastarda (Interés especial). 
-Culebrilla ciega (Interés especial). 
-Víbora hocicuda. 
-Lagarto ocelado (Interés especial). 
- Lagartija común (Interés especial). 
-Salamanquesa común (Interés especial). 
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- Riqueza. 

La riqueza de un paisaje viene expresada por el número total de unidades fisionómicas que comprende, 

independientemente de su naturalidad, número o distribución geográfica (a más tipos mayor riqueza). Por tanto, 

evalúa la riqueza desde un punto de vista cuantitativo y no cualitativo.  

Debido a la antropización del territorio, y a la modificación de los usos del suelo, nuestra zona de estudio ha 

ido ganando una mayor riqueza, ya que han aparecido muchas unidades fisionómicas nuevas. Así donde antes 

únicamente había vegetación natural (matorral, encinar, pastizal…) ahora existen campos de cultivo, zonas 

urbanas, embalses, carreteras y un sinfín de elementos que modifican el paisaje, y lo hacen más rico desde el 

punto de vista cuantitavo.  

 

- Diversidad. 

Para el estudio de la diversidad, emplearemos el índice de riqueza paisajística, a partir de la denominada 

fórmula de Shannon. Incorporando la proporción en la que se distribuyen las unidades fisionómicas. Así los 

ámbitos más diversos son los que tienen mayor número de unidades fisionómicas (riqueza) y, al mismo tiempo, 

presentan un reparto más equilibrado de las mismas en su territorio. 

Los mayores valores de este índice se encuentran en zonas que, por un motivo u otro, están constituidas 

por paisajes en mosaicos, en donde la distribución de las unidades fisionómicas es diversa en parcelas 

irregulares, tanto en su forma como distribución, y de pequeño tamaño. 

En muchas ocasiones se produce la homogenización progresiva del paisaje en ámbitos agrícolas. Sin 

embargo, la situación actual de prescripción de la quema de rastrojos posibilita la oportunidad de mejorar dichos 

paisajes, dando la oportunidad a la regeneración y restauración de linderos, riberas y bosques-isla, no sólo 

valiosos a la hora de romper la severidad de los paisajes extensivamente agrícolas, sino también para frenar la 

pérdida de suelo en áreas de mucha pendiente, o arroyos que forman cárcavas cuando carecen de vegetación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Unidad fisionómica % de superficie 

Natural 

Encinar y otros bosques de frondosas 4 

Vegetación de ribera 0,5 
Pastizal 9,5 

Dehesa 9 

Agrícola 

Olivar 14 

Viñedos 0,5 
Tierra calma o de labor 47 

Urbano-alterado 

Urbano y periurbano 9 

Minas y escombreras 0.5 
Embalses y láminas de agua 6 
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Índice de Shannon 

                

Para los porcentajes de las unidades fisionómicas que tenemos en la tabla superior, referentes a nuestro 

entorno, el índice de Shannon que obtenemos es: 

IDS= 1,69 

Este índice suele variar entre 0 (cuando en un entorno únicamente existe una unidad fisionómica) y 

valores próximos a 5, aunque pueden ser superiores (en entornos con gran diversidad). 

Así podemos concluir que tenemos una riqueza paisajística media. 

Donde se han utilizado el número de unidades fisionómicas del entorno y el porcentaje de superficie que ocupan 

con respecto del total. 

 

Naturalidad del paisaje 

La naturalidad de un paisaje se define como el  grado de ocupación del terreno de las unidades 

fisionómicas clasificadas como naturales. En el entorno de Layos vamos a encontrar una superficie de estas 

unidades correspondiente al 23% aproximadamente.  

Esta variable es muy significativa a la hora de valorar la tendencia de los cambios paisajísticos, ya que 

representa el porcentaje de superficie dentro de cada uno de los ámbitos en relación a su naturalidad. 

- Estructura del paisaje. 

Vamos a estudiar la estructura de una zona concreta de nuestra zona de estudio, ubicada al sur de Layos. Ya 

que esta zona aparenta albergar más diversidad y población faunística  que el resto de nuestra zona de 

actuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el desarrollo de los siguientes temas, muchas explicaciones estarán referenciadas a las zonas 

numeradas de la siguiente imagen de localización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta determinada área vamos a hacer una aproximación de los espacios que pueden tener la función de 

manchas o hábitats, bordes, y corredores empleados por la fauna terrestre: 

 

 Manchas o hábitats. 
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En la imagen anterior aparecen señalados en rojo los hábitats en los cuales se supone que existirá una mayor 

mayor diversidad y riqueza ecológica, los hábitats de interés,  que se corresponden con montañas y colinas en 

las que predominan las encinas sobre otras especies vegetales. Sin embargo la superficie sin colorear, l a matriz, 

está formada en su gran mayoría por tierras de cultivo en secano, donde la diversidad y riqueza ecológica es 

mucho menor, por lo que se puede englobar dentro de los hábitats de producción primaria. 

 Ecotonos 

Estas manchas o hábitats se encuentran recubiertos en su mayoría por los denominados ecotonos o bordes, 

en los que se produce la transición entre ecosistemas. Estos ecotonos podrían clasificarse como lobulares, ya que 

existen “entrantes y salientes” en la frontera con el hábitat de cultivo. 

En nuestra zona podemos ver como se pasa del hábitat de cultivo, al hábitat de bosque, mediante una zona 

de pastizal y matorral en el que el arbolado es más disperso.  

El ecotono puede dar cobijo a más especies que los hábitats aledaños, ya que aquí se podrán encontrar 

especies correspondientes a los dos hábitats y otras restringidas a este. 

Así en nuestros ecotonos podremos encontrar fauna característica de los campos de cultivo, como de bosque. 

 

 

 Corredores 

El corredor en ecología del paisaje se define como la estructura que conecta dos manchas o islas en medio de 

la matriz dominante que engloba al resto. Concretando para nuestro trabajo, tendremos que los corredores 

relacionarán las manchas (en rojo) dentro de la matriz de cultivos.  

 

Encontramos corredores de dos tipos: 

       -Continuos: Como pueden ser los arroyos, que conectan las dos grandes manchas (el río y la mancha este) de 

una forma aparentemente ininterrumpida. También las lindes pueden realizar esta labor. 

       - Sobre apoyos o pasos: En los cuales se aprovechan pequeñas islas de matorral, encinas o pastizal, para 

generar un eje de paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen se puede ver como los corredores pueden formar mallas de corredores biológicos que 

conectan unos hábitats con otros. 

 

Los corredores en muchas ocasiones no tienen únicamente la función de intercambio y flujo entre 

hábitats, sino que ellos mismos conforman un hábitat, como es el caso del río o de los arroyos, que pueden 

acoger a una gran cantidad de especies animales y vegetales. 

 

Los corredores que analizaremos en el entorno de Layos tendrán la función conductora. Se distinguen 

dos tipos de corredores, que son los continuos, como pueden ser las lindes y arroyos, y discontinuos, los cuales 

pueden ser utilizados por los animales, aunque no formen una línea continua física. Estos últimos pueden ser 

pequeñas islas de arbustos, arboles sueltos u otros elementos que ofrezcan protección. 

 

Se puede concluir que estos hábitats de interés y sus relaciones forman una red. Esto es posible al 

encontrarse conectados mediante corredores, que permiten que se produzcan intercambios efectivos. 

 

La eficacia ecológica de la red vendrá dada por su conectividad (grado de conexión entre manchas de 

interés). 

 

Otra conclusión a la que se llega es que las manchas pequeñas (zona 2 y 3) se encuentran bien conectadas, 

por lo que pueden ser equivalente a manchas de gran extensión, aunque su capacidad ecológica sea menor. 

También tienen la función de base en los desplazamientos de las especies y garantizan una cierta diversidad. 

 

 

- Metapoblación y paisaje. 

Metapoblación: Es una población formada por poblaciones que se extinguen y recolonizan localmente. Las 

poblaciones locales se instalan en las manchas de hábitat que pueden estar ocupadas o libres en un momento 

dado.     

Según el modelo de Levins, cada mancha tiene el mismo papel de fuente de individuos dispersores, la misma 

probabilidad de extinción e idénticas probabilidades de éxito de dispersión. 

Metapoblacion y paisaje 

La estructura del paisaje interviene sobre varios componentes de la estructura de las metapoblaciones: 

tamaño, forma y calidad de las manchas determinan la capacidad de acogida de cada mancha y están ligados a 

las probabilidades de extinción. 

También el tipo de borde, la heterogeneidad del espacio entre las manchas y el tipo de vecindad determinan 

la intensidad y el tipo de movimientos individuales y por tanto de los procesos de inmigración. 
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 Tamaño y forma de las manchas 

En lo relativo al tamaño, se deduce que cuanto mayor sea la mancha, mayor podrá ser la población  y tendrá 

una mayor probabilidad de supervivencia.  

Así en nuestra zona de estudio podemos observar como existen dos grandes manchas  (1 y 4) de mayor 

tamaño que las de sus proximidades, por lo que se puede esperar, que en estas exista una mayor diversidad 

faunística, las poblaciones podrán ser mayores y tendrán una mayor probabilidad de supervivencia.                                                           

Se puede decir que será favorable para una mayor proporción de individuos, que exista un gran perímetro y 

forma irregular como ocurre sobretodo en las zonas 2 y 3. Esto hace que sea más fácil llegar al borde. 

 Aislamiento de las manchas 

La distancia entre las manchas determina la probabilidad de llegada de los colonizadores. Por tanto, las 

poblaciones más aisladas tendrán tasas de crecimiento reducidas. 

En la zona que se toma como ejemplo,  las manchas se encuentran aisladas, pero se distribuyen próximas unas a 

las otras, y a pesar de estar en una matriz de tierras de labor, existen arboles y matorrales dispersos, que 

proporcionan cobijo a la fauna, y reducen la sensación de miedo a salir al exterior de las manchas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bordes 

Desempeñan un papel importante en el movimiento de los individuos dispersores. La percepción del borde 

va a variar dependiendo de los organismos, en función del contraste entre los hábitats localizados a ambos lados. 

En la zona estudiada, se pueden apreciar bordes acentuados y otros bordes más difuminados. La zona 

montañosa (mancha 1) y el río (mancha 4), poseen  una transición gradual entre la zona de arbolado y las tierras 

de labor, ya que los árboles se van degradando en densidad y tamaño, pasando a ser matorrales y pastizal a 

medida que nos aproximamos a las tierras de cultivo. Algo similar ocurre en el cauce del arroyo, donde la 

vegetación de ribera y encinas, van dejando paso al pastizal y al matorral a medida que nos alejamos del curso 

del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado tenemos las manchas pequeñas (2 y 4), en las cuales el borde es más remarcado, pasando 

directamente de la masa de encinas a la tierra de secano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el contraste aumenta, el conjunto de los organismos percibe más claramente el borde. Esta 

percepción es mayor para un mismo grado de contraste, en el caso de las especies poco móviles que en el de las 

muy móviles.  

Los individuos buscarán atravesar los bordes permeables, para dirigirse a una mancha más favorable, y lo 

harán o no dependiendo de la confianza que tengan en el entorno del borde. Así por ejemplo a los animales 
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terrestres les costará más abandonar la mancha en la zona 3, que en la 1 y 2, puesto que en esta existen menos 

matorrales y arboles dispersos. 

 Corredores:  

Elementos lineales del paisaje, juegan un papel particular en los flujos a nivel de paisaje, pudiendo 

conducirlos (papel de corredor),frenarlos (filtro) o incluso detenerlos (barrera). En el contexto de las 

metapoblaciones, los corredores tendrán una función principalmente conductora. 

Se puede realizar la hipótesis, de que si un animal terrestre necesita desplazarse desde la zona 1 a la 4 

(debido a que son las dos grandes manchas), el recorrido que puede realizar, es ir desplazándose por las 

manchas 2 y 3. Pero antes debe llegar a ellas mediante un corredor discontinuo formado por lindes, y vegetación 

dispersa, siguiendo sus propias querencias . 

El siguiente paso sería seguir el arroyo, que se identifica como un corredor continuo, y que lleva 

directamente hasta la seguridad de la mancha 1. 

Es muy importante la conectividad entre manchas, para asegurar la persistencia de la población a nivel de 

paisaje. Sin intercambio de individuos entre manchas, las extinciones locales son más frecuentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Especies más relevantes en la zona 

Existen en la zona algunas especies de gran importancia, por si situación de especial protección. En las 

proximidades de Layos,  en la zona del cerro con su mismo nombre hay una ZEPA, de águila imperial, por lo que 

se va a llevar a cabo un estudio de su hábitat, y su área de campeo. 

Pero para ello es necesario subir de escala y mirar desde un punto de vista territorial, ya que esta especie 

puede relacionarse con otros individuos de su misma especie a varios kilómetros, además de abarcar grandes 

áreas de campeo. 

 Hábitat del águila imperial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las proximidades de nuestra zona de estudio podemos observar que existen más áreas con protección 

para las águilas. 

Pero las especies como el águila pueden ocupar otras zonas con condiciones semejantes sobre las que no 

rige protección alguna, y que se muestran a continuación. Estas constituyen los potenciales hábitats del águila 

imperial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras analizar esta especie desde el ámbito territorial, vamos a bajar la escala para centrarnos en nuestra 

zona: 
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Estimación del área de campeo de la población de águilas del cerro de Layos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la imagen las águilas tienen grandes zonas de campeo, y afectan en nuestro caso a 

varios términos municipales. Estas zonas tienen que reunir unas condiciones determinadas, para que puedan 

albergar un número de presas del águila que permita su supervivencia. 

También se ha realizado una estimación de los hábitats del conejo, que como vemos coinciden en gran 

medida con las áreas de campeo. Para su realización se ha buscado las zonas que pueden dar cobijo a esta 

especie y se encuentran en las proximidades de los cultivos de secano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especies multihábitat 

 

Son aquellas especies que utilizan varios tipos de elementos paisajísticos en el transcurso de su ciclo vital. 

Pueden ser cambios de hábitat diarios, o bien estacionales, en función de las variaciones espaciales de los 

recursos tróficos o de las fases del ciclo de vida anual. 

Muchas especies necesitan un conjunto de recursos disponibles en un radio limitado, y su distribución 

espacial está ligada a la presencia simultánea de varios elementos paisajísticos necesarios para encontrar 

alimento, abrigo y reproducirse 

Dentro de las especies multihábitat que podemos encontrar en nuestro entorno, destaca la avutarda: 

Su hábitat óptimo está constituido por estepas cerealistas de secano, completadas por un mosaico de 

parcelas en barbecho, de leguminosas, viñas, pequeños olivares, almendrales y algunas áreas de vegetación 

natural. 

España es el hábitat de aproximadamente la mitad de la población mundial de avutarda. 
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Como se aprecia en la imagen superior, las avutardas se distribuyen especialmente por las comunidades de 

Castilla y León, Extremadura, Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha, que cobija una población de unas 4500 

avutardas (15-20% de la población total de España). 

Dado que nuestra zona se encuentra en la provincia de Toledo y se dan las condiciones apropiadas para la 

presencia de las avutardas, habrá que tener en cuenta que podemos encontrarnos con algún hábitat de 

avutarda, aunque este no se encuentre catalogado ni protegido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que en en Layos tenemos tierras de labor que se mezclan con olivares y vides, se crean las condiciones 

apropiadas para acoger esta especie de ave. 

 

4.5 PERCEPCIÓN ESTÉTICA DEL ENTORNO DE ARGÉS Y LAYOS 

- Introducción. 

La percepción del paisaje es compleja e integral y aunque es resultado de procesos sensoriales y psicológicos 

difíciles de identificar y desentrañar ocurre con un carácter automático y unitario. El observador siente el paisaje 

por sus sentidos y elabora esta información que recibe adscribiéndole sentimientos y significados. El proceso de 

interpretación recurre por su parte a los recursos que el individuo ha adquirido en su aprendizaje y experiencia y 

en los que influye los referentes culturales y sociales en los que se inserta el individuo. Este proceso de 

percepción es clave del aprecio que el observador se siente por él. A partir de la recepción de información visual 

que le llega al observador, éste realiza un proceso de elaboración psicológica del que obtiene un resultado 

elaborado que se basa en una simplificación del análisis paisajístico. Esta simplificación del análisis paisajístico se 

basa en la apreciación según la organización de sus elementos básicos: color, textura, formas, líneas, escala y 

tiempo.  

La información contenida en todo el campo visual es muy extensa, de manera que el observador necesita 

adoptar un criterio selectivo para elegir la información más relevante en cada caso. La información visual tiene 

que ser filtrada selectivamente para recoger los aspectos más importantes, estableciéndose así grados de 

atención. 

El conjunto de mensajes visuales que obtenemos del entorno se organiza y estructura en una concepción del 

conjunto sobre la que se cimienta el entendimiento de la escena. Se puede hablar entonces de una sensación 

unitaria del conjunto de partes y aspectos. Por eso es importante considerar el contexto en el que se va a situar 

un proyecto de ingeniería por que pasa a formar parte de una nueva sensación del conjunto. Una actuación que 

se integra a un conjunto de formas es capaz de afectar a la sensación del conjunto y viceversa viéndose afectada 

por todas las demás. La disposición relativa de los distintos elementos que componen una escena interviene en 

la sensación de conjunto de manera que las dimensiones verticales se exageran.  

 

- Los elementos visuales como códigos de percepción 

La información visual (objetiva) es la base para una interpretación primaria que permite el entendimiento del 

entorno físico y también para una percepción más elaborada y compleja, de base psicológica y cultural que nos 

lleva a significados más completos. El aspecto de lo que vemos viene definido por colores, texturas, formas y 

líneas que se muestran en determinadas escalas o proporciones y en un determinado espacio. Una manera de 

entender el proceso de apreciación del paisaje es detenerse en considerar cómo cada uno de estos elementos 

surge en el paisaje, su presencia, distribución en la escena, gamas y características en las que se da, pautas en las 

que se presenta… La técnica de elementos visuales o estéticos utiliza esta descomposición para intentar 

entender el mecanismo perceptivo del observador del paisaje. 

En resumen, la primera fase de esta técnica analiza desagregadamente las pautas y distribución de cada uno 

de estos elementos y sus tipos dominantes, para su posterior diagnóstico conjunto que recoge la importancia de 

cada elemento y los principales rasgos dominantes. Con esta técnica nos aproximamos a la organización estética 

de los paisajes, l que nos puede servir para entender su esencia perceptual y su fragilidad a alteraciones 

inducidas. 
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 Color. Es la propiedad que poseen las superficies de reflejar la luz en una intensidad y una (o varias) 

longitud de onda determinadas, dentro del ámbito de sensibilidad del ojo humano. El tinte se refiere a la 

longitud de onda de la luz reflejada, y es lo que coloquialmente conocemos como color. El tono del color 

se refiere a la intensidad de la energía reflejada, variando así desde los tonos más claros a los tonos más 

oscuros. El brillo depende de la menor o mayor dispersión de la luz reflejada. Las superficies más lisas 

tienden a reflejar con brillo, mientras las que presentan alguna rugosidad reflejan colores mates. 

 Textura. Es el conjunto de pequeñas formas o mezclas de color distribuidas en pautas superficiales 

continuas de tal manera que las partes agregadas son lo suficientemente pequeñas para no aparecer 

como objetos discretos en la composición de la escena. En realidad las superficies que se muestran en un 

paisaje no son por lo general absolutamente lidas, homogéneas, y regulares, presentando casi siempre 

pautas micropautas de variación. 

 La línea. Se define camino, real o imaginario, que recorre el ojo cuando se perciben diferencias bruscas 

en los volúmenes, el color o la textura, o cuando objetos similares se alinean en una secuencia 

unidimensional. A diferencia del color y la textura que se perciben directamente a partir de la 

información óptica, la apreciación de las líneas requiere una cierta elaboración psicológica de la 

información básica recibida. La nitidez hace referencia al grado de definición de la línea, más nítida en 

cuanto es más intensa, continua y alargada. Las líneas de silueta tienden a ser más nítidas y cuentan, en 

general, con una mayor definición que las líneas de límite. Las líneas nítidas tienden a dominar sobre las 

que tan sólo se insinúan. Las líneas que se perciben con menos nitidez son aquellas que carecen de una 

verdadera realidad física y que se deben enteramente a nuestra percepción psicológica como ocurre con 

las alineaciones regulares de objetos similares sobre todo si estas adoptan trazos simples rectos, 

circulares o parabólicos. 

 Las formas. Se define como la masa o extensión delimitada por el contorno superficial de uno o varios 

objetos que aparece dotada de una cierta unidad. En un sentido geográficamente amplio podría llegar a 

confundirse con la propia composición escénica. Sin embargo, mientras la composición escénica es 

necesariamente global, es decir, comprende todas las formas en su conjunto, la forma se percibe con un 

cierto sentido unitario. Las formas bidimensionales se definen por la presencia de un área o varias que 

contrasten en color o textura con las áreas contiguas. Las formas tridimensionales se definen por 

unidades volumétricas como consecuencia de la topografía del  terreno, o de la presencia de objetos, 

aisladas o en conjuntos, naturales o artificiales. 

 La escala. Se define como la relación existente entre las dimensiones de los distintos objetos presentes 

en un paisaje. se trata de un elemento que requiere una gran elaboración psicológica para su 

interpretación, dado que no puede ser extrapolado a partir de simple información visual. 

 La visión agregada. La imagen completa del paisaje, reúne simultáneamente todas las variables que aquí 

se han tratado, por lo que el análisis de elementos visuales necesita complementarse con una visión 

conjunta de todas estas facetas estéticas de la escena. En este sentido, el tratamiento que se hace del 

elemento Espacio y sus características sirve muchas veces como resumen integrado de  conclusiones, 

especialmente porque se incide en la distribución espacial de las distintas facetas consideradas, es decir, 

en la composición escénica. 

La hipótesis del aprecio estético sostiene que el aprecio por un paisaje se debe en gran medida a la 

organización de sus elementos estéticos básicos, ya sea por presentar una extensa uniformidad, un contraste 

entre aspectos o una cierta combinación de estos aspecto, más o menos compleja y más o menos evidente. 

Para la descripción del paisaje utilizamos los siguientes conceptos: 

 La uniformidad. Es una categoría estética que se basa en la condición que poseen algunas escenas de ser 

homogéneas, son aquellas que están compuestas por la consistencia de algún aspecto estético. 

 Ameneidad. La presencia de un objeto disidente en una composición uniforme tiene un efecto positivo 

sobre la composición. Algún elemento discordante anima las composiciones extensas y consistentes 

proporcionando interés, entretenimiento y animación a la lectura del observador. Los objetos o aspectos 

discordantes en un paisaje uniforme cobran relevancia en la composición y se aprecia con más 

intensidad, de manera que su aspecto y la relación de este con la pauta dominante determina gran parte 

del efecto de entretenimiento.  

 El contraste. La contraposición de aspectos contrarios resulta en una composición muy atractiva y 

popular tanto más cuanto más evidente sea. Es así que el contraste es generalmente muy asequible pues 

casi por definición es muy evidente y no requiere ninguna elaboración especial  para mostrarse y gustar, 

ni elaboraciones de carácter sensual, ni interpretaciones abstractas. 

 Regularidad. Es una variable de la uniformidad, consistente en reiteración de un objeto o conjunto de 

objetos que es apreciable en sí mismo y que posee una mayor o menor complejidad. Este conjunto 

repetido se percibe en sí mismo como una pauta que al repetirse consistentemente en la escena genera 

una sensación de homogeneidad y extensión que agrada a muchos. 

 Organización sistemática. La regularidad no es sino una organización simple de los aspectos del paisaje 

que consiste en reiterar la misma pauta muchas veces. Existen otros tipos de organizaciones sistemáticas 

que pueden ordenar los aspectos de un paisaje insinuándose con una cierta norma de composición. La 

regularidad es una composición con una organización sistemática la que le da la norma de la reiteración. 

 Armonía. Es una condición estética de algunas composiciones de paisaje en las que se da una 

combinación sutil y equilibrada de uniformidades y contrastes. Para muchos autores se entiende como la 

belleza clásica, es decir, compositiva con una base formal y geométrica. La armonía suele presentar 

grados sutiles de legibilidad aunque se puede dar también en composiciones más directas. Las 

composiciones armónicas son por tanto aquellas que consiguen establecer una pauta equilibrada de 

contrastes y homogeneidades.  

Por eso es importante considerar el contexto en el que se va a situar un proyecto, como es el caso de nuestra 

variante de población, por que pasa a formar parte de una nueva sensación de conjunto.  
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- Entorno de la variante. 

 

o Aguas arriba del embalse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen localizada aguas arriba del embalse observamos a la izquierda una banda compuesta por 

vegetación homogénea y pobre con tonos amarillos, característicos de una estación seca, y con un cierto brillo 

debido a la incidencia de la luz del sol, que potencia las sombras y formas y les otorga sensación de volumen. 

Esta banda es cortada por un cultivo de olivar, generando diversidad de vegetación y rompiendo con la trama del 

primer plano. Esta superficie de cultivo, a pesar de poseer una nitidez algo más baja generada por la distancia, 

rompe claramente con la trama de matorral. 

 A la derecha observamos las aguas del embalse constituyendo una zona uniforme con algunas 

irregularidades generadas por la vegetación aislada existente en el interior del embalse. 

También se observa la influencia del cielo despejado, que facilita la reflexión de la luz del sol sobre la 

superficie del agua generando una imagen con un tono cálido y mezclándose en la lejanía con las elevaciones del 

terreno y con el agua. 

Esta imagen aparenta encontrarse en un espacio abierto y amplio provocando en su conunto una cierta 

sensación de naturalidad, a pesar de ser un espacio muy antropizado. 

 

 

o Embalse, presa e inmediaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un primer plano podemos observar una lámina de agua con una textura lisa y homogénea, donde 

refleja la luz del sol aportando colores frios, sin apenas distinción con los del cielo.  Estos colores varían 

dependiendo de la distancia, observando colores más oscuros en un primer plano. También se puede observar el 

reflejo en el agua de los distintos elementos colindantes al embalse generando una doble realidad. 

A ambos lados de la lámina de agua observamos bandas compuestas por vegetación, generalmente 

arbustiva, en tonos amarillos característicos de una estación seca contrastando con los colores fríos de la 

superficie de agua. 

En un plano intermedio observamos la Presa del Guajaraz, elemento más característico de la imagen, que 

rompe con la uniformidad de la lámina de agua, generando un importante impacto sobre un espacio natural. A 

pesar de generar este impacto, la presa se convierte en nuestro centro de atención, bien por su forma, sus líneas 

rectas o por el almacenamiento de agua que genera. 

Finalmente, al fondo podemos apreciar una elevación del terreno con su propia vegetación, a pesar de 

esto, queda desplazado del centro de atención de la imagen, ya que como hemos dicho anteriormente, esta 

importancia se la lleva la presa y en menos medida la lámina de agua.  

A partir de esta imagen donde se muestra la Presa del Guajaraz, queda reflejado el efecto que estas 

potentes infraestructuras generan sobre el medio, rompiendo con la armonía y regularidad del espacio natural. 
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De esta forma, recreamos las sensaciones que implica la construcción de una de estas infraestructuras y como es 

nuestro caso de una variante de población próxima al embalse. 

o Flora a lo largo del corredor de la variante 

 Olivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta imagen nos muestra las plantaciones de cultivo en el corredor de nuestra variante. Observamos en un 

primer plano una homogeneidad y regularidad en cuanto a la distribución y localización de las plantaciones 

perfectamente alineadas. Esta imagen muestra un gran contraste entre el color de la vegetación con el de la 

tierra. Esta escena se mantiene constante a lo largo de todas las estaciones al tratarse de un árbol perennifolio, 

variando sombras y contrastes por la mayor o menor influencia de la luz del sol. 

En un segundo plano observamos una elevación del terreno con su propia vegetación, dificultando los 

cultivos en esta zona debido a las fuertes pendientes existentes, por lo que en esta imagen se puede distinguir 

una variabilidad muy marcada en cuanto a la vegetación y orografía, imposibilitando la distinción de los cultivos 

por la disminución de nitidez debido a la lejanía. 

 

 

 

 

 

 Viñedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas imágenes nos muestran las plantaciones de cultivo en el corredor de nuestra variante. En ambas 

escenas observamos en un primer plano una homogeneidad y regularidad en cuanto a la distribución y 

localización de las plantaciones perfectamente alineadas. La primera imagen muestra un gran contraste entre el 

color de las plantaciones con el de la tierra, generado por la época del año en la que nos encontramos, pero esto 

no se mantiene constante durante el año debido a la época de poda de estos cultivos, generando una escena con 

un menor contraste en cuanto a colores con una tonalidad marrón. 
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 Barbecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta imagen corresponde a un tipo de suelo localizado en el corredor de nuestra variante. En ella destaca un 

paisaje con una escenografía simple de una extensa llanura en barbecho, esperando a su siembra, aunque con 

pequeñas ondulaciones contempladas en la lejanía. Tras su siembra, el uso de este suelo es cerealístico en 

secano, entremezclando los tonos cálidos del suelo con los fríos del cielo. 

 Cultivo de cereal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esta imagen corresponde a un tipo de suelo localizado en el corredor de nuestra variante. Esta escena se 

caracteriza por una textura uniforme en los cultivos existentes, los cuales se distribuyen maximizando el espacio. 

Destacan los colores verdes y vivos de los cultivos sobre el resto de la imagen, con un brillo debido a la incidencia 

de la luz del sol, otorgando sensación de volumen. Este efecto va disminuyendo a medida que nos alejamos, 

disminuyendo la nitidez y homogeneizando el color sin distinguir formas. 

En esta imagen se distinguen líneas de separación de las distintas parcelas sin llegar a romper con la 

homogeneidad del cultivo. Llama la atención del observador el cableado y los postes de la luz, los cuales rompen 

con la estética de la escena, contrastando con la naturalidad de los cultivos, a pesar de tratarse de un ambiente 

antropizado. 

 Pastizal-Matorral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta imagen corresponde a un tipo de suelo localizado en el corredor de nuestra variante. Esta escena se 

caracteriza por el contraste de colores con tonos cálidos y fríos generados por la vegetación existente,  

característica de una estación húmeda. También podemos apreciar un paisaje caracterizado por una textura 

aparentemente uniforme de la vegetación destacando y sobresaliendo unos árboles y arbustos aislados, a pesar 

de las ondulaciones del terreno, generando así una composición con una ordenación sistemática de sus 

elementos y destacando por la armonía que transmite al observador la idea de conservación del medio. 
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Esta banda es cortada directamente por el cielo generando un importante contraste rompiendo de forma 

drástica con la trama de la vegetación. Esta separación se conforma mediante una clara línea localizada en el 

horizonte, en el cual también se pueden distinguir edificaciones aisladas localizadas en la periferia de los 

municipios. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS MEDIOAMBIENTALES SUSCEPTIBLES DE SER IMPACTADOS 

 
5.1. CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS 

5.1.1. FACTORES DEL MEDIO 

A continuación, por cada factor del medio, se comentan las acciones del Proyecto susceptibles de afectarle y 

producir impacto; realizando así un diagnóstico detallado de los efectos producidos. 

5.1.1.1. Calidad del Aire 

Durante el periodo de obras se incrementarán los niveles de inmisión de partículas en el aire, NOx, SO2, CO, 

hidrocarburos y humos como consecuencia de los trabajos de excavación, terraplenado, extendido de firme, etc. 

en áreas próximas al trazado. 

Durante la fase de explotación se incrementarán los niveles de contaminantes relacionados con la circulación 

de vehículos, no significativos por la intensidad de tráfico prevista. 

Tendrán mayor incidencia en cambio, los efectos producidos por la puesta en suspensión de  polvo y humos 

durante la ejecución de las obras, que pueden afectar a los trabajadores, a la vegetación y a las aguas, por lo que 

será precisa la aplicación de medidas protectoras. 

Las poblaciones próximas a la carretera podrían ser afectadas por el efecto de los contaminantes durante su 

funcionamiento, por lo que se utilizará como indicador la distancia de las alternativas consideradas a cada una de 

estas poblaciones. 

5.1.2. RUIDOS 

5.1.2.1. Confort Sonoro 

Durante la fase de construcción se producirán emisiones sonoras en las áreas próximas al  nuevo trazado, 

producidas por la maquinaria durante las operaciones de desbroce, movimiento de tierras, compactación y 

voladuras. Por lo tanto, la mayor producción de ruidos se localizará en las zonas de extracción, escombreras, 

voladuras y plantas de tratamiento. El ruido generado tendrá un carácter continuo en la obra, así como en las 

rutas de movimiento de la maquinaria y transporte. Las molestias por ruido de esta etapa son pasajeras y los 

efectos despreciables con aplicación de medidas preventivas, restableciéndose la situación una vez concluidas las 

obras. 

En la fase de explotación, los ruidos serán continuos, procedentes del motor y de la rodadura, producidos por 

el incremento del tráfico rodado. No obstante lo anterior, el trazado planteado mejora la situación actual dado 

que el tráfico en la actualidad discurre por los propios municipios de Argés y Layos. 

5.1.3. CLIMA 

No se esperan cambios apreciables en el clima por la construcción de la nueva carretera.  

Por la escasa envergadura de la obra, no son previsibles alteraciones mesoclimáticas al no producirse 

variaciones en el régimen de vientos ni destrucción de vegetación de importancia. 

En cuanto a las temperaturas microclimáticas, pueden esperarse ligeros aumentos de temperatura durante la 

fase de obra ocasionados por el tránsito de maquinaria o por el extendido de firme, si bien estos cambios no se 

consideran significativos. Asimismo se consideran despreciables las alteraciones microclimáticas durante el 

funcionamiento de la carretera, consistentes en los cambios de temperaturas propiciado por la presencia de la 

plataforma asfáltica. No se estima tampoco significativo el peligro derivado del riesgo de heladas de la carretera. 

5.1.4. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

Las acciones del Proyecto causantes de las alteraciones sobre las características geológicas y geomorfológicas 

del entorno son los movimientos de tierras, la ocupación directa del espacio, ejecución de taludes y la 

explotación de canteras y vertederos. 

Los impactos producidos sobre la geología y la geomorfología son, fundamentalmente, de dos tipos: 

5.1.4.1. Cambios Geomorfológicos 

Los movimientos de tierras derivados de la ejecución de las obras, constituyen un buen indicador de las 

modificaciones sobre la morfología y el relieve, por efecto de las excavaciones y rellenos. Estas alteraciones 

morfológicas no se producen únicamente en los terrenos afectados por la traza, sino también, y de modo 

especial, en los puntos de préstamo y vertederos, aunque dada la compensación de tierras en el proyecto, éstos 

apenas serán necesarios. Este aspecto será considerado conjuntamente con el paisaje dado su influencia en 

percepción visual de la obra. 

Los impactos generados sobre este aspecto se reducirán sustancialmente con la posterior restauración 

fisiográfica. 

5.1.4.2. Estabilidad de Laderas 

El diseño de la nueva carretera ha contemplado en detalle esta circunstancia para garantizar la estabilidad de 

los taludes creados, por lo que se espera que el impacto sea mínimo. 

5.1.4.3. Destrucción de yacimientos paleontológicos o de puntos de interés geológico 

Los yacimientos arqueológicos cercanos a nuestra zona de actuación no se ven afectados por el Proyecto. 

5.1.5. EDAFOLOGIA 

Las alteraciones previsibles sobre los suelos se concentran fundamentalmente en la fase de  construcción, 

provocadas por los movimientos de tierras, transito de maquinaria pesada, depósitos de materiales, vertidos 
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incontrolados o accidentales. Es obvio que en la fase de explotación, la ocupación del trazado conlleva unas 

pérdidas de capacidad productiva de capacidad de los suelos irrecuperable. 

Así, el principal impacto sobre el suelo es la destrucción directa por ocupación de la superficie de la traza y 

obras auxiliares; la compactación de las zonas de acopio, caminos, pistas de acceso e  instalaciones temporales. 

La magnitud de estos impactos dependerá de la calidad edáfica de las áreas ocupadas. 

Los suelos removidos y puestos al descubierto en los desmontes y terraplenes de las nuevas superficies 

generadas, aparte de perder su condición de suelo propiamente dicho, se verán afectados por procesos erosivos 

al carecer de la cobertura vegetal protectora y de su original compactación. 

Las medidas correctoras de aporte de suelo vegetal y revegetación, reducirán los efectos producidos sobre la 

compactación y pérdida de suelo de las zonas adyacentes a la traza. 

Otro posible efecto sobre el suelo es la contaminación por vertidos incontrolados o accidentales, como 

hormigones, asfaltos, aceites, grasas, combustibles, etc. durante la obra o funcionamiento de la carretera, que se 

incorporan al suelo arrastrados por las aguas de escorrentía. 

La naturaleza de estos efectos hace imposible su previsión aunque se tomarán las medidas protectoras 

pertinentes. 

5.1.6. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 

La construcción de la carretera puede incidir sobre las aguas superficiales al desviar y encauzar a estas en su 

movimiento natural. 

5.1.6.1. Calidad de las aguas 

Los cambios en la calidad de las aguas pueden producirse tanto en la fase de obras como en la de explotación. 

En la primera fase, los principales parámetros que pueden modificarse son los sólidos disueltos, los nutrientes y 

la turbiedad, debido a los movimientos de maquinaria pesada. En las zonas de acopio o almacenamiento, las 

grasas e hidrocarburos por vertidos de la maquinaria en procesos de mantenimiento o recuperación. 

Durante el funcionamiento, los principales contaminantes son los derivados de las emisiones de gases a la 

atmósfera, principalmente partículas y plomo. Los de conservación de la vía, que incluyen el uso de herbicidas. 

También los vertidos ocasionales derivados de los accidentes y derrames de aceites y grasas, y en el lavado de 

sustancias nocivas, principalmente sustancias bituminosas, en la plataforma asfáltica. El arrastre de estas 

sustancias por las aguas y su incorporación a las diferentes masas de agua, arroyos o charcas; así como a los 

acuíferos, puede ocasionar cambios en la calidad de las aguas. 

5.1.6.2. Efecto barrera 

Los flujos de agua superficial pueden resultar interceptados como consecuencia del efecto “barrerapresa”, 

pudiéndose producir encharcamientos de carácter temporal o permanente. 

Este efecto de corte puede producir cambios en los sistemas de escorrentía, que en todo caso serán mínimos 

con el correcto diseño de las estructuras de drenaje transversal y longitudinal de la carretera. 

 

5.1.6.3. Interceptación y desviación de caudales 

Es posible que durante la ejecución de las obras se precise desviar, parcial, temporal o permanentemente, el 

caudal de algún curso de agua superficial, lo que podría originar un incremento en los procesos erosivos locales, 

y cambios en la vegetación freatófila. 

El diseño de la carretera prevé el establecimiento de drenajes, de manera que no se interrumpan los flujos de 

agua, tanto temporales como permanentes, aunque puedan verse modificados parcial y puntualmente en su 

recorrido. 

5.1.7. VEGETACIÓN 

Las principales alteraciones sobre la vegetación se ocasionarán durante la fase de  construcción, debido al 

desbroce y ocupación del suelo donde se asentarán el trazado y las pistas de  acceso utilizadas durante la 

ejecución de las obras, así como en las zonas en las que se realizan movimientos de tierras, instalaciones 

auxiliares de obra, etc. A la eliminación directa de la vegetación, hay que añadir otros efectos indirectos 

producidos sobre otros elementos del medio como las aguas o los suelos, con una repercusión posterior en la 

cubierta vegetal. 

Al igual que en el caso de los suelos, la construcción de la carretera implica la eliminación de  formaciones 

vegetales interceptadas por la infraestructura. A la finalización de la obra se mantendrá esta ocupación de forma 

permanente. 

En algunos casos, como en la plataforma asfaltada, terrenos hormigonados, etc. Sin posibilidad de 

recuperación, mientras que en otras zonas, como taludes, pistas de accesos o áreas de instalaciones auxiliares, 

dado su carácter temporal, la recuperación es posible mediante procedimientos de revegetación. 

La superficie afectada y el valor de las comunidades vegetales constituyen los indicadores de  la magnitud de 

los efectos sobre la vegetación. En el presente caso, algunas de las formaciones vegetales presentes en el ámbito 

del proyecto presentan un nivel de calidad significativo al intersecar la traza formaciones vegetales incluidas en 

la Directiva 92/43/CEE. 

Otro impacto que puede producirse, tanto en la construcción como en la explotación de la carretera, es el 

incremento de riesgo de incendio producido por el aumento del tráfico rodado. El  peligro asociado con la 

construcción desaparece a la conclusión de las obras y ha de evitarse en lo posible mediante la aplicación de 

medidas preventivas. Durante el uso, no existen medidas aplicables, siendo un efecto, en cualquier caso, 

recuperable por si solo por procesos de regeneración natural de la cubierta vegetal, o por intervención humana, 

mediante revegetación del espacio afectado. 

Las alteraciones más relevantes, destrucción directa y ocupación permanente de la vegetación, se valoraran 

en función de la calidad y valor de la vegetación afectada, siendo los pinares, y las dehesas de encina las 

formaciones más valiosas; y los cultivos, los de menos valor. 

Finalmente, es preciso considerar que en el proyecto se incluyen labores de revegetación de la zona afectada, 

lo que supone un impacto positivo sobre la vegetación y el paisaje. 
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5.1.8. FAUNA 

Los impactos que la carretera en proyecto puede ocasionar sobre la fauna pueden ser de tres tipos: efecto 

barrera, riesgo de atropello, destrucción o modificación de hábitats, especies protegidas y molestias. 

5.1.8.1. Efecto Barrera 

La carretera puede suponer un obstáculo para el movimiento de la fauna y su expansión, especialmente para 

aquellos grupos de dominio vital reducido y desplazamientos cortos, como pudieran ser los anfibios, reptiles y 

pequeños mamíferos. 

El efecto barrera afecta también a mamíferos de mediano o gran tamaño que requieren grandes territorios y 

realizan grandes desplazamientos. La presencia de la carretera puede producir una fragmentación del nicho y de 

su área de distribución, ocasionando aislamiento de poblaciones y cortes en sus desplazamientos. 

5.1.8.2. Alteración de Biotopos 

El mayor impacto que la obra proyectada tiene sobre la fauna de vertebrados viene determinado por el grado 

de alteración, degradación y/o destrucción de las zonas por donde transcurra la carretera. Las obras supondrán 

la destrucción definitiva de los biotopos en el área directamente transformada por las mismas. 

La destrucción de estas áreas supondrá el desplazamiento de la fauna a lugares similares,  próximos, para lo 

cual, es necesario evitar que los aledaños del trazado sufran transformaciones irreversibles. Por tanto, resulta 

importante la ubicación y restauración de los caminos, vertederos, parques de maquinaria e instalaciones 

auxiliares. 

Los biotopos más valiosos corresponden con las formaciones arbóreas y arbustivas próximas al máximo 

climático o seminaturales, poco antropizadas. 

Las alteraciones producidas sobre la calidad de las aguas o la modificación de caudales pueden ocasionar, así 

mismo, transformaciones en los hábitats acuáticos, lo que constituye un impacto indirecto para la fauna. 

5.1.8.3. Molestias 

Existen otros tipos de impactos sobre la fauna a considerar, generados básicamente durante  la fase de 

construcción y consistentes en las molestias producidas por los ruidos y vibraciones, provocados por las 

voladuras, la circulación de vehículos y trabajos de maquinaria pesada. Estos efectos tienen mayor incidencia 

durante el periodo reproductivo de especies sensibles, fundamentalmente aves, por lo que se dispondrán las 

medidas preventivas oportunas. 

5.1.9. ESPACIOS PROTEGIDOS 

5.1.9.1. ZEPA 

En la zona se localizan ZEPAS (Zonas de Especial Protección para las Aves). 

Como ya se ha mencionado anteriormente, aparecen en la zona de estudio zonas naturales que conforman 

una ZEPA, en concreto del águila imperial. No se encuentra muy próxima a la traza, pero deberán tenerse en 

cuenta puesto que las zonas de campeo pueden ser extensas, y se puede afectar. 

5.1.9.2. Hábitats Naturales de Interés Comunitario 

Según la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna 

y flora silvestres (DOCE NÚM. L 206, de 22 de julio de 1992), se definen como “hábitats naturales de interés 

comunitario” los que cumplen alguna de las siguientes condiciones: 

- Se encuentran amenazados de desaparición en el área de distribución natural 
- Presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión debido a su área 

intrínsecamente restringida 
- Constituyen ejemplos representativos de características típicas de una o de varias de las cinco regiones 

biogeográficas siguientes: alpina, atlántica, continental, macaronésica y mediterránea. 

No se contemplan hábitats de interés comunitario en la zona de estudio, definidos por las comunidades 

autónomas en cumplimiento de la citada Directiva 92/43/CEE en función de la distribución espacial de especies 

de flora y fauna recogidas en los Anexos de dicha Directiva. 

5.1.10. PAISAJE 

En términos generales, el impacto paisajístico de la nueva carretera vendrá determinado por dos factores: de 

un lado las variaciones topográficas producidas por los movimientos de tierras y de  otro las variaciones 

cromáticas que producen contraste con el entorno por la presencia de zonas desnudas de vegetación o por el 

color de la propia vía y de los elementos auxiliares. 

Las acciones de proyecto que causan mayores impactos paisajísticos son la construcción y la presencia de la 

propia estructura, los movimientos de tierra y aquellas otras operaciones que producen cambios en la vegetación 

o en el relieve, principales componentes del paisaje, como la explotación de canteras, depósitos en vertedero, 

presencia de instalaciones temporales, etc. 

La intensidad de los efectos producidos sobre el paisaje dependerá de su capacidad de  absorción, que está 

relacionado con diversos factores biofísicos, fisiografía, vegetación, etc, y morfológicos, como amplitud de la 

cuenca visual, intervisibilidad, altura del relieve, entre otros. Por otra parte, es necesario considerar la 

frecuentación de las zonas externas de la vía en cuanto a la presencia de núcleos urbanos, carreteras o cualquier 

otro punto de observación. 

5.1.11. DEMOGRAFÍA Y EMPLEO 

La población y la economía forman parte del medio socioeconómico y constituyen elementos receptores de 

impactos de signos positivo y negativo. Las acciones que inciden sobre ellos son la demanda de mano de obra y 

materiales que la obra supone, y que en parte se satisface con recursos locales, así como las expropiaciones, que 

suponen cambios de uso en el suelo, los procesos constructivos, que originan molestias temporales a los usuarios 

de la vía, y finalmente la propia presencia de la infraestructura que mejora las comunicaciones. 

Las alternativas principales que pueden producirse se resumen en: 
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- Cambios en los parámetros económicos, en particular el empleo y la población activa. 
- Alteración del funcionamiento de establecimientos comerciales. 
- Cambios en la estructura de la parcelación del territorio. 
- Cambios en la propiedad del suelo. 
- Descenso de la producción agraria en el término municipal. 
- Disminución de los riesgos de siniestralidad. 

- Molestias por ruidos. 

La ejecución de las obras originará una demanda temporal de mano de obra, de reducida magnitud sobre los 

trabajadores locales; ello se debe a que las empresas contratistas de infraestructuras suelen cubrir sus 

necesidades con personal propio. Sin embargo, existen determinadas tareas, principalmente movimiento de 

tierras, que si se suele realizar con personal local. 

Dentro de los factores sociales, deben considerarse efectos positivos derivados de la puesta en servicio de la 

nueva carretera, con sus características de plataforma, radio de curvas, señalización y accesos. 

- Incremento en la seguridad de la conducción, disminuyendo el riesgo de accidentes. 

- Se eliminan las travesías de Argés y Layos 

Se trata de impactos permanentes positivos, que constituyen el objetivo y justificación del proyecto. 

5.1.12. PATRIMONIO 

5.1.12.1 Yacimientos Arqueológicos 

No debe resultar afectado ningún elemento del Patrimonio Cultural. 

5.1.12.2Vías Pecuarias 

El trazado propuesto produce un impacto global, moderado y recuperable en una vía pecuaria afectada que 

atraviesa en un punto a ésta. 

5.1.13. SISTEMA TERRITORIAL 

En un área donde los cultivos son una importante fuente de recursos, las obras de  infraestructura pueden 

generar impactos negativos al ocupar suelo y dividir explotaciones, variando o cambiando su uso. 

Por su carácter permanentemente extenso, si se afectan zonas muy productivas, estos pueden llegar a ser 

elevados. Sin embargo, el trazado no afecta a extensas zonas de productividad agrícola. 

Estos impactos pueden resumirse en dos: alteración de la estructura del parcelario agrario por las 

explotaciones, y descenso de la producción agrícola por ocupación del suelo. 

Los efectos sobre el parcelario se originan al dividir la zona expropiada, las parcelas integrantes de 

explotaciones cruzadas por vía, pudiendo originar parcelas con una superficie no rentable. 

 

 

6. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

6.1. INTRODUCCIÓN 

Las medidas correctoras son aquellas operaciones destinadas a reducir los impactos negativos provocados por 

el desarrollo de un proyecto determinado. En este sentido, la ejecución de las obras generará sobre el entorno 

determinados efectos ambientales negativos que es preciso tomar en consideración. 

En el presente apartado se aportan las medidas protectoras y correctoras necesarias para reducir las 

afecciones de la obra sobre el medio ambiente a las estrictamente necesarias. Así mismo, se detallan las 

operaciones que, dentro de las medidas correctoras, constituyen el Proyecto de Restauración. 

La totalidad de las medidas que se describen a continuación tienen como objetivo mantener o restituir, en su 

caso, las condiciones originales de los terrenos afectados por las obras, de forma que se recupere en la medida 

de lo posible la calidad ecológica y paisajística inicial. Para ello se establecerán medidas específicas para cada 

impacto producido, aunque algunas de ellas, dada su versatilidad, sean aplicadas para corregir impactos de 

distinta naturaleza. 

Dado que en la fase inicial se han considerado factores ambientales, dotándolos de un gran peso específico 

para el trazado del diseño definitivo, se ha reducido de antemano la necesidad de aplicación de numerosas 

medidas correctoras, tal que esta consideración previene la producción de impactos innecesarios y reduce los 

mismos a aquellos que sean inevitables. Por otro lado, la aplicación de las medidas correctoras durante el 

periodo de ejecución de las obras, o inmediatamente finalizadas las mismas, garantiza su efectividad y disminuye 

la posibilidad de aparición de impactos secundarios, difícilmente corregibles ya que incrementan su efecto con el 

paso del tiempo. 

Como se ha dicho anteriormente, las medidas propuestas van encaminadas, por una parte a evitar o prevenir 

la producción de los impactos, y por otra, a corregir o reducir sus efectos. A continuación, se detallan las medidas 

a utilizar para cada uno de los elementos del medio afectado. 

6.2. MEDIDAS PROTECTORAS DE LA CALIDAD DEL AIRE 

6.2.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

6.2.1.1 Prevención de la Emisión de Partículas 

Uno de los efectos ambientales asociados a la construcción de la carretera objeto de Proyecto es la 

disminución de la calidad del aire en la zona de nueva afección, como consecuencia de la emisión de diversas 

partículas a la atmósfera. Estas partículas se pueden clasificar según su estado físico, en: 

- Partículas sólidas. 

- Partículas gaseosas. 

Las partículas en estado sólido, más comúnmente denominadas "polvo", constituyen el  principal agente 

modificador de la calidad del aire. Se trata de partículas sedimentables cuyo diámetro oscila entre 1 y 1.000 mm, 

que tienen su origen, principalmente, en los movimientos de tierras, en el transporte de materiales y en la 

erosión eólica. 
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Los efectos de estas partículas se centran principalmente en las molestias que originan en la población de 

núcleos urbanos cercanos al producirse un ensuciamiento del entorno habitado y una disminución de la calidad 

del aire respirable que puede llegar a ser causa de enfermedades. Por otro lado, estas partículas se depositan 

sobre la vegetación de la zona originando la oclusión de los estomas. 

El principal método de control propuesto para la minimización de los efectos del polvo sobre la calidad del 

aire consiste en el riego periódico de las superficies que han sido desprovistas de vegetación. La eficacia del riego 

se estima en un 84% y un 56% para las partículas totales e inhalables respectivamente. El riego se realizará cada 

jornada antes de comenzar los trabajos de construcción mediante una cisterna remolcada con riego por 

gravedad. La dosis de riego que se aplicará será de 1-2 l/m2. 

Otros métodos de control que se aplicarán son: 

- Cubrición de los vehículos que transporten materiales pulverulentos, especialmente en aquellas zonas en 
las que el trazado discurra próximo a núcleos de población. 

- Disminución de la velocidad de los vehículos de transporte de materiales pulverulentos. 
- Reducción de las operaciones de transporte de materiales pulverulentos durante momentos de fuertes 

vientos. 
- Evitar en la medida de lo posible la quema de los restos de desbroce o cualquier otro tipo de material 

que pudiera producir una pérdida de calidad del aire. 

- Compactado de caminos añadiendo, si fuera preciso, una capa de zahorra en su superficie. 

No es recomendable el pavimentado de caminos temporales, ya que supondría unos impactos por pérdida de 

suelo, siendo precisa su posterior demolición y retirada a vertedero. 

6.2.1.2. Prevención de las Emisiones de Procedentes de los Motores 

El proyecto incluirá las previsiones necesarias para asegurar que la maquinaria y vehículos de transporte que 

se utilicen en la obra cumplan estrictamente con los programas de revisión y mantenimiento especificados por el 

fabricante de los equipos. 

6.2.2. FASE DE EXPLOTACIÓN 

Se estima que las emisiones asociadas a la fase de explotación no alcanzarán niveles que superen la capacidad 

de dispersión de la atmósfera local, por lo que no se considera necesario disponer de medidas de protección 

específicas. 

6.3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 

6.3.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

6.3.1.1. Prevención del Ruido 

Para reducir los niveles sonoros durante la ejecución de las obras se tendrán presentes las siguientes medidas 

de protección: 

- Prohibición de trabajos molestos para las personas (excavaciones, voladuras, tráfico de maquinaria 
pesada,...) en horario nocturno en zonas próximas a poblaciones. 

- Optimización de las voladuras de macizos rocosos en orden a la reducción de la cantidad de explosivos, 
tipo de explosivo utilizado y minimización de la presión de los barrenos. 

- En todo caso se tomarán las medidas oportunas para mantener los niveles de inmisión sonora por debajo 
de los 65 dB (A) Leq durante el día y de los 55 dB (A) Leq durante la noche. 

- Como medida de protección para la fauna, las obras serán programadas de forma que se eviten las 
actuaciones más ruidosas (voladuras y movimientos de tierra) durante la época de cría de la avifauna. 

- Se revisarán y controlarán periódicamente los silenciosos de los escapes, rodamientos,  engranajes y 
demás mecanismos de la maquinaria. Esta información se recogerá en las fichas de mantenimiento. 

- Se limitará a un máximo de 20 km/h la velocidad de circulación por pistas y caminos de  acceso a las 

obras. 

6.3.2. FASE DE EXPLOTACIÓN 

Si bien la construcción de la carretera supondrá una mejoría sobre la situación actual al alejar el tráfico que 

actualmente discurre más próximo a las zonas urbanas, a la vista de los niveles de ruido generados durante los 

primeros meses de funcionamiento, se propondrá la colocación de barreras acústicas, a seleccionar entre los 

modelos disponibles en el mercado. 

6.4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL SUELO 

6.4.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

6.4.1.1. Accesos 

La superficie a ocupar por la traza se aprovechará como acceso. Asimismo se aprovecharán los cambios 

existentes. Una vez finalizada la obra se reintegran al estado inicial salvo aquellos que  sean utilizados 

permanentemente. En este caso se deberá justificar convenientemente en el proyecto constructivo. 

6.4.1.2. Localización de Instalaciones y Elementos Auxiliares de Obra 

La localización de las instalaciones y elementos auxiliares de obra, tales como parques de maquinaria, plantas 

de aglomerado asfáltico y hormigones, áreas de acopio de materiales, oficinas de obra, caminos de servicio, vías 

de acceso a las obras, se realizará ocupando la menor extensión posible de suelo natural. 

Todas estas instalaciones tendrán trabajo temporal, por lo que, una vez finalizadas las obras de las que 

dependen, serán desinstaladas y retiradas, restituyendo el terreno a sus condiciones originales tanto 

topográficas como de cubierta vegetal. 

6.4.1.3. Conservación de la Tierra Vegetal 

Se recuperará la capa superior del suelo o tierra vegetal que vaya a ser alterada por cualquier elemento de la 

obra, ya tengan carácter permanente o temporal, con objeto de evitar su pérdida y aprovecharla posteriormente 

en los tratamientos de restauración del suelo y la vegetación. 

La recuperación de la tierra vegetal consistirá en la retirada de los horizontes superficiales del suelo. La 

profundidad de suelo a retirar la determinará la dirección facultativa de la obra e función con las características 

de los distintos terrenos, oscilando entre 10 y 30 cm como mínimo. 

La tierra vegetal retiradas en las operaciones de excavación de la explanada, se extenderá sobre las 

superficies a recuperar con objeto de facilitar la implantación e instalación de la vegetación. En tales operaciones 

se cumplirán las siguientes normas: 
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 Retirada selectiva de la capa superior de tierra vegetal 

La retirada de la capa superior se realizará de manera específica y por separado, con respecto a otras capas de 

tierras estériles y no aprovechables, vigilando la aparición de horizontes no aprovechables a menor profundidad. 

Las operaciones se realizarán simultáneamente con el desbroce con el máximo cuidado, de manera que se 

evite su deterioro por compactación, por lo que antes de su retirada se evitará el paso de maquinaria pesada. 

En este sentido, se planificarán las rutas de la maquinaria (traíllas, palas y camiones), de modo que no se 

circule sobre terrenos en los que no se ha retirado la capa de tierra vegetal. 

La excavación para extraer la tierra vegetal se efectúa a la profundidad que determine el  horizonte. No 

obstante se recomienda un máximo de 30 cm., salvo en los casos de tierras de cultivo reciente. 

 Almacenamiento y acopio 

Dada la dificultad de recuperar progresivamente los terrenos alterados, el almacenamiento y acopio se 

realizará de forma adecuada para prevenir su deterioro. El acopio se llevara a cabo en los lugares elegidos, de 

modo que no interfiera el normal desarrollo de las obras y conforme a las siguientes instrucciones: 

- La tierra vegetal y los materiales estériles se acopiaran por separado para evitar contaminaciones y 
confusiones en el tratamiento a cada uno de ellos. 

- Para la ubicación de las zonas de acopio se seguirán los criterios aplicables a los elementos temporales, y 
se optará preferentemente por terrenos llanos, de fácil drenaje y alejados de zonas excluidas así como 
de parques de maquinaria y zonas de transito de maquinaria para evitar su contaminación. No se 
permitirá el tráfico sobre los acopios ya construidos. 

- En función de la disponibilidad de terrenos lo más aconsejable es la formación de cordones paralelos a la 
traza, con pendientes iguales o inferiores a 3H: 2V. En principio, y siempre que el acopio sea inferior a 
seis meses, el mantenimiento se limitará a un modelado inicial de la geometría que evite erosiones y 
retenciones de agua. 

- Se hará formando caballones o artesas de sección trapezoidal y en forma de cordón paralelo a la traza, 
su altura no excederá de 1.5 m. 

- También podrá haber acopios centralizados, manteniendo el criterio de no superar alturas de caballón 
de 1 m. 

- Se evitará el paso de los camiones de descarga por encima de la tierra apilada. 
- El modelado de caballones hará preferentemente con tractor agrícola que compacte poco el suelo. 
- Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa o caballón, a fin de evitar el lavado del 

suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por erosión, facilitando al mismo tiempo los 
tratamientos que hubieren de darse. 

- La conservación que habrá de efectuarse cuando el acopio vaya a permanecer largo tiempo, más de 6 
meses, consiste en: 
o Restañar las erosiones producidas por la lluvia. 
o Mantener cubierto el caballón con plantas vivas, leguminosas (Medicago arbórea y Psoralea 

bituminosa) preferentemente por su capacidad de fijar el nitrógeno. 
o Los abonos minerales solubles se incorporarán poco antes de la utilización de la tierra, junto con la 

cubierta herbácea mediante pase de rulo enterrando 2-3 cm. 
 

 

 

 Enmiendas, fertilización y abono 

El hecho de ser el suelo aceptable en su conjunto, no será obstáculo para que pueda ser modificado en casos 

concretos, cuando vayan a plantarse vegetales con requerimientos específicos. 

De ser necesaria la fertilización de la tierra vegetal acopiada, el abono orgánico se incorpora y mezcla con la 

tierra vegetal en el instante previo a la carga y conducción de la misma para ser extendida sobre las zonas donde 

se ha de realizar la operación. 

La fertilización o enmienda de la tierra vegetal se realizará en el momento de la distribución,  antes de ser 

cargada en el área de acopio. Únicamente se abona el volumen de tierras vegetales que vaya a ser extendido el 

mismo día. Las operaciones de fertilización y abono nunca se realizan en días de lluvia. 

 Extendido de tierra vegetal 

Las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal se escarificarán ligeramente, mediante una rastra 

de púas o una retroexcavadora giratoria con cazo de cuchilla irregular. 

Durante la ejecución de las operaciones se cuidará y evitará la compactación de la tierra vegetal; para ello, se 

utilizarán técnicas en las que no sea necesario el paso de maquinaria pesada. 

Las operaciones de extendido se han de programar, en la medida de lo posible, de manera que se minimicen 

los tiempos de permanencia de superficies desnudas y el de almacenamiento de  los materiales. Por otra parte, 

será conveniente que el extendido se realice durante los periodos en los que puedan realizarse las tareas de 

hidrosiembra. El tiempo transcurrido entre el extendido y la hidrosiembra será el mínimo posible. 

La capa de tierra vegetal se extenderá sobre el terreno seco, ya remodelado, con maquinaria que ocasione 

una mínima compactación. Para proporcionar un buen contacto entre las capas de material superficial se 

escarificará la superficie antes de cubrirla. El extendido se realizará de forma que se consiga un espesor 

aproximadamente uniforme. Se evitará el paso de maquinaria sobre el terreno ya extendido. 

Posteriormente se realizará un laboreo superficial de la superficie resultante para eliminar la posible 

compactación de la capa de tierra vegetal extendida. 

Se extenderá tierra vegetal sobre toda la superficie sobre la que posteriormente se vayan a realizar labores de 

plantación. El espesor continuo de tierra vegetal a extender será de 30 cm. 

Los excedentes de tierra vegetal, si los hubiera, deberán de ser retirados a vertedero, situándose en este caso, 

en la parte superior del mismo para facilitar su restauración o a fincas colindantes de tal forma que se mejoren 

las características del suelo. 

6.4.1.4. Plan de Gestión de Residuos 

Las normas básicas en materia de gestión de residuos vienen definidas por la ley 10/1998, de 21 de Abril, 

donde cabe destacar: 

- Necesidad de separar, cuando, menos los residuos peligrosos de los inertes. Así mismo,  se separaran 
para un tratamiento diferenciado, los residuos inertes de los residuos urbanos procedentes de 
comedores, etc. 
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- Identificación de un residuo como peligroso, atendiendo a la clasificación que se recoge  en el Real 
Decreto 952/27, de 20 de Junio. 

- Aconseja la clasificación de los residuos inertes con vistas a una posible recuperación (reutilización o 

reciclaje) de los mismos. 

Con relación al punto de Residuos Peligrosos, debe de tenerse en cuenta que los residuos  contaminantes 

provenientes de la obra, principalmente grasas y aceites, derrames de hidrocarburos, u otros compuestos 

químicos complejos, asociados al mantenimiento y funcionamiento de la maquinaria, tendrán que ser 

considerados Residuos Peligrosos, aplicándose a este respecto la legislación vigente relativa a Residuos 

Peligrosos. 

El equipo necesario para la correcta gestión constará, además de los contenedores o envases en función del 

tipo de residuo, de las etiquetas y carteles para su correcta identificación. Para todos aquellos residuos que 

deban ser eliminados, se procederá primero con una clasificación de los residuos discriminando los siguientes 

tipos: 

- Aquellos que deban ser tratados por gestor autorizado por ser peligrosos (aceites usados,  filtros, trapos 
de limpieza, baterías usadas, etc.) 

- Asimilables a urbanos. 

- Inertes o escombros de obra (tierra, chatarra, etc.) 

Como cada uno tiene un proceso de eliminación distinto se clasificarán según su categoría, con lo que se facilita 

su recogida, no se eliminan de una categoría con otra superior, que siempre representa un coste mayor tanto en 

medios como en dinero, y se cumple estrictamente la legislación a utilizar “los medios necesarios para su 

correcta gestión”. Para lograr este objetivo se dispondrán de  suficientes contenedores debidamente señalizados 

para la recogida de estos residuos. 

6.4.1.5. Tratamiento de Suelos Compactados 

A la finalización de las obras, el Contratista procederá a realizar un laboreo de todos los suelos compactados 

como consecuencia del movimiento de maquinaria y tránsito de vehículos de transporte. 

6.4.2. FASE DE FUNCIONAMIENTO 

6.4.2.1. Mantenimiento de Superficies 

Durante la explotación de la carretera deberán corregirse los surcos de erosión que aparezcan en los taludes 

restaurados. 

6.5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA GEOLOGÍA Y DE LA GEOMORFOLOGÍA 

6.5.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

6.5.1.1. Diseño de Taludes 

En cuanto al diseño de taludes, se ha de asegurar la estabilidad estática y establecimiento de vegetación que 

garantice la estabilidad a largo plazo. Para lograr estos objetivos, se seguirán las siguientes pautas: 

- Diseño de taludes con perfiles de pendientes suaves, bancales, etc. 

- Evitar las aristas con formas geométricas antinaturales. 
- Empleo de cunetas de coronación para desmontes para la dirección de las aguas de la zona, impidiendo 

su indiscriminado vertido por el talud. 
- Protección de taludes frente a los riesgos de erosión, desprendimientos y deslizamientos (cunetas de 

guarda, mallas, plantaciones). 
- Para reducir la erosión superficial por escorrentía, las aguas procedentes de cunetas y  drenajes serán 

conducidas hasta los cauces preexistentes, de modo que se impida la erosión por aparición de nuevos 

sistemas de escorrentía. 

6.5.1.2. Préstamo y Vertederos 

El balance de tierra resultante muestra que no será necesario recurrir a la utilización de préstamos. Las tierras 

sobrantes de excavaciones que no sean utilizables en terraplenes o como suelo seleccionado para el asiento del 

firme, así como los materiales que resulten de la demolición, se llevarán a un lugar de vertido adecuado. 

Únicamente se utilizarán vertederos autorizados. En caso contrario, el contratista deberá tramitar, previo a la 

implantación del vertedero, el procedimiento correspondiente para aprobación de la zona de vertido ante el 

organismo competente, con el correspondiente Plan de Restauración. 

6.6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 

6.6.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

6.6.1.1. Protección de los Cursos de Agua 

Los cursos de agua cercanos a la zona de actuación no se verán afectados directamente por la nueva 

construcción, pero si se deberán tener en cuenta para el dimensionamiento de las obras de fábrica. 

6.6.1.2. Protección de la Calidad de las Aguas 

Durante la ejecución de las obras se tomaran las medidas necesarias para no afectar la calidad de  las aguas, 

como son las siguientes: 

- Delimitación de la zona de obra y accesos, mediante el jalonamiento de las áreas de especial sensibilidad 
y que requieran protección (zonas vegetación natural, cauces de arroyos, etc.) 

- Prohibición de cualquier tipo de manipulación con materiales clasificados como RP (Residuos Peligrosos) 
en zonas próximas a cauces naturales, y en especial las labores de mantenimiento, lubricación y cambios 
de aceite de la maquinaria de obra, que se realizarán en zonas especialmente dispuesto para ello, 
completamente impermeabilizadas, así como el acopio de bidones, envases, etc. que se adecuarán a un 
sistema de gestión de residuos autorizado. 

- Se especificará el lugar apropiado para realizar los lavados de las hormigoneras a la zona destinada a 
parque de maquinaria. Dicha zona deberá estar convenientemente impermeabilizada. 

- Los materiales procedentes de despeje y desbroce quedarán acopiados en zonas situadas fuera de los 
cauces y vaguadas, evitando la aportación de estos materiales a los cursos de agua. 

- Los movimientos de tierra y acopios de ésta para su utilización como suelo seleccionado y para 
restauración vegetal se realizarán fuera de las zonas de vaguada y cursos de agua. 

- La maquinaria únicamente podrá circular por caminos de servicio y acceso a tajo que se  dispongan a 
estos efectos. La Dirección Ambiental adscrita a la Dirección de Obra deberá realizar el seguimiento 
específico que permita garantizar el cumplimiento estricto de esta medida. 

- Durante el asfaltado se evitará la aportación de estos materiales a los cursos de agua y vaguadas. 
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- Las zonas de préstamos y de vertederos se localizarán fuera de las zonas de vaguada y cursos de agua. En 
cualquier caso, se tratará de zonas autorizadas por el Organismo Ambiental. 

- No se procederá a la instalación de plantas de tratamiento, acopio de materiales, vertederos y préstamos 
en los ecosistemas de ribera. 

- Se prohíben los vertidos de todo tipo a la red de drenaje superficial que conlleven un peligro de 

contaminación o de degradación del dominio público hidráulico. 

6.6.2. FASE DE FUNCIONAMIENTO 

6.6.2.1. Mantenimiento de Cunetas y Obras de Paso 

Deberá llevarse a cabo la adecuada limpieza y mantenimiento de cunetas y obras de paso, con el fin de que 

realicen adecuadamente el objeto para el cual fueron construidas. 

6.7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE FLORA 

6.7.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Se consideran incluidos bajo la designación de flora, tanto especies vegetales de generación espontánea como 

cultivos de cualquier tipo y especies incluidas en el medio natural analizando como consecuencia de una 

reforestación. Las medidas correctoras del posible impacto sobre esta componente ambiental son las siguientes: 

6.7.1.1. Delimitación de los Perímetros de Actividades de las Obras. Jalonamiento 

Antes del inicio de la obra se realizará el jalonamiento de la zona de ocupación estricta del  trazado, en las 

áreas más valiosas con objeto de minimizar la ocupación del suelo y la afección a la vegetación. La zona acotada 

se limitará, siempre que sea posible, a la franja de ocupación de la explanación de la carretera. 

Las áreas destinadas a zonas de instalaciones auxiliares temporales o permanentes, tales como parques de 

maquinaria, zonas de acopios, canteras, préstamos, vertederos y caminos de acceso, también se jalonarán para 

que la circulación del personal y maquinaria se restrinja a la zona acotada. 

El jalonamiento provisional de la zona de obras se completará en los accesos a la misma, especialmente en las 

inmediaciones de las zonas más sensibles o interesantes, ya sea por su vegetación, valor de conservación, etc. Y 

en las proximidades de los núcleos habitados, de forma que se garantice la seguridad de la población. 

Los trabajos quedarán restringidos en el interior del perímetro jalonado, preservando el resto del territorio. Si 

por cualquier motivo, hubiera que realizar actividades fuera de la franja jalonada, estas deberán de estar 

justificadas y autorizadas convenientemente por el Director de Obra. 

Los jalones se instalarán con la suficiente garantía de solidez, de forma que cumplan adecuadamente su 

función durante la fase de obra, pero se procederá a su retirada cuando queden completados los trabajos que 

motivaron su instalación. 

Las instalaciones auxiliares, tales como parques de maquinaria, almacenes de materiales, instalaciones 

provisionales de obra y plantas de aglomerado asfáltico se situarán en zonas donde la vegetación no tenga 

especial valor. En concreto se evitará su ubicación en superficies arboladas y en los cauces de los ríos y arroyos y 

en áreas con vegetación de ribera. 

6.7.1.2. Protección de Árboles y Arbustos durante las Obras 

Previo al inicio de las obras, el contratista deberá aportar planos de la vegetación que pueda verse afectada y 

las medidas adoptadas para evitar que esto suceda. 

En el interior de las áreas señaladas, a fin de evitar los importantes daños que puede ocasionar la maquinaria, 

tanto a nivel de sistema radicular (compactaciones) como a los troncos (heridas) y a sus copas (ramas 

desgajadas), en un perímetro a definir para cada ejemplar por la Dirección de Obra, que nunca sea inferior a la 

proyección de la copa del árbol, se colocará un cercado de vallas metálicas o empalizadas sólidamente fijadas al 

suelo. Dentro del perímetro no se permitirá ningún tipo de almacenamiento de materiales. 

En los casos en los que no resulte posible actuar del modo expuesto en el párrafo anterior, se  tomaran las 

siguientes medidas: 

- Previamente al comienzo de las obras deberán protegerse los troncos a una altura no inferior a tres 
metros desde el suelo, con tablones protectores metálicos o de goma, en todo su perímetro, a fin de 
evitar que la maquinaria que interviene en la obra les provoque daños. 

- Estas protecciones deben colocarse sin perjudicar al árbol, particularmente no deben clavarse grapas, 
clavos o similares al mismo. 

- Las protecciones de troncos no deben clavarse sobre los comienzos de las raíces en la base del árbol, ya 
que las dañarían. 

- No se deberá utilizar el árbol como punto de anclaje de ningún material de obra. 
- No deberá amontonarse junto al árbol ningún material de obra, herramienta o escombros. 
- Cuando en una excavación resulten afectadas raíces de arbolado, el retapado de la zanja deberá 

realizarse en un plazo no superior a tres días desde su apertura, procediendo a continuación al riego de 
la misma para facilitar el nuevo crecimiento de las raíces. 

- Los costes que ineludiblemente deban realizarse sobre las raíces deberán ejecutarse con herramientas 
cortantes, dejando el corte completamente limpio. 

- Si los grosores de las raíces superan los 5 cm. de diámetro, deberán tratarse con productos cicatrizantes 
y fungicidas. 

- A ser posible se respetarán las raíces de anclaje descubriéndolas a mano. 
- En caso de resalir zanjas próximas a arbolado de gran porte, se exigirá el entutoramiento previo a los 

mismos, a fin de evitar posibles peligros de vuelco. 
- Si ello es posible se elegirá para la ejecución de las excavaciones la época de reposo vegetativo. 
- Durante el periodo vegetativo, en caso del agotamiento del nivel freático debido a construcciones que 

tarden más de tres semanas en ser cerradas, habrán de regarse los árboles, al menos, con una frecuencia 
semanal. 

- En estos casos, se aplicarán productos de protección a la transpiración (antitranspirantes)  para aumentar 
la resistencia de los árboles. 

- Durante el periodo de construcción, se deberán tener las raíces siempre húmedas y atirantar los árboles 

si se considera necesario. 

6.7.1.3 Tratamiento de Restauración de la Vegetación 

Para el diseño de estas mediadas correctoras, se definirán unos tratamientos de siembra, hidrosiembra y 

plantación. 

La creación de una cobertura vegetal sobre las zonas afectadas por la construcción constituye el tratamiento 

prioritario en las labores de restauración debido a que la instalación de vegetación no solo minimiza el impacto 
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paisajístico y visual de las obras, sino que además influye en la atenuación de impactos de diferente naturaleza 

(ecológico, paisajístico, riesgo de erosión...) desempeñando diferentes funciones: 

- Contribuye a mantener la estabilidad de los suelos sobre los que se implanta por la cohesión que 
proporciona el sistema radical de las plantas. 

- Reduce los procesos erosivos por la protección que supone la parte aérea de las plantas, al disminuir la 
energía de la gota de lluvia o la fuerza del viento, o por el frenado que provocan al escurrido, con lo que 
además se reducen los sedimentos a pie de talud y aumenta la duración del firme. 

- Permite la recuperación de las características del medio existente antes de la ejecución de  la obra, 
afectadas con la ruptura de la estructura de los suelos durante las obras y quedar el sustrato desnudo. 

- Efectúa una compensación de la superficie vegetal afectada, facilitando la reinstauración de la 
vegetación autóctona y permitiendo su progreso en la evolución climática. 

- Constituye el inicio de la regeneración de hábitats afectados, necesarios para el  mantenimiento de 
poblaciones faunísticas. 

- Favorece la seguridad vial al servir de balizamiento en el guiado óptico en curvas, intersecciones, 

cambios de rasante, etc., y al evitar deslumbramientos de los conductores. 

Como se ha expuesto anteriormente, y con el objeto de mejorar la fertilidad de las zonas a revegetar, será 

necesario cubrirlas con la tierra vegetal previamente retirada. Durante la preparación del terreno es importante 

tener en cuenta las condiciones climatológicas que existan, ajustándose en lo posible al calendario apropiado 

para su realización. 

Es conveniente comenzar la preparación del terreno a finales de verano, con el fin de tener tiempo para elegir 

el momento apropiado para las siembras y plantaciones, que comienzan cuando el  suelo empieza a humedecerse 

con las lluvias de otoño. 

A la hora de definir los distintos tratamientos con cierto nivel de detalle, se atenderá, de un lado a las 

características vegetales del entorno y de otro a las condiciones de los taludes, para seleccionar los tratamientos 

aplicables. 

La composición específica de cada tratamiento ha de basarse en las características climatológicas y edáficas 

de la zona, buscando especies vegetales autóctonas presentes en el  territorio, asequibles en viveros próximos, 

con el fin de obtener una mayor adaptación e integración de la obra en el entorno en que se enmarca. 

 Siembras e Hidrosiembras 

Se realizará hidrosiembra en todos los taludes de la carretera salvo en los desmontes rocosos, con el objeto 

de conseguir una cubierta vegetal continua de rápido desarrollo. 

Esta operación tiene como función principal servir como protección superficial contra la erosión al conformar 

un entramado denso de raíces de plantas herbáceas que evita la eliminación de suelo y permite la colonización 

natural de las especies pioneras del entorno. 

La hidrosiembra es la técnica que consiste en la proyección sobre el terreno, mediante hidrosiembra de una 

mezcla de semillas, fijadores, fertilizantes, aditivos y agua. Tiene 2 objetos fundamentales: 

- Proteger contra la acción de la erosión. 

- Anular el impacto sobre el paisaje producido por obras. 

Su finalidad es conseguir una cubierta vegetal herbácea inicial que sirva como punto de  partida para el 

establecimiento posterior de una vegetación que cumpla con los objetivos de protección e integración en el 

paisaje. 

Las semillas a utilizar tendrán que pertenecer a especias colonizadoras, debido al hecho de que éstas tienen 

unas exigencias menores por lo que se refiere a la calidad del suelo, climatología, etc. aunque puntualmente la 

mezcla de semillas se puede mejorar y reforzar añadiendo especies con unas características diferentes, lo que 

aumenta la diversidad de la vegetación resultante. Estas especies colonizadoras, una vez instaladas, desarrollan 

su ciclo vital y aportan materia orgánica al suelo con lo que se mejora su estructura y se origina una capa de 

tierra vegetal en la que posteriormente se puede establecer la vegetación autóctona de la zona. 

En la elección de las especies vegetales que formarán parte de la mezcla de semillas de siembras e 

hidrosiembras, se ha prestado especial atención a los siguientes factores: 

- Velocidad de germinación y desarrollo. 
- Poder tapizante. 
- Enraizamiento vigoroso. 
- Período vegetativo prolongado 
- Persistencia. 

Desde el punto de vista cronológico, el proceso de ejecución será el siguiente: 

Se introducirá agua en el tanque de la hidrosembradora hasta cubrir la mitad de las paletas del agitador; a 

continuación se incorporará el muclh evitando la formación de bloques o grumos en la superficie del agua. Se 

añadirá agua hasta completar 3/4 partes de la capacidad total del tanque, manteniendo en movimiento las 

paletas del agitador. Simultáneamente, se incorporarán las semillas, abonos y posibles aditivos. 

Se tendrá en marcha el agitador durante al menos 10 minutos más, antes de comenzar la siembra, para 

favorecer la disolución de los abonos y estimular la facultad germinativa de las semillas. 

Se seguirá, mientras tanto, llenando de agua el tanque hasta que falten unos 10 cm y entonces se añadirá el 

producto estabilizador de suelos. 

No se comenzará el proceso de siembra hasta que no se haya conseguido una mezcla homogénea de todos 

sus componentes. 

Uno o dos minutos antes del comienzo se acelerará el movimiento de las paletas de los agitadores para 

conseguir una mejor homogeneización de la mezcla. 

La siembra se realizará a través del cañón de la hidrosembradora, si es posible el acceso hasta el punto de 

siembra, o en caso contrario, por medio de una o varias mangueras enchufadas al  cañón. La expulsión de la 

mezcla se realizará de tal manera que no incida directamente del chorro en la superficie a sembrar para evitar 

que durante la operación se produzcan movimientos de finos en el  talud y describiendo círculos, o en zig-zag, 

para evitar que la mezcla proyectada escurra por el talud. 

Cuando las condiciones climatológicas, humedad excesiva, fuertes vientos y otros factores dificulten la 

realización de las obras y la obtención de resultados satisfactorios, se suspenderán los trabajos y solo se 
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reanudarán cuando se estime sean otra vez favorables las condiciones, o cuando se hayan adoptado medidas y 

procedimientos alternativos o correctivos probados. 

En el caso de terraplenes cuya base no sea accesible debe recurrirse a poner mangueras de  forma que otro 

operador pueda dirigir el chorro desde abajo. Esta misma precaución se ha de tomar cuando haya vientos fuertes 

o se de cualquier otra circunstancia que haga previsible una distribución imperfecta por lanzarse el chorro desde 

lo algo de la hidrosembradora. 

En caso de existir tapado de hidrosiembra, se realizará después de la operación anterior sin solución de 

continuidad. El proceso mecánico es idéntico al descrito para la siembre. 

La inmediatez de las fases de siembra y tapado es de gran importancia por lo que cuando se prevea que el 

tiempo disponible no permitirá realizar las dos fases en la misma jornada se dejarán ambas operaciones para el 

día siguiente. 

 Plantaciones 

 

o Plantaciones en taludes 

De forma previa a la ejecución de las plantaciones, se ha previsto la extensión de una capa de tierra vegetal 
de aproximadamente 30 cm de espesor así como de una hidrosiembra.  

 
Complementariamente a estas actuaciones, se efectuarán plantaciones en el 25 % de la superficie de cada 

uno de los taludes. Sólo se plantarán especies arbustivas para garantizar la inexistencia de problemas de 
estabilidad en los taludes debido a la colocación de especies de grandes crecimientos. Asimismo, los terrenos 
que aflorarán en los desmontes, previsiblemente compactos y pobres en materia orgánica, limitan las especies a 
emplear. Para tener unas ciertas garantías de éxito, es necesario utilizar especies que no tengan demasiadas 
exigencias en el tipo de sustrato. 

 
Con estas premisas, la tipología de plantación diseñada para los taludes presenta una densidad de plantación 

de 2500 Uds/Ha, ubicadas de forma irregular y nunca en tresbolillo o marco.  
 
Las distintas plantas se dispondrán a lo largo de la superficie a revegetar en forma de rodales en los que se 

plantarán grupos de 5 a 10 plantas de la misma especie.  
 
Las especies seleccionadas para la plantación se muestran en la tabla siguiente: 

 
 

CONJUNTO DE ESPECIES DE ARBUSTOS PARA LAS PLANTACIONES 

TIPO DE ARBUSTO ESPECIE Nº DE SAVIAS /ALTURA 

Perennifolio Retama monosperma (Retama) 1/2 savias 

Subarbusto Thymus vulgaris (Tomillo) 1 savia 

Subarbusto Lavandula stoechas (Cantueso) 1 savia 

Subarbusto Rosmarinus officinalis (Romero) 1 savia 

 
 

Los arbustos se dispondrán en envase, que corresponde en su tamaño a las características de cada especie, 
edad, altura y circunferencia. 

 
Se prohíbe la utilización de plantas que no puedan garantizar su origen de vivero y adecuadas condiciones de 

reproducción y mantenimiento hasta vivero de obra. No se permitirá, por tanto, el trasplante de plantas desde 
las inmediaciones para su aprovechamiento en la obra. Las plantas incorporarán algún tipo de garantía, 
aceptándose un límite de fallos en porcentaje para un período de control de dos años desde la plantación; si 
pasado dicho período se observa un porcentaje de fallos superior se sustituirá la planta muerta equivalente a la 
fracción de porcentaje que supere el límite sin cargo alguno a la Administración. 

 
 

o Plantaciones en rotondas 

En las distintas rotondas que surcan el recorrido de la carretera se llevará a cabo una revegetación con 
distintas especies, con funciones tanto ornamentales como de seguridad. Las especies empleadas para la 
revegetación de las rotondas son las siguientes: 
 

CONJUNTO DE ESPECIES PARA LAS PLANTACIONES EN ROTONDAS 

TIPO DE ÁRBOL ESPECIE ALTURA 

Conífera Pinus pinea 2 m 

Perennifolio Arbustus unedo (Madroño) 1 m 

Perennifolio Olea europea (Olivo) 1 m 

Tipo de Arbusto Epecie Nº de savias /altura 

Perennifolio Cistus ladanifer (Jara) 1 savia  

Perennifolio Lavandula stoechas (Cantueso) 1 savia  
 

o Ejecución de la plantación 

 

Los hoyos de plantación a realizar según el tipo de planta que albergarán, son: 

 

 

 

 

Cuando lleguen las plantas se cuidará de que no se sequen las raíces y se tomarán las máximas precauciones 
para evitar magulladuras, roturas u otros daños físicos a la raíces, tallos o ramas de las plantas. Las plantas 
dañadas serán retiradas y repuestas. 

 
Lo deseable es que las plantas se coloquen en su lugar definitivo el mismo día que lleguen a la obra. Si no es 

posible, las plantas se colocarán en un lugar sombreado y a salvo de las inclemencias tanto climáticas como 
propias de la obra. 

 
Para que no haya contacto directo entre el abono y las raíces de la planta, se colocará encima de éstas una 

capa de tierra vegetal. Las plantas deben colocarse rectas, centradas en el hoyo y orientadas adecuadamente 

TIPOS HOYOS (cm) 

Árboles > 80 cm de altura 60 x 60 x 60 

Arbusto de 40-60 cm de altura 40 x 40 x 40  

Arbusto de 1-2 savias 40 x 40 x 40  

Subarbusto de 15-30 cm de altura 30 x 30 x 30 

Subarbusto de 1-2 savias 30 x 30 x 30 
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dentro de los orificios para que, cuando arraiguen, guarden con la rasante la misma relación que tenían en su 
anterior ubicación. 

 
Tras rellenar el hoyo se fertilizará y finalmente se dará un pequeño tirón a la planta una vez apisonada la 

tierra, para que traben las raíces. 
 
Inmediatamente después de efectuar la plantación, se cubrirá la superficie que se haya rellenado y una 

superficie adyacente de 30 cm con una capa de cinco a diez centímetros de captadores de humedad: paja, viruta 
y estiércol, que protegerá adecuadamente contra el viento. Si existe peligro de incendio, se sustituirán los 
materiales comentados por arena de río. El relleno del hoyo llevará: 

 
 

DIMENSIONES DEL HOYO ABONO (P.N.K) ESTIÉRCOL 

60 x 60 x 60 cm 50 gr 1 kg 

40 x 40 x 40 cm 50 gr 0,6 kg 

30 x 30 x 30 cm  / 0,5 kg 

 
 

La plantación no deberá realizarse en días con previsión de heladas o de fuertes vientos.  
 
Lo conveniente es que la revegetación se realice en otoño. Esta estación es la más propicia tanto para las 

plantaciones (porque es cuando se producen las mayores precipitaciones) como para las hidrosiembras, porque 
en otoño la semilla puede rehidratarse y sufrir los choques térmicos imprescindibles para iniciar la germinación 
en el mismo otoño y en los meses siguientes. Por lo tanto, la época más adecuada para revegetar es desde 
finales de septiembre hasta últimos de noviembre. Aunque podría ampliarse también a comienzos de primavera 
(marzo-abril). 

 
6.7.2. Fase de funcionamiento 

6.7.2.1. Mantenimiento de áreas restauradas 

 

 Riegos 

Se distinguen dos tipos de riegos: el de implantación y el habitual durante el periodo de garantía. 
 
En el caso de las plantaciones, debe realizarse un riego tras la misma (para las hidrosiembras el riego de 

implantación, aunque puede hacerse, no es necesario). Este riego se denomina de implantación. Las dosis de 
agua a utilizar se aproximarán a las que indican: 

 
 

 
 
 
 
 

El riego de plantación se efectuará en el momento de la misma, teniendo cuidado de que el alcorque de cada 
planta esté en buen estado. Los riegos se harán de tal manera que no descalcen las plantas, no se efectúe un 
lavado del suelo y no se produzcan acarcavamientos o regueros.  

 
Los riegos habituales durante el periodo de garantía se realizarán cada treinta días en mayo, junio y 

septiembre. En julio y agosto es necesario ampliar la frecuencia de riego a una vez por semana o una vez la 
quincena en función de las condiciones climatológicas. 

 
 

TIPO DE REVEGETACIÓN DOSIS DE RIEGO HABITUAL 

Hidrosiembra o siembra 6 litros/m2 

Árboles > 80 cm de altura 12 litros/planta 

Arbustos de 1-2 savias y trepadora de 15-30 cm 6 litros/planta 

Arbustos de 40-60 cm 9 litros/planta 

 
 

 
Los riegos se realizarán en los momentos más adecuados del día para regar, que son las primeras horas de la 

mañana o las últimas de la tarde.  
 
Debido a la ejecución de plantaciones de acuerdo al avance de los trabajos de ejecución de la obra será 

necesario realizar riegos en el periodo transcurrido entre la plantación y el mantenimiento, por ello se 
presupuestan cuatro riegos adicionales a distribuir en dicho periodo. 

 

 

 

 Labores de mantenimiento 

Por ello, el mantenimiento se orienta fundamentalmente a garantizar la supervivencia de la nueva vegetación 

implantada, mediante unos riegos mínimos pero que faciliten el arraigo y fructificación de las plantas en una 

zona de clima poco propicio. Por otra parte, en buena parte del trazado es accesible visualmente a los lugareños, 

por lo que se hace necesario obtener rápidos y satisfactorios resultados en un corto lapso de tiempo.  

 
Se incluyen en este apartado las podas, escardas, tratamientos fitosanitarios y cualquier otra actuación que 

eventualmente pudieran ser precisas para las plantas por la aparición de plagas o enfermedades de las mismas. 
 

 

6.8. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

6.8.1. Fase de construcción 

 

Al margen de la conservación de hábitats que lleva consigo la minimización de la superficie de afección del 
proyecto y la conservación de la vegetación natural, se tomarán las siguientes medidas de corrección de los 
efectos producidos por las obras sobre las poblaciones animales presentes en el entorno. 

TIPO DE REVEGETACIÓN DOSIS DE RIEGO DE IMPLANTACIÓN 

Árboles > 80 cm de altura 6 litros/planta 

Arbustos de 1-2 savias y trepadora de 15-30 cm 1 litros/planta 

Arbustos de 40-60 cm 1 litros/planta 
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 Programación de las obras 

 

Se procederá a la planificación de las obras con la mínima afección posible a los cursos de agua, 
estableciéndose un procedimiento que evite, en lo posible, las derivaciones de cauces, el tránsito de vehículos o 
maquinaria sobre los mismos y el vertido de tierras y cualquier otro tipo de materiales a los ríos y sus riberas. 

 

 Adecuación de las obras de drenaje 

 

Las obras de drenaje y desagüe se diseñarán para que quede espacio entre al cauce y las paredes interiores 
mediante la construcción de un pequeño escalón, a fin de facilitar su utilización como pasos para fauna y 
asegurar la continuidad del ecosistema, evitando que quede reducido a una mera conducción de agua. 

 
Se procederá a la adecuación de las obras de drenaje transversal realizando las adaptaciones de  diseño 

necesarias para reducir el efecto barrera que, para los pequeños mamíferos, anfibios y reptiles, produce la 
construcción de la carretera. 

 
Estas adaptaciones irán encaminadas a mantener la transitabilidad de las obras de drenaje facilitando el 

acceso mediante la sustitución de estructuras verticales por rampas de pendiente suave embocaduras, arquetas 
y sifones. 

 
En este sentido, las obras de drenaje y las cunetas se diseñarán de tal modo que no constituyan trampas para 

los pequeños animales que puedan caer en ellos, con bordes inclinados o rampas (2H/1V) y, en cualquier caso, 
sean vías de paso eficaces para la fauna. Las rampas serán de hormigón rugoso e irán colocadas a intervalos de 
50 m en toda la extensión de los drenajes laterales. Estas rampas no se orientarán hacia la calzada sino hacia el 
lado opuesto a ésta. 

 

6.8.2. Fase de funcionamiento 

 

Durante la explotación de la carretera deberá llevarse a cabo la adecuada limpieza y mantenimiento de las 
obras de drenaje, con el fin de que realicen adecuadamente el objeto para el cual fueron construidos. 

 
6.9. MEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA  

6.9.1. Fase de construcción 

 

 Adecuación morfológica 

 

Para reducir los efectos visuales negativos que la construcción de las obras pudiera generar sobre  el paisaje 
adyacente a las mismas, se tendrá presente las siguientes consideraciones generales: 

 
-  Al margen de los condicionantes técnicos relativos a la estabilidad de los materiales, todas las 
modificaciones ocasionadas en el terreno deberán ser objeto de remodelación morfológica, evitando 
perfiles artificiales y rectos, buscando líneas curvas y suaves e imitando en lo posible el relieve circundante. 

Los taludes de tierra se conformarán creando aristas redondeadas en su coronación y huyendo de 
superficies lisas o regulares. 
 
-  En los terraplenes del trazado y de los préstamos y vertederos se evitarán formas artificiales suavizando 
lo más posible las pendientes, lo que facilitará la posterior revegetación. 
 

Es importante destacar la estrecha relación y complementariedad de las medidas de adecuación morfológica 
expuestas con las correspondientes a la restauración de la cobertura vegetal mediante siembras y plantaciones 
que, conjuntamente, servirán para la integración de la nueva infraestructura en el entorno y/o para la ocultación, 
en su caso, de los elementos poco deseables.  

 
En los trabajos de restauración vegetal se utilizarán especies que se adapten al colorido y textura del paisaje, 

procurando realizar las plantaciones con especies autóctonas de la zona y con una disposición acorde a la de las 
zonas aledañas. El objetivo fundamental es la creación de una cubierta vegetal que en el futuro facilite, de modo 
espontáneo o artificial, la introducción de especies propias de las condiciones naturales de la zona. 

 

 Limpieza de la zona de las obras 

 

Durante todo el período de construcción y especialmente a la finalización de las obras, deberá mantenerse el 
entorno afectado por las mismas, limpio y libre de escombros o cualquier tipo de residuos, que deberán ser 
gestionados de acuerdo a su naturaleza.  

 
Una vez finalicen las obras, todas las instalaciones auxiliares se desmantelarán, realizándose la restauración 

ambiental de los terrenos ocupados. 
 

 

 Afección a caminos 

 
Se minimizará la afección posible producida por los caminos de acceso a las obras, aprovechando como 

accesos, en la medida de lo posible, la superficie a ocupar por la traza y los caminos existentes.  
 
Una vez terminadas las obras, los viales de acceso se reintegrarán a su estado natural anterior al proyecto, 

salvo los que tengan una utilidad permanente, que a estos efectos, tendrán que venir convenientemente 
especificados en el proyecto de construcción. 
 

6.10. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO – PAISAJÍSTICO   

6.10.1. Fase de construcción 

 

 Prosperación arqueológica 

 
De la información analizada se desprende que, a día de hoy, no se conoce ningún enclave en los terrenos que 

van a verse afectados por la construcción de la variante.  
 
Esta ausencia de restos arqueológicos se refiere únicamente a restos conocidos y catalogados en el momento 

presente, siendo por ello necesaria la prospección arqueológica intensiva del trazado de la variante. Este 
reconocimiento directo e intensivo del espacio de actuación permitirá detectar, en el caso de haberlos, los 
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vestigios arqueológicos en superficie que pudieran traslucir la existencia de enclaves arqueológicos susceptibles 
de verse afectados por las obras.  

 
Así, el proyecto de construcción incorporará un plan de prospección arqueológica de la franja de ocupación 

de la carretera, de los caminos de acceso y de las superficies destinadas a acoger las instalaciones auxiliares y 
vertederos. 
 

 Vías pecuarias 

 
La afección a la vía pecuaria, se clasifica como impacto global moderado y recuperable, para una vía pecuaria 

afectada ya por la CM-4013. 
 

6.11. MANTENIMIENTO DE LA PERMEABILIDAD TERRITORIAL 

6.11.1. Fase de construcción 

 

 Desvíos provisionales  

 
Durante la fase de construcción de la carretera se asegurará, mediante la aplicación de las medidas 

oportunas, el nivel de permeabilidad transversal y longitudinal del territorio. Todo desvío, sea provisional o 
permanente, se señalizará adecuadamente. 

 

 

 Reposición de caminos 

 

Las reposiciones de todos los caminos se dimensionarán de forma que sea posible el tránsito de maquinaria 
agrícola por ellos. 

 
6.12. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA SOCIO - ECONOMÍA  

 

Los efectos negativos sobre la socio-economía están relacionados, fundamentalmente, con los siguientes 
aspectos: 

 
- Cambios de usos del suelo 
- Efecto barrera 
- Cambios de ubicación de servicios 
 

Las correcciones a proyectar en este sentido, se exponen a continuación: 
 
Las obras de construcción minimizarán, conforme a la planificación que se debe estudiar, las afecciones a la 

permeabilidad del territorio al incluir soluciones a las posibles alteraciones temporales al respecto.  
 
Compensación económica de los propietarios expropiados, y reposición de todos los servicios e 

infraestructuras afectados. Por otra parte, las afecciones sobre la productividad de los terrenos ocupados, serán 
compensadas mediante la valoración y expropiación de las fincas.  

 

Los suelos agrícolas temporalmente ocupados se limpiarán de escombros, se descompactarán mediante el 
laboreo apropiado y en caso necesario se mejorarán mediante aporte de tierra vegetal. 

 
6.13. MEDIDAS COMPENSATORIAS 

 

Pese a la adopción de medidas protectoras y correctoras, la ejecución de la carretera supondrá la pérdida de 
hábitats y recursos naturales. Se proponen a continuación un conjunto de medidas que se llevarán a cabo en el 
ámbito territorial afectado cuya finalidad última es compensar la pérdida de las condiciones naturales existentes 
en la actualidad. Se trata pues de que la totalidad de los hábitats alterados sean reemplazados por hábitats de 
calidad que puedan desarrollar las mismas funciones iniciales y con una superficie equivalente. 
 

6.13.1. Actuaciones para compensar la pérdida de superficie de vegetación natural de interés 

 

A fin de compensar la pérdida de superficie pobladas por vegetación natural de interés se propone la 
adquisición y revegetación de una superficie equivalente a la afectada. Prioritariamente se localizarán estos en 
los terrenos marginales que queden sin viabilidad para su explotación a consecuencia de la ocupación y 
fragmentación originada por la variante. 

 

7. PLANTEAMIENTO AMBIENTAL DE LA PROPUESTA 

7.1 VISIÓN INTEGRAL DE LA PROPUESTA 

La propuesta de trazado está fuertemente determinada por su completa visión del proyecto de carretera y del 

medio en el que se enmarca. Esta visión corresponde a un planteamiento de ingeniería ambiental de carácter 

integral, es decir, la actuación se contempla en sus distintas fases como un elemento que se integra en los 

mecanismos ambientales interaccionando con ellos positivamente. 

En efecto, desde sus planteamientos iniciales este Proyecto ha asumido las condiciones del medio, sus 

calidades, capacidades de absorción y fragilidades como referentes básicos del diseño del proyecto. La presencia 

de elementos de cierta calidad o especial fragilidad ha determinado los trazados en las primeras fases de 

elaboración de estas actuaciones. 

A continuación se exponen de entre todas las medidas comentadas en el apartado anterior, las más 

representativas y necesarias para el proyecto. 

7.2 CONCEPCIÓN Y DISEÑO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

Los distintos tipos de proyectos de carreteras se benefician de una cierta flexibilidad en cuanto a la 

incorporación de propuestas complejas. 

Este es el caso de la “Variante de la CM-4013 a su paso por Argés y Layos”, cuyo desarrollo y propuesta de 

soluciones han incorporado los criterios ambientales aportados durante todo el proceso de Evaluación de 

Impacto Ambiental. 
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La solución estudiada se plantea por tanto, desarrollando e incorporando las recomendaciones establecidas 

en dicho proceso. Así, por un lado, la disposición del trazado se ha desarrollado bajo las premisas básicas de 

evitar las áreas y elementos ambientales más sensibles y por otro lado, se han ido planteando y desarrollando 

medidas de diseño para optimizar las condiciones ambientales de esta solución. 

Por ello, la concepción y diseño de los elementos básicos de la plataforma, desmontes y terraplenes viene 

condicionada por las necesidades ambientales en las que se sitúan. 

Es necesario facilitar la revegetación de las zonas afectadas por las obras, siendo la adecuación morfológica de 

superficies alteradas, desmontes, terraplenes y rotondas una actuación que deberá llevarse a cabo previamente 

a la revegetación con objeto de conseguir en estas superficies el aspecto más natural posible. 

También se han contemplado las medidas para que la afección a servicios, tales como vías pecuarias, líneas 

eléctricas, etc., sea mínima. 

En cuanto a la integración en el medio biótico se ha establecido un conjunto de criterios que comprenden 

medidas específicas para la fauna y medidas de restauración ambiental de los elementos de la carretera, 

existiendo cierta permeabilidad para la fauna debido principalmente al gran número de obras de drenaje 

transversal existentes y a su considerable tamaño. 

7.3 GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA 

El análisis de las condiciones del medio, por un lado, y de las necesidades de la obra, por otro, ha permitido 

plantear las siguientes condiciones para la gestión ambiental en el desarrollo de la obra: 

- Restricciones a la Ubicación de Servicios, Préstamos y Vertederos 
- Tareas de Recuperación Ambiental en Obra. 
- Programación de las Tareas Ambientales y la Actividad De Obra. 

- Mantenimiento de los Servicios Existentes, Especialmente Vías Pecuarias. 

El objetivo de la gestión ambiental de la obra es, por tanto, el cumplimiento de las condiciones planteadas 

anteriormente. 

7.3.1 RESTRICCIONES A LA UBICACIÓN DE SERVICIOS, PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS 

Todos los residuos que puedan surgir de la obra deben ser reutilizados en la propia obra o para otros fines. 

Únicamente, ante la imposibilidad de su reutilización, serán trasladados al vertedero autorizado. 

En cuanto a las posibles necesidades de préstamos y vertederos, tal y como se ha especificado en otros 

anejos, existe una casi totalidad en la compensación de tierras, hecho muy positivo en cuanto a la afección 

medio ambiental, ya que no será necesario buscar grandes zonas de préstamo o vertedero que provocan 

impacto en el medio ambiente. 

 Firmes, hormigones y maquinaria 
 

- Tanto los firmes como los hormigones se traerán de instalaciones fijas existentes en las inmediaciones de 
la zona de la obra, por lo que la gestión de los residuos se hará por parte de esas empresas. 

- No se construirá un parque de maquinaria en la zona de la obra, sino que se traerá de otras empresas, 
por lo que el lavado de la maquinaria y la gestión de sus residuos será llevada a cabo por la empresa 

correspondiente. 

7.3.2 MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DURANTE LA OBRA 

Así, aunque se recomienda el uso temporal de los caminos agrícolas existentes para evitar la destrucción de la 

vegetación y la afección al suelo, puede haber ocasiones en las que sea necesaria la creación de nuevos accesos. 

En estos casos, que se considera serán excepcionales, deberán restituirse las condiciones originales del terreno. 

Como medidas preventivas se contemplarán las siguientes: 

- Respetar siempre que sea posible las áreas de drenajes para evitar la contaminación hídrica. 
- Evitar que grandes superficies queden al descubierto durante un largo período de tiempo, pues se 

incrementaría la erosión. Para ello se regarán las zonas que hayan sido desprovistas de vegetación 
mientras duran las obras y se procederá a su revegetación a medida que las obras vayan finalizando. 

- Evitar la contaminación de los suelos, prestando especial atención a los suelos de depósito de vaguada, 
prohibiéndose en todo el recinto de las obras el vertido de residuos de cualquier naturaleza, 
gestionándose de acuerdo con la legislación vigente y por la empresa correspondiente. 

- Una medida minimizadora del impacto ocasionado sobre el suelo y su valor agrológico es la recogida, 
acopio y tratamiento de material edáfico, que será utilizado posteriormente en los procesos de 

revegetación y acondicionamiento paisajístico. 

7.3.3 PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS AMBIENTALES Y LA ACTIVIDAD DE LA OBRA 

La programación y el desarrollo de la actividad de obra recogerán las exigencias establecidas por las distintas 

medidas preventivas y de control que se establecen para la reducción de los riesgos ambientales. Así, se 

programarán: 

- Medidas Preventivas Coordinadas con las Tareas de Obra. 
- Medidas Asociadas a la Finalización de la Obra. 

 

 Medidas Preventivas coordinadas con las tareas de obra 

Al inicio de la obra, las tareas de retirada y mantenimiento de suelo deben coordinarse con las tareas de 

preparación de los terrenos a ocupar y/o excavar, de tal manera que la capa de tierra vegetal sea aprovechada. 

Una vez obtenida la morfología deseada de los taludes y otras áreas a revegetar (medianas, rotondas, etc.), se 

coordinarán las tareas de la obra secuencialmente para garantizar la aplicación de suelo vegetal y el resto de las 

tareas de la revegetación (siembras, hidrosiembras, plantaciones) aprovechándose la estación favorable del año, 

e iniciándose la recuperación ambiental en cuanto sea posible, con el fin de evitar erosiones lineales de difícil 

corrección posterior. 

 Medidas asociadas a la finalización de la obra 

En el último período de la actividad de obra se retirarán los residuos, limpiándose los terrenos y 

procediéndose a su descompactación, extensión de suelo, su preparación y siembra en su caso. 

Con la recepción de la obra se llevará a cabo las labores de mantenimiento y reposición de los elementos que 

sufran algún deterioro, destacando en este sentido los elementos de la revegetación. 
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8. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

8.1 EXIGENCIA LEGAL 

La legislación nacional española (R.D.L. 1302/1986 de Evaluación de Impacto Ambiental y R.D. 1131/1988 por 

el que se aprueba el Reglamento), establece que “el programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema 

que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, correctoras y protectoras, contenidas en el Estudio 

de Impacto Ambiental”. 

El Reglamento citado señala en su artículo 26 Objetivos de la Vigilancia: “La vigilancia del cumplimiento de lo 

establecido en la Declaración de Impacto tendrá como objetivos: 

- Velar para que, en relación con el medio ambiente, la actividad se realice según el proyecto y las 
condiciones en que se hubiere autorizado. 

- Determinar la eficacia de las medidas de protección ambiental contenidas en la Declaración de Impacto. 

- Verificar la exactitud y corrección de la Evaluación de Impacto Ambiental realizada. 

De igual forma la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación de Impacto Ambiental de las Cortes de Castil la –La 

Mancha, indica en su artículo 7, Estudio de Impacto Ambiental. Contenido: 

- Programa de vigilancia ambiental, que deberá garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias contenidas en el estudio. 

El Plan de Vigilancia Ambiental, por tanto, constituye un instrumento de controle la adecuada realización de 

las medidas correctoras definidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

8.2 ÁMBITO 

El ámbito de aplicación del Programa corresponde al área afectada por las actuaciones derivadas del desarrollo 

de la construcción de las obras proyectadas, en las fases de construcción y funcionamiento. 

8.3 OBJETIVOS 

La finalidad del Programa se centra en verificar el cumplimiento de las medidas y condiciones ambientales, 

establecidas en el Estudio de Impacto y en la Declaración de Impacto Ambiental, así como controlar la evolución 

ambiental de la actividad en sus distintas fases. Se concreta con las siguientes obligaciones: 

- Modificación del Proyecto de modo que se incluyan las recomendaciones sugeridas en el Estudio de 
Impacto Ambiental y las condiciones expuestas en la Declaración de Impacto Ambiental que afecten al 
Proyecto. 

- Comprobar que durante la ejecución de las obras se cumplen las especificaciones del Proyecto de forma 
correcta. 

- Comprobar que las medidas correctoras y protectoras propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental o 
en la Declaración de Impacto Ambiental para las distintas fases de la actividad, se ejecutan 
correctamente. 

- Controlar la evolución de los impactos residuales o la aparición de los no previstos e inducidos, para 
proceder, en lo posible, a su reducción, eliminación o compensación. 

- Proporcionar información acerca de la calidad y oportunidad de las medidas correctoras adoptadas. 
- Detectar impactos no previstos en el Estudio de Impacto Ambiental y prever las medidas adecuadas para 

reducirlos, eliminarlos o compensarlos. 

- Describir el tipo de informes, frecuencia y periodo de su emisión en que deben remitirse al órgano 

competente. 

8.4 RESPONSABILIDAD DEL SEGUIMIENTO 

El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas son responsabilidad del Director de Obra. El 

contratista, por su parte, nombrará un Responsable Técnico de Medio Ambiente, responsable de la realización 

de las medidas correctoras, en las condiciones de ejecución, medición y abono previstas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, y de proporcionar a la Dirección de Obra la información y los medios necesarios para el 

correcto cumplimiento del presente Programa de Vigilancia Ambiental. Con este fin, el Contratista se obliga a 

incluir las medidas correctoras dentro de su Plan de Aseguramiento de la Calidad. 

Para llevar a cabo las actuaciones del Programa de Vigilancia Ambiental, se estima necesario un mínimo de 

una visita quincenal a las obras de un técnico especializado, durante la totalidad del período de ejecución de las 

mismas. Dicho técnico, será el responsable de la redacción de los informes oportunos. 

8.5 DIARIO AMBIENTAL DE OBRA 

El Responsable Técnico de Medio Ambiente llevará un Diario Ambiental de Obra en el que puntualmente se 

anotarán todas y cada una de las operaciones de naturaleza ambiental realizadas. El Diario Ambiental de Obra 

estará a disposición plena y permanente del Director ambiental de Obra. 

8.6 METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO 

Los trabajos de vigilancia ambiental se registrarán por escrito mediante fichas, informes, etc. en los que 

también se incluirá la descripción de los principales efectos producidos por la ejecución del Proyecto. 

En el presente Anejo, se presenta un esquema de la estructura que debe tener el Programa de Vigilancia 

Ambiental de la Nueva Variante de la CM-4013 a su paso por Argés y Layos: 

1. Medidas de carácter general 

2. Vigilancia relativa al proyecto 

3. Vigilancia durante la fase de ejecución 

a. Vigilancia para la protección del entorno de las obras 

b. Vigilancia para la Contaminación Atmosférica 

c. Vigilancia para la Contaminación Acústica 

d. Vigilancia del Sistema Hidrológico 

e. Protección del Suelo 

f. Protección de la Fauna 

g. Seguimiento de Préstamos y Vertederos 

h. Seguimiento de la Revegetación 

i. Protección del Patrimonio 

j. Vigilancia de la reposición de vías pecuarias y caminos 

4. Vigilancia durante la fase de funcionamiento 

5. Vigilancia de la ejecución de las medidas complementarias 
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5.7 DEFENSAS 

5.8 TRABAJOS EN POZOS 

5.9 TRABAJOS DE ILUMINACIÓN 

6. MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN ESPECÍFICA  

 

APÉNDICE Nº 3: EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS E LA MAQUINARIA DE OBRA 

1. MAQUINARIA GENERAL Y RIESGOS ASOCIADOS 

2. NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN DE LA MAQUINARIA 

3. NORMAS PREVENTIVAS CON RELACIÓN A LAS UNIDADES DE OBRA 

4. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

5. PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

APÉNDICE Nº 4: EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES 

1. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

APÉNDICE Nº 5: ESQUEMAS DE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS DE CONSERVACIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Estudio de Seguridad y Salud establece las previsiones respecto a prevención de  riesgos de 

accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de  reparación, 

conservación y entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar 

de los trabajadores, durante la construcción de la obra Proyecto constructivo de la Variante de la carretera 

CM-4013 a su paso por los municipios de Argés y Layos entre los P.K. 4.530,5 – P.K. 9.061, en la provincia de 

Toledo. 

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, facilitando su desarrollo bajo el control de la 

Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, publicado en B.O.E. 

Nº256 de 25 de Diciembre de 1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de la obra, descrita en su totalidad en todos los anejos, resolverá el problema funcional 

existente en las localidades de Argés y Layos debido al elevado tráfico de paso que las atraviesa y la reducida 

seguridad vial, aportando las siguientes mejoras: 

- Disminución del tiempo de recorrido respecto al tramo actual 

- Mejora del tráfico en la zona de estudio, tanto en calidad y capacidad como en accesibilidad. 

- Mejora del tráfico en la zona de influencia, mejorando la conexión interregional. 

- Aumento de la seguridad vial en el interior de los municipios 

- Disminución de la accidentalidad respecto al tramo actual.  

- Ahorro en los costes generalizados de funcionamiento: amortización de vehículos, conservación, 

combustibles, lubricantes y neumáticos. 

La solución que se propone en este proyecto está justificada en base a los distintos criterios que se han 

adoptado en el Estudio de Alternativas que forma parte del presente Proyecto Fin de Carrera. 

A continuación se resumen las características fundamentales del trazado en planta del nuevo tramo de la 

carretera CM-4013: 

- Longitud: 4.530,5 m 

- Numero de alineaciones empleadas 16 

- Radio mínimo en planta: 850 m 

- Radio máximo en planta 1.000 m 

- Parámetro mín. curva de transición A = 357 m 

- Parámetro máx. curva de transición A = 406 m 

- Número de curvas circulares 4 

- Número de curvas de transición 8 

- Número de alineaciones rectas 4 

Las secciones tipo establecida es la que se indica a continuación: 

- Calzada de 7 m distribuida en dos carriles de 3.50m. 

- Arcenes de 1,5 m. de anchura a ambos lados. 

- Bermas de 1 m de anchura a ambos lados. 

- Cunetas variables dependiendo del caudal 

2.2 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Al tratarse de una variante de población, que incluye reposición de caminos agrícolas, la ejecución de 

las obras supone un aumento de la infraestructura viaria. 

En todo caso, cualquier actuación a realizar cercana al borde de un área de circulación supondrá 

apartar el tráfico de la zona de obras mediante la implementación de desvíos provisionales o con la adecuada 

señalización y protección de obra. 

En consecuencia, el área de trabajo ó afección de las carreteras con tráfico de vehículos deberá estar 

convenientemente señalizada, protegida y balizada, de conformidad con lo indicado en la Norma 8.3 IC. 

“Señalización de Obras” de la Dirección General de Carreteras y en los Planos del Proyecto. 

2.3 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

El estudio evaluativo de los riesgos potenciales existentes en cada fase de las actividades constructivas 

o por conjuntos de tajos de la obra proyectada, se lleva a cabo mediante la detección de necesidades 

preventivas en cada una de dichas fases, a través del análisis del proyecto, de sus diseños y definiciones, sus 

previsiones técnicas y de la formación de los precios de cada unidad de obra, así como de las prescripciones 

técnicas contenidas en su Pliego de Condiciones. 

El resumen del análisis de necesidades preventivas se desarrolla en las páginas anexas, mediante el 

estudio de las actividades y tajos del proyecto, la detección e identificación de riesgos y condiciones 

peligrosas en cada uno de ellos y posterior selección de las medidas preventivas correspondientes en 

cada caso. 

A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se construyen las fichas de 

tajos y riesgos sobre los que es preciso establecer las adecuadas previsiones para la adopción de las 

medidas preventivas correspondientes, tal y como se detalla a continuación. 

En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de producirse a lo largo de la 

ejecución de la obra proyectada, las actividades constructivas que en la misma se consideran de forma 

diferenciada son los siguientes: 

- Instalaciones y replanteo. Se incluye la descarga, montaje y puesta en servicio de las 

distintas instalaciones y equipos, así como el mantenimiento de los mismos y su retirada. Se 
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incluyen también las labores de replanteo de la obra. Los medios que se disponen en esta 

unidad son: un camión grúa, retroexcavadora, pala cargadora, herramientas y operarios. 

- Señalización y balizamiento de obra: Incluye la disposición de vallas y balizas de obra, señales 

de obra, tanto horizontales como verticales, así como la tarea de dirección de tráfico por 

peón señalista. Los medios precisos son máquina de pintado, camión de transporte, 

retroexcavadora, hormigonera, y operarios. 

- Reposición de servicios: Incluye protecciones de conducciones existentes y la obra civil de 

nuevas canalizaciones. Los medios necesarios para ello son un camión con cesta, una 

retroexcavadora, compactadores manuales, camión hormigonera y operarios. 

- Movimiento de tierras: Incluye las tareas de limpieza y desbroce, excavaciones, excavaciones 

en zanja y desmontes, demoliciones, terraplenados y rellenos localizados. Los medios que 

se disponen en esta unidad son bulldozers, palas excavadoras y retroexcavadoras, 

motoniveladora, martillo picador, maquinaria de compactación, camiones y volquetes, así como 

el personal de mano de obra. 

- Bases granulares: Consiste en la extensión de las capas granulares precisas en la formación del 

firme. Los medios precisos en esta unidad son: un equipo de extendido de áridos, formado por 

una motoniveladora, compactador con rodillo vibrante, camiones y los correspondientes 

operarios. 

- Aglomerados: Consiste en la extensión de las capas de aglomerado precisas en la formación del 

firme. Los medios precisos en esta unidad son: equipo para extendido de mezclas bituminosas 

compuesto por barredora, extendedora de aglomerado, camión de riego, compactadores, 

camiones y los correspondientes operarios. 

- Obras de fábrica: Relativas a las obras de drenaje y reposición de registros y tuberías. Incluye las 

operaciones de excavación, colocación de armaduras, montaje y desmontaje de 

encofrados, entibaciones, cimbras y apeos, izados de elementos y hormigonado. Los medios 

necesarios son retroexcavadora, pala cargadora, perforadora, camión grúa, camión hormigonera, 

compactadores manuales, herramientas y operarios. 

- Señalización definitiva y defensas: Incluye la disposición de señales definitivas tanto horizontales 

como verticales y barreras de seguridad. Los medios precisos son una máquina de pintado, 

camión de transporte, retroexcavadora, hormigonera, hincadora de postes y operarios. 

- Revegetación y plantaciones: Consiste en las labores de extendido de tierra vegetal, hidrosiembra 

y plantaciones. Los medios precisos son un camión de transporte, pala excavadora, 

retroexcavadora, hidrosembradora y operarios. 

- Iluminación: Corresponde a la instalación del alumbrado a lo largo de los viales. Para ello se 

necesita una retroexcavadora, hormigonera, camión-grúa, camión con cesta y operarios. 

- Limpieza y terminación: Incluye las labores de remate y limpieza de obra. Los medios 

precisos son un camión de transporte, barredora y operarios. 

2.4 INSTALACIONES, ZONAS DE TRABAJO Y CIRCULACIÓN 

A continuación se dan una serie de indicaciones generales de prevención y se estiman las instalaciones 

a realizar: 

- Instalación eléctrica provisional de obra. 

- Cuadro de superficies previstas para acopios, talleres, parque de maquinaria, instalaciones de 

higiene y bienestar y oficinas en su caso. 

- Taller y acopio de conformación de ferralla, fabricación de encofrados y cimbras, etc. 

El plano de ubicación de instalaciones generales lo realizará el Contratista en el Plan de Seguridad y 

Salud. 

Se prohibirá la circulación peatonal y de vehículos ajenos a la obra. 

El recinto de la obra o de los tajos de trabajo correspondientes a la misma estarán perfectamente 

delimitados mediante vallado perimetral o balizado de toda su área de influencia, susceptible de ser 

franqueada por personal o vehículos ajenos a la obra. 

En aquellos tajos que puedan generar caídas de objetos desde alturas elevadas, se dispondrá una 

marquesina rígida o, en su defecto, se acordonará la zona de riesgo de posible interferencia entre los 

materiales desprendidos y la circulación ajena a la obra.  

Se dispondrán protecciones colectivas en previsión de caídas de objetos desde los tajos situados en 

altura (redes, plataformas de recogida, barandillas, conductos de evacuación de escombros, etc). 

Las señales de tráfico deberán ajustarse, en cuanto a su distribución y características, a lo establecido 

para obras en la Instrucción 8.3-IC de la ORDEN MINISTERIAL de 31.08.87 del MOPU. 

Todos los accesos a la obra dispondrán de las señales de seguridad normalizadas según lo establecido en 

el R.D. 1403/1986, sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo. 

Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar adecuadamente balizados y señalados. 

Se contratará un Seguro de Responsabilidad Civil de la obra 

Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1,80 metros, situados sobre los lugares 

de trabajo, habrán de estar adecuadamente señalizados, para evitar choques contra ellos. 

No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura entre paramentos verticales sea inferior a 0,60 

m. 

Los pasos bajo zonas de trabajo deberán disponer de marquesina rígida. 

Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de pasarelas con barandillas sólidas y 

completas. 

Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras con peldañeado amplio, sólido y 

estable, dotadas de barandillas o redes, cerrando los laterales. 

Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos. 
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Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las zonas de peligro por 

evolución de máquinas en movimiento, deben permanecer perfectamente acotadas mediante balizas y 

señalización de riesgo. 

Los huecos horizontales o verticales con riesgos de caídas de altura de personas u objetos, deben estar 

condenados, protegidos o, como mínimo y en momentos puntuales, señalizados. 

Todas las zonas de paso del personal estarán dotadas de iluminación suficiente. 

Previo al establecimiento definitivo de zonas de paso para vehículos de obra, se habrá comprobado 

el buen estado del firme, especialmente en lo relativo a terraplenes, rellenos y terrenos afectados por la 

climatología. 

Los cables eléctricos y mangueras no deben verse afectados por el paso de vehículos, acudiendo si es 

preciso a la canalización enterrada o mediante una protección de tablones al mismo nivel o, en su defecto, 

procediendo a realizar una conducción elevada a más de 3 m. de altura.  

Los circuitos de circulación del personal y de vehículos de obra deben estar perfectamente definidos y 

separados. 

Las excavaciones al descubierto, próximas a zonas de circulación de vehículos de obra, estarán 

protegidas y situados a 1 m. del perímetro del hueco. 

2.5 CENTROS ASISTENCIALES MÁS PRÓXIMOS 

El contratista presentará, en función principalmente de su aseguradora, la localización exacta del Centro 

Asistencial de acogida de operarios integrantes en la ejecución de la Obra. Dicha localización deberá 

estar incluida en el Plan de Seguridad y Salud a presentar antes del inicio de las Obras. 

 

3. PLAN DE OBRA Y NÚMERO DE OPERARIOS 

El plazo de ejecución previsto para la total construcción de las obras es de QUINCE (15) meses, el cual queda 

justificado en el Anejo “Plan de Obra” 

Según el Plan de obra, el número máximo de trabajadores trabajando al mismo tiempo estimado para la 

ejecución del presente proyecto que asciende a un total de 24. 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los 

riesgos que éstos pudieran entrañar, así como de las medidas de seguridad que deberá emplear. 

Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de 

forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

 

 

4. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (servicios propios, 

Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) dónde debe trasladarse a los accidentados 

para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Es importante disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones 

de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de 

los posibles accidentados a los centros de asistencia. Se garantizará en todo momento la existencia de un 

vehículo en el que poder efectuar un traslado de emergencia. En el Plan de Seguridad y Salud que desarrolle 

el Contratista se elaborará un plan de emergencia y evacuación adaptado a los medios con que cuente la 

empresa para ello. 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento médico previo al 

trabajo, que será repetido en el período de un año. 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no 

proviene de la red de abastecimiento de la población. 

 

5. TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

El Contratista procederá a la conservación de la obra durante el plazo de garantía con arreglo a lo previsto en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y según las instrucciones que reciba de la Dirección Facultativa, 

siempre de forma que tales trabajos no obstaculicen el uso o servicio público correspondiente de la obra. 

Las características de los riesgos computables se consideran incluidos dentro de algunos de los ya definidos 

durante la ejecución de las obras, con la diferencia de que las tareas se deberán desarrollar con tráfico de paso y 

circulación vehicular. 

En tales casos, se seguirán las indicaciones de señalización de obra establecidas en la Norma 8.3-IC. 

“Señalización de Obras” de la Dirección General de Carreteras (los principales esquemas se adjuntan en el 

Apéndice 5), así como las protecciones individuales generales (casco, botas. guantes, gafas, ropa de trabajo, etc.) 

y las específicas establecidas, a saber: vallado de protección (en su caso), chaleco y/o mono reflectante, señalista 

para control de paso de tráfico. 

 

6. MEDICIÓN Y ABONO 

De conformidad con lo establecido en el Art. 17 de la ley 31/1995, del 8 de noviembre de Prevención 

de Riesgos Laborales los elementos de protección individual se consideran incluidos dentro del porcentaje 
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de costes indirectos de cada una de las unidades de obra del presupuesto del Proyecto de Construcción, y 

por lo tanto no son incluidos en el presupuesto de Seguridad y Salud. 

De la misma manera, tampoco son objeto de abono en el presupuesto de Seguridad y Salud la medicina 

preventiva, formación y comités de Seguridad y Salud, ni las instalaciones de bienestar e higiene, 

considerándose de obligado cumplimiento por parte del Contratista e incluidos en las correspondientes 

unidades del Proyecto de Construcción. 

En consecuencia, sólo las protecciones colectivas son consideradas unidades que deban figurar en el 

presupuesto de Seguridad y Salud. 

Finalmente, indicar que tampoco se han tenido en cuenta los desvíos y señalización de obra ya 

considerados como unidades del Proyecto de Construcción. 

 

7. PLANOS 

Además de los planos correspondientes a Índice y Ubicación de las obras, y Plano de Conjunto, se 

han incluido planos de Desvíos y Seguridad y Salud genéricos. 

En todo caso el Contratista, en su Plan de Seguridad y Salud, está obligado a detallar con toda precisión 

el tipo de protecciones colectivas que va a emplear en la obra y su ubicación concreta para cada caso y en 

cada tajo de obra. 
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APÉNDICE Nº 1: EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA 

1. ACCESOS 

Se estará a lo indicado en el Artículo 11 A del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97 respecto a vías de 

circulación y zonas peligrosas. 

Los accesos de vehículos deben ser distintos de los del personal, en el caso de que se utilicen l os mismos se 

debe dejar un pasillo para el paso de personas protegido mediante vallas. 

En ambos casos los pasos deben ser de superficies regulares, bien compactados y nivelados, si fuese 

necesario realizar pendientes se recomienda que estas no superen un 11% de desnivel. Todas estas vías estarán 

debidamente señalizadas y periódicamente se procederá a su control y mantenimiento. Si existieran zonas de 

acceso limitado deberán estar equipadas con dispositivos que eviten el paso de los trabajadores no autorizados. 

El paso de vehículos en el sentido de entrada se señalizará con limitación de velocidad a 10 ó 20 Km/h y ceda 

el paso. Se obligará la detención con una señal de STOP en lugar visible del acceso en sentido de salida. 

En las zonas donde se prevé que puedan producirse caídas de personas o vehículos deberán ser balizadas y 

protegidas convenientemente. 

Las maniobras de camiones y/u hormigonera deberán ser dirigidas por un operario competente, y deberán 

colocarse topes para las operaciones de aproximación y vaciado. 

 

2. DESVÍOS PROVISIONALES 

Los desvíos se realizarán según la norma 8.3.-IC. 

 

3. SEÑALIZACIÓN 

El Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de carácter 

general relativas a la señalización de seguridad y salud en el trabajo, indica que deberá utilizarse una señalización 

de seguridad y salud a fin de: 

- Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u 

obligaciones. 

- Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera 

medidas urgentes de protección o evacuación. 

- Facilitar a los trabajadores cuando se produzca una situación de emergencia que requiera medidas 

urgentes de protección o evacuación. 

- Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 

 

3.1 TIPOS DE SEÑALES 

 En forma de panel 

 

- Señales de advertencia: 

o Forma: Triangular 

o Color de fondo: Amarillo 

o Color de contraste: Negro 

o Color de Símbolo: Negro 

 

- Señales de prohibición: 

o Forma: Redonda 

o Color de fondo: Blanco 

o Color de contraste: Rojo 

o Color de Símbolo: Negro 

 

- Señales de obligación: 

o Forma: Redonda 

o Color de fondo: Azul 

o Color de Símbolo: Blanco 

 

- Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios: 

o Forma: Rectangular o cuadrada 

o Color de fondo: Rojo 

o Color de Símbolo: Blanco 

 

- Señales de salvamento o socorro: 

o Forma: Rectangular o cuadrada 

o Color de fondo: Verde 

o Color de Símbolo: Blanco 

 

- Cinta de señalización: En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de personas 

a distinto nivel, choques, golpes, etc., se señalizará con los antes dichos paneles o bien se delimitará 

la zona de exposición al riesgo con cintas de tela o materiales plásticos con franjas alternadas 

oblicuas en color amarillo y negro, inclinadas 45º. 

 

- Cinta de delimitación de zona de trabajo: Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franja 

alternas verticales de colores blanco y rojo. 

 

 Señales óptico-acústicas de vehículos de obra 

Las máquinas autoportantes que puedan intervenir en las operaciones de manutención deberán disponer de: 
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- Una bocina o claxon de señalización acústica cuyo nivel sonoro sea superior al ruido ambiental, de 

manera que sea claramente audible; si se trata de señales intermitentes, la duración, intervalo y 

agrupación de los impulsos deberá permitir su correcta identificación, Anexo IV del R.D. 485/97 de 

14/4/97. 

 

- Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación de la maniobra marcha 

atrás, Anexo I del R. D. 1215/97 de 18/7/97.  

 

- Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave deberán ser objeto 

de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar. 

 

- Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo detrás. 

 

- Dispositivos de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, cintas, mallas, lámparas 

destellantes, etc.). 

 

3.2 ILUMINACIÓN (Anexo IV del R.D. 586/97 de 14/4/97)  

 

 

Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias: 

- En áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus características, estado u 

ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choque u otros accidentes. 

- En las zonas donde se efectúen tareas, y un error de apreciación visual durante la realización de las 

mismas, pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros. 

Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad. 

Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios. 

Prohibición total de utilizar iluminación de llama. 

 

4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

4.1 SERVICIOS HIGIÉNICOS  

 Vestuarios 

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición vestuarios 

adecuados. 

Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e 

instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de 

trabajo deberá poder a guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de éste apartado, cada trabajador 

deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. 

 Duchas 

Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de los trabajadores 

duchas apropiadas y en número suficientes. 

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin 

obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. 

Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. Cuando con arreglo al párrafo primero de este 

apartado, no sean necesarias duchas, deberán tener lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, 

caliente si fuese necesario cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre uno y otros deberá 

ser fácil. 

 W.C. 

Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo de los locales de descanso, 

de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un número suficiente de retretes 

y de lavabos. 

4.2 LOCALES DE DESCANSO O ALOJAMIENTO 

Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o el 

número de trabajadores, y por motivo de alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder disponer de 

locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso. 

Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar amueblados con 

un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores. 
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Cuando no existan estos tipos de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo de instalaciones 

para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 

Cuando existan locales de alojamiento, dichos locales deberán disponer de servicios higiénicos en número 

suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. 

Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al número de 

trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos 

sexos. 

En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de protección para los no 

fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 

 

5 NORMATIVA GENERAL DE CONSIDERACIÓN PREVIA 

Exige el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre la realización de este Estudio de Seguridad y Salud que debe contener 

una descripción de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas preventivas 

adecuadas; relación de aquellos otros que no han podido evitarse conforme a lo señalado anteriormente, 

indicando las protecciones técnicas tendentes a reducirlos y las medidas preventivas que los controlen. Han de 

tenerse en cuenta, sigue el R.D., la tipología y características de los materiales y elementos que hayan de usarse, 

determinación del proceso  constructivo y orden de ejecución de los trabajos. Tal es lo que se manifiesta en el 

Proyecto de Obra al que acompaña este Estudio de Seguridad y Salud. 

Sobre la base de lo establecido en este estudio, se elaborará el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (art. 7 del citado R.D.) por el Contratista en el que se analicen, estudien, desarrollen y completen las 

previsiones contenidas en este estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra o realización de 

las instalaciones a que se refiere este Proyecto. En dicho plan se recogerán las propuestas de medidas de 

prevención alternativas que el contratista crea oportunas siempre que se justifiquen técnicamente y que tales 

cambios no impliquen la disminución de los niveles de prevención previstos. Dicho plan deberá ser aprobado por 

el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras (o por la Dirección Facultativa sino fuese 

precisa la Coordinación citada). 

A tales personas compete la comprobación, a pie de obra, de los siguientes aspectos técnicos previos: 

- Revisión de los planos de la obra o proyecto de instalaciones. 

- Replanteo. 

- Maquinaria y herramientas adecuadas. 

- Medios de transporte adecuados al proyecto. 

- Elementos auxiliares precisos. 

- Materiales, fuentes de energía a utilizar. 

- Protecciones colectivas necesarias, etc. 

En otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de adoptar alguna de las 

siguientes alternativas: 

- Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo más seguro, 

amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en obra. 

- Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que puedan realizarse en 

taller, eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores a riesgos innecesarios. 

- El comienzo de los trabajos, sólo deberá acometerse cuando se disponga de todos los elementos 

necesarios para proceder a su asentamiento y delimitación definida de las zonas de influencia durante 

las maniobras, suministro de materiales así como el radio de actuación de los equipos en condiciones de 

seguridad para las personas y los restantes equipos. 

- Se establecerá un Planning para el avance de los trabajos, así como la retirada y acopio de la totalidad de 

los materiales empleados, en situación de espera. 

- Ante la presencia de líneas de alta tensión la maquinaria que se utilice durante la ejecución de los 

trabajos guardarán la distancia de seguridad de acuerdo con lo indicado en el presente estudio. 

- Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su adecuación a la potencia 

requerida y el estado de conservación en el que se encuentra. 

- Será debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caída de materiales, y no se haya 

podido apantallar adecuadamente la previsible parábola de caída del material. 

- Como se indica en el art. 8 del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, los principios generales de prevención en 

materia de seguridad y salud que recoge el art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, deberán 

ser tomados en consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración del 

proyecto de obra y en particular al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el 

fin de planificar los diferentes trabajos y al estimar la duración prevista de los mismos. El Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud en fase de proyecto será el que coordine estas cuestiones. 

- Se efectuará un estudio de acondicionamiento de la zonas de trabajo, para prever la colocación de 

plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente. 

- Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y necesario, prendas de 

protección individual tales como cascos , gafas, guantes, botas de seguridad homologadas, impermeables 

y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer y evacuar a los operarios que puedan 

accidentarse. 

- El personal habrá sido instruido sobre la utilización correcta de los equipos individuales de protección, 

necesarios para la realización de su trabajo. En los riesgos puntuales y esporádicos de caída de altura, se 

utilizará obligatoriamente el cinturón de seguridad ante la imposibilidad de disponer de la adecuada 

protección colectiva u observarse vacíos al respecto a la integración de la seguridad en el proyecto de 

ejecución. 

Cita el art. 10 del R.D. la aplicación de los principios de acción preventiva en las siguientes tareas o 

actividades: 

- Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza. 

- Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de 

acceso y la determinación de vías de paso y circulación. 

- La manipulación de los diferentes materiales y medios auxiliares. 

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y 

dispositivos necesarios con el objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud 

de los trabajadores. 
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- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los diferentes 

materiales, en particular los peligrosos. 

- La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

- El almacenamiento y la eliminación de residuos y escombros. 

- La adaptación de los diferentes tiempos efectivos a dedicar a las distintas fases del trabajo. 

- La cooperación entre Contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se desarrolle de 

manera próxima. 

 

 Protecciones personales: 

 

- Cuando los trabajos requieran la utilización de prendas de protección personal, éstas llevarán el sello –CE 

y serán adecuadas al riesgo que tratan de paliar, ajustándose en todo a lo establecido en el R.D. 773/97 

de 30 de Mayo. 

- En caso de que un trabajador tenga que realizar un trabajo esporádico en alturas superiores a 2 m y no 

pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ir provisto de cinturón de 

seguridad homologado según (de sujeción o anticaídas), en vigencia de utilización (no caducada), con 

puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, 

debiendo acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos 

jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con criterio. 

 

 Manipulación manual de cargas: 

 

- No se manipularán manualmente por un solo trabajador más de 25 kg. 

 

 Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente: 

 

- Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la anchura de los hombros, 

acercándose lo más posible a la carga. 

- Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida. 

- Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible. 

- El esfuerzo de levantar peso lo debe realizar los músculos de las piernas. 

- Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo, debiendo evitarse los 

giros de la cintura. 

 

 Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según los siguientes criterios preventivos: 

- Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 

- Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de la gravedad de la carga. 

- Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 

- Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo delantero levantado. 

- Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas afiladas. 

- Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto entre varios, para 

aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a condición de que sea conocido o 

convenido por el equipo. 

 

6. VÍAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA 

- Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente 

posible en una zona de seguridad. 

- En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en condiciones 

de máxima seguridad para los trabajadores. 

- El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso de 

los equipos y de la dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de personas 

que puedan estar presentes en ellos. 

- Las vías y salidas específicas deberán señalizarse conforme al R.D. 485/97.  

- Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

- Las vías y salidas de emergencia, así como las de circulación y las puertas que den acceso a ellas, no 

deberán estar obstruidas por ningún objeto para que puedan ser utilizadas sin trabas en ningún 

momento. 

- En caso de avería del sistema de alumbrado las vías de salida y emergencia deberán disponer de 

iluminación de seguridad de la suficiente intensidad. 

 

7. PRIMEROS AUXILIOS 

- Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo 

momento por personal con la suficiente formación para ello. 

- Así mismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, 

de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. 

- Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad requieran, deberá contarse con uno o varios locales 

para primeros auxilios. 

- Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de primeros 

auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados conforme el Real 

Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer también de 

material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. 

- Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio local 

de urgencia. 

El art. 14 del Anexo del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1997 por el que se establecen las condiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, indica las características que debe reunir el lugar 

adecuado para la práctica de los primeros auxilios que habrán de instalarse en aquellas obras en las que por su 

tamaño o tipo de actividad así lo requieran. 
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8. RECONOCIMIENTO MÉDICO 

Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de Noviembre), en su art. 22 que el 

Empresario deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en 

función de los riesgos inherentes a su trabajo. En todo caso, se optará por aquellas pruebas y reconocimientos 

que produzcan las mínimas molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo. 

Las medidas de vigilancia 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 tales reconocimientos serán puestos en conocimiento de los 

trabajadores afectados y nunca podrán ser utilizados 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 conocimiento expreso del trabajador. 

No obstante lo anterior, 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 prevención y protección, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en 

materias preventivas. 

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 legalmente se determinen. 

El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, establece 

en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen funciones de vigilancia y control de salud de los trabajadores 

deberán contar con un médico especialista en Medicina del Trabajo o Medicina de Empresa y un ATS/DUE de 

empresa, sin perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios con competencia técnica, formación y 

capacidad acreditada. 

La actividad a desarrollar deberá abarcar: 

- Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporación al trabajo o después de la 

asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud. 

- Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por 

motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una 

acción apropiada para proteger a los trabajadores. Y, finalmente, una vigilancia de la salud a intervalos 

periódicos. 

- La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios existentes con respecto 

a los factores de riesgo a los que esté sometido el trabajador. La periodicidad y contenido de los mismos 

se establecerá por la Administración oídas las sociedades científicas correspondientes. En cualquier caso 

incluirán historia clínico-laboral, descripción detallada del puesto de trabajo, tiempo de permanencia en 

el mismo y riesgos detectados y medidas preventivas adoptadas. Deberá contener, igualmente, 

descripción de los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo de 

permanencia en cada uno de ellos. 

- El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que se produzcan 

entre los trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos de salud para poder identificar cualquier 

posible relación entre la causa y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares de 

trabajo. Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores víctimas 

de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo. 

 

9. PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS A TERCEROS 

Se señalizarán los accesos a la obra de acuerdo a la normativa vigente. Se colocarán carteles que prohíban la 

entrada a personas y vehículos ajenos a la misma. 

Las excavaciones cercanas a carreteras, caminos, zona urbana, etc., se señalizarán en evitación de accidentes 

de curiosos. 
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APÉNDICE Nº 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES 

DE OBRA 

1. RIESGOS 
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2. PROTECCIONES COLECTIVAS 

2.1 RELACIONES DE PROTECCIONES COLECTIVAS DE APLICACIÓN 

 Accesos y zonas de paso del personal, orden y limpieza 

Las aperturas de huecos horizontales sobre forjados, deben condenarse con un tablero resistente, red, 

mallazo electrosoldado o elemento equivalente cuando no se esté trabajando en sus inmediaciones con 

independencia de su profundidad o tamaño. 

Las armaduras y/o conectores metálicos sobresalientes de las esperas de las mismas estarán cubiertas por 

resguardos tipo “seta” o cualquier otro sistema eficaz, en previsión de punciones o erosiones del personal que 

pueda colisionar sobre ellos. 

En aquellas zonas donde sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños desniveles y 

obstáculos, originados por los trabajos, se realizarán mediante pasarelas. 

 Cabina de la maquinaria de movimiento de tierras 

Todas estas máquinas deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica, pero en cualquier caso 

deben satisfacer las condiciones siguientes (apartado 7C del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97): 

- Estar bien diseñados y construidos, teniendo en cuenta los principios ergonómicos: 

- Mantener en buen estado de funcionamiento. 

- Utilizarse correctamente. 

- Los conductores han de recibir formación especial. 

- Adoptarse las medidas oportunas para evitar su caída en excavaciones o en el agua. 

Cuando sea adecuado, las máquinas dispondrán de cabina o pórtico de seguridad resguardando el habitáculo 

del operador, dotada de perfecta visión frontal y lateral, estando provista permanentemente de cristales o rejilla 

irrompibles, para protegerse de la caída de materiales. Además dispondrán de una puerta a cada lado. 

Los trabajos con riesgos de sepultamiento o hundimiento son considerados especiales por el R.D. 1627/97 

(Anexo II) y por ello debe constar en este Estudio de Seguridad y Salud el catálogo de medidas preventivas 

específicas. 

 Topes para vehículos en el perímetro de la excavación 

Se dispondrá de los mismos a fin de evitar la caída de los vehículos al interior de la zanjas o por las laderas. 

 Ataluzado natural de las paredes de excavación 

Como criterio general se podrán seguir las siguientes directrices en la realización de taludes con bermas 

horizontales por cada 1.50 m de profundidad y con la siguiente inclinación: 

- Roca dura 80º 

- Arena fina o arcilla 20º 

La inclinación del talud se ajustará a los cálculos de la Dirección Facultativa de la obra, salvo cambio de criterio 

avalado por Documentación Técnica complementaria. 

El aumento de la inclinación y el drenado de las aguas que puedan afectar a la estabilidad del talud y a las 

capas de superficie del mismo, garantizan su comportamiento. 

Se evitará, a toda costa, amontonar productos procedentes de la excavación, en los bordes de los taludes ya 

que, además de la sobrecarga que puedan representar, pueden llegar a embalsar aguas originando filtraciones 

que pueden arruinar el talud. 

La coronación del talud debe tratarse como una berma, dejando expedito el paso o incluso disponiendo 

tableros de madera para facilitarlo. 

En taludes de grandes dimensiones, se habrá previsto en proyecto la realización en su base, de cantones 

rellenos de grava suelta o canto de río de diámetro homogéneo, para retención de  rebotes de materiales 

desprendidos, o alternativamente si, por cuestión del espacio disponible, no pudieran realizarse aquellos, se 

apantallará la parábola teórica de los rebotes o se dispondrá un túnel isostático de defensa. 

 Barandillas de protección 

En huecos verticales de coronación de taludes, con riesgo de caída de personas u objetos desde alturas 

superiores a 2m, se dispondrán barandillas de seguridad completas empotradas sobre el terreno, constituidas 

por balaustre vertical homologado o certificado por el fabricante respecto a su idoneidad en las condiciones de 

utilización por él descritas, pasamanos superior situado a 90 cm sobre el nivel del suelo, barra horizontal o listón 

intermedio (subsidiariamente barrotes verticales o mallazo con una separación máxima de 15 cm) y rodapié o 

plinto de 20 cm sobre el nivel del suelo, sólidamente anclados todos sus elementos entre sí, y de resistencia 

suficiente. 

Los taludes de más de 1,5 m de profundidad, estarán provistas de escaleras preferentemente excavadas en el 

terreno o prefabricadas portátiles, que comuniquen cada nivel inferior con la berma superior, disponiendo una 

escalera por cada 30 m de talud abierto o fracción de este valor. 

Las bocas de los pozos y arquetas deben condenarse con un tablero resistente, red o elemento equivalente 

cuando no esté trabajando en su interior y con independencia de su profundidad. 

En aquellas zonas que sea necesario el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños desniveles y obstáculos, 

originados por los trabajos, se realizarán mediante pasarelas, preferiblemente prefabricas de metal, o en su 

defecto realizadas `in situ´, de una anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad 

reglamentaria y capaz de resistir 300 kg de peso, dotada de guirnaldas de iluminación nocturna. 

El material de excavación estará apilado a una distancia del borde de la coronación del talud igual o superior a 

la mitad de su profundidad (multiplicar por dos terrenos arenosos). La distancia mínima al borde es de 50 cm. El 

acopio y estabilidad de los elementos prefabricados (p.e. canaletas de desagüe) deberá estar previsto durante su 

fase de ensamblaje y reposo en superficie, así como las cunas, carteles o utillaje específico para la puesta en obra 

de dichos elementos. 
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La madera a utilizar estará clasificada según usos y limpias de clavos, flejadas o formando hileras 

entrecruzadas sobre una base amplia y nivelada. Altura máxima de la pila (sin tablones y arriostrados 

lateralmente): 1 m. 

 Cuerda de retenida 

Utilizada para posicionar y dirigir manualmente la canal de derrame del hormigón, en su aproximación a la 

zona de vertido constituida por poliamida de alta tenacidad, calabroteada de 12 mm de diámetro, como mínimo. 

 Sirgas 

Sirga de desplazamiento y anclaje del cinturón de seguridad, variables según los fabricantes y dispositivos de 

anclaje utilizados. 

 Redes de seguridad 

Paños de dimensiones ajustadas al hueco a proteger, de poliamida de alta tenacidad, con luz de malla 7,5 x 

7,5 cm, diámetro de hilo 4 mm y cuerda de recercado perimetral de 12 mm de diámetro, de conformidad a 

norma UNE 81-650-80. 

- Pescantes de sustentación 

Horcas metálicas comerciales, homologadas o certificadas por el fabricante respecto a su idoneidad en las 

condiciones de utilización por él descritas, constituidas por un mástil vertical  (de 8 m de longitud generalmente) 

coronado por un brazo acartelado (de 2 m de voladizo generalmente), confeccionado con tubo rectangular en 

chapa de acero de 3 mm de espesor y 5 x 10 cm de sección, protegido anticorrosión y pintado por inmersión. 

- Horcas metálicas. 

El conjunto del sistema queda constituido por paños de red de seguridad según norma UNE 81-650-80 

colocadas con su lado menor (7 m) emplazado verticalmente, cubriendo la previsible parábola de caída de 

personas u objetos desde el forjado superior de trabajo y cuerdas de izado y ligazón entre paños, también de 

poliamida de alta tenacidad de 10 mm de diámetro, enanos de anclaje y embolsamiento inferior del paño 

confeccionados con “caliqueños” de redondo corrugado de 8 mm de diámetro, embebidos en el canto del 

forjado y distanciados 50 cm entre sí; cajetines sobre el forjado u omegas de redondo corrugado de 12 mm de 

diámetro, situados en voladizo y en el canto del forjado para el paso y bloqueo del mástil del pescante, 

sólidamente afianzados todos sus elementos entre sí, capaz de resistir todo el conjunto la retención puntual de 

un objeto de 100 kg de peso, desprendido desde una altura de 6 m por encima de la zona de embolsamiento, a 

una velocidad de 2 m/seg. 

- Montaje 

Deberá instalarse este sistema de red cuando se tengan realizados la solera de planta baja y un forjado. Una 

vez colocada la horca, se instalará un pasador en el extremo inferior para evitar que el brazo pueda girar en 

sentido horizontal. 

 

- Ciclo normal de utilización y desmontaje 

Los movimientos posteriores de elevación de la red a las distintas plantas de la obra, se ejecutarán siguiendo 

los movimientos realizados en la primera. El desmontaje se efectúa siguiendo el ciclo inverso al montaje. Tanto 

en el primer caso como en el segundo, los operarios deberán estar protegidos contra las caídas de altura 

mediante protecciones colectivas, cuando por el proceso de montaje y desmontaje las redes pierdan la función 

de protección colectiva. 

 Marquesinas rígidas 

Apantallamiento en previsión de caídas de objetos, compuesto de una estructura de soporte, generalmente 

metálica, en forma de ménsula o pies derechos, cuajada horizontalmente de tablones durmientes de  reparto y 

tableros, capaces de retener, son colapsarse, un objeto de 100 kg de peso, desprendido desde una altura de 20 

m, a una velocidad de 2 m/s. 

 Toldos 

Lona industrial de polietileno de galga 500, con malla reticular interior de poliamida como armadura de 

refuerzo y hollados metálicos perimetrales para permitir el amarre con cuerda de diámetro 12mm. 

 Prevención de incendios, orden y limpieza 

Si las zanjas o pozos entran en contacto con zonas que albergan o transportan sustancias de origen orgánico o 

industrial, deberán adoptarse precauciones adicionales respecto a la presencia de residuos tóxicos, 

combustibles, deflagrantes, explosivos o biológicos. 

Junto al equipo de oxicorte y en cada una de las cabinas de maquinaria utilizada en la demolición se 

dispondrá de un extintor. 

La evacuación rápida del personal interior de la excavación debe quedar garantizada por la retirada de 

objetos en el fondo de zanja, que puedan interrumpir el paso. 

Las zanjas de más de 1,30 m de profundidad, estarán provistas de escaleras preferentemente de aluminio, 

que rebasen 1 m sobre el nivel superior del corte, disponiendo una escalera por cada 15 m de zanja abierta o 

fracción de este valor, que deberá estar correctamente arriostrada transversalmente. 

Las bocas de pozos deben condenarse con un tablero resistente, red o elemento equivalente cuando no se 

esté trabajando en su interior y con independencia de su profundidad. 

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños desniveles y obstáculos, 

originados por los trabajos se realizarán mediante pasarelas, preferiblemente prefabricadas de metal o en su 

defecto realizadas “in situ”, de una anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad 

reglamentaria y capaz de resistir 300 kg de peso, dotada de guirnaldas de iluminación nocturna. 

El material de excavación estará apilado a una distancia del borde de la excavación igual o superior a la mitad 

de su profundidad (multiplicar por dos en terrenos arenosos). La distancia mínima al borde es de 50 cm. 
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El acopio y estabilidad de los escudos metálicos de entibación deberá estar previsto durante  su fase de 

ensamblaje y reposo en superficie, así como las cunas, carteles o utillaje específico para este tipo de entibados. 

La madera de entibar estará clasificada según usos y limpias de clavos, flejadas o formando hileras 

entrecruzadas sobre una base amplia y nivelada. 

Altura máxima de la pila (tablones estacados y arriostrados lateralmente): 1 m. 

 Sierra circular 

El disco circular de la sierra ha de disponer de un triscado adecuado de los dientes, que faciliten la apertura 

del corte de la madera. 

En la parte posterior del disco y alineado en el mismo plano vertical con él, debe disponer de un cuchillo 

divisor, que impida la tendencia al cierre del corte de madera, y consecuentemente la posibilidad de gripaje del 

disco y subsiguiente proyección de la madera a la cara del operario. 

El protector sobre el disco de corte debe ser basculante, o adaptable al espesor de la tabla a cortar, debiendo 

permitir buena visión del corte, tanto frontal como lateralmente. A los efectos, las protecciones originales de 

fábrica de algunas tronzadoras existentes en el mercado, consistentes en unas orejetas laterales de material 

opaco, no pueden considerarse, desde el punto de vista de la práctica preventiva, como adecuadas. 

Para conseguir la inaccesibilidad de la parte inferior del disco que sobresale bajo la mesa, se empleará una 

carcasa envolvente de la hoja de la sierra que debe permitir el movimiento total de la misma. 

La correa de transmisión se cubrirá mediante un resguardo fijo. Esta máquina deberá ser utilizada 

exclusivamente por personal especializados y autorizado. 

El interruptor de la máquina deberá ser del tipo embutido y alejado de la proximidad de l a correas de 

transmisión. 

La máquina deberá estar dotada de empujadores y guía. 

 Entibación 

La entibación de los laterales de la excavación de profundidad igual o superior a 1,30 m (en profundidades 

menores se dispondrá simplemente de un cabecero) conforme a cálculo del Coordinador de Seguridad y Salud en 

fase de ejecución de la obra o de la Dirección Facultativa y normas al uso de la zona, que podrá ser: 

- La tradicional de madera. 

- Paneles de entibación de acero (escudos con o sin guías de deslizamiento). 

- Máquina de entibación por presión hidráulica. 

- Tablestacado. 

- Entibación “blanda” geotextil. 

La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja no superará los 0,70 cm o sustitutivamente se bajará el 

paramento de entibado y contención de tierras hasta clavarse en el fondo de la zanja, utilizando pequeñas 

correas auxiliares con sus codales correspondientes. En el entibado de pozos o zanjas de cierta profundidad y 

especialmente cuando el terreno es flojo, el forrado se hará en sentido vertical y en pases de tabla nunca 

superiores a un metro. 

La anchura mínima aconsejable de las excavaciones será: 

- 0,65 m hasta 1,50 m de profundidad. 

- 0,75 m hasta 2,00 m de profundidad. 

- 0,80 m hasta 3,00 m de profundidad. 

- 0,90 m hasta 4,00 m de profundidad. 

- 1,00 m para > 4,00 m de profundidad. 

- En cualquier caso, los codales de madera pueden ser sustituidos ventajosamente por metálicos (roscados 

o hidráulicos) provistos de extensores que se adapten a diversas anchuras de zanja y permitan una 

seguridad mayor. 

Para el entibado “blando” con tejido de poliamida de alta tenacidad (Dupont) para zanjas de canalización, los 

largueros serán los de aluminio, emplazados con la cadencia prevista por el fabricante en función del tipo de 

terreno y profundidad de la zanja; los codales serán hidráulicos en este caso particular. 

 Protección contra caídas de altura de personas u objetos 

El riego de caída de altura de personas (precipitación, caída al vacío) es contemplado por el Anexo II del R.D. 

1627/97 de 24 de Octubre de 1997 como riesgo especial para la seguridad y salud de los trabajadores, por ello, 

de acuerdo con los artículos 5.6 y 6.2 del mencionado Real Decreto se adjuntan las medidas preventivas 

específicas adecuadas. 

 Plataforma de carga y descarga 

La carga y descarga de materiales se realizará mediante el empleo de plataformas de carga y descarga. Estas 

plataformas deberán reunir las características siguientes: 

- Muelle de descarga industrial de estructura metálica, emplazable en voladizo, sobresaliendo de los 

huecos verticales de fachada, de unos 2,5 m2 de superficie. 

- Dotado de barandilla de seguridad de 90 cm de altura en sus dos laterales y cadena de acceso y tope de 

retención de medios auxiliares desplazables mediante ruedas en la parte frontal. El piso de chapa 

industrial lagrimeada de 3 mm de espesor, estará emplazada al mismo nivel del forjado de trabajo sin 

rampas ni escalones de discontinuidad. 

- Podrá disponer opcionalmente de trampilla practicable para permitir el paso del cable de la grúa torre si 

se opta por colocar todas las plataformas bajo la misma vertical. 

- El conjunto deberá ser capaz de soportar descargas de 2.000 kg/m2 y deberán tener como mínimo un 

certificado de idoneidad, resistencia portante y estabilidad, garantizado por el fabricante, si se siguen sus 

instrucciones de montaje y utilización. 
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 Eslingas de cadenas 

El fabricante deberá certificar que disponen de un factor de seguridad 5 sobre su carga nominal máxima y que 

los ganchos son de alta seguridad (pestillo de cierre automático al entrar en carga). El alargamiento de un 5% de 

un eslabón significa la caducidad inmediata de la eslinga. 

 Eslinga de cable 

A la carga nominal máxima se le aplica un factor de seguridad de 6, siendo su tamaño y diámetro apropiado al 

tipo de maniobras a realizar; las gazas estarán protegidas por guardacabos metálicos fijados mediante casquillos 

prensados y los ganchos serán también de alta seguridad. La rotura del 10% de los hilos en un segmento superior 

a 8 veces el diámetro del cable o la rotura de un cordón significa la caducidad inmediata de la eslinga. 

 Pasarelas 

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños desniveles y obstáculos, 

originados por los trabajos se realizarán mediante pasarelas. Serán preferiblemente prefabricadas de metal, o en 

su defecto realizadas “in situ”, de una anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad 

reglamentaria. La plataforma será capaz de resistir 300 kg de peso y estará dotada de guirnaldas de iluminación 

nocturna, se encuentra afectando a la vía pública. 

 Escaleras portátiles 

Tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios para que su utilización en las 

condiciones requeridas no suponga un riesgo de caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. 

Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habrán de ser preferentemente de aluminio o hierro, a no ser 

posible se utilizarán de madera, pero con los peldaños ensamblados y no clavados. Estarán dotadas de zapatas, 

sujetas en la parte superior, y sobrepasarán en un metro el punto de apoyo superior. 

Previamente a su utilización se elegirá el tipo de escalera a utilizar, en función de la tarea a la que esté 

destinada y se asegurará su estabilidad. No se emplearán escaleras excesivamente cortas ó largas, ni 

empalmadas. 
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2.2 ASIGNACIÓN DE PROTECCIONES POR UNIDAD DE OBRA 
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3. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Todos los elementos de protección personal tendrán el marcado CE. 

- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

- Guantes de protección frente a abrasión. 

- Guantes de protección frente agentes químicos. 

- Quemaduras físicas y químicas. 

- Guantes de protección frente a abrasión. 

- Guantes de protección frente a agentes químicos. 

- Guantes de protección frente a calor. 

- Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación). 

- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

- Calzado con protección contra golpes mecánicos. 

- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos. 

- Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas). 

- Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico. 

- Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas). 

- Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco. 

- Aplastamientos. 

- Calzado con protección contra golpes mecánicos. 

- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos. 

- Atmósferas tóxicas, irritantes. 

- Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado. 

- Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas). 

- Impermeables, trajes de agua. 

- Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura. 

- Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco. 

- Atrapamientos. 

- Calzado con protección contra golpes mecánicos. 

- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos. 

- Guantes de protección frente a abrasión. 

- Caída de objetos y/o de máquinas. 

- Bolsa portaherramientas. 

- Calzado con protección contra golpes mecánicos. 

- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos. 

- Caída ó colapso de andamios. 

- Cinturón de seguridad anticaídas. 

- Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Bolsa portaherramientas. 

- Calzado de protección sin suela antiperforante. 

- Contactos eléctricos directos. 

- Calzado con protección contra descargas eléctricas. 

- Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos. 

- Gafas de seguridad contra arco eléctrico 

- Guantes dieléctricos. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Botas de agua. 

- Cuerpos extraños en ojos. 

- Gafas de seguridad contra proyección de líquidos. 

- Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas). 

- Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria (atropellos). 

- Bolsa portaherramientas. 

- Calzado con protección contra golpes mecánicos. 

- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos. 

- Chaleco reflectante para señalistas y estrobadores. 

- Guantes de protección frente a abrasión. 

- Incendios. 

- Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado. 

- Inhalación de sustancias tóxicas. 

- Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado. 

- Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura. 

 

4. PROTECCIONES ESPECIALES 

Relación de Protecciones Especiales en Obra. 

 Circulación de vehículos en las proximidades del asfalto: 

Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos de asfaltado y las zonas de circulación de peatones o 

vehículos, se ordenará y controlará por personal auxiliar debidamente adiestrado que vigile y dirija la circulación. 

Estarán debidamente señalizadas las zonas de paso de los vehículos que deban acceder a la obra, tales como 

camiones, maquinaria de movimiento de tierras, asfaltado, mantenimiento o servicio. Siempre que sea previsible 

el paso de peatones o vehículos junto al borde de la zona a asfaltar se dispondrán de vallas móviles que se 

iluminarán cada 10 metros con puntos de luz portátil. En general las vallas acotarán no menos de un metro el 

paso de peatones y dos metros el de vehículos. 

Se establecerán zonas de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar, para el acopio de 

materiales, teniendo en cuenta que los productos inflamables y combustibles, queden en un lugar seguro fuera 

de la zona de influencia de los trabajos. 

Se prestará especial atención a la preservación de plantas y arbustos que haya que tener en cuenta para su 

conservación, protección y posterior traslado. 
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Los árboles postes o elementos inestables deberán apuntalarse adecuadamente con tornapuntas y 

jabalcones. 

En invierno conviene establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo. 

Siempre que las obras se lleven a cabo en zonas habitadas o con tráfico próximo, se dispondrá a todo lo largo 

de la zona a asfaltar, vallas y pasos que permitan la circulación sin peligro para personas y vehículos Condiciones 

generales del centro de trabajo en el ataluzado de terrenos: 

Se estará a lo señalado por el artículo 9 C del Anexo IV del R.D. 1627/97, en lo que respecta a movimiento de 

tierras y excavaciones, fundamentalmente en lo relativo a detección de cables subterráneos y sistemas de 

distribución, en lo relativo a evitar el riesgo de sepultamiento y el de inundaciones por irrupción accidental del 

agua. 

Las zonas en las que puedan producirse desprendimientos de rocas o árboles con raíces descarnadas, sobre 

personas, máquinas o vehículos, deberán ser señalizadas, balizadas y protegidas convenientemente. Los árboles 

postes o elementos inestables deberán apuntalarse adecuadamente con tornapuntas y jabalcones. Si fuera 

preciso, habría que establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo. 

En verano proceder al regado previo de las zonas de trabajo que puedan originar polvareda durante su 

remoción. 

Los elementos estructurales inestables que puedan aparecer en el subsuelo deberán apearse y ser 

apuntalados adecuadamente, especialmente si se trata de construcciones de fábrica, mampuestos y argamasa o 

mortero u hormigón en masa. 

Siempre que existan interferencias entre los trabajos de ataluzado y las zonas de circulación de peatones, 

máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar debidamente adiestrado, que vigile 

y dirija sus movimientos. 

Se establecerá una zona de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar de almacenamiento y 

acopio de materiales inflamables y combustibles (gasolina, gasoil, aceites, grasas, etc.) en lugar seguro fuera de 

la zona de influencia de los trabajos. 

No se dañarán las raíces críticas de las plantas, arbustos, árboles que hay que tener en cuenta para su 

conservación, protección y/o mantenimiento posterior. 

Se mantendrán las zonas de paso para personas y vehículos así como los acopios de materiales de excavación 

dentro de las distancias adecuadas, indicadas más adelante. 

 

 Condiciones generales del centro de trabajo en fase de derribo: 

Señala el artículo 12 C del Anexo IV del R.D. 1627/97 que los trabajos de derribo o demolición que puedan 

suponer un riesgo para los trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de 

una persona competente y deberán adoptarse las precauciones, métodos y procedimientos apropiados, para 

ello: 

Las zonas en las que puedan producirse desprendimiento o caída de materiales o elementos, procedentes del 

derribo, sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser señalizadas, balizadas y protegidas 

convenientemente. 

Se deberá establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y de trabajo y las 

instalaciones interiores, quedarán anuladas y desconectas, salvo las que fueran necesarias para realizar los 

trabajos y protecciones. 

Los elementos estructurales inestables deberán apearse y ser apuntalados adecuadamente. 

Siempre que existan interferencias entre los trabajos de demolición y las zonas de circulación de peatones, 

máquinas o vehículo, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar debidamente adiestrado que vigile y 

dirija sus movimientos. 

Se establecerá una zona de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar de almacenamiento y 

acopio de materiales inflamables y combustibles (gasolina, gasoil, aceites, grasas, etc.) en lugar seguro fuera de 

la zona de influencia de los trabajos. 

Se seleccionarán las plantas, arbustos y árboles que sea preciso tener en cuenta para su conservación 

protección, traslado y/o mantenimiento posterior. 

En función del uso que ha tenido la construcción a demoler deberán adoptarse precauciones adicionales (p.e. 

En presencia de residuos tóxicos, combustibles, deflagrantes, explosivos o biológicos). 

 Condiciones del centro de trabajo durante la excavación por medios mecánicos: 

Las zonas en que puedan producirse desprendimientos de rocas o árboles con raíces descarnadas, sobre 

personas, máquinas o vehículos, deberán ser señalizadas, balizadas y protegidas convenientemente. Los árboles 

postes o elementos inestables deberán apuntalarse adecuadamente con tornapuntas y jabalcones. 

En invierno establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo, disponiendo 

arena y sal gorda sobre los charcos susceptibles de heladas. 

En verano proceder al regado previo de las zonas de trabajo que puedan originar polvareda durante su 

remoción. 

Siempre que las obras se lleven a cabo en zonas habitadas o con tráfico próximo, se dispondrá a todo lo largo 

de la excavación, o en ambos lados si estos se retiran, vallas y pasos colocados a una distancia no superior a 50 

cm de los cortes de excavación. 

 Circulación de vehículos en las proximidades de la excavación: 

Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos de excavación y las zonas de circulación e peatones o 

vehículos, e ordenará y controlará por personal auxiliar debidamente adiestrado que vigile y dirija la circulación. 

Estarán debidamente señalizadas las zonas de paso de los vehículos que deban acceder a la obra, tales como 

camiones, maquinaria de movimiento de tierras, mantenimiento o servicio. Siempre que sea previsible el paso de 

peatones o vehículos junto al borde de la excavación se dispondrán de vallas móviles que se iluminarán cada 10 
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metros con puntos de luz portátil. En general las vallas acotarán no menos de un metro el paso de peatones y 

dos metros el de vehículos. 

Se establecerán zonas de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar para el acopio de 

materiales, teniendo en cuenta que los productos inflamables y combustibles, queden en un lugar seguro fuera 

de la zona de influencia de los trabajos. 

Se prestará especial atención a la preservación de plantas y arbustos que hay que tener en cuenta para su 

conservación, protección y posterior traslado. 

 Caída de objetos: 

Se evitará el paso de personas bajo las cargas suspendidas; en todo caso se acotarán las áreas de trabajo bajo 

las cargas citadas. 

Las armaduras destinadas a los pilares se colgarán para su transporte por medio de eslingas bien enlazadas y 

provistas en sus ganchos de pestillo de seguridad. 

Preferentemente el transporte de materiales se realizarán sobre bateas para impedir el corrimiento de la 

carga. 

Condiciones preventivas del entorno de la zona de encofrado: 

Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, redes, mallazo o ménsula que se encuentren en la 

obra, protegiendo la caída de altura de las personas y objetos en las zonas de trabajo. 

Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte de madera. 

 Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo: 

Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, horcas, redes, mallazo o ménsulas que se encuentren 

en la obra, protegiendo la caída de altura de las personas en la zona de trabajo. 

No se efectuarán sobrecargas sobre la estructura de los forjados, acopiando en el contorno de los capiteles de 

pilare, dejando libres las zonas de paso de personas y vehículos de servicio de la obra. 

Debe comprobarse periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas colocadas en 

previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, en las proximidades de las zonas de acopio y de 

paso. 

El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la estabilidad que ofrezca el 

conjunto. 

Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones adecuados, para que no 

es diseminen por la obra. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable al operario, una provisión de 

palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables, ganchos y lonas de plástico. 

Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurará que las piezas de pequeño y de uso 

masivo en obra (p.e. cuñas), sean realizados en talleres especializados. Cuando haya piezas de madera que por 

sus características tengan que realizarse en obra con la sierra circular, esta reunirá los requisitos que se 

especifican en el apartado de protecciones colectivas. 

Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte. 

 Prevención de incendio, orden y limpieza: 

Junto a los equipos de soldadura eléctrica, autógena y oxicorte, se dispondrá de un extintor. 

El grupo electrógeno tendrá en sus inmediaciones un extintor con agente seco o producto halogenado para 

combatir incendios. Como es obvio, no se debe utilizar jamás agua o espumas, para combatir conatos de 

incendio en grupos electrógenos o instalaciones eléctricas en general. 

Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS APLICABLES 

5.1 DESBROCE 

La Dirección Facultativa deberá haber previsto tras los estudios geológicos e históricos y los datos aportados 

por las compañías suministradoras de servicios urbanos, la existencia de depósitos o canalizaciones enterradas 

así como filtraciones de productos químicos o residuos de plantas industriales de proceso, próximas a desbrozar, 

debiendo tomar las decisiones oportunas en cuanto a comunicación a las compañías de los servicios afectados y 

mediciones de toxicidad, límites de explosividad o análisis complementarios, previos a la realización de los 

trabajos. 

De la misma forma se procederá ante la detección de minas, simas, corrientes subterráneas, pozos, etc. Los 

operadores de la maquinaria empleada en las tareas de desbroce deberán estar habilitados por escrito para ello 

por su Responsable Técnico superior y conocer las reglas y recomendaciones que vienen especificadas en el 

manual de conducción y mantenimiento suministrado por el fabricante de la máquina, asegurándose igualmente 

de que el mantenimiento ha sido efectuado y que la máquina está a punto para el trabajo. 

Antes de poner la máquina en marcha, el operador deberá realizar una serie de controles, de acuerdo con el 

manual del fabricante, similares a los indicados anteriormente. 

Antes de iniciar el desbroce se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las 

Compañías suministradoras. Se obturará el alcantarillado y se comprobará si se han vaciado todos los depósitos y 

tuberías de antiguas construcciones. 

El acopio de materiales y las tierras extraídas en desmontes con cortes de profundidad superior a 1,30 m, se 

dispondrá a distancia no menor de 2 m del borde del corte. 

Cuando las tierras extraídas estén contaminadas, en la medida de lo posible, se desinfectarán así como la 

superficie de las zonas desbrozadas. 
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En los cortes de profundidad superior a 1,30 m, siempre que haya operarios trabajando al pié de los mismos, 

se deberá mantener uno de retén en el exterior, el cual podrá simultanear su actuación de vigilancia con la de 

ayudante en el trabajo, dando la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 

Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los trabajos, cuyas 

dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán ser condenados al nivel de la cota de 

trabajo. 

Siempre que exista la posibilidad de caída de altura de operarios que realicen tareas esporádicas a más de 2 

m, deberán utilizar cinturón de sujeción amarrados a punto sólido o sirga de desplazamiento. 

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto en cuanto no se supriman o 

contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 

Inversamente, se procederá al atirantado de aquellos árboles de gran porte o apuntalados y reforzados los 

elementos verticales o masa rocosas que eventualmente durante alguna parte de la operación de saneo y 

retirada, amenacen con equilibrio inestable. 

Especialmente se reforzará ésta medida si la situación se produce por interrupción del trabajo al finalizar la 

jornada. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la superficie a desbrozar así como la zona de paso de 

vehículos rodados. 

La maquinaria utilizada para los trabajos de desbroce estará asentada sobre superficies de trabajo 

suficientemente sólidas, y a criterio de la Dirección Facultativa, capaz de soportar sobradamente, los pesos 

propios y las cargas dinámicas añadidas pro efecto de las tareas a realizar.Los estabilizadores y elementos de 

lastrado y asentamiento establece la maquinaria, estarán emplazados en los lugares previstos por sus respectivos 

fabricante. 

Los operadores de la maquinaria empleada en la limpieza de la zona de trabajo deberán cumplir y hacer 

respetar a sus compañeros las siguientes reglas: 

- No subir pasajeros. 

- No permitir el estacionamiento ni la permanencia de personas en las inmediaciones de las zonas de 

evolución de la máquina. 

- No utilizar la pala cargadora como andamio o plataforma para el trabajo de personas. 

- No colocar la pala cargadora por encima de las cabinas de otras máquinas. 

- La circulación en las inmediaciones de zanjas taludes o escalones, deberá realizarse a una distancia 

superior o como mínimo igual a la profundidad de la posible zona de vuelco o caída. 

- Las pendientes y las crestas de los taludes deberán estar limpias y despejadas. 

- No bajar de lado. Queda totalmente prohibido el acceder o bajar en marcha aunque sea a poca 

velocidad. 

- Colocar el camión paralelamente a la pala cargadora. 

- Trabajar siempre que sea posible, con viento posterior, para que el polvo no impida la visibilidad al 

operador. 

En los trabajos realizados con máquinas en proximidad de l íneas eléctricas en tensión, se mantendrá la 

distancia de seguridad establecida en las normas NTE-IEB “Instalaciones de Electricidad Baja Tensión” y NTE-IEP 

“Instalaciones de Electricidad Puesta a Tierra”. 

Durante los trabajos de limpieza y desbroce de la zona de trabajo pueden aparecer elementos arquitectónicos 

o arqueológicos y/o artísticos ignorados, de cuya presencia debe darse cuenta a la Delegación Provincial de 

Cultural y suspender cautelarmente los trabajos en esa área de la obra. 

Los artefactos o ingenios bélicos que pudieran asimismo aparecer, deberán inmediatamente ponerse en 

conocimiento de la Comandancia más próxima de la Guardia Civil. 

5.2 EXCAVACIONES Y ZANJAS 

La Coordinación de Seguridad y Salud en fase de proyecto deberá tener en cuenta en fase de proyecto, todos 

aquellos aspectos del proceso productiva que, de una u otra forma, pueden poner en peligro la salud e 

integridad física de los trabajadores o terceras personas ajenas a la obra. Estos aspectos de carácter técnico son 

los siguientes: 

- La existencia o no de conducciones eléctricas o de gas a fin de solicitar a la compañía correspondiente la 

posición y solución a adoptar, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de 

energía eléctrica. 

- Planos de la existencia de colectores, desagües y galerías de servicio. 

- Estudio geológico y geofísico del terreno en el que se va a proceder a la excavación a fin de detectar la 

presencia de cables o conducciones subterráneas. 

- Estudio de las edificaciones colindantes de la zona a excavar. 

- Estudio de la climatología del lugar a fin de controlar el agua tanto subterránea como procedente de 

lluvia. 

- Detección de pequeñas cavidades por medio de estudios microgravimétricos. 

- Presencia de árboles colindantes con raíces profundas que pueden posibilitar el desprendimiento de la 

masa de terreno asentado. 

Con todos estos datos, se seleccionarán las Técnicas más adecuadas a emplear en cada caso concreto, y las 

que mayores garantías de seguridad ofrezca a los trabajadores que ejecutan la obra. 

Deberán estar perfectamente localizados todos los servicios afectados, ya sea de agua, gas o electricidad que 

puedan existir dentro del radio de acción de la obra de excavación, y gestionar con la compañía suministradora 

su desvío o su puesta fuera de servicio. 

Cuando sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación se dispondrá de vallas o 

palenques móviles que se iluminarán cada 10 metros con puntos de luz portátil y grado de protección no menor 

de IP-44 según UNE 20.324.  

En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el de vehículos. 

Cuando se tengan que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base atirantándolos 

previamente y batiéndolos en última instancia. 
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Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y necesario, tales como palas, 

picos, barras, así como tablones, puntales y las prendas de protección individual como cascos, gafas, guantes, 

botas de seguridad homologadas, impermeables y otros medios que puedan servir para eventualidades o 

socorrer y evacuar a los operarios que puedan accidentarse. 

Las excavaciones de zanjas ejecutarán con una inclinación de talud adecuada a las características del terreno, 

debiéndose considerar peligrosa toda excavación cuya pendiente sea superior a su talud natura. 

En las excavaciones de zanjas se podrán emplear bermas escalonadas, con mesetas no mayores de 1,30 m en 

cortes actualizados del terreno, con ángulo entre 60º y 90º para una altura máxima admisible en función del 

peso específico del terreno y de la resistencia del mismo. 

Cuando no sea posible emplear taludes como medidas de protección contra desprendimiento de tierras en la 

excavación de zanjas y haya que realizar éstas mediante cortes verticales, deberán ser entibadas sus paredes a 

una profundidad igual o superiores a 1,30 m. 

En cortes de profundidad mayor de 1,30 m las entibaciones deberán sobrepasar, como mínimo 20 cm el nivel 

superior del terreno y 75 cm en el borde superior de laderas. 

En general las entibaciones se quitarán cuando a juicio de la Dirección Facultativa ya no sean necesarias y por 

franjas horizontales empezando siempre por la parte inferior del corte. 

Se evitará golpear la entibación durante las operaciones de excavación. Los codales, o elementos de la misma, 

no se utilizarán para el ascenso o el descenso, ni se utilizarán para la suspensión de conducciones o apoyo de 

cargas. 

No deben retirarse las medidas de protección de una excavación mientras haya operarios trabajando a una 

profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno. 

En excavaciones de profundidad igual o superior a 1,30 m, siempre que hayan operarios trabajando en su 

interior, se mantendrá uno siempre de retén en el exterior que podrá actuar como ayudante de trabajo y dará la 

alarma en caso de producirse alguna emergencia. 

Las zanjas superiores a 1,30 m, estarán provistas de escaleras preferentemente metálicas, que rebasen en un 

metro el nivel superior del corte, disponiendo de una escalera por cada 30 metros de zanja abierta o fracción de 

este valor, que deberá estar libre de obstáculos y correctamente arriostrada. 

Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de las zonas de desbroce con corte 

del terreno, se dispondrán vallas o palenques móviles que se iluminarán cada 10 m con puntos de luz portátil y 

grado de protección conforme a norma UNE 20.324. 

En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m del paso de peatones y 2 m el de vehículos. 

Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona acotada se ampliará en esa dirección a dos 

veces la profundidad del corte y ni menos de 4 m cuando sea preciso la señalización vial de reducción de 

velocidad. 

El acopio de materiales y las tierras extraídas en desmontes con cortes de profundidad superior a 1,30 m, se 

dispondrá a distancia no menor de 2 m del borde de corte. Cuando las tierras extraídas estén contaminadas, se 

desinfectarán, en la medida de lo posible, así como la superficie de las zonas desbrozadas. 

Los huecos horizontales que puedan aparecer en el terreno a causa de los trabajos, cuyas dimensiones sean 

suficientes para permitir la caída de un trabajador, deberán ser tapados al nivel de la cota de trabajo. 

Siempre que la posibilidad de caída de altura de un operario sea superior a 2 m, éste utilizará cinturón de 

sujeción amarrado a un punto sólido. 

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las 

tensiones que inciden sobre ellos. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la superficie a desbrozar así como las zonas de paso de 

vehículos rodados. 

Se procederá al atirantado de aquellos árboles de gran porte o apuntalados y reforzados los elementos 

verticales o masas rocosas que eventualmente durante alguna parte de la operación de saneo y retirada, 

amenacen con equilibrio inestable. Especialmente se reforzará esta medida si la situación se produce por 

interrupción del trabajo al finalizar la jornada. 

Los artefactos o ingenio bélicos que pudieran aparecer, deberán ponerse inmediatamente en conocimiento 

de la Comandancia más próxima de la Guardia Civil. 

La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, así como filtraciones de productos químicos o residuos 

de plantas industriales próximas a desbrozar, deben ser puestos en conocimiento de la Dirección Facultativa de 

la obra, para que tome las decisiones oportunas en cuanto a mediciones de toxicidad, límites de explosividad o 

análisis complementarios, previos a la continuación de los trabajos. De la misma forma se procederá ante la 

aparición de minas, simas, corrientes subterráneas, pozos, etc. 

Los operadores de la maquinaria empleada en las tareas de excavación de zanjas, deberán estar habilitados 

por escrito para ello y conocer las reglas y recomendaciones que vienen especificadas en el manual de 

conducción y mantenimiento suministrado por el fabricante de la maquinaria, asegurándose igualmente de que 

el mantenimiento ha sido efectuado y que la máquina está a punto para el trabajo. 

Antes de poner la máquina en marcha, el operador deberá realizar una serie de controles ya descritos 

anteriormente. 

En caso de encontrarse con una línea eléctrica no prevista, inicialmente se deberán adoptar algunas de las 

siguientes medidas preventivas: 

- Suspender los trabajos de excavación en las proximidades de la línea. 

- Descubrir la línea sin deteriorarla y con suma precaución. – Proteger la línea para evitar su deterioro, 

impedir el acceso de personal a la zona e informar a la compañía suministradora. 

- Todos los trabajos que se realicen en las proximidades de líneas en tensión, deberán contar la presencia 

de un Vigilante de la compañía suministradora. 
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5.3 DEMOLICIÓN MECÁNICA 

Los operadores de la maquinaria empleada en la demolición deberán conocer las reglas y recomendaciones 

que vienen especificadas en el manual de conducción y mantenimiento suministrado por el fabricante de la 

máquina, asegurándose igualmente de que el mantenimiento ha sido efectuado y que la máquina está a punto 

para el trabajo. 

Antes de poner el ingenio en marcha, el operador deberá realizar una serie de controles, de acuerdo con el 

manual del fabricante, tales como: 

- Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite, las piezas o conducciones en 

mal estado, etc. 

- Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y luces de STOP. 

- Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los mismos, o estado de las 

orugas y sus elementos de engarce, en los casos que proceda. 

- Todos los dispositivos indicados para las máquinas utilizadas en demolición, en el apartado “Medios 

Auxiliares” deberán estar en su sitio, y en perfectas condiciones de eficacia preventiva. 

- Comprobar los niveles de aceite y agua. 

- Limpiar los limpiaparabrisas, los espejos y retrovisores antes de poner en marcha la máquina, quitar todo 

lo que pueda dificultar la visibilidad. 

- No dejar trapos en el compartimiento del motor. 

- El puesto de conducción debe estar limpio, quitar los restos de aceite, grasa o barro del suelo, las zonas 

de acceso a la cabina y los agarraderos. 

- No dejar el suelo de la cabina de conducción objetos diversos tales como herramientas, trapos, etc. 

Utilizar para ello la caja de herramientas. 

- Comprobar la altura del asiento del conductor, su comodidad y visibilidad desde el mismo. 

- Al realizar la puesta en marcha e iniciar los movimientos con la máquina, el operador deberá 

especialmente: 

- Comprobar que ninguna persona se encuentra en las inmediaciones de la máquina, y si hay alguien, 

alertar de la maniobra para que se ponga fuera de área de influencia. 

- Colocar todos los mandos en punto muerto. 

- Sentarse antes de poner en marcha el motor. 

- Quedarse sentado al conducir. 

- Verificar que las indicaciones de los controles son normales. 

- No mantener el motor de explosión en funcionamiento en locales cerrados sin el filtro correspondiente 

que regule las emisiones de monóxido de carbono. 

En lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los frenos principales y de parada, hacer 

girar el volante en los dos sentidos a pequeña velocidad o maniobrando las palancas, colocar las diferentes 

velocidades. 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con la 

Compañía suministradora. Se obturará el alcantarillado y se revisarán los locales del edificio, comprobando que 

no existe almacenamiento de materiales combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones que no 

procedan de las tomas del edificio, así como si se han vaciado todos los depósitos y tuberías. 

5.4 COMPACTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE TERRENOS. CONSOLIDACIÓN DE TALUDES 

La Dirección Facultativa deberá haber previsto tras los estudios geológicos e históricos y los datos aportados 

por las compañías suministradoras de servicios urbanos, la existencia de depósitos o canalizaciones enterradas, 

así como filtraciones de productos químicos o residuos de plantas industriales de proceso, próximas a la zona 

afectada por el talud, debiendo tomar las decisiones oportunas en cuanto a comunicación a las compañías de los 

servicios afectados y mediciones de toxicidad, límites de explosividad o análisis complementarios previos a la 

realización de los trabajos. De la misma forma se procederá ante la detección de minas, simas, corrientes 

subterráneas, pozos, etc. 

La determinación de la inclinación en la formación de taludes es también competencia de la Dirección 

Facultativa y reflejados en la Documentación Técnica, que deberá consensuar con el Contratista ejecutor de los 

trabajos para fijar el tipo de desnivel más adecuado y medidas adicionales de contención de los terrenos en 

función de los mismos y de los recursos disponibles, así como de los usos y costumbre de la zona. 

Los operadores de la maquinaria empleada en las tareas de ejecución y saneo de taludes, deberán estar 

habilitados por escrito para ello por su Responsable Técnico superior y conocer las reglas y recomendaciones que 

vienen especificadas en el manual de conducción y mantenimiento suministrado por el fabricante de las 

máquina, asegurándose igualmente de que el mantenimiento ha sido efectuado y que la máquina está a punto 

para el trabajo. 

En la fase de excavación se habrán neutralizado o protegido las acometidas de las instalaciones, de acuerdo 

con la Compañías suministradoras. Se obturará el alcantarillado y se comprobará si se han vaciado todos los 

depósitos y tuberías de antiguas construcciones. 

En el perímetro de las zonas excavadas, al comienzo de los trabajos, y siempre que sea previsible el paso de 

peatones o vehículos junto al borde del corte de terreno, se dispondrán vallas o palenques móviles que se 

iluminarán cada 10 m con puntos de luz portátil y grado de protección conforme a norma UNE 20.324. En general 

las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el de vehículos. Cuando los vehículos 

circulen en dirección normal al corte, la zona acotada se ampliará en esa dirección a dos veces la profundidad del 

talud y no menos de 4 m cuando sea precisa la señalización vial de reducción de velocidad. 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por el talud, como bocas de riego, 

tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. 

Se establecerá el sistema de drenaje provisional, para impedir la acumulación de aguas superficiales que 

puedan perjudicar al talud, servicios o cimentaciones de fincas colindantes. 

De forma general, el acopio de materiales y las tierras extraídas en desmontes con taludes de profundidad 

superior a 1,50 m, se dispondrá a distancia no menor de 2 m del borde del corte. 

Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los trabajos, cuyas 

dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán ser condenados al nivel de la cota de 

trabajo instalando si es preciso pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes o personal de obra. 

Siempre que exista la posibilidad de caída de altura de operarios que realicen tareas esporádicas a más de 2 

m, deberán utilizar cinturón de sujeción amarrados apunto sólido o sirga de desplazamiento. 
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No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto en cuanto no se supriman o 

contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 

Inversamente, se procederá al atirantado de aquellos árboles de gran porte, o apuntalados y reforzados los 

elementos verticales o masa rocosas que eventualmente durante alguna parte de la operación de saneo y 

retirada, amenacen con equilibrio inestable. Especialmente se reforzará ésta medida si la situación se produce 

por interrupción del trabajo al finalizar la jornada. 

Los lentejones de roca y/o construcción que traspasen los límites del talud, no se quitarán ni descalzarán sin 

previa autorización de Dirección Facultativa. 

La maquinaria utilizada para los trabajos de excavación y terraplenado estará asentada sobre superficies de 

trabajo suficientemente sólidas, y a criterio de la Dirección Facultativa, capaz de soportar sobradamente, los 

pesos propios y las cargas dinámicas añadidas por efecto de las tareas a realizar. Los estabilizadores y elementos 

de lastrado y asentamiento estable de la maquinaria, estarán emplazados en los lugares previstos por sus 

respectivos fabricantes. 

Durante los trabajos pueden aparecer elementos arquitectónicos o arqueológicos y/o artísticos ignorados, de 

cuya presencia debe darse cuenta al Ayuntamiento y suspender cautelarmente los trabajos en esa área de la 

obra. 

Los artefactos o ingenios bélicos que pudieran asimismo aparecer, deberán inmediatamente ponerse en 

conocimiento de la Comandancia más próxima de la Guardia Civil. 

La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, así como filtraciones de productos químicos o residuos 

de plantas de proceso industrial, en el subsuelo, deben ser puestos en conocimiento de la Dirección Facultativa 

de la obra, para que adopte las órdenes oportunas en lo relativo a mediciones de toxicidad, límites de 

explosividad o análisis complementarios, previos a la reanudación de los trabajos. De igual forma se procederá 

ante la aparición de minas, simas, corrientes subterráneas, pozos, etc. 

Es recomendable que el personal que intervenga en los trabajos, tengan actualizadas y con las dosis de 

refuerzo preceptivas, las correspondientes vacunas antitetánica y antitífica. 

Los taludes, si han de mantenerse durante largo tiempo, en espera de la reforestación, habrán de ser 

protegidos de la lluvia, utilizando para ello láminas de plástico o plantaciones que contengan la capa exterior del 

subsuelo. En cualquier caso, debe establecerse una vigilancia sobre la acción del agua o desecación, o en su caso 

de la nieve, sobre la influencia en su estabilidad, de la maquinaria pesada o vibratoria que haya en sus 

inmediaciones y de las cargas estáticas que puedan haberse colocado en sus bordes. 

Es buena norma la de dar a los taludes ángulos iguales a los observados para el mismo terreno en sus 

inmediaciones, siempre que no existan corrientes de agua que puedan socavar el talud a crear. 

Cuanto más viejo sea el talud modelo, más garantías se tendrá al imitarlo. La orientación del talud, que vamos 

a copiar, debe ser análoga a la del que vamos a crear, ya que los procesos de congelación o fluxión podrían ser 

distintos en otras orientaciones. 

Son especialmente delicados los taludes con arcillas en presencia de aguas, ya sean de lluvias subterráneas, 

pues pueden llegar a comportarse como lubricantes facilitando los deslizamientos. 

Como ya se ha indicado, debe evitarse a toda costa, amontonar productos procedentes de la excavación en 

los bordes de los taludes ya que, además de la sobrecarga que puedan representar, pueden llegar a embalsar 

aguas originando filtraciones que pueden llegar a arruinar el talud. 

Es buena técnica crear bermas en taludes de alturas de más de 1.50 m. 

 

5.5 AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN 

La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentación se concreta, mayoritariamente, en 

la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria de extendido y 

compactación, tanto intrínsecos a los diversos elementos de las máquinas como a la circulación de éstas a lo 

largo del tajo. Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes pulvígenos y a humos y vapores de los 

productos bituminosos, así como las altas temperaturas del aglomerado en caliente, definen la necesidad de 

empleo de equipos de protección individual y de organización y señalización de los trabajos. 

No se permitirá la permanencia de personas diferentes a los aperadores sobre las máquinas de extendido o 

compactación, al objeto de evitar accidentes de caída desde la máquina. 

Las operaciones de descarga de materiales en el tajo, así como la de aproximación y vertido de productos 

asfálticos sobre la tolva de la extendedora, estarán siempre dirigidas por un especialista con experiencia en estos 

tipos de trabajo. 

Los trabajadores de a pie que deban estar presentes en el tajo se limitarán a realizar sus actividades fuera de 

la calzada, en las aceras o cunetas o, en su caso, por detrás del campo de movimiento de las máquinas de 

extendido y compactación. Los trabajadores auxiliares del extendido de aglomerado que deban actuar por 

delante de la extendedora, se separarán siempre a las cunetas o aceras durante la aproximación y volcado de los 

camiones de aglomerado sobre la tolva, al objeto de evitar atrapamientos o atropellos en estas maniobras. El 

personal de extendido y los operadores de máquinas de extendido y compactación irán provistos de mono de 

trabajo, guantes y botas de seguridad, así como polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones o verti dos 

de aglomerado en caliente, con independencia de los equipos de protección individual de uso general en la obra. 

2.2.5.10.- Señalización horizontal Consiste en el pintado de marcas horizontales de la obra, tanto en un momento 

provisional, como en el definitivo. 

Normalmente y debido al carácter específico de esta unidad de obra, la empresa subcontrata esos trabajos a 

firmas especializadas del sector. 

Los riesgos más frecuentes son: 

- Atropellos por falta de visibilidad durante las maniobras 

- Inhalaciones de pinturas y disolventes 

- Contacto en cara y manos de productos químicos 

- En vías abiertas provocar accidentes de circulación 
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- En caso de que se haya de trabajar con vías con tráfico abierto, los riesgos por atropello se multiplican, 

por lo que se tomarán medidas específicas para este problema. 

La medida de protección fundamental es la señalización provisional de los trabajos. Esta señalización es 

fundamental en el caso en que se esté trabajando en una vía abierta al tráfico. Como medida colectiva se 

señalizará la zona de trabajos conforme marca la instrucción. En caso de ser necesaria su presencia, se dispondrá 

de señalistas. 

Los accesos desde la carretera se señalizarán según la instrucción 8.3 I.C. 

Se habilitará una zona especial para el acopio de los botes de pintura, y se prestará especial atención al 

acopio de los botes utilizados y a su retirada. 

Se intentará por todos los medios no abrir al tráfico la vía hasta que esta unidad esté terminada. 

5.6 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Consiste en el diseño de la distribución y en la colocación de las señales verticales y horizontales que 

adviertan al tráfico que circula por la carretera de la existencia de los riesgos que la obra implica. 

- Los riesgos más frecuentes son: 

- Atropellos por falta de visibilidad durante los trabajos 

- Sobreesfuerzos 

- Aplastamientos en extremidades en el manejo de máquinas hincadoras 

- Trabajos con grúas en la instalación de pórticos y banderolas. 

- Caídas a distinto nivel 

La medida de protección fundamental es la advertencia al tráfico de la existencia de  trabajadores en la 

calzada. 

Se emplearán señalistas cuando sea necesario. Se procurará no detener el tráfico por el riesgo de accidentes 

por alcance que esto supone. 

En el caso de trabajo con maquinaria se estará a las medidas de prevención indicadas para el caso de grúas, 

hincadora de postes, máquina pintabandas, etc. 

Los accesos desde la carretera se señalizarán según la instrucción 8.3 I.C. 

Se taparán las señales existentes que queden anuladas y que puedan conducir a engaños. 

Se procurará que el índice de reflexividad de las señales sea del tipo II. 

Se intentará por todos los medios no abrir al tráfico la vía hasta que esta unidad esté terminada. 

5.7 DEFENSAS 

Esta unidad de obra consiste en la colocación de las barreras metálicas de seguridad tipo bionda clavadas en 

los extremos de la calzada. (Para el caso de barreras de seguridad rígidas valen las indicaciones realizadas para 

los trabajos de hormigonado). 

Los riesgos más frecuentes son: 

- Atropellos por falta de visibilidad durante los trabajos 

- Sobreesfuerzos en el manejo de las barreras 

- Riesgo de caídas por trabajos en alturas o en zonas de desmontes 

- Aplastamientos en extremidades en el manejo de máquinas hincadoras 

La medida de protección fundamental es la advertencia al tráfico que circula por la carretera de la existencia 

de trabajadores en la calzada. Se emplearán señalistas cuando sea necesario. 

Los accesos desde la carretera se señalizarán según la instrucción 8.3 I.C. 

La distribución de la barrera y de los postes se hará directamente en su ubicación definitiva, evitándose así el 

movimiento de elementos pesados. 

5.8 TRABAJOS EN POZOS 

Además de las contempladas en el apartado correspondiente a las zanjas y sin perjuicio de las establecidas en 

el resto del Proyecto y de este Estudio de Seguridad y Salud y cuantas otras sean de aplicación, cuando se deban 

utilizar sistemas de elevación o bajada de tierras u otros materiales al interior de un pozo, el Plan de Seguridad y 

Salud de la obra contemplará las condiciones de diseño y construcción de los mismos, habida cuenta de que el 

método que sea utilizado no tiene que entrañar peligro alguno para los trabajadores que se encuentran en el 

fondo del pozo y que el aparato elevador deberá disponer de limitador de final de carrera del gancho, así como 

de un pestillo de seguridad instalado en el mismo gancho. 

En todo caso, el gruista que manipule el aparato elevador deberá tener la suficiente visibilidad para que desde 

la parte superior pueda observar la correcta elevación del balde, sin riesgo por su parte de caída al vacío y 

utilizando siempre el cinturón de seguridad convenientemente anclado. 

Siempre se deberá prever el suficiente espacio libre vertical entre la polea elevadora y el cubo, cuando éste se 

encuentre en lo alto del pozo. El cubo deberá estar amarrado al cable de izar de manera que no se pueda soltar y 

los tornos colocados en la parte superior del pozo deberán instalarse de manera que se pueda enganchar y 

desenganchar el cubo sin peligro alguno. Cuando se utilice un torno accionado manualmente se deberá colocar 

alrededor de la boca del pozo un plinto de protección. Nunca se permitirá llenar los cubos o baldes hasta su 

borde, sino solamente hasta los dos tercios de su capacidad. Se deberán guiar los baldes llenos de tierra durante 

su izado. 

En la realización de los trabajos de apertura de pozos se tendrán en cuenta las necesarias dotaciones y las 

normas de empleo obligatorio de las siguientes protecciones personales: 

- Casco de seguridad no metálico (para todos los trabajos). 

- Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que se manipule el martillo neumático 

sin silenciador en proximidad de equipos ruidosos). 

- Equipos de protección de vías respiratorias con filtros mecánicos (para los trabajos en el interior de 

pozos con ambiente pulvígeno). 

- Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de manipulación del hormigón o de 

acelerantes de fraguado). 
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- Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con protección en zona temporal 

con material transparente incoloro, equipado con oculares de protección (para los trabajos con martillo 

neumático tipo pistolete). 

- Cinturón o arnés de seguridad para el gruista situado en la boca del pozo. 

- Arnés anticaídas (para el trabajador que ha de acceder a los pozos). 

- Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente seco). 

- Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo de trabajo húmedo y, por 

ejemplo, colocación y vibrado de hormigón). 

- Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos. 

- Traje de agua (para protegerse de las inclemencias del tiempo). 

Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que las condiciones de trabajo 

exijan otros elementos de protección no reseñados en este capítulo y siempre será imprescindible que dispongan 

del marcado CE. Su previsión de dotación y empleo se incluirá siempre en el Plan de Seguridad y Salud. 

5.9 TRABAJOS DE ILUMINACIÓN 

La barquilla que sirva de plataforma de trabajo ha de constar con las adecuadas medidas de protección: 

barandillas tupidas de 1m de altura y rodapié de veinte centímetros (0,20 m) para impedir la caída de materiales 

apoyados sobre el suelo de la plataforma. La sujeción al gancho de la grúa se hará de una forma segura y 

homologada, de esta manera se garantiza la estabilidad del conjunto Se debe señalizar la zona de trabajos para 

evitar lesiones por caída de objetos desde la guindola o cesta de trabajo. 

Prevención de riesgos: 

- Se debe evitar la circulación de vehículos junto al lugar de trabajo. 

- Se debe constatar el mantenimiento del camión grúa. 

- Revisar la guindola o cesta de trabajo del personal. 

- En caso de soplar viento intenso se suspenderá los trabajos hasta que éste amaine. 

- No se permitirá trabajar a la grúa hasta que haya extendido todos sus elementos de apoyo y se empleen 

bases adecuadas para su contacto con el suelo. 

En el momento de efectuar las pruebas de funcionamiento del alumbrado, conexiones eléctricas, etc, se 

estará a lo dispuesto en las medidas de prevención de trabajos eléctricos. 

 

6. MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN ESPECÍFICA  

Según se especifica en el Artículo 14, Capítulo III de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de 

Riesgos Laborales: 

“El Empresario (en este caso el Contratista de la Obra) en cumplimiento del deber de protección deberá 

garantizar la Seguridad y la Salud de los Trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el 

trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el Empresario realizará la prevención de los 

Riesgos Laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección la Seguridad y la 

Salud de los Trabajadores, en cuanto a la Evaluación de Riesgos, Información, Consulta y participación y 

formación de los Trabajadores, actuación en caso de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la 

Salud, y mediante la constitución de una Organización y de los medios necesarios en los Términos establecidos 

en el Capítulo IV (Servicios de Prevención) de la mencionada Ley" 

De este modo la valoración de las Medidas recogidas en el Presupuesto de este Anejo están orientadas a 

establecer una serie de medidas que quedan fuera del ámbito de aplicación por parte del Contratista, siguiendo 

3 direcciones distintas: 

1.   Medidas de Protección Colectiva (Vallado, Redes, Señalización, etc.) orientadas a cubrir riegos específicos 

de la Unidades de Obra establecidas en el presente Proyecto: 

 Unidades de Obra de aplicación a la totalidad del tamo: Desbroce,...etc. 

 Unidades de Obra de aplicación a los distintos elementos de construcción puntuales. 

2.   Medidas de Protección Individual (cascos, mascarillas, protecciones auditivas, etc.) orientadas a cubrir 

riesgos específicos de personal del Contratista, y/o para Visitas de Obra. 

3.   Medidas recogidas para la optimización del Proceso de la Obra en cuanto a Seguridad y Salud, mediante la 

dotación de personal especializado, redacción de Informes de seguimiento y de seguridad, etc. 
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APÉNDICE Nº 3: EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS E LA MAQUINARIA DE OBRA 

1. MAQUINARIA GENERAL Y RIESGOS ASOCIADOS 
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2. NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN DE LA MAQUINARIA 

 Funciones de los operadores de las máquinas 

Debe comprobar antes de iniciar su turno de trabajo o jornada el correcto funcionamiento de todos los 

movimientos y de los dispositivos de seguridad. 

Previamente se deben poner a cero todos los mandos que no lo estuvieran. 

Bajo ningún concepto utilizará la contramarcha para el frenado de la maniobra. 

El cable de trabajo deberá estar siempre tensado incluso al dejar el equipo en reposo. 

El operador no puede abandonar el puesto de mando mientras tenga la máquina una carga suspendida (en 

caso de máquina cargadora). 

En los relevos el operador saliente indicará sus impresiones al entrante sobre el estado de la máquina y 

anotarlo en un libro de incidencias que se guardará en obra. 

Los mandos han de manejarse teniendo en cuenta los efectos de la inercia, de modo que los movimientos de 

elevación, traslación y giro cesen sin sacudidas. 

Los interruptores y mandos no deben sujetarse jamás con cuñas o ataduras. 

El operador debe observar el comportamiento del equipo durante las maniobras de traslación. Dará señales 

de aviso antes de iniciar cualquier movimiento. 

Evitará el vuelo de equipos o cargas suspendidas por encima de las personas (en caso de máquina cargadora). 

Está totalmente prohibido subir personas a la cabina, así como hacer pruebas de sobrecarga basándose en 

personas. 

 Al repostar o parar la máquina 

Mantener el motor parado, las luces apagadas y no fumar cuando se esté llenando el depósito. 

Es preferible parar la máquina en terreno llano, calzar las ruedas (si ha lugar) y apoyar el equipo articulado en 

el suelo. 

El terreno donde se estacione la máquina será firme y estable. En invierno no estacionar la máquina sobre 

barro o charcos, en previsión de dificultades por heladas. 

Colocar los mandos en punto muerto. 

Colocar el freno de parada y desconectar la batería. 

El operador de la máquina quitará la llave de contacto y tras cerrar la puerta de la cabina se responsabilizará 

de la custodia y control de la misma. 

 

 Cambios del equipo de trabajo 

Elegir un emplazamiento llano y despejado. 

Las piezas desmontadas se evacuarán del tajo. 

Seguir escrupulosamente las indicaciones del manual del fabricante. 

Antes de bajar los equipos hidráulicos, bajar la presión de los mismos. 

Para el manejo de las piezas utilizar guantes. 

Si el maquinista necesita un ayudante, le explicará con detalle qué es lo que debe hacer y lo observará en 

todo momento. 

 Averías en la zona de trabajo 

Siempre que sea posible, bajar el equipo al suelo, para el motor y colocar el freno. 

Colocar las señales y rótulos adecuados indicando el tipo de avería y la máquina afectada. 

Si se para el motor, detener inmediatamente la máquina y que se corre el riesgo de quedarse sin frenos ni 

dirección. 

Para la reparación de cualquier avería ajustarse a las indicaciones del manual del fabricante. 

No hacerse remolcar nunca para poner el motor en marcha. 

No servirse nunca de la pala para levantar la máquina (en caso de máquina cargadora). 

Para cambiar un neumático (si ha lugar), colocar una base firme de reparto para subir la máquina. 

• Transporte de la máquina 

Estacionar el remolque en zona llana. 

Comprobar que la longitud y tara del remolque así como el sistema de bloqueo y estiba de la carga son los 

adecuados para transportar la máquina. 

Asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina. 

Bajar el equipo articulado en cuanto se haya subido la máquina al remolque. 

Si el equipo articulado no cabe en la longitud del remolque, se desmontará. 

Quitar la llave de contacto. 

Anclar sólidamente las ruedas u orugas y eslinga en tensión la estructura de la máquina a la plataforma. 
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3. NORMAS PREVENTIVAS CON RELACIÓN A LAS UNIDADES DE OBRA 

El articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Julio la obligatoriedad por parte del empresario de adoptar 

las medidas preventivas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los 

trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma 

que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos. 

Si esto no fuera posible, el empresario adoptará las medidas adecuadas para disminuir esos riesgos al mínimo. 

Como mínimo, sólo deberán ser utilizados equipos que satisfagan las disposiciones legales o reglamentarias 

que les sean de aplicación y las condiciones generales previstas en el Anexo I. 

Cuando el equipo requiera una utilización de manera o forma determinada se adoptará las medidas 

adecuadas que reserven el uso a los trabajadores especialmente designados para ello. 

El empresario adoptará las medidas necesarias para que mediante un mantenimiento adecuado, los equipos 

de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en condiciones tales que satisfagan lo exigido por 

ambas normas citadas. 

Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la reutilización tras cada montaje, tras el 

mantenimiento o reparación, tras exposiciones a influencias susceptibles de producir deterioros y tras 

acontecimientos excepcionales. 

Todos los equipos, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95), 

estarán acompañados de instrucciones adecuadas de funcionamiento y condiciones para las cuales tal 

funcionamiento es seguro para los trabajadores. 

Los artículos 18 y 19 de la citada Ley indican la información y formación adecuadas que los trabajadores 

deben recibir previamente a la utilización de tales equipos. 

El constructor, justificará que todas las máquinas, herramientas, máquinas, herramientas y medios auxiliares, 

tienen su correspondiente certificación –CE- y que el mantenimiento preventivo, correctivo y la reposición de 

aquellos elementos que por deterioro o desgaste normal de uso, haga desaconsejable su utilización sea efectivo 

en todo momento. 

Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y en los casos que se 

considere necesario, se regarán las superficies de tránsito para eliminar los ambientes pulvígenos, y con ello la 

suciedad acumulada sobre tales elementos. 

La instalación eléctrica provisional de obra se revisará periódicamente, por parte de un electricista, se 

comprobarán las protecciones diferenciales, magnetotérmicos, toma de tierra y los defectos de aislamiento. 

En las máquinas eléctricas portátiles, el usuario revisará diariamente los cables de alimentación y conexiones; 

así como el correcto funcionamiento de sus protecciones. 

Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las de mano, deberán: 

- Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios de la ergonomía. 

- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

- Utilizar exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

- Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados adecuadamente. 

Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, reparándose o sustituyéndose según 

proceda, cuando su estado denote un mal funcionamiento o represente un peligro para su usuario (mangos 

agrietados o astillados). 

 

4. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Cascos: de uso obligatorio para todos los trabajadores y visitantes. 

- Gafas: deberán usarse en todas las operaciones en las que puedan desprenderse partículas agresivas o 

polvo, muy especialmente en los trabajos con martillos neumáticos. 

- Mascarillas antipolvo: en los trabajos de cantería, barrenado, gunitado descarga de material purulento, 

así como en todos aquellos en los que el nivel de polvo sea apreciable. 

- Pantallas contra protección de partículas: en amolado o corte de material metálicos. 

- Cinturones de seguridad: si hubiera que trabajar a nivel superior al del suelo, y sí no existe otro tipo de 

protección. 

- Mandil de cuero: en los trabajos de soldadura y amolado o corte de materiales metálicos. 

- Monos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según Convenio Colectivo Provincial. 

- Trajes de agua: muy especialmente a aquello trabajos que no pueden suspenderse en condiciones 

meteorológicas adversas. Su color será amarillo vivo. 

- Botas de agua: en las mismas circunstancias que los trajes de agua, y cuando haya de trabajarse en 

suelos enfangados o mojados. 

- Botas de seguridad: para todo el personal que maneje cargas pesadas. 

- Botas aislantes: para el personal que trabaje en conducciones eléctricas. 

- De acuerdo con la legislación vigente, y cuando las circunstancias lo aconsejen, se usarán además, 

protectores auditivos, guantes dieléctricos. 

 

5. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Pórticos protectores de líneas eléctricas. 

- Vallas de limitación y protección. 

- Señales de tráfico. 

- Señales de seguridad. 

- Cinta de balizamiento. 

- Topes de desplazamiento de vehículos. 

- Redes de protecciones en viaductos y obras de fábrica en general. 

- Soportes y anclajes de redes. 

- Balizamiento luminado. 

- Extintores. 
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- Interruptores diferenciales. 

- Tomas de tierra. 

- Riegos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE Nº 4: EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES 

1. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 Medios de Transporte 

 

o Carretilla manual 

 

- Aplastamientos. 

- Atrapamientos. 

- Caída de objetos y/o maquinaria. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

- Sobreesfuerzos. 

- Tractor con remolque 

- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Aplastamientos. 

- Atrapamientos. 

- Atropellos y/o colisiones. 

- Caída de objetos y/o maquinaria. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

- Vibraciones. 

- Vuelco de máquinas y/o camiones. 

 

 Medios Auxiliares propiamente dichos 

 

o Puntales metálicos y jabalcones de nivelación y aplomo 

 

- Aplastamientos. 

- Atrapamientos. 

- Caída de objetos y/o maquinaria. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Derrumbamientos. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

- Pisada sobre objetos punzantes. 

- Sobreesfuerzos. 

 

o Puntales metálicos, cimbras de encofrado y de apeo 

- Aplastamientos. 

- Atrapamientos. 

- Caída de objetos y/o maquinaria. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 
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- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Derrumbamientos. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

- Pisada sobre objetos punzantes. 

- Sobreesfuerzos. 

 

o Útiles y herramientas accesorias 

 

- Caída de objetos y/o maquinaria. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 

 Herramientas 

 

o Martillo picador neumático 

 

- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

- Aplastamientos. 

- Atrapamientos. 

- Caída de objetos y/o maquinaria. 

- Cuerpos extraños en ojos. 

- Derrumbamientos. 

- Desprendimientos. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

- Vibraciones. 

- Sobreesfuerzos. 

- Ruido. 

 

o Macetas, cinceles, escoplos, punteros y escarpas 

 

- Caída de objetos y/o máquinas. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

- Sobreesfuerzos. 

 

o Mazas y cuñas 

 

- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

- Caída de objetos y/o maquinaria. 

- Cuerpos extraños en ojos. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

- Sobreesfuerzos. 

 

 

 

o Nivel, regla, escuadra y plomada 

 

- Caída de objetos y/o maquinaria. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 

o Pico, pala, azada, picola 

 

- Caída de objetos y/o maquinaria. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

- Sobreesfuerzos. 

 

o Rastrillo 

 

- Caída de objetos y/o maquinaria. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

- Sobreesfuerzos. 

 

o Sierra de arco para metales 

 

- Caída de objetos y/o maquinaria. 

- Cuerpos extraños en ojos. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

- Sobreesfuerzos. 

 

 Tipos de Energía 

 

o Combustibles líquidos (gasoil, gasolina) 

 

- Atmósferas tóxicas, irritantes. 

- Deflagraciones. 

- Derrumbamientos. 

- Explosiones. 

- Incendios. 

- Inhalación de sustancias tóxicas. 

 

2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

Incluidas en el Apéndice Nº 2 del presente Estudio de Seguridad y Salud. 
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APÉNDICE Nº 5: ESQUEMAS DE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS DE CONSERVACIÓN 

Se tendrán en cuenta los criterios indicados en la Instrucción 8.3-I.C. Señalización de obras y el Manual de 

ejemplos de señalización de obras fijas del Ministerio de Fomento, editado en 1.998. 

A continuación se incluyen algunos esquemas de señalización de obras con tráfico de paso. 

 

Ciudad Real, Junio 2014 
Autor del Proyecto: 

 

 

 

Fdo: Carlos Saiz Valera 
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DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 
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DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

 

1. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

 

2. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 

3. PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL EN OBRA 

 

5. CASETA PARA SERVICIOS DE HIGIENE, COMEDOR Y VESTUARIOS 

 

6. LOCALIZACIÓN DE CENTROS DE ASISTENCIA 

 



Sin EscalaSEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
1

1 DE 7



Sin EscalaSEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
1

2 DE 7



Sin EscalaSEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
1

3 DE 7



Sin EscalaSEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
1

4 DE 7



Sin EscalaSEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
1

5 DE 7



Sin EscalaSEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
1

6 DE 7



Sin EscalaSEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
1

7 DE 7



Sin EscalaPROTECCIONES INDIVIDUALES
2

1 DE 4



Sin EscalaPROTECCIONES INDIVIDUALES
2

2 DE 4



Sin EscalaPROTECCIONES INDIVIDUALES
2

3 DE 4



Sin EscalaPROTECCIONES INDIVIDUALES
2

4 DE 4



Sin EscalaPROTECCIONES COLECTIVAS
3

1 DE 10



Sin EscalaPROTECCIONES COLECTIVAS
3

2 DE 10



Sin EscalaPROTECCIONES COLECTIVAS
3

3 DE 10



Sin EscalaPROTECCIONES COLECTIVAS
3

4 DE 10



Sin EscalaPROTECCIONES COLECTIVAS
3

5 DE 10



Sin EscalaPROTECCIONES COLECTIVAS
3

6 DE 10



Sin EscalaPROTECCIONES COLECTIVAS
3

7 DE 10



Sin EscalaPROTECCIONES COLECTIVAS
3

8 DE 10



Sin EscalaPROTECCIONES COLECTIVAS
3

9 DE 10



Sin EscalaPROTECCIONES COLECTIVAS
3

10 DE 10



Sin EscalaINSTALACIÓN ELÉCTRICA 
PROVISIONAL EN OBRA

4

1 DE 1



Sin Escala
CASETA PARA SERVICIOS DE 
HIGIENE, COMEDOR Y VESTUARIOS

5

1 DE 1
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DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
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DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

1. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

2. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

 

3. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

3.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

3.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

3.3 MAQUINARIA, EQUIPOS Y MEDIOS AUXILIARES 

 

4. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

4.1 SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

4.2 VIGILANTE DE SEGURIDAD 

4.3 BRIGADA DE SEGURIDAD 

4.4 SEÑALISTA 

 

5. FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 

6. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

6.1 ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

6.2 SEÑALIZACIÓN DEL RIESGO EN EL TRABAJO 

 

7. FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 

8. MEDICIÓN Y ABONO DE UNIDADES 

 

9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

10. LIBRO DE INCIDENCIAS 

 

11. CONTROL DE APLICACIÓN DEL PRESENTE ESTUDIO 

 

12. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
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1. PLIEGO DE CONDICIONES 

El presente Pliego de Condiciones es un documento de obligado cumplimiento en el desarrollo del proyecto 

cuyo principal objetivo es: 

- Exponer las obligaciones del Contratista con respecto al cumplimiento de las medidas de seguridad y 

salud y elaboración del Plan de Seguridad y Salud antes del comienzo de las obras. 

- Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto. 

- Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en determinados casos 

- Definir el sistema por el cual se fijará la obligatoriedad del cumplimiento del Estudio de Seguridad y 

Salud. 

- Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su 

administración. 

- Establecer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y Salud, que sirva para 

implantar con éxito la prevención diseñada. 

Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de la obra sin accidentes ni enfermedades 

profesionales, al cumplir los objetivos fijados este Estudio de Seguridad y Salud que deben entenderse como 

transcritos a norma fundamental de este documento contractual. 

2. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Debe entenderse transcrita toda la legislación laboral de España. Es de obligado cumplimiento el Derecho 

Positivo del Estado y de sus Comunidades Autónomas aplicable a esta obra. 

En particular, son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. Del 10-11-95). 

- Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 marzo) 

- Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 31-01-97) y 

modificación posterior Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se  modifica el Real decreto 

39/1997, de 17 de enero. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud en las Obras de Construcción (B.O.E. 25-10-97). 

- R.D. 1488/1998 de 10 de julio, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la 

Administración General del Estado. 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo (Real Decreto 

486/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de Cargas 

(Real Decreto 487/1997, de 14 abril, B.O.E. 23-04-97). 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1.997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-06-

97). 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de 

los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-97). 

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual (B.O.E. 28-12-92). 

- Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de la exposición al Ruido durante el trabajo (B.O.E. 02-11-89). 

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo (B.O.E. 01/05/2001, 

corrección de erratas B.O.E. 30/05/2001, corrección de erratas B.O.E. 22/06/2001). 

- Real Decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (B.O.E. 21-06-01). 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con Equipos que 

incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 

- Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a 

Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97). 

- Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a 

Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97). 

- Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, B.O.E. 09-09-70), utilizable 

como referencia técnica. 

Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen en otros Departamentos 

ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, a saber: 

- Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92 

- Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Ley 2/2/1997). 

- Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de la 

Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo mecánico (B.O.E. 20-05-88)  

- Real Decreto 1495/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas (B.O.E. 21- 

07-86) y Reales Decretos 590/1989 (B.O.E. 03-06-89) y 830/1991 (B.O.E. 31-05-91) de modificación del 

primero. 

- O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria MSG-SM1, del Reglamento 

de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 

usados (B.O.E. 15-04-88). 

- Real Decreto 1435/1992, sobre disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, 

relativa a la proximidad de legislaciones de los estados miembros sobre Máquinas (B.O.E. 11-12-92). 

- R.D. 56/1995 de 20 de enero que modifica el R.D. 1435/92 de 27 de noviembre 

- Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión (B.O.E. 09-10-73) e Instrucciones técnicas complementarias 

- Decreto 3115/1968, de 28 de noviembre. Por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas 

Aéreas de Alta Tensión (B.O.E. 27-12-68)  

- Real Decreto 245-1989 sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de 

determinado material y maquinaria de obra (B.O.E. 11-03-89) 7 y Real Decreto 71/1992, por el que se 

amplía el ámbito de aplicación del anterior, así como Órdenes de desarrollo 

- R.D. de 16 de febrero de 1998 sobre manipulación de explosivos. 
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- Orden del 31/5/82. Instrucción Técnica Reglamentaria. MIE-AP5 sobre extintores de incendios. 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

- Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en función de las unidades 

de obra o actividades correspondientes. 

- Orden de 31 de agosto de 1.987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 

obras fijas en vías fuera de poblado. 

3. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un periodo de 

vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o 

equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración prevista o fechas de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 

concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 

fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

3.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Los elementos de protección personal se ajustarán a las Normas de Homologación del  Ministerio de Trabajo, 

(O.M. 17-05-74) (B.O.E. 29/05/74). 

Aquellos elementos especiales que no tengan homologación oficial serán aprobados por la Empresa, siendo 

de calidad adecuada para las prestaciones requeridas. 

Todas las prendas de protección personal tendrán fijado un periodo de vida útil, que no rebasará el periodo 

de la obra, desechándose a su término o cuando por las circunstancias de uso se produzca deterioro, o se 

rebasen las holguras o tolerancias admitidas por el fabricante, o hayan sufrido trato límite para el que fueron 

concebidas (p.e. accidente). 

Los trabajadores adscritos a la obra recibirán una equipación completa y nueva a su incorporación, así como 

instrucciones para su uso. El trabajador será responsable del estado de su equipo personal, solicitando su 

sustitución o reposición en caso necesario. 

Los equipos personales de trabajadores dependientes del Subcontratistas deberán cumplir en dotación y 

estado los mismos estándares establecidos para los trabajadores de la Empresa adjudicataria. 

Las visitas, Dirección Facultativa y personal de control e inspección, deberán disponer de medios de 

protección adecuados a las zonas a visitar o inspeccionar, completándose en caso necesario con material 

dispuesto al efecto. 

Los elementos de protección personal a que hace referencia este artículo son: 

- Cascos. 

- Gafas antipolvo y antiimpacto. 

- Gafas para oxicorte. 

- Mascarillas y filtro antipolvo. 

- Protectores auditivos. 

- Cinturones de seguridad. 

- Monos y buzos de trabajo. 

- Impermeables. 

- Equipos de soldadores (mandiles, manguitos, polainas). 

- Guantes (soldadura, goma, cuero, dieléctricos). 

- Botas (cuero, lona, impermeables, dieléctricas). 

- Chalecos reflectantes. 

3.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

Los elementos de protección colectiva tendrán fijado un periodo de vida útil total o parcial de sus 

componentes fungibles o deteriorables. 

Antes de su instalación en obra se comprobará su estado, realizando las pruebas específicas en cada caso y 

todos los elementos estarán sometidos a revisión periódica de inspección y prueba de funcionamiento. 

Las características específicas de estos elementos serán las siguientes: 

· Señalización normalizada de riesgo 

Serán de chapa metálica impresa, PVC rígido o PVC flexible autoadhesiva según los casos. 

La señalización fija estará sustentada por base de hormigón, pie derecho metálico y señal o soporte para 

señales. 

También podrá disponer anclada o adherida a algún elemento fijo o móvil, especialmente cuando prevengan 

sobre riesgo inherente a dicho elemento. 

La señalización móvil podrá sustentarse con trípode metálico a nivel del suelo. 

· Otros elementos de balizamiento 

Las cintas o cordón de balizamiento, conos, hitos, señales manuales, etc., serán reflexivos y constituidos de 

material de la suficiente durabilidad. 

Los elementos luminosos, fijos o intermitentes tendrán alimentación autónoma. 

· Cinta de aviso 

Se situará 90 cm de altura, sostenida por soportes hincados en el terreno o elementos móviles. 

Se utilizará como señalización de limitaciones en zonas normalmente no accesibles. 
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· Topes de retroceso de camiones 

Estarán formados por tablones embridados fijados al terreno mediante redondos hincados. Su altura será de 

1/3 de la altura de la rueda y, como mínimo, de 30 cm. 

· Red de seguridad 

Será de malla anudada de poliamida trenzada en rombo de 7.5 cm. de diámetro de 4 mm, provista de cuerda 

perimetral dotada de lazos y guardacabos de enganche. Las cuerdas de cosido de entrepaños y sujeción serán de 

poliamida de diámetros 8 mm y 10 mm respectivamente. 

Se utilizará para protección de vanos o de zonas de trabajo con riesgo de caída. 

Sus características generales serán tales que cumplan, con garantía, la función protectora para la que están 

previstas. 

· Iluminación de emergencia 

Estará formada por equipos autónomos, con recarga de la red, que entrarán en funcionamiento ante un corte 

eventual de energía. Garantizará una iluminación media mínima para la evacuación de la zona. 

· Mantenimiento y apoyo 

Se dispondrá de personal específicamente asignado para el mantenimiento y reposición de las protecciones 

colectivas. Así mismo existirá personal específicamente asignado a funciones de apoyo de seguridad, como 

señalistas, y para caso de circunstancias especiales (voladuras, desvíos provisionales, etc.). 

· Extintores 

Serán adecuados en agente extintor y tamaños al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada 6 meses 

como máximo. 

· Riegos 

Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamientos de polvo por el tránsito de 

los mismos. 

El proceso de fabricación se ajustará en todo a las Normas Oficiales de la Dirección General de Carreteras y 

Caminos Vecinales del Ministerio de Obras Públicas, chapa de acero laminada en frio, galvanizada, con textos y 

símbolos embutidos en prensas hidráulicas, limpieza y desengrasado mecánico mediante chorro de arena, 

tratamiento previo, a base de imprimación de butiral polivinilo, aplicado a pistola y con un acabado de las 

distintas capas de pintura secadas al horno a temperaturas a 2000 ºC reflectorizadas. 

Toda la tornillería será zincada, evitando de esta forma la oxidación. 

 

 

3.3 MAQUINARIA, EQUIPOS Y MEDIOS AUXILIARES 

Tanto en el empleo como en la conservación de los útiles y herramientas, el Encargado de Obra velará por su 

correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones dadas por 

el fabricante. 

Además, el Encargado de Obra cuidará que los útiles y herramientas se utilicen con las prescripciones de 

seguridad específicas para ellas. 

Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones del Plan de Seguridad y Salud pertenecen al grupo de 

herramientas y útiles conocidos y con experiencia en su empleo. A dichas herramientas y útiles deben aplicarse 

las normas generales de carácter práctico y de general conocimiento, vigentes según los criterios generalmente 

admitidos. 

Está demostrado por la experiencia que muchos de los accidentes de las obras ocurren, entre otras causas, 

por el voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o de formación ocupacional y la impericia. Para evitar 

en lo posible estas situaciones, se implantará en la obra la obligación real de estar autorizado a utilizar una 

máquina o una determinada máquina herramienta. 

- Únicamente el personal autorizado expresamente ha de utilizar la maquinaria de obra. Se incluirán 

impresos para la formalización de las autorizaciones. 

- Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La 

copia se entregará firmada y sellada en original al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante 

la ejecución de la obra; la tercera copia se entregará firmada y sellada en original al interesado. 

Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de Seguridad en las máquinas, R.D. 1495/86, sobre todo en lo que 

se refiere a las instrucciones de uso expuestas en el capítulo IV, a Instalación y puesta de un servicio, capítulo V, e 

Inspecciones y revisiones periódicas, capítulo VI y reglas generales de seguridad, capítulo VII 

Todas las máquinas y equipos a utilizar en la obra tendrán incorporados sus propios dispositivos de seguridad 

exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la 

obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior. 

Como norma general, el uso de maquinaria será exclusivo de personal con formación y experiencia en el 

puesto. 

Todos los equipos de trabajo deberán cumplir lo establecido en el R.D. 1.215/1997, no admitiéndose el 

trabajo en la obra de máquina o herramienta que no esté en las condiciones establecidas en este decreto. 

Características de la maquinaria a emplear en obra: 

· Pala/tractor 

 

- Cabina de seguridad ROPS o FOPS. 

- Cabina insonorizada y climatizada. 

- Sillón antivibratorio. 

- Resguardo partes móviles. 
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- Peldaños antideslizantes en accesos. 

- Dispositivo de hombre-muerto. 

- Señalización óptica y acústica marcha atrás. 

- Extintor. 

- Espejos retrovisores. 

- Libro de mantenimiento. 

- Cinturón de seguridad. 

 

· Retroexcavadora 

 

- Ídem anterior 

 

· Motoniveladora 

 

- Ídem anterior 

 

· Mototrailla/traílla 

 

- Ídem anterior 

 

· Compactadora 

 

- Cabina de seguridad ROPS. 

- Resto ídem anterior 

 

· Extendedora asfáltica 

 

- Sillón antivibratorio. 

- Resguardo partes móviles 

- Señalización de bordes laterales 

- Protección de plataformas con barandillas. 

- Extintor. 

- Protectores auditivos, guantes, calzado de seguridad, etc. 

 

· Camión Dúmper 

 

- Cabina de seguridad ROPS__ ó FOPS__. 

- Cabina insonorizada y climatizada. 

- Sillón antivibratorio. 

- Resguardo partes móviles. 

- Peldaños antideslizantes. 

- Señalización óptica y acústica marcha atrás. 

- Extintor. 

- Espejos retrovisores. 

- Libro de mantenimiento. 

- Cinturón de seguridad. 

 

· Camión/Camión cesta//camión hormigonera 

 

- Protección de la cabina. 

- Resguardo partes móviles. 

- Peldaños antideslizantes acceso a cabina. 

- Señalización óptica y acústica marcha atrás. 

- Extintor. 

- Cinturón de seguridad. 

 

· Motovolquete autopropulsado-Dúmper 

 

- Cabina de seguridad ROPS. 

- Sillón antivibratorio. 

- Resguardo en partes móviles. 

- Señalización óptica y acústica marcha atrás. 

- Rótulo carga máxima. 

- Marca de nivel máximo de llenado del cubilete (pastas, áridos, etc.). 

- Grúa/Camión grúa 

- Cabina de seguridad ROPS. 

- Sillón antivibratorio. 

- Señalización óptica y acústica marcha atrás. 

- Resguardo en partes móviles. 

- Rótulo carga máxima. 

- Pestillos de seguridad en ganchos, aparejos, balancines, etc. 

 

· Cortadora de pavimento 

 

- Protección de partes móviles. 

- Aislamiento eléctrico. 

- Protectores auditivos, guantes y calzado de seguridad, gafas de seguridad y mascarillas. 

 

· Equipos neumáticos 

 

- Comprobación del estado de mangueras y boquillas. 

- Calzado de seguridad, guantes de cuero, gafas de protección, protectores auditivos, mascarilla y cinturón 

antivibratorio. 
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· Sierra circular 

 

- Protección partes móviles 

- Interruptor estanco 

- Toma de tierra 

- Guantes, gafas de protección, mascarilla, calzado de seguridad, etc. 

 

· Equipos de señalización y defensas 

Además de todos los dispositivos de seguridad ya indicados, todas las máquinas, incluidos los camiones, irán 

dotadas inexcusablemente de rotativo luminoso activo en zona de obras. 

4. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

La empresa constructora dispondrá de los Servicios de Seguridad y Salud. 

La obra deberá constar con un Técnico de Seguridad, en régimen permanente, cuya misión será la prevención 

de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos y asesorar al Jefe de Obra sobre las 

medidas de seguridad a adoptar. Así mismo, investigará las causas de los accidentes ocurridos para modificar los 

condicionantes que los produjeran y para evitar su repetición. 

4.1 SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Estará perfectamente definida la organización preventiva de la empresa contratista y posibles subcontratistas 

en el Plan de Seguridad y Salud. Se desarrollará un organigrama en el que figuren los responsables en materia de 

seguridad durante la ejecución de los trabajos y los trabajadores designados para realizar las labores de 

prevención, tanto de la propia empresa como de las posibles subcontratas. Particularmente será preceptivo 

contar con un Técnico de Seguridad que asesorará al Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. 

4.2 VIGILANTE DE SEGURIDAD 

Se nombrará vigilante de seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de Seguridad y Salud 

en el trabajo. 

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la Ordenanza laboral de 

Construcción o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo provincial. 

Cumplirá las funciones generales propias del Vigilante de Seguridad previstas en la Ordenanza Laboral Con 

formación específica en materia de Seguridad y Prevención. Su dedicación al puesto será exclusiva. 

Sus funciones específicas serán las siguientes: 

- Promover el interés de los trabajadores en orden a la Seguridad y Salud. 

- Comunicar al Grupo de Vigilancia las situaciones de riesgo detectado y la prevención adecuada. 

- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones y máquinas con referencia 

a la detección de riesgos profesionales. 

- Conocer en profundidad el Estudio de Seguridad y Salud de la obra. 

- Colaborar en la investigación de los accidentes. 

- Controlar la puesta en obra de las Normas de Seguridad. 

- Controlar las existencias de material de seguridad. 

- Dirigir los trabajos de la Brigada de Seguridad y del resto de personal de mantenimiento de seguridad. 

- Revisar la obra diariamente, y el estado de los elementos de seguridad. 

- Aquellas otras que le delegue el Grupo de Vigilancia. 

- Organizará las campañas de prevención. 

- Comprobará el estado de los materiales de protección, del utillaje y de la señalización. 

- Supervisar la realización de los trabajos, para comprobar si se cumplen las normas aplicables 

proponiendo si es necesario las correcciones necesarias o la paralización de los trabajos hasta que se 

establezcan las necesarias condiciones de seguridad. 

El Vigilante de Seguridad deberá ser obedecido y respetado por todo el personal de la obra y actuará como 

delegado permanente del Grupo de Vigilancia de Seguridad e Higiene. 

4.3 BRIGADA DE SEGURIDAD 

Formada por un oficial y un peón realizará los trabajos de instalación, (en casos concretos)  mantenimiento y 

reposición de las instalaciones de protección colectiva. Estarán bajo la dependencia del Vigilante de Seguridad 

durante estos trabajos. 

4.4 SEÑALISTA 

Realizará los trabajos de aviso y ordenación de movimientos en desvíos provisionales, tráfico de maquinaria, 

etc. 

Tendrán especial instrucción en la tarea encomendada y se procurará sean siempre las mismas personas. 

5. FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

El Contratista debe asumir la formación en el método de trabajo correcto a todo el personal a su cargo; es 

decir, en el método de trabajo seguro; de tal forma, que todos los trabajadores de la obra deberán tener 

conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a observar en 

determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección 

individual necesarios para su protección. 

Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional la información específica se dará por 

escrito. 

- Divulgar los contenidos preventivos de este estudio de seguridad y Salud, una vez convertido en plan de 

seguridad y Salud aprobado. 

- Comprender y aceptar su necesidad de aplicación. 

- Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 

Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios: en reuniones de la comisión de Seguridad y Salud se 

fijarán las fechas y el personal que asistirá a cada una de las charlas formativas, las fechas en las que se 

impartirán los cursos de formación en la prevención de riesgos laborales. 
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Se recalca la obligatoriedad de comunicar a tiempo a los trabajadores las normas de obligado cumplimiento y 

la obligación de firmar al margen del original del citado documento, el oportuno "recibí". Con esta acción se 

cumplen dos objetivos importantes: formar de manera inmediata y dejar constancia documental de que se ha 

realizado. 

6. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

La empresa constructora dispondrá de un servicio médico de empresa propio o mancomunado. En la obra 

habrá más de una persona con formación acreditada en primeros auxilios. 

Los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. Se 

dispondrá de un local destinado a botiquín central con todos los elementos necesarios. 

El Contratista debe comprometerse a realizar las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien 

directamente, o mediante la colaboración o contratación con unos laboratorios, mutuas patronales o empresas 

especializadas, con el fin de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo 

largo de la realización de los trabajos; se definen como tales los siguientes: 

- Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería. 

- Nivel acústico de los trabajos y de su entorno. 

- Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas). 

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra se realizarán mediante el uso del 

necesario material técnico especializado, manejado por personal cualificado. 

Los informes de estado y evaluación, serán entregados al Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra, para la toma de decisiones. 

6.1 ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

Se marcan los siguientes puntos que han de servir de pauta en el caso de registrarse un accidente: 

- El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o 

progresión de las lesiones. 

- En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá siempre 

que pueden existir lesiones graves; en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención 

primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la 

llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 

- En caso de gravedad manifiesta se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo posible, 

la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el 

accidentado. 

- El Contratista, instalará una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de distancia, en el que se 

suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la información necesaria para 

conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc. 

 

6.2 SEÑALIZACIÓN DEL RIESGO EN EL TRABAJO 

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril de 1.997. Desarrolla los 

preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

De forma general, deberá atenderse la siguiente señalización en la obra, si bien se utilizará la adecuada en 

función de las situaciones no previstas que surjan. 

En la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más importantes utilizables en caso de 

accidente o incidente en el recinto de obra. El referido cartel debe estar en sitio visible y junto al teléfono, para 

poder hacer uso del mismo, si fuera necesario, en el menor tiempo posible. 

En las entradas de personal a la obra se instalarán las siguientes señales: 

- Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 

- Uso obligatorio del casco de seguridad. 

- Peligro indeterminado. 

- Superado el acceso o accesos a la obra, se colocará un panel informativo con las señales de seguridad de 

Prohibición, Obligación y Advertencia más usuales. 

- En los cuadros eléctricos generales y auxiliares de obra, se instalarán las señales de riesgo eléctrico. 

- En las zonas donde exista peligro de caída de altura y base de grúas torre se utilizarán las señales de 

peligro caídas a distinto nivel y utilización obligatoria del cinturón de seguridad. 

- Deberá utilizarse la cinta balizadora para advertir de la señal de peligro en aquellas zonas donde exista 

riesgo (zanjas, vaciados, tableros de puente sin desencofrar, etc.) y colocarse la señal de riesgo de caída a 

distinto nivel, hasta la instalación de la protección perimetral con elementos rígidos y resistentes. 

- En las zonas donde exista peligro de incendio por almacenamiento de material combustible, se colocará 

señal de prohibido fumar. 

- En las sierras de disco para madera se colocarán pegatinas de uso obligatorio de gafas y guantes. 

- En las hormigoneras y sierras circulares para corte cerámico se colocarán pegatinas de uso de gafas y 

máscara antipolvo. 

- En los trabajos con martillos neumáticos y compresores se colocará la señal de uso obligatorio de 

protectores auditivos. 

- En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la señal correspondiente para ser 

localizado visualmente. 

- En las zonas donde se coloquen extintores se pondrán las correspondientes señales para su fácil 

localización. 

- En los trabajos superpuestos y operaciones de desencofrado se colocará la señal de caída de objetos. 

- En las zonas de acopio de materiales se colocará la señal de caída al mismo nivel. 

Serán nuevas, a estrenar. Se emplearán señales de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 

485 de 1.977 de 14 de abril. 

Las señales se ubicarán según la conveniencia de las mismas antes de ejecutar la actividad de la obra, siempre 

de acuerdo con las directrices que marque el coordinador en materia de Seguridad y Salud. La empresa 

contratista presentará un plano en el que junto al coordinador se marcará la ubicación de las señales de 
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prevención colectivas, señalización de la obra y balizamientos, según sea el caso. El coordinador deberá controlar 

el obligado cumplimiento de la señalización. 

Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o información 

que anuncian sea innecesario y no convenga por cualquier causa su retirada. 

Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos específicos de señalización. 

Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales que garantice su eficacia. 

Es obligatorio que los montadores de la señalización empleen el siguiente equipo de protección individual: 

- Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 

- Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en algodón 

100x100. 

- Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos. 

- Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe realizar y evitar 

los resbalones. 

- Cinturón de seguridad, clase "C", que es el especial para que, en caso de posible caída al vacío usted no 

sufra lesiones importantes. 

- Todos los equipos de protección individual que se le suministren, deben tener la certificación impresa de 

la marca "CE", que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual. 

7. FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

Los lugares de trabajo deben cumplir con las disposiciones mínimas exigidas en el anexo IV del RD 1627/97.  

La definición de las zonas de instalación de higiene y bienestar, parque de maquinaria, plantas y plataformas 

de trabajo, etc, la deberá realizar el Contratista e incluirla en el Plan de Seguridad y Salud, a la vista de las obras a 

ejecutar, de las características de la zona, y de su propia disponibilidad de material, equipos y mano de obra. 

Se dispondrá como mínimo de vestuario, servicios higiénicos y almacén, debidamente dotados, con sus 

necesarias acometidas (agua potable, saneamiento, electricidad...) y dispositivos de seguridad. El vestuario 

dispondrá de taquillas individuales con llave, asientos y calefacción. 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada diez trabajadores o 

fracción, y un WC por cada 25 trabajadores o fracción, disponiendo de espejos y calefacción. Se organizará la 

recogida y retirada de desperdicio y basura que el personal de la obra. 

Estos servicios normalmente quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos prefabricados en 

chapa emparedada pintada contra la corrosión con aislamiento térmico y acústico, montado sobre soleras ligeras 

de hormigón en masa que garantizarán su estabilidad y buena nivelación. Se considera unidad de obra de 

seguridad su recepción, instalación, mantenimiento, retirada y demolición de la solera de cimentación. 

Materiales: La construcción deberá ser realizada con materiales estables y sólidos. 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones, características, 

a lo especificado en los artículos 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene y 335, 336 y 337 

de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Módulos dotados de fábrica, de fontanería para agua caliente y fría y desagües, con las oportunas griferías, 

sumideros, desagües, aparatos sanitarios y duchas, calculadas en el cuadro informativo. Todas las conducciones 

están previstas en "PVC". 

De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, dotado de los interruptores 

magnetotérmicos y diferencial de 30 mA.; distribuida con manguera contra la humedad, dotada de hilo de toma 

de tierra. Se calcula un enchufe por cada dos lavabos. 

Las vías y salidas de emergencia deberán señalizarse de acuerdo al R.D. 485/1997, no deben estar obstruidas 

para que puedan ser utilizadas sin trabas 

8. MEDICIÓN Y ABONO DE UNIDADES 

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante la aplicación de 

las unidades físicas y patrones que las definen. No se admitirán otros supuestos. 

El abono de las unidades será por medición según el consumo realmente realizado. Se comprobará la calidad 

de las protecciones colectivas, equipos y componentes de seguridad, de acuerdo a lo definido en este pliego de 

condiciones. 

La señalización provisional de obra, en relación con las soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución 

de las mismas, ya ha sido medida y valorada dentro del presupuesto del Proyecto de Construcción, por lo que 

tampoco se incluyen en el de este estudio de Seguridad y Salud. 

De conformidad con lo establecido en el Art. 17 de la ley 31/1995, del 8 de noviembre de Prevención de 

Riesgos Laborales los elementos de protección individual se consideran incluidos dentro del porcentaje de costes 

indirectos de cada una de las unidades de obra del presupuesto del Proyecto de Construcción, y por lo tanto no 

son incluidos en el presupuesto de Seguridad y Salud. 

De la misma manera, tampoco son objeto de abono en el presupuesto de Seguridad y Salud la medicina 

preventiva, formación y comités de Seguridad y Salud, ni las instalaciones de bienestar e higiene, considerándose 

de obligado cumplimiento por parte del Contratista e incluidos en las correspondientes unidades del Proyecto de 

Construcción. 

En consecuencia, sólo las protecciones colectivas son consideradas unidades que deban figurar en el 

presupuesto de Seguridad y Salud. 

Finalmente, indicar que tampoco se han tenido en cuenta los desvíos y señalización de obra ya considerados 

como unidades del Proyecto de Construcción. 

9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este Estudio a sus medios y 

métodos de ejecución. En ningún caso dicho Plan podrá implicar disminución de los niveles de protección 
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previstos en este estudio (R.D. 1627/97, art. 7, ap. 1). En caso de que existieran contradicciones o diferentes 

interpretaciones en alguno de los contenidos del estudio y el plan de seguridad, prevalecerá siempre lo 

establecido en el estudio. 

Se hace hincapié en el especial cuidado a tener en la prevención de accidentes a propios o terceros por 

interferencias con líneas eléctricas durante la ejecución de los trabajos y con tráfico rodado en labores de 

conservación y mantenimiento. 

10. LIBRO DE INCIDENCIAS 

Existirá en obra el Libro de Incidencias previsto en la legislación vigente a disposición de las personas 

autorizadas según el R.D. 1627/97. En él se consignarán las anotaciones que, referidas al control y seguimiento 

del presente Estudio, resulten necesarias. 

El libro de incidencias será facilitado por: 

- El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Estudio de Seguridad y Salud. 

- La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente 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. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, 

los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los 

trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud de las Administraciones 

públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se 

le reconocen en el apartado 1. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de 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. 

11. CONTROL DE APLICACIÓN DEL PRESENTE ESTUDIO 

El control de aplicación del presente Estudio está especialmente encomendado al Grupo de Vigilancia de 

Seguridad, que propondrá al Jefe de Obra las actuaciones a seguir, y del A.T.S. que coordinará los aspectos 

sanitarios. 

12. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

El Grupo de Vigilancia de Seguridad arbitrará el procedimiento y propondrá a la Empresa sanciones a imponer 

por faltas leves, graves o muy graves por incumplimiento de las Normas de Seguridad, según lo previsto en la 

Ordenanza Laboral, sin perjuicio de la potestad correctora de la Inspección de Trabajo. 

 

Ciudad Real, Junio 2014 
Autor del Proyecto: 
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CÓDIGO              RESUMEN                                                    LONGITUD    ANCHURA     ALTURA   PARCIALES      CANTIDAD 
 CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
S03IA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________ 
 24,00  
S03IA090      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.   
  _____________________________________________________ 
 24,00  
S03IA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________ 
 24,00  
S03IA020      ud   CUBRECABEZAS EXT. INCENDIOS                                       

 Cubrecabezas para penetración en fuego, de fibra Nomex aluminizado (amortizable en 5 usos). Cer-  
 ti ficado CE. s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________ 
 10,00  
S03IA030      ud   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                       

 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en   
 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
  _____________________________________________________ 
 10,00  
S03IA040      ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       

 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________ 
 5,00  
S03IC090      ud   MONO DE TRABAJO                                                   

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.   
  _____________________________________________________ 
 24,00  
S03IC100      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 

 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.   
  _____________________________________________________ 
 10,00  
S03IC110      ud   TRAJE EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                      

 Traje resis tente al fuego de fibra Nomex. (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________ 
 5,00  
S03IC130      ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        

 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
  _____________________________________________________ 
 5,00  
S03IP010      ud   PAR DE BOTAS DE AGUA                                              

 Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________ 
 10,00  
S03IP030      ud   PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                     

 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flex ibles, para   
 riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________ 
 24,00  
 
 
 

S03IP040      ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            

 Par de botas aislantes para electricis ta hasta 5.000 V. de tens ión, (amortizables en 3 usos). Certifica-  
 do CE; s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________  
 5,00  
S03IP050      ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         

 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________  
 5,00  
S03IP060      ud   PAR POLAINAS EXTIN.INCENDIOS                                      

 Par de polainas para extinc ión de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2 usos).   
 Certificado CE; s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________  
 5,00  
S03IM040      ud   PAR GUANTES DE USO GENERAL                                        

 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
  _____________________________________________________  
 24,00  
S03IM060      ud   PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                         

 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________  
 5,00  
S03IM070      ud   PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.                                     

 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-  
 bles en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________  
 5,00  
S03IM090      ud   PAR GUANTES EXTINCIÓN INCENDIOS                                   

 Par de guantes para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2 usos).  
 Certificado CE; s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________  
 5,00  
S03IC140      ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     

 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado  
 CE; s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________  
 100,00  
S03IA050      ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   

 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________  
 5,00  
S03IA010      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________  
 100,00  
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CÓDIGO              RESUMEN                                                    LONGITUD    ANCHURA     ALTURA   PARCIALES      CANTIDAD 
 
 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
S03CF010      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D.  
 486/97.   
  _____________________________________________________ 
 20,00  
S03CE110      ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 360 kW                                  

 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 360 kW. compuesto   
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 120x100 cm., índice de protección IP 559,  
 con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x800 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s.,  
 transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., tres interruptores automático magnetotérmico de 4x160 A.,   
 y  10 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identifi-  
 cación de circuitos, bornas de salida y  p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de   
 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.   
  _____________________________________________________ 
 1,00  
S03CE030      ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                  

 Toma de tierra para una resis tencia de tierra R</=80 Ohmios y una resis tiv idad R=150 Oh.m. forma-  
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm., 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, totalmente instalado. MI BT  
 039. s/ R.D. 486/97.   
  _____________________________________________________ 
 10,00  
S03CB150      m.   ALQUILER VALLA CHAPA METÁLICA                                     

 Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y  1 mm. de espesor, con protec -  
 ción de intemperie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m.,  
 considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p. de apertura de pozos, hormi-  
 gón H-10/B/40, montaje y  desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
  _____________________________________________________ 
 200,00  
S03CB060      m.   QUITAMIEDOS PUNTALES MALLA STOP.                                  

 Quitamiedos de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos   
 colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, malla plástica tipo stop-  
 per de un metro de altura (amortizable en 8 usos), arriostramiento de baradilla con cuerda de D=10  
 mm. y  banderolas de señalización, para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 486/97.  
  _____________________________________________________ 
 200,00  
S03CB120      m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                  

 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm.  
 y  estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-  
 cluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.   
  _____________________________________________________ 
 200,00 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO              RESUMEN                                                    LONGITUD    ANCHURA     ALTURA   PARCIALES      CANTIDAD 
 CAPÍTULO 03 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
S04W020       ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    

 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de  
 dos horas y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores   
 con categoria de oficial de 2ª o ayudante y  un v igilante con categoria de oficial de 1ª.   
  _____________________________________________________  
 24,00  
S04W030       ud   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                     

 Costo mensual de conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a la   
 semana un oficial de 2ª.  
  _____________________________________________________  
 24,00  
S04W040       ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  

 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana  
 un peón ordinario. Art 32 y  42.  
  _____________________________________________________  
 24,00  
S04W050       ud   COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.                                   

 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y  realizada por un encargado.  
  _____________________________________________________  
 24,00  
S04W060       ud   VIGILANCIA DE LA SALUD                                            

 Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la v igilancia de la  
 salud; análisis de los accidentes de trabajo; anális is de las enfermedades profesionales; análisis de   
 las enfermedades comunes; análisis de los resultados de la v igilancia de la salud; anális is de los  
 riesgos que puedan afectar a trabajadores sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, meno-  
 res, etc. (Art. 37.3 g del Reglamento de los Serv icios de Prevención); formación de los trabajadores   
 en primeros auxilios; asesoramiento al empresario acerca de la v igilancia de la salud; elaboración de   
 informes, recomendaciones, medidas sanitarias preventivas, estudios estadísticos, epidemiológicos,  
 memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y  e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales);   
 colaboración con el sistema nacional de salud en materias como campañas preventivas, estudios   
 epidemiológicos y  reporte de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del Regla-  
 mento de los Serv icios de Prevención y Art. 21 de la ley 14/86 General de Sanidad); sin incluir el   
 reconocimiento médico que realizará la mutua con cargo a cuota de la Seguridad Social.  
  _____________________________________________________  
 50,00  
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CÓDIGO              RESUMEN                                                    LONGITUD    ANCHURA     ALTURA   PARCIALES      CANTIDAD  
 CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                        
S01M030       ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         

 Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.  
  _____________________________________________________ 
 13,00  
S01M040       ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 l.                                          

 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-  
 tizable en 3 usos).   
  _____________________________________________________ 
 13,00  
S01M070       ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      

 Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y  antocorros ivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
 mas de ventilac ión en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).   
  _____________________________________________________ 
 30,00  
S01M080       ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    

 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).  
  _____________________________________________________ 
 5,00  
S01M090       ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      

 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).   
  _____________________________________________________ 
 5,00  
S01M100       ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          

 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).   
  _____________________________________________________ 
 15,00  
S01M110       ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.   
  _____________________________________________________ 
 5,00  
S01M120       ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               

 Reposición de material de botiquín de urgencia.   
  _____________________________________________________ 
 5,00  
S01C080       ms  ALQUILER CASETA ASEO 14,10 m2.                                    

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 6,00x2,30x2,30 m.   
 Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ven-  
 tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de   
 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha y  pileta de tres grifos, todo de fibra de v idrio con ter-  
 minación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolíti-  
 ca antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de poli-  
 butileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V.  
 con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-  
 gún R.D. 486/97.  
  _____________________________________________________ 
 5,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S01C200       ms  ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 m2                                  

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30  
 m. de 18,35 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno  
 expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa gal-  
 vanizada ondulada reforzada con perfi l de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  
 Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo  
 en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de  
 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura. Dos ventanas aluminio anodi-  
 zado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra,   
 automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con  
 transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.   
  _____________________________________________________  
 15,00  
S01C140       ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 17,90 m2                                  

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,60x2,35x2,30 m.   
 de 17,90 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y  cerramiento lateral de chapa galvanizada  
 trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hi-  
 drófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de  
 cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del   
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.   
  _____________________________________________________  
 5,00  
S01C180       ms  ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,60 m2                               

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y  un aseo con  
 inodoro y  lavabo de 6,00x2,44x2,30 m. de 14,60 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvaniza-  
 da pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en  
 color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio   
 de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm.,  
 y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta   
 de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y   
 cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalac ión  
 eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  pun-  
 to luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión  
 grúa. Según R.D. 486/97.   
  _____________________________________________________  
 10,00  
S01A010       m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                  

 Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flex ible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde  
 y  amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.   
  _____________________________________________________  
 2,00  
S01A030       ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  

 Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polieti leno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y  para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente termina-  
 da y  funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.   
  _____________________________________________________  
 2,00  
S01A040       ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     

 Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pav imento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consis tencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa  
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la   
 acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir formación del  
 pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios auxiliares.  
  _____________________________________________________  
 2,00  
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S01A050       ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     

 Acometida prov isional de teléfono a caseta de obra.   
  _____________________________________________________ 
 2,00  
S01M140       ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     

 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).   
  _____________________________________________________ 
 3,00  
S01M050       ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                               

 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).   
  _____________________________________________________ 
 5,00  
S01M060       ud   HORNO MICROONDAS                                                  

 Horno microondas de 18 li tros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).  
  _____________________________________________________ 
 10,00  
S01M010       ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          

 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.   
  _____________________________________________________ 
 30,00  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO              RESUMEN                                                    LONGITUD    ANCHURA     ALTURA   PARCIALES      CANTIDAD 
 CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN                                                      
S02V010       ud   BRAZALETE REFLECTANTE                                             

 Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
  _____________________________________________________  
 40,00  
S02V030       ud   PAR DE POLAINAS REFLECTANTES                                      

 Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________  
 40,00  
S02V040       ud   PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES                                     

 Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________  
 40,00  
S02V050       ud   CINTURÓN REFLECTANTE                                              

 Cinturón reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________  
 40,00  
S02V060       ud   CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                      

 Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
  _____________________________________________________  
 40,00  
S02B010       m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D.  
 485/97.   
  _____________________________________________________  
 1.000,00  
S02B020       m.   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE                                   

 Banderola de señalizac ión colgante realizada de plástico de colores rojo y  blanco, reflectante, amorti-  
 zable en tres usos, colocación y desmontaje sobre soportes ex istentes. s/ R.D. 485/97.  
  _____________________________________________________  
 300,00  
S02B025       m.   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN Y POSTES                                   

 Banderola de señalizac ión colgante realizada de plástico de colores rojo y  blanco, reflectante, i/sopor-  
 te metálico de 1.20 m. (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.   
  _____________________________________________________  
 300,00  
S02B040       ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                   

 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/   
 R.D. 485/97.  
  _____________________________________________________  
 100,00  
S02B050       ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      

 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.   
  _____________________________________________________  
 50,00  
S02S010       ud   SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                        

 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.   
  _____________________________________________________  
 15,00  
S02S030       ud   SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE                                          

 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 cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-  
 do H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  _____________________________________________________  
 15,00  
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S02S040       ud   SEÑAL STOP I/SOPORTE                                              

 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de   
 80x40x2 mm. y  2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.   
  _____________________________________________________ 
 15,00  
S02S060       ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   

 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos  
 usos). s/ R.D. 485/97.   
  _____________________________________________________ 
 10,00  
S02S070       ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                       

 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.   
 de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.   
  _____________________________________________________ 
 15,00  
S02S080       ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         

 Placa señalizac ión-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza-  
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  _____________________________________________________ 
 30,00  
S02V080       ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      

 Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________ 
 100,00  
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
S03IA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            0,85 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.   
 CERO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
S03IA090      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  0,53 
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.   
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
S03IA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                     2,54 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.   
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
S03IA020      ud   CUBRECABEZAS EXT. INCENDIOS                                      22,82 
 Cubrecabezas para penetración en fuego, de fibra Nomex aluminizado (amortizable en 5 usos).   
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   
 VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
S03IA030      ud   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                      2,04 
 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable  
 en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   
 DOS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
S03IA040      ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                      2,04 
 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).   
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   
 DOS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
S03IC090      ud   MONO DE TRABAJO                                                  14,01 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/  
 R.D. 773/97.  
 CATORCE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
S03IC100      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                7,64 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.   
 SIETE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
S03IC110      ud   TRAJE EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                     78,02 
 Traje resis tente al fuego de fibra Nomex. (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.   
 SETENTA Y OCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
S03IC130      ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                       5,48 
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
S03IP010      ud   PAR DE BOTAS DE AGUA                                             7,64 
 Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.   
 SIETE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
S03IP030      ud   PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                    7,63 
 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flex ibles, para   
 riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.   
 SIETE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
S03IP040      ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                           11,01 
 Par de botas aislantes para electricis ta hasta 5.000 V. de tens ión, (amortizables en 3 usos). Cer-  
 ti ficado CE; s/ R.D. 773/97.   
 ONCE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
S03IP050      ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                        2,76 
 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.   
 DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
S03IP060      ud   PAR POLAINAS EXTIN.INCENDIOS                                     38,66 
 Par de polainas para extinc ión de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2  
 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.   
 TREINTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
S03IM040      ud   PAR GUANTES DE USO GENERAL                                       1,27 
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 UN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
S03IM060      ud   PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                        2,46 
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.   
 DOS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

S03IM070      ud   PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.                                    11,80 
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amorti-  
 zables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 ONCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
S03IM090      ud   PAR GUANTES EXTINCIÓN INCENDIOS                                  42,95 
 Par de guantes para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2   
 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.   
 CUARENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
S03IC140      ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                    2,97 
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo, (amortizable en 3 usos). Certifi-  
 cado CE; s/ R.D. 773/97.   
 DOS  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
S03IA050      ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                  2,54 
 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.   
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
S03IA010      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               2,55 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
S03CF010      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                 60,26 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor. Medida la unidad instalada.   
 s/ R.D. 486/97.   
 SESENTA  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
S03CE110      ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 360 kW                                 1.613,89 
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 360 kW. com-  
 puesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 120x100 cm., índice de protección  
 IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x800 A., relé diferencial reg.   
 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., tres interruptores automático magnetotér-  
 mico de 4x160 A., y  10 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo ca-  
 bleado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y  p.p. de conexión a tierra, para  
 una resis tencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D.  
 486/97.   
 MIL SEISCIENTOS TRECE  EUROS con OCHENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
S03CE030      ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                 137,49 
 Toma de tierra para una resis tencia de tierra R</=80 Ohmios y una resis tiv idad R=150 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladril lo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de  
 PVC de D=75 mm., 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, totalmente   
 instalado. MI BT 039. s/ R.D. 486/97.  
 CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
S03CB150      m.   ALQUILER VALLA CHAPA METÁLICA                                    24,43 
 Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y  1 mm. de espesor, con  
 protección de intemperie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados   
 cada 2 m., considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p. de apertura de  
 pozos, hormigón H-10/B/40, montaje y  desmontaje. s/ R.D. 486/97.   
 VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
S03CB060      m.   QUITAMIEDOS PUNTALES MALLA STOP.                                 5,17 
 Quitamiedos de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescó-  
 picos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, malla plástica  
 tipo stopper de un metro de altura (amortizable en 8 usos), arriostramiento de baradilla con cuerda   
 de D=10 mm. y  banderolas de señalización, para aberturas corridas, inc luso colocación y des-  
 montaje. s/ R.D. 486/97.   
 CINCO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
S03CB120      m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                 7,54 
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5  
 cm. y estaquillas 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.   
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

CAPÍTULO 03 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
S04W020       ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                   101,98 
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes   
 de dos horas y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-  
 dores con categoria de oficial de 2ª o ayudante y  un v igilante con categoria de oficial de 1ª.  
 CIENTO UN  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
S04W030       ud   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                    99,03 
 Costo mensual de conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a   
 la semana un oficial de 2ª.  
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
S04W040       ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                 95,46 
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-  
 mana un peón ordinario. Art 32 y  42.  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
S04W050       ud   COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.                                  52,76 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.   
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
S04W060       ud   VIGILANCIA DE LA SALUD                                           62,48 
 Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la v igilancia de  
 la salud; análisis de los acc identes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análi-  
 sis de las enfermedades comunes; análisis de los resultados de la v igilancia de la salud; análisis   
 de los riesgos que puedan afectar a trabajadores sensibles (embarazadas, postparto, discapacita-  
 dos, menores, etc. (Art. 37.3 g del Reglamento de los Serv icios de Prevención); formación de  
 los trabajadores en primeros auxilios; asesoramiento al empresario acerca de la v igilancia de la  
 salud; elaboración de informes, recomendaciones, medidas sanitarias preventivas, estudios esta-  
 dís ticos, epidemiológicos, memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y  e de la Ley de Preven-  
 ción de Riesgos Laborales); colaboración con el sistema nacional de salud en materias como  
 campañas preventivas, estudios epidemiológicos y  reporte de la documentación requerida por di-  
 chos organismos (Art. 38 del Reglamento de los Serv icios de Prevención y Art. 21 de la ley   
 14/86 General de Sanidad); sin incluir el reconocimiento médico que realizará la mutua con cargo  
 a cuota de la Seguridad Social.  
 SESENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                        
S01M030       ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                        18,34 
 Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.  
 DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
S01M040       ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 l.                                         13,50 
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada  
 (amortizable en 3 usos).   
 TRECE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
S01M070       ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                     41,93 
 Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-  
 tamiento antifosfatante y  antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-  
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).   
 CUARENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
S01M080       ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                   65,05 
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4  
 usos).   
 SESENTA Y CINCO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
S01M090       ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                     64,31 
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).   
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
S01M100       ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                         34,95 
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).   
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
S01M110       ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                             103,82 
 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.   
 CIENTO TRES  EUROS con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
S01M120       ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                              77,91 
 Reposición de material de botiquín de urgencia.   
 SETENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
S01C080       ms   ALQUILER CASETA ASEO 14,10 m2.                                   345,13 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 6,00x2,30x2,30  
 m. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-  
 do. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo  
 eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra   
 de v idrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófu-  
 go con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en   
 ducha. Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instala-  
 ción eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del   
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.   
 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con 
TRECE  
 CÉNTIMOS  
S01C200       ms   ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 m2                                 332,38 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de  
 7,87x2,33x2,30 m. de 18,35 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-  
 miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cu-  
 bierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60  
 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y   
 poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta  
 de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte   
 y  cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.   
 Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes pa-  
 ra 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del   
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.   
 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
 
 
 

S01C140       ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 17,90 m2                                 306,90 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de  
 7,60x2,35x2,30 m. de 17,90 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y  cerramiento lateral   
 de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  
 Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada  
 con cerradura. Ventana fija de cris tal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a   
 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.   
 TRESCIENTOS SEIS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
S01C180       ms   ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,60 m2                              357,87 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y  un aseo  
 con inodoro y  lavabo de 6,00x2,44x2,30 m. de 14,60 m2. Estructura y  cerramiento de chapa  
 galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero  
 melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de  
 acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex  lacado. Suelo de aglomerado revestido con  
 PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de  
 sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con po-  
 liestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventa-  
 na de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes   
 de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida).   
 Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.   
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con  
 OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
S01A010       m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                 6,11 
 Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por   
 manguera flex ible de 4x4 mm2. de tens ión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color   
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.  
 SEIS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
S01A030       ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                 121,44 
 Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta   
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, to-  
 talmente terminada y funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.   
 CIENTO VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
S01A040       ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                    681,16 
 Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una  
 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pav imento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consis tencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado  
 posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin in-  
 cluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios auxiliares.   
 SEISCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
S01A050       ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                    169,15 
 Acometida prov isional de teléfono a caseta de obra.   
 CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
S01M140       ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                    12,39 
 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).   
 DOCE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
S01M050       ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                              46,94 
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).   
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
S01M060       ud   HORNO MICROONDAS                                                 33,15 
 Horno microondas de 18 li tros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5   
 usos).   
 TREINTA Y TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
S01M010       ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                         6,04 
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.   
 SEIS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN                                                      
S02V010       ud   BRAZALETE REFLECTANTE                                            3,78 
 Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 TRES  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
S02V030       ud   PAR DE POLAINAS REFLECTANTES                                     8,66 
 Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   
 OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
S02V040       ud   PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES                                    7,29 
 Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   
 SIETE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
S02V050       ud   CINTURÓN REFLECTANTE                                             3,79 
 Cinturón reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   
 TRES  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
S02V060       ud   CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                     5,31 
 Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.   
 CINCO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
S02B010       m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                 0,72 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmonta-  
 je.R.D. 485/97.   
 CERO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
S02B020       m.   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE                                  1,82 
 Banderola de señalizac ión colgante realizada de plástico de colores rojo y  blanco, reflectante,   
 amortizable en tres usos, colocación y desmontaje sobre soportes ex istentes. s/ R.D. 485/97.   
 UN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
S02B025       m.   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN Y POSTES                                  5,83 
 Banderola de señalizac ión colgante realizada de plástico de colores rojo y  blanco, reflectante,   
 i/soporte metálico de 1.20 m. (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje. s/ R.D.  
 485/97.   
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
S02B040       ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                  3,72 
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).   
 s/ R.D. 485/97.   
 TRES  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
S02B050       ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                     7,23 
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.   
 SIETE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
S02S010       ud   SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                       23,83 
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.   
 VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
S02S030       ud   SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE                                         27,56 
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza-  
 do de 80x40x2 mm. y  2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor-  
 migonado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.   
 VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
S02S040       ud   SEÑAL STOP I/SOPORTE                                             27,56 
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de   
 80x40x2 mm. y  2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-  
 nado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
S02S060       ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                  8,47 
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en  
 dos usos). s/ R.D. 485/97.   
 OCHO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
S02S070       ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                      38,88 
 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos,   
 i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.   
 TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
S02S080       ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                        4,24 
 Placa señalizac ión-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amor-  
 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.   

 CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
S02V080       ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                     4,40 
 Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   
 CUATRO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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CÓDIGO   CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
S03IA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
P31IA120      0,333 ud   Gafas protectoras homologadas                                    2,41 0,80 
  ______________________________ 
 Suma la partida ....................................................  0,80 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,05 
 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  0,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
S03IA090      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31IA140      0,333 ud   Gafas antipolvo                                                  1,51 0,50 
  ______________________________ 

 Suma la partida ....................................................  0,50 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,03 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  0,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
S03IA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31IA200      0,333 ud   Cascos protectores auditiv os                                     7,21 2,40 
  ______________________________ 
 Suma la partida ....................................................  2,40 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,14 
 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
S03IA020      ud   CUBRECABEZAS EXT. INCENDIOS                                       
 Cubrecabezas para penetración en fuego, de fibra Nomex aluminizado (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/  
P31IA020      0,200 ud   Cubrecabezas penetrac.a fuego                                    107,65 21,53 
  ______________________________ 
 Suma la partida ....................................................  21,53 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 1,29 
 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  22,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
S03IA030      ud   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                       
 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Cer-  
P31IA030      0,200 ud   Casco seg. dieléctr. c. pantalla                                 9,61 1,92 
  ______________________________ 
 Suma la partida ....................................................  1,92 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,12 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
S03IA040      ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       
 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/  
P31IA100      0,200 ud   Pantalla mano seguridad soldador                                 9,61 1,92 
  ______________________________ 
 Suma la partida ....................................................  1,92 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,12 
 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 

S03IC090      ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
P31IC090      1,000 ud   Mono de trabajo poliéster-algod.                                 13,22 13,22 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................... 13,22 
 Costes indirectos ........................  6,00% 0,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 14,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS  
S03IC100      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
P31IC100      1,000 ud   Traje impermeable 2 p. P.V.C.                                    7,21 7,21 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................... 7,21 
 Costes indirectos ........................  6,00% 0,43 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 7,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
S03IC110      ud   TRAJE EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                      
 Traje resistente al fuego de fibra Nomex. (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
P31IC110      0,333 ud   Traje resistente al fuego                                        221,02 73,60 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................... 73,60 
 Costes indirectos ........................  6,00% 4,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 78,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EU ROS con DOS CÉNTIMOS  
S03IC130      ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
P31IC130      0,333 ud   Mandil cuero para soldador                                       15,54 5,17 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................... 5,17 
 Costes indirectos ........................  6,00% 0,31 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 5,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
S03IP010      ud   PAR DE BOTAS DE AGUA                                              
 Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
P31IP010      1,000 ud   Par botas altas de agua (negras)                                 7,21 7,21 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................... 7,21 
 Costes indirectos ........................  6,00% 0,43 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 7,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
S03IP030      ud   PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                     
 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flex ibles, para riesgos de perfo-  
P31IP020      0,333 ud   Par botas c/puntera/plant. metál                                 21,63 7,20 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................... 7,20 
 Costes indirectos ........................  6,00% 0,43 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 7,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
S03IP040      ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.  
P31IP030      0,333 ud   Par botas aislantes 5.000 V.                                     31,20 10,39 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................... 10,39 
 Costes indirectos ........................  6,00% 0,62 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 11,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS  
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S03IP050      ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         
 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
P31IP050      0,333 ud   Par polainas para soldador                                       7,80 2,60 
  ______________________________ 
 Suma la partida ....................................................  2,60 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,16 

 _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
S03IP060      ud   PAR POLAINAS EXTIN.INCENDIOS                                      
 Par de polainas para ex tinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2 usos). Certificado  
P31IP060      0,500 ud   Par polainas resist. al fuego                                    72,94 36,47 
  ______________________________ 
 Suma la partida ....................................................  36,47 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 2,19 
 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  38,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
S03IM040      ud   PAR GUANTES DE USO GENERAL                                        
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
P31IM030      1,000 ud   Par guantes uso general serraje                                  1,20 1,20 
  ______________________________ 

 Suma la partida ....................................................  1,20 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,07 
 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
S03IM060      ud   PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                         
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
P31IM040      0,333 ud   Par guantes p/soldador                                           6,97 2,32 
  ______________________________ 
 Suma la partida ....................................................  2,32 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,14 
 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
S03IM070      ud   PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).  
P31IM050      0,333 ud   Par guantes aislam. 5.000 V.                                     33,42 11,13 
  ______________________________ 
 Suma la partida ....................................................  11,13 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,67 
 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  11,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
S03IM090      ud   PAR GUANTES EXTINCIÓN INCENDIOS                                   
 Par de guantes para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2 usos). Certificado CE;  
P31IM070      0,500 ud   Par guantes fibra resist.fuego                                   81,04 40,52 
  ______________________________ 
 Suma la partida ....................................................  40,52 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 2,43 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  42,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S03IC140      ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
P31IC140      0,333 ud   Peto reflectante a/r.                                            8,42 2,80 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................... 2,80 
 Costes indirectos ........................  6,00% 0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 2,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
S03IA050      ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
P31IA105      0,200 ud   Casco pantalla soldador                                          12,02 2,40 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................... 2,40 
 Costes indirectos ........................  6,00% 0,14 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 2,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
S03IA010      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31IA010      1,000 ud   Casco seguridad homologado                                       2,41 2,41 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................... 2,41 
 Costes indirectos ........................  6,00% 0,14 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 2,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CÓDIGO   CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
S03CF010      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Ex tintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente ex tintor, con sopor-  
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,28 
P31CI010      1,000 ud   Ex tintor polvo ABC 6 kg.                                         55,57 55,57 
  ______________________________ 
 Suma la partida ....................................................  56,85 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 3,41 
 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  60,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
S03CE110      ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 360 kW                                  
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 360 kW. compuesto por armario  
 metálico con rev estimiento de poliéster, de 120x100 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor au-  
 tomático magnetotérmico de 4x800 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A.,  
 tres interruptores automático magnetotérmico de 4x160 A., y 10 interruptores automáticos magnetotérmicos de  
 4x 25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra,  
P31CE140      0,250 ud   Cuadro general obra pmáx. 360 kW                                 6.090,17 1.522,54 
  ______________________________ 

 Suma la partida ....................................................  1.522,54 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 91,35 
 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.613,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
S03CE030      ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistiv idad R=150 Oh.m. formada por arqueta  
 de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero co-  
 brizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con  
O01A030       1,500 h.   Oficial primera                                                  13,42 20,13 
O01A050       0,750 h.   Ay udante                                                         13,06 9,80 
O01A070       0,500 h.   Peón ordinario                                                   12,77 6,39 
O01BL200      1,000 h.   Oficial 1ª Electricista                                          15,89 15,89 
O01BL210      1,000 h.   Oficial 2ª Electricista                                          15,49 15,49 
P01LT020      45,000 ud   Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                  0,11 4,95 
A01MA050      0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              69,34 1,39 
A01MA020      0,015 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             83,91 1,26 
P02AC020      1,000 ud   Tapa arqueta HA 50x50x6 cm.                                      15,50 15,50 
P02TC030      0,500 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg. 75 mm.                                 2,98 1,49 
P31CE040      2,000 m.   Pica cobre p/toma tierra 14,3                                    6,89 13,78 
P31CE020      3,000 m.   Cable cobre desnudo D=35 mm.                                     3,54 10,62 
P31CE050      1,000 ud   Grapa para pica                                                  1,84 1,84 
P15EC020      1,000 ud   Puente de prueba                                                 11,18 11,18 
  ______________________________ 
 Suma la partida ....................................................  129,71 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 7,78 
 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  137,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
S03CB150      m.   ALQUILER VALLA CHAPA METÁLICA                                     
 Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protección de intem-  
 perie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., considerando un tiempo mí-  
 nimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-10/B/40, montaje y desmontaje. s/  
 R.D. 486/97.  
O01A030       0,150 h.   Oficial primera                                                  13,42 2,01 
O01A070       0,150 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,92 
P31CB080      1,000 m.   Alquiler valla pref. chapa h=2 m                                 16,20 16,20 
A01RH060      0,050 m3   HORMIGÓN HM-10/P/40                                              58,48 2,92 
  ______________________________ 
 Suma la partida ....................................................  23,05 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 1,38 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  24,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
 

S03CB060      m.   QUITAMIEDOS PUNTALES MALLA STOP.                                  
 Quitamiedos de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos colocados  
 cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, malla plástica tipo stopper de un metro de altura  
 (amortizable en 8 usos), arriostramiento de baradilla con cuerda de D=10 mm. y banderolas de señalización, para  
O01A030       0,100 h.   Oficial primera                                                  13,42 1,34 
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,28 
P31CB010      0,065 ud   Puntal metálico telescópico 3 m.                                 13,55 0,88 
P31CR010      0,150 m.   Malla plástica stopper 1,00 m.                                   0,84 0,13 
P31CR140      2,400 ud   Gancho montaje red D=12 mm.                                      0,38 0,91 
P31SB020      0,350 m.   Banderola señalización reflect.                                  0,40 0,14 
P31CR160      0,850 m.   Cuerda poliamida D=10 mm.                                        0,24 0,20 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................... 4,88 
 Costes indirectos ........................  6,00% 0,29 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 5,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
S03CB120      m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                  
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x 5 cm. y estaquillas  
 de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y des-  
O01A030       0,100 h.   Oficial primera                                                  13,42 1,34 
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,28 
P31CB030      0,011 m3   Tablón madera pino 20x7 cm.                                      327,86 3,61 
P31CB190      0,667 m.   Puntal de pino 2,5 m D=8/10                                      1,32 0,88 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................... 7,11 
 Costes indirectos ........................  6,00% 0,43 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 7,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CÓDIGO   CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

CAPÍTULO 03 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
S04W020       ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y  
 formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª  
P31W020       1,000 ud   Costo mensual Comité seguridad                                   96,21 96,21 
  ______________________________ 
 Suma la partida ....................................................  96,21 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 5,77 
 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  101,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
S04W030       ud   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                     
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un ofi-  
P31W030       1,000 ud   Costo mensual de conservación                                    93,42 93,42 
  ______________________________ 
 Suma la partida ....................................................  93,42 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 5,61 
 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  99,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
S04W040       ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordi-  
P31W040       1,000 ud   Costo mensual limpieza-desinfec.                                 90,06 90,06 
  ______________________________ 
 Suma la partida ....................................................  90,06 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 5,40 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  95,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
S04W050       ud   COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.                                   
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
P31W050       1,000 ud   Costo mens. formación seguridad                                  49,77 49,77 
  ______________________________ 
 Suma la partida ....................................................  49,77 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 2,99 
 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  52,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
S04W060       ud   VIGILANCIA DE LA SALUD                                            
 Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluy e: Planificación de la v igilancia de la salud; análisis  
 de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de las enfermedades comunes;  
 análisis de los resultados de la vigilancia de la salud; análisis de los riesgos que puedan afectar a trabajadores  
 sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, menores, etc. (Art. 37.3 g del Reglamento de los Servicios de  
 Prev ención); formación de los trabajadores en primeros auxilios; asesoramiento al empresario acerca de la v igilan-  
 cia de la salud; elaboración de informes, recomendaciones, medidas sanitarias preventiv as, estudios estadísticos,  
 epidemiológicos, memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Labora-  
 les); colaboración con el sistema nacional de salud en materias como campañas prev entivas, estudios epidemioló-  
 gicos y reporte de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del Reglamento de los Serv icios de  
 Prev ención y Art. 21 de la ley 14/86 General de Sanidad); sin incluir el reconocimiento médico que realizará la mu-  
P31W060       1,000 ud   Vigilancia de la salud                                           58,94 58,94 
  ______________________________ 
 Suma la partida ....................................................  58,94 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 3,54 
 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  62,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO   CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                        
S01M030       ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,28 
P31BM030      1,000 ud   Espejo vestuarios y aseos                                        16,02 16,02 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................... 17,30 
 Costes indirectos ........................  6,00% 1,04 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 18,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
S01M040       ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 l.                                          
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3  
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,28 
P31BM040      0,333 ud   Jabonera industrial 1 l.                                         34,41 11,46 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................... 12,74 
 Costes indirectos ........................  6,00% 0,76 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 13,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
S01M070       ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfa-  
 tante y  antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta,  
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,28 
P31BM070      0,333 ud   Taquilla metálica individual                                     114,95 38,28 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................... 39,56 
 Costes indirectos ........................  6,00% 2,37 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 41,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
S01M080       ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).  
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,28 
P31BM080      0,250 ud   Mesa melamina para 10 personas                                   240,37 60,09 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................... 61,37 
 Costes indirectos ........................  6,00% 3,68 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 65,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
S01M090       ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,28 
P31BM090      0,500 ud   Banco madera para 5 personas                                     118,77 59,39 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................... 60,67 
 Costes indirectos ........................  6,00% 3,64 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 64,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
S01M100       ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
P31BM100      0,500 ud   Depósito-cubo basuras                                            65,94 32,97 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................... 32,97 
 Costes indirectos ........................  6,00% 1,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 34,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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S01M110       ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,28 
P31BM110      1,000 ud   Botiquín de urgencias                                            96,66 96,66 
  ______________________________ 

 Suma la partida ....................................................  97,94 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 5,88 
 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  103,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
S01M120       ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
P31BM120      1,000 ud   Reposición de botiquín                                           73,50 73,50 
  ______________________________ 
 Suma la partida ....................................................  73,50 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 4,41 
 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  77,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
S01C080       ms   ALQUILER CASETA ASEO 14,10 m2.                                    
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 6,00x 2,30x2,30 m. Estructura y  
 cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x 0,80 m. de alu-  
 minio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de  
 ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, sue-  
 lo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, corti-  
 na en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica  
 mono. 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-  
O01A070       0,085 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,09 
P31BC080      1,000 ud   Alq. caseta pref. aseo 6,00x2,35                                 180,28 180,28 
P31BC220      0,250 ud   Transp.200km.entr.y rec.1 módulo                                 576,89 144,22 
  ______________________________ 
 Suma la partida ....................................................  325,59 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 19,54 
 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  345,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
S01C200       ms   ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 m2                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30 m. de 18,35  
 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoex tinguible,  
 interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galv anizada ondulada reforzada con perfil de  
 acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2  
 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2  
 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas  
 aluminio anodizado corredera, contrav entana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra,  
 automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz ex terior de 60 W. Con transporte a 50  
O01A070       0,085 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,09 
P31BC200      1,000 ud   Alq. caseta comedor 7,87x2,33                                    168,26 168,26 
P31BC220      0,250 ud   Transp.200km.entr.y rec.1 módulo                                 576,89 144,22 
  ______________________________ 

 Suma la partida ....................................................  313,57 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 18,81 
 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  332,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S01C140       ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 17,90 m2                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,60x2,35x2,30 m. de 17,90  
 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm.  
 reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de  
 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con  
 transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
O01A070       0,085 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,09 
P31BC140      1,000 ud   Alq. caseta almacén 7,60x 2,35                                    144,22 144,22 
P31BC220      0,250 ud   Transp.200km.entr.y rec.1 módulo                                 576,89 144,22 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................... 289,53 
 Costes indirectos ........................  6,00% 17,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 306,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
S01C180       ms   ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,60 m2                               
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,44x2,30 m. de 14,60 m2. Estructura y cerramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de  
 poliestireno expandido autoex tinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galva-  
 nizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglo-  
 merado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvaniza-  
 da de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de  
 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Insta-  
 lación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz  
 ex terior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.  
O01A070       0,085 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,09 
P31BC180      1,000 ud   Alq. caseta ofic.+aseo 6,00x 2,44                                 192,30 192,30 
P31BC220      0,250 ud   Transp.200km.entr.y rec.1 módulo                                 576,89 144,22 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................... 337,61 
 Costes indirectos ........................  6,00% 20,26 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 357,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
S01A010       m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                  
 Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de  
 4x 4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos  
O01BL200      0,100 h.   Oficial 1ª Electricista                                          15,89 1,59 
P31CE030      1,100 m.   Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2.                                   3,79 4,17 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................... 5,76 
 Costes indirectos ........................  6,00% 0,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 6,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
S01A030       ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxi- 
 ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de  
 presión máx ima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, inclu-  
 so derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimen-  
P31BA020      1,000 ud   Acometida prov. fonta.a caseta                                   114,57 114,57 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................... 114,57 
 Costes indirectos ........................  6,00% 6,87 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 121,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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S01A040       ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     
 Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máx ima  
 de 8 m., formada por: rotura del pav imento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en te-  
 rrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de go-  
 ma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en  
P31BA030      1,000 ud   Acometida prov. sane.a caseta                                    642,60 642,60 
  ______________________________ 
 Suma la partida ....................................................  642,60 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 38,56 
 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  681,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
S01A050       ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Acometida prov isional de teléfono a caseta de obra.  
P31BA040      1,000 ud   Acometida prov. telef. a caseta                                  159,58 159,58 
  ______________________________ 

 Suma la partida ....................................................  159,58 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 9,57 
 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  169,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
S01M140       ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
P31BM130      0,100 ud   Camilla portátil evacuaciones                                    116,85 11,69 
  ______________________________ 
 Suma la partida ....................................................  11,69 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,70 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  12,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
S01M050       ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                               
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,28 
P31BM050      0,333 ud   Secamanos eléctrico                                              129,13 43,00 
  ______________________________ 
 Suma la partida ....................................................  44,28 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 2,66 
 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  46,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
S01M060       ud   HORNO MICROONDAS                                                  
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).  
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,28 
P31BM060      0,200 ud   Horno microondas 18 l. 700W                                      149,94 29,99 
  ______________________________ 
 Suma la partida ....................................................  31,27 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 1,88 
 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  33,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
S01M010       ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,28 
P31BM010      1,000 ud   Percha para aseos o duchas                                       4,42 4,42 
  ______________________________ 
 Suma la partida ....................................................  5,70 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,34 
 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  6,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
 
 

CÓDIGO   CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN                                                      
S02V010       ud   BRAZALETE REFLECTANTE                                             
 Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31SS010      1,000 ud   Brazalete reflectante.                                           3,57 3,57 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................... 3,57 
 Costes indirectos ........................  6,00% 0,21 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 3,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉN TIMOS  
S02V030       ud   PAR DE POLAINAS REFLECTANTES                                      
 Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31SS030      0,330 ud   Par de polainas reflectantes.                                    24,77 8,17 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................... 8,17 
 Costes indirectos ........................  6,00% 0,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 8,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
S02V040       ud   PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES                                     
 Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31SS040      0,330 ud   Par de manguitos reflectantes.                                   20,84 6,88 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................... 6,88 
 Costes indirectos ........................  6,00% 0,41 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 7,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
S02V050       ud   CINTURÓN REFLECTANTE                                              
 Cinturón reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31SS050      0,330 ud   Cinturón reflectante.                                            10,86 3,58 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................... 3,58 
 Costes indirectos ........................  6,00% 0,21 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 3,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
S02V060       ud   CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                      
 Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31SS060      1,000 ud   Cinta reflectante para casco.                                    5,01 5,01 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................... 5,01 
 Costes indirectos ........................  6,00% 0,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 5,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
S02B010       m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D. 485/97.  
O01A070       0,050 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,64 
P31SB010      1,100 m.   Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                 0,04 0,04 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................... 0,68 
 Costes indirectos ........................  6,00% 0,04 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 0,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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S02B020       m.   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE                                   
 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, amortizable en tres  
 usos, colocación y desmontaje sobre soportes existentes. s/ R.D. 485/97.  
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,28 
P31SB020      1,100 m.   Banderola señalización reflect.                                  0,40 0,44 
  ______________________________ 
 Suma la partida ....................................................  1,72 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,10 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
S02B025       m.   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN Y POSTES                                   
 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, i/soporte metálico de  
O01A070       0,050 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,64 
P31SB020      1,100 m.   Banderola señalización reflect.                                  0,40 0,44 
P31SV050      0,333 ud   Poste galv anizado 80x40x2 de 2 m                                 13,27 4,42 
  ______________________________ 

 Suma la partida ....................................................  5,50 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,33 
 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
S02B040       ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                   
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,28 
P31SB040      0,200 ud   Cono balizamiento estánd. 50 cm                                  11,13 2,23 
  ______________________________ 

 Suma la partida ....................................................  3,51 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,21 
 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
S02B050       ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,28 
P31SB050      0,200 ud   Baliza luminosa intermitente                                     27,70 5,54 
  ______________________________ 
 Suma la partida ....................................................  6,82 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,41 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  7,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
S02S010       ud   SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                        
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-  
O01A050       0,150 h.   Ay udante                                                         13,06 1,96 
P31SV010      0,200 ud   Señal triang. L=70 cm.reflex. EG                                 69,99 14,00 
P31SV060      0,200 ud   Trípode tubular para señal                                       32,58 6,52 
  ______________________________ 
 Suma la partida ....................................................  22,48 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 1,35 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  23,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S02S030       ud   SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE                                          
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x 40x2  
 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y  
 desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
O01A070       0,200 h.   Peón ordinario                                                   12,77 2,55 
P31SV030      0,200 ud   Señal circul. D=60 cm.reflex.EG                                  85,32 17,06 
P31SV050      0,200 ud   Poste galv anizado 80x40x2 de 2 m                                 13,27 2,65 
A01RH060      0,064 m3   HORMIGÓN HM-10/P/40                                              58,48 3,74 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................... 26,00 
 Costes indirectos ........................  6,00% 1,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 27,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
S02S040       ud   SEÑAL STOP I/SOPORTE                                              
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x 40x 2 mm. y 2  
 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y desmon-  
O01A070       0,200 h.   Peón ordinario                                                   12,77 2,55 
P31SV040      0,200 ud   Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG                                 85,32 17,06 
P31SV050      0,200 ud   Poste galv anizado 80x40x2 de 2 m                                 13,27 2,65 
A01RH060      0,064 m3   HORMIGÓN HM-10/P/40                                              58,48 3,74 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................... 26,00 
 Costes indirectos ........................  6,00% 1,56 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 27,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
S02S060       ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D.  
P31SV090      0,500 ud   Paleta manual 2c. stop-d.obli                                    15,97 7,99 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................... 7,99 
 Costes indirectos ........................  6,00% 0,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 8,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
S02S070       ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                       
 Panel direccional reflectante de 60x 90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de  
O01A070       0,200 h.   Peón ordinario                                                   12,77 2,55 
P31SV100      0,200 ud   Panel direc. reflec. 165x45 cm.                                  134,88 26,98 
P31SV110      0,200 ud   Soporte panel direc. metálico                                    17,04 3,41 
A01RH060      0,064 m3   HORMIGÓN HM-10/P/40                                              58,48 3,74 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................... 36,68 
 Costes indirectos ........................  6,00% 2,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 38,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
S02S080       ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos,  
O01A070       0,150 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,92 
P31SV120      0,333 ud   Placa informativa PVC 50x30                                      6,25 2,08 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................... 4,00 
 Costes indirectos ........................  6,00% 0,24 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 4,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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S02V080       ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31SS080      0,200 ud   Chaleco de obras reflectante                                     20,75 4,15 
  ______________________________ 
 Suma la partida ....................................................  4,15 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,25 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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PRESUPUESTOS PARCIALES 

 
CÓDIGO                RESUMEN                                                    UDS     LONGITUD    ANCHURA   ALTURA   PARCIALES       CANTIDAD            PRECIO             IMPORTE 
 CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
S03IA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________ 
 24,00 0,85 20,40 
S03IA090      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.   
  _____________________________________________________ 
 24,00 0,53 12,72 
S03IA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________ 
 24,00 2,54 60,96 
S03IA020      ud   CUBRECABEZAS EXT. INCENDIOS                                       

 Cubrecabezas para penetración en fuego, de fibra Nomex aluminizado (amortizable en 5 usos). Cer-  
 ti ficado CE. s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________ 
 10,00 22,82 228,20 
S03IA030      ud   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                       

 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en   
 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
  _____________________________________________________ 
 10,00 2,04 20,40 
S03IA040      ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       

 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________ 
 5,00 2,04 10,20 
S03IC090      ud   MONO DE TRABAJO                                                   

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.   
  _____________________________________________________ 
 24,00 14,01 336,24 
S03IC100      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 

 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.   
  _____________________________________________________ 
 10,00 7,64 76,40 
S03IC110      ud   TRAJE EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                      

 Traje resis tente al fuego de fibra Nomex. (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________ 
 5,00 78,02 390,10 
S03IC130      ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        

 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
  _____________________________________________________ 
 5,00 5,48 27,40 
S03IP010      ud   PAR DE BOTAS DE AGUA                                              

 Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________ 
 10,00 7,64 76,40 
 
 
 
 
 

S03IP030      ud   PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                     

 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flex ibles, para  
 riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________  
 24,00 7,63 183,12 
S03IP040      ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            

 Par de botas aislantes para electricis ta hasta 5.000 V. de tens ión, (amortizables en 3 usos). Certifica -  
 do CE; s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________  
 5,00 11,01 55,05 
S03IP050      ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         

 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________  
 5,00 2,76 13,80 
S03IP060      ud   PAR POLAINAS EXTIN.INCENDIOS                                      

 Par de polainas para extinc ión de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2 usos).   
 Certificado CE; s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________  
 5,00 38,66 193,30 
S03IM040      ud   PAR GUANTES DE USO GENERAL                                        

 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
  _____________________________________________________  
 24,00 1,27 30,48 
S03IM060      ud   PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                         

 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________  
 5,00 2,46 12,30 
S03IM070      ud   PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.                                     

 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-  
 bles en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________  
 5,00 11,80 59,00 
S03IM090      ud   PAR GUANTES EXTINCIÓN INCENDIOS                                   

 Par de guantes para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2 usos).  
 Certificado CE; s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________  
 5,00 42,95 214,75 
S03IC140      ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     

 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado  
 CE; s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________  
 100,00 2,97 297,00 
S03IA050      ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   

 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________  
 5,00 2,54 12,70 
S03IA010      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________  
 100,00 2,55 255,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.......................................................................... 2.585,92 
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CÓDIGO                RESUMEN                                                    UDS     LONGITUD    ANCHURA   ALTURA   PARCIALES       CANTIDAD            PRECIO             IMPORTE  
 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
S03CF010      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D.  
 486/97.   
  _____________________________________________________ 
 20,00 60,26 1.205,20 
S03CE110      ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 360 kW                                  

 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 360 kW. compuesto   
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 120x100 cm., índice de protección IP 559,  
 con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x800 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s.,  
 transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., tres interruptores automático magnetotérmico de 4x160 A.,  
 y  10 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identifi-  
 cación de circuitos, bornas de salida y  p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de   
 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.   
  _____________________________________________________ 
 1,00 1.613,89 1.613,89 
S03CE030      ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                  

 Toma de tierra para una resis tencia de tierra R</=80 Ohmios y una resis tiv idad R=150 Oh.m. forma-  
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm., 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, totalmente instalado. MI BT  
 039. s/ R.D. 486/97.   
  _____________________________________________________ 
 10,00 137,49 1.374,90 
S03CB150      m.   ALQUILER VALLA CHAPA METÁLICA                                     

 Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y  1 mm. de espesor, con protec -  
 ción de intemperie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m.,  
 considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p. de apertura de pozos, hormi-  
 gón H-10/B/40, montaje y  desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
  _____________________________________________________ 
 200,00 24,43 4.886,00 
S03CB060      m.   QUITAMIEDOS PUNTALES MALLA STOP.                                  

 Quitamiedos de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos   
 colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, malla plástica tipo stop-  
 per de un metro de altura (amortizable en 8 usos), arriostramiento de baradilla con cuerda de D=10  
 mm. y  banderolas de señalización, para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 486/97.  
  _____________________________________________________ 
 200,00 5,17 1.034,00 
S03CB120      m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                  

 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm.  
 y  estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-  
 cluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.   
  _____________________________________________________ 
 200,00 7,54 1.508,00 
  _______________ 

 TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS  ...........................................................................  11.621,99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO                RESUMEN                                                    UDS     LONGITUD    ANCHURA   ALTURA   PARCIALES       CANTIDAD            PRECIO             IMPORTE 
 CAPÍTULO 03 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
S04W020       ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    

 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de  
 dos horas y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores   
 con categoria de oficial de 2ª o ayudante y  un v igilante con categoria de oficial de 1ª.   
  _____________________________________________________  
 24,00 101,98 2.447,52 
S04W030       ud   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                     

 Costo mensual de conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a la   
 semana un oficial de 2ª.  
  _____________________________________________________  
 24,00 99,03 2.376,72 
S04W040       ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  

 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana  
 un peón ordinario. Art 32 y  42.  
  _____________________________________________________  
 24,00 95,46 2.291,04 
S04W050       ud   COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.                                   

 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y  realizada por un encargado.  
  _____________________________________________________  
 24,00 52,76 1.266,24 
S04W060       ud   VIGILANCIA DE LA SALUD                                            

 Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la v igilancia de la   
 salud; análisis de los accidentes de trabajo; anális is de las enfermedades profesionales; análisis de   
 las enfermedades comunes; análisis de los resultados de la v igilancia de la salud; anális is de los  
 riesgos que puedan afectar a trabajadores sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, meno-  
 res, etc. (Art. 37.3 g del Reglamento de los Serv icios de Prevención); formación de los trabajadores   
 en primeros auxilios; asesoramiento al empresario acerca de la v igilancia de la salud; elaboración de   
 informes, recomendaciones, medidas sanitarias preventivas, estudios estadísticos, epidemiológicos,  
 memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y  e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales);   
 colaboración con el sistema nacional de salud en materias como campañas preventivas, estudios   
 epidemiológicos y  reporte de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del Regla-  
 mento de los Serv icios de Prevención y Art. 21 de la ley 14/86 General de Sanidad); sin incluir el   
 reconocimiento médico que realizará la mutua con cargo a cuota de la Seguridad Social.  
  _____________________________________________________  
 50,00 62,48 3.124,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD........................................................................ 11.505,52 
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CÓDIGO                RESUMEN                                                    UDS     LONGITUD    ANCHURA   ALTURA   PARCIALES       CANTIDAD            PRECIO             IMPORTE  
 CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                        
S01M030       ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         

 Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.  
  _____________________________________________________ 
 13,00 18,34 238,42 
S01M040       ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 l.                                          

 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-  
 tizable en 3 usos).   
  _____________________________________________________ 
 13,00 13,50 175,50 
S01M070       ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      

 Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y  antocorros ivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
 mas de ventilac ión en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).   
  _____________________________________________________ 
 30,00 41,93 1.257,90 
S01M080       ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    

 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).  
  _____________________________________________________ 
 5,00 65,05 325,25 
S01M090       ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      

 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).   
  _____________________________________________________ 
 5,00 64,31 321,55 
S01M100       ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          

 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).   
  _____________________________________________________ 
 15,00 34,95 524,25 
S01M110       ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.   
  _____________________________________________________ 
 5,00 103,82 519,10 
S01M120       ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               

 Reposición de material de botiquín de urgencia.   
  _____________________________________________________ 
 5,00 77,91 389,55 
S01C080       ms  ALQUILER CASETA ASEO 14,10 m2.                                    

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 6,00x2,30x2,30 m.   
 Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ven-  
 tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de   
 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha y  pileta de tres grifos, todo de fibra de v idrio con ter-  
 minación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolíti-  
 ca antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de poli-  
 butileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V.  
 con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-  
 gún R.D. 486/97.  
  _____________________________________________________ 
 5,00 345,13 1.725,65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S01C200       ms  ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 m2                                  

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30  
 m. de 18,35 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno  
 expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa gal-  
 vanizada ondulada reforzada con perfi l de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  
 Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo  
 en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de  
 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura. Dos ventanas aluminio anodi-  
 zado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra,   
 automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con  
 transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.   
  _____________________________________________________  
 15,00 332,38 4.985,70 
S01C140       ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 17,90 m2                                  

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,60x2,35x2,30 m.   
 de 17,90 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y  cerramiento lateral de chapa galvanizada  
 trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hi-  
 drófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de  
 cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del   
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.   
  _____________________________________________________  
 5,00 306,90 1.534,50 
S01C180       ms  ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,60 m2                               

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y  un aseo con  
 inodoro y  lavabo de 6,00x2,44x2,30 m. de 14,60 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvaniza-  
 da pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en  
 color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio   
 de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm.,  
 y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta   
 de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y   
 cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalac ión  
 eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  pun-  
 to luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión  
 grúa. Según R.D. 486/97.   
  _____________________________________________________  
 10,00 357,87 3.578,70 
S01A010       m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                  

 Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flex ible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde  
 y  amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.   
  _____________________________________________________  
 2,00 6,11 12,22 
S01A030       ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  

 Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polieti leno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y  para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente termina-  
 da y  funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.   
  _____________________________________________________  
 2,00 121,44 242,88 
S01A040       ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     

 Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pav imento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consis tencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa  
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la  
 acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir formación del   
 pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios auxiliares.  
  _____________________________________________________  
 2,00 681,16 1.362,32 
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S01A050       ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     

 Acometida prov isional de teléfono a caseta de obra.   
  _____________________________________________________ 
 2,00 169,15 338,30 
S01M140       ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     

 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).   
  _____________________________________________________ 
 3,00 12,39 37,17 
S01M050       ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                               

 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).   
  _____________________________________________________ 
 5,00 46,94 234,70 
S01M060       ud   HORNO MICROONDAS                                                  

 Horno microondas de 18 li tros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).  
  _____________________________________________________ 
 10,00 33,15 331,50 
S01M010       ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          

 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.   
  _____________________________________________________ 
 30,00 6,04 181,20 
  _______________ 

 TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE BIENESTAR .......................................................................  18.316,36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO                RESUMEN                                                    UDS     LONGITUD    ANCHURA   ALTURA   PARCIALES       CANTIDAD            PRECIO             IMPORTE 
 CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN                                                      
S02V010       ud   BRAZALETE REFLECTANTE                                             

 Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
  _____________________________________________________  
 40,00 3,78 151,20 
S02V030       ud   PAR DE POLAINAS REFLECTANTES                                      

 Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________  
 40,00 8,66 346,40 
S02V040       ud   PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES                                     

 Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________  
 40,00 7,29 291,60 
S02V050       ud   CINTURÓN REFLECTANTE                                              

 Cinturón reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________  
 40,00 3,79 151,60 
S02V060       ud   CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                      

 Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
  _____________________________________________________  
 40,00 5,31 212,40 
S02B010       m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D.  
 485/97.   
  _____________________________________________________  
 1.000,00 0,72 720,00 
S02B020       m.   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE                                   

 Banderola de señalizac ión colgante realizada de plástico de colores rojo y  blanco, reflectante, amorti-  
 zable en tres usos, colocación y desmontaje sobre soportes ex istentes. s/ R.D. 485/97.  
  _____________________________________________________  
 300,00 1,82 546,00 
S02B025       m.   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN Y POSTES                                   

 Banderola de señalizac ión colgante realizada de plástico de colores rojo y  blanco, reflectante, i/sopor-  
 te metálico de 1.20 m. (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.   
  _____________________________________________________  
 300,00 5,83 1.749,00 
S02B040       ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                   

 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/   
 R.D. 485/97.  
  _____________________________________________________  
 100,00 3,72 372,00 
S02B050       ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      

 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.   
  _____________________________________________________  
 50,00 7,23 361,50 
S02S010       ud   SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                        

 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco   
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.   
  _____________________________________________________  
 15,00 23,83 357,45 
S02S030       ud   SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE                                          

 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 cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-  
 do H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  _____________________________________________________  
 15,00 27,56 413,40 
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S02S040       ud   SEÑAL STOP I/SOPORTE                                              

 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y  2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.   
  _____________________________________________________ 
 15,00 27,56 413,40 
S02S060       ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   

 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos   
 usos). s/ R.D. 485/97.   
  _____________________________________________________ 
 10,00 8,47 84,70 
S02S070       ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                       

 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.   
 de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.   
  _____________________________________________________ 
 15,00 38,88 583,20 
S02S080       ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         

 Placa señalizac ión-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza-  
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  _____________________________________________________ 
 30,00 4,24 127,20 
S02V080       ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      

 Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   
  _____________________________________________________ 
 100,00 4,40 440,00 
  _______________ 

 TOTAL CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN......................................................................................................  7.321,05 
 _____________  

 TOTAL ...........................................................................................................................................................  51.350,84 
 

 

Ciudad Real, Junio 2014 
Autor del Proyecto: 

 

 

 

Fdo: Carlos Saiz Valera 

 

 

 

 

 

RESUMEN PRESUPUESTO 

CAPITULO RESUMEN                                                                                                                                                                                                   EUROS             %  
   
01 PROTECCIONES INDIVIDUALES .................................................................................................  2.585,92 5,04 
02 PROTECCIONES COLECTIVAS ...................................................................................................  11.621,99 22,63 
03 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ................................................................................................  11.505,52 22,41 
04 INSTALACIONES DE BIENESTAR ................................................................................................  18.316,36 35,67 
05 SEÑALIZACIÓN ..............................................................................................................................  7.321,05 14,26 
  ________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  51.350,84 
  __________________  
  

El Presupuesto Total de Ejecución Material del Estudio de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de CINCUENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 

Ciudad Real, Junio 2014 
Autor del Proyecto: 

 

 

 

Fdo: Carlos Saiz Valera 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo, se realiza una planificación de las actividades más importantes de la obra. Esta 

planificación pretende demostrar que el plazo establecido para la realización de las obras(15 meses y 9 días)es 

suficiente y adecuado, dando una idea general de la secuencia de tajos a acometer, que sirva para poder hacer 

una estimación inicial de los equipos que resulten necesarios. 

Está claro que una planificación detallada de la obra depende de factores que en el momento del 

anteproyecto resultan imprevisibles (disponibilidad de maquinaria, equipos, suministros, etc.), por ello el 

objetivo del presente anejo es establecer unas prioridades entre las distintas actividades, estimando las 

duraciones de las mismas de un modo no exhaustivo. 

Para la creación de este plan de obra se han utilizado las unidades de obra desarrolladas en el Anejo de 

Justificación de Precios, además de los trabajos previos, formados por:  

 Replanteo  

 Deslinde de expropiaciones  

 Servicios afectados  

Y los trabajos finales, formados por:  

 Señalización, Balizamiento y Defensa  

 Tratamiento medioambiental de la obra  

 Limpieza final de las obras  

Para cada una de estas unidades desarrolladas en la Justificación de precios, se ha calculado el plazo, 

teniendo en cuenta la medición de la unidad de obra, el rendimiento y el número de equipos necesario para 

llevarla a cabo. Sin embargo, para los trabajos previos y los finales, la duración de los mismos ha sido estimada, 

es decir, su resultado no ha sido producto de un cálculo exhaustivo.  

Como se explicó en el Anejo de Climatología, se han calculado unos coeficientes de corrección climáticos, los 

cuales se deben considerar para estimar el número de días laborables. 

 

2. GENERALIDADES 

Las jornadas de trabajo son de 8 horas de duración.  

Las condiciones climatológicas adversas reducen el número de días laborales, los cuales hay que contabilizar 

para la elaboración del plan de obra.  

El número de días trabajables útiles en las diversas clases de obra, se obtiene del producto entre el número 

de días laborables del mes y su respectivo coeficiente reductor. Los coeficientes reductores que se establecen 

son los siguientes:  

 

 Coeficiente reductor por helada ɳm : 

    
                                              

                 
 

 Coeficiente reductor por temperatura límite de riesgos, tratamientos superficiales o por penetración 

τm : 

    
                                                                      

                 
 

 

 Coeficiente reductor por temperatura límite de mezclas bituminosas τ’m : 

     
                                                                     

                 
 

 

 Coeficiente reductor por temperatura límite de mezclas bituminosas λm : 

     
                                         

                 
 

 

 Coeficiente reductor por temperatura límite de mezclas bituminosas λ’m : 

      
                                        

                 
 

A partir de los datos obtenidos en el Estudio Climatológico e hidrológico y sustituyendo en las fórmulas 

anteriores, obtenemos los siguientes coeficientes de reducción:  

 
ɳm τm τ’m λm λ’m 

Enero 0,565 0,016 0,282 0,984 0,839 

Febrero 0,463 0,018 0,214 0,991 0,867 

Marzo 0,847 0,073 0,589 0,952 0,766 

Abril 0,992 0,367 0,875 0,950 0,717 

Mayo 0,943 0,558 0,919 0,984 0,846 

Junio 0,938 0,896 0,938 0,975 0,899 

Julio 1,000 1,000 1,000 1,000 0,968 

Agosto 1,000 1,000 1,000 0,984 0,935 

Septiembre 0,992 0,854 0,984 0,959 0,892 

Octubre 0,984 0,565 0,911 0,952 0,847 

Noviembre 0,850 0,175 0,650 0,967 0,825 

Diciembre 0,508 0,056 0,258 0,992 0,895 

Media 0,840 0,465 0,718 0,974 0,858 
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Para la obtención de los coeficientes de reducción medios que se aplican a cada clase de obra y en su 

emplazamiento, se asocia un factor meteorológico que afecta a la obra, tal y como se representa a continuación. 

Clase de obra 
Coeficientes de 

reducción Cm 

Hormigones hidráulicos ɳm · λm 

Explanaciones 
        

 
    

Áridos λm 
Mezclas bituminosas τ’m · λ’m 

 

De esta manera, se obtiene para cada mes los coeficientes de reducción de días laborables Cm. 

 
Hormigones 
hidráulicos 

Explanaciones Áridos 
Mezclas 

bituminosas 

Enero 0,555 0,514 0,984 0,237 

Febrero 0,459 0,430 0,991 0,186 

Marzo 0,806 0,727 0,952 0,451 

Abril 0,942 0,826 0,950 0,627 

Mayo 0,928 0,863 0,984 0,777 

Junio 0,914 0,878 0,975 0,843 

Julio 1,000 0,984 1,000 0,968 

Agosto 0,984 0,960 0,984 0,935 

Septiembre 0,951 0,918 0,959 0,878 

Octubre 0,936 0,885 0,952 0,772 

Noviembre 0,822 0,761 0,967 0,536 

Diciembre 0,504 0,479 0,992 0,231 

MEDIA 0,817 0,769 0,974 0,620 

 

3. ACTIVIDADES CONSIDERADAS 

Este plan de obra se ha dividido en distintas actividades que agrupan las distintas unidades de obra que 

conforman el Presente Proyecto. 

Las actividades en las que se ha dividido el Proyecto son las consideradas más relevantes a realizar en la 

ejecución de la obra y son las siguientes: 

 Trabajos previos 

Los trabajos previos forman parte de las actividades de tareas de replanteo y demás labores topográficas, 

expropiaciones y deslindes, así como la reposición de los servicios afectados. 

 

 

 Movimiento de tierras 

Esta actividad se realiza en los primeros meses, posteriormente a las labores de los trabajos previos, dado que 

no es necesario haber realizado ninguna actividad antes de empezar esta. Estas actividades se deciden ejecutar 

avanzando únicamente por un frente, de tal forma que se puede empezar con una actividad cuando la anterior 

siga en ejecución, siempre y cuando no interfieran entre ellas. 

Se incluye aquí las labores de desbroce y retirada de tierra vegetal, desmonte y terraplén. Dentro del 

terraplén se incluye tanto la aportación de suelo de la traza como de suelo mejorado para la conformación de la 

explanada tipo E2. 

 Drenaje 

Se encuadran en este grupo las actividades de construcción de obras de fábrica, excavaciones, así como los 

trabajos correspondientes al drenaje longitudinal de la obra. 

 Firmes y pavimentos 

Se encuadran en este grupo las actividades relacionadas con la extensión de zahorra artificial y de la mezcla 

bituminosa. 

 Trabajos finales 

En esta actividad se encuadran los trabajos de instalaciones de la señalización vertical y horizontal, los 

trabajos de balizamiento y defensas, los trabajos de tratamiento medioambiental de la obra, la reposición de 

caminos y por último las labores de limpieza y remate de la obra. 

Para poder comenzar las actividades de señalización, balizamiento y defensas es necesario tener realizado al 

menos en parte, el capítulo de firmes y pavimentos, por lo que se realizará en los meses finales de la obra. 

En cuanto a los trabajos de tratamiento medioambiental se realizarán una vez concluidos los movimientos de 

tierras, también en los meses finales de la obra. 

 Seguridad y Salud 

En esta actividad, que dura de inicio a fin de la obra, se incluyen todos los trabajos a aplicar en la ejecución de 

la obra con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores 

4. ACTIVIDADES, RENDIMIENTOS, EQUIPOS NECESARIOS Y ASIGNACIÓN DE TIEMPOS 

Debido al carácter docente del Proyecto, solo se han estudiado las unidades de obra más importantes. De 

estas unidades se dispone de la medición, de acuerdo con las asignaciones anteriormente descritas para cada 

una de las Fases de Ejecución, y el rendimiento de los equipos empleados, por tanto se ha calculado la duración 

de cada una de ellas tal y como se observa en las siguiente tablas: 
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CÓDIGO UNIDAD DENOMINACIÓN MEDICIÓN COEF. CLIMÁTICO PRODUCCIÓN REAL (Ud/h) Nº EQUIPOS DURACIÓN (Horas) DURACIÓN (Dias 8 h) 

CAPÍTULO 01: MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01MT01 m2 DESBROCE TERRENO 52.728,01 0,769 214,10 4 80,06 10,01 

01MT02 m3 RETIRADA DE TIERRA VEGETAL 36.909,61 0,769 214,10 3 74,73 9,34 

01MT03 m3 DESMONTE 429.468,20 0,769 238,22 3 781,46 97,68 

01MT04 m3 TERRAPLÉN NÚCLEO 305.636,50 0,769 238,22 3 556,13 69,52 

01MT05 m3 TERRAPLÉN CORONACIÓN 59.060,78 0,769 228,95 2 167,73 20,97 

01MT06 m3 RELLENOS LOCALIZADOS 29.121,00 0,769 238,22 3 52,99 6,62 

CAPÍTULO 02: DRENAJE 

02DR1 m CUNETA PREFABRICADA HORMIGÓN 5.080,00 0,817 6,12 3 338,66 42,33 

02DR202 m MARCO PREFABRICADO 52,48 0,817 1,84 2 17,46 2,18 

02DR201 m CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=1,5 m 173,61 0,817 9,18 2 11,57 1,45 

02DR2 Ud BOQUILLA CAÑO/MARCO 14,00 0,817 0,08 1 214,20 26,77 

CAPÍTULO 03: FIRMES Y PAVIMENTOS 

03FP01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 22.835,18 0,974 228,95 2 51,20 6,40 

03FP02 t MEZCLA BITUMINOSA TIPO G-20 EN BASE 10.873,20 0,620 71,87 2 122,01 15,25 

03FP03 t MEZCLA BITUMINOSA TIPO S-12 EN RODADURA 5.436,60 0,620 71,87 2 61,00 7,63 

03FP04 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 45.305,00 0,620 359,37 2 101,67 12,71 

03FP05 m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 45.305,00 0,620 359,37 2 101,67 12,71 
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 Trabajos previos 

Se ha considerado un plazo de 2 semanas para replanteos y topografía. A los 3 días comienzan las labores de 

deslinde de expropiaciones, con una duración de 2 semanas, y las gestiones necesarias para la reposición de 

servicios afectados, con una duración de 1 semanas, ascendiendo el plazo de ejecución de los trabajos  previos a 

18 días.  

 

 Movimiento de tierras 

Una vez acabadas todas las labores de trabajos previos, comienzan los movimientos de tierras, en concreto el 

desbroce. Dos días después de empezar el desbroce, empieza por el mismo frente las labores de retirada de 

tierra vegetal, ya que se comprueba que no interferirán entre ambas. Lo mismo ocurre con el desmonte, que 

comienza 2 días después de haber empezado la retirada de tierra vegetal. 

Una vez ejecutado el todo el desmonte, se pasará a la ejecución de las obras transversales de drenaje, para 

posteriormente, una vez terminado estas, continuar con la totalidad del terraplén.  

Una vez ejecutadas todas estas obras, con sus correspondientes vinculaciones, la duración del movimiento de 

tierras asciende a 205 días. 

 Drenaje 

Como se ha dicho anteriormente, las obras de drenaje transversal comienzan cuando se haya ejecutado el 

desmonte, y esto ocurre a los 6 meses después de haber comenzado la obra. En esta primera fase se ejecuta la 

totalidad de los marcos, caños y boquillas de los caños. 

Una vez ejecutadas las obras de drenaje transversal, se procederá a realizar los terraplenes. Y una vez 

terminados éstos, se ejecutaran las obras de drenaje longitudinal, antes de comenzar con el apartado de firmes, 

para evacuar las aguas procedentes de la lluvia en el proceso de ejecución de la obra. 

 Firmes y pavimentos 

Se decide comentar la ejecución de los firmes una vez finalizada completamente la construcción de las 

cunetas. De esta forma, se evita el deterioro de esta capa en caso de volver a los primeros tramos de cuneta en 

caso de fallo en la ejecución. 

Esta unidad comienza la el extendido de la capa de zahorra de 35 cm de espesor y su riego de imprimación, 

estimando un tiempo de ejecución de 19,1 días. Una vez acabada esta actividad, se proseguirá con la primera 

capa del paquete de firme, la capa base y su correspondiente riego. Una vez terminada el total de la capa base se 

seguirá con la capa de rodadura. Una vez finalizada esta capa, el tiempo de ejecución de esta unidad asciende a 

54,7 días.  

 

 

 

 Trabajos finales 

La primera actividad a ejecutar de los trabajos finales son los caminos de servicio a los cuales se le asigna una 

duración de 15 días. Estos caminos se iniciarán tal día que su finalización coincida con la de la capa de rodadura, 

para posteriormente poder comenzar de manera continua las labores de señalización, balizamientos y defensas, 

así como los tratamientos medioambientales. Una vez finalizadas todas estas actividades comenzará la Limpieza 

final y remate, para posteriormente entregar la obra. 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA  

El plazo de ejecución previsto para las obras correspondientes al presente Proyecto es de QUINCE (15) meses.  

El inicio previsto de las obras es el 2 de febrero de 2015 y finalizan en el 29 de abril de 2016.  

6. PLAN DE OBRA CON PREVISIÓN DEL TIEMPO Y COSTE 

A continuación se presenta el programa de trabajos de la obra; donde se reflejan las duraciones de los 

capítulos más importantes del presupuesto con su valoración económica. 
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PLAN DE OBRA CON PREVISIÓN DE COSTE EN EUROS 

 
Febrero 

2015 
Marzo 
2015 

Abril 2015 Mayo2015 Junio 2015 Julio 2015 
Agosto 
2015 

Septiembre 
2015 

Octubre 
2015 

Noviembre 
2015 

Diciembre 
2015 

Enero 2015 
Febrero 

2015 
Marzo 
2015 

Abril 2015 

Expropiaciones 948144 
              

Servicios Afectados 106000 
              

Movimiento de tierras 
               

Superficie desbrozada 31372,565 13445,385 
             

Excavación de Tierra Vegetal 9556,81 11112,57 
             

Desmonte 23848,57 174889,53 166940,01 166940,01 171709,72 
          

Terrap. Núcle y cimiento 
      

45405,71 57081,47 57081,47 20756,9 
     

Terrap. Coronación 
         

309867,19 32617,6 
    

Relleno Localizado 
    

303440,82 
          

Drenaje 
               

Cunetas 
          

92315,45 95498,74 4547,56 
  

Caño de hormigón D=1,8 m 
    

42229,14 19003,11 
         

Marco Prefabricado 2x2 m 
    

52662,53 43885,44 
         

Boquilla de Obras Transversales 
     

21961,02 2779,876 
        

Firmes y Pavimentos 
               

Zahorra artificial 
            

386371,96 
  

MB Capa base G-20 
            

37473,71 412210,78 74947,41 

MB Capa de Rodadura S-12 
              

268078,75 

Riego de imprimación 
            

23105,55 
  

Riego de adherencia 
            

5566,04 61226,47 11132,09 

Señalización, Balizamiento y 
Defensas                

Señal. Horizontal 
              

15096,13 

Señal. Vertical 
              

4636,06 

Balizamiento 
              

5087 

Defensas 
              

209533,39 

Reordenación de Accesos 
               

Zahorra artificial 
             

27573,77 75827,87 

Explanada con suelo 
seleccionado              

73773,2 202876,3 

Riego de imprimación 
             

3324.52 9142,43 

Doble trat. Sup. 
             

17665,58 48580,36 

Seguridad y Salud 51350,84 
              

 
TOTAL MES 1170272,79 199447,485 166940,01 166940,01 570042,21 84849,57 48185,586 57081,47 57081,47 330624,09 124933,05 95498,74 457064,82 592449,8 924937,79 

TOTAL ACUMULADO 1170272,79 1369720,27 1536660,28 1703600,29 2273642,5 2358492,07 2406677,66 2463759,13 2520840,6 2851464,69 2976397,74 3071896,48 3528961,3 4121411,1 5049673,43 
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Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manualProyecto: Proyecto TFG

Fecha: dom 15/06/14

Anejo 17: Plan de obra

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 PROYECTO

2 TRABAJOS PREVIOS

325 días

18 días

lun 02/02/15 vie 29/04/16

lun 02/02/15 mié 25/02/15

3 10 días lun 02/02/15 vie 13/02/15

4 10 días jue 05/02/15 mié 18/02/15

5

Replanteo

Deslinde de expropiaciones

Servicios afectados 5 días jue 12/02/15 mié 18/02/15

6 MOVIMIENTO DE TIERRAS 205 días jue 19/02/15 mié 02/12/15

7 10 días jue 19/02/15 mié 04/03/15

8 9,3 días lun 23/02/15 vie 06/03/15

9 97,6 días mié 25/02/15 lun 29/06/15

10 69,5 días jue 06/08/15 mié 11/11/15

11 21 días mié 04/11/15 mié 02/12/15

12

Desbroce

Retirada de Tierra Vegetal

Desmonte

Terraplén Núcleo

Terraplén Coronación

Rellenos localizados vie 19/06/156,6 días lun 29/06/15

13 DRENAJE 154,7 días lun 29/06/15 lun 01/02/16

14 lun 29/06/15 mié 01/07/15

15 lun 29/06/15 mié 01/07/15

16

17

Marcos

Caños

Boquillas

Cunetas

18 FIRMES Y PAVIMENTOS

mié 01/07/15 mié 05/08/15

jue 03/12/15 lun 01/02/16

lun 01/02/16 vie 15/04/16

19 lun 01/02/16 vie 26/02/16

20 vie 26/02/16 mié 06/04/16

21

ZA+Riego

MB en Base+Riego

MB en Rodadura

22 TRABAJOS FINALES

mié 06/04/16 vie 15/04/16

lun 28/03/16 vie 29/04/16

23 lun 28/03/16 vie 15/04/16

24 lun 18/04/16 vie 22/04/16

25 lun 18/04/16 vie 22/04/16

26

Reposición de Caminos

Señal. Bal. Y Def

Tratamiento Medioambiental

Limpieza Final de las Obras lun 25/04/16 vie 29/04/16

27 SEGURIDAD Y SALUD

28 Seguridad y Salud

2,2 días 

1,45 días 

26,7 días 

42,3 días 

54,7 días 

19,1 días 

28 días 

7,6 días 

25 días 

15 días 

5 días

5 días

5 días 

325 días 

325 días

lun 02/02/15 vie 29/04/16

lun 02/02/15 vie 29/04/16

lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun lun 
 2 feb     9 feb     16 feb   23 feb    2 mar    9 mar    16 mar   23 mar  30 mar   6 abr   13 abr  20 abr  27 abr   4 may   11 may  18 may  25 may   1 jun      8 jun     15 jun   22 jun    29 jun     6 jul   13 jul   20 jul   27 jul   3 ago    10 ago  17 ago   24 ago  31 ago   7 sep     14 sep   21 sep   28 sep    5 oct     12 oct   19 oct   26 oct     2 nov    9 nov    16 nov   23 nov  30 nov     7 dic     14 dic   21 dic    28 dic    4 ene     11 ene  18 ene   25 ene    1 feb     8 feb     15 feb   22 feb    29 feb   7 mar    14 mar   21 mar  28 mar    4 abr   11 abr 18 abr   25 abr 
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ANEJO 18: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

1. INTRODUCCIÓN 

 

2. COSTE DIRECTO  

2.1. MANO DE OBRA  

2.1.1 RETRIBUCIONES SUJETAS A COTIZACIONES EN LA S.S. 

2.1.2 RETRIBUCIONES NO SUJETAS A COTIZACIONES EN LA S.S. 

2.1.3 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL POR LA EMPRESA 

2.1.4 RETRIBUCIONES A PERCIBIR POR LOS TRABAJADORES 

2.2 MAQUINARIA 

2.2.1 NORMATIVA 

2.2.2 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  

2.2.3 HIPÓTESIS Y CONCEPTOS BÁSICOS  

2.2.4 SEGUROS Y OTROS GASTOS FIJOS  

2.2.5 REPOSICIÓN DE CAPITAL  

2.2.6. REAPARICIÓNES GENERALES Y CONSERVACIÓN ORDINARIA  

2.2.7 PROMEDIO DE DÍAS DE UTILIZACIÓN ANUAL  

2.2.8. ESTRUCTURA DEL COSTE  

2.3 MATERIALES 

 

3. COSTES INDIRECTOS  

 

4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

4.1 ASPECTOS GENERALES 

4.2 PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA 

4.3 PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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Anejo 18: Justificación de Precios 

1. INTRODUCCIÓN  

En cumplimiento del Artículo 1º de la Orden Ministerial de 12 de junio de 1.968 (BOE de 25.7.68), se redacta 

el presente Anejo para la determinación de los costes de ejecución de las distintas unidades de obra, el cual, tal y 

como se indica en el Artículo 2º, carece de carácter contractual, pero sirve de base para la confección de los 

cuadros de precios números 1 y 2, que sí son contractuales.  

Por tato, el objetivo del presente Anejo es la determinación y justificación del precio de ejecución material de 

cada una de las unidades de obra que componen el conjunto del Proyecto, siendo los precios de ejecución 

material aquellos que recogen todos los costes que se producen dentro de la obra. Estos costes son de dos tipos: 

directos e indirectos.  

Los costes directos son los costes que se producen dentro de la obra y que se atribuyen directamente a una 

unidad de obra. Están compuestos por los costes de la mano de obra, maquinaria y materiales.  

Los costes indirectos son los que se producen en la obra pero que no se pueden asignar a ninguna unidad en 

particular, por lo que se reparten entre todas las unidades que conforman la obra.  

Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades de 

obra, tales como instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones 

temporales, para obreros, laboratorios, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a 

la obra y los imprevistos.  

Todos estos gastos, excepto aquellos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en 

partidas alzadas, se cifraran en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que 

adoptará, en cada caso, el autor del proyecto la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de 

su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.  

En aquellos casos en que las oscilaciones de los precios imprevistas y posteriores a la aprobación de los 

proyectos, resten actualidad a los cálculos de precios que figuran en sus presupuestos, podrán los órganos de 

contratación, si la obra merece el calificativo de urgente, proceder a su actualización aplicando un porcentaje 

lineal de aumento, al objeto de ajustar los expresados precios a los vigentes en el mercado al tiempo de 

licitación.  

 

 

2. COSTE DIRECTO  

Se consideran costes directos:  

 La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución 

de la unidad de obra.  

 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden 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.  

 

2.1. MANO DE OBRA  

Para estimar los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra que 

interviene en los equipos de personal que ejecutarán las unidades de obra, se ha partido del Convenio Colectivo 

de la Construcción de la Provincia de Toledo, de fecha Octubre del 2007, y las actuales bases de cotización del 

régimen de la Seguridad Social y la legislación laboral vigente. 

La estructura de estos costes se subdivide en tres partes: 

A     Retribución salarial sujeta a cotización en la Seguridad Social 

B     Retribución salarial no sujeta a cotización en la Seguridad Social 

C     Cotización a la Seguridad Social por la empresa 

siendo el coste horario total: 

CT=A+B+C 

Los costes horarios de las distintas categorías laborables se obtienen mediante la aplicación de la fórmula que 

dispone la Orden Ministerial del 21 de Mayo de 1979: 

      C = (1,4 x A) + B 

La jornada anual queda fijada por el Convenio citado en 1748 horas, con jornadas diarias de 8 horas. 

La estructura de la mano de obra directa se ha considerado compuesta por: 

- Personal fijo de plantilla (Capataces y Oficiales de 1ª) 

- Personal fijo de obra y personal temporal (Oficiales de 2ª, Ayudantes, Peones especialistas y peones 

ordinarios) 

2.1.1 RETRIBUCIONES SUJETAS A COTIZACIONES EN LA S.S. 

Comprenden en conjunto de partidas que recibe el trabajador que servirán como base para la cotización a la 

Seguridad Social. Éstas son enumeradas y cuantificadas por el Convenio, resultando: 

- Salario base 

- Plus de asistencia mensual 

- Plus de carencia de incentivos 

- Gratificaciones de Verano y Navidad 

- Vacaciones de 30 días 

- Antigüedad consolidada del 24% para el personal fijo de plantilla. 
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2.1.2 RETRIBUCIONES NO SUJETAS A COTIZACIONES EN LA S.S. 

Estas remuneraciones, que no entran dentro del cómputo sujeto a la cotización en la Seguridad Social, se 

conforman de una serie de pluses establecidos por el Convenio citado: 

- Plus de transporte 

- Dietas 

- Desgaste de herramientas 

2.1.3 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL POR LA EMPRESA 

La orden del 15 de enero de 1999 desarrolla las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo 

de Garantía Salarial y Formación Profesional contenidas en la Ley 49/1998 de 30 de Diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para 1999. De ella se deducen los porcentajes del salario sujeto a tal efecto que deberá 

abonar la empresa: 

- Seguridad Social:  23.6% 

- Desempleo: 6.2% 

- Fondo de Garantía Salarial: 0.6% 

- Formación  profesional: 0.4% 

Por otro lado, el R.D. 2930/1979 de 20 de diciembre publicado en el B.O.E. el 8 de enero de 1980 fija primas 

adicionales del 10.8 % para la cotización a la Seguridad Social por accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales que deberá reducirse en un 10%. 

2.1.4 RETRIBUCIONES A PERCIBIR POR LOS TRABAJADORES 

Las retribuciones a percibir por los trabajadores, establecidas en el Convenio Colectivo de la Construcción de 

la Provincia de Toledo, y según su revisión salarial del Convenio Colectivo de la Construcción de la Provincia de 

Toledo, firmado el 11 de Octubre de 2007, son las que figuran en el cuadro siguiente. 

 

 

CATEGORIAS 
SALARIO  BASE 

PLUS (POR DÍA EFECTIVO DE 

TRABAJO) PAGAS EXTRAS 

Y VACACIONES 
SALARIAL 

EXTRASALARIAL 

Titulado Superior 1191,19 127,64 134,91 1.761,49 

Titulado medio, Jefe Admvo 1ª, 
Jefe Sec. Org. 1º 

991.73 127,64 134,91 1.472,84 

Jefe de personal, Ayte de obra, 
Encargado general de fábrica, 

Encargado general 
909,04 127,64 134,91 1.347,41 

Jefe Administrativo de 2ª, 
Delineante superior encargado 

general de obra, Jefes de 
sección de Organización 

Científica del Trabajo de 2ª, Jefe 

de Compras 

881,19 127,64 134,91 1.302,63 

Ofic. Administrativo de 1ª, Jefe 
o encargado de taller, 

Encargado de sección de 
laboratorio, escultor de piedra y 
mármol, práctico de topografía 
de 1ª, técnico de organización, 

encargado de obra 

26,84 6,77 5,45 1.213,77 

Delineante de 2ª, técnico de 
organización de 2ª, práctico de 
topografía de 2ª, analista de 2ª, 

capataz 

25,83 6,77 5,45 1.168,71 

Oficial Administrativo de 2ª, 
corredor de plaza, inspector de 
control, señalización y servicios, 
Analista de 2ª, Oficial de 1ª de 

oficio 

24,74 6,77 5,45 1.126,31 

Aux. Admvo, Ayte topográfico, 
Aux. Organizador, vendedor, 

conserje, oficial 2ª de oficio 
24,24 6,77 5,45 1.099,95 

Auxiliar de laboratorio, vigilante 
almacenero, enfermero, 
cobrador, guarda jurado, 

especialista de 1ª, ayudante de 

oficio 

23,75 6,77 5,45 1.078,15 

Especialista de 2ª, peón especial 23,23 6,77 5,45 1055,40 

Limpiadora, peón ordinario 22,67 6,77 5,45 1031,17 
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A continuación se adjunta una tabla con el cálculo del coste hora para cada categoría: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 MAQUINARIA 

2.2.1 NORMATIVA 

Para la deducción de los diferentes costes de la maquinaria y útiles se han seguido los criterios del manual de 

Costes de Maquinaria elaborado por SEOPAN en el año 1995, que tiene como documento base el Método de 

cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de carreteras de 1976, actualizado en enero de 2005, 

conservando todos los conceptos validos actualmente y modificando solo aquellos que por el tiempo 

transcurrido han quedado anticuados. 

 

2.2.2 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  

En el presente estudio de maquinaria, se han adoptado las siguientes:  

- E = Promedio anual estadístico de los días laborables de puesta a disposición de la maquinaria.  

- T = Vida o numero de años que la máquina está en condiciones normales de alcanzar los rendimientos 

medios. Se obtiene como cociente de dividir Hut por Hua.  

- V = Valor de reposición de la maquina.  

- Hut = Promedio de horas de funcionamiento económico, característico de cada máquina.  

- Hua = Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina.  

- M+C = Gastos en % de V debidos a reparaciones generales y conservación ordinaria de la máquina 

durante el periodo de vida.  

- i = Interés anual bancario para inversiones en maquinaria.  

- im = Interés medio anual equivalente que se aplica a la inversión total dependiente de la vida de la 

máquina.  

- s = Seguros y otros gastos fijos anuales como impuestos, almacenaje, etc.  

- Ad = % de la amortización de la maquina que pesa sobre el coste de puesta a disposición de la misma.  

- Cd = Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la máquina expresado en porcentaje de V. 

este coeficiente se refiere en todo el presente trabajo a días naturales en los cuales este presente la 

máquina en la obra, independientemente de que trabaje o no, cualquiera que sea la causa.  

- Cdm = Coste día medio.  

- Ch = Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, expresado en porcentaje de V. 

Este coeficiente se refiere a las horas de funcionamiento de la máquina.  

- Chm = Coste horario medio.  

 

2.2.3 HIPÓTESIS Y CONCEPTOS BÁSICOS  

- Valor de reposición o adquisición de la máquina (V)  

Por su propia naturaleza, este factor, fundamental para la obtención de los costes de la maquinaria, es 

variable con el tiempo. En cada momento se tomará, para el mismo, el valor de reposición de la máquina 

concreta de que se trate. 

- Interés medio  

Es el valor que, aplicado a la inversión inicial durante la longevidad T de la máquina, proporcione una cantidad 

equivalente a la obtenida teniendo en cuenta la variación de dicha inversión por las aportaciones obtenidas en 

concepto de reposición del capital al interés bancario durante ese mismo periodo de tiempo.  

Como interés bancario para las inversiones de maquinaria se ha adoptado el valor de 8%.  

El interés medio anual viene dado por la expresión: 

 
CAPATAZ 

OFICIAL 
1ª 

OFICIAL 
2ª 

PEÓN 
ESPECIALIZADO 

PEÓN 

Salario base de Convenio (Euros/día 
natural) 

25,83 24,74 24,24 23,23 22,67 

Paga extraordinaria 1.168,71 1.126,31 1099,95 1055,4 1031,17 

Vacaciones 1.168,71 1.126,31 1099,95 1055,4 1031,17 

Plus de Asistencia (euros/día de trabajo) 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 

Plus Extrasalarial (euros/día de trabajo) 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 

Complemento Voluntario 10,33 2,47 2,42 2,32 2,27 

Horas Totales al año 1.748,00 1.748,00 1.748,00 1.748,00 1.748,00 

 

Salario Base Anual (335 días) 8.653,05 8.287,90 8.120,40 7.782,05 7.594,45 

Extraordinarias (2) 2.337,42 2.252,62 2.199,90 2.110,80 2.062,36 

Vacaciones 1.168,71 1.126,31 1.099,95 1.055,40 1.031,18 

Plus de asistencia (por día de trabajo) 1.479,25 1.479,25 1.479,25 1.479,25 1.479,25 

Complemento Voluntario 2.257,11 539,7 528,77 506,92 496 

 

TOTAL SALARIALES 15.895,53 13.685,77 13.428,27 12.934,42 12.663,23 

 

Plus extrasalarial (por día de trabajo) 1.190,83 1.190,83 1.190,83 1.190,83 1.190,83 

 

TOTAL EXTRASALARIALES 1.190,83 1.190,83 1.190,83 1.190,83 1.190,83 

 

A=Total anual salarial/1746 (euros/hora) 9,09 7,83 7,68 7,4 7,24 

B=Total anual extrasalarial/1746 
(euros/hora) 

0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

 

C= COSTE HORARIO TOTAL (1,4 X A)+B 13,42 11,65 11,45 11,05 10,83 
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Dada la variabilidad de T, los valores que resultan para im son: 

T im T im 

1 8,00 11 4,92 
2 6,08 12 4,94 

3 5,47 13 4,96 
4 5,19 14 4,99 

5 5,05 15 5,02 
6 4,96 16 5,05 

7 4,92 17 5,08 

8 4,90 18 5,11 
9 4,90 19 5,15 

10 4,90 20 5,19 
 

2.2.4 SEGUROS Y OTROS GASTOS FIJOS  

Se incluyen en este concepto, además de los seguros, los impuestos sobre maquinaria, gastos de almacenaje y 

conservación fuera de servicio, adoptándose un 2% anual.  

2.2.5 REPOSICIÓN DE CAPITAL  

Hay que tener en cuenta, para la reposición de capital, el supuesto de que la máquina futura tendrá un valor 

más elevado. Por lo que en todo momento, deberá considerarse el valor de la reposición de la máquina. 

Para cada caso particular, existe la amortización correspondiente a Ad, considerada para la obtención de Cd. 

El complemento a 100 de Ad, dará la parte de reposición que debe pesar sobre la hora de funcionamiento. 

2.2.6. REAPARICIÓNES GENERALES Y CONSERVACIÓN ORDINARIA  

Las reparaciones generales consisten en las revisiones de los montajes de partes esenciales de las máquinas y 

reparaciones o sustituciones en los casos necesarios.  

La conservación ordinaria tiene por objeto la puesta a punto continua de la máquina con sustitución de 

elementos de rápido desgaste o pequeñas reparaciones y revisiones.  

En caso de trabajar las máquinas con materiales muy abrasivos se deberá tener en cuenta los consumos 

reales debidos a las características del material tratado.  

Los gastos de reparaciones y conservación se han agrupado como único termino M+C. por el hecho real de la 

dificultad en marcar una frontera entre los mismos. En sí, no constituye una variable independiente, ya que esta 

directamente relacionado con el número de horas de vida que se fija para cada máquina. 

 

2.2.7 PROMEDIO DE DÍAS DE UTILIZACIÓN ANUAL  

Dada la diversidad de utilización de la maquinaria, no sólo de las diferentes máquinas, sino también dentro de 

un mismo tipo atendiendo a sus capacidades, tamaños, etc., las horas útiles de trabajo en un promedio anual, 

para cada máquina, se fijan a través de la relación: 

             
   

   
 

 

2.2.8. ESTRUCTURA DEL COSTE  

El objeto de este apartado se centra en la valoración del coste directo del equipo, el cual es suma de:  

- Coste intrínseco, relacionado directamente con el valor del equipo.  

- Coste complementario, relacionado con los costes de personal y consumos de las máquinas, e 

independiente del valor del equipo.  

COSTE INTRÍNSECO  

Se define como el proporcional al valor de la máquina y está formado por:  

 Interés de capital invertido en la máquina: se aplica el interés medio.  

 Seguros y otros gastos fijos.  

 Reposición del capital invertido: se considera que debe ser recuperado en parto por tiempo de 

disposición (la debida a pérdida de valor por obsolencias) y el resto por tiempo de funcionamiento (por 

desgaste de sus componentes originales).  

 Reparaciones generales y conservación: se supone que, si la máquina está parada, no origina desgaste, 

roturas, ni desarreglos en sus componentes. Se desprecia el valor de los trabajos de conservación cuando 

la maquina esta parada. Por ello, este capítulo de costes se carga directamente a las horas de 

funcionamiento.  

Para la estimación del coste intrínseco se utilizan unos coeficientes que indican el % de V que representa cada 

uno de ellos. De esta manera, se tiene:  

Coeficiente de coste intrínseco por día de disposición Cd. Se compone de dos sumandos: Coeficiente de coste 

de intereses y seguros, y coeficiente de reposición de capital por día de disposición, con lo que: 

 

   
    

 
 
      

     
 

 

Por otro lado, se tiene:  
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Coeficiente de coste intrínseco por hora de funcionamiento Ch, que se compone de: Coeficiente de reposición 
de capital por hora de funcionamiento y coeficiente de coste de reapariciones y conservación por hora de 
funcionamiento. Con lo que el porcentaje unitario de la hora de funcionamiento será: 

 

   
              

   
 

Donde:  
- Ch = coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, expresado en porcentaje de V 

(este porcentaje se refiere a las horas de funcionamiento real de la máquina, es decir, del trabajo 
efectivo).  

- M+C = gastos en % de V, por reparaciones y conservación de la máquina durante el período de 

longevidad. 

Con ayuda de estos coeficientes Cd y Ch es muy fácil calcular el coste intrínseco de una maquina de valor V 

para un periodo de D días de disposición en los cuales ha funcionado H horas, que vendrá dado por: 

     
 

   
      

 

   
 

Siendo V el valor de reposición de la máquina.  

En ocasiones, es práctica habitual sustituir el coste de funcionamiento de la máquina por una tasa diaria por 

puesta a disposición, en la que se engloban todos los componentes del coste intrínseco de la maquina. Esta tasa 

se valora en el uno y medio por mil (0,5%) diario del valor de reposición de la máquina que se trate.  

Por lo tanto, el coste intrínseco de este tipo de máquinas para un periodo de D días, en el que quedan 

incluidos los conceptos de puesta a disposición y funcionamiento, será la siguiente: 

       
 

   
 

COSTE COMPLEMENTARIO  

No depende del valor de la máquina, aunque depende de otras características de la misma y estará 

constituido por:  

 Mano de obra de manejo  

 Consumos  

Con relación a los consumos, pueden clasificarse en dos clases:  

 Principales  

 Secundarios  

Los primeros son el gasóleo, la gasolina y la energía eléctrica, que variarán fundamentalmente con las 

características del trabajo y estado de la máquina.  

Los consumos secundarios se estimarán como un porcentaje sobre el coste de los consumos principales, 

estando constituidos por materiales de lubricación y accesorios para los mismos fines. 

2.3 MATERIALES 

El coste total del material comprende lo siguiente: 

- Coste de adquisición del material. 

- Coste del transporte desde el lugar de adquisición al lugar de acopio o aplicación en la obra. 

- Coste de carga y descarga. 

- Varios: coste correspondiente a mermas, pérdidas o roturas de algunos materiales durante su 

manipulación (1 al 5 % del precio de adquisición). 

Los costes directos relativos a los materiales han sido obtenidos de la base de precios de BPCGEX2012, siendo 

los reflejados en las tablas del apartado 4.2 del presente Anejo. 

3. COSTES INDIRECTOS  

De acuerdo con la Orden Ministerial de 12 de junio de 1968, en su artículo 3º, y con el Real Decreto 

1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, en su artículo 130, el cálculo de todos y cada uno de los precios de las distintas 

unidades de obra se basará en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución.  

Cada precio se obtendrá mediante la aplicación de la formula: 

      
 

   
     

Donde:  

- Pn es el precio de ejecución material de la unidad de obra en euros.  

- K es el porcentaje correspondiente a los costes indirectos. Este valor será constante para cada proyecto y 

se expresará con una sola cifra decimal.  

- Cn es el coste directo de la unidad en euros.  

Para el cálculo del coeficiente K se deben tener en cuenta los siguientes conceptos:  

 Imprevistos: 1% por tratarse de una obra terrestre.  

 Instalaciones auxiliares  

- Oficinal  

- Almacenes  

- Talleres  

- Laboratorio  

- Comunicaciones  

 Gastos de personal técnico y administrativo:  

- Ingenieros  

- Topógrafos  

- Administrativos  

- Encargado  

- Delineantes  
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- Vigilancia  

Por tanto, de acuerdo con la Orden de 12 de junio de 1968, se tomará para K el valor de seis por ciento (6%), 

máximo admitido para obras terrestres. 

 

4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

4.1 ASPECTOS GENERALES 

La determinación de los precios de las unidades de obra se realiza a partir de los precios de los elementos que 

las forman, los cuales se agrupan bajo los siguientes conceptos: 

- Mano de obra. 

- Maquinaria. 

- Materiales. 

- Costes indirectos. 

A partir de los cuadros en los que se establecen los costes para los elementos englobados en cada uno de 

estos apartados, se efectúa la determinación de los precios de cada unidad, teniendo en cuenta los rendimientos 

de los equipos para evaluar la incidencia de la mano de obra y maquinaria en cada precio. 

4.2 PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA 

Para la justificación de los Precios de las Unidades de Obra del Proyecto, se han descompuesto estas, en los 

Precios Unitarios que componen cada Unidad de Obra, aplicando los rendimientos correspondientes. 

Al coste total así obtenido se le ha añadido el Coste Indirecto, obtenido según lo establecido en el apartado 3, 

(6 %). 

A continuación se adjunta la justificación de los precios de las unidades de obra que intervienen en el 

Proyecto: 

MANO DE OBRA 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
O01A020 h Capataz 13,42 

O01A030 h Oficial primera 11,65 

O01A040 h Oficial segunda 11,45 
O01A060 h Peón especializado 11,05 

O01A070 h Peón ordinario 10,83 
 

 

 

 

MAQUINARIA 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

M02GE010 h 
Grúa telescópica autoprop. 

12 t.  
36,22 

M03MC110 h 
Pta.asfált.caliente disc.160 

t/h 
291,26 

M05DN010 h 
Dozer con equipo para 
tratamiento subsuelo 

67,89 

M05EC040 h Excav.hidr.cadenas 310 CV  88,55 

M05EN010 h Excav.hidr.neumáticos 67 CV 41,65 

M05PC020 h 
Pala carg.cadenas 130 

CV/1,8m3 
38,13 

M05PN010 h 
Pala carg.neumát. 85 

CV/1,2m3 
40,33 

M07AC020 h 
Dumper convencional 2.000 

kg 
6,13 

M07CB020 h Camión basculante 4x4 14 t 36,65 
M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t.  38,83 

M08BR020 h 
Barredora remolcada 

c/motor aux 
14,91 

M08CA110 h 
Cisterna agua s/camión 

10.000 l. 
28,80 

M08CB010 h 
Cam.cist.bitum.c/lanza 

10.000 l. 
37,23 

M08EA100 h 
Exten.asfál.cadenas 

2,5/6m.110CV 
40,75 

M08NM010 h Motoniveladora de 135 CV 46,65 
M08NM020 h Motoniveladora de 200 CV 58,27 

M08RN040 h 
Rodillo vibr.autopr.mixto 15 

t 
32,80 

M08RT050 h Rodillo v.autop.tándem 10 t 49,26 

M08RV020 h 
Compact.asfált.neum.aut. 

12/22t 
42,72 

M10HV030 h 
Vibrador horm.neumático 

100 mm. 
1,27 

M10MM010 h 
Motosierra gasolina 

l=40cm.1,8CV 
2,32 

M10SA010 h Ahoyadora 25,06 

M10SH010 h Hincadora de postes 89,30 

M10SP010 h 
Equipo pintabanda autopro. 

22 l  
96,45 
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MATERIALES 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

A01SC010 m3 Desencofrante 1,74 

P01AA010 m3 
 Material de 

préstamo para terraplén y 
rellenos de gravera 

7,00 

P01AF03 t 
Zahorra arti.husos 

ZA(20)/ZA(25) DA<25 
5,83 

P01AF170 t 
MB en caliente tipo G-20, 
incluyendo betún y filler 

41,20 

P01ASE32 t 
MB en caliente tipo G-20, 
incluyendo betún y filler 

40,20 

P01EB060 m 
Amortización de tablón de 

madera de pino para 10 usos 
0,35 

P01EB070 m2 
Amortización de tablón de 
madera de pino de 22 mm 

plano 
1,02 

P01MC080 m3 
Mortero seco de cemnto 

1:4, con aditivos 
plastificantes 

62,31 

P01PL130 t Emulsión asfáltica ECR-1 304,69 

P01PL170 t Emulsión asfáltica ECI 319,69 
P01UC010 Kg Clavos de acero 1,00 

P020EOW1 m 
marco prefabricado de 2x2 

m 
1.650,66 

P02OW02 m 
Tubo de hormigón armado 

de diámeto 150 cm 
237,59 

P27EB270 Ud Hito arista policar.h=155 cm 30,50 

P27EC011 m 
Barrera met. segur. BMS-

NA4/120a 
16,79 

P27EC012 m Poste metalico tipo C-120 34,67 

P27EC050 ud 
Captafaro barrera dos caras 

ref. 
6,03 

P27EC060 ud 
Amortiguador tipo U 

galvanizado 
9,15 

P27EC070 ud Juego tornillería galvanizada 8,77 

P27EH010 kg Pintura marca vial alcídica bl 0,54 

P27EH020 kg Pintura marca vial alcídica 5,90 
P27EH040 kg Microesferas vidrio m.v 0,82 

P27ER020 ud Señal circ. reflex. D=90 cm 171,86 
P27ER590 ud Hito kilom. reflex. 60x60 cm 80,22 

P27EW010 m 
Poste galvanizado 80x40x2 

mm 
22,41 

P27EW020 m 
Poste galvanizado 100x50x3 

mm 
35,03 

 

 

4.3 PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 
CAPÍTULO MT MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01MT01        m2   SUPERFICIE DESBROZADA                                             
 Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecánicos hasta una  

M07CB030      0,005 h.   Camión basculante 6x4 20 t.                                      38,83 0,19 
O01A020       0,001 h.   Capataz                                                          13,42 0,01 
M05DN010      0,005 h.   Dozer con equipo para tratamiento subsuelo                       67,89 0,34 
O01A070       0,001 h.   Peon ordinario                                                   10,83 0,01 

M05PC020      0,005 h.   Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3                                   38,13 0,19 
M10MM010      0,003 h.   Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                 2,32 0,01 
M07N070       0,150 m3   Canon de tierras a v ertedero                                     0,31 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................... 0,80 

 Costes indirectos ........................  6,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 0,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01MT02        m3   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                      
 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad 30 cm, incluso   

O01A020       0,003 h.   Capataz                                                          13,42 0,04 
O01A070       0,014 h.   Peon ordinario                                                   10,83 0,15 
M05DN010      0,005 h.   Dozer con equipo para tratamiento subsuelo                       67,89 0,34 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................... 0,53 

 Costes indirectos ........................  6,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 0,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01MT03        m3   DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO                                   

 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y transpote de los productos resultantes  
M07CB030      0,012 h.   Camión basculante 6x4 20 t.                                      38,83 0,47 
O01A020       0,001 h.   Capataz                                                          13,42 0,01 
O01A070       0,001 h.   Peon ordinario                                                   10,83 0,01 

M05EC040      0,012 h.   Ex cav.hidr.cadenas 310 CV                                        88,55 1,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................... 1,55 

 Costes indirectos ........................  6,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 1,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01MT04        m3   TERR. NÚCLEO Y CIMIENTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN  
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos procedentes de la excav ación, ex tendido, humectación y compac-  
 tación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del 
O01A020       0,001 h.   Capataz                                                          13,42 0,01 

O01A070       0,006 h.   Peon ordinario                                                   10,83 0,06 
M08NM010      0,004 h.   Motoniv eladora de 135 CV                                         46,65 0,19 
M08CA110      0,003 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,09 
M05EN010      0,002 h.   Ex cav.hidr.neumáticos 67 CV                                      41,65 0,08 

M08RN040      0,004 h.   Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                  32,80 0,13 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................... 0,56 

 Costes indirectos ........................  6,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 0,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
01MT05        m3   TERR. CORONACION CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO              
 Terraplén de coronación con productos procedentes de prestamos, ex tendido, humectación y compactación hasta  
 el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, totalmente ter- 
P01AA010      1,200 m3   Material de préstamo para terraplén y rellenos de grav era        7,00 8,40 

O01A020       0,001 h.   Capataz                                                          13,42 0,01 
O01A070       0,006 h.   Peon ordinario                                                   10,83 0,06 
M08NM010      0,004 h.   Motoniv eladora de 135 CV                                         46,65 0,19 
M08CA110      0,003 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,09 
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M05EN010      0,002 h.   Ex cav.hidr.neumáticos 67 CV                                      41,65 0,08 

M08RN040      0,004 h.   Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                  32,80 0,13 
  ______________________________ 

 Suma la partida ....................................................  8,96 

 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,54 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  9,50 

Asciende el precio total de la partida a  la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO   CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 
CAPÍTULO DR DRENAJE                                                           
SUBCAPÍTULO DR1 DRENAJE LONGITUDINAL                                              
02DR101       m    CUNETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO CR-1                         
 Cuneta prefabricada de hormigón HA-15, de sección triangular, para pie de desmonte y terraplén (CR-1) de espe-  
 sor 10 cm, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y recibido de juntas, totalmente termina-  
M07CB030      0,050 h.   Camión basculante 6x4 20 t.                                      38,83 1,94 
P01EB060      1,610 m.   Amortización de tablón de madera de pino para 10 usos            0,35 0,56 

P01EB070      0,200 m2   Amortización de tablón de madera de pino de 22 mm plano          1,02 0,20 
M08NM010      0,020 h.   Motoniv eladora de 135 CV                                         46,65 0,93 
P01UC010      0,140 kg   Clavos de acero                                                  1,00 0,14 
A01RH090      0,290 m3   HORMIGÓN HM-15/P/20                                              79,91 23,17 

M05EN010      0,100 h.   Ex cav.hidr.neumáticos 67 CV                                      41,65 4,17 
A01SC010      0,040 l    Desencofrante                                                    1,74 0,07 
O01A060       0,200 h.   Peón especializado                                               11,05 2,21 
O01A020       0,030 h.   Capataz                                                          13,42 0,40 

O01A030       0,100 h.   Oficial primera                                                  11,65 1,17 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................... 34,96 

 Costes indirectos ........................  6,00% 2,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 37,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
02DR102       m    CUNETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO CR-1                         
 Cuneta prefabricada de hormigón HA-15, de sección trapecial, para pie de desmonte y terraplén (CR-1) de espesor  
 10 cm, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y recibido de juntas, totalmente terminadas.  

M07CB030      0,060 h.   Camión basculante 6x4 20 t.                                      38,83 2,33 
P01EB060      1,610 m.   Amortización de tablón de madera de pino para 10 usos            0,35 0,56 
P01EB070      0,200 m2   Amortización de tablón de madera de pino de 22 mm plano          1,02 0,20 
M08NM010      0,025 h.   Motoniv eladora de 135 CV                                         46,65 1,17 
P01UC010      0,140 kg   Clavos de acero                                                  1,00 0,14 

A01RH090      0,290 m3   HORMIGÓN HM-15/P/20                                              79,91 23,17 
M05EN010      0,110 h.   Ex cav.hidr.neumáticos 67 CV                                      41,65 4,58 
A01SC010      0,040 l    Desencofrante                                                    1,74 0,07 
O01A060       0,250 h.   Peón especializado                                               11,05 2,76 

O01A020       0,040 h.   Capataz                                                          13,42 0,54 
O01A030       0,110 h.   Oficial primera                                                  11,65 1,28 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................... 36,80 

 Costes indirectos ........................  6,00% 2,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 39,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO DR2 DRENAJE TRANSVERSAL                                               
02DR201       m    CAÑO DE HORMIGÓN D=1,8 m                                          

 Caño de hormigón en masa HM-15 de 1,8 m de diametro. Formado por tubo de hormigón en masa D=1,8 m, se-  
P01MC080      0,060 m3   Mortero seco de cemnto 1:4, con aditiv os plastificantes          62,31 3,74 
M10HV030      0,050 h.   Vibrador horm.neumático 100 mm.                                  1,27 0,06 
M02GE010      0,100 h.   Grúa telescópica autoprop. 12 t.                                 36,22 3,62 

P02OW02       1,050 m    Tubo de hormigón armado de diámeto 150 cm                        237,59 249,47 
O01A060       1,000 h.   Peón especializado                                               11,05 11,05 
O01A020       0,150 h.   Capataz                                                          13,42 2,01 
O01A030       1,000 h.   Oficial primera                                                  11,65 11,65 

A01RH090      0,640 m3   HORMIGÓN HM-15/P/20                                              79,91 51,14 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................... 332,74 

 Costes indirectos ........................  6,00% 19,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 352,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
02DR202       m    MARCO PREFABRICADO HA 2X2 m                                       
 Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 2x2 m, según planos, incluido suministro, montaje,  
 relleno granular en solera, trasdós y clave, arena de nivelación y p.p. de junta asfáltica impermeabilizante, total-  
P020EOW1      1,040 m    marco prefabricado de 2x2 m                                      1.650,66 1.716,69 

M02GE010      0,500 h.   Grúa telescópica autoprop. 12 t.                                 36,22 18,11 
O01A060       0,036 h.   Peón especializado                                               11,05 0,40 
O01A020       0,004 h.   Capataz                                                          13,42 0,05 
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O01A030       0,028 h.   Oficial primera                                                  11,65 0,33 

  ______________________________ 

 Suma la partida ....................................................  1.735,58 

 Costes indirectos ......................... 6,00% 104,13 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.839,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
02DR203       u    BOQUILLA CAÑO D=1,8 m                                             

 Boquilla para caño D=1,8 m, formada por imposta y aletas, con talud 2/1, cimientos y solera entre aletas de espe-  
 sor 0,30 m, incluyendo excavación encofrado, hormigón HM-20 en cimientos y HA-25 en alzados, completamente  
02DR203A1     1,000 h    Mano de obra                                                     885,67 885,67 
02DR203A2     1,000 h    Maquinaria                                                       206,02 206,02 

02DR203A3     1,000      Resto de obra y materiales                                       551,02 551,02 
  ______________________________ 

 Suma la partida ....................................................  1.642,71 

 Costes indirectos ......................... 6,00% 98,56 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.741,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
02DR204       u    BOQUILLA MARCO 2x2 m                                              
 Boquilla para marco de 2x 2 m, formada por imposta y aletas, con talud 2/1, cimientos y solera entre aletas de es-  
 pesor 0,30 m, incluyendo excavación encofrado, hormigón HM-20 en cimientos y HA-25 en alzados, completa-  
02DR204A1     1,000 h    Mano de obra                                                     904,27 904,27 

02DR204A2     1,000 h    Maquinaria                                                       215,52 215,52 
02DR204A3     1,000      Resto de obra y materiales                                       608,56 608,56 
  ______________________________ 

 Suma la partida ....................................................  1.728,35 

 Costes indirectos ......................... 6,00% 103,70 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.832,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOC IENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO                   CANTIDAD UD      RESUMEN                                                                                                         PRECIO             SUBTOTAL              IMPORTE 

CAPÍTULO FP FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
03FP01        m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                        
 Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, ex tendida y compactada, incluso pre-  

 paración de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-  
O01A020       0,010 h.   Capataz                                                          13,42 0,13 
O01A070       0,020 h.   Peon ordinario                                                   10,83 0,22 
M08NM020      0,020 h.   Motoniv eladora de 200 CV                                         58,27 1,17 

M08RN040      0,020 h.   Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                  32,80 0,66 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,58 
M07CB020      0,010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 0,37 
P01AF030      2,200 t.   Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25                           5,83 12,83 

  _____________________________  

 Suma la partida .................................................... 15,96 

 Costes indirectos ........................  6,00% 0,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 16,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03FP02        t.   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE PARA CAPA DE BASE TIPO G-20         

 Mezcla bituminosa en caliente tipo tipo G-20 en capa de base, fabricada y puesta en obra, extendida y compacta-  
O01A030       0,018 h.   Oficial primera                                                  11,65 0,21 
M05PN010      0,010 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    40,33 0,40 
M03MC110      0,010 h.   Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                 291,26 2,91 

O01A020       0,009 h.   Capataz                                                          13,42 0,12 
O01A060       0,036 h.   Peón especializado                                               11,05 0,40 
M08EA100      0,009 h.   Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                 40,75 0,37 
M08RT050      0,009 h.   Rodillo v.autop.tándem 10 t.                                     49,26 0,44 

M08RV020      0,009 h.   Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                 42,72 0,38 
M08CA110      0,003 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,09 
P01ASE32      1,000 t    MB en caliente tipo G-20, incluyendo betún y filler              40,20 40,20 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................... 45,52 
 Costes indirectos ........................  6,00% 2,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 48,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
03FP03        t.   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE PARA CAPA DE RODADURA TIPO S-12     
 Mezcla bituminosa en caliente tipo tipoS-12 en capa de rodadura, fabricada y puesta en obra, ex tendida y compac-  

O01A030       0,018 h.   Oficial primera                                                  11,65 0,21 
M05PN010      0,010 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    40,33 0,40 
M03MC110      0,010 h.   Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                 291,26 2,91 
O01A020       0,009 h.   Capataz                                                          13,42 0,12 

O01A060       0,036 h.   Peón especializado                                               11,05 0,40 
M08EA100      0,009 h.   Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                 40,75 0,37 
M08RT050      0,009 h.   Rodillo v.autop.tándem 10 t.                                     49,26 0,44 
M08RV020      0,009 h.   Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                 42,72 0,38 

M08CA110      0,003 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,09 
P01AF170      1,000 t.   MB en caliente tipo G-20, incluyendo betún y filler              41,20 41,20 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................... 46,52 

 Costes indirectos ........................  6,00% 2,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 49,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS   

03FP04        m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                          
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación  

O01A070       0,004 h.   Peon ordinario                                                   10,83 0,04 
M08CA110      0,001 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,03 
M07AC020      0,001 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,13 0,01 
M08BR020      0,001 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 14,91 0,01 

M08CB010      0,002 h.   Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                 37,23 0,07 
P01PL170      0,001 t.   Emulsión asfáltica ECI                                           319,69 0,32 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................... 0,48 

 Costes indirectos ........................  6,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 0,51 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
03FP05        m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                         
 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., in-  

O01A070       0,002 h.   Peon ordinario                                                   10,83 0,02 
M07AC020      0,002 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,13 0,01 
M08BR020      0,002 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 14,91 0,03 
M08CB010      0,001 h.   Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                 37,23 0,04 

P01PL130      0,005 t.   Emulsión asfáltica ECR-1                                         304,69 1,52 
  ______________________________ 

 Suma la partida ....................................................  1,62 

 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,10 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,72 

Asciende el precio total de la partida a  la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO                   CANTIDAD UD      RESUMEN                                                                                                         PRECIO             SUBTOTAL              IMPORTE 

CAPÍTULO SBD SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                             
SUBCAPÍTULO SBD1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
04SBD101      m.   PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                          

 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.  
O01A030       0,002 h.   Oficial primera                                                  11,65 0,02 
O01A070       0,002 h.   Peon ordinario                                                   10,83 0,02 
P27EH010      0,002 kg   Pintura marca vial alcídica bl.                                  0,54 0,00 

  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 0,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
04SBD102      m.   MARCA VIAL REFLEX.CONT.a=10cm (Separación de carriles)            

 Marca vial reflex iva continua, blanca/amarilla, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, excepto  
O01A030       0,002 h.   Oficial primera                                                  11,65 0,02 
O01A070       0,004 h.   Peon ordinario                                                   10,83 0,04 
M07AC020      0,001 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,13 0,01 

M08BR020      0,001 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 14,91 0,01 
M10SP010      0,002 h.   Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                 96,45 0,19 
P27EH020      0,072 kg   Pintura marca vial alcídica                                      5,90 0,42 
P27EH040      0,048 kg   Microesferas vidrio m.v.                                         0,82 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................... 0,73 

 Costes indirectos ........................  6,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 0,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04SBD103      m.   MARCA VIAL REFLEX.DISC.a=10cm (Separación de carriles)            

 Marca vial reflex iva discontinua, blanca/amarilla, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, ex-  
O01A030       0,003 h.   Oficial primera                                                  11,65 0,03 
O01A070       0,006 h.   Peon ordinario                                                   10,83 0,06 
M07AC020      0,001 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,13 0,01 

M08BR020      0,001 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 14,91 0,01 
M10SP010      0,003 h.   Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                 96,45 0,29 
P27EH020      0,072 kg   Pintura marca vial alcídica                                      5,90 0,42 
P27EH040      0,048 kg   Microesferas vidrio m.v.                                         0,82 0,04 

  _____________________________  

 Suma la partida .................................................... 0,86 

 Costes indirectos ........................  6,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 0,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
04SBD104      m.   MARCA VIAL REFLEX.CONT.a=15cm (De borde)                          

 Marca vial reflex iva continua, blanca/amarilla, con pintura alcídica de 15 cm. de ancho, realmente pintada, excepto  
O01A030       0,002 h.   Oficial primera                                                  11,65 0,02 
O01A070       0,004 h.   Peon ordinario                                                   10,83 0,04 
M07AC020      0,001 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,13 0,01 

M08BR020      0,001 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 14,91 0,01 
M10SP010      0,002 h.   Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                 96,45 0,19 
P27EH020      0,108 kg   Pintura marca vial alcídica                                      5,90 0,64 
P27EH040      0,072 kg   Microesferas vidrio m.v.                                         0,82 0,06 

  _____________________________  

 Suma la partida .................................................... 0,97 

 Costes indirectos ........................  6,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 1,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO SBD2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
04SBD201      ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm.                                   
 Señal circular de diámetro 90 cm., reflex iva y troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y cimenta-  
O01A020       0,150 h.   Capataz                                                          13,42 2,01 

O01A040       0,300 h.   Oficial segunda                                                  11,45 3,97 
O01A070       0,300 h.   Peon ordinario                                                   10,83 3,25 
M10SA010      0,150 h.   Ahoy adora                                                        25,06 3,76 
P27ER020      1,000 ud   Señal circ. reflex. D=90 cm.                                     171,86 171,86 
P27EW020      4,000 m.   Poste galv anizado 100x50x3 mm.                                   35,03 140,12 

A01RH090      0,150 m3   HORMIGÓN HM-15/P/20                                              79,91 11,99 
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  ______________________________ 

 Suma la partida ....................................................  336,96 

 Costes indirectos ......................... 6,00% 20,22 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  357,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO SBD3 BALIZAMIENTO                                                      
04SBD301      ud   HITO DE ARISTA h=155 cm. H.I.                                     
 Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 155 cm., decorado en H.I. a dos caras, anclado en tierra, insta-  
O01A020       0,100 h.   Capataz                                                          13,42 1,34 

O01A030       0,200 h.   Oficial primera                                                  11,65 2,33 
O01A070       0,200 h.   Peon ordinario                                                   10,83 2,17 
M10SA010      0,100 h.   Ahoy adora                                                        25,06 2,51 
P27EB270      1,000 ud   Hito arista policar.h=155 cm.                                    30,50 30,50 

  ______________________________ 

 Suma la partida ....................................................  38,85 

 Costes indirectos ......................... 6,00% 2,33 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  41,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
04SBD302      ud   HITO KILOMÉTRICO REFL. 60x60 cm.                                  

 Hito kilométrico de dimensiones 60x60 cm., reflex ivo, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,  
O01A040       1,000 h.   Oficial segunda                                                  11,45 13,23 
O01A070       1,000 h.   Peon ordinario                                                   10,83 10,83 
M10SA010      0,300 h.   Ahoy adora                                                        25,06 7,52 

P27ER590      1,000 ud   Hito kilom. reflex. 60x 60 cm.                                    80,22 80,22 
P27EW010      2,000 m.   Poste galv anizado 80x40x2 mm.                                    22,41 44,82 
A01RH090      0,100 m3   HORMIGÓN HM-15/P/20                                              79,91 7,99 
  ______________________________ 

 Suma la partida ....................................................  164,61 

 Costes indirectos ......................... 6,00% 9,88 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  174,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE  

CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO SBD4 DEFENSAS                                                          
04SBD401      m.   BARRERA DE SEGURIDAD HINCADA                                      
 Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a , de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de  

 espesor, con poste metálico tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hincada, con p.p. de postes, amortiguadores, juego  
O01A020       0,075 h.   Capataz                                                          13,42 1,01 
O01A040       0,150 h.   Oficial segunda                                                  11,45 1,98 
O01A070       0,150 h.   Peon ordinario                                                   10,83 1,62 

M10SH010      0,075 h.   Hincadora de postes                                              89,30 6,70 
P27EC011      1,000 m    Barrera met. segur. BMS-NA4/120a                                 16,79 16,79 
P27EC012      0,400 m    Poste metalico tipo C-120                                        34,67 13,87 
P27EC070      0,250 ud   Juego tornillería galv anizada                                    8,77 2,19 
P27EC060      0,250 ud   Amortiguador tipo U galvanizado                                  9,15 2,29 

P27EC050      0,125 ud   Captafaro barrera dos caras ref.                                 6,03 0,75 
  ______________________________ 

 Suma la partida ....................................................  47,20 

 Costes indirectos ......................... 6,00% 2,83 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  50,03 

Asciende el precio total de la partida a  la mencionada cantidad de  CINCUENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este anejo es establecer los grupos y subgrupos en que deben estar clasificados los Contratistas 

de obras para que puedan ser adjudicatarios de las obras del presente Proyecto.  

La clasificación del Contratista se ha calculado en función del Presupuesto Base de Licitación y del Plazo de 

Ejecución de las mismas, según tipifica el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones 

Públicas.  

El artículo 54 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 30/2007, dispone que para 

contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obra de importe igual o superior a 

350.000 €, o de contratos de servicios de presupuesto igual o superior a 120.000 €, será requisito indispensable 

que el empresario haya obtenido previamente la correspondiente clasificación. 

El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 

1098/01 de 12 de octubre establece en su Artículo 25 los grupos y subgrupos  de aplicación en la clasificación de 

contratista de obras. 

 

2. NORMATIVA  

CAPÍTULO II. DE LA CLASIFICACIÓN Y REGISTRO DE EMPRESAS.  

SECCIÓN 1. CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS DE OBRAS.  

Artículo 25. Grupos y subgrupos en la clasificación de contratistas de obras.  

Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos de obras, a los efectos 

previstos en el artículo 25 de la Ley, son los siguientes:  

 Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones  

 

- Subgrupo 1. Desmontes y vaciados.  

- Subgrupo 2. Explanaciones.  

- Subgrupo 3. Canteras.  

- Subgrupo 4. Pozos y galerías.  

- Subgrupo 5. Túneles.  

 

 Grupo B. Puentes, viaductos y grandes estructuras  

 

- Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa.  

- Subgrupo 2. De hormigón armado.  

- Subgrupo 3. De hormigón pretensado.  

- Subgrupo 4. Metálicos.  

 Grupo C. Edificaciones  

 

- Subgrupo 1. Demoliciones.  

- Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón.  

- Subgrupo 3. Estructuras metálicas.  

- Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos.  

- Subgrupo 5. Cantería y marmolería.  

- Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.  

- Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 

- Subgrupo 8. Carpintería de madera. 

- Subgrupo 9. Carpintería metálica. 

 

 Grupo D. Ferrocarriles 

 

- Subgrupo 1. Tendido de vías. 

- Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 

- Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 

- Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 

- Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 

 

 Grupo E. Hidráulicas 

 

- Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 

- Subgrupo 2. Presas. 

- Subgrupo 3. Canales. 

- Subgrupo 4. Acequias y desagües. 

- Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 

- Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 

- Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 

 

 Grupo F. Marítimas 

 

- Subgrupo 1. Dragados. 

- Subgrupo 2. Escolleras. 

- Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 

- Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 

- Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 

- Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 

- Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 

- Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 
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 Grupo G. Viales y pistas 

 

- Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 

- Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 

- Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 

- Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 

- Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 

- Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 

 

 Grupo H. Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 

 

- Subgrupo 1. Oleoductos. 

- Subgrupo 2. Gasoductos. 

 

 Grupo I. Instalaciones eléctricas 

 

- Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 

- Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 

- Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 

- Subgrupo 4. Subestaciones. 

- Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 

- Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 

- Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 

- Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 

- Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 

 

 Grupo J. Instalaciones mecánicas 

 

- Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 

- Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 

- Subgrupo 3. Frigoríficas. 

- Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 

- Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 

 

 Grupo K. Especiales 

 

- Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 

- Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 

- Subgrupo 3. Tablestacados. 

- Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 

- Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 

- Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 

- Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 

- Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 

- Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 

 

Artículo 26. Categorías de clasificación en los contratos de obras 

Las categorías de los contratos de obras, determinadas por su anualidad media, a las que se ajustará la 

clasificación de las empresas serán las siguientes: 

 De categoría a) cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros. 

 De categoría b) cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no sobrepase los 120.000 

euros. 

 De categoría c) cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no sobrepase los 360.000 

euros. 

 De categoría d) cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y no sobrepase los 840.000 

euros. 

 De categoría e) cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrepase los 2.400.000 euros. 

 De categoría f) cuando exceda de 2.400.000 euros. 

Las anteriores categorías e) y f) no serán de aplicación en los grupos H, I, J, K y sus subgrupos, cuya máxima 

categoría será la e) cuando exceda de 840.000 euros. 

 

3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según el artículo 36 del Reglamente, la Clasificación que los órganos de contratación exijan a los licitadores de 

un contrato de obras será determinado con sujeción a las normas que siguen. 

 1.   En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos como 

subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su clase, se exigirá solamente la 

clasificación en el subgrupo genérico correspondiente. 

 2.   Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o generales a las de su 

clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a otros subgrupos diferentes del principal, la 

exigencia de clasificación se extenderá también a esto subgrupos con las limitaciones siguientes: 

a) El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a cuatro. 

b) El importe de la obra 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. 

 3.   Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de ellas tenga que ser 

realizada por casas especializadas, como es el caso de determinadas instalaciones, podrá establecerse en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares la obligación del contratista, salvo que estuviera clasificado en la 

especialidad de que se trate, de subcontratar esta parte de la obra con otro u otros clasificados en el subgrupo o 
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subgrupos correspondientes y no le será exigible al principal la clasificación en ellos. El importe de todas las 

obras sujetas a esta obligación de subcontratar no podrá exceder del 50 por 100 del precio del contrato. 

 4.   Cuando las obras presenten partes fundamentalmente diferenciadas que cada una de ellas 

corresponda a tipos de obras de distintos subgrupos, será exigida la clasificación en todos ellos con la misma 

limitación señalada en el apartado 2, en cuanto a su número y con la posibilidad de proceder como se indica en 

el apartado 3. 

 5.   La clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando por la naturaleza de la obra resulte 

necesario que el contratista se encuentre clasificado en todos los subgrupos básicos del mismo. 

 6.   Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la categoría exigible será la que 

corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo su precio total por el número de meses de 

su plazo de ejecución y multiplicando por 12 el coeficiente resultante. 

 7.   En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la categoría en cada uno 

de ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos también parciales que correspondan a cada una 

de las partes de obra originaria de los diversos subgrupos. 

 8.   En los casos en que se imponga la obligación de subcontratar a que se refiere el apartado 3, la 

categoría exigible al subcontratista será la que corresponda a la vista del importe de la obra a subcontratar y de 

su plazo parcial de ejecución. 

En función del tipo de obra, del presupuesto de la misma y del plazo de ejecución previsto, la clasificación 

requerida para el contratista deberá ser la que se deduce del siguiente estudio. 

Este contrato corresponde mayoritariamente a un tipo de obra por lo que en virtud del apartado 6 del 

artículo 36 se va a considerar el total del importe del contrato y el plazo total de la obra. 

El conjunto de la obra proyectada queda incluida dentro de los grupos siguientes de tipos de obra:  

GRUPO Y 
SUBGRUPO 

PARTE DE LA 
OBRA 

P.E.C (€) 
SUPERA 
EL 20 % 

DURACIÓN 
OBRA (Meses) 

ANUALIDAD MEDIA 
(EUROS/Año) 

CATEGORÍA 

A-2 
Movimiento de 

tierras 
1.872.715,83 SI 15 1.498.172,66 e 

B- 1 y 2 
Estructuras de 

hormigón 
374.882,88 NO 15 299.906,30 c 

G- 4 y 5 Viales y pistas 1.696.579,88 SI 15 1.357.263,90 e 

 

Las categorías de los contratos de ejecución de obra vienen determinadas por su anualidad media. 

Para que un contratista pueda ser clasificado en un subgrupo de tipo de obra será preciso que  acredite alguna 

de las circunstancias siguientes: 

- Haber ejecutado obras específicas del subgrupo durante el transcurso de los últimos cinco años. 

- Haber ejecutado en el último quinquenio obras específicas de otros subgrupos afines, del  mismo grupo, 

entendiéndose por subgrupos afines los que presentan analogías en cuanto a ejecución y equipos a 

emplear. 

- Haber ejecutado en el mismo período de tiempo señalado en los apartados anteriores, obras específicas 

de otros subgrupos del mismo grupo que representen mayor complejidad en cuanto a ejecución y exijan 

equipos de mayor importancia, por lo que el subgrupo de que se trate pueda considerarse como 

dependiente de alguno de aquellos. 

- Cuando, sin haber ejecutado obras específicas del subgrupo en el último quinquenio, se  disponga de 

suficientes medios financieros, de personal experimentado y maquinaria o equipos de especial aplicación 

al tipo de obra a que se refiere el subgrupo. 

 

4. CATEGORÍA PARA PODER CONTRATAR LA OBRA 

Puesto el capítulo correspondiente a movimiento de tierras es el que más peso tiene en el presupuesto de 

ejecución por contrata, llegando al 45 %, la clasificación del contratista se exigirá únicamente en un grupo, con la 

categoría que corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo su precio total por el número 

de meses de su plazo de ejecución y multiplicando por 12 el cociente resultante. 

Aplicando el sistema anterior para un plazo de ejecución de 15 meses y un precio total del contrato de 

5.905.792,24€, se obtiene una anualidad equivalente 4.724.633,79 €.  

Por tanto la clasificación exigida será, según el artículo 26 del citado Reglamento: 

- Grupo A.- Movimiento de tierras 

 

- Subgrupo 2.- Explanaciones 

 

- Categoría f.- Cuando exceda de 2.400.000 euros. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Real Decreto Legislativo 2/2.000, de 16 de Junio, (B.O.E. nº 148 de Junio de 2.000) por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas establece en el artículo 103 título IV “De 

la revisión de precios en los contratos de la Administración. Artículo 103. Revisión de precios” que: 

La revisión de precios de los contratos regulados por esta ley tendrá lugar en los términos establecidos en 

este título cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe y haya transcurrido un año 

desde su adjudicación, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100, ni el primer año de ejecución,  contando 

desde dicha adjudicación, pueden ser objeto de revisión. 

En el artículo 104 se dice que la revisión de precios se llevará a cabo mediante los índices o fórmulas de 

carácter oficial que determine el órgano de contratación. No obstante en los contratos de obras o de suministro 

de fabricación, el Consejo de Ministros, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, 

aprobará fórmulas tipo según el contenido de las diferentes prestaciones comprendidas en los Contratos. 

Las fórmulas tipo reflejarán la participación en el precio del contrato de la mano de obra y de los elementos 

básicos. 

El índice o fórmula de revisión aplicados al contrato será invariable durante la vigencia del mismo y 

determinará la revisión de precios en cada fecha respecto de la fecha final de plazo de presentación de ofertas 

en la subasta y en el concurso y la de la adjudicación en el procedimiento negociado. 

Las Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobará los índices mensuales de precios 

debiendo ser publicados los mismos en el “Boletín Oficial del Estado”. 

Los índices reflejarán las oscilaciones reales del mercado y podrán ser únicos para todo el territorio nacional o 

determinarse por zonas geográficas. 

En el Artículo 105 se indica “Las fórmulas de revisión servirán para calcular, mediante la aplicación de índices 

de precios, los coeficientes de revisión en cada fecha respecto a la fecha y períodos determinados en el artículo 

104, aplicándose sus resultados a los importes líquidos de las prestaciones realizadas que tengan derecho a 

revisión”. 

Según el Artículo 106 “Cuando se utilicen fórmulas de revisión de precios en los contratos de obras y 

suministro de fabricación, se procederá a la revisión mediante la aplicación del coeficiente resultante de aquéllas 

sobre el precio líquido de la prestación realizada”. 

El Artículo 107 dice que “Cuando la cláusula de revisión se aplique sobre períodos de tiempo en los que el 

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

precios que habrán de ser tenidos en cuenta serán aquellos que hubiesen correspondido a las fechas 

establecidas en el contrato para la realización de la prestación en plazo, salvo que los correspondientes al 

período real de ejecución produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se aplicarán estos últimos”. 

Por último, el Artículo 108 expone que: “El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo mediante 

el abono o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales o, excepcionalmente, en la 

liquidación del contrato, cuando no hayan podido incluirse en dichas certificaciones o pagos parciales”. 

Se ha tenido en cuenta lo recogido en el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 

en la Orden Circular 31/2012 de la Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento), sobre la Propuesta y 

Fijación de Fórmulas Polinómicas de Revisión de Precios en los Proyectos de Obras. Además, se han empleado las 

fórmulas-tipo generales de revisión de precios en los contratos de obras y de contratos de suministro de 

fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas recogidas en el Real Decreto 

1359/2011. 

2. METODOLOGÍA PARA OBTENER LA FÓRMULA POLINÓMICA  

Para la obtención de la fórmula polinómica de revisión de precios se ha seguido la metodología propuesta por 

la Orden Circular 31/2012 sobre propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los 

proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras. Dicha metodología se presenta a continuación: 

 

 Se determinan los tantos por uno que representan cada una de las clases de obra según el Presupuesto 

de Ejecución Material 

 Posteriormente, se asignan a cada clase de obra los coeficientes de la fórmula polinómica, de las 
recogidas dentro del Real Decreto 1359/2011, que mejor le corresponde, aunque no pertenezcan al 
primer bloque de fórmulas de carreteras. En concreto se han aplicado las fórmulas sugeridas por la O.C. 
31/2012. 

 Se considera que las fórmulas correspondientes a cada clase de obra forman la definitiva con pesos 

iguales a las proporciones en que las diferentes clases de obra componen el presupuesto total.  

 A continuación se elige la fórmula de la lista adjunta en la normativa con coeficientes que difieran lo 

menos posible (menos de +/-0,06) respecto a los obtenidos en los cálculos.  

 

3. OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA POLINÓMICA  

Las clases de obras correspondientes al presente proyecto son: 

 

CLASE DE OBRA TANTO POR UNO P.E.M. (€) 

Movimiento de Tierras 0,4566 1.872.715,83 

Drenaje 0,0914 374.882,88 

Firmes 0,3565 1.462.227,30 

Señalización horizontal 0,0094 15.096,13 

Señalización Vertical y Balizamiento 0,0075 9.723,06 

Barreras metálicas de seguridad 0,071 209.533,39 
 
 

 
 

A continuación se muestra una tabla donde aparecen las diferentes clases de obras en las que  se divide el 
Presupuesto de Ejecución Material del proyecto, incluyendo la ponderación a cada clase de obra la fórmula de 
revisión de precios obtenida. 
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3 
Anejo 20: Fórmula de revisión de precios 

 

 

Las fórmulas (*) utilizadas han sido las recogidas en la O.C. 31/2012.  

 

Los coeficientes de los elementos básicos de la fórmula teórica de la obra se obtienen por media ponderada 
de los coeficientes correspondientes de cada clase de obra, utilizando los pesos correspondientes a los tantos 
por uno.  

Dicha fórmula sirve de base para la selección de la más adecuada entre las tipo aprobadas por los Decretos 
mencionados.  

Los diferentes coeficientes de los distintos elementos básicos de las fórmulas polinómicas tienen los 

siguientes significados: 

- A: Coeficiente multiplicador de At/A0 (Aluminio). 

- B: Coeficiente multiplicador de Bt/B0 (Materiales bituminosos). 

- C: Coeficiente multiplicador de Ct/C0 (Cemento). 

- E: Coeficiente multiplicador de Et/E0 (Energía). 

- F: Coeficiente multiplicador de Ft/F0 (Focos y luminarias). 

- M: Coeficiente multiplicador de Mt/M0 (Madera). 

- O: Coeficiente multiplicador de Ot/O0 (Plantas). 

- P: Coeficiente multiplicador de Pt/P0 (Productos plásticos). 

- Q: Coeficiente multiplicador de Qt/Q0 (Productos químicos). 

- R: Coeficiente multiplicador de Rt/R0 (Áridos y rocas). 

- S: Coeficiente multiplicador de St/S0 (Materiales siderúrgicos). 

- T: Coeficiente multiplicador de Tt/T0 (Materiales electrónicos). 

- U: Coeficiente multiplicador de Ut/U0 (Cobre). 

- V: Coeficiente multiplicador de Vt/V0 (Vidrio). 

- X: Coeficiente multiplicador de Xt/X0 (Materiales explosivos). 

- TI: Término independiente. 

 

 

 

 

 

4. FÓRMULA PROPUESTA  

La fórmula más parecida, de todas las incluidas en el Real Decreto 1359/2011, es la fórmula 141 

“Construcción de carreteras con firmes de mezclas bituminosas”, la cual se muestra a continuación: 

 

        
  
  
      

  
  
      

  
  
      

  
  
      

  
  
      

  
  
      

  
  
      

  
  
      

  
  

      
  
  
      

  
  
      

 

Siendo: 

- kt: Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución “t”. 

- Ao: Índice de coste del Aluminio en la fecha de licitación. 

- At: Índice de coste del Aluminio en el momento de ejecución “t”. 

- Bo: Índice de coste de Materiales bituminosos en la fecha de licitación. 

- Bt: Índice de coste de Materiales bituminosos en el momento de ejecución “t”. 

- Co: Índice de coste del Cemento en la fecha de licitación. 

- Ct: Índice de coste del Cemento en el momento de ejecución “t”. 

- Eo: Índice de coste de la Energía en la fecha de licitación. 

- Et: Índice de coste de la Energía en el momento de ejecución “t”. 

- Mo: Índice de coste de la Madera en la fecha de licitación. 

- Mt: Índice de coste de la Madera en el momento de ejecución “t”. 

- Oo: Índice de coste de las Plantas en la fecha de licitación. 

- Ot: Índice de coste de las Plantas en el momento de ejecución “t”. 

- Po: Índice de coste de Productos plástico en la fecha de licitación. 

- Pt: Índice de coste de Productos plásticos en el momento de ejecución “t”. 

- Qo: Índice de coste de Productos químicos en la fecha de licitación. 

Case de Obra 
Tanto por 

uno 
Fórmula (*) A B C E F M O P Q R S T U V X TI 

Movimiento de Tierras 0,4566 245 0 0,01 0,11 0,15 0 0,01 0 0,02 0 0,22 0,13 0 0 0 0,01 0,34 

Drenaje 0,0914 511 0 0,01 0,06 0,05 0 0,01 0,05 0,05 0 0,12 0,08 0 0 0 0 0,57 

Firmes 0,3565 141 0,01 0,05 0,09 0,11 0 0,01 0,01 0,02 0,01 0,12 0,17 0 0,01 0 0 0,39 

Señalización horizontal 0,0094 161 0 0 0 0,14 0 0 0 0 0,33 0 0,01 0 0 0,08 0 0,44 

Señalización Vertical y Balizamiento 0,0075 171 0,04 0 0,02 0,02 0 0 0 0,12 0 0,01 0,5 0 0 0 0 0,29 

Barreras Metálicas de Seguridad 0,071 172 0 0 0,02 0,03 0 0 0 0,02 0 0,01 0,073 0 0 0 0 0,19 

Fórmula Calculada 0,003825 0,024072 0,089257 0,114266 0 0,009172 0,00918 0,023137 0,005177 0,154259 0,134428 0 0,003725 0,000352 0,004356 0,369817 
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Anejo 20: Fórmula de revisión de precios 

- Qt: Índice de coste de Productos químicos en el momento de ejecución “t”. 

- Ro: Índice de coste de Áridos y rocas en la fecha de licitación. 

- Rt: Índice de coste de Áridos y rocas en el momento de ejecución “t”. 

- S0: Índice de coste de Materiales siderúrgicos en la fecha de licitación. 

- St: Índice de coste de Materiales siderúrgicos en el momento de ejecución “t”. 

- Uo: Índice de coste del Cobre en la fecha de licitación. 

- Ut: Índice de coste del Cobre en el momento de ejecución “t”. 

 

Acto seguido, se lleva a cabo la comprobación de la validez de dicha fórmula, para lo cual se realiza la 

diferencia coeficiente a coeficiente entre la fórmula propuesta y la fórmula calculada, comprobando que se 

cumple el requisito de la norma de no superar la diferencia de 0,06: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PAGO DEL IMPORTE DE LA REVISIÓN  

En caso de ser necesaria, el importe de las revisiones que procedan se hará efectivo mediante el abono o 

descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales o, excepcionalmente, en la liquidación del 

contrato, cuando no hayan podido incluirse en dichas certificaciones o pagos parciales. 

 
A B C E F M O P Q R S T U V X TI 

Fórmula calculada 0,0038 0,0241 0,0893 0,1143 0,0000 0,0092 0,0092 0,0231 0,0052 0,1543 0,1344 0,0000 0,0037 0,0004 0,0044 0,3698 

Fórmula 141 0,0100 0,0500 0,0900 0,1100 0,0000 0,0100 0,0100 0,0200 0,0100 0,1200 0,1700 0,0000 0,0100 0,0000 0,0000 0,3900 

Diferencia 0,0062 0,0259 0,0007 0,0043 0,0000 0,0008 0,0008 0,0031 0,0048 0,0343 0,0356 0,0000 0,0063 0,0004 0,0044 0,0202 
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Anejo 21: Presupuesto para Conocimiento de la Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 21: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

1. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
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Anejo 21: Presupuesto para Conocimiento de la Administración 

1. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

En el Anejo “Justificación de Precios", se incluye toda la justificación de precios, considerando los precios 

básicos de materiales, maquinaria, mano de obra, costes indirectos, etc. De la anterior justificación de precios se 

obtiene la descomposición de precios que figura en el Cuadro de Precios Nº 2. El Presupuesto se ha obtenido de 

aplicar a las mediciones los precios existentes. 

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración, incluye el Presupuesto Base de Licitación 

(Documento Nº4: Presupuesto), el coste de las expropiaciones incluido en el Anejo “Expropiaciones” del 

Presente Proyecto y una partida cultural del 1% sobre el Presupuesto de Ejecución Material. 

Con ello, el Presupuesto para Conocimiento de la Administración resulta ser: 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 5.905.792,24 

EXPROPIACIONES 948.144 

1% S/ 7.722.037,49 SEGÚN EL ART.68 DE LA LEY 16/1985 DEL 
PATRIMONIO HISTORICO ESPAÑOL PARA CONSERVACION O 

ENRIQUECIMIENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO 
41.015,29 

TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
6.894.951,53 

 

Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de: 

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO con CINCUENTA Y 

TRES CÉNTIMOS. 
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Pliego de prescripciones técnicas 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

I. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

II. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES 

1. DEFINICIÓN 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

3. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y FUNCIONES DEL DIRECTOR 

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

5. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

6. ÓRDENES AL CONTRATISTA 

7. LIBRO DE INCIDENCIAS  

8. OFICINA DE OBRA 

9. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

10. ESPECIFICACIONES GENERALES DE OBRAS 

11. INICIACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS 

12. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LAS OBRAS 

13. MEDICIÓN Y ABONO 

14. DESVÍOS PROVISIONALES Y SEÑALIZACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

15. GASTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA 

16. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA 

16.1. DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

16.2. DOCUMENTOS INFORMATIVOS 

17. ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD 

18. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

19. MATERIALES 

20. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES 

21. VERTEDEROS, YACIMIENTOS, PRÉSTAMOS, CANTERAS E INSTALACIONES AUXILIARES 

22. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

23. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

24. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA 

25. SEGURIDAD Y SALUD 

26. EXCESOS DE OBRA 

CAPÍTULO 2: MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA 

1. SUBCAPÍTULO I: EXPLANACIONES 

1.1. DESBROCE DEL TERRENO (Art. 300 del PG-3) 

1.2. EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRESTAMOS (Art. 320 del PG-3) 

1.3. TERRAPLENES (Art. 330 del PG-3) 

1.4. RELLENOS LOCALIZADOS (Art. 332 del PG-3) 

2. SUBCAPÍTULO II: DRENAJE 

2.1. CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA (Art. 400 del PG-3) 

2.2. TUBOS DE HORMIGÓN (Art. 413 del PG-3) 

2.3. MARCOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO (Art. 415 del PG-3) 

3. SUBCAPÍTULO III: FIRMES 

3.1. ZAHORRAS ARTIFICIALES (Art. 501 del PG-3) 

3.2. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE (Art. 542 del PG-3) 

3.3. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN (Art. 530 del PG-3) 

3.4. RIEGOS DE ADHERENCIA (Art. 531 del PG-3) 
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Pliego de prescripciones técnicas 

I. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales aplicable a este proyecto es el PG-3/75, aprobado por 

Orden Ministerial de 6 de febrero de 1.976, con efecto legal por O.M. de 2 de julio de 1.976. Así como todas 

las modificaciones posteriores introducidas en su articulado. 

También serán de aplicación los siguientes Pliegos y Reglamentos: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-97). R.D 779/1997 

de 30 de Mayo de 1997, publicado en el B.O.E., número 141, de 13 de Junio de 1997. 

 

- Declaración obligatoria homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 

morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados (Real Decreto 1313/1988, de 28 de 

Octubre del Mº de Industria y Energía). 

 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). R.D. 2661/1998 de 11 de Diciembre. 

 

- Todas las Instrucciones I.C de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento 

(características geométricas y trazado, secciones de firme nuevo, refuerzo de firmes, señalización 

horizontal y vertical, señalización de obras, drenaje superficial, etc...). 

 

- Orden Ministerial de 31 de julio de 1986 sobre secciones de firme de autovías. 

 

- Instrucción 8.1.I.C. Señalización vertical. 

 

- Instrucción 8.2.I.C. Señalización horizontal. 

 

- Instrucción 8.3.I.C. Señalización Obras Carreteras. 

 

- Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carreteras, aprobada 

por Orden Ministerial de 12 de Febrero de 1.998.  

 

- Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en puentes de carretera. 

 

- Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y de Edificación (NCSE-94), aprobada por 

Real Decreto 2543/1994, de 29 de Diciembre. 

 

- Normas del Laboratorio de Transportes y Mecánica del suelo para la ejecución de ensayos de 

materiales actualmente en vigor. 

 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (Decreto 2.413/1973) aprobado por Decreto de 20 de 

Septiembre de 1.973. y sus instrucciones complementarias por Orden del 31 de Octubre de 1973.  

 

- Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aprobado por Real Decreto 1627/97, de fecha 24 de 

Octubre. 

 

- Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construcción y Obras Públicas. 

 

- Ordenanza Gral. de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

- Ley de Contratos del Estado, Ley 13/1995, de 18 de Mayo, de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

 

- Reglamento General de Contratación del Estado. 

 

- Ley Tasas Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas que habrán de regir en las obras de acondicionamiento 

paisajístico de los tramos de carreteras y autovías. Publicado por la D.G. de Medio Ambiente del 

MOPU en marzo de 1.985. 

 

- Recomendaciones para la redacción de los proyectos de plantaciones. D.G. de Carreteras del MOPU 

(1.984). 

 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para la contratación de estas 

obras. 

 

- Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos RPX-95 de 1996.  

 

- Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos RPM-95 de 1996. 

 

- Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de apoyos elastoméricos para puentes de 

carretera. 1982. 

 

- Recomendaciones para la conservación de puentes pretensados H.P.7-92. 

 

- Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de anclajes al terreno H.P.8-96. 

 

- Directiva de Habitat 92/43/CE de la Comunidad Europea, transpuesta a la legislación española por 

el RD 1997/97. 

 

- Directiva de Aves 79/409 CE, ampliada por la Directiva 91/249/CE.  

 

- Ley 5/1999, de 8 de abril, de " Evaluación de Impacto Ambiental", aprobada por la J.C.C.M. 
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Pliego de prescripciones técnicas 

II. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES 

1. DEFINICIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) constituye el conjunto de 

instrucciones y contiene las condiciones técnicas que, juntamente con el PG-3 así como los Planos del 

Proyecto, definen todos y cada uno de los requisitos técnico de las obras que son objeto del presente 

Proyecto.  

En caso de discrepancia entre el PG-3 y el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

prevalecerá lo estipulado en este último. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) será de aplicación en la 

construcción, control, dirección e inspección de las correspondientes al presente Proyecto: "Obra de 

Construcción de la Variante de la CM-4013 a su paso por Argés y Layos”. 

3. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y FUNCIONES DEL DIRECTOR 

El Ingeniero Director de las Obras tendrá en sus competencias las siguientes funciones:  

- Garantizar que las obras se ejecuten ajustadas al proyecto aprobado, o modificado debidamente 

aprobado, y exigir al Contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales.  

- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes dejen a su 

decisión.  

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones 

de materiales, ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del 

contrato.  

- Estudiar las incidencias por problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, los presupuestos 

correspondientes.  

- Resolver los problemas administrativos derivados de la modificación de servicios y servidumbres 

afectados por la ejecución de las obras.  

- Asumir personalmente bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 

inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual, el Contratista deberá 

poner a su disposición el personal y material de la obra.  

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en las condiciones del 

Contrato.  

- Participar en las pruebas, recepciones, redactar la liquidación de las obras, conforme a las normas 

legales establecidas.  

- El Director de Obra, podrá ser asistido por una Asistencia Técnica a la Dirección de las Obras que 

asesorará al Director de Obra, en las cuestiones técnicas que se le requiera.  

 

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director de las Obras para el normal 

cumplimiento de las funciones encomendadas.  

De igual forma, el Contratista estará obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes, es 

especial, las que conciernen a material laboral, Seguridad Social, y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El contratista contará a pie de obra con un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, el cual deberá ser 

aceptado expresamente por el Director de la Obra, para realizar las funciones de representante de la 

Contrata ante la Administración, sin perjuicio de que en obra exista cualquier otro tipo de técnicos, con las 

misiones que el Contratista les encomiende. 

El contratista mantendrá durante el desarrollo de las obras un completo equipo de personal y medios 

materiales de topografía, que permita realizar, bajo las órdenes del Director de Obra, todas las labores de 

topografía necesarias para su correcta ejecución. 

La dirección de las obras podrá suspender los trabajos, sin que ellos produzca alteración alguna de los 

términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo designado 

por los mismos. 

La Dirección de las obras podrá exigir al contratista la designación de nuevo personal facultativo cuando 

así lo requieran las necesidades de los trabajos. Se presumirá que existe siempre dicho requisito en los 

casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa de ensayos, órdenes de la Dirección y 

análogos definidos por las disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo de los 

mismos. 

6. ÓRDENES AL CONTRATISTA 

Será de aplicación lo dispuesto en la Clausula 8 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la 

Contratación de las Obras del Estado. 

Las órdenes emanadas de la Superioridad jerárquica del Director, salvo casos de reconocida urgencia, se 

comunicarán al Contratista por intermedio de la Dirección. De darse la excepción antes expresada, la 

Autoridad promotora de la orden la comunicara a la Dirección con análoga urgencia. 

Se hará constar en el Libro de Ordenes al iniciarse las obras, o en caso de modificaciones, durante el 

curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la relación de personas que, por el cargo que 

ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él las que 

consideren necesario comunicar al Contratista. 

7. LIBRO DE INCIDENCIAS  

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 9 del Pliego de Cláusulas administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado. 



                                                                     Universidad de Castilla                                                                                                                                                                                                                                          E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real 
 

                                                                       
                           

                                                                    

  PROYECTO:     Variante de la Carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos (Toledo). Tramo P.K. 4.530,5 – P.K. 9.061                                                                                                                                                     Carlos Saiz Valera 
 

 

6 
Pliego de prescripciones técnicas 

8. OFICINA DE OBRA 

Como complemento de la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado, Decreto 3954/1970 de 31 de diciembre, se prescribe la obligación por 

parte del Contratista de facilitar al Ingeniero Director las dependencias y medios suficientes para permitir y 

facilitar el control y vigilancia de las obras. 

9. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras proyectadas quedan suficientemente descritas en el documento 1 del proyecto "Memoria y 

Anejos" y de forma gráfico en el documento 2 " Planos" por lo que no se considera necesario su repetición 

exhaustiva. Únicamente reseñar que se trata del proyecto constructivo de una nueva variante de la 

carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos (Toledo) con la finalidad principal de alejar el tráfico de 

estos núcleos urbanos y mejorar la seguridad vial existente en estas travesías. 

El tramo de la variante a construir tiene una longitud de 4.530,5 m, comenzando en el P.K. 4+530,5 del 

total de la variante, la cual tiene su origen en el enlace existente que conecta la CM-4013 con la autovía 

CM-40, localizada al Norte de Argés. El tramo de la variante cruza con caminos existentes, los cuales hay 

que dar continuidad. La variante finaliza con un enlace para conectar con la actual CM-4013 al Sur de Layos. 

La velocidad de proyecto de la variante es de 100 km/h. 

La sección proyectada es de calzada única tipo 7/10, con dos carriles de 3,50 m y arcenes de 1,50 m en 

ambos lados y berma de 1 m. 

El trazado en planta presenta radios mínimos de 850 m y máximos de 1.000 m. Las pendientes oscilan 

entre el 0,5027% y el 2,7243%. 

Para la construcción de la obra, en primer lugar será preciso realizar un replanteo de la superficie 

ocupada, así como las expropiaciones de los terrenos afectados. 

Una vez finalizadas las labores antes mencionadas, se iniciarán las labores de movimientos de tierras, 

instalación de las obras de drenaje transversal y formación de la explanada, realizándose un desbroce de la 

superficie total afectada, retirando la capa de cubierta vegetal del suelo estimada en 30 centímetros, para 

posteriormente iniciar las labores de excavación en desmonte y de formación de terraplenes. Los 

materiales procedentes del desbroce deberán almacenarse aparte de los que procedan de la excavación 

con el fin de evitar la contaminación de estos últimos con la materia orgánica del material de desbroce. En 

los puntos en los que se disponen las obras de fábrica para el drenaje transversal se instalarán estas 

previamente a la ejecución de los terraplenes. Los elementos de drenaje transversal proyectados son tubos 

de hormigón armado de diámetro 1,80 metros (para favorecer la limpieza de los mismos y el paso de 

fauna), y marcos prefabricados de hormigón armado de dimensiones 2x2 m. 

Una vez ejecutados los desmontes y terraplenes e instaladas las obras de drenaje transversal se 

procederá a la formación de la explanada, de tipo E2, que sustentará el paquete de firmes de la variante. 

El firme se ha dimensionado para un tráfico T32 (92 veh/día/carril), siendo un firme flexible compuesto 

por 35 cm de zahorra artificial y 15 cm de aglomerado, con dos capas, de 10 cm de base G-20, y 5 cm en 

rodadura de S-12.  

Antes de la ejecución de las capas de firme se procederá a dotar a la explanada de los correspondientes 

elementos de drenaje longitudinal, a fin de evitar problemas derivados por la presencia de agua sobre la 

explanada como consecuencia de una incorrecta dotación de elementos de drenaje que evacuen las aguas 

que puedan caer sobre ella. Se han diseñado cuatro tipos de cunetas: dos triangulares y dos trapeciales. 

Por último se ha realizado una reposición integral de servicios afectados y de caminos de servicio y se ha 

señalizado la traza conforme a los criterios de las normas 8.1.I.C y 8.2.I.C. 

El proyecto se completa con el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud y la redacción de un 

Programa de Vigilancia Ambiental. 

10. ESPECIFICACIONES GENERALES DE OBRAS 

A continuación se relacionan las actividades básicas que componen las obras. 

 Explanación y obras preparatorias 

Las obras de explanación comprenden: 

- Replanteo de todas las operaciones y materialización de referencias topográficas. 

- El despeje y desbroce de toda la zona comprendida dentro de los límites de expropiación. 

- La eliminación de todos los materiales inservibles dentro de los límites de explanación. 

- La ejecución de todos los accesos y caminos de servicios interiores, necesarios para la ejecución de 

las obras. 

- La ejecución de las obras provisionales de drenaje que, en tanto no se haya realizado el drenaje 

definitivo, aseguran que las aguas no perturben la realización de los trabajos. 

- La ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de servidumbres, durante la ejecución 

de los trabajos. 

- El movimiento de tierras necesario para conformar la explanada de la carretera. Estas obras 

incluyen todos los desmontes en explanación y préstamos, transporte de los materiales utilizables a 

su lugar de empleo y de aquellos que no lo son a vertedero, preparación de las superficies de 

asiento, formación de rellenos, acabados y refino. 

- Cuantas operaciones sean necesarias para terminar la obra en las condiciones de calidad y con las 

tolerancias definidas en los documentos del proyecto. 

- Limpieza y retirada de elementos auxiliares y restos de obra. 

- Conservación de la obra ejecutada hasta su recepción. 

 

 Drenaje 

La realización de estas obras comprende: 

- El replanteo y materialización de referencias topográficas. 

- La excavación y refino de las obras de entrada y salida y retirada de los productos excavados. 
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- El hormigonado y encofrado de las embocaduras de entrada y salida. 

- Cuantas operaciones se precisen para terminar las obras en las condiciones de calidad y con las 

tolerancias definidas en los documentos del Proyecto. 

- La retirada y limpieza de todos los elementos auxiliares y restos de obra. 

- El acondicionamiento del terreno. 

- La conservación de la obra ejecutada hasta su recepción. 

Para el drenaje longitudinal de la carretera se ha previsto un sistema constituido por cunetas, 

triangulares y trapezoidales. La ejecución de estas obras comprende: 

- La excavación y refino de las obras de entrada y salida y retirada de los productos excavados. 

- El hormigonado y encofrado de las cunetas y retirada de los productos excavados. 

- Cuantas operaciones se precisen para terminar las obras en las condiciones de calidad y con las 

tolerancias definidas en los documentos del proyecto. 

- La retirada y limpieza de todos los elementos auxiliares y restos de obra. 

- El acondicionamiento del terreno. 

- La conservación de la obra ejecutada hasta su recepción. 

 

 Firmes y pavimentos 

La ejecución de estas obras comprende: 

- El replanteo y materialización de referencias topográficas. 

- La preparación de la superficie existente. 

- El suministro, extensión y compactación de la capa de sub-base de zahorra artificial. 

- El riego de imprimación. 

- El suministro, extensión y compactación de la capa de base. 

- El riego de adherencia (entre capa de base e intermedia). 

- El suministro, extensión y compactación de la capa intermedia. 

- El riego de adherencia (entre capa intermedia y de rodadura). 

- El suministro, extensión y compactación de la capa de rodadura. 

- Cuantas operaciones se precisen para terminar las obras en las condiciones de calidad y con las 

tolerancias definidas en los documentos del proyecto. 

 

 Señalización 

La señalización vertical incluye la realización de las siguientes operaciones: 

- El replanteo de la ubicación de las señales. 

- El suministro de los materiales. 

- La ejecución de las cimentaciones. 

- La instalación de los elementos de sostenimiento y de las señales. 

- La realización de las modificaciones necesarias de las señales preexistentes. 

La señalización horizontal incluye las siguientes operaciones: 

- El replanteo y premarcaje. 

- La limpieza de las superficies a pintar. 

- El suministro y aplicación de la pintura y microesferas reflectantes. 

- La protección de las marcas viales recién pintadas. 

Además de todo lo anterior, las obras de señalización y seguridad vial incluyen: 

- Cuantas operaciones sean necesarias para terminar la obra en las condiciones de calidad y con las 

tolerancias definidas en los documentos del Proyecto. 

- La limpieza y retirada de elementos auxiliares y resto de obra. 

- La conservación de la obra ejecutada para su recepción. 

Estas tres últimas actividades son asimismo aplicables a cada una de las actividades básicas siguientes. 

 Balizamiento 

Incluye la ejecución de las siguientes operaciones: 

- El replanteo de cada una de las señales o hitos. 

- El suministro de los materiales. 

- El anclaje de captafaros a los postes de sujeción de la barrera de seguridad. 

- La excavación del cimiento de los hitos de arista. 

- Colocación del hito, relleno y compactación del cimiento. 

11. INICIACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS 

No se dará comienzo a los trabajos sin la autorización previa del Ingeniero Director. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el Contrato y las condiciones 

marcadas en el presente proyecto, y conforme a las instrucciones que para su interpretación diera el 

Director de Obra, las cuales serán de obligado cumplimiento para el Contratista. 

La Administración, a través del Director de Obra y el personal a quien este designe, efectuará la 

inspección, comprobación y vigilancia de las unidades ejecutadas. 

El Contratista, así como las empresas y personal colaborador y proveedores, respetarán las restricciones 

y condiciones que se impongan a la circulación en obra, así como las impuestas a la circulación de 

maquinaria y camiones por las vías públicas. 

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas, se restituirán a su situación inicial cuanto 

antes, en todos los casos antes de la recepción provisional. 

El contratista deberá notificar con suficiente antelación, al Ingeniero Director de las Obras, los 

materiales que va a utilizar en la ejecución de las mismas. 

El Ingeniero Director determinará, a la vista de los resultados de los ensayos, si procede o no la 

aceptación de dichos materiales antes de su puesta en obra. 
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Los trabajos se realizarán siguiendo las siguientes prescripciones: 

- El extendido de las mezclas asfálticas no se iniciará en ninguna zona hasta tanto no hayan sido 

limpiadas perfectamente las márgenes de la carretera y/o reperfilado las cunetas y taludes. Las 

posibles sucesivas limpiezas de cunetas y/o márgenes hasta la recepción de las obras correrán a 

cargo del Contratista. 

 

- El Ingeniero Director de las obras podrá suspender los trabajos, en la calzada y arcenes, en aquellos 

días en los que a su juicio, por la intensidad del tráfico prevista, se pueda ocasiona peligro o graves 

conflictos en la circulación. 

 

- Durante el desarrollo de la obra y hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es 

responsable de la conservación y mantenimiento de la misma, no abonándose por este concepto 

cantidad alguna, entendiéndose que su coste está incluido en las distintas unidades de obra que 

forman parte del presupuesto. 

12. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LAS OBRAS 

La ejecución de toda clase de excavaciones, se efectuará adoptando cuantas precauciones sean 

necesarias para no alterar la estabilidad del terreno, construcciones e instalaciones colindantes, entibando 

donde sea necesario. 

Se procurará evitar la construcción de elementos o partes de obra que puedan ser afectados por las 

heladas durante este período. 

No obstante, si fuera necesario para el cumplimiento de los plazos, el Contratista protegerá todas las 

zonas que pudieran quedar perjudicadas por las heladas, las partes de obra dañadas se levantarán y se 

reconstruirán a su costa, de acuerdo con lo que se señala en el presente Pliego. 

Cualquier imprevisión a este respecto, aún cuando concurra la circunstancia de un tiempo anómalo, será 

imputable al Contratista, quedando obligado a reparar a su costa los daños producidos. 

El Contratista queda obligado, por su cuenta, a construir, desmontar y retirar al final de las obras, todas 

las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc. que sean 

necesarios para la ejecución de los trabajos. 

Todas estas construcciones estarán supeditadas a la aprobación del Ingeniero Director de las Obras. El 

Contratista retirará todas sus instalaciones, herramientas, materiales, y procederá a la limpieza general de 

las obras. 

13. MEDICIÓN Y ABONO 

La forma de realizar la medición y la unidad de medida a utilizar serán las definidas en este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, abonándose a los precios establecidos en el Cuadro de Precios nº 1 del 

Presente Proyecto, a la alza o a la baja, que resulte de la adjudicación. 

Dichos precios comprenden el suministro, transporte, manipulación y empleo de los materiales, la mano 

de obra y la utilización de maquinaria y medios auxiliares necesarios para su realización, así como cuantas 

necesidades circunstanciales se presenten para la ejecución y terminación de las obras. 

Cada unidad de obra se medirá de acuerdo con el tipo de unidad: lineal, de superficie, de peso o de 

volumen, que en cada caso se especifique en el Cuadro de Precios nº 1. Excepcionalmente el Ingeniero 

Director de las Obras podrá autorizar, previamente a la ejecución de determinadas unidades, su medición y 

abono en unidades de distinto tipo del previsto, estableciendo por escrito y con la conformidad del 

Contratista, los oportunos factores de conversión. 

Cuando haya necesidad de pesar materiales directamente a su recepción o a medida que se emplean en 

la obra, el Contratista deberá situar, en los puntos que señale el Ingeniero Director de las Obras, las 

básculas e instalaciones necesarias debidamente contratadas, para efectuar las mediciones por peso 

requeridas. Su utilización deberá ir precedida por la aprobación del Ingeniero Director de las Obras. 

Todas las mediciones básicas para la cubicación y abono de las obras, incluidos los levantamientos 

topográficos, que se utilicen con este fin, deberán ser conformados por representantes autorizados del 

Contratista y del Ingeniero Director de las Obras, y aprobados por éste. Las unidades que hayan de quedar 

ocultas o enterradas deberán ser medidas antes de su ocultación. Si la medición no se efectuó a su debido 

tiempo, serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para llevarla a cabo. 

El importe de las obras ejecutadas se acreditará al Contratista por medio de las certificaciones, y cuyos 

efectos se ajustarán a las disposiciones legales y vigentes y a lo establecido en el Pliego de Condiciones 

Particulares y Económicas que sirva de base para la contratación de las obras. 

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono contenidas en el presente 

Pliego, se entenderá que incluye siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales 

necesarios para la ejecución de las unidades de obra, a menos que específicamente se excluya alguno en el 

artículo correspondiente. 

Asimismo se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de maquinaria, mano de 

obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y todas cuantas operaciones directas o indirectas 

sean necesarias para que las unidades de obra, terminadas con arreglo a lo especificado en este Pliego y 

Planos, sean aprobados por la Administración. 

Los precios indicados en letra en el Cuadro de Precios nº 1, con la rebaja que resulte de la licitación, son 

los que sirven de base al Contrato, y el Contratista no puede reclamar que se introduzca modificación 

alguna en ellos, bajo ningún pretexto de error u omisión. 

Los precios del Cuadro de Precios nº 2, con la rebaja que resulte de la licitación, se aplicará única y 

exclusivamente en que sea necesario abonar obras incompletas, cuando por rescisión u otra causa no 

lleguen a terminarse los contratados, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra 

fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro de Precios. 
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Los posibles errores u omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de Precios nº 2, no podrá 

servir de base al Contratista para reclamar modificación alguna en los precios señalados en el Cuadro de 

Precios nº 1. 

En su defecto se utilizarán los criterios fijados en la denominación de las diferentes unidades de obra. 

14. DESVÍOS PROVISIONALES Y SEÑALIZACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Se define como desvíos provisionales y señalización durante la ejecución de las obras al conjunto de 

obras accesorias, medidas y precauciones que el Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la 

ejecución de las obras para mantener la circulación en condiciones de seguridad. 

Estos trabajos se realizarán conforme a la Orden Circular nº 300/89 P.P. de la Dirección General de 

Carreteras y a la Instrucción 8.3-I.C., siendo obligación por parte del Contratista de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la O.M. de 31 de Agosto de 1.987. 

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el Contratista 

elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra (integrado en el Plan de Seguridad y 

Salud) en el que se analicen, desarrollen y complementen en función de su propio sistema de ejecución de 

la obra, las previsiones contenidas en el proyecto. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de 

medidas alternativas que la Empresa adjudicataria proponga con la correspondiente valoración económica 

de las mismas que no deberá superar el importe total previsto en el Proyecto. 

El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección Facultativa de la obra. En todo 

caso, tanto respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación del mismo durante el desarrollo 

de la obra, la Dirección facultativa actuará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la O.M. de 31 de 

Agosto de 1.987 (Instrucción 8.3.-I.C.). 

Normas generales en señalización y desvíos: 

- El Contratista estará obligado a establecer contacto, antes de dar comienzo a las obras, con el 

Ingeniero Director de las Obras, con el fin de recibir del mismo las instrucciones particulares 

referentes a las medidas de seguridad a adoptar, así como las autorizaciones escritas que se 

consideren eventualmente necesarias y cualquier otra prescripción que se considere conveniente. 

- El Contratista informará anticipadamente al Ingeniero Director acerca de cualquier variación de los 

trabajos a lo largo de la carretera. 

- En el caso de que se observen falta de cumplimiento de las presentes normas, las obras quedarán 

interrumpidas hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a las disposiciones recibidas. 

- En el caso de producirse incidentes o cualquier clase de hechos lesivos para los usuarios y sus 

bienes por efecto de falta de cumplimiento de las normas de seguridad, la responsabilidad de 

aquellos recaerá sobre el Contratista, el cual asumirá las consecuencias de carácter legal. 

- Ninguna obra podrá realizarse en caso de niebla, de precipitaciones de nieve o de condiciones que 

puedan, de alguna manera, limitar la visibilidad o las características de adherencia del piso. 

- En el caso de que aquellas condiciones negativas se produzcan una vez iniciadas las obras, éstas 

deberán ser suspendidas inmediatamente, con la separación de todos y cada uno de los elementos 

utilizados en las mismas y de sus correspondientes señalizaciones, no dando ello lugar en ningún 

caso a indemnización alguna por parte de la Administración. 

La presente norma no se aplica a los trabajos que tienen carácter de necesidad absoluta en todos los 

casos de eliminación de situaciones de peligro para la circulación. Tal carácter deberá ser decidido en todo 

caso por el Ingeniero Director, a quien compete cualquier decisión al respecto. 

- El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a las normas 

vigentes en el momento de la construcción, siendo de cuenta y responsabilidad del Contratista el 

establecimiento, vigilancia y conservación de las señales que sean necesarias. 

- El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá al acceso a ellas a todas las 

personas ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, 

en especial por la noche para evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona 

de las obras. 

- El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del tráfico en todo 

momento durante la ejecución de las obras. 

- Cuando la ausencia de personal de vigilancia o un acto de negligencia del mismo produzca un 

accidente o cualquier hecho lesivo para los usuarios o sus bienes, la responsabilidad recaerá sobre 

el Contratista, el cual asumirá todas las consecuencias de carácter legal. 

- A la terminación de las obras, el Contratista deberá dejar perfectamente limpio y despejado el 

tramo de calzada que se ocupó, sacando toda clase de materiales y de desperdicios de cualquier 

tipo que existieran allí por causa de la obra. 

- Si se precisase realizar posteriores operaciones de limpieza debido a la negligencia del Contratista, 

serán efectuadas por el personal de conservación, con cargo al Contratista 

- En los casos no previstos en estas normas o bien en situaciones de excepción (trabajos de 

realización imprescindible en condiciones precarias de tráfico o de visibilidad), el Ingeniero Director 

podrá dictar al Contratista disposiciones especiales en sustitución o en derogación de las presentes 

normas. 

Para la señalización del tramo proyectado durante la ejecución de las obras, se seguirán las 

instrucciones marcadas en los siguientes documentos: 

o Circular nº 301/89 T de la Dirección General de Carreteras (MOPU), de fecha 27 de abril de 1.989, 

"Sobre señalización de obras". 

o Circular nº 300/89 P.P. de la Dirección General de Carreteras (MOPU), de fecha 20 de marzo de 

1.989, "Sobre señalización, balizamiento, defensa y limpieza y terminación de obras fijas en vías 

fuera de poblado". 

15. GASTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA 

El Contratista deberá abonar a su costa: 

- Todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de aquellos 

que sean competencia de la Consejería de Obras Públicas. 

- Los gastos derivados del anuncio de licitación y formalización del contrato. 
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- Las tasas por prestación de los trabajos facultativos de replanteo, dirección, inspección y 

liquidación de obra. En la forma y cuantía indicados en la Ley de Tasas de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha. 

- Los ensayos de control de calidad en la forma y cuantía indicados en la Ley de Tasas de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. 

- Las medidas que el Director de Obra considere necesarias para garantizar la seguridad de la obra y 

evitar los daños a personas y propiedades. 

- Las indemnizaciones por los daños y perjuicios que se causen durante la ejecución de la obra. 

- Las operaciones de conservación y mantenimiento de la obra desde el momento de la adjudicación 

y hasta la recepción definitiva. 

De igual manera, serán de cuenta del Contratista, por considerarse incluidos en los cuadros de precios 

del presente proyecto, los siguientes gastos: 

- La búsqueda y abono de yacimientos o préstamos. 

- La búsqueda y abono de vertederos. 

- Los gastos de entibaciones, tablestacados y agotamientos para ejecución de cimentaciones, 

excepto que se presupueste en partida aparte en el proyecto. 

- La señalización durante la ejecución de la obra, según establece la Cláusula 38 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

16. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA 

16.1. DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

Tendrán carácter de documentos contractuales los siguientes: 

- Memoria 

- Planos 

- Pliego de Prescripciones Técnicas 

- Cuadro de Precios nº 1 

- Planos del Proyecto 

- Documentos reseñados en el artículo 102 del PG-3 

En caso de contradicción entre los datos contenidos en este Pliego o en los Planos y los que se deduzcan 

de los restantes Documentos, prevalecerán los primeros. Si la contradicción es entre los planos y el 

presente Pliego prevalecerá lo prescrito en este último. Lo omitido en él, y mencionado en los planos, o 

viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese reflejado en ambos documentos, siempre que a juicio 

del Ingeniero Director de las Obras, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y 

ésta tenga precio en el Contrato. 

16.2. DOCUMENTOS INFORMATIVOS 

Los datos sobre clasificación de suelos, procedencia de materiales, condiciones locales, estudios de 

maquinaria, programación, justificación de precios y en general todos los que se incluyen en los Anejos a la 

Memoria, son documentos informativos. 

Dichos documentos deben aceptarse tan sólo como complemento de la información que el Contratista 

debe adquirir directamente y con sus propios medios. 

Por tanto, el adjudicatario será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto en la 

consecución de todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento y la ejecución de las obras. 

17. ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD 

Será obligatoria la comprobación de la calidad de los materiales y las obras ejecutadas, realizándose los 

ensayos y series de ensayos que se prescriben en la normativa vigente, debiendo tenerse en cuenta, de 

manera muy especial, la publicación de la Dirección General de Carreteras “Recomendaciones para el 

control de calidad en obras de carreteras”. 

El Director de Obra podrá variar, si así lo considera necesario, el número o la frecuencia de los ensayos 

establecidos en las normativas de aplicación. 

El precio de cada unidad de obra incluye los ensayos del Plan de Aseguramiento de la Calidad acordes 

con las prescripciones que al respecto se indican en las antedichas  “Recomendaciones para el control de 

calidad en obras de carreteras”. 

Además, durante la ejecución de las obras, la Dirección de Obra podrá exigir la realización de ensayos 

adicionales. El coste global de estos ensayos adicionales, hasta un 1% del Presupuesto de Ejecución 

Material, será de cuenta del Contratista. 

18. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

El Contratista estará obligado a la presentación y cumplimiento de un Plan de Aseguramiento de la 

Calidad, acorde con la normativa vigente al respecto. Además de ello, el Contratista estará obligado a la 

realización de los ensayos adicionales que la Dirección de Obra solicitase durante la ejecución de las obras, 

(así como a los del Plan de Supervisión, en su caso) sin experimentar simplificación o reducción alguna por 

el hecho de coexistir con el ya mencionado Plan de Aseguramiento de la Calidad. 

El autocontrol efectuado por el Contratista deberá ajustarse a la publicación de la Dirección General de 

Carreteras “Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al Contratista para el autocontrol de las 

obras”. 

Se entiende que no se comunicará a la Administración, representada por el Director de obra o persona 

delegada por el mismo al efecto, que una unidad de obra está terminada a juicio del Contratista para su 

comprobación por la mencionada Dirección de Obra, hasta que el mismo Contratista, mediante el personal 

facultado para el caso, haya hecho sus propias comprobaciones y ensayos y se haya asegurado de cumplir 

las especificaciones pertinentes. 

Independientemente de lo indicado en el párrafo anterior, la Dirección de Obra podrá efectuar las 

inspecciones y pruebas que estime oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para ello, el 

Contratista estará obligado a disponer en obra de los equipos materiales y humanos necesarios y 

suficientes para la realización de las mencionadas pruebas. 
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En el precio de cada unidad de obra se incluye el coste de los ensayos del Plan de Aseguramiento de la 

Calidad acordes con las prescripciones que al respecto se indican en las “Recomendaciones para el control 

de calidad en obras de carreteras”, de la Dirección General de Carreteras. 

19. MATERIALES 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose tenido en cuenta en 

las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de la mejor calidad en su clase de 

entre los existentes en el mercado. 

Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa no hayan merecido ser 

objeto de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la aprobación del Ingeniero 

Director, quien podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción que están adecuados al efecto. 

En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de su 

procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del proyecto, se sujetarán a normas 

oficiales o criterios de buena fabricación, y el Ingeniero Director podrá exigir su suministro por firma que 

ofrezca las adecuadas garantías. 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades compuestas del Cuadro de 

Precios nº 2 servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pie de obra, pero 

por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen 

necesario en acopios para conseguir la unidad de éste compactada en obra. 

20. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES 

La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Orden Ministerial de 14 de 

marzo de 1960, las aclaraciones complementarias que se recogen en la O.C. nº 67-1-1960 de la Dirección 

General de Carreteras, la Instrucción 8.3-IC, y demás disposiciones al respecto que existan o pudiesen 

entrar en vigor antes de la terminación de las obras. 

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el Contratista 

elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra en el que se analicen, desarrollen y 

complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el 

proyecto. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas que la Empresa 

adjudicataria proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas que no deberá superar 

el importe total previsto en el Proyecto. 

El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección Facultativa de la obra. En todo 

caso, tanto respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación del mismo durante el desarrollo 

de la obra, la Dirección facultativa actuará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la O.M. 31-8-87 

(8.3-IC). 

El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a las normas vigentes en 

el momento de la construcción, siendo de cuenta y responsabilidad del Contratista el establecimiento, 

vigilancia y conservación de las señales que sean necesarias. 

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a todas las personas 

ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial por la 

noche, para evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de las obras. 

El Contratista, bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del tráfico en todo 

momento durante la ejecución de las obras. 

21. VERTEDEROS, YACIMIENTOS, PRÉSTAMOS, CANTERAS E INSTALACIONES AUXILIARES 

La búsqueda de vertederos, yacimientos y préstamos y la contraprestación a los propietarios de los 

terrenos es de cuenta del Contratista. 

Los permisos necesarios deberán ser recabados por el Contratista a su costa y bajo su exclusiva 

responsabilidad. 

Los precios de las unidades de obra correspondientes a las explanaciones han tenido en cuenta lo dicho 

anteriormente y son válidos e inalterables sea cual fuere la distancia de transporte y las medidas de drenaje 

y recuperación ambiental que se deban realizar. 

22. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, materiales sobrantes, escombros, 

depósitos y edificios, construidos con carácter temporal para el servicio de la obra y que no sean precisos 

para la conservación durante el plazo de garantía, deberán ser removidos y los lugares de su 

emplazamiento restaurados a su forma original. 

La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía y también a los 

terrenos que hayan sido ocupados temporalmente. 

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos y 

canteras, los cuales se abonarán tan pronto como deje de ser necesaria su utilización. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 

condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 

La partida alzada de abono íntegro para la "limpieza y terminación de las obras" se abonará en la 

liquidación de la obra, una vez que en el acta de recepción se haya hecho constar el cumplimiento de lo 

dispuesto en este artículo. 

A todos los efectos, se considerará parte integrante de este Pliego el contenido de los artículos números 

2, 3, 4, 5 y 6 de la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987, referente a la señalización, balizamiento, 

defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

23. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución previsto para las obras correspondientes al presente Proyecto es de QUINCE (15) 

meses.  El inicio previsto de las obras es el 2 de febrero de 2015 y finalizan en el 29 de abril de 2016.  
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24. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA 

Si las obras se encuentran en las condiciones debidas, se recibirán con carácter definitivo y quedará el 

Contratista relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en la LCAP. Caso contrario, se procederá a 

dictar las oportunas instrucciones al Contratista para la debida reparación de lo construido con 

señalamiento de un nuevo y último plazo para el debido cumplimiento de sus obligaciones. 

25. SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Contratista elaborará y presentará a la 

aprobación de la Administración un Plan de Seguridad y Salud, ajustado a su forma y medios de trabajo. 

La valoración de ese Plan no excederá del presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud anejo a este 

proyecto, entendiéndose de este modo que cualquier exceso está comprendido en el porcentaje de costes 

indirectos que forman parte de los precios del proyecto. 

El abono del presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizará de acuerdo con el 

correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo o, en su caso, en el Plan de Seguridad y Salud 

aprobado por la Administración y que se considera Documento del Contrato a dichos efectos. 

El Contratista tendrá en cuenta lo previsto en el Capítulo II, Sección 1ª, Cláusula 23 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras de Estado, Decreto 3854/1970, de 31 de 

diciembre, la Orden Ministerial de 14 de Marzo de 1.960, las aclaraciones complementarias que se recogen 

en la O.C. nº 67-1-1.960 de la Dirección General de Carreteras, Norma de Carreteras 8.3-IC sobre 

señalización de obras y demás disposiciones al respecto que pudiesen entrar en vigor antes de la 

terminación de las obras. 

26. EXCESOS DE OBRA 

Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Ingeniero Director no será de 

abono. 

El Ingeniero Director podrá decidir, en este caso, que se realice la restitución necesaria para ajustar la 

obra a la definición de Proyecto, en cuyo caso serán de cuenta del Contratista todos los gastos que ello 

ocasione. 
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CAPÍTULO 2: MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA 

Debido al carácter docente del presente Proyecto y por condicionantes académicos, en el presente 

pliego serán desarrolladas únicamente las unidades de obra que se han considerado más significativas. Para 

el resto de unidades de obra, se atenderá a lo estipulado en PG-3. 

A continuación se desarrollan las unidades de obra más significativas del Proyecto de la Variante de la 

carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos. 

1. SUBCAPÍTULO I: EXPLANACIONES 

1.1. DESBROCE DEL TERRENO (Art. 300 del PG-3) 

300.1. Definición 

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, 

maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable según el Proyecto o a juicio del 

Director de obra. 

La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes: 

- Remoción de los materiales objeto de desbroce. 

- Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo. 

La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser mantenida según lo indicado en el 

Proyecto o por el Director de obra. 

300.2 Ejecución de las obras 

300.2.1 Remoción de los materiales de desbroce 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o terraplenes, 

según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas o definidas durante la obra. 

En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal puede ser inadecuada, por 

poder constituir una costra más resistente y menos deformable que el terreno subyacente. En estos casos y 

en todos aquellos en que, a juicio del Proyecto o del Director de obra, el mantenimiento de dicha capa sea 

beneficioso, esta no se retirará. 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas existentes. 

El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la vegetación, 

objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dañados. Cuando dichos elementos resulten 

dañados por el Contratista, este deberá reemplazarlos, con la aprobación del Director de obra, sin costo 

para la Propiedad. 

Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán eliminados hasta una 

profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por debajo de la rasante de la explanación. 

Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director de obra sea necesario 

retirar, en función de las necesidades impuestas por la seguridad de la circulación y de la incidencia del 

posterior desarrollo radicular, podrán dejarse cortados a ras de suelo. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo 

al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán conforme a lo indicado en el 

presente Pliego hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a las 

instrucciones del Director de obra. 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se cortarán en trozos 

adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a disposición de la Administración y separados 

de los montones que hayan de ser quemados o desechados. Salvo indicación en contrario del Director de 

obra, la madera no se troceará a longitud inferior a tres metros (3 m). 

Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de las zonas 

próximas a la obra. 

300.2.2 Retirada y disposición de los materiales objeto de desbroce 

Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán eliminados 

de acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca el Proyecto u ordene el Director de obra. En principio 

estos elementos serán quemados, cuando esta operación esté permitida y sea aceptada por el Director de 

obra. El Contratista deberá disponer personal especializado para evitar los daños tanto a la vegetación 

como a bienes próximos. Al finalizar cada fase, el fuego debe quedar completamente apagado. 

Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los lugares que señale el 

Director de obra. 

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en el 

menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse 

en montones de altura no superior a dos metros (2 m). Debe evitarse que sea sometida al paso de 

vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre 

puntos deben reducirse al mínimo. 

Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben extenderse en capas 

dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de huecos. Cada capa debe cubrirse o 

mezclarse con suelo para rellenar los posibles huecos, y sobre la capa superior deben extenderse al menos 

treinta centímetros (30 cm) de suelo compactado adecuadamente. Estos materiales no se extenderán en 

zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua. 

Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista deberá conseguir, por 

sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde la calzada, que deberán ser 
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aprobados por el Director de obra, y deberá asimismo proporcionar al Director de obra copias de los 

contratos con los propietarios de los terrenos afectados. 

300.3 Medición y abono 

El desbroce del terreno se abonará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. Si en dicho Pliego no se hace referencia al abono de esta unidad, se entenderá comprendida 

en las de excavación. 

En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos necesarios para el vertido del 

material procedente del desbroce. 

Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como permanentes, no 

serán objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el desbroce de las zonas de préstamo. 

 

1.2. EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRESTAMOS (Art. 320 del PG-3) 

320.1 Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse la 

carretera, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de préstamos, previstos o 

autorizados, y el consiguiente transporte de los productos removidos al depósito o lugar de empleo. 

Se incluyen en esta unidad la ampliación de las trincheras, la mejora de taludes en los desmontes, y la 

excavación adicional en suelos inadecuados, ordenadas por el Director de las Obras. 

Se denominan «préstamos previstos» aquellos que proceden de las excavaciones de préstamos 

indicados en el Proyecto o dispuestos por la Administración, en los que el Contratista queda exento de la 

obligación y responsabilidad de obtener la autorización legal, contratos y permisos, para tales 

excavaciones. Se denominan «préstamos autorizados» aquellos que proceden de las excavaciones de 

préstamos seleccionados por el Contratista y autorizados por el Director de las Obras, siendo 

responsabilidad del Contratista la obtención de la autorización legal, contratos y permisos, para tales 

excavaciones. 

320.2 Clasificación de las excavaciones  

En el Proyecto se indicará, explícitamente, si la excavación ha de ser «clasificada» o «no clasificada ». 

En el caso de excavación clasificada, se considerarán los tipos siguientes: 

 Excavación en roca. Comprenderá, a efectos del presente Pliego y en consecuencia,  a efectos de 

medición y abono, la correspondiente a todas las masas de roca, depósitos estratificados y aquellos 

materiales que presenten características de roca masiva o que se encuentren cementados tan 

sólidamente que hayan de ser excavados utilizando explosivos. Este carácter estará definido por el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto en función de la velocidad sísmica de 

propagación en el terreno, o bien por otros procedimientos contrastables durante la ejecución de la 

obra, o en su defecto por el Director de las Obras. 

 Excavación en terreno de tránsito. Comprenderá la correspondiente a los materiales formados por 

rocas descompuestas, tierras muy compactas, y todos aquellos en que no siendo necesario, para su 

excavación, el empleo de explosivos sea precisa la utilización de escarificadores profundos y pesados. 

La calificación de terreno de tránsito estará definido por el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, en función de la velocidad sísmica de propagación en el terreno, o bien por otros 

procedimientos contrastables durante la ejecución de la obra, o en su defecto, por el Director de las 

Obras. 

 Excavación en tierra. Comprenderá la correspondiente a todos los materiales no incluidos en los 

apartados anteriores. 

Si se utiliza el sistema de «excavación clasificada », el Contratista determinará durante la ejecución, y 

notificará por escrito, para su aprobación, al Director de las Obras, las unidades que  corresponden a 

excavaciones en roca, excavación en terreno de tránsito y excavación en tierra, teniendo en cuenta para 

ello las definiciones anteriores, y los criterios definidos por el Director de las Obras. 

320.3 Ejecución de las obras 

320.3.1 Generalidades 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación, 

ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en el Proyecto, y a 

lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras. El Contratista deberá comunicar con suficiente 

antelación al Director de las Obras el comienzo de cualquier excavación, y el sistema de ejecución previsto, 

para obtener la aprobación del mismo. 

A este efecto no se deberá acudir al uso de sistemas de excavación que no correspondan a los incluidos 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares sobre todo sí la variación pretendida pudiera dañar 

excesivamente el terreno. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones adecuadas para no 

disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. En especial, se atenderá a las características 

tectónico-estructurales del entorno y a las alteraciones de su drenaje y se adoptarán las medidas necesarias 

para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la misma, debida a 

voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, 

encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras, taludes provisionales excesivos, etc. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

320.3.2 Drenaje 

Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas 

condiciones de drenaje y las cunetas, bordillos, y demás elementos de desagüe, se dispondrán de modo 

que no se produzca erosión en los taludes. 
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320.3.3 Tierra vegetal 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera extraído en el desbroce, se 

removerá de acuerdo con lo que, al respecto, se señale en el Proyecto y con lo que especifique el Director 

de las Obras, en concreto, en cuanto a la extensión y profundidad que debe ser retirada. Se acopiará para 

su utilización posterior en protección de taludes o superficies erosionables, o donde ordene el Director de 

las Obras o indique el Proyecto. 

La tierra vegetal extraída se mantendrá separadadel resto de los productos excavados. La retirada, 

acopio y disposición de la tierra vegetal se realizará cumpliendo las prescripciones del artículo 300.2.2 

«Retirada y disposición de los materiales objeto del desbroce» del presente Pliego, y el lugar de acopio 

deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 

320.3.4 Empleo de los productos de excavación 

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación 

de rellenos y demás usos fijados en el Proyecto, y se transportarán directamente a las zonas previstas en el 

mismo, en su defecto, se estará a lo que, al respecto, disponga el Director de las Obras. 

En el caso de excavación por voladura en roca, el procedimiento de ejecución, deberá proporcionar un 

material adecuado al destino definitivo del mismo, no siendo de abono las operaciones de ajuste de la 

granulometría del material resultante, salvo que dichas operaciones se encuentren incluidas en otra unidad 

de obra. 

No se desechará ningún material excavado sin previa autorización del Director de las Obras. 

Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y que no vayan a ser 

utilizados directamente en las obras se acopiarán y emplearán, si procede, en la protección de taludes, 

canalizaciones de agua, defensas contra la posible erosión, o en cualquier otro uso que señale el Director 

de las Obras. 

Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de desmonte en tierra, deberán 

eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño que se le ordene. 

El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así está definido en el 

Proyecto o lo autoriza el Director de las Obras, debiéndose cumplir las mismas condiciones de acabado 

superficial que el relleno sin ampliar. 

Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero autorizado, sin que ello dé 

derecho a abono independiente. Las áreas devertedero de estos materiales serán las definidas en el 

Proyecto o, en su defecto, las autorizadas por el Director de las Obras a propuesta del Contratista, quien 

deberá obtener a su costa los oportunos permisos y facilitar copia de los mismos al Director de las Obras. 

320.3.5 Excavación en roca 

Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca no 

excavada. Se pondrá especial cuidado en evitar dañar los taludes del desmonte y la cimentación de la 

futura explanada de la carretera. Cuando los taludes excavados tengan zonas inestables o la cimentación de 

la futura explanada presente cavidades, el Contratista adoptará las medidas de corrección necesarias, con 

la aprobación del Director de las Obras. 

Se cuidará especialmente la subrasante que se establezca en los desmontes en roca debiendo ésta 

presentar una superficie que permita un perfecto drenaje sin encharcamientos, y en los casos en que por 

efecto de la voladura se generen zonas sin desagüe se deberán eliminar éstas mediante la aplicación de 

hormigón de saneo que genere la superficie de la subrasante de acuerdo con los planos establecidos para 

las mismas y con las tolerancias previstas en proyecto, no siendo estas operaciones de abono. 

Cuando se prevea el empleo de los productos de la excavación en roca, en la formación de pedraplenes, 

se seguirán además las prescripciones del artículo 331, «Pedraplenes», del presente Pliego. 

Cuando interese de manera especial que las superficies de los taludes excavados presenten una buena 

terminación y se requiera, por tanto, realizar las operaciones precisas para tal fin, se seguirán las 

prescripciones del artículo 322, «Excavación especial de taludes en roca». 

El Director de las Obras podrá prohibir la utilización de métodos de voladura que considere peligrosos o 

dañinos, aunque la autorización no exime al Contratista de la responsabilidad por los daños ocasionados 

como consecuencia de tales trabajos. 

320.3.6 Préstamos y caballeros 

Si se hubiese previsto o se estimase necesaria, durante la ejecución de las obras, la utilización de 

préstamos, el Contratista comunicará al Director de las Obras, con suficiente antelación, la apertura de los 

citados préstamos, a fin de que se pueda medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no 

alterado y, en el caso de préstamos autorizados, realizar los oportunos ensayos para su aprobación, si 

procede. 

No se tomarán préstamos en la zona de apoyo de la obra, ni se sustituirán los terrenos de apoyo de la 

obra por materiales admisibles de peores características o que empeoren la capacidad portante de la 

superficie de apoyo. 

Se tomarán perfiles, con cotas y mediciones, de la superficie de la zona de préstamo después del 

desbroce y, asimismo, después de la excavación. 

El Contratista no excavará más allá de las dimensiones y cotas establecidas. 

Los préstamos deberán excavarse disponiendo las oportunas medidas de drenaje que impidan que se 

pueda acumular agua en ellos. El material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que el Director de 

las Obras ordene al respecto. 

Los taludes de los préstamos deberán ser estables, y una vez terminada su explotación, se 

acondicionarán de forma que no dañen el aspecto general del paisaje. No deberán ser visibles desde la 

carretera terminada, ni desde cualquier otro punto con especial impacto paisajístico negativo, debiéndose 

cumplir la normativa existente respecto a su posible impacto ambiental. 
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Los caballeros, o depósitos de tierra, que se formen deberán tener forma regular, superficies lisas que 

favorezcan la escorrentía de las aguas y un grado de estabilidad que evite cualquier derrumbamiento. 

Deberán situarse en los lugares que, al efecto, señale el Director de las Obras, se cuidará de evitar sus 

arrastres hacia la carretera o las obras de desagüe, y de que no se obstaculice la circulación por los caminos 

que haya establecidos, ni el curso de los ríos, arroyos o acequias que haya en las inmediaciones de la 

carretera. 

El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para 

construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo. 

Cuando tras la excavación de la explanación aparezca suelo inadecuado en los taludes o en la explanada, 

el Director de las Obras podrá requerir del Contratista que retire esos materiales y los substituya por 

material de relleno apropiado. Antes y después de la excavación y del colocado de este relleno se tomarán 

perfiles transversales. 

320.3.7 Taludes 

La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la 

descompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la 

estabilidad de la excavación final. En el caso que la excavación del talud sea definitiva y se realice mediante 

perforación y voladura de roca, se cumplirá, con lo dispuesto en el artículo 322, «Excavación especial de 

taludes en roca». 

Las zanjas que, de acuerdo con el Proyecto, deban ser ejecutadas en el pie del talud, se excavarán de 

forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación de las paredes de la zanja o a 

un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el material 

de relleno se compactará cuidadosamente. Asimismo se tendrá especial cuidado en limitar la longitud de la 

zanja abierta al mismo tiempo, a efectos de disminuir los efectos antes citados. 

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales como 

bulones, gunitado, plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc, dichos trabajos 

deberán realizarse tan pronto como la excavación del talud lo permita. 

Se procurará dar un aspecto a las superficies finales de los taludes, tanto si se recubren con tierra 

vegetal como si no, que armonice en lo posible con el paisaje natural existente. En el caso de emplear 

gunita, se le añadirán colorantes a efectos de que su acabado armonice con el terreno circundante. 

La transición de desmonte a terraplén se realizará de forma gradual, ajustando y suavizando las 

pendientes, y adoptándose las medidas de drenaje necesarias para evitar aporte de agua a la base del 

terraplén. 

En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción definitiva de las obras, el 

Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las reparaciones 

complementarias ordenadas por el Director de las Obras. Si dichos desperfectos son imputables a ejecución 

inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones del Director de las Obras, el Contratista será 

responsable de los daños y sobrecostos ocasionados. 

320.3.8 Contactos entre desmontes y terraplenes 

Se cuidarán especialmente estas zonas de contacto en las que la excavación se ampliará hasta que la 

coronación del terraplén penetre en ella en toda su sección, no admitiéndose secciones en las que el apoyo 

de la coronación del terraplén y el fondo de excavación estén en planos distintos. 

En estos contactos se estudiarán especialmente en el proyecto el drenaje de estas zonas y se 

contemplarán las medidas necesarias para evitar su inundación y saturación de agua. 

320.3.9 Tolerancia geométrica de terminación de las obras 

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se definirán las tolerancias del acabado o, en su 

defecto, serán definidos por el Director de las Obras. Con la precisión que se considere admisible en 

función de los medios previstos para la ejecución de las obras y en base a los mismos serán fijados al menos 

las siguientes tolerancias: 

 Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros, entre los planos o superficies de los taludes 

previstos en proyecto y los realmente construidos, quedando fijada la zona en la que el talud sería 

admisible y en la que sería rechazado debiendo volver el Contratista a reperfilar el mismo. 

 Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros, en la desviación sobre los planos o 

superficies de la explanación entre los previstos en proyecto y los realmente construidos, quedando 

definida la zona en la que la superficie de la explanación sería admisible y en la que sería rechazada 

debiendo el Contratista proceder a su rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene el Director 

de las Obras. 

 Tolerancia máxima admisible en pendientes y fondos de cunetas, así como de su situación en planta, 

expresada en centímetros, sobre los planos previstos en proyecto y los realmente construidos, 

quedando definida la obra admisible y la que sería rechazada debiendo el Contratista proceder a su 

rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene el Director de la obra. 

 Tolerancia máxima en drenajes, tanto en cuanto a pendiente y fondos de los mismos como en planta, 

expresada en centímetros, sobre los planos previstos en proyecto y lo realmente construido, 

quedando definida la obra admisible y la que sería rechazada debiendo el Contratista proceder a su 

rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene el Director de la obra. 

Todo tipo de operaciones de rectificación por incumplimiento de tolerancias no será de abono al 

contratista corriendo todas estas operaciones de su cuenta. 

320.4 Medición y abono 

En el caso de explanación, la excavación se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre planos de 

perfiles transversales, una vez comprobado que dichos perfiles son correctos. 

En el precio se incluyen los procesos de formación de los posibles caballeros, el pago de cánones de 

ocupación, y todas las operaciones necesarias y costos asociados para la completa ejecución de la unidad. 

Los préstamos no se medirán en origen, ya que su ubicación se deducirá de los correspondientes perfiles 

de terraplén, si es que existe precio independiente en el Cuadro de Precios número 1 del Proyecto para 

este concepto. De no ser así, esta excavación se considerará incluida dentro de la unidad de terraplén. 
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Las medidas especiales para la protección superficial del talud se medirán y abonarán siguiendo el 

criterio establecido en el Proyecto para las unidades respectivas. 

No serán de abono los excesos de excavación sobre las secciones definidas en el Proyecto, o las ordenes 

escritas del Director de las Obras, ni los rellenos compactados que fueran precisos para reconstruir la 

sección ordenada o proyectada. 

El Director de las Obras podrá obligar al Contratista a rellenar las sobreexcavaciones, realizadas, con las 

especificaciones que aquel estime oportuno, no siendo esta operación de abono. 

Todas las excavaciones se medirán una vez realizadas y antes de que sobre ellos se efectúe ningún tipo 

de relleno. En el caso de que el contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición se 

entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine la Dirección de obra. 

 

1.3. TERRAPLENES (Art. 330 del PG-3) 

330.1 Definición 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales cuyas 

características se definen en el apartado 330.3, en zonas de tales dimensiones que permitan de forma 

sistemática la utilización de maquinaria pesada con destino a crear una plataforma sobre la que se asiente 

el firme de una carretera. 

Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 

 Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén.  

 Extensión de una tongada.  

 Humectación o desecación de una tongada.  

 Compactación de una tongada.  

Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso. 

330.2 Zonas de los rellenos tipo terraplén 

En los rellenos tipo terraplén se distinguirán las cuatro zonas siguientes, cuya geometría se definirá en el 

proyecto: 

 Coronación: Es la parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la que se apoya el firme, con un 

espesor mínimo de dos tonga-das y siempre mayor de cincuenta centímetros (50 cm).  

 Núcleo: Es la parte del relleno tipo terraplén comprendida entre el cimiento y la coronación. 

 Espaldón: Es la parte exterior de relleno tipo terraplén que, ocasionalmente, constituirá o formará 

parte de los taludes del mismo. No se considerarán parte del espaldón los revestimientos sin misión 

estructural en el relleno entre los que se consideran, plantaciones, cubierta de tierra vegetal, 

encachados, protecciones antierosión, etc.  

 Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo. Su espesor será 

como mínimo de un metro (1 m). 

330.3 Materiales 

330.3.1 Criterios generales 

Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter general, suelos o materiales 

locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en obra, de los préstamos que se definan en el 

Proyecto o que se autoricen por el Director de las Obras. 

Los criterios para conseguir un relleno tipo terraplén que tenga las debidas condiciones irán 

encaminados a emplear los distintos materiales, según sus características, en las zonas más apropiadas de 

la obra, según las normas habituales de buena práctica en las técnicas de puesta en obra. 

En todo caso, se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones básicas siguientes: 

 Puesta en obra en condiciones aceptables.  

 Estabilidad satisfactoria de la obra.  

 Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio que se definan en 

proyecto.  

El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, especificará el tipo de material a emplear y las 

condiciones de puesta en obra, de acuerdo con la clasificación que en los apartados siguientes se define, así 

como las divisiones adicionales que en el mismo se establezcan, según los materiales locales disponibles. 

330.3.2 Características de los materiales 

A los efectos del presente artículo, los rellenos tipo terraplén estarán constituidos por materiales que 

cumplan alguna de las dos condiciones granulométricas siguientes: 

 Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 (mm) UNE mayor del setenta por ciento  

 (# 20 > 70%), según UNE 103 101.  

 Cernido por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta y cinco por ciento (# 0,080 > 35%).  

Además de los suelos naturales, se podrán utilizar en terraplenes los productos procedentes de 

procesos industriales o de manipulación humana, siempre que cumplan las especificaciones de este artículo 

y que sus características físico-químicas garanticen la estabilidad presente y fu-tura del conjunto. En todo 

caso se estará en lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental , de seguridad y salud, y 

de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para terraplenes, cualquiera que 

así lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser justificado expresamente en el Libro de 

Ordenes. 
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330.3.3 Clasificación de los materiales 

Desde el punto de vista de sus características intrínsecas los materiales se clasificarán en los tipos 

siguientes (cualquier valor porcentual que se indique, salvo que se especifique lo contrario, se refiere a 

porcentaje en peso). 

330.3.3.1 Suelos seleccionados 

 Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones: 

 Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según UNE 103-

204.  

 Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 

0,2%), según NLT 114.  

 Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmáx < 100 mm)  

 Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o  igual que el quince por ciento (# 0,40 < 15%) o que en 

caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes: 

- Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%).  

- Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (# 0,40 < 75%).  

- Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%).  

- Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103 103.  

- Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103 104.  

330.3.3.2 Suelos adecuados 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados cumplan las 

condiciones siguientes: 

 Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%).  

 Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2%).  

 Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmáx < 100 mm).  

 Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%).  

 Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (# 0,080 < 35%).  

 Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40).  

 Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será superior a cuatro (IP 

> 4).  

330.3.3.3 Suelos tolerables 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados ni 

adecuados, cumplen las condiciones siguientes: 

 Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 2%).  

 Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (Yeso < 5%), según NLT 115.  

 Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento (SS < 1%).  

 Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65).  

 Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40) el índice de plasticidad será mayor del setenta 

y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido [ IP > 0,73 (LL – 20)].  

 Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según NLT 254.  

 Hinchamiento en ensayo de expansión inferior al tres por ciento (3%), según UNE 103-601.  

330.3.3.4 Suelos marginales 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados ni 

adecuados ni tampoco como suelos tolerables, por el incumplimiento de alguna de las condiciones 

indicadas para estos, cumplan las siguientes condiciones: 

 Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO < 5 %).  

 Hinchamiento en ensayo de expansión inferior al cinco por ciento (5%).  

 Si el límite líquido es superior a noventa (LL > 90) el Índice de plasticidad será inferior al setenta 

y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido [ IP < 0,73 (LL – 20)].  

330.3.3.5 Suelos inadecuados  

Se considerarán suelos inadecuados: 

 Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores.  

 Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u orgánicos tales como 

tocones, ramas, etc.  

 Los que puedan resultar insalubre para las actividades que sobre los mismos se desarrollen.  

330.4 Empleo 

330.4.1 Uso por zonas 

Teniendo en cuenta las condiciones básicas indicadas en los apartados 330.3.1 «Criterios generales», 

330.3.2 «Características de los materiales», y 330.3.3 «Clasificación de los materiales para terraplenes», así 

como las que en su caso se exijan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se utilizarán, en las 

diferentes zonas del relleno tipo terraplén, Los suelos que en este apartado se indican. 

330.4.1.1 Coronación 

Se utilizarán suelos adecuados o seleccionados siempre que su capacidad de soporte sea la requerida 

para el tipo de explanada previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y su índice CBR, 

correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea como mínimo de cinco (CBR > 

5), según UNE 103 502.  

Se podrán utilizar otros materiales en forma natural o previo tratamiento, siempre que cumplan las 

condiciones de capacidad de soporte exigidas, y previo estudio justificativo aprobado por el Director de las 

Obras. 

No se usarán en esta zona suelos expansivos o colapsables, según lo indicado en el apartado 330.4.4. del 

presente Pliego. 
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Cuando bajo la coronación exista material expansivo o colapsable o con contenido de sulfatos mayor del 

dos por ciento (S04 > 2%), la coronación habrá de evitar la infiltración de agua hacia el resto del relleno tipo 

terraplén, bien por el pro-pio tipo de material o bien mediante la utilización de medidas complementarias. 

330.4.1.2 Cimiento 

En el cimiento se utilizarán suelos tolerables, adecuados ó seleccionados siempre que las condiciones de 

drenaje o estanqueidad lo permitan, que las características del terreno de apoyo sean adecuadas para su 

puesta en obra y siempre que el índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta 

en obra, sea igual o superior a tres (CBR > 3). 

330.4.1.3 Núcleo 

Se utilizarán suelos tolerables, adecuados ó seleccionados, siempre que su índice CBR, correspondiente 

a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o superior a tres (CBR > 3). 

La utilización de suelos marginales o de suelos con índice CBR menor de tres (CBR < 3) puede venir 

condicionada por problemas de resistencia, deformabilidad y puesta en obra, por lo que su empleo queda 

desaconsejado y en todo caso habrá de justificarse mediante un estudio especial, aprobado por el Director 

de las Obras, conforme a lo indicado en el apartado 330.4.4.  

Asimismo la posible utilización de suelos colapsables, expansivos, con yesos, con otras sales solubles, 

con materia orgánica o de cualquier otro tipo de material marginal (según la clasificación del apartado 

330.3.3), se regirá por lo indicado en el apartado 330.4.4. 

330.4.1.4 Espaldones 

Se utilizarán materiales que satisfagan las condiciones que defina el proyecto en cuanto a 

impermeabilidad, resistencia, peso estabilizador y protección frente a la erosión. 

No se usarán en esta zona suelos expansivos o colapsables, según lo definido en el apartado 330.4.4. del 

presente Pliego. 

Cuando en el núcleo exista material expansivo o colapsable o con contenido en sulfatos mayor del dos 

por ciento (S04 > 2%), los espaldones evitarán la infiltración de agua hacia el mismo, bien por el propio tipo 

de material, bien mediante la adopción de medidas complementarias. 

330.4.2 Grado de compactación  

El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalará, entre el Próctor Normal (UNE 103 500) o 

el Próctor Modificado (UNE 103 501), el ensayo a considerar como Próctor de Referencia. En caso de 

omisión se considerará como ensayo de referencia el Próctor Modificado. Sin embargo en el caso de suelos 

expansivos se aconseja el uso del Próctor Normal. 

Los suelos clasificados como tolerables, adecuados y seleccionados podrán utilizarse según lo indicado 

en el punto anterior de forma que su densidad después de la compactación no sea inferior: 

 En la zona de coronación, a la máxima obtenida en el ensayo Próctor de Referencia.  

 En las zonas de cimiento, núcleo y espaldones al 95% de la máxima obtenida en dicho ensayo.  

El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, podrán especificar justificadamente valores 

mínimos, superiores a los indicados, de las densidades después de la compactación en cada zona de 

terraplén en función de las características de los materiales a utilizar y de las propias de la obra. 

330.4.3 Humedad de puesta en obra 

La humedad de puesta en obra se establecerá teniendo en cuenta: 

 La necesidad de obtener la densidad y el grado de saturación exigidos en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto en el presente Pliego.  

 El comportamiento del material a largo plazo ante posibles cambios de dicha humedad (por 

ejemplo: expansividad, colapso).  

 La humedad del material al excavarlo (en su yacimiento original) y su evolución durante la 

puesta en obra (condiciones climáticas y manipulación).  

Salvo justificación especial o especificación en contra del Proyecto, la humedad, inmediata-mente 

después de la compactación, será tal que el grado de saturación en ese instante se encuentre comprendido 

entre los valores del grado de saturación correspondientes, en el ensayo Próctor de Referencia, a 

humedades de menos dos por ciento (–2%) y de más uno por ciento (+1%) de la óptima de dicho ensayo 

Próctor de Referencia. 

En el caso de suelos expansivos o colapsables, los límites de saturación indicados serán los 

correspondientes a humedades de menos uno por ciento (–1%) y de más tres por ciento (+3%) de la óptima 

del ensayo del Próctor de Referencia. 

Para el mejor aprovechamiento de los materiales desde el punto de vista de su contenido de humedad, 

se usarán las técnicas de extracción, transporte, acopio, riego u oreo, y extensión adecuadas para mejorar 

las condiciones del material en su yacimiento original. 

En el caso de humedades naturales muy bajas y suelos muy plásticos el cumplimiento de la condición 

anterior, relativa al grado de saturación, puede conseguirse tanto aumentando el contenido de agua como 

aumentando la energía de compactación. 

 

330.4.4 Precauciones especiales con distintos tipos de suelos 

Los suelos marginales, definidos en el apartado 330.3.3. del presente Pliego, podrán utilizarse en 

algunas zonas de la obra siempre que su uso se justifique mediante estudio especial, aprobado por el 

Director de las Obras. 

Este «Estudio de usos de materiales marginales » deberá contemplar explícitamente y con detalle al 

menos los siguientes aspectos: 

 Determinación y valoración de las propiedades que confieren al suelo su carácter de marginal. 

 Influencia de dichas características en los diferentes usos del suelo dentro de la obra. 
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 Posible influencia en el comportamiento o evolución de otras zonas u elementos de la obra. 

 Estudio pormenorizado en donde se indique las características resistentes del material y los 

asientos totales y diferenciales esperados, así como la evolución futura de estas características. 

 Conclusión justificada de los posibles usos del material en estudio. 

 Cuidados, disposiciones constructivas y prescripciones técnicas a adoptar para los diferentes 

usos del suelo dentro de la obra. 

 A continuación se expresan algunas consideraciones sobre el uso de distintos tipos de suelos. 

330.4.4.1 Suelos colapsables 

A los efectos de este artículo, se considerarán suelos colapsables aquellos en los que una muestra 

remoldeada y compactada con la densidad y humedad de puesta en obra sufra un asiento superior al uno 

por ciento (1%) de la altura inicial de la muestra cuando se ensayo según NLT 254.  

Los suelos colapsables no se usarán en coronación ni espaldones. Sus uso en núcleo y en cimiento estará 

sujeto a un estudio especial que teniendo en cuenta la funcionalidad del terraplén, el grado de 

colapsabilidad del suelo, las condiciones climáticas y de niveles freáticos, defina las disposiciones y cuidados 

a adoptar para su uso. 

Estos suelos deberán compactarse del lado húmedo, con relación a la humedad óptima del ensayo 

Próctor de Referencia. A falta de otro criterio, convenientemente justificado, del Proyecto se estará a lo 

indicado en el apartado 330.4.3 del presente Pliego. 

330.4.4.2 Suelos expansivos 

A los efectos del presente artículo, se consideran suelos expansivos aquellos en los que en una muestra 

remoldeada y compactada con la densidad y humedad de puesta en obra supere un hinchamiento libre 

superior al tres por ciento (3%), cuando se ensaye según UNE 103 601.  

Los suelos expansivos así definidos, no se utilizarán en coronación ni en los espaldones ya que en estas 

zonas se acusan especialmente las variaciones estacionales de humedad. Si resultara inevitable su empleo 

en el núcleo se realizará un estudio especial, que teniendo en cuenta la funcionalidad del relleno tipo 

terraplén, las características de permeabilidad de la coronación y espaldones, el grado de expansividad y las 

condiciones climáticas, defina las disposiciones y cuidados a adoptar durante la construcción. Sin embargo 

no podrán usarse en ningún caso aquellos suelos cuyo hinchamiento libre, según UNE 103 601 sea superior 

al cinco por ciento (5%). 

Estos suelos deben compactarse ligeramente del lado húmedo, con relación a la humedad óptima del 

ensayo Próctor de Referencia. A falta de otro criterio, convenientemente justificado, del Proyecto se estará 

a lo indicado en el apartado 330.4.3 del presente Pliego en lo relativo a los grados de saturación y se 

preferirá la elección del Próctor Normal como Próctor de Referencia. 

330.4.4.3 Suelos con yesos 

La utilización, siempre justificada y autorizada por el Director de las Obras, de materiales con yesos será 

función del contenido de dichas sustancias; según se indica a continuación: 

 Menor del cero con dos por ciento (0,2%): Utilización en cualquier zona del terraplén.  

 Entre el cero con dos y el dos por ciento (0,2-2%): Utilización en el núcleo del terraplén. No se 

necesitará tomar ninguna precaución especial en la ejecución de la coronación y los espaldones.  

 Entre el dos y el cinco por ciento (2% y 5%): Utilización en el núcleo del terraplén con adopción 

de cuidados y materiales de características especiales en coronación y en los espaldones, que 

vendrán explícitamente indicados en el Proyecto.  

 Entre el cinco y el veinte por ciento (5% y 20%): Utilización limitada al núcleo del terraplén y 

siempre que se tomen, entre otras, las siguientes medidas para evitar la disolución con posible 

producción de asientos o pérdida de resistencia:  

- El núcleo deberá constituir una masa compacta e impermeable.  

- Disponer medidas de drenaje e impermeabilizaciones para impedir el acceso al relleno de 

las aguas tanto superficiales como profundas.  

- Habrá de justificarse la eficacia de las medidas adoptadas a este respecto mediante estudio 

especial, aprobado por el Director de las Obras.  

 Mayor del veinte por ciento (20%): Este tipo de suelos no debe utilizarse en ninguna zona del 

relleno. Su uso se limitará a aquellos casos en que no existan otros suelos disponibles y siempre 

que el mismo venga contemplado y convenientemente justificado en el Proyecto.  

Con frecuencia, los suelos con yeso van acompañados de suelos inadecuados o marginales por criterios 

de plasticidad, arcillas muy plásticas o limos colapsables. Por ello para porcentajes de yeso superiores al dos 

por ciento (Yeso > 2%) se determinará el posible carácter expansivo o colapsable del suelo y se adoptarán, 

en su caso, las medidas oportunas según se indica en los apartados correspondientes. 

También se tendrá en cuenta la posible agresividad de estas sales al hormigón y la posible 

contaminación que puedan originar en los terrenos colindantes. 

330.4.4.4 Suelos con otras sales solubles 

La utilización de materiales con sales solubles en agua distintas del yeso, según sea su contenido, será la 

siguiente: 

 Menor del cero con dos por ciento (0,2%): Utilización en cualquier zona del terraplén.  

 Entre el cero con dos y el uno por ciento (0,2 y 1%): Utilización en el núcleo del terraplén, sin 

necesidad de tomar precauciones especiales en coronación y espaldones.  

 Mayor del uno por ciento (1%): Se requiere un estudio especial, aprobado expresa-mente por el 

Director de las Obras.  

330.4.4.5 Suelos con materia orgánica 

Cuando se sospecha que un suelo pueda con-tener materia orgánica, ésta se determinará según UNE 

103-204. Esta norma incluye como materia orgánica todas las sustancias oxidables existentes en la muestra 

ensayada, por tanto, cuando las sustancias oxidables no orgánicas puedan influir de forma importante 

sobre los resultados obtenidos, el Director de las Obras podrá autorizar que el contenido de materia 

orgánica se obtenga des-contando los materiales oxidables no orgánicos, determinados según método 

explícitamente aprobado por él. 
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En rellenos tipo terraplén de hasta cinco metros (5 m) de altura, se podrá admitir en el núcleo 

materiales con hasta un cinco por ciento (5%) de materia orgánica, siempre que las deformaciones 

previsibles se hayan tenido en cuenta en Proyecto. 

Para terraplenes de más de cinco metros (5 m) de altura el uso de suelos con porcentaje de materia 

orgánica superior al dos por ciento (MO > 2%) habrá de justificarse con un estudio especial, aprobado por el 

Director de las Obras. 

En coronación el contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%). 

330.5 Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la ejecución de 

la obra de acuerdo con las exigencias del presente artículo. 

Previamente a la ejecución de los rellenos, el Contratista presentará un programa de trabajos en que se 

especificará, al menos: maquinaria pre-vista; sistemas de arranque y transporte; equipo de extendido y 

compactación; y procedimiento de compactación, para su aprobación por el Di-rector de las Obras. 

330.6 Ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

330.6.1 Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén 

Si el relleno tipo terraplén se construye sobre terreno natural, se efectuará en primer lugar, de acuerdo 

con lo estipulado en los artículos 300 y 320 del presente Pliego, el desbroce del citado terreno y la 

eliminación de la capa de tierra vegetal. 

Sin embargo el Proyecto o el Director de las Obras, de acuerdo con lo indicado en el aparta-do 300.2.1 

del presente Pliego, podrán eximir de la eliminación de la capa de tierra vegetal en rellenos tipo terraplén 

de más de diez metros (10 m) de altura, donde los asientos a que pueden dar lugar, en particular los 

diferidos, sean pequeños comparados con los totales del relleno y siempre que su presencia no implique 

riesgo de inestabilidad. 

En rellenos tipo terraplén sobre suelos compresibles y de baja resistencia, sobre todo en el caso de 

suelos orgánicos o en zonas pantanosas, la vegetación podrá mejorar la sustentación de la maquinaria de 

movimiento de tierras y facilitar las operaciones de compactación de las primeras tongadas. En estos casos 

el Proyecto o el Director de las Obras, podrán indicar su posible conservación. 

Tras el desbroce, se procederá a la excavación y extracción del terreno natural en la extensión y 

profundidad especificada en el Proyecto. 

Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyará el relleno tipo terraplén, se 

escarificará el terreno de acuerdo con la profundidad prevista en el Proyecto y se tratará conforme a las 

indicaciones relativas a esta unidad de obra, dadas en el artículo 302 de este Pliego, siempre que estas 

operaciones no empeoren la calidad del terreno de apoyo en su estado natural. 

Cuando lo indique el Proyecto, se extenderán capas de materiales granulares gruesos o láminas 

geotextiles que permitan o faciliten la puesta en obra de las primeras tongadas del relleno. 

Si el relleno tipo terraplén debe construirse sobre un firme preexistente, éste se escarificará y 

compactará según lo indicado en el artículo 303 del presente Pliego. 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos tipos terraplén se  prepararán éstos, 

mediante banquetas u otras actuaciones pertinentes, a fin de conseguir la adecuada unión con el nuevo 

relleno. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el Proyecto o, en su defecto, por el 

Director de las Obras. 

Cuando el relleno tipo terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que exista agua superficial, se 

conducirá el agua fuera del área donde vaya a construirse, antes de comenzar su ejecución, mediante obras 

que podrán tener el carácter de accesorias, y que se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo de 

obras en el Proyecto o, en su defecto, siguiendo las instrucciones del Director de las Obras. 

Las tongadas susceptibles de saturarse duran-te la vida del relleno tipo terraplén se construirán, de 

acuerdo con el Proyecto, con un material en el que la granulometría impida el arrastre de partículas y en el 

que las deformaciones que puedan producirse al saturarse sean aceptables para las condiciones de servicio 

definidas en el proyecto. 

Las transiciones de desmonte a relleno tipo terraplén se realizarán, tanto transversal como 

longitudinalmente, de la forma más suave posible según lo indicado en el Proyecto o en su defecto, 

excavando el terreno de apoyo hasta conseguir una pendiente no mayor de un medi o (1V:2H). Dicha 

pendiente se mantendrá hasta alcanzar una profundidad por debajo de la explanada de al menos un metro 

(1,0 m). 

En los rellenos tipo terraplén situados a media ladera, se escalonará la pendiente natural del terreno de 

acuerdo con lo indicado en el Proyecto. Las banquetas así originadas deberán quedar apoyadas en terreno 

suficientemente firme. Su anchura y pendiente deberán ser tales que la maquinaria pueda trabajar con 

facilidad en ellas. 

En general y especialmente en las medias laderas donde, a corto y largo plazo, se prevea la presencia de 

agua en la zona de contacto del terreno con el relleno, se deberán ejecutar las obras necesarias, recogidas 

en el Proyecto, para mantener drenado dicho contacto. 

Dado que las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de las pendientes dejan la superficie 

de terreno fácilmente erosionable por los agentes atmosféricos, estos trabajos no deberán llevarse a cabo 

hasta el momento previsto y en las condiciones oportunas para reducir al mínimo el tiempo de exposición, 

salvo que se recurra a protecciones de la superficie. La posibilidad de aterramientos de los terrenos del 

entorno y otras afecciones indirectas deberán ser con-templadas en la adopción de estas medias de 

protección. 
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330.6.2 Extensión de las tongadas 

Una vez preparado el apoyo del relleno tipo terraplén, se procederá a la construcción del mismo, 

empleando los materiales, que se han definido anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas 

sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada final. 

El espesor de estas tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo 

su espesor el grado de compactación exigido. Dicho espesor, en general y salvo especificación en contrario 

del Proyecto o del Director de las Obras, será de treinta centímetros (30 cm). En todo caso, el espesor de 

tongadas ha de ser superior a tres medios (3/2) del tamaño máximo del material a utilizar. 

El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de cada tongada sean de 

características uniformes y, si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos 

convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se extenderá ninguna tongada mientras no se 

haya comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas y sea autorizada su 

extensión por el Director de las Obras. 

Los rellenos tipo terraplén sobre zonas de es-casa capacidad de soporte se iniciarán vertiendo las 

primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que produzcan los equipos de 

movimientos y compactación de tierras. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal 

necesaria, en general en torno al cuatro por ciento (4%), para asegurar la evacuación de las aguas sin 

peligro de erosión y evitar la concentración de vertidos. En rellenos de más de cinco metros (5 m) de altura, 

y en todos aquellos casos en que sea previsible una fuerte erosión de la superficie exterior del relleno, se 

procederá a la construcción de caballones de tierra en los bordes de las tongadas que, ayudados por la 

correspondiente pendiente longitudinal, lleven las aguas hasta bajantes dispuestas para controlar las aguas 

de escorrentía. Se procederá asimismo a la adopción de las medidas protectoras del entorno, previstas en 

el Proyecto o indicadas por el Director de las Obras, frente a la acción, erosiva o sedimentaria, del agua de 

escorrentía. 

Salvo prescripción en contrario del Proyecto o del Director de las Obras, los equipos de transporte de 

tierras y extensión de las mismas operarán sobre todo el ancho de cada capa y, en general, en el sentido 

longitudinal de la vía. 

Deberá conseguirse que todo el perfil del re-lleno tipo terraplén quede debidamente compactado, para 

lo cual, se podrá dar un sobreancho a la tongada del orden de un metro (1 m) que permita el acercamiento 

del compactador al borde, y después recortar el talud. En todo caso no serán de abono estos sobreanchos. 

330.6.3 Humectación o desecación 

En el caso de que sea preciso añadir agua para conseguir el grado de compactación previsto, se 

efectuará esta operación humectando uniformemente los materiales, bien en las zonas de procedencia 

(canteras, préstamos), bien en acopios intermedios o bien en la tongada, disponiendo los sistemas 

adecuados para asegurar la citada uniformidad (desmenuzamiento previo, uso de rodillos «pata de cabra», 

etc). 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se tomarán las medidas 

adecuadas, para conseguir la compactación prevista, pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a la 

adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 

330.6.4 Compactación 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

Los valores de densidad y humedad a alcanzar serán los que se indican en el apartado 330.4.2 y 330.4.3 

del presente Pliego, o los que, en su caso, fijen el proyecto o el Director de las Obras. 

La zona de trasdós de obra de fábrica, zanjas y aquellas, que por reducida extensión, u otras causas, no 

puedan compactarse con los medios habituales tendrá la consideración de rellenos localizados y se estará a 

lo dispuesto en el artículo 332 «Rellenos localizados» del presente Pliego. 

330.6.5 Control de la compactación 

330.6.5.1 Generalidades 

El Control de la compactación tendrá por objeto comprobar por un lado que cada tongada cumple las 

condiciones de densidad seca y humedad, según lo establecido en el apartado 330.4.6 del presente Pliego 

así como por el Proyecto y el Director de las Obras, y por otro lado, que las características de 

deformabilidad sean las adecuadas para asegurar un comportamiento aceptable del relleno. 

A este efecto, el control se efectuará por el método de «Control de Producto Terminado», a través de 

determinaciones «in situ» en el relleno compactado, comparándose los resultados obtenidos con los 

correspondientes valores de referencia. En circunstancias especiales, el Proyecto o el Director de las Obras 

podrán prescribir, además, la realización de ensayos complementarios para caracterizar las propiedades 

geotécnicas del relleno (resistencia al corte, expansividad, colapso, etc). 

Con este método de «Control de Producto Terminado» se considerará que la compactación de una 

tongada es aceptable siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes: 

La densidad seca «in situ» es superior al máximo valor mínimo establecido en este Pliego, en el Proyecto 

o por el Director de las Obras, y el grado de saturación se encuentra dentro de los límites establecidos en el 

Proyecto, o en su defecto en este Pliego. Estos aspectos se comprobarán conforme a lo indicado en el 

apartado 330.6.5.4 del presente Pliego. 

El módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa (Ev2) es 

como mínimo, según el tipo de material y en función de la zona de obra de que se disponga, el siguiente: 

- En cimiento, Núcleo y Espaldones, cincuenta megapascales (Ev2 > 50 MPa) para los suelos 

seleccionados y treinta megapascales (Ev2 > 30 MPa) para el resto. 

- En coronación, cien megapascales (Ev2 > 100 MPa) para los suelos seleccionados y sesenta 

megapascales (Ev2 > 60 MPa) para el resto. 
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En este ensayo de carga sobre placa, la relación, K, entre el módulo de deformación obtenido en el 

segundo ciclo de carga, Ev2, y el módulo de deformación obtenido en el primer ciclo de carga, Ev1, no puede 

ser superior a dos con dos (K < 2,2). 

Cuando lo indique el Proyecto o lo aconsejen las características del material o de la obra, y previa 

autorización del Director de las Obras, las determinaciones «in situ» de densidad, humedad, y módulo de 

deformación se complementarán por otras, como los ensayos de huella o el método de «Control de 

Procedimiento» a partir de bandas de ensayo previas. En estas últimas deberán quedar definidas, para 

permitir su control posterior, las operaciones de ejecución, equipos de extendido y compactación, 

espesores de tongada, humedad del material y número de pasadas, debiendo comprobarse en esas bandas 

de ensayo que se cumplen las condiciones de densidad, saturación, módulo de deformación y relación de 

módulos que se acaban de establecer. En estas bandas o terraplenes de ensayo el número de tongadas a 

realizar será, al menos, de tres. 

El Proyecto o el Director de las Obras podrán establecer la utilización de ensayos complementarios para 

la comprobación del comportamiento del relleno o de determinadas características del mismo (como los 

ensayos de Cross-hole, ondas superficiales, ensayos penetrométricos, asentómetros, células de presión 

total o intersticial, etc.). 

330.6.5.2 Ensayos de referencia 

a) Ensayo de Compactación Próctor  

El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalará, entre el Próctor Normal (UNE 103 500) o 

el Próctor Modificado (UNE 103 501), el ensayo a considerar como Próctor de Referencia. En caso de 

omisión se considerará como en-sayo de referencia el Próctor Modificado. 

En este sistema de control, se clasificarán los materiales a utilizar en grupos cuyas características sean 

similares. A estos efectos se consideran similares aquellos materiales en los que se cumpla, en un mínimo 

de tres muestras ensayadas, lo siguiente: 

 Pertenencia al mismo tipo de clasificación definida en el apartado 330.3.2.  

 Rango de variación de la densidad seca máxima en los ensayos Próctor no superiores al tres por 

ciento (3%).  

 Rango de variación de la humedad óptima en los ensayos Próctor no superiores al dos por 

ciento (2%).  

Dentro de cada grupo se establecerán los correspondientes valores medios de la densidad máxima y de 

la humedad óptima que servirán dé referencia para efectuar el análisis de los resultados del control. Se 

determinará asimismo la zona de validez indicada en el apartado 330.6.5.4 del presente Pliego. 

El volumen de cada uno de esos grupos será mayor de veinte mil metros cúbicos (20.000 m3). En caso 

contrario se recurrirá a otro procedimiento de control. 

En el caso de que los materiales procedentes de una misma zona de extracción no puedan agruparse de 

la forma anteriormente descrita ni sea posible separarlos para su aprovechamiento, no será aplicable el 

método de control de Producto Terminado mediante ensayos Próctor, debiéndose recurrir al empleo 

intensivo del ensayo de carga con placa, con alguno complementario como el de huella, o el método de 

control de procedimiento, según determine el Director de las Obras. 

b) Ensayo de carga con placa 

Para determinar el módulo de deformación del relleno tipo terraplén se utilizará el ensayo de carga con 

placa. Las dimensiones de dicha placa serán tales que su diámetro o lado sea al menos cinco (5) veces 

superior al tamaño máximo del material utilizado. En ningún caso la superficie de la placa será inferior a 

setecientos centímetros cuadrados (700 cm2). El ensayo se realizará según la metodología NLT 357 

aplicando la presión, por escalones, en dos ciclos consecutivos de carga. 

En caso de necesidad, el Proyecto podrá fijar otras condiciones de ensayo que las de la Norma indicada, 

en cuyo caso deberá establecer los va-lores correspondientes a exigir para el módulo de deformación del 

segundo ciclo de carga Ev2, y para la relación K entre módulos de segundo y primer ciclos de carga. 

c) Ensayos de la huella 

En el caso de realizar el ensayo de la huella se utilizará NLT-256, en la que se indica el control de 

asientos, sobre diez puntos separados un metro (1 m), antes y después del paso del camión normalizado. 

El ensayo de huella se efectuará correlacionado con el ensayo de placa de carga y por tanto los valores 

de huella admisibles serán aquellos que garanticen el resultado de la placa de carga. Los mismos serán 

establecidos por el Director de las Obras a propuesta del Contratista apoyada por los correspondientes 

ensayos de contraste. 

En todo caso los valores de huella admisible no serán superiores a los siguientes: 

 En cimiento, núcleo y espaldones cinco milímetros (5 mm).  

 En coronación tres milímetros (3 mm). 

330.6.5.3 Determinación «in situ» 

a) Definición de lote 

Dentro del tajo a controlar se define como «lote», que se aceptará o rechazará en conjunto, al menor 

que resulte de aplicar a una sola tongada de terraplén los siguientes criterios: 

Una longitud de carretera (una sola calzada en el caso de calzadas separadas) igual a quinientos metros 

(500 m).  

En el caso de la coronación una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) y en e! 

resto de las zonas, una superficie de cinco mil metros cuadrados (5.000 m2) si el terraplén es de menos de 

cinco metros (5 m) de altura y de diez mil metros cuadrados (10.000 m2) en caso contrario. Descontando 

siempre en el conjunto de estas superficies unas franjas de dos metros (2 m) de ancho en los bordes de la 

calzada y los rellenos localizados según lo definido en el artículo 332 del presente Pliego. 

 La fracción construida diariamente. 
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 La fracción construida con el mismo material, del mismo préstamo y con el mismo equipo y 

procedimiento de compactación. 

Nunca se escogerá un lote compuesto de fracciones correspondientes a días ni tongadas distintas, 

siendo por tanto entero el número de lotes escogido por cada día y tongada. 

a) Muestras y ensayos a realizar en cada lote 

Dentro de la zona definida por el lote se escogen las siguientes muestras independientes: 

 Muestra de superficie: Conjunto de 5 puntos, tomados en forma aleatoria de la superficie 

definida como lote. En cada uno de estos puntos se determinará su humedad y densidad. 

 Muestra de borde: En cada una de las bandas de borde se fijará un punto por cada cien metros 

lineales o fracción. Estas muestras son independientes de la anterior e independientes entre sí. 

En cada uno de estos puntos se determinará su humedad y densidad. 

 Determinación de deformaciones: En coronación se hará un ensayo de placa por cada uno de los 

lotes definidos con anterioridad. En el resto de las zonas el Director de las Obras podrá elegir 

entre hacer un ensayo de placa de carga por cada lote o bien hacer otro tipo de ensayo en cada 

lote, como puede ser el de huella, de forma que estando convenientemente correlacionadas se 

exijan unos valores que garanticen los resultados del ensayo de placa de carga, aspecto este que 

se comprobará, al menos, cada cinco (5) lotes. 

La determinación de deformaciones habrá de realizarse siempre sobre material en las condicione s de 

densidad y grado de saturación exigidas, aspecto que en caso de duda, y en cualquier caso que el Director 

de las Obras así lo indique, habrá de comprobarse e incluso podrá obligar a eliminar la costra superior de 

material desecado antes de realizar el ensayo. 

Para medir la densidad seca «in situ» podrán emplearse procedimientos de sustitución (método de la 

arena, UNE 103 503, método del densómetro, etc), o preferentemente métodos de alto rendimiento como 

los métodos nucleares con isótopos radiactivos. En todo caso, antes de utilizar estos últimos, se calibrarán 

sus resultados con las determinaciones dadas por los procedimientos de sustitución. Esta calibración habrá 

de ser realizada para cada uno de los grupo de materiales definidos en el apartado 330.6.5.2 a) y se 

comprobará al menos una vez por cada diez lotes ensayados. De forma análoga se procederá con los 

ensayos de humedad, por secado (UNE 103 300) y nucleares. 

Para espesores de tongada superiores a treinta centímetros (30 cm) habrá de garantizarse que la 

densidad y humedad medidas se corresponden con las del fondo de la tongada. 

330.6.5.4 Análisis de los resultados 

Las determinaciones de humedad y densidad «in situ» se compararán con los valores de referencia 

definidos en el apartado 330.6.5.2.  

Para la aceptación de la compactación de una muestra el valor medio de la densidad de la muestra 

habrá de cumplir las condiciones mínimas impuestas en este artículo y en particular en los apartados 

330.4.2, 330.4.3 y 330.6.4.  

Además al menos el sesenta por ciento (60%) de los puntos representativos de cada uno de los ensayos 

individuales en un diagrama humedad-densidad seca, han de encontrarse dentro de la zona de validez que 

a continuación se define, y el resto de los puntos no podrán tener una densidad inferior en más de treinta 

kilogramos por metro cúbico (30 kg/m3) a las admisibles según lo indicado en este Pliego, en el Proyecto o 

por el Director de las Obras. 

La zona de validez es la situada por encima de la curva Proctor de Referencia, Normal o Modificado 

según el caso, y entre las líneas de isosaturación correspondientes a los límites impuestos al grado de 

saturación, en el Proyecto o en su defecto en este Pliego. 

Dichas líneas límite, según lo indicado en el apartado 330.4.3 y salvo indicación en contrario del 

Proyecto, serán aquellas que pasen por los puntos de la curva Proctor de Referencia correspondientes a 

humedades de menos dos por ciento (–2%) y más uno por ciento (+1%) de la óptima. En el caso de suelos 

expansivos o colapsables los puntos de la curva Proctor de referencia serán los correspondientes a 

humedades de menos uno por ciento (–1%) y más tres por ciento (+3%) de la óptima de referencia. 

Se recuerda que el grado de saturación viene dado por: 

     
  
  

 
  

     
 

Y que las líneas de igual saturación vienen definidas por la expresión: 

      
  

  
  
  

   
 

En donde: 

- Sr: Grado de saturación. ω: Humedad del suelo.  

- ρd: Densidad seca. 

- ρw: Densidad del agua (puede tomarse igual a 1.000 kg/m3). 

- ρs: Densidad de las partículas de suelo (UNE 103 302). 

El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la recompactación de la zona superficial o de borde de la 

cual la muestra sea representativa. 

En casos dudosos puede ser aconsejable aumentar la intensidad del control para disminuir la frecuencia 

e incidencia de situaciones inaceptables o los tramos de lotes a rechazar. 

En caso de no cumplirse los valores de placa de carga indicados en el apartado 330.6.5 del presente 

Pliego o los valores aceptables indica-dos por el Director de las Obras para el ensayo alternativo de 

correlación con el de placa de carga, se procederá asimismo a recompactar el lote. 

330.7 Limitaciones de la ejecución 

Los rellenos tipo terraplén se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a 

dos grados Celsius (2 °C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo 
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de dicho límite, salvo que se justifique adecuadamente la viabilidad de la puesta en obra y la consecución 

de las características exigidas y esta justificación fuese aceptada por el Director de las Obras. 

El Director de las Obras deberá tener en cuenta la influencia de las lluvias antes de aprobar el extendido 

y compactación del relleno. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 

completado su compactación. Si ello no es factible se eliminará el espesor de tongadas afectado por el paso 

del tráfico. 

330.8 Medición y abono 

Los rellenos tipo terraplén se abonarán por metros cúbicos (m3), medidos sobre los planos de perfiles 

transversales, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad sea inferior, según 

los cálculos del Proyecto, al dos por ciento (2%) de la altura media del relleno tipo terraplén. 

En caso contrario podrá abonarse el volumen de relleno correspondiente al exceso ejecutado sobre el 

teórico, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentación 

adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista. 

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas 

proyectadas debidos a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al 

Contratista ni las creces no previstas en este Pliego, en el Proyecto o previamente autorizados por el 

Director de las Obras, estando el Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a 

percepción adicional alguna. 

Salvo que el Proyecto indique lo contrario, se aplicará el mismo precio unitario a todas las zonas del 

terraplén. 

Normas de referencia 

UNE 103 101 Análisis granulométrico de suelos por tamizado. 

UNE 103 103 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. 

UNE 103 104 Determinación del límite plástico de un suelo. 

UNE 103 204 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del 

permanganato potasio. 

UNE 103 300 Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa. 

UNE 103 302 Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo. 

UNE 103 500 Geotecnia. Ensayo de compactación. Próctor Normal. 

UNE 103 501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Próctor Normal. 

UNE 103 502 Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice CBR de un suelo. 

UNE 103 503 Determinación «in situ» de la densidad de un suelo por el método de la arena. 

UNE 103 601 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro. 

NLT-1 14 Determinación del contenido de sales solubles en los suelos. 

NLT-115 Contenido de yesos en suelos.  

NLT-254 Ensayo de colapso en suelos.  

NLT-256 Ensayo de huella en terrenos.  

NLT-357 Ensayo de carga de placa. 

 

1.4. RELLENOS LOCALIZADOS (Art. 332 del PG-3) 

332.1 Definición 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones o 

préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación o apoyo de estribos o cualquier 

otra zona, que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa no permita la utilización de 

los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto del relleno, o bien exija 

unos cuidados especiales en su construcción. 

En la dirección longitudinal de la calzada soportada, los rellenos localizados de trasdós de obra de 

fábrica, «cuñas de transición», tendrán una longitud mínima de al menos diez metros (10 m) desde el 

trasdós de la obra de fábrica. 

Caso de existir losa de transición, dicha longitud mínima habrá de ser además superior a dos (2) veces la 

dimensión de la losa en la referida dirección longitudinal. A partir de dicha dimensión mínima, la transición 

entre el relleno localizado y el relleno normal tendrá, siempre en la dirección longitudinal de la calzada 

soportada, una inclinación máxima de 1V/2H. 

No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material con misión 

específica drenante, a los que hace referencia el artículo 421 «Rellenos localizados de material drenante» 

del presente Pliego y que se realizarán de acuerdo a este último. 

332.2 Zonas de los rellenos 

En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la carretera se distinguirán las 

mismas zonas que en los terraplenes, según el apartado 330.2 del presente Pliego. 

332.3 Materiales 

Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados según el apartado 330.3 del presente Pliego. 
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Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR (UNE 103 502), correspondiente a 

las condiciones de compactación exigidas, sea superior a diez (10) y en el caso de trasdós de obra de fábrica 

superior a veinte (20). 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

332.4 Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar la 

ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Pliego, del Proyecto y las indicaciones del 

Director de las Obras. 

332.5 Ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

332.5.1 Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de conseguir su 

unión con el nuevo relleno. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el Proyecto o, 

en su defecto, por el Director de las Obras. 

Si el material procedente del antiguo talud, cuya remoción sea necesaria, es del mismo tipo que el 

nuevo y cumple las condiciones exigidas para la zona de relleno de que se trate, se mezclará con el del 

nuevo relleno para su compactación simultánea; en caso contrario, el Director de las Obras decidirá si dicho 

material debe transportarse a vertedero. 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o 

subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del área donde vaya a 

construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, se 

ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en el Proyecto o, en su defecto, a las 

instrucciones del Director de las Obras. 

 
Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el re-lleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba 

o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su estabilización. 

332.5.2 Extensión y compactación 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 

paralelas a la explanada. El espesor de es-tas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los 

medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Salvo especificación 

en contrario del Proyecto o del Director de las Obras, el espesor de las tongadas medido después de la 

compactación no será superior a veinticinco centímetros (25 cm). 

Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura, según el caso, en el trasdós 

de la obra de fábrica, paramentos o cuerpo de la tubería, para el adecuado control de extendido y 

compactación. 

Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos previstos en el Proyecto, y en 

aquellos que sean expresamente autorizados por el Director de las Obras. 

Salvo que el Director de las Obras lo autorice, en base a estudio firmado por técnico competente, el 

relleno junto a obras de fábrica o entibaciones se efectuará de manera que las tongadas situadas a uno y 

otro lado de la misma se hallen al mismo nivel. En el caso de obras de fábrica con relleno asimétrico, los 

materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido siete 

(7) días desde la terminación de la fábrica contigua, salvo indicación del Proyecto o autorización del 

Director de las Obras y siempre previa comprobación del grado de resistencia alcanzado por la obra de 

fábrica. Junto a las estructuras porticadas no se iniciará el relleno hasta que el dintel no haya sido 

terminado y haya alcanzado la resistencia que indique el Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras. 

El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará simultáneamente a dicho relleno, 

para lo cual el material drenante estará previamente acopiado de acuerdo con las órdenes del Director de 

las Obras. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, se con-seguirá esta 

uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal 

necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo de 

humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se 

obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación 

prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y 

mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, serán corregidas inmediatamente 

por el Contratista. 

Se exigirán una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al cien por ciento 

(100%) de la máxima obtenida en el en-sayo Próctor Modificado (UNE 103 501) y, en el resto de las zonas, 

no inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la misma. En todo caso la densidad obtenida habrá de ser 

igual o mayor que la de las zonas contiguas del relleno. 

 

 



                                                                     Universidad de Castilla                                                                                                                                                                                                                                          E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real 
 

                                                                       
                           

                                                                    

  PROYECTO:     Variante de la Carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos (Toledo). Tramo P.K. 4.530,5 – P.K. 9.061                                                                                                                                                     Carlos Saiz Valera 
 

 

27 
Pliego de prescripciones técnicas 

332.5.3 Relleno de zanjas para instalación de tuberías 

En el caso de zanja serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en cuanto no contraríen a lo 

expuesto en este apartado, en otro caso será de aplicación lo aquí expuesto. 

La decisión sobre la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de hormigón, y su espesor, 

dependerá del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas y la naturaleza del terreno, vendrá 

definida en el Proyecto o, en su defecto, será establecida por el Director de las Obras. 

Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se habrá he-cho un 

relleno parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al relleno definitivo de la misma, previa 

aprobación del Director de las Obras. 

El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una altura de unos treinta 

centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la zona alta que corresponde al resto 

del relleno de la zanja. 

En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y sin materia orgánica. 

El tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco centímetros (5 cm), y se dispondrán en capas 

de quince a veinte centímetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas mecánicamente hasta alcanzar un 

grado de compactación no menor del noventa y cinco por ciento (95 %) del Próctor Modificado. 

En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca daños en la tubería. El 

tamaño máximo admisible de las partículas será de diez centímetros (10 cm) y se colocará en tongadas 

pseudoparalelas a la explanada, hasta alcanzar un grado de compactación no menor del cien por ciento 

(100%) de la del Próctor Modificado. 

En el caso de zanjas excavadas en terraplenes o en rellenos todo-uno la densidad obtenida después de 

compactar el relleno de la zanja habrá de ser igual o mayor que la de los materiales contiguos. En el caso de 

zanjas sobre terrenos naturales o sobre pedraplenes este objetivo habrá de alcanzarse si es posible; en caso 

contrario, se estará a lo indicado por el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras, pero en 

ningún caso, por debajo de los valores mínimos de densidad indicados en los párrafos anteriores del 

presente Pliego. 

Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se produzcan ni 

movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor de las tongadas 

y la potencia de la maquinaria de compactación. 

Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los niveles de compactación 

exigidos para la realización de los rellenos, el Contratista podrá proponer al Director de las Obras, una 

solución alternativa sin sobrecosto adicional. 

332.6 Limitaciones de la ejecución 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos 

grados Celsius (2 °C); debiendo sus-penderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de 

dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 

completado su compactación. 

332.7 Medición y abono 

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos de perfiles 

transversales. 

El precio incluye la obtención del suelo, cual-quiera que sea la distancia del lugar de procedencia, carga 

y descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen 

en la completa y correcta ejecución del relleno, no siendo, por lo tanto, de abono como suelo procedente 

de préstamos, salvo especificación en contra. 

El precio será único, cualquiera que sea la zona del relleno y el material empleado, salvo especificación 

en contra del Proyecto. 

Normas de referencia 

UNE 103 501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Próctor Modificado. 

UNE 103 502 Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice CBR de un suelo. 
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2. SUBCAPÍTULO II: DRENAJE 

2.1. CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA (Art. 400 del PG-3) 

400.1 Definición  

Cuneta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la 

plataforma, con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste «in situ» con hormigón, 

colocado sobre un lecho de asiento convenientemente preparado. 

La forma, dimensiones, tipo y demás características, se ajustarán a lo que figure en la Instrucción de 

Drenaje Superficial para obras de Carreteras (5.2.-I.C.) en el Proyecto. 

400.2 Ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 400.2.1 Hormigón 

El hormigón utilizado en el revestimiento, y sus componentes, cumplirán con carácter general lo exigido 

por las vigentes: 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  

 Instrucción para la recepción de cementos (RC-97).  

 Artículo 630 del presente Pliego.  

La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20 MPa), 

a veintiocho (28) días. 

400.2.2 Otros materiales 

Los restantes materiales a emplear en esta unidad de obra, tales como rellenos, juntas, etc. , cumplirán 

lo especificado en el Proyecto. 

Los materiales de sellado a emplear en las juntas previa aceptación por el Director de las Obras, podrán 

ser productos bituminosos, productos elastoméricos sintéticos o perfiles elásticos, con materiales de 

relleno y protección cuando sean necesarios, en función del tipo de junta de que se trate. 

400.3 Ejecución 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

400.3.1 Preparación del lecho de asientos 

A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la ejecución de la 

excavación de la caja que requiera la cuneta y a la nivelación, refino y preparación del lecho de asiento. 

La excavación se realizará, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y, en cualquier caso se 

mantendrá con la nivelación y pendiente tales que no produzca retenciones de agua ni encharcamientos. 

Cuando el terreno natural en el que se realice la excavación no cumpla la condición de suelo tolerable, 

podrá ser necesario, a juicio del Director de las Obras colocar una capa de suelo seleccionado (artículo 330 

«Terraplenes» del presente Pliego) de más de diez centímetros (10) cm convenientemente nivelada y 

compactada. 

Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas para evitar erosiones y 

cambio de características en el lecho de asiento. A estos efectos, el tiempo que el lecho pueda permanecer 

sin revestir se limitará a lo imprescindible para la puesta en obra del hormigón, y en ningún caso será 

superior a ocho (8) días. 

400.3.2 Hormigonado 

La puesta en obra del hormigón se realizará de acuerdo con la Instrucción de hormigón estructural 

(EHE); el artículo 630 del presente Pliego y con las condiciones que exija el Proyecto. 

Se cuidará la terminación de las superficies, no permitiéndose irregularidades mayores de quince 

milímetros (15 mm) medidas con regla de metro y medio (1,5 m) de longitud. 

Los defectos en espesor del revestimiento de hormigón previsto en los planos de proyecto no serán 

superiores a diez milímetros (10 mm) ni a la cuarta parte (1/4) del espesor nominal. 

Las secciones que no cumplan estas condiciones serán levantadas y ejecutadas de nuevo, no 

permitiéndose el relleno con mortero de cemento. 

400.3.3 Juntas 

Las juntas se dispondrán según figure en los planos o en el Proyecto. 

Las juntas de contracción se ejecutarán, con carácter general, a distancia de dos metros (2 m), su 

espesor será de tres milímetros (3 mm) en el caso de juntas sin sellar y de al menos cinco milímetros (> 5 

mm) en las juntas selladas. 

Las juntas de dilatación se ejecutarán en las uniones con las obras de fábrica y con carácter general, con 

separaciones de quince a veinticinco metros (15-25 m). Su espesor será de quince a veinte milímetros (15-

20 mm). 

Después del curado del hormigón las juntas deberán limpiarse, colocándose posteriormente los 

materiales de relleno, sellado y protección que figuren en el Proyecto. 

400.4 Medición y abono 

Las cunetas ejecutadas en obra se abonarán por metros (m) realmente ejecutados, medidos en el 

terreno. 
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Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la excavación, el refino, el lecho de apoyo, el 

revestimiento de hormigón, las juntas y todos los elementos y labores necesarias para su correcta ejecución 

y funcionamiento. 

 

2.2. TUBOS DE HORMIGÓN (Art. 413 del PG-3) 

413.1 Definición 

Se definen como tuberías de hormigón las formadas con tubos prefabricados, de hormigón en masa 

centrifugado, que se emplean para la conducción de aguas sin presión o para alojar en su interior cables o 

conducciones de distintos servicios o ejecutados "in situ" (todos los tubos con un diámetro superior a 1 m). 

Se excluyen de esta unidad los tubos porosos o análogos y los utilizados en tubería de presión. Se incluye 

en estas unidades de obra la excavación y demolición de firme para la correcta ubicación de los tubos de 

hormigón. 

Se incluye en esta unidad de obra: 

 El suministro y montaje de los tubos. 

 La fabricación y puesta en obra del hormigón de solera y, en su caso, de la envolvente del tubo, 

así como los encofrados necesarios. 

 Cualquier trabajo, u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida ejecución de esta 

unidad de obra. 

Los tubos serán uniformes y carecerán de irregularidades superficiales. Sus aristas extremas serán 

nítidas y estarán redondeadas con un radio de cinco milímetros (5mm). Las superficies frontales serán 

verticales al eje del tubo. En posición vertical, secos y al aire, emitirán un sonido claro al golpearlos. 

Los tubos se suministrarán con las dimensiones prescritas. La pared interior no desviará de la recta en 

más de 0,5% de la longitud útil. No presentarán defecto que pueda reducir su resistencia, impermeabilidad 

o durabilidad. 

Los tubos se considerarán impermeables si, a los quince minutos de aplicar una presión de 0,50 atm, la 

absorción media de la pared del tubo no sobrepasa lo indicado en la tabla adjunta, aunque aparecieran en 

la superficie del mismo, manchas o gotas aisladas. Al someterlos a prueba de rotura deberán mantenerse 

los valores mínimos de la carga de compresión en Kg/m de longitud útil, indicados en la tabla. Se 

rechazarán los tubos que en el momento de utilizarse presenten roturas de las pestañas de las juntas o 

cualquier otro defecto que pueda afectar a su estanqueidad o resistencia. El Director de Obra fijará la clase 

y número de ensayos precisos para la recepción de los tubos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

413.2 Ejecución de las obras 

 TRANSPORTE 

El transporte se efectuará con el mayor cuidado a fin de que no se produzcan roturas en las piezas 

 PUESTA EN OBRA 

Se preparará la base de apoyo con material granular seleccionado de acuerdo con el Artículo 332.3 de 

PG-3 compactándose al cien por cien (100%) del Próctor Modificado, según el ensayo NLT 108/76. 

Si se coloca sobre base de hormigón, se deberá interponer entre esta y el marco una capa de arena fina 

para conseguir un asiento uniforme, se deberá realizar un control intenso en la operación de montaje 

asegurando la posición correcta del mismo, desde el vehículo de transporte hasta su ubicación final. 

Se procederá a realizar una compactación intensa del relleno en contacto con las caras laterales del 

tubo. 

La compactación de las primeras capas de tierra sobre el dintel deberán realizarse también con mucha 

precaución, utilizando rodillos pequeños sin vibración, con el fin de no introducir en el tubo sobrecargas 

puntuales no consideradas en el cálculo. 

413.3 Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros lineales (m) de tubo realmente colocado o ejecutado en obra. El 

importe a aplicar será el recogido en el Cuadro de precios N°1 para la unidad "02DRA1 CAÑO DE HA 

D=180". 

La medición se realizará en obra, después de la colocación o fabricación. El precio incluye el suministro 

de los tubos y demás materiales necesarios y su puesta en obra, así como la parte proporcional de solapes y 

despuntes. Asimismo, se incluye en estas unidades de obra la excavación, demolición de firme para la 

correcta ubicación de los tubos de hormigón, hormigón HM-20/P/40 en soleras y refuerzo de los tubos, 

encofrado y desencofrado, puesta en obra, vertido y vibrado del hormigón. 
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2.3. MARCOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO (Art. 415 del PG-3) 

415.1 Definición 

Se definen como marcos prefabricados las estructuras rígidas de hormigón armado, de sección cuadrada 

o rectangular, que adecuadamente calculados son aptos para resistir las cargas de tierra más tráfico y 

permiten el paso por su interior de caudales de agua. 

415.2 Materiales 

El hormigón será del tipo HA-35 que cumplirá las condiciones del Artículo 610 de PG-3. 

415.3 Ejecución de las obras 

 TRANSPORTE 

El transporte se efectuará con el mayor cuidado a fin de que no se produzcan roturas en las piezas. 

 PUESTA EN OBRA 

Se preparará la base de apoyo con material granular seleccionado de acuerdo con el Artículo 332.3 de 

PG-3 compactándose al cien por cien (100%) del Próctor Modificado, según el ensayo NLT 108/76.  

Si se coloca sobre base de hormigón, se deberá interponer entre esta y el marco una capa de arena fina 

para conseguir un asiento uniforme, se deberá realizar un control intenso en la operación de montaje 

asegurando la posición correcta del mismo, desde el vehículo de transporte hasta su ubicación final. 

Se procederá a realizar una compactación intensa del relleno en contacto con las caras laterales del 

marco. 

La compactación de las primeras capas de tierra sobre el dintel deberán realizarse también con mucha 

precaución, utilizando rodillos pequeños sin vibración, con el fin de no introducir en el marco sobrecargas 

puntuales no consideradas en el cálculo. 

415.4 Medición y abono 

Los marcos prefabricados de hormigón se abonarán por metros lineales (m), realmente colocados y 

medidos sobre el terreno. EL importe a aplicar será el recogido en el Cuadro de precios 

N° 1 para las unidades "02DRA2 MARCO PREFABRICADO HA 2,0x2,5 m" y "02DRA3 MARCO 

PREFABRICADO HA 4,0x3,0 m" . 

En el precio se incluyen el suministro de los prefabricados, el transporte hasta la obra, así como la 

correcta instalación de las piezas. También está incluido el sellado de las piezas para conseguir una absoluta 

estanqueidad de piezas que conforman cada obra de drenaje o de paso, construida con este tipo de 

estructura. 

 

3. SUBCAPÍTULO III: FIRMES 

3.1. ZAHORRAS ARTIFICIALES (Art. 501 del PG-3) 

501.1 Definición 

Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados, total o 

parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación y comprobación de la superficie de asiento.  

 Aportación del material.  

 Extensión, humectación, si procede, y compactación de cada tongada.  

 Refino de la superficie de la última tongada. 

501.2 Materiales 

501.2.1 Condiciones generales 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El rechazo por el tamiz 

5 UNE deberá contener un mínimo del setenta y cinco por ciento (75%), para tráfico T0 y T1 o del cincuenta 

por ciento (50%), para los demás casos, de elementos triturados que presenten no menos de dos (2) caras 

de fractura. 

501.2.2 Granulometría 

El cernido por el tamiz 80 µm UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 400 µm 

UNE. 

La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados en el cuadro 501.1. 
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501.2.3 Forma 

El índice de lajas, según la Norma NLT 354/74, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

501.2.4 Dureza 

El coeficiente de desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72, será inferior a treinta (30) para 

tráfico T0 y T1, y a treinta y cinco (35) en los demás casos. El ensayo se realizará con la granulometría tipo B 

de las indicadas en la citada Norma. 

501.2.5 Limpieza 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrañas. 

El coeficiente de limpieza según la Norma NLT 172/86, no deberá ser inferior a dos (2). 

El equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72, será mayor de treinta y cinco (35) para tráfico T0 y 

T1, y a treinta (30) en los demás casos. 

501.2.6 Plasticidad 

El material será «no plástico» según las Normas NLT 105/72 y 106/72.  

501.3 Ejecución de las obras 

501.3.1 Preparación de la superficie de asiento 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya 

de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, 

además de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha superficie, el Director de las obras 

podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin de observar su efecto. 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables, se 

corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial, según las prescripciones del 

correspondiente artículo del pliego de prescripciones técnicas particulares. 

501.3.2 Preparación del material 

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no «in situ». La adición del agua de 

compactación se hará también en la central, salvo que el pliego de prescripciones técnicas particulares 

señale expresamente, o el Director de las obras autorice, la humectación «in situ» con tráficos que no sean 

T0 ni T1.  

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo «Próctor modificado» según la Norma NLT 

108/72, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación del equipo de compactación, según los 

ensayos realizados en el tramo de prueba. 

 

 

501.3.3 Extensión de la tongada 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones 

necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores comprendidos entre 

diez y treinta centímetros (10 a 30 cm). 

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. 

Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria 

para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará adecuadamente procurando que en ningún caso 

un exceso de la misma lave al material. 

501.3.4 Compactación de la tongada 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un (1) punto 

porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad 

especificada en el apartado 501.4.1 del presente artículo o en el pliego de prescripciones técni cas 

particulares. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, 

muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando se 

compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las 

especificaciones exigidas a la zahorra artificial en el resto de la tongada. 

501.3.5 Tramo de prueba 

Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización del 

correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y forma de actuación del equipo compactador 

y para determinar la humedad de compactación más conforme a aquéllas. 

La capacidad de soporte, y el espesor, si procede, de la capa sobre la que se vaya a realizar el tramo de 

prueba serán semejante a los que vaya a tener en el firme la capa de zahorra artificial. 

El Director de las obras decidirá si es aceptable la realización de tramo de prueba como par-te 

integrante de la obra en construcción. 

Se establecerán las relaciones entre número de pasadas y densidad alcanzada, para cada compactador y 

para el conjunto de equipo de compactación. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las obras definirá: Si es aceptable o no el equipo de 

compactación propuesto por el constructor. 

En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, la corrección de la humedad óptima. 

En el segundo, el constructor deberá proponer un nuevo equipo, o la incorporación de un compactador 

suplementario o sustitutorio. 

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizarán los aspectos siguientes: 
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 Comportamiento del material bajo la compactación.  

 Correlación, en su caso, entre los métodos de control de humedad y densidad «in situ» 

establecidos en los pliegos de prescripciones técnicas y otros métodos rápidos de control, tales 

como isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc. 

501.4 Especificaciones de la unidad terminada 

501.4. 1 Densidad 

La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a la que 

corresponda al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo «Próctor modificado», según la 

Norma NLT 108/72, efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos. 

Cuando la zahorra artificial se emplee en calzadas para tráficos T3 o T4, o en arcenes, se admitirá una 

densidad no inferior al noventa y siete por ciento (97%) de la máxima obtenida en el ensayo «Próctor 

modificado». 

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de material obtenidas 

«in situ» en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea representativo de aquélla. 

Cuando existan datos fiables de que el material no difiere sensiblemente, en sus características, del 

aprobado en el estudio de los materiales y existan razones de urgencia, así apreciadas por el Director de las 

obras, se podrá aceptar como densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio. 

501.4. 2 Carga con placa 

En las capas de zahorra artificial, los valores del módulo E2 determinado según la Norma NLT 357/86, no 

serán inferiores a los indicados en el cuadro 501.2. 

 

501.4. 3 Tolerancias geométricas de la superficie acabada 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, en el eje, 

quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la mitad 

(1/2) de la distancia entre los perfiles del proyecto, se comparará la superficie acabada con la teórica que 

pase por la cabeza de dichas estacas. 

La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de quince milímetros (15 

mm) bajo calzadas con tráfico T0, T1 o T2, ni de veinte milímetros (20 mm) en los de-más casos. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida que en ningún caso deberá ser inferior a 

la teórica deducida de la sección tipo de los planos. 

Será optativa del Director de las obras la comprobación de la superficie acabada con regla de tres 

metros (3 m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobación, de no venir fijada en el pliego 

de prescripciones técnicas particulares. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el constructor, a su 

cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o 

retirará el material necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y refinar. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento, el director 

de las obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa superior a ella compense la merma de espesor 

sin incremento de coste para la Administración. 

501.5 Limitaciones de la ejecución 

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan 

producido alteraciones en la humedad del material tales que se supere en más de dos (2) puntos 

porcentuales la humedad óptima. 

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no se construya 

la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se 

distribuirá de forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El constructor será responsable de 

los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del Director de las 

obras. 

501.6 Medición y abono 

La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las 

secciones tipo señaladas en los planos. 

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de la 

merma de espesores de capas subyacentes. 

501.7 Control de calidad 

501.7.1 Control de procedencia 

Antes del inicio de la producción, se reconocerá cada procedencia, determinándose su aptitud en 

función del resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la forma más representativa posible, 

mediante toma de muestras en los acopios o a la salida de la cinta de las instalaciones de machaqueo. 

Para cualquier volumen de producción previsto se ensayará un mínimo de cuatro (4) muestras, 

añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3), o fracción, de exceso sobre 

cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3). 

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

 Humedad natural, según la Norma NLT 102/72.  

 Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72.  
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 Límite líquido e índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72.  

 Próctor modificado, según la Norma NLT 108/72.  

 Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72.  

 Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74.  

 CBR, según la Norma NLT 111/78.  

 Desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72.  

 Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86.  

Además, sobre una (1) de las muestras se determinará el paso específico de gruesos y finos, según las 

Normas NLT 153/76 y 154/76.  

501.7.2 Control de producción 

Se realizarán los siguientes ensayos: 

 Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, o cada día si se emplea menos 

material:  

- Próctor modificado, según la Norma NLT 108/72.  

- Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72.  

- Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72.  

 Cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) vez a la semana si se 

emplea menos material:  

- Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74.  

- Límite líquido e índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72.  

- Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86.  

 Cada quince mil metros cúbicos (15.000 m3) de mate producido, o una (1) vez al mes si se 

emplea menos material:  

- Desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72. 

501.7.3 Control de ejecución 

Se considerará como «lote», que se aceptará o rechazará en bloque, al material uniforme que entre en 

doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada o arcén, o alternativamente en tres mil metros cuadrados 

(3.000 m2) de capa, o en la fracción construida diariamente si esta fuere menor. 

Las muestras se tomarán y los ensayos «in situ» se realizará en puntos previamente seleccionados 

mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal como transversalmente. 

501.7.3.1 Compactación 

Sobre una muestra de efectivo seis unidades (6 ud) se realizarán ensayos de: 

 Humedad natural, según la Norma NLT 102/72.  

 Densidad «in situ», según la Norma NLT 109/72.  

 

501.7.3.2 Carga con placa 

Sobre una muestra de efectivo una unidad (1 ud) se realizará un ensayo de carga con placa, según la 

Norma NLT 357/86. 

501.7.3.3 Materiales 

Sobre cada uno de los individuos de la muestra tomada para el control de compactación, según el 

apartado 501.7.3.1 del presente artículo, se realizarán ensayos de: 

 Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72.  

 Próctor modificado, según la Norma NLT 108/72. 

501.7.3.4 Criterios de aceptación o rechazo del lote 

Las densidades medias obtenidas en la tongada compactada no deberán ser inferiores a las 

especificadas en el apartado 501.4.1 del presente artículo, no más de dos (2) individuos de la muestra 

podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos porcentuales por debajo de la densidad exigida. 

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán por sí solos 

base de aceptación o rechazo. 

Si durante la compactación apareciesen blandones localizados, se corregirán antes de iniciar el 

muestreo. 

Para la realización de ensayos de humedad y densidad podrán utilizarse métodos rápidos no 

destructivos, tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc., siempre que 

mediante ensayos previos se haya determinado una correspondencia razonable entre estos métodos y las 

Normas NLT 102/72 y 109/72.  

Los módulos E2 obtenidos en el ensayo de carga con placa no deberán ser inferiores a los especificados 

en el cuadro 501.2 del presente artículo o en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta alcanzar las densidades y 

módulos especificados. 

Se recomienda llevar a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se realice 

el ensayo de carga con placa, así como proceder, cuando corresponda por frecuencia de control, a tomar 

muestras en dicha zona para granulometría y Próctor modificado. 

 

3.3. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN (Art. 530 del PG-3) 

530.1 Definición 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa 

granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un tratamiento bituminoso. 
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530.2 Materiales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 

(modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 

productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

Independientemente de lo anterior, se estará, en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en 

materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la 

construcción. 

530.2.1 Ligantes hidrocarbonado 

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear vendrá fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y, salvo justificación en contrario, deberá estar incluido entre los que a continuación se indican: 

 FM100 del artículo 212, «Betún fluidificado para riegos de imprimación», de este Pliego. 

 EAI, ECI, EAL-1 o ECL-1 del artículo 213, «Emulsiones bituminosas», de este Pliego, siempre que 

en el tramo de prueba se muestre su idoneidad y compatibilidad con el material granular a 

imprimar.  

530.2.2 Árido de cobertura 

530.2.2.1 Condiciones generales 

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será arena natural, arena de 

machaqueo o una mezcla de ambas. 

530.2.2.2 Granulometría 

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2, y no contener más de un 

quince por ciento (15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2, según la UNE-EN 

933-1. 

530.2.2.3 Limpieza 

El árido deberá estar exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 

materias extrañas. 

530.2.2.4 Plasticidad 

El equivalente de arena del árido, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40). 

530.3 Dotación de los materiales 

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la capa que se 

imprima en un período de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación no será inferior en ningún caso a 

quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m2) de ligante residual. 

La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la absorción de un exceso de ligante, o 

para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la eventual circulación durante la obra 

sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso, será superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m2). 

En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a la vista de las pruebas 

realizadas en obra. 

530.4 Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y 

salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 

530.4.1 Equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado 

El equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado irá montado sobre neumáticos, y deberá ser 

capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador 

proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director de las Obras, y deberá permitir la 

recirculación en vacío del ligante. 

En puntos inaccesibles al equipo descrito en el párrafo anterior, y para completar la aplicación, se podrá 

emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano. 

Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción por 

serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser calorífuga. En todo caso, la bomba de impulsión 

del ligante deberá ser acciona-da por un motor, y estar provista de un indicador de presión. El equipo 

también deberá estar dotado de un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar 

situado en las proximidades de un elemento calefactor. 

530.4.2 Equipo para la extensión del árido de cobertura 

Para la extensión del árido, se utilizarán ex-tendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o 

autopropulsadas. Únicamente se podrá extender el árido manualmente, previa aprobación del Director de 

las Obras, si se tratase de cubrir zonas aisladas en las que hubiera exceso de ligante. 

En cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar una repartición homogénea del árido. 

530.5 Ejecución de las obras 

530.5.1 Preparación de la superficie existente 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de imprimación, cumple las 

condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso 

de humedad. En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con este Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales referente a la unidad de obra de que se trate, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o 

las instrucciones del Director de las Obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, la superficie a imprimar 

se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras 
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mecánicas o máquinas de aire a presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear 

escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a imprimar. Una vez limpia la 

superficie, se regará ligeramente con agua, sin saturarla. 

530.5.2 Aplicación del ligante hidrocarbonado 

Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el ligante hidrocarbonado 

con la dotación y a la temperatura aprobadas por el Director de las Obras. Éste podrá dividir la dotación 

total en dos (2) aplicaciones, si así lo requiere la correcta ejecución del riego. 

La extensión del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las 

juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los difusores, tiras de papel u otro material en 

las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una 

ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas. 

La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté comprendida entre veinte y cien 

segundos Saybolt Furol (20 a 100 sSF), según la NLT-138, en el caso de que se emplee un betún fluidificado 

para riegos de imprimación, o entre cinco y veinte segundos Saybolt 

Furol (5 a 20 sSF), según la NLT-138, en el caso de que se emplee una emulsión bituminosa. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos —tales como bordillos, vallas, 

señales, balizas, árboles, etc.— estén ex-puestos a ello. 

530.5.3 Extensión del árido de cobertura 

La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de las Obras, cuando 

sea preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación o donde se observe que, parte de ella, está sin 

absorber veinticuatro horas (24 h) después de extendido el ligante. 

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de manera uniforme y con la 

dotación aprobada por el Director de las Obras. En el momento de su extensión, el árido no deberá 

contener más de un dos por ciento (2%) de agua libre, este límite podrá elevarse al cuatro por ciento (4%), 

si se emplea emulsión bituminosa. 

Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Si hubiera que extender 

árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la adyacente, se dejará sin cubrir una zona de 

aquélla de unos veinte centímetros (20 cm) de anchura, junto a la superficie que todavía no haya sido 

tratada. 

530.6 Limitaciones de la ejecución 

El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez 

grados Celsius (10 °C), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá 

rebajar por el Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 °C), si la temperatura ambiente tiende a 

aumentar. 

La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa a 

aquel superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado no haya perdido su efectividad como 

elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego de 

imprimación, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al 

Contratista. 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación, mientras no se haya absorbido todo 

el ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, durante las cuatro horas (4 h) siguientes a la 

extensión de dicho árido. En todo caso, la velocidad de los vehículos no deberá sobrepasar los cuarenta 

kilómetros por hora (40 km/h). 

530.7 Control de calidad 

530.7.1 Control de procedencia de los materiales 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 212.4 del 

artículo 212 de este Pliego o 213.4 del artículo 213 de este Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a 

emplear. 

De cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán dos (2) 

muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada una de ellas se determinará el equivalente de arena, según la 

UNE-EN 933-8. 

530.7.2 Control de calidad de los materiales 

530.7.2.1 Control de calidad del ligante hidrocarbonado 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 212.5 del 

artículo 212 de este Pliego o 213.5 del artículo 213 de este Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a 

emplear. 

530.7.2.2 Control de calidad del árido de cobertura 

El control de calidad del árido de cobertura será fijado por el Director de las Obras. 

530.7.3 Control de ejecución 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de entre los 

resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes: 

 Quinientos metros (500 m) de calzada.  

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.  

 La superficie imprimada diariamente.  

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar 

otro tamaño de lote. 



                                                                     Universidad de Castilla                                                                                                                                                                                                                                          E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real 
 

                                                                       
                           

                                                                    

  PROYECTO:     Variante de la Carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos (Toledo). Tramo P.K. 4.530,5 – P.K. 9.061                                                                                                                                                     Carlos Saiz Valera 
 

 

36 
Pliego de prescripciones técnicas 

Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de árido, se comprobarán mediante el 

pesaje de bandejas metálicas u hojas de papel, o de otro material similar, colocadas sobre la superficie 

durante la aplicación del ligante o la extensión del árido, en no menos de cinco (5) puntos. En cada una de 

estas bandejas, chapas u hojas, se determinará la dotación de ligante residual, según la NLT-353. El Director 

de las Obras podrá autorizar la comprobación de las dotaciones medias de ligante hidrocarbonado y áridos, 

por otros medios. 

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar y la del ligante hidrocarbonado, 

mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. 

530.7.4 Criterios de aceptación o rechazo 

La dotación media, tanto del ligante residual como, en su caso, de los áridos, no deberá diferir de la 

prevista en más de un quince por ciento (15%). No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá 

presentar resultados que excedan de los límites fijados. 

El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los criterios 

anteriores. 

530.8 Medición y abono 

El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de imprimación se abonará por toneladas (t) realmente 

empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por la dotación 

media del lote. El abono incluirá el de la preparación de la superficie existente y el de la aplicación del 

ligante hidrocarbonado. 

El árido, eventualmente empleado en riegos de imprimación, se abonará por toneladas (t) realmente 

empleadas y pesadas directamente en una báscula contrastada. El abono incluirá la extensión del árido. 

530.9 Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados 

en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certifi cado que, cuando dichas 

especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un 

certificado de conformidad a dichas normas. 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando 

dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo 

podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles —públicos y 

privados— autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, 

sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 

 

Normas referenciadas 

NLT-138 Viscosidad Saybolt de las emulsiones bituminosas. 

NLT-353 Recuperación del ligante de mezclas bituminosas para su caracterización. 

UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: Métodos de 

muestreo. 

UNE-EN 933-1 Ensayo para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: 

Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado. 

UNE-EN 933-2 Ensayo para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2: 

Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de las aberturas. 

UNE-EN 933-8 Ensayo para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: Evaluación de 

los finos. Ensayo del equivalente de arena. 

 

3.4. RIEGOS DE ADHERENCIA (Art. 531 del PG-3) 

531.1 Definición 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa tratada 

con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de cualquier 

tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada bituminosa. 

A efectos de aplicación de este artículo, no se considerarán como riego de adherencia los definidos en el 

artículo 532 de este Pliego como riegos de curado. 

531.2 Materiales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 

(modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 

productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

Independientemente de lo anterior, se estará, en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en 

materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la 

construcción. 

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear vendrá fijado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y, salvo justificación en contrario, deberá estar incluido entre los que a continuación se indican: 

 EAR-1 o ECR-1; artículo 213, «Emulsiones bituminosas», de este Pliego.  

 ECR-1-m o ECR-2-m; artículo 216, «Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros», de este 

Pliego.  
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El empleo de emulsiones del artículo 216 de este Pliego será preceptivo en riegos de adherencia para 

capas de rodadura con espesores iguales o inferiores a cuatro centímetros (4 cm), para las categorías de 

tráfico pesado T00 y T0. 

531.3 Dotación de los materiales 

La dotación del ligante hidrocarbonado a utilizar vendrá definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. Dicha dotación no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro cuadrado (200 

g/m2) de ligante residual, ni a doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m2) cuando la capa 

superior sea una mezcla bituminosa discontinua en caliente (artículo 543 de este Pliego); o una capa de 

rodadura drenante (artículo 542 de este Pliego); o una capa de mezcla bituminosa en caliente, tipo D ó S 

(artículo 542 de este Pliego) empleada como rehabilitación superficial de una carretera en servicio. 

No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal dotación, a la vista de las pruebas realzadas en 

obra. 

531.4 Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y 

salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 

531.4.1 Equipo para la aplicación de la  ligante hidrocarbonado 

El equipo para la aplicación del ligante irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la 

dotación de ligante especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una 

uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director de las Obras, y deberá permitir la recirculación en 

vacío del ligante. 

Cuando el riego de adherencia se aplique antes de la extensión de una mezcla bituminosa discontinua 

en caliente (artículo 543 de este Pliego), en obras de carreteras con intensidades medias diarias superiores 

a diez mil (10.000) vehículos/día o cuando la extensión de la aplicación sea superior a setenta mil metros 

cuadrados (70.000 m2), en las categorías de tráfico pesado T00 a T1, el sistema de aplicación del riego 

deberá ir incorporado al de la extensión de la mezcla, de tal manera que de ambos simultáneamente se 

garantice una dotación continua y uniforme. Análogamente serán preceptivos los requisitos anteriores en 

capas de rodadura de espesor igual o inferior a cuatro centímetros (en las categorías de tráfico pesado T00 

a T1, el sistema de aplicación del riego deberá ir incorporado al de la extensión de la mezcla, de tal manera 

que de ambos simultáneamente se garantice una dotación continua y uniforme. Análogamente serán 

preceptivos los requisitos anteriores en capas de rodadura de espesor igual o inferior a cuatro centímetros 

(4 cm), en especial en las mezclas bituminosas drenantes (artículo 542 de este Pliego), cuando se traten de 

aplicaciones para rehabilitación superficial de carreteras en servicio. 

El resto de aplicaciones para categorías de tráfico pesado superiores a T2 y en obras de más de setenta 

mil metros cuadrados (70.000 m2) de superficie para categorías de tráfico pesado T3 y T4, el equipo para la 

aplicación del ligante deberá disponer de rampa de riego. 

En puntos inaccesibles a los equipos descritos anteriormente, y para completar la aplicación, se podrá 

emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano. 

Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción por 

serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser calorífuga. En todo caso, la bomba de impulsión 

del ligante deberá ser accionada por un motor, y estar provista de un indicador de presión. El equipo 

también deberá estar dotado de un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar 

situado en las proximidades de un elemento calefactor. 

531.5 Ejecución de obras 

531.5.1 Preparación de la superficie existente 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia cumple las 

condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso contrario, deberá ser corregida 

de acuerdo con este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales referente a la unidad de obra de que se 

trate, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o las instrucciones del Director de las Obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie a tratar se 

limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras 

mecánicas o máquinas de aire a presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear 

escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar. 

Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, mediante fresado, los excesos 

de ligante hidrocarbonado que hubiesen, y se repararán los desperfectos que pudieran impedir una 

correcta adherencia. 

Si la superficie tuviera un riego de curado de los definidos en el artículo 532 de este Pliego, transcurrido 

el plazo de curado, se eliminará éste por barrido enérgico, seguido de soplo con aire comprimido u otro 

método aprobado por el Director de las Obras. 

531.5.2 Aplicación de la emulsión bituminosa 

La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de las Obras. 

Su extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. 

Para ello, se colocarán, bajo los difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o 

interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego 

en la unión de dos contiguas. 

La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté comprendida entre diez y cuarenta 

segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), según la NLT-138. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales como bordillos, vallas, señales, 

balizas, etc., estén expuestos a ello. 

531.6 Limitaciones de la ejecución 

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez 

grados Celsius (10 °C), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá 
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rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 °C), si la temperatura ambiente tiende a 

aumentar. 

La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa a aquél 

superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado haya curado o roto, pero sin que haya perdido su 

efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará otro 

riego de adherencia, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable 

al Contratista. 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia, hasta que haya terminado la rotura 

de la emulsión. 

531.7 Control de calidad 

531.7.1 Control de procedencia de la emulsión bituminosa 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 213.4 del 

artículo 213 de este Pliego o 216.4 del artículo 216 de este Pliego, según el tipo de emulsión a emplear. 

531.7.2 Control de calidad de la emulsión bituminosa 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 213.5 del 

artículo 213 de este Pliego o 216.5 del artículo 216 de este Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a 

emplear. 

531.7.3 Control de ejecución 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de entre los 

resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes: 

 Quinientos metros (500 m) de calzada.  

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.  

 La superficie regada diariamente.  

La dotación de emulsión bituminosa se comprobará mediante el pesaje de bandejas metálicas u hojas 

de papel, o de otro material similar, colocadas sobre la superficie durante la aplicación del ligante, en no 

menos de cinco (5) pun-tos. En cada una de estas bandejas, chapas u hojas se determinará la dotación de 

ligante residual, según la NLT-353. El Director de las Obras podrá autorizar la comprobación de las 

dotaciones medias de ligante hidrocarbonado, por otros medios. 

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a tratar y la de ligante hidrocarbonado, 

mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. 

531.7.4 Criterios de aceptación o rechazo 

La dotación media del ligante residual no deberá diferir de la prevista en más de un quince por ciento 

(15%). No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar resultados que excedan de los 

límites fijados. 

El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los criterios 

anteriores. 

531.8 Medición y abono 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas (t) realmente 

empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por la dotación 

media del lote. El abono incluirá el de la preparación de la superficie existente y el de la aplicación de la 

emulsión. 

531.9 Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos con-templados 

en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas 

especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un 

certificado de conformidad a dichas normas. 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando 

dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo 

podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles —públicos y 

privados— autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, 

sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 

Normas referenciadas 

NLT-138 Viscosidad Saybolt de las emulsiones bituminosas. 

NLT-353 Recuperación del ligante de mezclas bituminosas para su caracterización. 

 

3.2. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE (Art. 542 del PG-3) 

542.1 Definición 

Se define como mezcla bituminos a en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, 

áridos (incluido el polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas  

del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación 

implica calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y 

su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 

A efectos de aplicación de este artículo, se define como mezcla bituminosa en caliente de alto 

módulo para su empleo en capa intermedia o de base bituminos a en espesor entre seis y doce 
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centímetros (6 a 12 cm), aquella que, además de todo lo anterior, el valor de su módulo dinámico a 

veinte grados Celsius (20 °C), según la NLT-349, sea superior a once mil megapas cales (11.000 MPa).  

Las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo deberán además cumplir, excepto en el caso 

que se mencionen expresamente otras, las especificaciones que se establecen en este artículo para las  

mezclas definidas en el párrafo primero. 

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas anterior-mente 

incluye las siguientes operaciones: 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

 Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

 Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.  

 Extensión y compactación de la mezcla. 

542.2 Materiales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo es tablecido en el Real Decreto 

1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para 

la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 

establecido en su artículo 9.  

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además a lo dispuesto en la legislación 

vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de 

la construcción.  

542.2.1 Ligante hidrocarbonado  

El Pliego de Prescripciones Técnicas  Particulares fijará el tipo de ligante hidrocarbonado a 

emplear, que será seleccionado, en función de  la capa a que se destine la mezcla bituminosa en 

caliente, de la zona térmica estival en que se encuentre y de la categoría de  tráfico pesado, definidas en 

la Norma 6.1 y 2-IC sobre secciones de firmes o en la Norma 6.3-IC sobre rehabilitación de f irmes,  

entre  los que se indican en la tabla 542.1 y, salvo justificación en contrario, deberá cumplir las  

especif icaciones de los correspondientes artículos de este Pliego.  

Para mezclas bituminosas en caliente de alto módulo el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear 

será el BM-1 para las categorías de tráfico pesado T00 y T0 y el B13/22 para las categorías de tráfico 

pesado T1 y T2. 

Para las categorías de tráfico pes ado T 00 y T0, en las mezclas bituminosas a emplear en capas de  

rodadura o rehabilitaciones superficiales se utilizarán exclus ivamente betunes asfálticos modificados  

con polímeros. 

Para mezclas bituminos as drenantes, además de los betunes modificados indicados en la tabla 

542.1.A, se podrá emplear el tipo BM-3a, para las categorías de tráfico pesado T00 a T1.  

En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos  211 ó 215 de estePliego, 

el Pliego de Pres cripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, e l Director de las Obras  

establecerá e l tipo de adición y las especificaciones que deberán cumplir, tanto el ligante  como las  

mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y el método de dispersión de la adición deberán ser 

aprobados por el Director de las Obras.  

En el caso de incorporación de productos (fibras, materiales elastoméricos, etc.) como 

modificadores de  la reología de la mezcla, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su 

defecto, el Director de las Obras determinará su proporción, así como la del ligante utilizado, de tal 

manera que se garantice un comportamiento en mezcla semejante al que se obtuviera de emplear un 

ligante  bituminoso de los especificados en el artículo 215 de este Pliego.  
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542.2.2 Áridos 

542.2.2.1 Características generales 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o artificia-les  

siempre que cumplan las especificaciones re-cogidas en este artículo.  

También podrán emplearse como áridos, el material procedente del reciclado de mezclas  

bituminosas en caliente en proporciones inferiores al diez por ciento (10%) de la masa total de mezcla. El 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá exigir 

propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear áridos cuya naturaleza o 

procedencia así lo requiriese.  

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 

acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 

Antes de pasar por e l secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, se gún la UNE-

EN 933-8, del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo 

mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). 

De no cumplirse esta condición, su índice de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser 

inferior a uno (1) y, simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, deberá ser 

superior a cuarenta (40).  

Los áridos no serán s usceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-química 

apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de 

empleo. T ampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan caus ar daños a 

estructuras u otras capas del f irme, o contaminar corrientes de agua.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras deberá fijar 

los ensayos para determinar la inalterabilidad del material. Si se considera conveniente, para caracterizar 

los componentes solubles de los áridos de cualquier tipo, naturales, artificiales o procedentes del 

reciclado de mezclas bituminos as, que puedan ser lixiviados y que puedan significar un riesgo 

potencial para el medioambiente o para los elementos de construcción situados en sus proximidades se 

empleará la NLT-326. 

El árido procedente del reciclado de mezclas bituminosas se obtendrá de la disgregación por fresado o 

trituración de capas de mezcla bituminosa. En ningún caso se admitirán áridos procedentes del reciclado de 

mezclas bituminosas que presenten deformaciones plásticas (roderas). Se determinará la granulometría 

del árido recuperado, según la NLT-165, que se empleará en el estudio de la fórmula de trabajo. El 

tamaño máximo de las partículas vendrá fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

debiendo pasar la totalidad por el tamiz 40 mm de la UNE-EN 933-2. 

El árido obtenido del reciclado de mezclas bituminosas, cumplirá las especificaciones de los apartados 

542.2.2.2, 542.2.2.3 ó 542.2.2.4, en función de su granulometría obtenida según la NLT-165. 

 

542.2.2.2 Árido grueso 

542.2.2.2.1 Definición del árido grueso 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2. 

542.2.2.2.2 Angulosidad del árido grueso (partículas trituradas) 

La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo 

fijado en la tabla 542.2. 

 

542.2.2.2.3 Forma del árido grueso (índice de lajas) 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá 

cumplir lo fijado en la tabla 542.3. 

 

 

542.2.2.2.4 Resistencia a la fragmentación del árido grueso (coeficiente de desgaste Los Ángeles) 

El coeficiente  de desgaste Los Ángeles del árido grues o, según la UNE-EN 1097-2, deberá cumplir 

lo fijado en la tabla 542.4. 
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542.2.2.2.5 Resistencia al pulimento del árido grueso para capas de rodadura (coeficiente de 

pulimento acelerado) 

 El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, según la 

NLT-174, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.5. 

 

542.2.2.2.6 Limpieza del árido grueso (contenido de impurezas) 

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias  

extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa.  

El contenido de impurezas, según la NLT-172, del árido grueso deberá ser inferior al cinco por mil 

(0,5%) en masa; en caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, 

aspiración u otros métodos por él aprobados y una nueva comprobación. 

542.2.2.3 Árido fino 

542.2.2.3.1 Definición del árido fino 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el 

tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 

542.2.2.3.2 Procedencia del árido fino 

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o 

en parte de yacimientos naturales.  

La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la tabla 

542.6. 

 

 

 

542.2.2.3.3 Limpieza del árido fino 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias  

extrañas.  

542.2.2.3.4 Resistencia a la fragmentación del árido fino 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido 

grueso en el apartado 542.2.2.2.4 sobre coeficiente de desgaste Los Ángeles.  

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore  alguna característica, en especial la 

adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de desgaste Los  

Ángeles inferior a veinticinco (25) para capas de rodadura e intermedias y a treinta (30) para capas de  

base. 

542.2.2.4 Polvo mineral 

542.2.2.4.1 Definición de polvo mineral 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la 

UNEEN 933-2. 

542.2.2.4.2 Procedencia del polvo mineral 

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones de  

la central de fabricación, o aportar-se a la mezcla por separado de aquellos como un producto 

comercial o especialmente preparado.  

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo f ijado 

en la tabla 542.7.  

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador en 

ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. Sólo si se asegurase que el 

polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas al de aportación, podrá el 

Director de las Obras rebajar la proporción mínima de éste. 
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542.2.2.4.3 Finura y actividad del polvo mineral 

La densidad aparente del polvo mineral,  según la NLT-176, deberá estar comprendida entre cinco y 

ocho decigramos  por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 

542.2.3 Aditivos 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará los  

aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las especif icaciones que tendrán que cumplir tanto 

el aditivo como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y dispersión homogénea del 

aditivo deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

542.3 Tipo y composición de la mezcla 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el 

polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, deberá estar comprendida dentro de alguno de los  

husos fijados en la tabla 542.8. El análisis  granulométrico se hará según la UNE-EN 933-1. 

El tipo de mezcla bituminos a en caliente a emplear en función del tipo y del espesor de la capa 

del firme, se definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, según la tabla 542.9. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la dotación de ligante hidrocarbonado de la 

mezcla bituminosa en caliente que deberá cumplir lo indicado en la tabla 542.10, según el tipo de 

mezcla o de capa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación ponderal recomendable, s alvo justificación en contrario, entre los contenidos de 

polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas dens as, semidensas y gruesas, en función de 

la categoría de tráf ico pesado y de la zona térmica estival se fijará de acuerdo con las indicadas en la 

tabla 542.11. 

En las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo la relación ponderal entre los contenidos  

de polvo mineral y ligante hidrocarbonado, salvo justificación en contrario, estará comprendida entre  

de uno coma tres y uno coma cinco (1,3 a 1,5). 

 

542.4 Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y 

salud y de transporte  en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras.  
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542.4.1 Central de fabricación 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de mezcla continua o 

discontinua, capaces de manejar simultáneamente en frío el número de fracciones del árido que exija 

la fórmula de trabajo adoptada. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares señalará la producción 

horaria mínima de la central, en función de las características de la obra. 

El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante hidrocarbonado deberá poder 

permitir su recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo, de forma que se garantice  

que no se producen sobrecalentamientos localizados y que no se sobrepas an las temperaturas  

máximas admisibles de dicho producto. Todas las tuberías, bombas, tanques, etc. deberán estar 

provistas de calefactores o ais lamientos. L a descarga de retorno del ligante a los tanques de 

almacenamiento será siempre sumergida. Se dispondrán termómetros, especialmente en la boca de 

salida al mezclador y en la entrada del tanque de almacenamiento. El sistema de circulación deberá 

estar provisto de dispositivos para tomar muestras y para comprobar la calibración del dosificador. 

Las tolvas para áridos en frío deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura 

suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, y cuya s eparación sea efectiva para 

evitar intercontaminaciones; su número mínimo será función del número de fracciones de árido que 

exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no será inferior a cuatro (4).  Estas tolvas  

deberán asimismo estar provistas de dispositivos ajustables de dosificación a su salida, que puedan 

ser mantenidos en cualquier ajuste. 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el s is tema de dosif icación deberá 

ser ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos; y deberá tener en cuenta la 

humedad de éstos, para corregir la dos ificación en función de ella. En los demás tipos de central para la 

fabricación de mezclas para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 será preceptivo disponer de 

sistemas ponderales de  dosificación en frío.  

La central deberá estar provista de un secador que permita calentar los áridos a la temperatura fijada 

en la fórmula de trabajo, extrayendo de ellos una proporción de polvo mineral tal,  que su 

dosificación se atenga a la fórmula de trabajo. El sistema extractor deberá evitar la emisión de polvo 

mineral a la atmósfera y el vertido de lodos a cauces, de acuerdo con la legislación ambiental y de  

seguridad y salud vigente. 

La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral 

recuperado y de aportación, los cuales deberán ser independientes de los correspondientes al resto de 

los áridos, y estar protegidos de la humedad. 

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador deberán estar provistas de un sistema de 

clasif icación de los áridos en caliente —de capacidad acorde con su producción— en un número 

defracciones no inferior a tres (3), y de s ilos para almacenarlos. Estos silos deberán tener paredes  

resistentes, estancas y de altura suficiente para evitar intercontaminaciones, con un rebosadero 

para evitar que un exceso de contenido se vierta en los contiguos o afecte al funcionamiento del 

sistema de dosif icación. Un dispos itivo de alarma, claramente perceptible por el operador, deberá 

avisarle cuando el nivel del silo baje del que proporcione el caudal calibrado. Cada silo permitirá 

tomar muestras de  su contenido, y su compuerta de des carga deberá ser estanca y de 

accionamiento rápido. La central deberá estar provista de indicadores de la temperatura de los  

áridos, con sensores a la salida del secador y, en su caso, en cada silo de áridos en caliente. 

Las centrales de mezcla dis continua deberán estar provistas en cualquier circunstancia de 

dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya exactitud sea 

superior al medio por ciento (0,5%), y al me-nos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante  

hidrocarbonado, cuya exactitud sea superior al tres por mil (0,3‰).  

El ligante hidrocarbonado se distribuirá uniformemente en el mezclador, y las válvulas que 

controlan su entrada no permitirán fugas ni goteos. El sistema dosificador del ligante hidrocarbonado 

deberá poder calibrarse a la temperatura y presión de trabajo; en centrales de mezcla continua, deberá 

estar sincronizado con la alimentación de los áridos y la del polvo mineral. En centrales de mezcla 

continua con tambor secador-mezclador, se garantizará la difusión homogéne a del ligante  

hidrocarbonado y que ésta se realice de forma que no exista riesgo de contacto con la llama, ni de  

someter al ligante a temperaturas inadecuadas.  

Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla,  la central deberá poder dosif icarlos con 

exactitud suficiente, a juicio del Director de las Obras.  

Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, sus capacidades  

deberán garantizar el flujo normal de los elementos de transporte, así como que en las cuarenta y ocho 

horas (48 h) siguientes a la fabricación el material acopiado no ha perdido ninguna de sus  

características, en especial la homogeneidad del conjunto y las propiedades del ligante. 

Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, la central de  

fabricación deberá disponer de los elementos neces arios para que se  cumplan los requisitos y 

especif icaciones recogidas en el apartado 542.5.4. 

542.4.2 Elementos de transporte 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se tratará, para evitar 

que la mezcla bituminos a se adhiera a ella, con un producto cuya compos ición y dotación deberán s er 

aprobadas por el Director de las Obras. 

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión 

sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto.  

Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para prote ger la 

mezcla bituminosa en caliente  durante su transporte. 

542.4.3 Extendedoras 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los  dispositivos necesarios para 

extender la mezcla bituminos a en caliente  con la geometría y producción deseadas y un mínimo de 

precompactación, que será fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, 

por el Director de las Obras. L a capacidad de la tolva, así como la potencia, serán adecuadas para el 
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tipo de trabajo que deban desarrollar. La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo 

automático de nivelación, y de un elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal.  

 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes  del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias  

mecánicas  especif icadas  por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste, u 

otras caus as. 

La anchura mínima y máxima de extensión se definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas  

Particulares, o en su defecto el Director de las Obras. Si a la extendedora se acoplaran piezas para 

aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las originales. Se procurará 

que las juntas longitudinales de capas superpuestas queden a un mínimo de quince centímetros (15 

cm) una de otra. 

542.4.4 Equipo de compactación 

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de neumáticos o 

mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos o 

mixto, y un (1) compactador de neumáticos; para mezclas bituminos as drenantes este último se  

sustituirá por un (1) compactador de rodillos metálicos tándem, no vibratorio.  

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de sentido de 

marcha de acción suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos  

durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario.  

Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en ellas. Los  

compactadores vibratorios tendrán dispos itivos automáticos para eliminar la vibración, al invertir el 

sentido de su marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración 

tales que permitan el solape de las huellas de las  delanteras y tras eras, y faldones de lona protectores  

contra el enfriamiento de los neumáticos.  

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores serán 

aprobadas por el Director de las Obras, y serán las necesarias  para conseguir una compacidad 

adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del árido, ni 

arrolllamientos de la mezcla a la temperatura de compactación. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de 

tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre deberán ser autorizadas  

por el Director de las Obras. 

542.5 Ejecución de las obras 

542.5.1 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por el 

Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en 

la central de fabricación. 

Dicha fórmula f ijará como mínimo las s iguientes características: 

 La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, 

después  de su clas if icación en caliente. 

 La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral,  por los tamices 40; 

25; 20; 12,5; 8; 4; 2; 0,500; 0,250; 0,125 y 0,630 mm de la UNE-EN 933-2. 

 Tipo y características del ligante hidrocarbonado. 

 La dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de aportación, 

referida a la masa del total de áridos (incluido dicho polvo mineral), y la de aditivos,  

referida a la mas a del ligante hidrocarbonado. 

 En su caso, el tipo y dotación de las adiciones, referida a la masa total del árido 

combinado. 

 La densidad mínima a alcanzar. 

También se señalarán: 

 Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con 

el ligante. 

 Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún 

caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en 

más  de quince grados Celsius (15 °C).  

 Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La temperatura 

máxima no deberá exceder de ciento ochenta grados Celsius (180 °C), salvo en centrales de  

tambor secador-mezclador, en las que no deberá exceder de ciento sesenta y cinco grados  

Celsius (165 °C). Para mezclas bituminos as de alto módulo las temperaturas anteriores se 

aumentarán en diez grados Celsius (10 °C); para las mezclas drenantes dichas temperaturas  

deberán disminuirse diez grados Cels ius (10 °C) para evitar posibles escurrimientos del 

ligante. 

 La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte. 

 La temperatura mínima de la mezcla al ini-ciar y terminar la compactación. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas  Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, f ijará la 

dosificación de ligante hidrocarbonado teniendo en cuenta los materiales disponibles, la experiencia 

obtenida en casos análogos y s iguiendo los criterios siguientes: 

 En mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo: 

- El análisis de huecos y la resistencia a la deformación plástica empleando el método 

Marshall,  según la NLT-159, y para capas de rodadura o intermedia median-te la pista de  

ensayo de laboratorio, según la NLT-173. 

- Se aplicarán los criterios indicados en las tablas 542.12 y 542.13, y para mezclas de alto 

módulo, además, el valor del módulo dinámico a veinte grados Cels ius (20 °C), según la 

norma NLT-349, no será inferior a once mil megapas cales (11.000 MPa).  

 En mezclas drenantes: 
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- Los huecos de la mezcla, determinados midiendo con un calibre las dimensiones de 

probetas preparadas según la NLT-352, no deberán ser inferiores al veinte por ciento 

(20%). 

- La pérdida por des gas te a veinticinco grados Cels ius (25 °C), según la NLT-352, no 

deberá rebasar el veinte por ciento (20%) en masa, para las categorías de tráfico pesado 

T00 a T1 y el veinticinco por ciento (25%) en masa en los demás casos.  

Para todo tipo de mezcla, en el caso de categorías de tráfico pesado T00, T0 y T1, se comprobará 

asimismo la sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones de granulometría y dosificación de 

ligante  hidrocarbonado que no excedan de las admitidas en el apartado 542.9.3.1. 

En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la caracterización 

de la acción del agua. Para ello, en mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo, la pérdida de 

resis tencia en el ens ayo de inmersión-compresión, según la NLT-162, no rebasará el veinticinco por 

ciento (25%); y, en mezclas drenantes, la pérdida por abrasión en el ensayo cántabro, según la NLT-

352, tras ser sometidas a un proceso de inmersión en agua durante veinticuatro horas (24 h) a sesenta 

grados Celsius (60 °C) no rebasará el treinta y cinco por ciento (35%) para las categorías de tráfico pesa-

do T00 a T1, y e l cuarenta por ciento (40%) para las categorías de tráfico pesado T2 y T3. 

Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante  hidrocarbonado mediante  activantes o 

cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Pliego de Prescripciones  

Técnicas Particulares o, en su defecto, e l Director de las Obras establecerá las especificaciones que 

tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes. 

En todo caso, la dotación mínima de ligante hidrocarbonado no será inferior a lo indicado en la 

tabla 542.10. 

Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa en caliente deberá asegurar el 

cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo referente a la macrotextura superficial 

y a la resistencia al deslizamiento, según lo indicado en el apartado 542.7.4. 

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá corregir la fórmula de trabajo 

con objeto de  mejorar la calidad de la mezcla, justificándolo debidamente mediante un nuevo 

estudio y los ensayos oportunos. Se estudiará y aprobará una nueva fórmula si varía la procedencia 

de alguno de los componentes, o si durante la producción se rebasan las tolerancias granulométricas  

establecidas en este artículo. 

 

542.5.2 Preparación de la superficie existente 

Se comprobarán la regularidad superficial y el estado de la superficie  sobre la que se vaya a extender 

la mezcla bituminosa en caliente. El Pliego de Pres cripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el 

Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial 

aceptable  y, en su caso, a reparar zonas dañadas.  

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, que deberá cumplir lo 

indicado en la tabla 542.14 ó 542.15, se ejecutará un riego de adherencia, según el artículo 531 de 

este Pliego; si dicho pavimento es heterogéneo se deberán, además, eliminar mediante fresado los  

excesos de ligante y sellar zonas demasiado permeables, según las instrucciones del Director de las  

Obras. Si la superficie es granular o tratada con conglomerantes hidráulicos, sin pavimento 

hidrocarbonado, se ejecutará previa-mente un riego de imprimación según el artículo 530 de este 

Pliego.  

Se comprobará que ha trans currido el plazo de rotura o de cura de estos riegos, no debiendo 

quedar restos de fluidificante, ni de  agua en la superficie; asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo 

desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no ha 

disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución 

de un riego adicional de adherencia. 
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542.5.3 Aprovisionamiento de áridos 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 

acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada fracción será 

suficientemente homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro de segregación, observando las  

precauciones que se detallan a continuación.  

Para mezclas tipo 12 el número mínimo de fracciones será de tres (3).  Para el res to de  las mezclas  

el número mínimo de fracciones será de cuatro (4). El Director de las Obras podrá exigir un mayor 

número de fracciones, si lo estima necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría 

de la mezcla en el apartado 542.9.3.1. 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar intercontaminaciones. Si los  

acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) 

inferiores, a no ser que se pavimenten. Los acopios se construirán por capas de espesor no superior a 

un metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas del material se colocarán 

adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación.  

Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por separado hasta 

confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando esté pendiente de autorización el 

cambio de procedencia de un árido.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, f ijará el 

volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras. Salvo justif icación en contrario dicho 

volumen no sea inferior al correspondiente a un mes de trabajo con la producción prevista.  

542.5.4 Fabricación de la mezcla 

La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su contenido esté 

siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de  su capacidad, sin rebosar.  

En las operaciones de carga se tomarán las precauciones neces arias para evitar segregaciones o 

contaminaciones. Para mezclas dens as y semidens as la alimentación del árido fino, aun cuando éste 

fuera de un único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos  (2) tolvas. 

Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la granulometría de la 

fórmula de trabajo; su caudal se ajustará a la producción prevista, debiéndose mantener constante la 

alimentación del secador.  

El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, lo que vendrá indicado por la 

ausencia de humo negro en el es cape de la chimenea; la extracción por los colectores deberá 

regularse de forma que la cantidad y la granulometría del polvo mineral recuperado sean ambas  

uniformes.  

En centrales  cuyo s ecador no sea a la vez mezclador, los áridos calentados y, en su caso, 

clas if icados, se  pes arán y se transportarán al mezclador. Si la alimentación de éste fuera 

discontinua, después de haber introducido los áridos y el polvo mineral se agregará 

automáticamente el ligante  hidrocarbonado para cada amasada, y se continuará la operación de 

mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo.  

Si se utilizasen áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, en centrales cuyo secador 

no sea a la vez mezclador, si la alimentación de éste fuera discontinua, después de haber introducido 

los áridos, se pesarán e introducirán los áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminos as  

junto al polvo mineral, y después de un tiempo de disgregación, calentado y mezcla, se agregará el 

ligante hidrocarbonado, y en su caso los aditivos, para cada amasijo, y se continuará la operación 

de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. Si la alimentación fuese continua, 

los áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas se incorporarán al resto de los áridos en la 

zona de pes aje en caliente a la salida del secador.  

En centrales de  mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportarán los áridos procedentes  

del reciclado de mezclas bituminos as tras la llama de forma que no exista riesgo de con-tacto con 

ella.  

En los mezcladores de las centrales que no sean de tambor secador-mezclador, se limitará el 

volumen del material, en general hasta dos tercios (2/3) de la altura máxima que alcancen las paletas,  

de forma que para los tiempos de mezclado establecidos en la fórmula de trabajo se alcance una 

envuelta completa y uniforme.  

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente 

distribuidos en la mezcla, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. La 

temperatura de la mezcla al s alir del mezclador no excederá de la fijada en la fórmula de trabajo. 

En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta dosificación, la 

distribución homogénea, así como que no pierda sus características iniciales durante todo el pro-ceso 

de fabricación. 

542.5.5 Transporte de la mezcla 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la extendedora, en 

camiones. Para evitar su enfriamiento superf icial, deberá protegerse durante el transporte mediante  

lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la extendedora, su temperatura 

no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 

542.5.6 Extensión de la mezcla 

A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por el borde 

inferior,  y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de manera que se 

realice el menor número de  juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extens ión, 

teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las  

características de la extendedora y la producción de la central. 

En obras sin mantenimiento de la circulación, para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 o con 

superficies a extender en calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), se realizará 
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la extensión de cualquier capa bituminosa a ancho completo, trabajando s i fuera necesario con dos  

(2) o más extendedoras ligera-mente desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los demás casos, 

después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la s iguiente mientras el borde 

de la primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se 

ejecutará una junta longitudinal.  

En capas de rodadura con mezclas bituminosas drenantes se evitarán siempre las juntas  

longitudinales. Únicamente para las categorías de tráfico pesado T2 y T3 o pavimentación de 

carreteras en las que no sea posible cortar el tráfico, dichas juntas deberán coincidir en una limatesa 

del pavimento.  

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lis a y uniforme, 

sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y 

sección transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2. 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la ex-

tendedora a la producción de la central de fabricación de modo que aquélla no se detenga. En caso de 

detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la 

extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la 

compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta transversal.  

Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas extendedoras, la 

mezcla bituminosa en caliente se podrá poner en obra por otros procedimientos aprobados por 

aquél. Para ello se descargará fuera de la zona en que se vaya a extender, y se distribuirá en una capa 

uniforme y de  un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal 

indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2. 

542.5.7 Compactación de la mezcla 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de los  

resultados del tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin rebasar la máxima 

prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se 

continuará mientras la tempera-tura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de 

trabajo y la mezcla se halle  en condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la dens idad 

especificada en el apartado 542.7.1. 

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la 

extensión de la mezcla bituminos a se  realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la 

zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. Los  

rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios de 

dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con 

suavidad. Los elementos de compactación deberán es tar s iempre limpios y, si fuera preciso, 

húmedos. 

 

542.5.8 Juntas transversales y longitudinales 

Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una 

separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las  

longitudinales.  

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no 

fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el borde de 

esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una superf icie plana y vertical en todo su 

espesor. Salvo en mezclas drenantes, se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia,  

según el artículo 531 de este Pliego, dejando romper la emulsión suficientemente. A continuación, se  

calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella.  

Las juntas transvers ales en capas de  rodadura se compactarán transvers almente, disponiendo los  

apoyos precisos para los e lementos de  compactación.  

542.6 Tramo de prueba 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminos a en caliente será preceptiva 

la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma 

de actuación de los equipos de ex-tens ión y compactación, y, es pecialmente, el plan de 

compactación.  

El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a la definida en el Pliego de Prescripciones  

Técnicas Particulares. E l Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte  

integrante de la obra en construcción.  

A la vista de  los resultados  obtenidos, e l Director de las Obras definirá: 

 Si es aceptable o no la fórmula del trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la fabricación de la 

mezcla bituminos a. En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva 

fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en la central de fabricación o sistemas de 

extendido, etc.).  

 Si son aceptables o no los equipos pro-pues tos por el Contratis ta. En el primer caso, definirá 

su forma específica de actuación. En el segundo caso, e l Contratista deberá proponer nuevos equipos, o 

incorporar equipos suplementarios.  

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se  analizará la correspondencia,  en su caso, 

entre los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad in situ 

establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, y otros métodos rápidos de control. No se podrá 

proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio en las condiciones  

aceptadas  después del tramo de prueba. 
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542.7 Especificaciones de la unidad terminada 

542.7.1 Densidad 

Obtenida la densidad de referencia, aplicando la compactación prevista en la NLT-159 a una 

mezcla bituminosa con granulometría y dosificación medias del lote  definido en el apartado 

542.9.4, en mezclas bituminosas  densas, semidensas y gruesas, la densidad no deberá ser inferior al 

siguiente  porcentaje de  la densidad de referencia: 

 Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (> 6 cm): noventa y ocho por ciento 

(98%). 

 Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por ciento (97%). 

En mezclas drenantes, los huecos de la mezcla no podrán diferir en más de dos (±2) puntos  

porcentuales de los obtenidos aplicando, a la granulometría y dosificación medias del lote definido 

en el apartado 542.9.4, la compactación prevista en la NLT-352. 

542.7.2 Espesor y anchura 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en capas  

de rodadura, ni de quince milímetros (15 mm) en las demás capas. 

El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en la sección-tipo de los Planos. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser 

inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos de proyecto.  

542.7.3 Regularidad superficial 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir lo fijado en la tabla 

542.14 ó 542.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

542.7.4 Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 

La superficie de  la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de 

segregaciones. 

Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial, según la NLT-

335, y la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, no deberán ser inferiores a los valores indicados  

en la tabla 542.16. 

 

 

 

 

 

542.8 Limitaciones de la ejecución 

Salvo autorización expresa del Director de  las Obras, no se permitirá la puesta en obra de mezclas  

bituminosas en caliente: 

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Cels ius (5 °C),  

salvo si e l espesor de la capa a ex-tender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en cuyo 

caso el límite será de ocho grados Cels ius (8 °C). Con viento intenso, después de  heladas, o 

en tableros de  estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la 

vista de los resultados de compactación obtenidos. 

 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como 

alcance la temperatura ambiente en todo su espesor.  
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542.9 Control de calidad 

542.9.1 Control de procedencia de los materiales 

542.9.1.1 Control de procedencia del ligante hidrocarbonado 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especif icaciones establecidas en el apartado 211.4 

del artículo 211 de este Pliego o 215.4 del artículo 215 de este Pliego, según el tipo de ligante  

hidrocarbonado a emplear.  

542.9.1.2 Control de procedencia de los áridos 

Si con los áridos, a emplear en capas de rodadura o intermedia, se aportara certif icado acreditativo 

del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo o documento acreditativo de la 

homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del áridos, según lo indicado en el apartado 

542.12, los criterios descritos a continuación para realizar el control de procedencia de los áridos no 

serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las  

Obras.  

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicados en el párrafo anterior, de cada procedencia 

del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras, según la 

UNE-EN 932-1, y de cada fracción de ellas se determinará: 

 El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2. 

 El coeficiente  de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según la 

NLT-174. 

 La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la NLT-153 y NLT-

154, respectivamente. 

 La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 

 El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de  

metileno, según la UNE-EN 933-9. 

El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos con nuevas muestras, y la 

realización de los siguientes ensayos adicionales: 

 Proporción de partículas trituradas  del ári-do grueso, según la UNE-EN 933-5. 

 Proporción de impurezas del árido grueso, según la NLT-172. 

El Director de las Obras comprobará, además: 

 La retirada de la eventual montera en la extracción de los áridos. 

 La exclusión de vetas no utilizables.  

 La adecuación de los sis temas de trituración y clasificación. 

 

 

542.9.1.3 Control de procedencia del polvo mineral de aportación 

Si con el polvo mineral, a emple ar en las mezclas bituminosas en caliente, se aportara certificado 

acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo o documento 

acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del polvo mineral, según lo 

indicado en el apartado 542.12, los criterios descritos a continuación para realizar el control de  

procedencia del polvo mineral no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que 

corresponden al Director de las Obras. 

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicados en el párrafo anterior, de cada procedencia 

del polvo mineral de  aportación, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro 

(4) muestras y con ellas se determinará la densidad aparente, según la NLT-176. 

542.9.2 Control de calidad de los materiales 

542.9.2.1 Control de calidad de los ligantes hidrocarbonados 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especif icaciones establecidas en el apartado 211.5 

del artículo 211 de este Pliego o 215.5 del artículo 215 de este Pliego, según el tipo de ligante  

hidrocarbonado a emplear. 

542.9.2.2 Control de calidad de los áridos  

Se examinará la des carga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los áridos que, a 

simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo. Se  

acopiarán, aparte, aquellos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, 

segregación, lajas, plasticidad, etc.  

Se vigilará la altura de los acopios  y el estado de sus elementos separadores y los accesos.  

Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos: 

 Al menos dos (2) veces al día: 

- Anális is granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 

- Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, 

según la UNE-EN 933-9. 

 Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

- Índice de lajas  del árido grueso, según la UNE-EN 933-3. 

- Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5. 

- Proporción de impurezas del árido grueso, según la NLT-172. 

 Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 

- Coeficiente de desgaste Los  Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.  

- Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según la NLT-

174. 

- Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según las NLT-153 y NLT-

154, respectivamente. 
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542.9.2.3 Control de calidad del polvo mineral de aportación 

Sobre cada partida que se reciba se realizan los siguientes ensayos: 

 Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia: 

- Densidad aparente, según la NLT-176. 

542.9.3 Control de ejecución 

542.9.3.1 Fabricación 

Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, una por la 

mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en el secador, y con 

ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 

 Anális is granulométrico del árido combinado, según la UNE-EN 933-1. 

 Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, e l índice de azul de  

metileno, según la UNE-EN 933-9, del árido combinado. 

En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora de 

áridos, deteniéndola cargada de áridos y recogiendo y pes ando el material existente en una 

longitud elegida. 

Las tolerancias admis ibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de la fórmula de 

trabajo serán las  siguientes, referidas a la mas a total de áridos (incluido el polvo mineral): 

 Tamices superiores al 2 mm de la UNE-EN 933-2: ±3%. 

 Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ±2%. 

 Tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ±1%. 

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y se 

determinará su granulometría, según la UNE-EN 933-1, que cumplirá las tolerancias indicadas en el 

párrafo anterior. Al menos semanalmente, se verificará la exactitud de las bás culas de dosificación, y 

el correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura de  los áridos y del ligante  

hidrocarbonado. 

Se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuarán los siguientes ens ayos: 

 A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de transporte: 

- Control del aspecto de la mezcla, y medición de su temperatura. Se rechazarán todas las 

mezclas segregadas, carboniza-das o sobrecalentadas, las mezclas con espuma y aquéllas 

cuya envuelta no sea homogénea; en centrales cuyo tambor no sea a la vez mezclador, 

también las mezclas que presenten indicios de humedad; y en las demás centrales, las 

mezclas cuya humedad sea superior al uno por ciento (1%) en masa, del total. En estos 

casos de presencia de humedad exces iva, se retirarán los áridos de los correspondientes 

silos en caliente. 

 Al menos  (2) veces  al día (mañana y tarde), y al menos una (1) vez por lote: 

- Dosificación de ligante, según la NLT-164. 

- Granulometría de los áridos extraídos, según la NLT-165. 

Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios  del apartado 

542.9.4. 

La tolerancia admisible, en más  o en menos, respecto de la dotación de ligante hidrocarbonado de 

la fórmula de trabajo será del tres por mil (±0,3%) en mas a, del total de áridos (incluido el polvo 

mineral), sin bajar del mínimo especificado en el apartado 542.3 para el tipo de capa y de mezcla que se  

trate. 

 Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote: 

- En mezclas dens as, semidensas y gruesas, análisis de huecos y resistencia a la deformación 

plástica empleando el aparato Marshall (serie de tres [3] probetas como mínimo), según 

la NLT-159. En mezclas de alto módulo, además de lo anterior, determinación del 

módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC), según la norma NLT-349. 

- En mezclas drenantes, anális is de huecos (serie de tres [3] probetas como mínimo), según la 

NLT-352, y la pérdida por des-gaste, según la NLT-352. 

 Cuando se cambien el suministro o la procedencia: 

- En mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo, inmersión-compresión según la 

NLT-162. 

542.9.3.2 Puesta en obra 

542.9.3.2.1 Extensión 

Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se f ijan en el apartado 

542.8 de este Pliego.  

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora, se comprobará 

su aspecto y se medirá su temperatura.  

Se comprobará frecuentemente el espesor ex-tendido, mediante  un punzón graduado.  

542.9.3.2.2 Compactación 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando: 

 Que el número y tipo de compactadores son los aprobados. 

 El funcionamiento de los dis pos itivos de humectación, limpieza y protección.  

 El lastre, peso total y, en su caso, pres ión de inflado de los compactadores.  

 La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.  

 El número de pasadas de cada compactador. 

En mezclas drenantes, se comprobará con la frecuencia que sea precisa la permeabilidad de la capa 

durante su compactación, según la NLT-327.  
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Al terminar la compactación, se  medirá la temperatura en la superficie de la capa. 

542.9.4 Control de recepción de la unidad terminada 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte  de aplicar 

los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente: 

 Quinientos metros (500 m) de calzada. 

 Tres mil quinientos metros  cuadrados (3.500 m2) de calzada. 

 La fracción construida diariamente. 

Se extraerán testigos  en puntos  aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5), y se 

determinarán su densidad y espesor, según la NLT-168. 

Se controlará la re gularidad superf icial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su 

ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa mediante la determinación del índice de 

regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 

542.7.3. La comprobación de la regularidad s uperficial de toda la longitud de la obra, en capas de  

rodadura, tendrá lugar además antes de la recepción definitiva de las obras.  

En capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes, que deberán cumplir lo establecido en la 

tabla 542.16: 

 Medida de la macrotextura superficial, según la NLT-335, antes de la puesta en servicio de la 

capa, en cinco (5) puntos del lote aleatoriamente elegidos de forma que haya al menos uno 

por hectómetro (1/hm). 

 Determinación de la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, una vez transcurridos de 

dos (2) meses de la puesta en servicio de la capa. 

542.10 Criterios de aceptación o rechazo 

542.10.1 Densidad 

En mezclas dens as, semidensas  y gruesas, la densidad media obtenida no deberá ser inferior a la 

especificada en el apartado 542.7.1; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán 

presentar resultados individuales que bajen de la prescrita en más de dos (2) puntos porcentuales.  

En mezclas densas, semidensas y gruesas, si la densidad media obtenida es inferior a la especificada 

en el apartado 542.7.1, se procederá de la siguiente manera: 

 Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la 

densidad de referencia, se levantará la capa de mezcla bituminos a correspondiente al lote  

controlado mediante fres ado y se re-pondrá por cuenta del Contratista.  

 Si la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la 

densidad de referencia, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a 

la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado. 

En mezclas drenantes, la media de los huecos de la mezcla no deberá diferir en más de dos (2) puntos  

porcentuales de los valores prescritos en el apartado 542.7.1; no más de  tres (3) individuos de la muestra 

ensayada podrán presentar resulta-dos individuales que difieran de los  prescritos en más de tres (3) 

puntos porcentuales. 

En mezclas drenantes, si la media de los huecos de la mezcla difiere de los valores especificados en 

el apartado 542.7.1, se procederá de la siguiente manera: 

 Si la media de los huecos de la mezcla difiere en más de cuatro (4) puntos porcentuales, se 

levantará la capa de mezcla bituminos a correspondiente al lote controlado mediante  

fresado y se repondrá por cuenta del Contratista.  

 Si la media de los huecos de la mezcla dif iere en menos de cuatro (4) puntos  

porcentuales, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa 

de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado. 

542.10.2 Espesor 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 542.7.2; no más de 

tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen del 

especif icado en más de un diez por ciento (10%). 

Si e l espes or medio obtenido en una capa fuera inferior al especif icado en el apartado 

542.7.2, se procederá de la siguiente manera: 

 Para capas de base: 

- Si el es pesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al ochenta por ciento 

(80%) del especificado en el apartado 542.7.2, se rechazará la capa debiendo el 

Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fres ado y reponerla o extender de 

nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de gálibo. 

- Si el es pesor medio obtenido en una capa de base fuera superior al ochenta por ciento 

(80%) del especificado en el apartado 542.7.2, y no existieran problemas de 

encharcamiento, se compensará la merma de la capa con el espesor adicional 

correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista.  

 Para capas intermedias: 

- Si el espes or medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al noventa por 

ciento (90%) del especificado en el apartado 542.7.2, se rechazará la capa debiendo el 

Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fres ado y reponerla o extender de 

nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga 

en estructuras.  

- Si e l espes or medio obtenido en una capa intermedia fuera superior al noventa por 

ciento (90%) del especificado en el apartado 542.7.2, y no existieran problemas de 

encharcamiento, se aceptará la capa con una penalización económica del diez por ciento 

(10%). 

 Para capas de rodadura: 
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 Si el es pesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al especif icado en 

el apartado 542.7.2, se re-chazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar 

la capa mediante fresado y reponerla o, en el caso de capas de rodadura de mezclas 

bituminosas convencionales, extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no 

existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras.  

542.10.3 Regularidad superficial 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos en 

el apartado 542.7.3, se procederá de la siguiente manera: 

 Para capas de rodadura drenante: 

- Se demolerá el lote, se retirará a vertedero y se extenderá una nueva capa por cuenta del 

Contratista.  

 Para el resto de los casos: 

- Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 

establecidos en el apartado 542.7.3 en más del diez por ciento (10%) de la longitud del 

tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se extenderá 

una nueva capa de mezcla bituminosa con el espes or que determine el Director de las 

Obras por cuenta del Contratista.  

- Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 

establecidos en el apartado 542.7.3 en menos del diez por ciento (10%) de la longitud del 

tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se  corregirán 

los defectos de regularidad superficial mediante fresado por cuenta del Contratista.  

542.10.4 Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento  

En capas de rodadura, e l resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial no 

deberá resultar inferior al valor previsto en la tabla 542.16. No más de un (1) individuo de la muestra 

ensayada podrá presentar un resultado individual inferior a dicho valor en más del veinticinco por 

ciento (25%) del mismo. 

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior al  

valor previsto en la tabla 542.16, se procederá de la siguiente manera:  

 Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior 

al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se extenderá una nueva 

capa de rodadura por cuenta del Contratista. En el caso de capas de rodadura con mezclas  

drenantes se demolerá el lote, se retirará a vertedero y se repondrá la capa por cuenta del 

Contratista.  

 Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superf icial resulta 

superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se aplicará una 

penalización económica del diez por ciento (10%). 

 

En capas de rodadura, e l resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 

deslizamiento no deberá ser inferior al valor previsto en la tabla 542.16. No más de un (1) individuo 

de la muestra ensayada podrá presentar un resultado individual inferior a dicho valor en más de cinco 

centésimas (0,05). 

Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta 

inferior al valor previsto en la tabla 542.16, se procederá de la siguiente manera: 

 Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento 

resulta inferior al noventa por ciento (90%) del valor previs to en la tabla 542.16, 

se extenderá una nueva capa de rodadura por cuenta del Contratista. En el caso de capas  

de rodadura con mezclas drenantes se demolerá el lote, se retirará a vertedero y se  

repondrá la capa por cuenta del Contratista.  

 Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta 

superior al noventa por ciento (90%) del valor previs to en la tabla 542.16, se aplicará una 

penalización económica del diez por ciento (10%). 

542.11 Medición y abono 

Únicamente cuando la capa de asiento no fuera construida bajo el mismo Contrato, se podrá 

abonar la comprobación y,  en su caso, reparación de la superficie  existente, por metros cuadrados (m2) 

realmente ejecutados. 

La preparación de la superficie existente no es objeto de abono ni está incluida en esta unidad de 

obra. El riego de adherencia se  abonará según lo prescrito en el artículo 531 de este Pliego.  

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (t),  

según su tipo, medidas multiplicando las anchuras señaladas para cada capa en los Planos, por los  

espesores medios y densidades medias deducidas de  los ensayos de control de cada lote. En dicho abono 

se considerará incluido el de los áridos, incluido el procedente de reciclado de mezclas bituminosas,  

si los hubiere, y el del polvo mineral. No serán de abono las creces latera-les, ni los aumentos de espesor 

por corrección de mermas en capas subyacentes. 

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminos as en caliente se 

abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición abonable de fabricación y puesta en 

obra, por la dotación media de ligante deducida de los ensayos de control de cada lote. En ningún caso 

será de abono el empleo de activantes o aditivos, así como tampoco el ligante residual del material 

reciclado de mezclas bituminosas, si lo hubiere. 

El polvo mineral de aportación y las adiciones, s ólo se abonarán si lo previera explícita-mente el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el Cuadro de Precios del Proyecto. Su abono se hará por 

toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición abonable de fabricación y pues ta en obra de cada 

lote, por la dotación media.  
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542.12 Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos con-

templados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuan-do 

dichas especificaciones estén establecidas exclus ivamente por referencia a normas, podrá estar 

constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.  

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure  el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal 

cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento.  

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este 

artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos  

españoles —públicos y privados— autorizados para realizar tareas de certif icación o ensayos en el 

ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 

de diciembre. 

Normas referenciadas 

NLT-153 Densidad relativa y abs orción de áridos gruesos.  

NLT-154 Densidad relativa y abs orción de áridos f inos. 

NLT-159 Resistencia a la deformación plástica de mezclas bituminosas empleando el aparato 

Marshall.  

NLT-162 Efecto del agua sobre la cohes ión de las mezclas bituminosas compactadas (ensayo de 

inmersión-compresión).  

NLT-164 Contenido de ligante en mezclas bituminosas.  

NLT-165 Análisis granulométrico de los áridos recuperados de las mezclas bituminos as. 

NLT-168 Densidad y huecos en mezclas bituminos as compactadas.  

NLT-172 Áridos. Determinación de la limpieza superficial.  

NLT-173 Resistencia a la deformación plástica de las mezclas bituminos as mediante la pista de  

ensayo de laboratorio.  

NLT-174 Pulimento acelerado de los áridos. NLT-176 Densidad aparente  del polvo mineral en 

tolueno.  

NLT-181 Índice de penetración de los betunes asfálticos.  

NLT-182 Punto de fragilidad Fraass de  los materiales bituminosos. 

NLT-326 Ensayo de lixiviación en materiales para carreteras (Método del tanque). 

NLT-327 Permeabilidad in s itu de pavimentos drenantes con el permeámetro LCS.  

NLT-330 Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) en pavimentos de carreteras.  

NLT-335 Medida de la macrotextura superficial de un pavimento por la técnica volumétrica.  

NLT-336 Determinación de la resistencia al deslizamiento con el equipo de medida del 

rozamiento transversal.  

NLT-348 Toma de muestras de  mezclas bituminosas para pavimentación.  

NLT-349 Medida de módulos dinámicos de materiales para carreteras.  

NLT-352 Caracterización de las mezclas bituminosas abiertas por medio del ensayo cántabro de 

pérdida por desgaste.  

UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: Métodos de 

muestreo. 

UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de  los  áridos. Parte 1: 

Determinación de la granulometría de las partí-culas. Métodos del tamizado.  

UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de  los  áridos. Parte 2: 

Determinación de la granulometría de las partí-culas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de las  

aberturas.  

UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de  los  áridos. Parte 3: 

Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas.  

UNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de  los  áridos. Parte 5: 

Determinación del porcentaje  de caras  de fractu-ra de las partículas de árido grueso. 

UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de  los  áridos. Parte 8: 

Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente  de arena.  

UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de  los  áridos. Parte 9: 

Evaluación de los finos. Ensayo azul de metileno.  

UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2: 

Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación.  
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4. SUBCAPÍTULO V: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

4.1. MARCAS VIALES (Art. 700 del PG-3) 

700.1 Definición 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la superficie de 

la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico.  

700.2 Tipos 

Las marcas viales se clasificarán en función de: 

 Su utilización, como: de empleo permanente (color blanco) o de empleo temporal (color 

amarillo).  

 Sus características más relevantes, como: tipo 1 (marcas viales convencionales) o tipo 2 

(marcas viales, con resaltes o no, diseña-das específicamente para mantener sus  

propiedades en condiciones de lluvia o humedad). 

700.3 Materiales 

En la aplicación de las marcas  viales se utilizarán pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente, 

plásticos de aplicación en frío, o marcas viales prefabricadas que cumplan lo especificado en el presente  

artículo.  

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por 

premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales anteriores.  

Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la aplicación de las  

marcas viales, serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de la durabilidad, realizado 

según lo especificado en el método «B» de la UNE 135 200 (3). 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, además de sus proporciones de mezcla, la 

clase de material más adecuado en cada caso de acuerdo con el apartado 700.3.2 del presente artículo. 

Además, definirá la necesidad de aplicar marcas viales de tipo 2 siempre que lo requiera una mejora 

adicional de la seguridad vial y, en general, en todos aquellos tramos donde el número medio de días 

de lluvia al año sea mayor de cien (100). 

700.3.1 Características 

Las características que deberán reunir los materiales serán las específicadas en la UNE 135 200(2), 

para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío, y en la UNE-

EN-1790 en el caso de marcas viales prefabricadas.  

Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales reflexivas  

cumplirán con las características indicadas en la UNE-EN-1423. La granulometría y el método de 

determinación del porcenteje de defectuosas serán los indicados en la UNE 135 237. Cuando se 

utilicen microesferas de vidrio de pre-mezclado, será de aplicación la UNE-EN-1424 previa aprobación 

de la granulometría de  las mismas por el Director de las Obras.  

En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de vidrio para 

mejorar sus caracteristicas de flotación y/o adherencia, éstos serán determinados de acuerdo con la 

UNE-EN-1423 o mediante el protocolo de anális is declarado por su fabricante. 

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con las  

especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el «método B» de la UNE 

135 200(3). 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo es tablecido en el Real Decreto 

1630/1992 (modificado por el RD 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre  

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y en particular,  

en lo referente a los procedimientos especiales de  reconocimiento se estará a lo establecido en su 

artículo 9.  

La garantía de calidad de los materiares empleados en la aplicación de la marca vial será exigible  

en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

700.3.2 Criterios de selección 

La selección de la clase de material más idónea para cada aplicación de marca vial se llevará a cabo 

mediante la determinación del «factor de desgaste», definido como la suma de los cuatro valores  

individuales as ignados en la tabla 700.1 a todas y cada una de las características de la carretera que en 

dicha tabla se explicitan (situación de la marca vial, textura superficial del pavimento, tipo de vía y 

su anchura y la intensidad media diaria del tramo).  

Obtenido el factor de des gas te, la clase de material más adecuada se seleccionará de acuerdo con 

el criterio especificado en la tabla 700.2. Sin perjuicio de lo anterior, los productos pertenecientes a 

cada clase de material cumplirán con las especificaciones relativas a durabilidad, según se especif ica 

en el apartado 700.3.1 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, para el 

correspondiente intervalo del «factor de desgaste» en base al criterio definido en la tabla 700.3. 

Una vez seleccionada la clase de material, entre  los productos de es a clase, e l Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las obras f ijará, en función del 

sustrato y las características del entorno, la naturaleza y calidad de los mismos, así como su dotación 

unitaria en todos y cada uno de los tramos o zonas, en los que pueda diferenciarse la obra completa 

de señalización.  

Los materiales utilizados en la ejecución de las marcas viales se aplicarán, únicamente, en las  

proporciones indicadas para éstos en el ensayo de durabilidad, de acuerdo con lo especificado en el 

apartado 700.3. 

Durante el período de garantía, las características esenciales de las marcas viales cumplirán con lo 

especificado en la tabla 700.4 y asimismo con los requisitos de color específicados y medidos según la 

UNE-EN-1436. 
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Se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean en circunstancia alguna, la caus a de 

la formación de una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su diseño deberán preverse  

los s istemas adecuados para el drenaje. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de garantía, el nivel de  

calidad mínimo de las marcas viales, más adecuado a cada tipo de vía, el cual deberá establecerse según 

la UNE-EN-1436, en base a obtener su máxima visibilidad, tanto de día como de no-che, en cualquier 

situación. 

 

 

 

700.5 Maquinaria de aplicación 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la ejecución 

de las  marcas viales, deberán ser capaces de aplicar y controlar automáticamente las dosificaciones  

requeridas y conferir una homogeneidad a la marca vial tal que garantice  sus propiedades a lo largo de 

la misma. 

El Pliego de Pres cripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras  

fijará las características de la maquinaria a emplear en la aplicación de las marcas viales, de acuerdo 

con lo especif icado en la UNE 135 277(1). 

700.6 Ejecución 

El Contratista comunicará por es crito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) 

días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de las empresas  

suministradores de todos los materiales a utilizar en la ejecución de las marcas viales objeto de la 

aplicación, así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad.  

Esta comunicación deberá ir acompañada del certif icado acreditativo del cumplimiento de las  

especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del 

reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (700.11). En ambos casos se referenciarán los  

datos relativos a la declaración de producto según la UNE 135 200(2). 

Asimismo, el Contratista deberá declarar las características técnicas de la maquinaria a emplear,  

para su aprobación o rechazo por parte del Director de las Obras. La citada declaración estará 

constituida por la ficha técnica, según modelo especificado en la UNE 135 277(1), y los 

correspondientes documentos de identificación de los elementos aplicadores, con sus curvas de  

caudal y, caso de existir, los de los dosificadores automáticos. 

700.6.1 Preparación de la superficie de aplicación 

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del pavimento a fin de 

comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevará a cabo 

una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran 

influir negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar.  



                                                                     Universidad de Castilla                                                                                                                                                                                                                                          E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real 
 

                                                                       
                           

                                                                    

  PROYECTO:     Variante de la Carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos (Toledo). Tramo P.K. 4.530,5 – P.K. 9.061                                                                                                                                                     Carlos Saiz Valera 
 

 

56 
Pliego de prescripciones técnicas 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento o marca 

vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento superficial más adecuado (borrado 

de la marca vial existente, aplicación de una imprimación, etc). El Pliego de Prescripciones Técnicas  

Particulares podrá fijar, o en su defecto el Director de las Obras exigirá, las operaciones de  preparación 

de la superficie de aplicación ya sean de reparación propiamente dichas o de aseguramiento de la 

compatibilidad entre  el sustrato y la nueva marca vial.  

En el caso específico de pavimentos de hormigón, antes de proceder a la aplicación de la marca 

vial, deberán eliminarse todos aquellos materiales utilizados en el proceso de curado del hormigón 

que aún se encontrasen sobre su superficie. Si el factor de luminancia del pavimento fuese superior a 

quince centésimas (0,15), evaluado de acuerdo con la UNE-EN-1436, se rebordeará la marca vial a 

aplicar con un material de color negro a ambos lados y con un ancho aproximadamente igual a la 

mitad (1/2) del correspondiente a la marca vial.  

700.6.2 Limitaciones a la ejecución 

La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del sustrato (pavimento o marca 

vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3 °C) al punto de rocío. Dicha aplicación, no podrá 

llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la temperatura ambiente no está comprendida entre  

cinco y cuarenta grados Celsius (5 a 40 °C), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco 

kilómetros por hora (25 km/h). 

700.6.3 Premarcado 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a cabo un 

cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. Para e llo, 

cuando no exista ningún tipo de referencia adecuado, se cre ará una línea de referencia, bien 

continua o bien mediante tantos puntos como se estimen neces arios separados entre sí por una 

distancia no superior a cincuenta centímetros (50 cm). 

700.6.4 Eliminación de las marcas viales 

Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicación o en aquellos  

tramos en los que, a juicio del Director de las Obras, la nueva aplicación haya sido deficiente, queda 

expresamente prohibido el empleo de decapantes así como los procedimientos térmicos. Por e llo, 

deberá utilizarse alguno de los siguientes procedimientos de eliminación que, en cualquier caso, 

deberá estar autorizado por el Director de las Obras: 

 Agua a presión. 

 Proyección de abras ivos. 

 Fresado, mediante la utilización de sis temas fijos rotatorios  o f lotantes horizontales.  

700.7 Control de calidad 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de los  

materiales acoplados, de su aplicación y de las unidades terminadas.  

El Contratis ta facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y de obra 

en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

 Marca o referencia y dosif icación de los materiales consumidos. 

 Tipo y dimensiones de la marca vial.  

 Localización y referencia sobre el pavimento de las marcas viales. 

 Fecha de aplicación.  

 Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada.  

 Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran influir en la 

durabilidad y/o características de la marca vial aplicada 

700.7.1 Control de recepción de los materiales 

A la entrega de cada suministro, se aportará un albarán con documentación anexa, conteniendo 

entre otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa suministradora; fecha de 

suministro; identificación de la fábrica que ha producido el material; identificación del vehículo 

que lo transporta; cantidad que se suministra y designación de la marca comercial; certif icado 

acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o documento 

acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (700.11), de cada 

suministro.  

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acoplados, a fin de verificar que se  

corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras, según se 

especifica en el apartado 700.6. 

Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de los acopios no 

serán de aplicación obligatoria en aquellos materiales, empleados para la aplicación de mar-cas viales, 

si se aporta el documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad 

del producto (700.11), sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras.  

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su aplicación, los productos  

serán sometidos a los ensayos de evaluación y de homogeneidad e identificación especificados para 

pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío en la UNE 135 200 (2) 

y los de granulometría, índice de refracción y tratamiento superficial si lo hubiera según la UNE-EN-1423 

y porcentaje de defectuosas según la según la UNE-135287, para las microesferas de vidrio, ya sean de 

postmezclado o premezclado. Asimismo, las marcas viales prefabricadas serán sometidas a los ensayos 

de verificación especificados en la UNE-EN-1790. 

La toma de muestras, para la evaluación de la calidad, asi como la homogeneidad e identificación de 

pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente  y plásticos de aplicación en frío se realizará de 

acuerdo con los criterios especif icados en la UNE135 200(2). 

La toma de muestras de microesferas de vidrio y marcas viales prefabricadas se llevará a cabo de 

acuerdo con las normas UNE-EN-1423 y UNE-EN-1790, respectivamente.  

Se rechazarán todos los acopios, de: 
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 Pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plás ticos de aplicación en frío que no 

cumplan con los requisitos exigidos para los ensayos de verificación correspondientes o que 

no entren dentro de las tole-rancias indicadas en los ensayos de homogeneidad e  

identificación especificados  en la UNE 135 200(2). 

 Microesferas de vidrio que no cumplan las especificaciones de granulometría definidas en la 

UNE 135 287, porcentaje de microesferas defectuosas e índice de refracción contemplados  

en la UNE-EN-1423. 

 Marcas viales prefabricadas que no cumplan las especif icaciones, para cada tipo, en la 

UNE-EN-1790. 

Los acopios que hayan sido realizados, y no cumplan alguna de las  condiciones anteriores serán 

rechazados, y podrán presentarse a una nueva inspección exclusivamente cuando su suministrador a 

través del Contratista acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas,  

eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades por su parte serán 

sometidas a los ensayos de control que se  especifican en el presente apartado. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos anteriores, podrá 

siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y homogeneidad de los materiales  

que se encuentren acoplados. 

700.7.2 Control de la aplicación de los materiales 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se realizarán controles  

con el fin de identificar y comprobar que son los mismos de los acopios y que cumplen las  

dotaciones especificadas en el proyecto. Para la identificación de los materiales pinturas,  

termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío que se estén aplicando, se 

tomarán muestras de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Por cada uno de los tramos de control seleccionados aleatoriamente, una mues tra de 

material. A tal fin, la obra será dividida en tramos de control cuyo número será función del 

volumen total de la misma, según el siguiente criterio: 

Se define tramo de control como la superficie de marca vial de un mismo tipo que se puede 

aplicar con una carga (capacidad total del material a aplicar) de la máquina de aplicación al 

rendimiento especificado en el proyecto. Del número total de tramos de control (Ci) en que 

se ha dividido la obra, se se-leccionarán aleatoriamente un número (Si) en los que se llevarán 

a cabo la toma de muestras del material según la expresión: 

    
  

 
 

Caso de resultar decimal el valor «S», se redondeará al número entero inmediatamente 

superior.  

 Las muestras de material se tomarán directamente del dispositivo de aplicación de la máquina, 

al que previamente se le habrá cortado el suministro de aire de atomización. De cada tramo 

de control se extraerán dos (2) muestras  de un litro (1 l), cada una.  

 

El material —pintura, termoplástico de aplicación en caliente y plástico de aplicación en frío—, 

de cada una de las  muestras, será sometido a los ensayos de identificación especificados en la UNE 135 

200(2). 

Por su parte, las dotaciones de aplicación de los citados materiales se determinarán según la UNE 

135 274 para lo cual, en cada uno de los tramos de control se leccionados, se dispondrá una serie de 

láminas metálicas  no deformables sobre la superficie del pavimento a lo largo de la línea por donde 

pasará la máquina de aplicación y en sentido transversal a dicha línea. El número mínimo de láminas a 

utilizar, en cada punto de muestreo, será diez (10) espaciadas entre si treinta o cuarenta metros (30 ó 

40 m). 

Se rechazarán todas las marcas viales de un mismo tipo aplicadas, si en los correspondientes  

controles se da alguno de los siguientes supuestos, al menos en Ia mitad de los tramos de control 

seleccionados: 

 En los ens ayos de  identif icación de las muestras de materiales no se cumplen las  

tolerancias admitidas en la UNE 135 200(2). 

 Las dotaciones de aplicación medias de los materiales, obtenidos  a partir de las láminas  

metálicas, no cumplen lo especif icado en el proyecto y/o en el Pliego de Prescripciones  

Técnicas Particulares. 

 La dispersión de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material aplicado sobre el 

pavimento, expresada en función del coeficiente de variación (v), supera el diez por ciento 

(10%). 

Las marcas viales que han sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a su cos ta. Por 

su parte, durante la aplicación, los nuevos materiales serán sometidos a los ensayos de identificación 

y comprobación de sus dotaciones que se especifican en el presente apartado.  

El Director de las Obras, además de disponer de la información de  los controles anteriores, podrá 

durante la aplicación, siempre que lo considere oportuno, identificar y comprobar las dotaciones de  

los materiales utilizados. 

700.7.3 Control de la unidad terminada 

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo controles  

periódicos de las marcas viales con el fin de determinar sus características esenciales y comprobar, in  

situ,  si cumplen sus especif icaciones mínimas.  

Las marcas viales aplicadas cumplirán los valores especificados en el apartado 700.4 del presente  

artículo y se rechazarán todas las marcas viales que presenten valores inferiores a los especificados en 

dicho apartado.  
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Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a su costa. 

Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, periódicamente, a los en-sayos de 

verificación de la calidad especificados en el presente apartado.  

El Director de las Obras podrá comprobar tantas voces como considere oportuno, durante el 

período de garantía de las obras, que las mar-cas viales aplicadas cumplen las características esenciales  

y las especificaciones correspondientes que figuran en el Pliego de Pres cripciones Técnicas  

Particulares.  

700.8 Período de garantía 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y dosif icaciones  

especif icados en el proyecto, será de dos (2) años en el caso de marcas viales de empleo permanente y 

de tres (3) meses para las de carácter temporal, a partir de la fecha de aplicación.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, podrá fijar períodos de garantía mínimos de las  

marcas viales superiores a dos (2) años en función de la pos ición de las  marcas viales, del tipo de 

material, etc.  

El Director de las Obras podrá prohibir la aplicación de materiales con períodos de tiempo entre  

su fabricación y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y 

conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso, no se aplicarán materiales cuyo período de 

tiempo, comprendido entre su fabricación y puesta en obra, supere los seis (6) meses, 

independientemente de  las condiciones de mantenimiento. 

700.9 Seguridad y señalización de las obras 

Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratis ta someterá a la aprobación del 

Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y 

maquinaria durante el período de ejecución, a si como de las marcas, recién pintadas, hasta su total 

secado.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de seguridad y señalización 

a utilizar durante la ejecución de las  obras, de acuerdo con toda la legislación que en materia laboral y 

ambiental esté vigente. 

700.10 Medición y abono 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) realmente 

aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las marcas viales  

se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento.  

No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de aplicación y 

premarcado, que irán incluidas en el abono de la marca vial aplicada.  

La eliminación de las marcas viales de ancho constante, se abonará por metros, (m) realmente 

eliminados, medidos por el eje del pavimento. En caso contrario, la eliminación de las marcas viales se 

abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. 

700.11 Especificaciones técnicas y distintivos de la calidad 

 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos con-

templados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, 

cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar 

constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.  

El certif icado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias  

establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles públicos y privados  

autorizados para realizar tareas de certif icación en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos  

industriales,  conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la 

certificación en este caso, estará limitado a los materiales para los que tales Organismos posean la 

correspondiente acreditación.  

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de 

calidad que asegure el cumplimiento de las especif icaciones técnicas que se exigen en este artículo, 

se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección General de  

Carreteras del Ministerio de Fomento.  

Normas de referencia 

UNE 135 200(2) Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2 

Materiales. Ensayos de laboratorio.  

UNE 135 200(3) Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 3: 

Materiales. Ensayos de durabilidad.  

UNE 135 274 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Marcas via-les. 

Determinación de la dosificación. 

UNE 135 277(1) Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Maquinaria de 

aplicación. Parte 1: clasif icación y características.  

UNE 135 287 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Microesferas de  

vidrio. Granulometría y porcentaje de defectuosas.  

UNE-EN-1423 Materiales para la señalización vial horizontal.  Materiales de  postmazclado. 

Microesferas de  vidrio, granulados antides lizantes y mezclas de ambos. 

UNE-EN-1424 Materiales para señalización vial horizontal. Microesferas de vidrio de 

premezclado.  
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UNE-EN-1436 Materiales para la señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas viales  

aplicadas sobre la calzada.  

UNE-EN-1790 Materiales para la señalización vial horizontal.  Marcas viales prefabricadas.  

UNE-EN-1824 Materiales para señalización vial horizontal. Pruebas de campo.  

 

4.2. BARRERAS DE SEGURIDAD (Art. 704 del PG-3) 

704.1 Definición 

Se definen como barreras de seguridad los sistemas de contención de vehículos, instalados en los 

márgenes de las carreteras cuya finalidad es proporcionar un cierto nivel de contención a un vehículo 

fuera de control.  

704.2 Tipos 

Las barreras de  seguridad empleadas, se clasifican según el material de que están formadas en: 

 Metálicas, formadas por una serie continua de elementos longitudinales (vallas), unos  

soportes (postes) que los mantienen a cierta altura y unos elementos intermedios  

(separadores) que conectan los  dos anteriores.  

 Hormigón, formadas por una serie continuada de piezas prismáticas de hormigón con un 

perfil transversal especial.  

704.3 Materiales 

La barrera de seguridad podrá fabricarse  en cualquier material, s iempre que cumpla con lo 

especificado en el presente artículo.  

Si la barrera de seguridad estuviera formada por dos o más piezas, cada una de éstas se podrá 

desmontar,  caso de ser necesario, con el f in de proceder a su sustitución.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la naturaleza y características de las barreras  

de seguridad, estableciendo como mínimo el nivel de contención de las mismas.  

704.3.1 Barreras de seguridad metálicas 

Los materiales indicados en este apartado se emplearán para los e lementos definidos en las UNE 

135121 y UNE 135122. 

El acero para fabricación de la valla será de las características químicas y mecánicas fijadas en la 

UNE-EN-10025 para el tipo S 235 JR, con un espesor nominal de tres milímetros (3 mm) y una 

tolerancia de más menos  una décima de milímetro (+ 0,1 mm). Para conseguir la aptitud química del 

acero base a la galvanización, se limitarán los contenidos  de s ilicio y fósforo a los valores siguientes: 

Si  ≤ 0,03% y Si + 2,5P ≤ 0,09%  

El acero estará galvanizado en caliente, con-forme a las UNE-EN ISO 1461. Las características del 

zinc utilizado en el galvanizado serán las recogidas en la UNE-EN-1179, y el espes or y mas a mínimos  

del recubrimiento serán los definidos por la UNE-EN ISO 1461 para aceros de espesor comprendidos  

entre tres y seis milímetros (3 y 6 mm).  

El acero para fabricación de separadores y de elementos finales de barrera, será de las mismas  

características que el utilizado en la valla.  

El acero utilizado en la fabricación de postes y otros accesorios conformados en frio serán del tipo S 

235 JR según lo especificado en la UNE-EN-10025. Para conseguir la aptitud química del acero base a la 

galvanización, se limitarán los contenidos de silicio y fósforo a los valores siguientes: 

Si  ≤ 0,03% y Si + 2,5P ≤ 0,09%  

Si e l acero empleado es laminado en caliente, deberá cumplir lo establecido en la UNE-EN-10025. 

Los elementos de unión (tornillería) deberán cumplir lo indicado en la UNE 135122. 

Todos los elementos accesorios estarán protegidos contra la corrosión mediante el procedimiento 

de galvanizado en caliente, conforme a la UNE 37 507 en el caso de la tornillería y elementos de 

fijación y en el caso de postes, separadores y otros elementos conforme a la norma UNE-EN ISO 1461. 

704.3.2 Barreras  de seguridad de hormigón 

Los materiales especificados en este apartado se emplearán para los elementos definidos en las UNE 

135 111 y UNE 135 112. 

En barreras de hormigón se empleará un material con una resistencia característica superior a 

veinticinco megapascales (25 MPa), de acuerdo con la vigente «lnstrucción de Hormigón Estructural»,  

o normativa que la sustituya. 

En barreras con encofrado perdido, el hormigón de relleno deberá tener una resistencia característica 

superior a veinte megapascales (20 Mpa). En el caso de barreras de hormigón prefabricadas el valor de 

dicha resistencia característica será de treinta y cinco megapascales (35 MPa). Se cumplirá con lo 

especif icado en los s iguientes artículos del presente Pliego de Pres cripciones Técnicas Generales: 

 Artículo 202, «Cementos». 

 Artículo 281, «Aditivos a emplear en hor-migones».  

 Artículo 600, «Armaduras a emplear en hormigón estructural».  

 Artículo 610, «Hormigones».  

 Artículo 630, «Obras de hormigón en masa o armado».  

Se podrán utilizar cementos comunes (CE M), definidos en la norma UNE 80 301, de clase resistente 

32,5 o superior. Asimismo, estos cementos podrán tener, en caso necesario, características especiales: 

resis tentes a los sulfatos y/o al agua de mar (UNE 80 303), o de bajo calor de hidratación (UNE 80 

306). 
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EI árido cumplirá con las prescripciones técnicas indicadas en el artículo 28 de la siguiente  

«Instrucción de Hormigón Estructural», o normativa que la sustituya. Su tamaño máximo será de veinte  

milímetros (20 mm).  

En lugares sometidos a la helada el hormigón debe presentar un contenido de aire ocluido 

comprendido entre el cuatro (4) y el se is por ciento (6%). 

704.3.3 Otras barreras de seguridad 

La ins talación de barreras de seguridad en que se empleen elementos distintos de los descritos en 

las UNE 135 111, UNE 135 121 y UNE 135 122, de cualquier material, quedará sometida a la 

aprobación del Director de las Obras previa presentación, por parte del suministrador, a través del 

Contratista, del certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias  

y/o del documento acreditativo del reconocimiento de marca, se llo o distintivo de calidad (704.10),  

conforme a lo es tablecido en la UNE-EN-1317. 

704.4 Características 

Las características técnicas de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad serán las  

especificadas en las UNE 135 111, UNE 135 112, UNE 135 121, UNE 135 122. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo es tablecido en el Real Decreto 

1630/1992 (modificado por el RD 1328/1995), por e l que se dictan disposiciones para la libre  

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y en particular,  

en lo referente a los procedimientos especiales de  reconocimiento se estará a lo establecido en su 

artículo 9.  

La garantía de calidad de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad será exigible en 

cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

704.5 Ejecución 

El Contratista comunicará por es crito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) 

días desde la fecha de firma del «acta de comprobación del replanteo», la relación completa de las  

empres as suministradoras de todos los materiales utilizados en la fabricación y de los propios  

elementos constituyentes de las barreras objeto del proyecto así como la marca comercial, o 

referencia, que dichas empres as dan a esa clase y calidad. Las barreras de hormigón in situ, se ejecutarán 

preferentemente con máquinas de encofrados deslizantes, para lo cual el hormigón deberá contar con la 

consistencia y características adecuadas. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de las  

especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del 

reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (704.10). En ambos casos se referenciarán las  

características evaluadas de  acuerdo con lo especificado en el apartado 704.3 del presente artículo. 

 

704.5.1 Limitaciones a la ejecución 

Los postes de las barreras de seguridad metálicas indicadas en la UNE 135 122, se cimentarán por 

hinca en el terreno, salvo que ésta resulte impos ible por la dureza de aquel, o que su resistencia sea 

insuficiente. 

En terrenos duros, no aptos para la hinca, el poste se alojará en un taladro de diámetro y 

profundidad adecuados. El poste se ajustará con cuñas y los huecos se rellenarán con arena con una capa 

superior impermeabilizante, y en ningún caso con hormigón.  

Las barreras de s eguridad de hormigón se apoyarán sobre una capa de veinte centímetros (20 cm) 

de espesor de hormigón, zahorra artif icial o capa estabilizada convenientemente compactada y 

nivelada, de  tal forma que garanticen que una vez colocada la barrera, la desnivelación de la 

superficie superior de la misma, medida en la dirección del eje de la carretera, sea inferior a lo 

especif icado en el apartado 704.6.2 del presente artículo.  

Las barreras de seguridad de hormigón realizadas in situ deben curarse mediante el empleo de 

productos filmógenos  (Artículo 285 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales). 

704.5.2 Replanteo 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice la correcta 

terminación de los trabajos, acorde con las prescripciones del Proyecto.  

704.6 Control de calidad 

El control de calidad de las barreras de seguridad incluirá la comprobación de los elementos  

constituyentes acopiados, así como de la unidad terminada.  

El Contratis ta facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y de obra 

en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

 Fecha de instalación.  

 Localización de la obra. 

 Clave de la obra.  

 Número de elementos instalados, o número de metros en el caso de barreras de hormigón 

ejecutadas «in situ», por tipo.  

 Ubicación de las barreras de seguridad.  

 Observaciones e incidencias que a juicio del Director de las Obras pudieran influir en las  

características y/o durabilidad de las barreras de seguridad instaladas.  

A la entrega de cada suminis tro se aportará un albarán con documentación anexa, conteniendo, 

entre otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa suministradora; fecha de 

suministro; identificación de la fábrica que ha producido el material; identificación del vehículo que lo 

transporta; cantidad que se suministra y designación de la marca comercial; certif icado acreditativo 
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del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o documento acreditativo del 

reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (704.7), de cada suministro.  

Se comprobará la marca o referencia de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad 

acopiados, a fin de verif icar que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al 

Director de  las Obras,  según se especifica en el apartado 704.5  

Los criterios que se describen para realizar el control de  calidad de los acopios no serán de 

aplicación obligatoria en aquellos elementos constituyentes de las barreras de  seguridad, s i se aporta 

el documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (704.10), sin 

perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras.  

Al objeto de garantizar la trazabilidad de es-tas obras, antes de iniciar su instalación, para los  

elementos constituyentes de las barreras de seguridad se comprobará su calidad, según se especifica en el 

presente artículo, a partir de una muestra representativa de los elementos constituyentes acopiados.  

Los acopios que hayan s ido realizados y no cumplan alguna de las condiciones especif icadas en los  

apartados 704.6.1 y 704.6.2 serán rechazados. Podrán presentarse a una nueva inspección, 

exclusivamente, cuando el suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las unidades han 

vuelto a ser examinadas y ensayadas, se hayan eliminado todas las defectuos as o corregido sus  

defectos. Las nuevas unidades, en cualquier caso, serán sometidas a los  ensayos de control que se 

especifican en el presente apartado. 

El Director de las Obras además de disponer de la información de los ensayos anteriores podrá, 

siempre que lo cons idere oportuno, identificar y verificar la calidad de los elementos constituyentes  

de las barreras de seguridad que se encuentren acopiados. 

704.6.1 Barreras de seguridad metálicas  

El recubrimiento galvanizado de los elementos constituyentes de la barrera metálica deberá ser 

continuo, razonablemente liso y estará exento de imperfecciones claramente apreciables a simple  

vista que puedan influir sobre  la resistencia a la corros ión del mismo, tales como ampollas o 

inclus iones de matas, cenizas o sales de flujo. Tampoco será admis ible la presencia de terrones,  

rebabas o acumulaciones de zinc que puedan interferir con el empleo específico del material 

galvanizado. 

El aspecto gris oscuro mate de la totalidad o de parte del recubrimiento de los elementos, así como 

las manchas que no sean eliminables por limpieza con un paño seco, será motivo de rechazo. 

Se admitirá el retoque de los defectos e imperfecciones del recubrimiento y la restauración de las  

zonas que hayan podido quedar sin cubrir durante la galvanización, siempre que estas zonas,  

consideradas individualmente, no tengan una superficie superior a los 10 cm2, ni afecten, en su 

conjunto, a más del 0,5% de la superficie total del recubrimiento de cada elemento. Los  

procedimientos de restauración serán los especificados en la UNE-EN ISO 1461. 

El control del espesor de los elementos constituyentes de la barrera metálica se re alizará a través  

del peso de los mismos mediante un estudio estadístico por variables.  

Se tomará como lote entre cuatrocientas y quinientas unidades (400-500 ud) o, en el caso de 

barreras ya instaladas, la longitud de és tas cuyo número de elementos sea equivalente.  

De cada lote se extraerán veinticinco (25) elementos, emple ando una tabla de números  

aleatorios, de modo que se garantice que cualquier e lemento del lote tiene la mis ma probabilidad 

de ser elegido para formar parte de la muestra. Se calcularán la media y la cuasi-varianza de la 

muestra de acuerdo con las  expresiones s iguientes: 

  
   

 
 

   
       

     
 

siendo (n) el tamaño de la muestra, y (xi) el peso en kilogramos (kg) de cada una de las piezas de la 

muestra. 

En caso de que la media (x) fuera inferior al valor (P) de la tabla 704.1 de este artículo, se re-chazará 

el lote. 

 

En caso contrario, se calculará el estimador (Q) con la expresión: 

  
   

 
 

siendo (P) el valor indicado en la tabla 704.1 de este artículo.  

Si (Q) es superior a noventa y cuatro centésimas (Q > 0,94) se aceptará el lote y s i es inferior se  

rechazará.  
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704.6.2 Barreras de seguridad de hormigón 

Para las barreras de hormigón, se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al 

menor que resulte de aplicar los dos criterios siguientes: 

 Quinientos metros (500 m). 

 La fracción construida diariamente. 

El control de la regularidad superficial de la superficie superior de la barrera,  medida en la 

dirección del eje de la carretera, se efectuará mediante una regla de tres metros (3 m) sobre la 

totalidad de la obra. No se admitirán desnivelaciones superiores a cinco milímetros (5 mm), en más  

del treinta por ciento (30%) del lote, ni de  diez milímetros (10 mm) en ningún punto.  

En la barrera prefabricada se tomará un lote constituido por cinco (5) elementos cualesquiera, que 

en el caso de la barrera ejecutada in s itu serán treinta metros (30 m), sobre  los que se comprobará que: 

 Las barreras no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves de  

lechada, ni más de tres (3) coqueras en una zona de diez decímetros cuadrados (10 

dm2) de paramento, ni coquera alguna que deje  vistas las armaduras.  

 No presentarán caras deterioradas en las que el hormigón aparezca des lavado, ni señales  

de dis continuidad en el hormigo-nado. 

 No se aceptarán barreras con f isuras de más de una décima de milímetro (0,1mm) de 

ancho, o con f isuras de retracción de más de dos centímetros  (2 cm) de  longitud. 

704.7 Garantía 

La garantía mínima de los  elementos  constituyentes de las barreras de seguridad que no hayan s ido 

objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, fabricados e instalados con 

carácter permanente según las normas y pliegos de prescripciones técnicas aplicables así como 

conservados re gularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de tres  

(3) años contabilizados desde la fecha de su fabricación y de dos (2) años y seis (6) meses desde la fecha 

de su instalación. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, podrá fijar períodos de garantía 

mínimos de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad superiores a los especif icados  

en el presente apartado, dependiendo de la ubicación de las barreras, de su naturaleza, etc.  

El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos constituyentes de  barreras de  

seguridad con períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, cuando 

las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se  

instalarán elementos constituyentes de barreras de seguridad cuyo período de tiempo, comprendido 

entre su fabricación e instalación supere los  seis (6) meses, independientemente de las condiciones de 

almacenamiento.  

El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las instrucciones a las que 

se refiere el presente apartado del Pliego de Pres cripciones Técnicas Generales para la conservación 

de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad instalados. 

704.8 Seguridad y señalización de las obras  

Antes de iniciarse la instalación de los e lementos constituyentes de las barreras de seguridad, el 

Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras, los sistemas de señalización para 

protección del tráf ico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución de las  

mismas.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de seguridad y señalización 

a utilizar durante la ejecución de las  obras, de acuerdo con toda la legislación que en materia laboral y 

ambiental esté vigente. 

704.9 Medición y abono 

Las barreras de  seguridad se abonarán por metros lineales (m) realmente colocados en obra, 

incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para su colocación y puesta en obra. 

Los abatimientos inicial y final de los extremos de las barreras se abonarán por unidades (ud) 

realmente colocadas en obra, incluyendo en el pre-cio todos los elementos necesarios para su 

colocación, unión a la barrera y anclaje al terreno. 

704.10 Especificaciones técnicas y distintivos de la calidad  

El cumplimiento de las especif icaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos  

contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado 

que, cuando dichas especif icaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá 

estar constituido por un certificado de  conformidad a dichas normas.  

El certif icado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias  

establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organis mos es pañoles —públicos y priva-

dos— autorizados para realizar tareas de  certificación en el ámbito de los materiales, sistemas y 

procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la 

certificación en es te caso, estará limitado a los materiales para los que tales Organismos posean la 

correspondiente acreditación.  

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello distintivo de calidad 

que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este artículo, se  

reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección General de  

Carreteras del Ministerio de Fomento. 

Normas de referencia 

UNE 37 507 Recubrimientos galvanizados en caliente de tornillería y otros elementos de fijación.  

UNE 80 301 Cementos, cementos comunes, composición. Especificaciones y criterios de 

conformidad.  

UNE 80 303 Cementos resistentes a los sulfatos y/o agua de mar.  
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63 
Pliego de prescripciones técnicas 

UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación.  

UNE 135 111 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, 

clasificación, dimensiones y tolerancias.  

UNE 135 112 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales básicos  

y control de ejecución.  

UNE 135 121 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Valla de perfil de  

doble onda. Materiales, dimensiones, formas de fabricación y ensayos.  

UNE 135 122 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos accesorios  

de las barreras  metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricación y ensayos.  

UNE-EN-1179 Cinc y aleaciones de  cinc. Cinc primario.  

UNE-EN-1317 Sistemas viales de contención de vehículos. 

UNE-EN-10025 Productos laminados en caliente, de acero no aleado para construcciones  

metálicas de uso general. Condiciones técnicas de suministro.  

UNE-EN ISO 1461 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hierro y 

acero. Especificaciones y métodos  de ensayo. 

 

 

 

 

 

Ciudad Real, Junio 2014 

Autor del Proyecto: 

 

 

 

Fdo: Carlos Saiz Valera 
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES AUXILIARES 
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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5 
PRESUPUESTO 

P.K. 
Terraplén 

Coronación (m3) 
T. vegetal/Desbroce 

(m3) 
Desmonte  

(m3) 
Terraplén 

Núcleo  (m3) 

4+540 0 0 0 0 

4+560 254,453 272,72 4182,066 4,14 

4+580 254,258 216,79 2516,218 3,797 

4+600 254,258 167,296 1332,996 3,576 

4+620 254,258 129,997 524,172 3,44 

4+640 258,844 114,168 87,317 251,607 

4+660 268,015 132,027 0 672,117 

4+680 272,601 151,341 0 997,423 

4+700 272,601 156,502 0 1231,443 

4+720 272,601 150,503 0 1209,904 

4+740 268,015 131,489 2,339 695,71 

4+760 258,844 121,66 241,227 143,237 

4+780 254,258 145,578 869,395 3,201 

4+800 254,258 182,847 1673,441 3,708 

4+820 254,258 220,928 2580,932 4,063 

4+840 254,258 263,871 3949,232 4,171 

4+860 254,258 316,913 5687,599 4,295 

4+880 254,511 354,855 6860,765 4,5 

4+900 255,063 360,977 7415,051 4,23 

4+920 255,576 356,11 7660,369 4,012 

4+940 255,639 352,14 7459,263 4,064 

4+960 254,819 352,773 6884,386 4,57 

4+980 253,342 357,071 6194,324 5,263 

5+000 250,395 314,452 5113,379 4,784 

5+020 248,407 270,611 4237,408 4,07 

5+040 248,715 266,561 3903,352 4,324 

5+060 249,033 251,806 3448,347 4,453 

5+080 249,211 231,624 2865,569 4,377 

5+100 249,228 205,139 2177,815 4,071 

5+120 249,228 175,598 1536,234 3,639 

5+140 249,228 141,633 851,259 3,65 

5+160 249,228 108,379 244,254 1,846 

5+180 257,612 109,566 8,475 255,326 

5+200 265,997 136,646 0 770,774 

5+220 265,997 159,052 0 1268,022 

5+240 265,997 177,984 0 1768,425 

5+260 265,997 199,017 0 2299,032 

5+280 265,997 214,677 0 2740,02 

5+300 265,997 224,561 0 3075,409 

5+320 265,937 233,904 0 3361,592 

5+340 265,65 234,44 0 3373,18 

5+360 265,21 229,333 0 3157,785 

P.K. 
Terraplén 

Coronación (m3) 
T. vegetal/Desbroce 

(m3) 
Desmonte  

(m3) 
Terraplén 

Núcleo  (m3) 

5+380 264,799 225,443 0 3038,303 

5+400 267,828 225,46 0 3019,956 

5+420 271,923 231,142 0 3135,926 

5+440 273,358 245,28 0 3491,779 

5+460 274,019 257,686 0 3855,149 

5+480 273,865 262,828 0 4120,753 

5+500 273,318 267,474 0 4420,61 

5+520 272,81 282,635 0 4846,746 

5+540 272,601 283,158 0 4875,539 

5+560 272,601 267,592 0 4533,128 

5+580 272,601 261,682 0 4315,945 

5+600 272,601 255,595 0 4092,543 

5+620 272,601 249,87 0 3887,826 

5+640 272,601 247,598 0 3763,581 

5+660 272,601 249,449 0 3800,194 

5+680 272,601 254,276 0 4029,985 

5+700 272,601 262,904 0 4399,586 

5+720 272,601 265,931 0 4513,378 

5+740 272,601 264,136 0 4412,66 

5+760 272,601 266,308 0 4491,795 

5+780 272,601 271,149 0 4698,332 

5+800 272,601 279,487 0 4984,368 

5+820 272,601 287,582 0 5260,935 

5+840 272,601 295,713 0 5559,437 

5+860 272,601 298,329 0 5805,811 

5+880 272,601 297,999 0 5973,296 

5+900 272,601 303,755 0 6126,125 

5+920 272,601 305,779 0 6108,642 

5+940 272,601 305,692 0 6008,486 

5+960 272,601 303,333 0 5899,721 

5+980 272,601 298,584 0 5792,032 

6+000 272,601 296,718 0 5722,64 

6+020 272,601 296,137 0 5699,931 

6+040 272,601 297,025 0 5737,03 

6+060 272,646 297,16 0 5786,934 

6+080 272,781 296,068 0 5811,053 

6+100 272,961 298,086 0 5858,603 

6+120 273,141 298,732 0 5821,343 

6+140 273,32 294,845 0 5659,097 

6+160 273,5 291,023 0 5498,969 

6+180 273,68 287,267 0 5340,968 

6+200 273,86 283,446 0 5184,896 
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6 
PRESUPUESTO 

P.K. 
Terraplén 

Coronación (m3) 
T. vegetal/Desbroce 

(m3) 
Desmonte  

(m3) 
Terraplén 

Núcleo  (m3) 

6+220 274,013 279,633 0 5031,269 

6+240 274,106 275,841 0 4880,563 

6+260 274,129 272,071 0 4732,878 

6+280 274,081 268,906 0 4589,868 

6+300 273,962 265,184 0 4448,167 

6+320 273,773 266,996 0 4432,033 

6+340 273,513 272,314 0 4566,227 

6+360 273,48 274,37 0 4748,787 

6+380 273,715 273,121 0 4612,958 

6+400 273,922 264,121 0 4124,494 

6+420 274,058 259,747 0 3949,059 

6+440 274,123 255,056 0 3839,611 

6+460 274,119 239,603 0 3461,013 

6+480 274,043 229,256 0 3200,45 

6+500 273,901 225,312 0 3072,691 

6+520 273,725 218,521 0 2858,294 

6+540 273,545 204,97 0 2450,319 

6+560 273,366 187,516 0 1958,05 

6+580 273,186 170,224 0 1508,484 

6+600 273,006 153,195 0 1102,894 

6+620 272,826 136,267 0 742,129 

6+640 272,669 119,346 0 426,21 

6+660 263,429 102,856 0 161,199 

6+680 254,258 99,57 86,08 22,65 

6+700 254,258 114,03 295,864 3,114 

6+720 254,258 134,205 625,603 3,73 

6+740 254,258 156,709 1081,435 3,604 

6+760 254,258 180,795 1621,252 3,604 

6+780 254,258 204,943 2241,544 3,662 

6+800 254,258 231,456 2947,493 4,116 

6+820 254,258 266,492 3824,958 4,632 

6+840 254,574 306,537 5043,508 4,641 

6+860 255,206 348,036 6616,222 4,38 

6+880 255,65 386,809 8418,813 3,878 

6+900 255,468 409,079 9565,08 3,945 

6+920 254,166 405,9 9549,669 4,249 

6+940 252,542 380,529 8478,174 4,153 

6+960 250,173 345,372 6758,167 4,534 

6+980 248,6 314,031 5451,833 4,679 

7+000 248,936 293,818 4847,441 4,409 

7+020 249,204 279,815 4385,106 4,526 

7+040 249,301 261,219 3766,092 4,613 

P.K. 
Terraplén 

Coronación (m3) 
T. vegetal/Desbroce 

(m3) 
Desmonte  

(m3) 
Terraplén 

Núcleo  (m3) 

7+060 249,301 237,516 3153,299 4,343 

7+080 249,301 215,879 2585,524 3,885 

7+100 249,301 204,262 2266,504 3,613 

7+120 249,301 205,161 2195,529 3,801 

7+140 249,301 204,56 2141,848 3,851 

7+160 249,301 199,59 2089,627 3,732 

7+180 249,301 195,873 2090,922 3,598 

7+200 249,301 194,844 2159,357 3,424 

7+220 249,301 211,247 2433,324 3,871 

7+240 249,301 231,171 2745,927 4,469 

7+260 249,301 240,308 2912,668 4,8 

7+280 249,301 249,926 3088,196 5,066 

7+300 249,301 238,986 3030,758 4,386 

7+320 249,301 225,705 2867,4 3,545 

7+340 249,266 220,826 2684,448 3,534 

7+360 249,057 215,817 2581,295 3,756 

7+380 248,717 220,758 2707,32 4,022 

7+400 248,388 229,768 2935,387 4,386 

7+420 250,479 258,276 3621,948 4,698 

7+440 253,67 316,745 4859,534 4,315 

7+460 255,134 366,452 6362,2 4,104 

7+480 255,684 389,04 7909,048 4,319 

7+500 255,411 393,674 8577,588 3,9 

7+520 254,796 388,515 8268,54 4,046 

7+540 254,369 395,253 8059,685 4,745 

7+560 254,258 385,136 7655,057 4,745 

7+580 254,258 351,192 6881,298 4,4 

7+600 254,258 356,716 7098,382 4,383 

7+620 254,258 387,72 8074,285 4,545 

7+640 254,258 392,965 8772,096 3,98 

7+660 254,258 388,787 9165,977 3,444 

7+680 254,258 386,437 8947,043 3,498 

7+700 254,258 377,06 8171 3,908 

7+720 254,258 358,808 7153,062 4,395 

7+740 254,258 331,609 6002,383 4,504 

7+760 254,258 300,491 4860,591 4,683 

7+780 254,258 277,217 3991,853 4,857 

7+800 254,258 263,165 3595,942 4,574 

7+820 254,258 257,054 3498,276 4,327 

7+840 254,258 259,958 3456,53 4,921 

7+860 254,258 262,622 3429,965 5,251 

7+880 254,258 252,939 3261,894 4,902 
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7 
PRESUPUESTO 

P.K. 
Terraplén 

Coronación (m3) 
T. vegetal/Desbroce 

(m3) 
Desmonte  

(m3) 
Terraplén 

Núcleo  (m3) 

7+900 254,258 230,241 2810,043 4,454 

7+920 254,258 207,184 2278,21 3,872 

7+940 254,258 189,546 1824,173 3,616 

7+960 254,258 176,253 1495,792 3,619 

7+980 254,258 169,222 1331,917 3,623 

8+000 254,258 164,599 1229,968 3,623 

8+020 254,258 160,105 1133,655 3,623 

8+040 254,258 155,785 1043,684 3,623 

8+060 254,258 153,572 962,441 3,787 

8+080 254,258 155,119 963,332 3,821 

8+100 254,258 162,765 1159,241 3,661 

8+120 254,258 177,059 1510,554 3,631 

8+140 254,258 188,022 1775,338 3,625 

8+160 254,258 184,393 1691,638 3,619 

8+180 254,258 174,834 1427,737 3,682 

8+200 254,258 170,18 1326,18 3,673 

8+220 254,258 170,729 1378,263 3,6 

8+240 254,258 174,606 1467,357 3,6 

8+260 254,258 177,431 1538,097 3,587 

8+280 254,258 170,694 1395,382 3,541 

8+300 254,258 157,129 1080,46 3,587 

8+320 254,258 140,468 762,927 3,587 

8+340 254,258 121,484 446,184 3,499 

8+360 254,258 105,97 169,848 3,146 

8+380 254,258 96,061 19,633 51,057 

8+400 254,258 94,372 0 74,933 

8+420 254,258 96,31 6,336 31,873 

8+440 254,258 96,403 7,35 30,549 

8+460 263,43 103,289 1,014 171,134 

8+480 272,601 119,317 0 439,463 

8+500 272,601 135,818 0 747,973 

8+520 272,601 146,126 0 951,435 

8+540 272,601 146,858 0 962,989 

8+560 272,601 144,71 0 917,575 

8+580 272,653 147,793 0 972,467 

8+600 272,785 159,1 0 1215,189 

8+620 272,945 172,941 0 1578,327 

8+640 273,106 186,299 0 1941,752 

8+660 273,266 193,847 0 2224,367 

8+680 273,425 197,291 0 2464,705 

8+700 273,586 215,241 0 2903,784 

8+720 273,746 222,027 0 3159,345 

P.K. 
Terraplén 

Coronación (m3) 
T. vegetal/Desbroce 

(m3) 
Desmonte  

(m3) 
Terraplén 

Núcleo  (m3) 

8+740 273,902 207,011 0 2706,624 

8+760 274,033 183,78 0 1869,175 

8+780 274,11 147,026 0 996,696 

8+800 264,96 112,995 19,077 282,808 

8+820 255,754 112,788 287,083 2,721 

8+840 255,663 149,582 1006,184 3,43 

8+860 255,516 187,072 1773,045 3,816 

8+880 255,314 218,437 2399,088 4,359 

8+900 255,123 246,31 2889,253 4,55 

8+920 255,179 242,594 2817,565 4,512 

8+940 255,412 222,783 2448,212 4,528 

8+960 255,589 212,117 2176,12 4,253 

8+980 255,711 201,926 1908,909 3,98 

9+000 255,776 192,24 1650,319 4,018 

9+020 255,785 182,414 1404,212 4,056 

9+040 255,738 165,444 1118,825 3,891 

9+061 268,413 154,608 878,505 3,893 

 

 

 

Movimiento de tierras 

Suelo mejorado (m3) 65.172,03 
Desbroce (m2) 15.818,403 

Tierra vegetal (m3) 36.909,607 
Desmonte (m3) 429.468,2 

Terraplén (m3) 305.636,50 

Rellenos localizados (m3) 29.121 
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8 
PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRENAJE 
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9 
PRESUPUESTO 

DRENAJE TRANSVERSAL 

 

 

 

 

 

 

DRENAJE LONGITUDINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN PK Obra 
Longitud 

(m) 
J (%) 

O.D.T. 1 5+880 Tubo Ø 1,80 m 50,06 0,90 
O.D.T. 2 6+360 Tubo Ø 1,80 m 45,77 0,90 

O.D.T. 3 6+550 Marco 2x2 m 31,18 0,80 
O.D.T. 4 8+720 Tubo Ø 1,80 m 35,59 0,90 

O.D.T.L. 1 5+180 Tubo Ø 1,80 m 21,07 0,9 
O.D.T.L. 2 8+480 Marco 2x2 m 21,30 1 

O.D.T.L. 3 8+780 Tubo Ø 1,80 m 21,12 0,85 

 PK inicial PK final Longitud (m) Pendiente Tipo 
Margen 1 4+530,5 4+640 109,5 0,5027 Triang. 1 
Margen 2 4+530,5 4+620 89,5 0,5027 Triang. 1 

Margen 1 4+740 5+180 440 2,7243 Triang. 2 
Margen 2 4+760 5+160 400 2,7243 Triang. 1 

Margen 1 6+660 8+480 1.820 0,8076 Trap. 1 
Margen 2 6+660 8+357 1.679 0,8076 Triang. 1 

Margen 1 8+780 9+061 281 2,0114 Trap. 2 
Margen 2 8+800 9+061 261 2,0114 Triang. 1 
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10 
PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMES Y PAVIMENTOS 
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11 
PRESUPUESTO 

P.K. 
Firme (m3) 

 

4+540 0 
4+560 139,683 

4+580 138,67 
4+600 138,67 

4+620 138,67 
4+640 138,67 

4+660 138,67 
4+680 138,67 

4+700 138,67 
4+720 138,67 

4+740 138,67 
4+760 138,67 

4+780 138,67 

4+800 138,67 
4+820 138,67 

4+840 138,67 
4+860 138,67 

4+880 139,984 
4+900 142,855 

4+920 145,587 
4+940 146,335 

4+960 143,117 
4+980 135,916 

5+000 125,722 

5+020 120,255 
5+040 120,889 

5+060 121,53 
5+080 121,884 

5+100 121,916 
5+120 121,916 

5+140 121,916 
5+160 121,916 

5+180 121,916 
5+200 121,916 

5+220 121,916 
5+240 121,916 

5+260 121,916 

5+280 121,916 
5+300 121,916 

5+320 121,836 
5+340 121,434 

5+360 120,794 

P.K. 
Firme (m3) 

 

5+380 120,162 
5+400 126,294 

5+420 137,186 
5+440 143,937 

5+460 146,426 
5+480 145,277 

5+500 142,389 
5+520 139,752 

5+540 138,67 
5+560 138,67 

5+580 138,67 
5+600 138,67 

5+620 138,67 

5+640 138,67 
5+660 138,67 

5+680 138,67 
5+700 138,67 

5+720 138,67 
5+740 138,67 

5+760 138,67 
5+780 138,67 

5+800 138,67 
5+820 138,67 

5+840 138,67 

5+860 138,67 
5+880 138,67 

5+900 138,67 
5+920 138,67 

5+940 138,67 
5+960 138,67 

5+980 138,67 
6+000 138,67 

6+020 138,67 
6+040 138,67 

6+060 138,904 
6+080 139,603 

6+100 140,535 

6+120 141,468 
6+140 142,403 

6+160 143,34 
6+180 144,281 

6+200 145,222 
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12 
PRESUPUESTO 

P.K. 
Firme (m3) 

 

6+220 146,035 
6+240 146,576 

6+260 146,816 
6+280 146,747 

6+300 146,365 
6+320 145,683 

6+340 144,694 
6+360 144,567 

6+380 145,467 
6+400 146,23 

6+420 146,685 
6+440 146,827 

6+460 146,669 

6+480 146,2 
6+500 145,435 

6+520 144,515 
6+540 143,575 

6+560 142,638 
6+580 141,703 

6+600 140,766 
6+620 139,834 

6+640 139,019 
6+660 138,67 

6+680 138,67 

6+700 138,67 
6+720 138,67 

6+740 138,67 
6+760 138,67 

6+780 138,67 
6+800 138,67 

6+820 138,67 
6+840 140,311 

6+860 143,602 
6+880 146,055 

6+900 145,76 
6+920 140,327 

6+940 131,573 

6+960 123,735 
6+980 120,655 

7+000 121,337 
7+020 121,871 

7+040 122,061 

P.K. 
Firme (m3) 

 

7+060 122,061 
7+080 122,061 

7+100 122,061 
7+120 122,061 

7+140 122,061 
7+160 122,061 

7+180 122,061 
7+200 122,061 

7+220 122,061 
7+240 122,061 

7+260 122,061 
7+280 122,061 

7+300 122,061 

7+320 122,061 
7+340 121,992 

7+360 121,579 
7+380 120,894 

7+400 120,217 
7+420 126,383 

7+440 137,61 
7+460 144,425 

7+480 146,383 
7+500 144,677 

7+520 141,461 

7+540 139,244 
7+560 138,67 

7+580 138,67 
7+600 138,67 

7+620 138,67 
7+640 138,67 

7+660 138,67 
7+680 138,67 

7+700 138,67 
7+720 138,67 

7+740 138,67 
7+760 138,67 

7+780 138,67 

7+800 138,67 
7+820 138,67 

7+840 138,67 
7+860 138,67 

7+880 138,67 
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13 
PRESUPUESTO 

P.K. 
Firme (m3) 

 

7+900 138,67 
7+920 138,67 

7+940 138,67 
7+960 138,67 

7+980 138,67 
8+000 138,67 

8+020 138,67 
8+040 138,67 

8+060 138,67 
8+080 138,67 

8+100 138,67 
8+120 138,67 

8+140 138,67 

8+160 138,67 
8+180 138,67 

8+200 138,67 
8+220 138,67 

8+240 138,67 
8+260 138,67 

8+280 138,67 
8+300 138,67 

8+320 138,67 
8+340 138,67 

8+360 138,67 

8+380 138,67 
8+400 138,67 

8+420 138,67 
8+440 138,67 

8+460 138,67 
8+480 138,67 

8+500 138,67 
8+520 138,67 

8+540 138,67 
8+560 138,67 

8+580 138,94 
8+600 139,624 

8+620 140,455 

8+640 141,286 
8+660 142,116 

8+680 142,948 
8+700 143,788 

8+720 144,626 

P.K. 
Firme (m3) 

 

8+740 145,441 
8+760 146,14 

8+780 146,602 
8+800 146,821 

8+820 146,795 
8+840 146,522 

8+860 146,006 
8+880 145,246 

8+900 144,515 
8+920 144,73 

8+940 145,62 
8+960 146,268 

8+980 146,674 

9+000 146,832 
9+020 146,751 

9+040 146,421 
9+061 153,117 

 

 

Unidad Material Medición 
m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 28.946,43 

t MEZCLA BITUMINOSA TIPO G-20 EN BASE 10.873,20 

t 
MEZCLA BITUMINOSA TIPO S-12 EN 

RODADURA 
5.436,60 

m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 69.750 
m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 45.305 

m2 DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL 24.445 
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14 
PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES GLOBALES 
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15 
PRESUPUESTO 

CÓDIGO RESUMEN  LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD  

 
 CAPÍTULO MT MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01MT01        m2  SUPERFICIE DESBROZADA                                             

 Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecáni-  
 cos hasta una profundidad de 10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y  de los productos   
 resultantes a vertedero.  
  _____________________________________________________ 

 52.727,00  

01MT02        m3  EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                      

 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad 30  
 cm, incluso  acopio.  
  _____________________________________________________ 

 36.909,61 

01MT03        m3  DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO                                   

 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y transpote de los produc-  
 tos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, a cualquier dis tancia.   
  _____________________________________________________ 

 429.468,20 

01MT04        m3  TERR. NÚCLEO Y CIMIENTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN  

 Terraplén en núcleo y cimientos con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y  compactación hasta el 95%  del proctor modificado, incluso perfi lado de taludes y preparación  
 de la superficie de asiento del terraplén, totalmente terminado.   
  _____________________________________________________ 

 305.636,50  

01MT05        m3  TERR. CORONACION CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO              

 Terraplén de coronación con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y com-  
 pactación hasta el 95%  del proctor modificado, inclus o perfi lado de taludes y rasanteo de la superficie  
 de coronación, totalmente terminado.   
  _____________________________________________________ 

 65.172,03  

01MT06        m3  RELLENO LOCALIZADO                                                

 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de préstamos, extendido, hu-  
 mectación y compactación en capas, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.   
  _____________________________________________________ 

 29.121,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO              RESUMEN                                                   LONGITUD    ANCHURA     ALTURA   PARCIALES      CANTIDAD 

 CAPÍTULO DR DRENAJE                                                           
 SUBCAPÍTULO DR1 DRENAJE LONGITUDINAL                                              
02DR101       m    CUNETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO CR-1                         

 Cuneta prefabricada de hormigón HA-15, de sección triangular, para pie de desmonte y  terraplén  
 (CR-1) de espesor 10 cm, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y recibido  
 de juntas, totalmente terminadas.   
  _____________________________________________________  

 2.979,00  
02DR102       m    CUNETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO CR-1                         

 Cuneta prefabricada de hormigón HA-15, de sección trapecial, para pie de desmonte y  terraplén  
 (CR-1) de espesor 10 cm, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y recibido  
 de juntas, totalmente terminadas.   
   
  _____________________________________________________  

 2.101,00 

  
 SUBCAPÍTULO DR2 DRENAJE TRANSVERSAL                                               
02DR201       m    CAÑO DE HORMIGÓN D=1,8 m                                          

 Caño de hormigón en masa HM-15 de 1,8 m de diametro. Formado por tubo de hormigón en masa  
 D=1,8 m, según planos, incluyendo encofrado, desencofrado, v ibrado, curado y terminado.  
  _____________________________________________________  

 173,61  

02DR202       m    MARCO PREFABRICADO HA 2X2 m                                       

 Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 2x2 m, según planos, incluido sumi-  
 nistro, montaje, relleno granular en solera, trasdós y clave, arena de nivelación y p.p. de junta asfálti-  
 ca impermeabilizante, totalmente terminada.   
  _____________________________________________________  

 52,48  

02DR203       u    BOQUILLA CAÑO D=1,8 m                                             

 Boquil la para caño D=1,8 m, formada por imposta y  aletas, con talud 2/1, cimientos y  solera entre   
 aletas de espesor 0,30 m, incluyendo excavación encofrado, hormigón HM-20 en cimientos y  
 HA-25 en alzados, completamente terminado.  
  _____________________________________________________  

 10,00  

02DR204       u    BOQUILLA MARCO 2x2 m                                              

 Boquil la para marco de 2x2 m, formada por imposta y  aletas, con talud 2/1, cimientos y  solera entre   
 aletas de espesor 0,30 m, incluyendo excavación encofrado, hormigón HM-20 en cimientos y  
 HA-25 en alzados, completamente terminado.  
  _____________________________________________________  

 4,00  
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16 
PRESUPUESTO 

CÓDIGO              RESUMEN                                                   LONGITUD    ANCHURA     ALTURA   PARCIALES      CANTIDAD 

 CAPÍTULO FP FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
03FP01        m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                        

 Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compactada,  
 incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre  
 perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.   
  _____________________________________________________ 

 28.946,43  

03FP02        t.   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE PARA CAPA DE BASE TIPO G-20         

 Mezcla bituminosa en caliente tipo tipo G-20 en capa de base, fabricada y puesta en obra, ex tendida  
 y  compactada.   
  _____________________________________________________ 

 10.873,20 

03FP03        t.   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE PARA CAPA DE RODADURA TIPO S-12     

 Mezcla bituminosa en caliente tipo tipoS-12 en capa de rodadura, fabricada y puesta en obra, exten-  
 dida y  compactada.  
  _____________________________________________________ 

 5.436,60  

03FP04        m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                          

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares,  
 con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y  preparación de la superfic ie.   
  _____________________________________________________ 

 69.750,00  

03FP05        m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                         

 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de  
 0,50 kg/m2., incluso barrido y  preparación de la superficie.   
  _____________________________________________________ 

 45.305,00  

 
03FP06        m2  DOBLE T. SUPER. 3,15 kg/m2 ECR-2                                  

 Doble tratamiento superficial con emuls ión asfáltica ECR-2 y dotación 1,55 kg/m2 y 1,60 kg/m2.,  
 con áridos 13/7 y  5/2 y  dotación 9 l/m2. y  6 l/m2., incluso extensión, compactac ión, limpieza y ba-  
 rrido. Desgaste de los Ángeles < 25.   
  _____________________________________________________ 

 24.445,00  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

CÓDIGO              RESUMEN                                                   LONGITUD    ANCHURA     ALTURA   PARCIALES      CANTIDAD 

 CAPÍTULO SBD SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                             
 SUBCAPÍTULO SBD1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
04SBD101      m.   PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                          

 Premarcaje de marca v ial a cinta corrida de cualquier tipo.   
  _____________________________________________________  
                                                                                                                                                 15.275,55 
04SBD102      m.   MARCA VIAL REFLEX.CONT.a=10cm (Separación de carriles)            

 Marca v ial reflex iva continua, blanca/amarilla, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente  
 pintada, excepto premarcaje.   
  _____________________________________________________  

 3.592,63  

04SBD103      m.   MARCA VIAL REFLEX.DISC.a=10cm (Separación de carriles)            

 Marca v ial reflex iva discontinua, blanca/amarilla, con pintura alc ídica de 10 cm. de ancho, realmente  
 pintada, excepto premarcaje.   
  _____________________________________________________  

 2.621,92  

04SBD104      m.   MARCA VIAL REFLEX.CONT.a=15cm (De borde)                          

 Marca v ial reflex iva continua, blanca/amarilla, con pintura alcídica de 15 cm. de ancho, realmente  
 pintada, excepto premarcaje.   
  _____________________________________________________  

 9.061,00  

  
 SUBCAPÍTULO SBD2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
04SBD201      ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm.                                   

 Señal circular de diámetro 90 cm., reflex iva y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación  
 y  cimentación, colocada.   
  _____________________________________________________  

                                                                                                                                                                                         13,00 

 

 SUBCAPÍTULO SBD3 BALIZAMIENTO                                                      
04SBD301      ud   HITO DE ARISTA h=155 cm. H.I.                                     

 Hito de aris ta modelo carretera, de policarbonato de 155 cm., decorado en H.I. a dos caras, anclado  
 en tierra, instalado.   
  _____________________________________________________  
    90,00 
04SBD302      ud   HITO KILOMÉTRICO REFL. 60x60 cm.                                  

 Hito kilométrico de dimensiones 60x60 cm., reflex ivo, incluso poste galvanizado de sustentación y   
 cimentac ión, colocado.   
  _____________________________________________________  

 8,00   

  
 SUBCAPÍTULO SBD4 DEFENSAS                                                          
04SBD401      m.   BARRERA DE SEGURIDAD HINCADA                                      

 Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a , de acero laminado y galvanizado en calien-  
 te, de 3 mm. de espesor, con poste metálico tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hincada, con p.p. de  
 postes, amortiguadores, juego de tornillería y  captafaros.  
  _____________________________________________________  

             4.210,88  
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17 
PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
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18 
PRESUPUESTO 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
CAPÍTULO MT MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01MT01        m2   SUPERFICIE DESBROZADA                                            0,85 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios me-  
 cánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y  de los pro-  
 ductos resultantes a vertedero.   
 CERO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01MT02        m3   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                     0,56 

 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundi-  
 dad 30 cm, incluso  acopio.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01MT03        m3   DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO                                  1,64 

 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y transpote de los   
 productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, a cualquier dis tancia.  
 UN  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01MT04        m3   TERR. NÚCLEO Y CIMIENTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN 0,59 

 Terraplén en núcleo y cimientos con productos procedentes de la excavación, extendido, humec -  
 tación y  compactación hasta el 95%  del proctor modificado, incluso perfilado de taludes y prepa-  
 ración de la superficie de asiento del terraplén, totalmente terminado.   
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01MT05        m3   TERR. CORONACION CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO             9,50 

 Terraplén de coronación con productos procedentes de prestamos, extendido, humectación y   
 compactación hasta el 95%  del proctor modificado, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la   
 superficie de coronación, totalmente terminado.  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01MT06        m3   RELLENO LOCALIZADO                                               10,42 

 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de prestamos, extendido,   
 humectación y compactación en capas, con un grado de compactación del 95%  del proctor mo-  
 dificado.   
 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
CAPÍTULO DR DRENAJE                                                           
SUBCAPÍTULO DR1 DRENAJE LONGITUDINAL                                              
02DR101       m    CUNETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO CR-1                        37,06 

 Cuneta prefabricada de hormigón HA-15, de sección triangular, para pie de desmonte y  terraplén  
 (CR-1) de espesor 10 cm, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y recibi-  
 do de juntas, totalmente terminadas.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
02DR102       m    CUNETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO CR-1                        39,01 

 Cuneta prefabricada de hormigón HA-15, de sección trapecial, para pie de desmonte y  terraplén  
 (CR-1) de espesor 10 cm, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y  recibi-  
 do de juntas, totalmente terminadas.  
   
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO DR2 DRENAJE TRANSVERSAL                                               
02DR201       m    CAÑO DE HORMIGÓN D=1,8 m                                         352,70 

 Caño de hormigón en masa HM-15 de 1,8 m de diametro. Formado por tubo de hormigón en  
 masa D=1,8 m, según planos, inc luyendo encofrado, desencofrado, v ibrado, curado y termina-  
 do.   
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con 
SETENTA  
 CÉNTIMOS  
02DR202       m    MARCO PREFABRICADO HA 2X2 m                                      1.839,71 

 Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 2x2 m, según planos, incluido su-  
 minis tro, montaje, relleno granular en solera, trasdós y clave, arena de nivelación y p.p. de junta  
 asfáltica impermeabil izante, totalmente terminada.  
 MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con  
 SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
02DR203       u    BOQUILLA CAÑO D=1,8 m                                            1.741,27 

 Boquil la para caño D=1,8 m, formada por imposta y  aletas, con talud 2/1, cimientos y  solera en-  
 tre aletas de espesor 0,30 m, incluyendo excavación encofrado, hormigón HM-20 en cimientos   
 y  HA-25 en alzados, completamente terminado.   
 MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con  
 VEINTISIETE CÉNTIMOS  
02DR204       u    BOQUILLA MARCO 2x2 m                                             1.832,05 

 Boquil la para marco de 2x2 m, formada por imposta y  aletas, con talud 2/1, cimientos y  solera   
 entre aletas de espesor 0,30 m, incluyendo excavación encofrado, hormigón HM-20 en cimien-  
 tos y  HA-25 en alzados, completamente terminado.   
 MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con   
 CINCO CÉNTIMOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Universidad de Castilla La-Mancha                                                                                                                                                                                                                      E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real 
 

                                                                                           

                                                                        Variante de la Carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos (Toledo). Tramo P.K. 4.530,5 – P.K. 9.061                                                                                                                                                    Carlos Saiz Valera

 

19 
PRESUPUESTO 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
CAPÍTULO FP FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
03FP01        m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                       16,92 

 Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compac-  
 tada, incluso preparación de la superfic ie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido  
 sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.   
 DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03FP02        t.   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE PARA CAPA DE BASE TIPO G-20        48,25 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo tipo G-20 en capa de base, fabricada y puesta en obra, exten-  
 dida y  compactada.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
03FP03        t.   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE PARA CAPA DE RODADURA TIPO S-12    49,31 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo tipoS-12 en capa de rodadura, fabricada y puesta en obra, ex -  
 tendida y compactada.   
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
03FP04        m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                         0,51 

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granula-  
 res, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y  preparación de la superficie.   
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
03FP05        m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                        1,72 

 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación  
 de 0,50 kg/m2., incluso barrido y  preparación de la superfic ie.   
 UN  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03FP06        m2   DOBLE T. SUPER. 3,15 kg/m2 ECR-2                                 2,71 

 Doble tratamiento superficial con emuls ión asfáltica ECR-2 y dotación 1,55 kg/m2 y 1,60 kg/m2.,  
 con áridos 13/7 y  5/2 y  dotación 9 l/m2. y  6 l/m2., incluso extensión, compactac ión, limpieza y   
 barrido. Desgaste de los Ángeles < 25.   
 DOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

  

CAPÍTULO SBD SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                             

SUBCAPÍTULO SBD1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
04SBD101      m.   PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                         0,04 

 Premarcaje de marca v ial a cinta corrida de cualquier tipo.   
 CERO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
04SBD102      m.   MARCA VIAL REFLEX.CONT.a=10cm (Separación de carriles)           0,77 

 Marca v ial reflex iva continua, blanca/amarilla, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmen-  
 te pintada, excepto premarcaje.   
 CERO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04SBD103      m.   MARCA VIAL REFLEX.DISC.a=10cm (Separación de carriles)           0,91 

 Marca v ial reflex iva discontinua, blanca/amarilla, con pintura alc ídica de 10 cm. de ancho, real-  
 mente pintada, excepto premarcaje.   
 CERO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
04SBD104      m.   MARCA VIAL REFLEX.CONT.a=15cm (De borde)                         1,03 

 Marca v ial reflex iva continua, blanca/amarilla, con pintura alcídica de 15 cm. de ancho, realmen-  
 te pintada, excepto premarcaje.   
 UN  EUROS con TRES CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO SBD2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
04SBD201      ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm.                                  356,62 

 Señal circular de diámetro 90 cm., reflex iva y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-  
 ción y  cimentación, colocada.   
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con  
 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO SBD3 BALIZAMIENTO                                                      
04SBD301      ud   HITO DE ARISTA h=155 cm. H.I.                                    41,18 

 Hito de aris ta modelo carretera, de policarbonato de 155 cm., decorado en H.I. a dos caras, an-  
 clado en tierra, instalado.   
 CUARENTA Y UN  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
04SBD302      ud   HITO KILOMÉTRICO REFL. 60x60 cm.                                 172,60 

 Hito kilométrico de dimensiones 60x60 cm., reflex ivo, incluso poste galvanizado de sustentación  
 y  cimentación, colocado.   
 CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO SBD4 DEFENSAS                                                          
04SBD401      m.   BARRERA DE SEGURIDAD HINCADA                                     49,76 

 Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a , de acero laminado y galvanizado en ca-  
 liente, de 3 mm. de espesor, con poste metálico tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hincada, con  
 p.p. de postes, amortiguadores, juego de tornillería y  captafaros.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
  

CAPÍTULO SA SERVICIOS AFECTADOS                                               
05SA01             REPOSICIÓN DE SERVICIOS NO DETECTADOS                            106.000,00 

 Partida alzada para reposición de serv icios no detectados   
 CIENTO SEIS MIL  EUROS  
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PRESUPUESTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
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21 
PRESUPUESTO 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 
CAPÍTULO MT MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01MT01        m2   SUPERFICIE DESBROZADA                                             
 Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecánicos hasta una  

M07CB030      0,005 h.   Camión basculante 6x4 20 t.                                      38,83 0,19 
O01A020       0,001 h.   Capataz                                                          13,42 0,01 
M05DN010      0,005 h.   Dozer con equipo para tratamiento subsuelo                       67,89 0,34 
O01A070       0,001 h.   Peon ordinario                                                   10,83 0,01 

M05PC020      0,005 h.   Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3                                   38,13 0,19 
M10MM010      0,003 h.   Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                 2,32 0,01 
M07N070       0,150 m3   Canon de tierras a v ertedero                                     0,31 0,05 
  ______________________________ 

 Suma la partida ....................................................  0,80 

 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,05 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  0,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01MT02        m3   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                      

 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad 30 cm, incluso   
O01A020       0,003 h.   Capataz                                                          13,42 0,04 
O01A070       0,014 h.   Peon ordinario                                                   10,83 0,15 
M05DN010      0,005 h.   Dozer con equipo para tratamiento subsuelo                       67,89 0,34 
  ______________________________ 

 Suma la partida ....................................................  0,53 

 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,03 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  0,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01MT03        m3   DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO                                   

 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y transpote de los productos resultantes  
M07CB030      0,012 h.   Camión basculante 6x4 20 t.                                      38,83 0,47 
O01A020       0,001 h.   Capataz                                                          13,42 0,01 
O01A070       0,001 h.   Peon ordinario                                                   10,83 0,01 

M05EC040      0,012 h.   Ex cav.hidr.cadenas 310 CV                                        88,55 1,06 
  ______________________________ 

 Suma la partida ....................................................  1,55 

 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,09 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01MT04        m3   TERR. NÚCLEO Y CIMIENTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN  
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos procedentes de la excav ación, ex tendido, humectación y compac-  
 tación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del 
O01A020       0,001 h.   Capataz                                                          13,42 0,01 

O01A070       0,006 h.   Peon ordinario                                                   10,83 0,06 
M08NM010      0,004 h.   Motoniv eladora de 135 CV                                         46,65 0,19 
M08CA110      0,003 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,09 
M05EN010      0,002 h.   Ex cav.hidr.neumáticos 67 CV                                      41,65 0,08 

M08RN040      0,004 h.   Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                  32,80 0,13 
  ______________________________ 

 Suma la partida ....................................................  0,56 

 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,03 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  0,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

01MT05        m3   TERR. CORONACION CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO              

 Terraplén de coronación con productos procedentes de prestamos, ex tendido, humectación y compactación hasta  
 el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, totalmente ter- 
P01AA010      1,200 m3   Material de préstamo para terraplén y rellenos de grav era        7,00 8,40 
O01A020       0,001 h.   Capataz                                                          13,42 0,01 

O01A070       0,006 h.   Peon ordinario                                                   10,83 0,06 
M08NM010      0,004 h.   Motoniv eladora de 135 CV                                         46,65 0,19 
M08CA110      0,003 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,09 
M05EN010      0,002 h.   Ex cav.hidr.neumáticos 67 CV                                      41,65 0,08 

M08RN040      0,004 h.   Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                  32,80 0,13 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................... 8,96 

 Costes indirectos ........................  6,00% 0,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 9,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01MT06        m3   RELLENO LOCALIZADO                                                
 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de prestamos, ex tendido, humectación y  
P01AA010      1,200 m3   Material de préstamo para terraplén y rellenos de grav era        7,00 8,40 
O01A070       0,012 h.   Peon ordinario                                                   10,83 0,13 

M08CA110      0,015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,43 
M08NM010      0,004 h.   Motoniv eladora de 135 CV                                         46,65 0,19 
M08RL010      0,120 h.   Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man                                 5,64 0,68 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................... 9,83 

 Costes indirectos ........................  6,00% 0,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 10,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIE Z EU ROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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22 
PRESUPUESTO 

CÓDIGO   CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 
CAPÍTULO DR DRENAJE                                                           
SUBCAPÍTULO DR1 DRENAJE LONGITUDINAL                                              
02DR101       m    CUNETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO CR-1                         
 Cuneta prefabricada de hormigón HA-15, de sección triangular, para pie de desmonte y terraplén (CR-1) de espe-  
 sor 10 cm, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y recibido de juntas, totalmente termina-  
M07CB030      0,050 h.   Camión basculante 6x4 20 t.                                      38,83 1,94 
P01EB060      1,610 m.   Amortización de tablón de madera de pino para 10 usos            0,35 0,56 

P01EB070      0,200 m2   Amortización de tablón de madera de pino de 22 mm plano          1,02 0,20 
M08NM010      0,020 h.   Motoniv eladora de 135 CV                                         46,65 0,93 
P01UC010      0,140 kg   Clavos de acero                                                  1,00 0,14 
A01RH090      0,290 m3   HORMIGÓN HM-15/P/20                                              79,91 23,17 

M05EN010      0,100 h.   Ex cav.hidr.neumáticos 67 CV                                      41,65 4,17 
A01SC010      0,040 l    Desencofrante                                                    1,74 0,07 
O01A060       0,200 h.   Peón especializado                                               11,05 2,21 
O01A020       0,030 h.   Capataz                                                          13,42 0,40 

O01A030       0,100 h.   Oficial primera                                                  11,65 1,17 
  ______________________________ 

 Suma la partida ....................................................  34,96 

 Costes indirectos ......................... 6,00% 2,10 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  37,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
02DR102       m    CUNETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO CR-1                         
 Cuneta prefabricada de hormigón HA-15, de sección trapecial, para pie de desmonte y terraplén (CR-1) de espesor  
 10 cm, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y recibido de juntas, totalmente terminadas.  

M07CB030      0,060 h.   Camión basculante 6x4 20 t.                                      38,83 2,33 
P01EB060      1,610 m.   Amortización de tablón de madera de pino para 10 usos            0,35 0,56 
P01EB070      0,200 m2   Amortización de tablón de madera de pino de 22 mm plano          1,02 0,20 
M08NM010      0,025 h.   Motoniv eladora de 135 CV                                         46,65 1,17 
P01UC010      0,140 kg   Clavos de acero                                                  1,00 0,14 

A01RH090      0,290 m3   HORMIGÓN HM-15/P/20                                              79,91 23,17 
M05EN010      0,110 h.   Ex cav.hidr.neumáticos 67 CV                                      41,65 4,58 
A01SC010      0,040 l    Desencofrante                                                    1,74 0,07 
O01A060       0,250 h.   Peón especializado                                               11,05 2,76 

O01A020       0,040 h.   Capataz                                                          13,42 0,54 
O01A030       0,110 h.   Oficial primera                                                  11,65 1,28 
  ______________________________ 

 Suma la partida ....................................................  36,80 

 Costes indirectos ......................... 6,00% 2,21 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  39,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO DR2 DRENAJE TRANSVERSAL                                               
02DR201       m    CAÑO DE HORMIGÓN D=1,8 m                                          

 Caño de hormigón en masa HM-15 de 1,8 m de diametro. Formado por tubo de hormigón en masa D=1,8 m, se-  
P01MC080      0,060 m3   Mortero seco de cemnto 1:4, con aditiv os plastificantes          62,31 3,74 
M10HV030      0,050 h.   Vibrador horm.neumático 100 mm.                                  1,27 0,06 
M02GE010      0,100 h.   Grúa telescópica autoprop. 12 t.                                 36,22 3,62 

P02OW02       1,050 m    Tubo de hormigón armado de diámeto 150 cm                        237,59 249,47 
O01A060       1,000 h.   Peón especializado                                               11,05 11,05 
O01A020       0,150 h.   Capataz                                                          13,42 2,01 
O01A030       1,000 h.   Oficial primera                                                  11,65 11,65 

A01RH090      0,640 m3   HORMIGÓN HM-15/P/20                                              79,91 51,14 
  ______________________________ 

 Suma la partida ....................................................  332,74 

 Costes indirectos ......................... 6,00% 19,96 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  352,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 
 
 
 

 
 
 

02DR202       m    MARCO PREFABRICADO HA 2X2 m                                       

 Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 2x2 m, según planos, incluido suministro, montaje,  
 relleno granular en solera, trasdós y clave, arena de nivelación y p.p. de junta asfáltica impermeabilizante, total-  
P020EOW1      1,040 m    marco prefabricado de 2x2 m                                      1.650,66 1.716,69 
M02GE010      0,500 h.   Grúa telescópica autoprop. 12 t.                                 36,22 18,11 

O01A060       0,036 h.   Peón especializado                                               11,05 0,40 
O01A020       0,004 h.   Capataz                                                          13,42 0,05 
O01A030       0,028 h.   Oficial primera                                                  11,65 0,33 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................... 1.735,58 

 Costes indirectos ........................  6,00% 104,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 1.839,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
02DR203       u    BOQUILLA CAÑO D=1,8 m                                             
 Boquilla para caño D=1,8 m, formada por imposta y aletas, con talud 2/1, cimientos y solera entre aletas de espe-  
 sor 0,30 m, incluyendo excavación encofrado, hormigón HM-20 en cimientos y HA-25 en alzados, completamente  

02DR203A1     1,000 h    Mano de obra                                                     885,67 885,67 
02DR203A2     1,000 h    Maquinaria                                                       206,02 206,02 
02DR203A3     1,000      Resto de obra y materiales                                       551,02 551,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................... 1.642,71 

 Costes indirectos ........................  6,00% 98,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 1.741,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
02DR204       u    BOQUILLA MARCO 2x2 m                                              

 Boquilla para marco de 2x 2 m, formada por imposta y aletas, con talud 2/1, cimientos y solera entre aletas de es-  
 pesor 0,30 m, incluyendo excavación encofrado, hormigón HM-20 en cimientos y HA-25 en alzados, completa-  
02DR204A1     1,000 h    Mano de obra                                                     904,27 904,27 
02DR204A2     1,000 h    Maquinaria                                                       215,52 215,52 

02DR204A3     1,000      Resto de obra y materiales                                       608,56 608,56 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................... 1.728,35 

 Costes indirectos ........................  6,00% 103,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 1.832,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
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23 
PRESUPUESTO 

CÓDIGO                   CANTIDAD UD      RESUMEN                                                                                                         PRECIO             SUBTOTAL              IMPORTE 

CAPÍTULO FP FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
03FP01        m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                        
 Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, ex tendida y compactada, incluso pre-  

 paración de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-  
O01A020       0,010 h.   Capataz                                                          13,42 0,13 
O01A070       0,020 h.   Peon ordinario                                                   10,83 0,22 
M08NM020      0,020 h.   Motoniv eladora de 200 CV                                         58,27 1,17 

M08RN040      0,020 h.   Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                  32,80 0,66 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,58 
M07CB020      0,010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 0,37 
P01AF030      2,200 t.   Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25                           5,83 12,83 

  ______________________________ 

 Suma la partida ....................................................  15,96 

 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,96 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  16,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03FP02        t.   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE PARA CAPA DE BASE TIPO G-20         

 Mezcla bituminosa en caliente tipo tipo G-20 en capa de base, fabricada y puesta en obra, extendida y compacta-  
O01A030       0,018 h.   Oficial primera                                                  11,65 0,21 
M05PN010      0,010 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    40,33 0,40 
M03MC110      0,010 h.   Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                 291,26 2,91 

O01A020       0,009 h.   Capataz                                                          13,42 0,12 
O01A060       0,036 h.   Peón especializado                                               11,05 0,40 
M08EA100      0,009 h.   Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                 40,75 0,37 
M08RT050      0,009 h.   Rodillo v.autop.tándem 10 t.                                     49,26 0,44 

M08RV020      0,009 h.   Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                 42,72 0,38 
M08CA110      0,003 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,09 
P01ASE32      1,000 t    MB en caliente tipo G-20, incluyendo betún y filler              40,20 40,20 
  ______________________________ 

 Suma la partida ....................................................  45,52 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 2,73 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  48,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
03FP03        t.   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE PARA CAPA DE RODADURA TIPO S-12     
 Mezcla bituminosa en caliente tipo tipoS-12 en capa de rodadura, fabricada y puesta en obra, ex tendida y compac-  

O01A030       0,018 h.   Oficial primera                                                  11,65 0,21 
M05PN010      0,010 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    40,33 0,40 
M03MC110      0,010 h.   Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                 291,26 2,91 
O01A020       0,009 h.   Capataz                                                          13,42 0,12 

O01A060       0,036 h.   Peón especializado                                               11,05 0,40 
M08EA100      0,009 h.   Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                 40,75 0,37 
M08RT050      0,009 h.   Rodillo v.autop.tándem 10 t.                                     49,26 0,44 
M08RV020      0,009 h.   Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                 42,72 0,38 

M08CA110      0,003 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,09 
P01AF170      1,000 t.   MB en caliente tipo G-20, incluyendo betún y filler              41,20 41,20 
  ______________________________ 

 Suma la partida ....................................................  46,52 

 Costes indirectos ......................... 6,00% 2,79 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  49,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

03FP04        m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                          

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación  
O01A070       0,004 h.   Peon ordinario                                                   10,83 0,04 
M08CA110      0,001 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,03 
M07AC020      0,001 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,13 0,01 

M08BR020      0,001 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 14,91 0,01 
M08CB010      0,002 h.   Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                 37,23 0,07 
P01PL170      0,001 t.   Emulsión asfáltica ECI                                           319,69 0,32 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................... 0,48 

 Costes indirectos ........................  6,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 0,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
03FP05        m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                         
 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., in-  

O01A070       0,002 h.   Peon ordinario                                                   10,83 0,02 
M07AC020      0,002 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,13 0,01 
M08BR020      0,002 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 14,91 0,03 
M08CB010      0,001 h.   Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                 37,23 0,04 

P01PL130      0,005 t.   Emulsión asfáltica ECR-1                                         304,69 1,52 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................... 1,62 

 Costes indirectos ........................  6,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 1,72 

Asciende el precio total de la partida a  la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

03FP06        m2   DOBLE T. SUPER. 3,15 kg/m2 ECR-2                                  

 Doble tratamiento superficial con emulsión asfáltica ECR-2 y dotación 1,55 kg/m2 y 1,60 kg/m2., con áridos 13/7 y  
 5/2 y dotación 9 l/m2. y 6 l/m2., incluso ex tensión, compactación, limpieza y barrido. Desgaste de los Ángeles <  
O01A040       0,002 h.   Oficial segunda                                                  11,45 0,02 
O01A070       0,012 h.   Peon ordinario                                                   10,83 0,13 

M07AC020      0,002 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,13 0,01 
M08BR020      0,002 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 14,91 0,03 
M08CB010      0,004 h.   Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                 37,23 0,15 
M08EG010      0,004 h.   Ex tend.grav.acoplada y remolcada                                 4,82 0,02 

M07CB020      0,008 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 0,29 
M05PN010      0,004 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    40,33 0,16 
M08RT050      0,004 h.   Rodillo v.autop.tándem 10 t.                                     49,26 0,20 
M08RV010      0,004 h.   Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                  46,29 0,19 

P01PL145      3,150 kg   Emulsión asfáltica ECR-2                                         0,37 1,17 
P01AF320      0,015 t.   Grav illa machaqueo 13/7 D.A.<25                                  7,60 0,11 
P01AF290      0,010 t.   Grav illa machaqueo 5/2 D.A.<25                                   7,90 0,08 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................... 2,56 

 Costes indirectos ........................  6,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 2,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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24 
PRESUPUESTO 

CÓDIGO                   CANTIDAD UD      RESUMEN                                                                                                         PRECIO             SUBTOTAL              IMPORTE 

CAPÍTULO SBD SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                             
SUBCAPÍTULO SBD1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
04SBD101      m.   PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                          

 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.  
O01A030       0,002 h.   Oficial primera                                                  11,65 0,02 
O01A070       0,002 h.   Peon ordinario                                                   10,83 0,02 
P27EH010      0,002 kg   Pintura marca vial alcídica bl.                                  0,54 0,00 

  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  0,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
04SBD102      m.   MARCA VIAL REFLEX.CONT.a=10cm (Separación de carriles)            

 Marca vial reflex iva continua, blanca/amarilla, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, excepto  
O01A030       0,002 h.   Oficial primera                                                  11,65 0,02 
O01A070       0,004 h.   Peon ordinario                                                   10,83 0,04 
M07AC020      0,001 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,13 0,01 

M08BR020      0,001 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 14,91 0,01 
M10SP010      0,002 h.   Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                 96,45 0,19 
P27EH020      0,072 kg   Pintura marca vial alcídica                                      5,90 0,42 
P27EH040      0,048 kg   Microesferas vidrio m.v.                                         0,82 0,04 
  ______________________________ 

 Suma la partida ....................................................  0,73 

 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,04 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  0,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04SBD103      m.   MARCA VIAL REFLEX.DISC.a=10cm (Separación de carriles)            

 Marca vial reflex iva discontinua, blanca/amarilla, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, ex-  
O01A030       0,003 h.   Oficial primera                                                  11,65 0,03 
O01A070       0,006 h.   Peon ordinario                                                   10,83 0,06 
M07AC020      0,001 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,13 0,01 

M08BR020      0,001 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 14,91 0,01 
M10SP010      0,003 h.   Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                 96,45 0,29 
P27EH020      0,072 kg   Pintura marca vial alcídica                                      5,90 0,42 
P27EH040      0,048 kg   Microesferas vidrio m.v.                                         0,82 0,04 

  ______________________________ 

 Suma la partida ....................................................  0,86 

 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,05 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  0,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
04SBD104      m.   MARCA VIAL REFLEX.CONT.a=15cm (De borde)                          

 Marca vial reflex iva continua, blanca/amarilla, con pintura alcídica de 15 cm. de ancho, realmente pintada, excepto  
O01A030       0,002 h.   Oficial primera                                                  11,65 0,02 
O01A070       0,004 h.   Peon ordinario                                                   10,83 0,04 
M07AC020      0,001 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,13 0,01 

M08BR020      0,001 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 14,91 0,01 
M10SP010      0,002 h.   Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                 96,45 0,19 
P27EH020      0,108 kg   Pintura marca vial alcídica                                      5,90 0,64 
P27EH040      0,072 kg   Microesferas vidrio m.v.                                         0,82 0,06 

  ______________________________ 

 Suma la partida ....................................................  0,97 

 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,06 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS  

 

 
 
 

 
 
 

 

SUBCAPÍTULO SBD2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
04SBD201      ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm.                                   
 Señal circular de diámetro 90 cm., reflex iva y troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y cimenta-  
O01A020       0,150 h.   Capataz                                                          13,42 2,01 
O01A040       0,300 h.   Oficial segunda                                                  11,45 3,44 

O01A070       0,300 h.   Peon ordinario                                                   10,83 3,25 
M10SA010      0,150 h.   Ahoy adora                                                        25,06 3,76 
P27ER020      1,000 ud   Señal circ. reflex. D=90 cm.                                     171,86 171,86 
P27EW020      4,000 m.   Poste galv anizado 100x50x3 mm.                                   35,03 140,12 

A01RH090      0,150 m3   HORMIGÓN HM-15/P/20                                              79,91 11,99 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................... 336,43 

 Costes indirectos ........................  6,00% 20,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 356,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO SBD3 BALIZAMIENTO                                                      
04SBD301      ud   HITO DE ARISTA h=155 cm. H.I.                                     
 Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 155 cm., decorado en H.I. a dos caras, anclado en tierra, insta-  

O01A020       0,100 h.   Capataz                                                          13,42 1,34 
O01A030       0,200 h.   Oficial primera                                                  11,65 2,33 
O01A070       0,200 h.   Peon ordinario                                                   10,83 2,17 
M10SA010      0,100 h.   Ahoy adora                                                        25,06 2,51 
P27EB270      1,000 ud   Hito arista policar.h=155 cm.                                    30,50 30,50 

  _____________________________  

 Suma la partida .................................................... 38,85 

 Costes indirectos ........................  6,00% 2,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 41,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
04SBD302      ud   HITO KILOMÉTRICO REFL. 60x60 cm.                                  
 Hito kilométrico de dimensiones 60x60 cm., reflex ivo, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,  
O01A040       1,000 h.   Oficial segunda                                                  11,45 11,45 
O01A070       1,000 h.   Peon ordinario                                                   10,83 10,83 

M10SA010      0,300 h.   Ahoy adora                                                        25,06 7,52 
P27ER590      1,000 ud   Hito kilom. reflex. 60x 60 cm.                                    80,22 80,22 
P27EW010      2,000 m.   Poste galv anizado 80x40x2 mm.                                    22,41 44,82 
A01RH090      0,100 m3   HORMIGÓN HM-15/P/20                                              79,91 7,99 

  _____________________________  

 Suma la partida .................................................... 162,83 

 Costes indirectos ........................  6,00% 9,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 172,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO SBD4 DEFENSAS                                                          
04SBD401      m.   BARRERA DE SEGURIDAD HINCADA                                      
 Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a , de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de  
 espesor, con poste metálico tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hincada, con p.p. de postes, amortiguadores, juego  
O01A020       0,075 h.   Capataz                                                          13,42 1,01 

O01A040       0,150 h.   Oficial segunda                                                  11,45 1,72 
O01A070       0,150 h.   Peon ordinario                                                   10,83 1,62 
M10SH010      0,075 h.   Hincadora de postes                                              89,30 6,70 
P27EC011      1,000 m    Barrera met. segur. BMS-NA4/120a                                 16,79 16,79 

P27EC012      0,400 m    Poste metalico tipo C-120                                        34,67 13,87 
P27EC070      0,250 ud   Juego tornillería galv anizada                                    8,77 2,19 
P27EC060      0,250 ud   Amortiguador tipo U galvanizado                                  9,15 2,29 
P27EC050      0,125 ud   Captafaro barrera dos caras ref.                                 6,03 0,75 

  _____________________________  

 Suma la partida .................................................... 46,94 

 Costes indirectos ........................  6,00% 2,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 49,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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PRESUPUESTO 

CAPÍTULO SA SERVICIOS AFECTADOS                                               
05SA01             REPOSICIÓN DE SERVICIOS NO DETECTADOS                             
 Partida alzada para reposición de servicios no detectados  
 Sin descomposición 100.000,00 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 6.000,00 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA .................................................  106.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS MIL EUROS  

 

 

Ciudad Real, Junio 2014 

Autor del Proyecto: 

 

Fdo: Carlos Saiz Valera 
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PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTO 

PRESUPUESTOS PARCIALES 

 

CÓDIGO                RESUMEN                                                    UDS     LONGITUD    ANCHURA   ALTURA   PARCIALES       CANTIDAD            PRECIO             IMPORTE 
 

 CAPÍTULO MT MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01MT01        m2  SUPERFICIE DESBROZADA                                             

 Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecáni-  
 cos hasta una profundidad de 10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y  de los productos  
 resultantes a vertedero.  
  _____________________________________________________ 

 52.727,00 0,85 44.817,95 

01MT02        m3  EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                      

 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad 30   
 cm, incluso  acopio.  
  _____________________________________________________ 

 36.909,61 0,56 20.669,38 
01MT03        m3  DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO                                   

 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y transpote de los produc-  
 tos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, a cualquier dis tancia.   
  _____________________________________________________ 

 429.468,20 1,64 704.327,85 

01MT04        m3  TERR. NÚCLEO Y CIMIENTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN  

 Terraplén en núcleo y cimientos con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y  compactación hasta el 95%  del proctor modificado, incluso perfi lado de taludes y preparación  
 de la superficie de asiento del terraplén, totalmente terminado.   
  _____________________________________________________ 

 305.636,50 0,59 180.325,54 

01MT05        m3  TERR. CORONACION CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO              

 Terraplén de coronación con productos procedentes de prestamos, extendido, humectación y com-  
 pactación hasta el 95%  del proctor modificado, incluso perfi lado de taludes y rasanteo de la superficie  
 de coronación, totalmente terminado.   
  _____________________________________________________ 

 65.172,03 9,50 619.134,29 

01MT06        m3  RELLENO LOCALIZADO                                                

 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de prestamos, extendido, hu-  
 mectación y compactación en capas, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.   
  _____________________________________________________ 

 29.121,00 10,42 303.440,82 

  _______________ 

 TOTAL CAPÍTULO MT MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  1.872.715,83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO                RESUMEN                                                    UDS     LONGITUD    ANCHURA   ALTURA   PARCIALES       CANTIDAD            PRECIO             IMPORTE 
 

 CAPÍTULO DR DRENAJE                                                           

 SUBCAPÍTULO DR1 DRENAJE LONGITUDINAL                                              
02DR101       m    CUNETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO CR-1                         

 Cuneta prefabricada de hormigón HA-15, de sección triangular, para pie de desmonte y  terraplén  
 (CR-1) de espesor 10 cm, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y recibido  
 de juntas, totalmente terminadas.   
  _____________________________________________________  

 2.979,00 37,06 110.401,74 

02DR102       m    CUNETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO CR-1                         

 Cuneta prefabricada de hormigón HA-15, de sección trapecial, para pie de desmonte y  terraplén  
 (CR-1) de espesor 10 cm, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y recibido  
 de juntas, totalmente terminadas.   
   
  _____________________________________________________  

 2.101,00 39,01 81.960,01 

  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO DR1 DRENAJE LONGITUDINAL.......  192.361,75 
 SUBCAPÍTULO DR2 DRENAJE TRANSVERSAL                                               
02DR201       m    CAÑO DE HORMIGÓN D=1,8 m                                          

 Caño de hormigón en masa HM-15 de 1,8 m de diametro. Formado por tubo de hormigón en masa  
 D=1,8 m, según planos, incluyendo encofrado, desencofrado, v ibrado, curado y terminado.  
  _____________________________________________________  

 173,61 352,70 61.232,25 

02DR202       m    MARCO PREFABRICADO HA 2X2 m                                       

 Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 2x2 m, según planos, incluido sumi -  
 nistro, montaje, relleno granular en solera, trasdós y clave, arena de nivelación y p.p. de junta asfálti-  
 ca impermeabilizante, totalmente terminada.   
  _____________________________________________________  

 52,48 1.839,71 96.547,98 

02DR203       u    BOQUILLA CAÑO D=1,8 m                                             

 Boquil la para caño D=1,8 m, formada por imposta y  aletas, con talud 2/1, cimientos y  solera entre   
 aletas de espesor 0,30 m, incluyendo excavación encofrado, hormigón HM-20 en cimientos y  
 HA-25 en alzados, completamente terminado.  
  _____________________________________________________  

 10,00 1.741,27 17.412,70 

02DR204       u    BOQUILLA MARCO 2x2 m                                              

 Boquil la para marco de 2x2 m, formada por imposta y  aletas, con talud 2/1, cimientos y  solera entre   
 aletas de espesor 0,30 m, incluyendo excavación encofrado, hormigón HM-20 en cimientos y  
 HA-25 en alzados, completamente terminado.  
  _____________________________________________________  

 4,00 1.832,05 7.328,20 

  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO DR2 DRENAJE TRANSVERSAL .......  182.521,13 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO DR DRENAJE............................................................................................................... 374.882,88 
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PRESUPUESTO 

CÓDIGO                RESUMEN                                                    UDS     LONGITUD    ANCHURA   ALTURA   PARCIALES       CANTIDAD            PRECIO             IMPORTE 

 
 CAPÍTULO FP FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
03FP01        m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                        

 Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compactada,  
 incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre  
 perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.   
  _____________________________________________________ 

 28.946,43 16,92 489.773,60 

03FP02        t.   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE PARA CAPA DE BASE TIPO G-20         

 Mezcla bituminosa en caliente tipo tipo G-20 en capa de base, fabricada y puesta en obra, extendida  
 y  compactada.   
  _____________________________________________________ 

 10.873,20 48,25 524.631,90 

03FP03        t.   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE PARA CAPA DE RODADURA TIPO S-12     

 Mezcla bituminosa en caliente tipo tipoS-12 en capa de rodadura, fabricada y puesta en obra, exten-  
 dida y  compactada.  
  _____________________________________________________ 

 5.436,60 49,31 268.078,75 

03FP04        m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                          

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares,  
 con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y  preparación de la superfic ie.   
  _____________________________________________________ 

 69.750,00 0,51 35.572,50 

03FP05        m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                         

 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de  
 0,50 kg/m2., incluso barrido y  preparación de la superficie.   
  _____________________________________________________ 

 45.305,00 1,72 77.924,60 

03FP06        m2  DOBLE T. SUPER. 3,15 kg/m2 ECR-2                                  

 Doble tratamiento superficial con emuls ión asfáltica ECR-2 y dotación 1,55 kg/m2 y 1,60 kg/m2.,  
 con áridos 13/7 y  5/2 y  dotación 9 l/m2. y  6 l/m2., incluso extensión, compactac ión, limpieza y ba-  
 rrido. Desgaste de los Ángeles < 25.   
  _____________________________________________________ 

 24.445,00 2,71 66.245,95 

  _______________ 

 TOTAL CAPÍTULO FP FIRMES Y PAVIMENTOS ......................................................................................  1.462.227,30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO                RESUMEN                                                    UDS     LONGITUD    ANCHURA   ALTURA   PARCIALES       CANTIDAD            PRECIO             IMPORTE 
 

 CAPÍTULO SBD SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                             

 SUBCAPÍTULO SBD1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
04SBD101      m.   PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                          

 Premarcaje de marca v ial a cinta corrida de cualquier tipo.   
  _____________________________________________________  

 15.275,55 0,04 611,02 
04SBD102      m.   MARCA VIAL REFLEX.CONT.a=10cm (Separación de carriles)            

 Marca v ial reflex iva continua, blanca/amarilla, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente   
 pintada, excepto premarcaje.   
  _____________________________________________________  

 3.592,63 0,77 2.766,33 

04SBD103      m.   MARCA VIAL REFLEX.DISC.a=10cm (Separación de carriles)            

 Marca v ial reflex iva discontinua, blanca/amarilla, con pintura alc ídica de 10 cm. de ancho, realmente  
 pintada, excepto premarcaje.   
  _____________________________________________________  

 2.621,92 0,91 2.385,95 

04SBD104      m.   MARCA VIAL REFLEX.CONT.a=15cm (De borde)                          

 Marca v ial reflex iva continua, blanca/amarilla, con pintura alcídica de 15 cm. de ancho, realmente   
 pintada, excepto premarcaje.   
  _____________________________________________________  

 9.061,00 1,03 9.332,83 

  _______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO SBD1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL              15.096,13   

 SUBCAPÍTULO SBD2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
 
04SBD201      ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm.                                   

 Señal circular de diámetro 90 cm., reflex iva y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación  
 y  cimentación, colocada.   
  _____________________________________________________  

 13,00 356,62 4.636,06 

  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SBD2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL....  4.636,06 
 SUBCAPÍTULO SBD3 BALIZAMIENTO                                                      
04SBD301      ud   HITO DE ARISTA h=155 cm. H.I.                                     

 Hito de aris ta modelo carretera, de policarbonato de 155 cm., decorado en H.I. a dos caras, anclado   
 en tierra, instalado.   
  _____________________________________________________  

 90,00 41,18 3.706,20 

04SBD302      ud   HITO KILOMÉTRICO REFL. 60x60 cm.                                  

 Hito kilométrico de dimensiones 60x60 cm., reflex ivo, incluso poste galvanizado de sustentación y   
 cimentac ión, colocado.   
  _____________________________________________________  

 8,00 172,60 1.380,80 

  _______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO SBD3 BALIZAMIENTO              5.087,00   
 SUBCAPÍTULO SBD4 DEFENSAS                                                          
04SBD401      m.   BARRERA DE SEGURIDAD HINCADA                                      

 Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a , de acero laminado y galvanizado en calien-  
 te, de 3 mm. de espesor, con poste metálico tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hincada, con p.p. de  
 postes, amortiguadores, juego de tornillería y  captafaros.  
  _____________________________________________________  

 4.210,88 49,76 209.533,39 

  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SBD4 DEFENSAS ..............................  209.533,39 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO SBD SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ............................................. 234.352,58 
  

  



                                                                      Universidad de Castilla La-Mancha                                                                                                                                                                                                                      E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real 
 

                                                                                           

                                                                        Variante de la Carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos (Toledo). Tramo P.K. 4.530,5 – P.K. 9.061                                                                                                                                                    Carlos Saiz Valera

 

29 
PRESUPUESTO 

CÓDIGO                RESUMEN                                                    UDS     LONGITUD    ANCHURA   ALTURA   PARCIALES       CANTIDAD            PRECIO             IMPORTE 
 

 CAPÍTULO SA SERVICIOS AFECTADOS                                               
05SA01             REPOSICIÓN DE SERVICIOS NO DETECTADOS                             

 Partida alzada para reposición de serv icios no detectados   
  _____________________________________________________ 

 1,00 106.000,00 106.000,00 

  _______________ 

 TOTAL CAPÍTULO SA SERVICIOS AFECTADOS.....................................................................................  106.000,00 
 

 CAPÍTULO SYS   SEGURIDAD Y SALUD                             
 _____________  

 TOTAL CAPÍTULO SBD SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS  ............................................  67.706,097 
 _____________  

 TOTAL ...........................................................................................................................................................  4.101.529,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

CAPITULO RESUMEN ..........................................................................................................................................  EUROS % 
 
MT MOVIMIENTO DE TIERRAS....................................................................................................................  1.872.715,83 45,66 

DR DRENAJE ...........................................................................................................................................  374.882,88 9,14 
FP FIRMES Y PAVIMENTOS .......................................................................................................................  1.462.227,30 35,65 
SBD SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS .........................................................................................  234.352,58 5,71 
SA SERVICIOS AFECTADOS ......................................................................................................................  106.000,00 2,58 

SYS SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................................................................................  51.350,84 1,25 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.101.529,43 

 

El Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES CIENTO UNO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE con 
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS. 

 

 

Ciudad Real, Junio 2014 

Autor del Proyecto: 

 

 

 

Fdo: Carlos Saiz Valera 
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 

                                                                                           PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL                                                                              4.101.529,43 

 13,00 % GASTOS GENERALES...............  533.198,83 

 6,00 % Beneficio industrial .....................  246.091,77 

   

 SUMA DE G.G. y B.I. 779.290,60 

 21,00 % I.V.A. ................................................................. 1.024.972,21 
  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 5.905.792,24 

El Presupuesto Base de Licitación (P.B.L.) asciende a la cantidad de CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS  
EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.  

Ciudad Real, Junio 2014 
Autor del Proyecto: 

 

 

 

Fdo: Carlos Saiz Valera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  

                                                                                           PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN………………………………………………………………5.905.792,24 
                                                                                                             Partida cultural 1% del P.E.M…………………………………………………………....…….41.015,29 
                                                                                                                                   Expropiaciones…………………………………………………………………… 948.144 

  

                                                                     PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN                                                             6.894.951,53 

 
El Presupuesto para Conocimiento de la Adminis trac ión asciende a la cantidad de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
 

 
 

Ciudad Real, Junio 2014 

Autor del Proyecto: 

 

 

 

Fdo: Carlos Saiz Valera 
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