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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

El Presente Proyecto se enmarca dentro de la asignatura de 4º curso Trabajo de Fin de Grado, de la 

Escuela  Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real, en la Universidad de 

Castilla-La Mancha. 

La carretera CM-4013 nace en Toledo capital y muere en el municipio de Cuerva, atravesando los 

municipios toledanos de Argés y Layos. Para estos municipios se ha proyectado una nueva variante a la 

mencionada carretera, que responde a las necesidades del tráfico actuales y venideras. 

 El enlace de este estudio se ubicará en la confluencia sur de la carretera CM-4013 con dicha variante. 

Estará dentro del término municipal del municipio de Layos, ubicado a unos 13 kilómetros al suroeste de 

Toledo capital. 

Este enlace constituye un importante elemento de comunicaciones, ya que se trata de una infraestructura 

que permitirá la realización de todos los movimientos de acceso y salida, tanto de la población de Layos y su 

entorno, como de la antigua carretera CM-4013. 

Al ser un proyecto docente, se ha considerado que en la actualidad la Variante a la Carretera CM-4013,ya 

se encuentra ejecutada, por lo que falta dar una solución al Nudo Sur de dicha variante, el cual será el 

propósito del Presente Proyecto que se expone a continuación. 

Para la realización del Presente Proyecto, se han realizado estudios de otros enlaces y proyectos similares 

como son: 

– Enlace Sur de la Autovía A-31 a su paso por La Gineta (Albacete). 

– “Proyecto de conservación. Construcción de enlace. Depresión de la SC-20 Construcción 

de glorieta elevada, ordenación de accesos y circulación peatonal. SC-20 P.K. 7+515”. 

– “Proyecto de remodelación del enlace de la Carretera M-607 con la Avenida de 

Montecarmelo y la Calle de Afuera a Valverde (Madrid)”. 

2. OBJETIVO DEL PRESENTE PROYECTO 

El objetivo del presente proyecto es seleccionar la solución más adecuada para dar respuesta a las 

necesidades futuras del Nudo de carreteras. Para ello se tendrán en cuenta todos los requerimientos 

técnicos y administrativos generales y particulares, y se plantearán varias alternativas, que se estudiarán  

para así obtener la más adecuada en base a diversos criterios de comparación. 

Se deberá diseñar un Nudo viario cuyos elementos que lo componen, sean capaces de soportar los 

tráficos que se han estimado en el estudio de tráfico realizado. 

Con el nuevo Nudo Sur de la Variante de la carretera CM-4013 en Layos, se crea un punto de acceso en 

esta población hacia la nueva carretera y permite disfrutar de las ventajas que ofrece la variante. 

En este Proyecto se ha intentado que el Nudo sea lo más seguro posible, y todos los movimientos se 

realicen con el menor riesgo  para los usuarios. Para llegar a la alternativa seleccionada, previamente se ha 

desarrollado un Estudio Soluciones que se comentará a continuación. 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto del Nudo Sur de la variante a la Carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos, tiene la 

finalidad de dar un servicio local y del entorno del municipio de Layos. Es decir que permite a los usuarios 

acceder o salir de Layos y de su entorno. 

Este proyecto se realiza porque existe una cierta demanda de usuarios que querrán gozar de los 

privilegios que ofrece la nueva variante. Es impensable hacer una nueva variante a una población sin permitir 

un acceso a ella, a no ser que el estudio de tráfico certifique lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

Para llegar a la solución final adoptada para el Presente Proyecto de Enlace, se han estudiado varias 

alternativas tipo enlace. No se ha considerado la posibilidad de cruce a nivel. 

Entre los criterios que se han contrastado destacan: 

– Comodidad de los usuarios del enlace. 

– Tráfico por los ramales. 

– Proximidad a la población. 

– Aprovechamiento y reutilización de elementos de trazado existentes. 

– Geometría del trazado de la variante y visibilidad. 

– Coste. 

Imagen 1. Esquema Situación actual. Variante sin enlace en Layos. 
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5. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA 

5.1. SITUACIÓN 

Como ya se ha mencionado la obra se realizará  en el término municipal de Layos, una localidad de la 

Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, y más concretamente, ubicada en la provincia de Toledo, a tan 

solo 13 kilómetros de su capital. 

El municipio pertenece a la comarca de Los Montes de Toledo y linda con los términos municipales 

de Argés, Cobisa, Ajofrín, Mazarambroz y Casasbuenas, todos de Toledo. 

Está situado a 651 m sobre el nivel del mar, y junto al embalse del rio Guajaraz. 

Su término municipal abarca una superficie de 19 km2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

5.2.1. Orografía 

El entorno en el cual se realizará la construcción del enlace, se encuentra dentro de la Comarca 

denominada “Meseta de Toledo”, situada al Sur de Toledo capital,  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. Las pendientes más acusadas las encontramos al sur del municipio de Layos, en la serranía 

que recibe el mismo nombre, pero que no llegarán a afectar al trazado del del enlace. 

Al oeste del municipio se encuentra el río Guajaraz, con el embalse que recibe su mismo nombre, 

formando una vega a lo largo de su recorrido, con pendientes suavizadas. 

5.2.2. Climatología 

Toledo tiene un clima mediterráneo continentalizado semiárido, con precipitaciones escasas 

concentradas principalmente en primavera y a finales del otoño, con una sequía estival acusada e importante 

oscilación térmica diaria.  

Las temperaturas son frescas en invierno, con heladas frecuentes aunque menores que en otras zonas de 

la región, y altas en verano, con máximas que superan ocasionalmente los 40 °C.  El valor de precipitación 

media anual ronda los 340 mm. 

A continuación se muestran los datos de precipitaciones y temperaturas característicos de la Zona de 

Estudio. Estos datos se han obtenido de una estación meteorológica situada en las proximidades de la obra. 

 PRECIPITACIONES 

 

Las precipitaciones se concentran sobre todo durante el invierno y la primavera, presentando el 

verano un mínimo muy acusado. 

 

 

 

 

Imagen 2. Localización municipio de actuación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Montes_de_Toledo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arg%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobisa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ajofr%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Mazarambroz
http://es.wikipedia.org/wiki/Casasbuenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo_continentalizado
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A raíz de los datos anteriores, se obtiene que la precipitación media anual es de 357 mm para la estación 

objeto del estudio. Con respecto a la precipitación media mensual, ésta oscila entre los 9 mm de agosto y los 

44 mm de diciembre y mayo. 

 

 TEMPERATURAS 
 

A continuación aparecen detalladas las medias de temperaturas, medias, máximas y mínimas, 

que se han registrado por la estación de estudio, para cada uno de los meses del año. 

 

 
 

El valor de la temperatura media anual se sitúa en 15,4 ºC. La temperatura media mensual alcanza un 

valor mínimo de 6,4ºC en el mes de enero, elevándose hasta los 26 ºC producidos en el mes de julio. 

 

Podemos apreciar que las temperaturas mínimas que se producen, tienen lugar en los meses de 

diciembre, enero y febrero, por lo tanto estos meses, aunque la temperatura mínima media se encuentra por 

encima de 0ºC, serán los más susceptibles para que se produzcan heladas. 

 

Todos los datos correspondientes al clima de la Zona de Estudio se encuentran desarrollados con mayor 

detalle en el Anejo 5 “Climatología e Hidrología” del Presente Proyecto. 

A su vez, con los datos climatológicos recogidos para la Zona de Estudio se han determinado los periodos 

del año en los que es más apropiada la realización de los principales trabajos que forman parte de las obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3. Hidrología 

El sistema fluvial de la Llanura Manchega se caracteriza por una red de funcionamiento esporádico y de 

escasa capacidad de transporte. 

Como consecuencia del bajo poder erosivo de la red actual se forman cauces de escasa profundidad que, 

en épocas de crecida, dan lugar a amplias llanuras aluviales. 

De la actual red fluvial de la zona, cabe destacar el río Guajaraz como curso de agua principal, y en el  que 

desembocan todos los cursos fluviales de la zona de estudio. 

Se ha desarrollado un estudio hidrológico completo, Anejo 5: “Climatología e Hidrología”, en el que se 

han identificado todas las cuencas de aportación que interceptan con las obras del Enlace y para estas 

cuencas se han calculado los caudales referidos a diversos periodos de retorno que serán utilizados mas 

tarde para el cálculo de los elementos de drenaje longitudinal y transversal. 
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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 0,0,93620 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 

Gráfica 1. Precipitación media en entorno de actuación. 

Gráfica 2. Temperaturas medias en entorno de obra. 

Tabla 1. Coeficientes reductores para obtener los días de trabajo útiles. 
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En la siguiente tabla se muestra los caudales desaguados en cada una de las cuencas, para los distintos 

periodos de retorno estudiados: 

 

A continuación se muestra una imagen con las cuencas definidas. Como se puede apreciar al realizar 

el enlace las cuencas originarias se dividen en otras más pequeñas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4. Geología 

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:   

 El macizo hespérico o ibérico 

 Las cuencas o depresiones cenozoicas 

 Unidades de transición o mixtas 

 Las coberteras mesozoicas 

 Depósitos recientes y formaciones superficiales 

La geología de nuestra zona de estudio se caracteriza por la presencia de un tipo de suelo 

predominante, los granitoides inhomogeneos.  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. 

En cuanto a la tectónica, en la siguiente imagen aparece un mapa de la  de la provincia de Toledo, en el 

que se puede confirmar que en nuestra zona no existe ningún elemento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caudal Cuencas (m3/s) 
Cuenca T=10 años T=25 años T=50 años T=100 años T=200 años T=500 años 

1 4,854 5,806 6,662 7,424 8,280 9,422 

1’ 0,193 0,231 0,265 0,295 0,329 0,375 

1’’ 1,255 1,501 1,723 1,919 2,141 2,436 

1’’’ 1,073 1,283 1,472 1,641 1,830 2,082 

2 1,530 1,830 2,100 2,340 2,610 2,971 

2’ 0,200 0,240 0,275 0,306 0,342 0,389 

3 0,223 0,267 0,306 0,341 0,381 0,433 

Tabla 2. Caudales desaguados por las cuencas del entorno para distintos periodos de retorno. 

Imagen 3. Cuencas hidrográficas en la zona de estudio. 
Imagen 4. Mapa tectónica provincia de Toledo. 
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5.2.5. Geotecnia 

En el Anejo 3: “Estudio Geotécnico”, se ha llevado a cabo el estudio de 4 calicatas del entorno de la obra, 

resultando ser la más característica para las obras del enlace la Calicata 4 (C4), por ser la que más próxima se 

encuentra. 

A continuación se van a exponer  los resultados más relevantes obtenidos en el anejo geotécnico, todos 

ellos referidos a la calicata C4 que es la que nos interesa: 

 Densidad y humedad natural 

DENSIDAD Y HUMEDAD NATURAL 

CATAS DENSIDAD NATURAL (g/cm3) HUMEDAD NATURAL (%) 

C4 1,599 12,2 

 

 Proctor Normal: Se realizó un Proctor 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. 

Las características que revela el Proctor son: 

 

– DENSIDAD MÁXIMA: 1,93 g/cm3  

– HUMEDAD ÓPIMA: 12% 

 

 Se llevan a cabo tres clasificaciones distintas que son las siguientes: 

 

 

 

 

Se seguirá para este proyecto la clasificación del PG-3, en la cual e suelo queda catalogado como 

“Tolerable”. 

 A partir de esta clasificación, los taludes quedan definidos como sigue: 

 

 

 

 

 Clasificación del suelo para cimentaciones: Según la granulometría que posee la calicata 4, que es 

la que más cerca se encuentra de la zona del paso superior del Enlace, podemos determinar que 

se trata de un terreno sin cohesión arenoso fino. 

  

 

 

 

 
En líneas generales, la zona en la que se desarrolla en Presente Proyecto, presenta características 

geotécnicas favorables. 

Por tanto, según las características propias que ofrecen los materiales que afloran en la traza del enlace, 

todos los materiales son aprovechables en cimiento y núcleo, puesto que están clasificados como materiales 

tolerables. 

Sin embargo para la coronación, se deberá recurrir a suelo seleccionado, procedente de préstamo o 

gravera. 

Toda la información referente al estudio geotécnico, aparece detallada en el Anejo 3: “Estudio 

Geotécnico”. 

5.2.6. Usos del suelo 

Los principales usos  que encontramos en la zona de Proyecto son referidos a la explotación agrícola: 

- Olivos secano  

-Frutales Secano 

- Labor secano 

- Pasto  

- Improductivo  

- Hidrografía natural (arroyo)  
-Vía de comunicación de Dominio Público 
 
En general, en el trazado del enlace existe una clara predominancia de los cultivos de secano, siendo el 

olivar de secano y la  labor de secano el aprovechamiento mayoritario, con algunos usos menos 

predominantes como son los pastos y los frutales de secano. 

También existen otros usos que no se encuentran relacionados con la agricultura, como son la 

hidrografía natural y las vías de comunicación. 

 

 

 

Naturaleza del 
terreno 

PRESIONES ADMISIBLES EN TERRENO CIMENTACIÓN (Kg/cm2) 

Prof.=0 Prof.=0,5 Prof.=1 Prof.=2 Prof.≥3 

Terreno sin 
cohes. Arenoso 

fino 
- 1,6 2 2,5 3,2 

Clasificación  Calicata 4 

USCS SC-SM 

AASHTO A-2-4 (0) 

PG-3/2000 Tolerable 

Tipo suelo 
(clasificación PG-3) 

Talud Desmonte  Talud Terraplén  

Tolerable       2H:1V 2H:1V 

Tabla 3. Densidad y humedad natural de la calicata C4. 

Tabla 4. Clasificaciones de la Calicata C4. 

Tabla 5. Pendientes en taludes. 

Tabla 6. Presiones admisibles en terreno de cimentación.. 
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5.2.7. Sismicidad 

Realizado el pertinente estudio sísmico, correspondiente al Anejo 4: “Estudio Sísmicidad” del Presente 

Proyecto, se llega a la conclusión de que los efectos sísmicos no serán considerados a la hora de realizar los 

dimensionamientos de la estructura que formará parte de la infraestructura del nudo ya que la aceleración 

básica de cálculo es inferior a 0,04 veces el valor de la aceleración de la gravedad, según dicta la "Norma de 

Construcción Sismorresistente", NCSR-02. Real Decreto 997/2002 de 27 de Septiembre. 

 

5.3. ESTUDIO DE TRÁFICO 

El estudio de tráfico de un nudo viario tiene como objeto fundamental la definición de su capacidad y de 

su nivel de servicio, es decir: de su límite de eficacia y de su nivel de eficiencia operativa desde la perspectiva 

del usuario, en distintos escenarios (presentes o futuros). 

 

Por tanto se realizó 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). 

 

Todavía no se dispone de técnicas para analizar el tráfico de un nudo como una entidad completa; por lo 

que ha sido necesario estudiar los diversos elementos simples que lo constituyen: ramales y glorieta.  

 

Para esto, ha sido imprescindible conocer las características actuales del tráfico, a partir de los datos de 

aforos existentes en las proximidades de la zona de estudio que nos permitirán estimar los datos  para la 

variante (ya que no existen  aforos de ella), y a partir de éstos determinar los datos para el  Enlace. 

 

5.3.1. Estimación de la IMD del enlace 

A partir de la matriz origen-destino que se realizó para la estimación de la IMD de la variante, se ha 

obtenido una matriz simplificada para los distintos recorridos en el enlace, que serán materializados por 

diferentes ramales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2. Estimación de la IMD del enlace para el año horizonte 

No es suficiente realizar, una estimación del tráfico al que daría servicio el enlace si estuviera en la 

actualidad, sino que se ha determinado la IMD para el año de puesta en servicio y el año horizonte. De tal 

forma que podamos prever cómo va a ser el servicio durante su vida útil. 

 

Esta IMD se ha estimado a partir de dos métodos: 

 

  Basándose en el crecimiento demográfico y económico. 

 A partir de los datos estimados por el BOE, utilizando unos incrementos de tráfico publicados por 

el Ministerio de Fomento. 

 

 

 

 

 

 

Se decide emplear para la realización de los cálculos del Presente Proyecto, los resultados arrojados por 

el segundo método, ya que se ha considerado que serán más fiables al llevar detrás más estudios. 

Origen/Destino  Norte Layos  Sur 

 Norte 0 392 - 

 Layos 342 0 55 

Sur - 70 0 

Tabla 7.Matriz origen destino del enlace 

Imagen 5. Esquema origen-destino enlace. 

Tabla 8. Incrementos de tráfico a utilizar en estudios según BOE. 
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A partir de los datos obtenidos en la matriz origen-destino del tráfico estimado en la actualidad, es 

posible obtener la IMD para el año de puesta en servicio y año horizonte, siguiendo las pautas que ofrece el 

BOE: 

 

5.3.3. 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.  

 

Se ha obtenido que el tráfico pesado en el ramal con mayor intensidad para el año 2016 es de 17 veh/día.  

Por tanto, la categoría de tráfico pesado para todos los ramales es T42, según la clasificación de la Norma 
6.1-IC. 
 

5.3.4. Nivel de servicio del Nudo 

El nivel de servicio se ha determinado en los ramales, y de forma más exhaustiva en los accesos de la 

glorieta, ya que se considera que este será el punto más conflictivo, en el que convergen todos los ramales, y 

el nivel de servicio de estos también dependerá en gran medida de lo que ocurra en los accesos a la glorieta. 

Para los ramales únicamente se ha comprobado que la intensidad que se prevé que tengan es inferior a la 

que son capaces de dar servicio. Y se verifica que lo hacen muy holgadamente como muestra la siguiente 

tabla: 

Para el caso de la glorieta se ha realizado un estudio más minucioso para determinar el Nivel de Servicio. 

Se ha llevado a cabo en los dos accesos que se muestran en el esquema inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso seguido para hallar los resultados que se muestran a continuación, aparece detallado en el 

Anejo 6:“Estudio de Tráfico”. 

Se obtiene una capacidad en los accesos: 

 Capacidad Acceso 1= 954 veh.lig.eq./h 

 Capacidad Acceso 2=960 veh.lig.eq./h 

Se obtiene una demora: 

 Demora Acceso RSL (d1)= 8,83 segundos. 

 Demora Acceso RNL (d2)= 9,14 segundos. 

Por lo tanto, se puede concluir, que para los accesos a la glorieta que se han estudiado, existe un Nivel de 

Servicio A en el año horizonte, lo que se puede extrapolar al conjunto del enlace,  que tendrá el mismo Nivel 

de Servicio, ya que en la glorieta se dan los puntos más conflictivos. 

No obstante, la circulación de la variante también puede afectar a los niveles de servicio del nudo, en las 

convergencias y divergencias de esta, por lo que este nivel de servicio, queda a expensas de lo que pueda 

ocurrir en la variante. 

El enlace se encuentra sobredimensionado, pero se ha elegido esta solución, porque es la más segura 

para la circulación por la nueva variante, al encontrarse el cruce a distinto nivel. 

Otra solución sería hacer una intersección, pero también aumenta mucho el nivel de peligrosidad, y 

reduce los niveles de servicio de la variante. 

Ramal 
Estación Ligeros (95%) 

Pesados 
(4%) 

De recreo 
(1%) 

IMD (veh/día) 

Sur-Layos 
(RSL) 

2016 70 3 1 74 
2036 93 4 1 98 

Layos-Norte 
(RLN) 

2016 343 14 4 361 
2036 456 19 5 480 

Norte-Layos 
(RNL) 

2016 393 17 4 414 
2036 523 22 6 551 

Layos-Sur 
(RLS) 

2016 55 2 1 58 
2036 73 3 1 77 

RAMAL IMD (Veh/día) 

INTENSIDAD DISEÑO (   ) 

[(veh. lig. eq. / h) por 

carril] 

TIPO DE ELEMENTO 

CAPACIDAD 

APROXIMADA 

[(veh. lig. eq. / h) por 

carril] 

RSL (Lazo) 98 16 Ramal Lazo 1000-1500 

RLN (Círculo) 480 80 Ramal Círculo 1500-1800 

RNL (Directo) 551 92 Ramal directo 2500 

RLS (Directo) 77 13 Ramal directo 2500 

Tabla 9. IMD de año puesta en servicio y año horizonte, para cada ramal. 

Tabla 10. Intensidad horaria estimada para los ramales vs capacidad máxima aproximada. 

Imagen 6.Esquema de accesos a la glorieta. 
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Todos los datos y análisis realizados para la obtención de este Estudio de Tráfico se encuentran 

desarrollados en el Anejo 6:  " Estudio de Tráfico". 

6. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

6.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRAZADO 

La solución adoptada en el Nudo Sur de la Variante a la Carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos, 

consiste en un enlace en trompa compuesto por un ramal en círculo  y un lazo para los giros a la izquierda, y 

dos ramales directos para los giros a la derecha. Todos los ramales poseen una velocidad de proyecto de 60 

Km/h, excepto el Ramal Sur-Layos (RSL), que está proyectado para 40 Km/h. 

 El giro a la izquierda proveniente del sur por la variante (vía principal), se va a realizar mediante el lazo, 

puesto que según el “Estudio de Tráfico”, para este movimiento se prevé una menor intensidad de tráfico 

que para el otro giro a la izquierda (saliendo desde Layos para tomar la variante hacia el norte), para el que 

se va a emplear el círculo, que permite alcanzar mayor velocidad y capacidad. 

Estos dos ramales van a confluir formando un tramo bidireccional, que salvará la variante mediante un 

paso superior. 

Los vehículos provenientes del norte y que se encuentren circulando por la Variante, podrán acceder a la 

población por este enlace a través de un ramal directo. Al igual que los que se dirijan desde Layos hacia el 

sur, lo podrán hacer por otro ramal directo.  

Estos ramales directos, forman un tramo bidireccional, en su llegada y salida de la glorieta, 

respectivamente. Este tramo será reutilizado de la antigua carretera CM-4013. 

Este elemento no es el único que se recicla para el nuevo enlace. Todos los ramales confluyen y parten de 

una glorieta preexistente en la CM-4013, que tendrá que ser sometida a las remodelaciones pertinentes.  

En sus entronques con la variante, los ramales se dotarán  de carriles de aceleración/deceleración que 

permitan a los vehículos pasar de la velocidad de la variante a la de los ramales sin riesgo alguno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente esquema se muestran el nudo con sus ramales y elementos característicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ramales del presente proyecto se han denominado como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha considerado que los tramos bidireccionales están formados por dos ramales adyacentes, ya que se 

encuentran separados por una franja, aunque estén sobre  la misma plataforma. 

 

 

 

DENOMINACIÓN DE LOS RAMALES 

Ramal Sur-Layos RSL 

Ramal Layos-Norte RLN 

Ramal Norte-Layos RNL 

Ramal Layos-Sur        RLS 

Imagen 7. Esquema del enlace completo con la designación de sus elementos. 

Tabla 11. Denominación de los ramales. 
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A continuación se van a mostrar algunas características geométricas límites del trazado de cada uno de 

los ramales: 

 

 Lazo Sur- Layos (RSL) : 

 

– Vp=40 Km/h 

– Longitud: 1237,856 m

– Radio mínimo: 100 m 
– Radio máximo: 200 m 
– Pendiente mínima: 0,632% 
– Pendiente máxima: 3,451 % 
– Kv Cóncavo mínimo: 887
– Kv convexo mínimo: 1250 
– Acuerdo cóncavo mínimo: 25,00 m 
– Acuerdo convexo mínimo: 40,00 m 

 

 Circulo Layos-Norte (RLN): 

 

– Vp=60 Km/h 

– Longitud: 1446,249 m

– Radio mínimo: 200 m 
– Radio máximo: 200 m 
– Pendiente mínima: 0,519% 
– Pendiente máxima: 2,796% 
– Kv Cóncavo mínimo: 1428 
– Kv convexo mínimo: 1250 
– Acuerdo cóncavo mínimo: 40,00 m 
– Acuerdo convexo mínimo: 40,00 m 

 

 Ramal directo Norte-Layos (RNL): 

 

– Vp=60 Km/h 

– Longitud: 800,728 m

– Radio mínimo: 200 m 
– Radio máximo: 200 m 
– Pendiente mínima: 0,509% 
– Pendiente máxima: 2,114% 
– Kv Cóncavo mínimo: 2716
– Kv convexo mínimo: 2491 
– Acuerdo cóncavo mínimo: 40,00 m 
– Acuerdo convexo mínimo: 40,00 m 

 

 

 

 

 Ramal directo Layos- Sur (RLS): 

 

– Vp=60 Km/h 

– Longitud: 1124,199 m

– Radio mínimo: 1000 m 
– Radio máximo: 1.000 m
– Pendiente mínima: 0,655 % 
– Pendiente máxima: 0,800 % 
– Kv Cóncavo mínimo: -
– Kv convexo mínimo: 2748
– Acuerdo cóncavo mínimo: -
– Acuerdo convexo mínimo: 40,00 m 

 

 

6.2. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL TRAZADO PROPUESTO 

6.2.1. Trazado en planta 

 Alineaciones rectas  

 

 La Norma 3.1-IC establece una longitud máxima de rectas: 

 
 

Lmax = 16,70 · Vp Lmax =16,70 · 60 = 1.002 m 
 
 

 Longitud mínima entre curvas en S (Vp=60 Km/h): 

 
LminS = 1,39 x Vp = 83,3 m 

 

 Longitud mínima entre curvas en S (Vp=40 Km/h): 

 

LminS = 1,39 x Vp = 55,6 m 
 
 
 

Todas las rectas del trazado de los ramales cumplen las longitudes mínimas y máximas exigidas: 

 

 

 

 

 

 

Longitud de rectas en ramales 

Ramal Layos-Sur 424 m 

Ramal Norte-Layos 259 m 

Ramal Layos-Norte 196 m 

Ramal Sur- Layos        196 m 

Tabla 12. Longitud de rectas en ramales. 
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 Curvas de transición 
 

Sea cual fuere la velocidad a la que se recorra una trayectoria, se dispondrán curvas de transición entre 
las curvas circulares y las alineaciones contiguas (rectas o circunferencias) del presente Proyecto. 

 Todas las restricciones para las curvas de transición se han tenido en cuenta para el trazado del enlace, 

puesto que el programa informático empleado para el ello, lo hace de forma automática, basándose en la 

Norma 3.1-IC.  

 

 Curvas circulares 
 

Para el diseño de estas alineaciones se ha tomado como requisito fundamental que la velocidad especifica 

no sea en ningún caso inferior a la velocidad de proyecto, es decir, que no baje de los 60 km/h ni de los 40 

km/h para el ramal de lazo. 

 

La normativa, para determinar unos valores de radios con los cuales la circulación se produzca en 

condiciones de comodidad y seguridad, pone en juego en la misma fórmula, la velocidad, el radio, el peralte, 

y el coeficiente de rozamiento transversal movilizado. 

 

A partir de las tablas de radios mínimos que vienen en la ” Guía de Nudos Viarios”, se deciden implantar 

los siguientes valores para las curvas del enlace: 

 

 

 
 

 
 

 

En trayectorias que no tienen inflexiones de la curvatura, como las de los ramales en lazo (Ramal Sur-

Layos)  o de el ramal directo (Norte-Layos), la planta consta de una sola circunferencia, provista de clotoides 

de transición simétricas. 

En las trayectorias que presentan inflexiones de la curvatura la planta consta de una sucesión de curvas 

en S, cada una de ellas provista de clotoides de transición. 

Para más detalle véase el Anejo 7: “Trazado”, en el que también aparecen los listados del trazado en planta. 

 

 

 

 

 

6.2.2. Trazado en alzado 

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: 

  
  

    
 

 
 Visibilidad 

 

El documento de “Recomendaciones para el proyecto de Enlaces” establece unas recomendaciones para 

el valor del Kv, y a su vez unas longitudes de acuerdo mínimas.  

 

Con objeto de alcanzar las mínimas condiciones de visibilidad que garanticen la seguridad en la 

circulación, los valores para los parámetros de acuerdos y longitudes mínimas que se han seguido en el 

Presente Proyecto, son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Para los acuerdos verticales del trazado del Nudo Viario, se han empleado valores de parámetros 

recomendables. En los casos en los que no se cumplía la longitud, para el Kv recomendable,  se ha 

modificado el Kv hasta conseguir que el acuerdo tuviera la longitud mínima, que recomienda la normativa. 

 

 Inclinación de la rasante 
 

La inclinación máxima de la rasante no resulta relevante, siempre que la longitud de la zona muy inclinada 
sea pequeña.  Sin embargo en las “Recomendaciones para el proyecto de Enlaces”, se aconseja, que la 
rasante máxima para las velocidades de proyecto de 40 y 60 Km/h, no supere el 5%. 
 

Para evitar problemas de drenaje superficial de la carretera, se establece también un valor 
mínimo de 0,5%. 
 

Todos los valores de las pendientes de las rasantes de los ramales se encuentran entre los antes 
mencionados. 

 
 
 

Radio (m) Peralte (%) Velocidad (Km/h) 

100 7 40 

200 7 60 

Vp (Km/h) 
Deseable Longitud mínima (m) 

convexo cóncavo convexo cóncavo 

60 1250 1250 40 40 

40 800 800 25 25 

Tabla 13. Precipitación media en entorno de actuación. 
Tabla 14. Parámetros y longitudes de acuerdos que se han seguido en el proyecto. 
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A continuación se muestran las tablas con los elementos del trazado en alzado, para cada uno de los 
ramales: 

 

Trazado en alzado RSL 

Vértice Acuerdo  

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

0+000   664,060  0  0 

0+055 1 664,408 0,632 25,00  887,065 

0+314 2 673,345 3,451 56,452  -1250,000 

      0+684 3 669,402 -1,066 40,00 -2320,834 

      1+237,856   653,942 -2,791 0 0 

 

Trazado en alzado RLN 

Vértice Acuerdo  

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

0+000   653,931  0  0 

0+553 1 669,392 2,796 40,00  -2321,834 

0+986 2 674,038 1,073 41,92  -1250,000 

      1+347 3 665,806 -2,280 40,00 1428,784 

      1+447   666,325 0,519 0 0 

 

 

 

Obsérvese que todos los acuerdos cumplen el parámetro y la longitud, y las pendientes son mayores del 

0,5% hasta un máximo de 3,45%, por lo que se cumplen holgadamente las recomendaciones. 

  

 

 

6.2.3. Coordinación planta y alzado 

A la hora de proyectar el trazado de un nudo surge el problema de salvar grandes cotas en reducidos 

tramos, por lo que en ocasiones se hace difícil seguir las prescripciones generales para una correcta 

coordinación entre planta y alzado. 

 

No obstante, en todo momento, a lo largo del proceso de diseño del trazado de los ramales, se ha 

considerado lo estipulado en la 3.1.-IC, en lo referente a la coordinación de planta y alzado. 

 
Como recomienda la “Guía de Nudos Viarios”, se han efectuado simulaciones del recorrido de un vehículo 

por las diferentes trayectorias que integran el nudo, apreciando sobre perspectivas la coordinación entre los 
elementos del trazado. 
 

6.2.4. Trazado de la glorieta 

La glorieta del presente Proyecto, es una preexistencia que se ha querido aprovechar para la realización 
de este nudo viario. 

 
La glorieta posee tres troncos que desembocan en ella, por lo que se le va a poner un cuarto tronco, 

correspondiente al tramo común RSL Y RLN, mientras que los otros tres son el acceso al campo de golf, y los 
dos de la carretera CM-4013. 

 
Para la conexión del nuevo acceso se ha buscado en todo momento que se encuentre formando un 

ángulo aproximado de unos 100 gonios con los accesos adyacentes, que es lo óptimo según la normativa. 
 

El tronco de la CM-4013 dispuesto hacia el sur de la rotonda, pasará a ser ahora con las modificaciones 
pertinentes, el tramo bidireccional de los ramales RNL y RLS. 

 
 Características geométricas de la glorieta 

 
La actual glorieta presenta las siguientes características: 
 

– Diámetro exterior de 45 m. 
– Anchura del carril de 6 m 
– Arcén interior y exterior de 1,5 m. 

 

Según la normativa de la “Guía de Nudos Viarios”, para la glorieta existente se deberán realizar las 

siguientes modificaciones: 

– Diámetro exterior: Se mantendrá el existente, ya que la normativa recomienda que en glorietas 

periurbanas o interurbanas, esté entre 35 y 45 m. 

– Calzada anular: Se dejará de un único carril, ya que según el Anejo 6: “Estudio de Tráfico”, es 

capaz de soportar los tráficos que se estiman. La anchura se mantendrá en 6 metros, ya que es lo 

que recomienda la normativa para el diámetro exterior de 45 m. 

– Arcenes: Según la normativa, el arcén interior de la glorieta, se va a tener que reducir hasta 0,5 m, 
mediante un aumento de la isleta interior de la glorieta. El exterior seguirá teniendo 1,5 m. 

– Acceso a la glorieta: Siguiendo las recomendaciones de la norma no hay que hacer modificaciones 

en los accesos de las entradas existentes, y se hará un único carril de acceso para la nueva entrada 

a la glorieta. 

– Salidas de la glorieta: Tendrán un único carril y una calzada de una anchura mínima de 6 m junto a 

Trazado en alzado RNL 

Vértice Acuerdo  

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

0+000   662,932  0  0 

0+098 1 662,433 -0,509 40,00  -2491,834 

0+422 2 655,583 -2,114 40,00  -2716,661 

0+800  653,153 -0,642 0 0 

Trazado en alzado RLS 

Vértice Acuerdo  

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

0+000   653,133  0  0 

1+021 1 659,819 0,655 40,00  -2748,963 

1+124 2 658,995 -0,800 0  0 

Tabla 18. Trazado en alzado ramal RLS. 

Tabla 17. Trazado en alzado ramal RNL. 

Tabla 16. Trazado en alzado ramal RLN. 

Tabla 15. Trazado en alzado ramal RSL. 
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la isleta separadora, para permitir rebasar a un vehículo averiado o detenido. 
– Peralte: Se ha considerado un contraperalte del 2%, que favorezca un drenaje hacia las cunetas 

del exterior. 
 

A continuación se muestra un plano en el que aparecen las dimensiones del nuevo tronco abierto en la 
glorieta, correspondiente a los ramales RSL Y RLN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 Consideraciones dinámicas para glorietas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Para evitar pérdidas del control del vehículo, se recomienda que sea R1 < R2 < R3. Esto es 
relativamente fácil si la calzada anular tiene un solo carril como en este caso. 

– Para entrar a la calzada anular resulta razonable un radio R1 ó R5 comprendido entre 6 m y 100 m, 
con un óptimo de 20 m.  

– Para que el trazado de las salidas de la calzada anular facilite la maniobra, conviene que el radio R3 
no sea inferior a 40 m. 

 
Se comprueban  para la glorieta, las condiciones anteriores: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Como se observa se cumplen, todas las condiciones de la glorieta existente, por lo que no se ha tenido  

que hacer ninguna modificación, referente a  este apartado. 
 
La apertura del nuevo enganche de los ramales, se ha ceñido a las condiciones anteriormente 

expuestas, como puede comprobarse en el documento nº 2 “Planos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 8. Dimensiones de la glorieta modificada y del nuevo tronco.. 

Imagen 9. Consideraciones dinámicas para glorietas. 

Imagen 10. Comprobación de las condiciones dinámicas en 

glorieta existente. 

Imagen 11. Radios empleados en el abocinamiento del nuevo acceso. 
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6.2.5. Carriles de cambio de velocidad 

 
Los carriles de cambio de velocidad del presente proyecto serán todos de tipo paralelo. 
 
Tendrán una anchura de tres metros y medio (3,50 m) mientras no se separen de la Variante. Dispondrán 

de un arcén derecho igual al de la calzada principal. 
 

En su extremo contiguo a la calzada principal, tendrán una transición de anchura en forma de cuña 
triangular, en función del menor de los valores de la velocidad de proyecto (Vp) y la máxima señalizada a la 
altura de la sección característica de 1,5 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para los carriles de cambio de velocidad del presente proyecto de enlace, se han calculado las 

dimensiones automáticamente a partir del programa informático de trazado “CLIP”, cuyo cálculo tiene como 
base la Norma 3.1-IC. 

 
Así las dimensiones para los carriles de aceleración/deceleración de los accesos o salidas del enlace son 

como sigue: 
 
 

 
 
Las bases del cálculo de las dimensiones de los carriles y más detalles, aparecen en el Anejo  7 “Trazado”. 
 
Los carriles también pueden verse gráficamente plasmados en el Documento Nº2 “Planos”. 

 

6.2.6. Estudio de visibilidad 

En el Anejo 7 : “Trazado”, se ha llevado a cabo un estudio de visibilidad, en el que se ha comprobado 

tanto para los ramales del enlace, como para la glorieta, que cumplen con lo estipulado por la normativa de 

trazado en lo referente a visibilidad. 

En dicho anejo también aparecen los listados de visibilidad de todos los ramales y de la glorieta, que 

permiten afirmar que la visibilidad cumple holgadamente la necesidad de ser mayor que la distancia de 

parada, para todos los puntos del Enlace. 

 

6.3. SECCIÓN TRANSVERSAL  

Se tiene una sección transversal  para los ramales de enlace unidireccionales, otra para los 

bidireccionales y otra distinta para la glorieta. También se ha dejado propuesta la sección para la reposición 

de caminos. Todas ellas se muestran a continuación. 

 

6.3. 1. Sección transversal ramal unidireccional 

Se dispone que la sección transversal de los ramales unidireccionales será como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carril 
Arcén 

Izquierdo 
Arcén 

Derecho 
Bermas 

Ancho de la 
Plataforma 

4,00m 1,00 m 2,50 m 2 x 0,5 m 7,50 m 

Características Carriles Cambio de Velocidad 

Carril 
Tipo Pendiente 

(%) 
V. inicial 
(km/h) 

V.final 
(km/h) 

Longitud 
cuña (m) 

Longitud 
carril (m) 

Variante-RSL Deceleración 0,512 100 40 83 164 

RLN-Variante Aceleración 0,512 60 100 167 200 

Variante-RNL Deceleración -0,512 100 60 83 131 

RLS-Variante Aceleración -0,512 60 100 167 200 

Imagen 12. Carriles de cambio de velocidad que se emplearán en el Proyecto. 

Tabla 19. Características carriles cambio de velocidad proyectados. 

Tabla 20. Dimensiones sección transversal de ramales unidireccionales. 

Imagen 13. Sección tipo ramal unidireccional. 
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6.3. 2. Sección transversal ramal bidireccional 

Se dispone que la sección transversal de los ramales bidireccionales será como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. 3. Sección Transversal Glorieta 

Como ya se ha comentado, la sección de la glorieta existente se ha mantenido casi en su totalidad, 

únicamente se ha modificado el arcén izquierdo, reduciéndolo a 1,5 m.  

 

La sección de la glorieta es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.4. Sección Transversal Reposición Camino 

La sección empleada para la reposición de caminos afectados por la construcción del nuevo enlace es la 

que se muestra en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Es muy difícil, en los enlaces conseguir una compensación de tierras entre volúmenes de desmonte y 

terraplén, ya que el trazado de los ramales se tiene que amoldar a unas cotas de troncos ya existentes. 

6.4.1. Densidades y factores de los materiales  

Las densidades y factores que se han empleado para realizar los cálculos del movimiento de tierras, y que 

se han determinado a partir del Anejo “Estudio Geotécnico” son los siguientes: 

  

 

 

 

 

6.4.2. Desmontes y terraplenes 

 

Los taludes proyectados para las zonas en las que el trazado va en terraplén es de 2H: 1V, siendo posible 

con estos taludes favorecer la revegetación y ocupar poca superficie. 

 

Los taludes proyectados en desmonte son también 2H: 1V 

 

 

Carriles 
Separación 

Carriles 
Arcenes Bermas 

Ancho de la 
Plataforma 

2 x 3,50m 1,00 m 2 x 1,50 m 2 x 0,5 m 11,00 m 

Carril 
Arcén 

Izquierdo 
Arcén 

Derecho 
Bermas 

Ancho de la 
Plataforma 

6,00m 0,50 m 1,50 m 1 x 0,5 m 8,00 m 

Densidad natural (t/m3) 1,6 

Densidad compactada (t/m3) 0,95% PN 1.83 

Densidad compactada (t/m3) 100% PN 1,93 

Densidad suelta (t/m3) 1,39 

Factor de compactación (0,95% PN) 0,87 

Factor de compactación (100% PN) 0,82 

Factor de esponjamiento 1,15 

Tabla 21. Dimensiones sección transversal de ramales bidireccionales. 

Imagen 14. Sección tipo ramal bidireccional. 

Tabla 22. Dimensiones sección transversal glorieta. 

Imagen 15. Sección tipo glorieta. 

Imagen 16. Sección tipo camino. 

Tabla 23. Densidades y factores de los materiales empleados en movimiento de tierras. 
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6.4.3. Aprovechamiento de materiales procedentes del desmonte 

Como se ha especificado en el Anejo 3: “Estudio Geotécnico”, los materiales presentes en la traza de la 

obra se consideran como tolerables según lo estipulado por el PG- 3, por lo que podrán ser utilizados en el 

cimiento y en el núcleo de los terraplenes a ejecutar en el desarrollo de las obras. 

Estos suelos tolerables, previa estabilización con cal o cemento, son utilizables también para la formación 

de la explanada, sin embargo, la presencia de préstamos próximos que nos pueden suministrar el  suelo 

seleccionado necesario, hacen que se decida recurrir a ellos. 

En el presente proyecto se obtiene un superávit de volumen procedente  del desmonte de los ramales 

(sobre todo RSL y RLN), que podrá ser empleado para compensar otros ramales, o incluso utilizarse para 

formar los terraplenes de otros nudos viarios y pasos superiores que necesitarán hacerse a lo largo de la 

variante. 

El balance de tierras que tenemos dentro del nudo viario es el siguiente: 

BALANCE TIERRAS 

Ramal P.K. V. Terraplén(m3) V. Des. Comp.(m3) Balance (m3) 

RSL 0-1´+237 2.065 68.648 66.583 

RLN 0-1+446 3.342 64.604 61.262 

RNL 0-0+800 811 2.592 1.781 

RLS 0-1+124 9.492 3.521 -5971 

TOTAL 15.710 139.365 123.655 

 

Como se puede apreciar, tenemos un exceso de material total del enlace, una vez puesto en terraplén de 

123.655 m3. 

6.4.4. Rellenos localizados 

Para el relleno de las cimentaciones del paso superior, se empleará el mismo tipo de material que para la 
explanación, siendo este suelo seleccionado procedente de gravera, y se compactará al 100 % del Ensayo 
Próctor. 

 
Los volúmenes que tenemos para estos rellenos son: 

 
 

 

 

 
Además de estos rellenos en los estribos del puente se deberán hacer otros dos más para las ODT. Estos 

rellenos se harán también mediante suelo seleccionado, hasta alcanzar la coronación. 
 
Se harán sobre los caños de drenaje transversal, y estos volúmenes de terreno son descontados del 

volumen de terraplén total de material procedente de la traza que resulta de la cubicación de “CLIP”. 
 

 

 

 

6.4.5. Tabla resumen movimiento de tierras 

A continuación aparece una tabla resumen de todos los volúmenes de tierras de las obras del nudo viario. 

Los volúmenes de terraplén que aparecen, son el resultado, de restar a los volúmenes del cubicaje que 

realiza “CLIP” los rellenos de las ODT. 

 

 

6.5. FIRMES Y PAVIMENTOS 

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

pesados (    ) para el año de puesta en servicio del enlace, definidos en el Anejo 6: “Estudio de Tráfico”, 

siguiendo las instrucciones establecidas en la Norma 6.1-I.C. “Secciones de firme”. 

A partir del “Estudio de tráfico” definimos el tráfico pesado según la categoría T42 para todos los ramales 

ya que en ninguno se supera la IMDp = 25 veh/día, para el año de puesta en servicio (2016) 

La forma de proceder ha sido realizar un estudio económico de cuatro posibles combinaciones de 

explanadas E1 y E2 con distintos firmes para la categoría de tráfico pesado existente. 

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. 

VOLUMEN RELLENO V gravera (m3) V compactado(m3) 

Volumen estribo 1 2140 1755 

Volumen estribo 2 1902 1560 

VOLUMEN TOTAL 4042 3315 

VOLUMEN RELLENO Vgravera (m3) V compactado(m3) 

Volumen ODT 1 226 186 

Volumen ODT 3 300 246 

VOLUMEN TOTAL 526 432 

CUBICAJE DE TIERRAS 

Ramal P.K. 
Desbroce 

(m2) 
V.T. 

Veget.(m3) 
V.Explanada 

(m3) 
V. 

Terrap.(m3) 

V. 
Desmonte 

(m3) 
Rellenos 
localiza

dos 
Paso 

superior 
(m3) 

Relleno
s 

localiza
dos 
ODT 
(m3) 

RSL 0-1+237 15.718 3.111 8.628 2.065 78906 

RLN 0-1+446 19.278 3816 10.188 3.342 74.258 

RNL 0-0+800 5.217 1.033 3.754 811 2.980 

RLS 0-1+124 11.575 2313 6.218 9.492 4.048 

Camino 0-0+810 4050 810 1012 - - 

TOTAL 55.838 11.083 29.800 15.278 160.192 3315 432 

Tabla 24 Balance de tierras del enlace. 

Tabla 27. Resumen del movimiento de tierras realizado en las obras del Enlace. 

Tabla 25 Volúmenes de rellenos en los estribos. 

Tabla 26. Volúmenes de rellenos en las ODT. 
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- 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. 

 

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 25 cm de zahorra artificial y por una capa de 5 cm 

de mezcla bituminosa.  

 

El paquete de firme seleccionado de acuerdo con lo establecido en la Instrucción 6.1-I.C. y en el PG-3 

será el siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 decide 

emplear los siguientes materiales: 

 

- Capa de base: Zahorra artificial de huso ZA (25).  
 
- Riego de imprimación: Sobre capa de base se empleará emulsión ECI-1 con una dotación de 1 kg/m2.  

 
- Mezcla bituminosa en capa de rodadura: Compuesta de mezcla bituminosa en caliente tipo  AC 16 

surf S (antigua S12), con betún asfáltico 60/70, con una relación de filler-betún de 1,2. 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. La densidad de esta se va a estimar en 2,35 t/m3. 

 

 

 

 

A partir del programa de trazado “CLIP” Se han obtenido los siguientes volúmenes, para el tipo de firme 
antes seleccionado: 

 

 

 

 

 

 

Estos datos pueden verse desglosados en el “Apéndice A” del Anejo 9: “Firmes y Pavimentos”, en el cual 

aparece el listado de la cubicación de los firmes. 

 

 Firme en camino de Servicio 

 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.  
 

6.6. DRENAJE 

Una vez estudiadas las distintas cuencas hidrológicas interceptadas por el trazado del enlace y que se 

muestran en el Anejo 5: “Climatología e Hidrología” se procedió a dimensionar los distintos elementos de 

drenaje transversal y longitudinal para el conjunto del Proyecto. 

6.6.1. 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.  

 
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.  
 

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”. El periodo de retorno considerado para el dimensionamiento de los elementos de 

drenaje longitudinal (cunetas) es de 25 años. 

. 

SECCIÓN DE FIRME EN RAMALES 

 
 

 
 

FIRME 

 
 

5 cm de Mezcla Bituminosa 
 
 

 

 
25 cm de Zahorra Artificial 

 
 

EXPLANADA 

 
 

75 cm de Suelo Seleccionado 
 
 

 

SUELO Suelo Tolerable 

 
VOL. MB. (m3) SUP. RIEGO (m2) VOL. Z.A. (m3) 

RSL 399,054 7981,084 1995,271 

RLN 470,836 9416,749 2354,187 

RNL 160,861 3217,222 804,306 

RLS 267,299 5345,988 1336,497 

TOTAL 1298,05 25961,043 6490,26 

Tabla 28. Sección de firme empleada en los ramales de proyecto. 

Tabla 29. Volúmenes de firmes obtenidos para el proyecto. 
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Se han definido un total de tres (3) tipos de cunetas, todas ellas revestidas, siendo  su esquema  tipo: 

 

 Tipo 1: Cuneta trapezoidal 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipo 2: Cuneta triangular 30 cm profundidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipo 3: Cuneta triangular 35 cm profundidad 

 

 

 

 

 

 

En el esquema posterior se muestran los tramos del enlace que se realizaron para llevar a cabo el estudio de 

drenaje longitudinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestra la asignación de  cada uno de los tipos de cunetas anteriores a cada uno de los 

tramos del enlace. 

 

La asignación se llevó a cabo en función de los caudales que se determinaron en el Anejo 11: “Drenaje” 

para cada tramo, y además se determinó la velocidad del agua, para estudiar la posibilidad de revestir o no. 

 

En la tabla inferior aparecen los caudales a desaguar por tramos, junto con el tipo de cuneta proyectado, 

y el caudal máximo y velocidad que pueden darse en ese tramo para ese tipo de cuneta: 

 

Imagen 17.Sección cuneta trapezoidal (Tipo 1). 

Imagen 18.Sección cuneta triangular (Tipo 2). 

Imagen 19. Sección cuneta triangular (Tipo 3). 

Imagen 20. Tramos de enlace para el estudio de drenaje longitudinal. 
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*La variante ya posee cunetas de seguridad (Para el cálculo del caudal se ha considerado una profundidad de 0,5m), por 

lo que no se ha tenido que dimensionar ningún tipo de cuneta para ésta. Pero si que se ha tenido que comprobar que es 

capaz de soportar los caudales que se le van a aportar, que son los correspondientes a las cuencas 1’,3 (Véase anejo de 

“Climatología e Hidrología”) y el tramo 1 de T.C RSL-RLN Y RSL. 

 

En el Anejo 11: “Drenaje” se explica más detalladamente los cálculos realizados para la determinación de 

las cunetas. 

 

6.6.2. Drenaje Transversal 

La construcción del nuevo enlace  conlleva la interrupción de la red de cauces natural del terreno. Se han 
proyectado varias obras con el objetivo de 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. 
 

El agua que es recogida por las cunetas en cada uno de los tramos va a llegar hasta una zona de terraplén 

en la que se pueda verter, o hasta una ODT que permita drenar el agua fuera de la vía. 

 

La ODT no solo tienen que permitir  que el agua de los cursos fluviales que intersecan el trazado pueda 

cruzar sin problemas, sino además, en algunas ocasiones por ellas también se drenará el agua procedente de 

las cunetas.  

 

 

Siendo así, se ha tenido en cuenta a la hora de dimensionar las ODT, el caudal que aportan algunos 

tramos de cunetas, al de las cuencas que intersecan. 

 

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 (realizado en el Anejo 5: 

“Climatología e Hidrología).  

 Dimensionamiento de las obras, en cuanto a secciones y pendientes.  

 Comprobación de que se cumplen las condiciones de control a la entrada. 

 

 Dimensiones 

 

A partir de la prescripción para la dimensión mínima de los tubos de la Norma 5.2-IC, se determinan las 

dimensiones mínimas de las ODT a partir del ancho de terraplén, obteniéndose para todas ellas un diámetro 

de 1,8 m. 

 

Para estas dimensiones de caños, se obtuvo que el caudal que eran capaces de evacuar era suficiente. Así 

los caños quedan definidos como sigue: 

 

 

*Las ODT 2 y 4, ya se consideran ejecutadas, debido a que la 2 pertenece al tramo reciclado de la antigua CM-4013, y  

la 4 se encuentra en la variante, por lo que ya estarán ejecutadas (véase esquema ODTs). Únicamente se han 

considerado, para asegurar que eran capaces de drenar el caudal que se les aportaba. 

 

 

Se sabe  que estas ODT existentes cumplen holgadamente, puesto, que la ODT 2, antes de la ejecución del 

enlace intersecaba directamente con la cuenca 1 originaria, y tendría que evacuar un mayor caudal. Una vez 

se ejecute el enlace, solo tendrá que evacuar el caudal de la cuencas 1’’ y 1’’’. 

 

Por otro lado la ODT 4, perteneciente e la variante, se sabe que tiene que tener como mínimo 1,80 m de 

diámetro, por longitud. Y para esa longitud se ha comprobado que cumple de sobra su cometido de drenar el 

caudal aportado por las cuencas y cunetas que a ella desembocan. 

 

Por último se observa que  el valor obtenido para la velocidad, es un valor inferior a 6m/s, que es el 

máximo valor para la velocidad que estipula la Norma de Drenaje. 

 

Plataforma Tramo 
Pendiente 

(%) 
Qdesag (m3/s) Cuneta QMáximo(m3/s) 

V 
(m/s) 

Revest. 

RSL 
1 3,45 0,088 2 0,15 1,45 SI 

2 1 0,029 2 0,08 0,7 SI 

RLN 

1 1 0,044 2 0,0807 0,8 SI 

2 
Margen 1 2,3 5,879 1 6,9 3,7 SI 

Margen 2 2,3 0,073 2 0,123 1,20 SI 

T.C.  RSL-RLN 
1 1 0,086 3 0,12 0,9 SI 

2 2,8 0,123 2 0,135 1,45 SI 

RNL 
1 2,1 0,045 2 0,116 1,05 SI 

2 0,65 0,018 2 0,0675 0,75 SI 

RLS 1 0,65 0,086 3 0,1 0,83 SI 

T.C. RNL-RLS 1 0,65 0,065 2 0,0675 0,75 SI 

Variante 1 
Margen 1 0,51 0,724 * 0,95 1 SI 

Margen 2 0,51 0,139 * 0,95 1 SI 

DIMENSIONAMIENTO ODT 

ODT Tipo 
Diámetro 

(m) 
P.K. 

Q max. R. 
uniforme (m3/s) 

Q max. R. 
critico 
(m3/s) 

V(m/s) 
Pendiente 

(%) 

1 Tubo 1,8 0+270 (RLN) 8,101 8,161 3,96 0,95 

2* Tubo 1,8 0+140 (RLS) 8,101 8,161 3,96 0,95 

3 Tubo 1,8 0+600 8,101 8,161 3,96 0,95 

4* Tubo 1,8 2+670 8,101 8,161 3,96 0,95 

Tabla 30. Cunetas empleadas en cada tramo de estudio y sus características. 

Tabla 31. Características de las ODT dimensionadas en el proyecto. 
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A continuación aparece un esquema con las distintas obras de drenaje transversal, que se han necesitado 

para el drenaje del nudo, así como las cuencas y cunetas vertientes a cada una de ellas. Apréciese, que los 

cursos de agua originarios  se han modificado, y los que aparecen son los resultantes de haber ejecutado el 

drenaje longitudinal y transversal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.3. Obras de drenaje complementarias 

Con el fin de facilitar la salida del agua caída sobre la plataforma en zonas con terraplén mayor de 3 m de 

altura, se dispone la colocación de bajantes de terraplén distanciadas entre sí aproximadamente 50 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7. ESTRUCTURA 

El paso superior de este enlace, es una solución isostáticas compuesta por 6 vigas prefabricadas de 

hormigón pretensado tipo Doble T  de 1,2 m de canto. Que apoyan sobre unos estribos, que a su vez lo hacen 

sobre una cimentación de zapatas. 

El gálibo mínimo según la norma, es de 5,30 m el cual queda superado para este paso superior en 20 

centímetros. 

Posee 24 metros de luz para salvar el cruce con la variante que discurre por abajo. Los puntos 

kilométricos donde se encuentran los estribos, referidos a los dos ramales que discurren sobre el paso 

superior son: 

– RLS:  P.K. 0 + 616  -  P.K. 0 + 640 
– RLN: P.K. 0 + 596  -  P.K. 0 + 620 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se van a mostrar los detalles de los elementos dimensionados para el paso superior. Se 

comenzará por el tablero y los elementos estructurales que lo componen, y se seguirá con  los estribos y por 

último la cimentación. 

6.7.1. Tablero de vigas en  doble T 
 

Se ha decidido adoptar, esta tipología para la realización del tablero, porque ofrece una forma rápida y 

económica de solucionar el paso. Además pueden ser puestos en obra en mucho menos tiempo que un 

hormigonado in situ, que requiere de cimbra, y por tanto cortar el tráfico de la Variante. 

La sección que se va a emplear para las vigas  es la siguiente: 

 

 

Imagen 21. Esquema Obras de drenaje Transversal y cuencas. 

Imagen 22. Paso superior del enlace. 
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La anchura del tablero es de 12 m, constando de una calzada de 8 m, con dos carriles de 3,5 m separados 

por una franja de 1 m  de cebreado, y  arcenes de 1,50  m  como indica el esquema posterior. Además cuenta 

con una zona de seguridad de 0,50 m en cuyo extremo se colocan las barreras de seguridad.  

Con estas dimensiones, se van a utilizar 6 vigas de hormigón prefabricadas de las antes descritas, en la 

realización del tablero. 

La losa va a tener unas dimensiones, de 25 centímetros de espesor, como muestran los planos. Se va a 

realizar con ayuda de encofrados perdidos entre las vigas. 

El tablero quedará de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.2. Estribos 
 

Para los estribos la solución adoptada consta de un muro principal macizo, y unas aletas dirigidas hacia la 

zona del terraplén. Sobre dicho muro, apoyarán las vigas, previa colocación de los neoprenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.3. Cimentación 
 

Para la cimentación, la forma de proceder ha sido seleccionar una cimentación superficial tipo, para 

analizar si el terreno existente en la obra es capaz de soportarla, o sería necesario ir a una cimentación 

profunda mediante pilotaje. 

 

 

 

Imagen 23. Sección viga doble T empleada en paso superior. 

Imagen 24. Tablero del paso superior del Elace. 

Imagen 25. Estribo del paso superior del Enlace. 
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Las dimensiones de la zapata tipo seleccionada son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 Se ha comprobado que el suelo de la zona posee la capacidad portante para sustentar esta obra en el 

Anejo 12: “Estructura”. Resultando que  la tensión admisible del suelo es superior a la que ejerce la zapata 

sobre él. 

 

6.8. REORDENACIÓN DE ACCESOS 

Se ha realizado un estudio de los caminos afectados por la construcción del Enlace, haciendo necesaria la 

restitución de los caminos afectados por la nueva obra 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 restituirán de forma que la trama de caminos existentes antes de la actuación se vea 

afectada lo mínimo posible con la construcción del enlace.  

 

Para el actual proyecto de enlace, se considerará la red de caminos como aparece en la imagen inferior: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede apreciarse en la imagen, cuando se ejecutó la variante se repusieron algunos caminos para 

darles continuidad mediante pasos superiores.  

 

En el caso del Presente Proyecto, uno de los caminos que interfiere con el enlace es uno repuesto en la 

construcción de la variante. 

 

Este camino se repondrá de nuevo adaptándose al trazado del nuevo enlace, y seguirá dando el servicio 

que ofrecía anteriormente. 

 

La longitud total de camino de servicio restituido en el Presente Proyecto es de 810 metros, pudiéndose 

comprobar en el Documento Nº 2: “Planos”.  

 

La restitución se realiza con un camino de 5 m de anchura con la sección determinada en el Anejo 9: 

“Firmes y Pavimentos”, y que se ha expuesto en el apartado 6.3.4. del presente documento.  Se encuentra 

ubicado en la zona de expropiación. 

 

El camino repuesto se puede observar en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26. Zapata empleada en la cimentación del paso superior del Enlace. 

Imagen 27. Estado actual de la red de caminos en el entorno de la obra. 

Imagen 28. Esquema con la reposición de caminos una vez se ejecute el Enlace. 
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6.9. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

El Estudio de Señalización, Balizamiento y Defensas se efectuó según las Instrucciones 8.1-IC y 8.2-IC del 

Ministerio de Fomento. 

 

6.9.1. Señalización horizontal 

 

Se dispondrán marcas viales, que se pintan o colocan sobre el pavimento, y tiene por objeto canalizar el 

tráfico y, actuar como complemento de la señalización vertical, informar al usuario evitándole titubeos en el 

momento de realizar cualquier variación en su régimen normal de marcha, aumentando 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. 

 

 Tipos de marcas viales empleadas 
 

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. 

 

 Centro de la calzada bidireccional: Se empleará la marca M-2.2, con un espesor de 0,1 m. Para la 
separación de los carriles de la plataforma bidireccional. Para ello, se dispondrán dos marcas, y 
entre ellas cebreado M-7.2, y el conjunto tendrá un metro de espesor. 

 

 Bordes de los ramales: Se dispondrá la marca M-2.6, para los arcenes. 
Se emplearán dos anchos de marca para los bordes de los ramales, uno para el arcén izquierdo de 
0,1 m y otro para el arcén derecho de 0,15 m. 

 

 Separación de carriles aceleración/deceleración: Se dispondrá la marca M-1.7 
 

 Cebreado en accesos a glorieta: Se dispondrá la marca M-7.2 

 

 Línea discontinua transversal para ceder el paso. Se dispondrá la marca M-4.2 en los accesos a la 

glorieta 

 

6.9.2. Señalización vertical 

 

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

del enlace, 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.  

 

 Tipos de señales empleadas 

 

Se indican a continuación algunas de las señales más significativas que se han utilizado en el proyecto de 

enlace: 

 

 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.  Se dispondrán de dos tipos, para velocidad igual a 60 km/h y para 40 

km/h. 

 

 Señales de advertencia de peligro 

– P-4. Se ha colocado para advertir a los usuarios de la presencia de una glorieta.   

– P-25. Se coloca para advertir a los usuarios, del doble sentido. Se empleará en la convergencia de los 

ramales a plataforma única. 

 

 Señales de prioridad 

– R-1. Se empleará esta señal para los accesos a la glorieta, y los carriles de aceleración, donde se 

pierde la prioridad. 

 

 Señales de prohibición de entrada 

– R-101. Se empleará esta señal para impedir el acceso desde la glorieta a los ramales cuyo sentido 

llega a ella. 

 

 Señales de obligación 

– R-401a. Se empleará esta señal para los accesos a la glorieta, para indicar que carril se debe seguir 

para acceder a esta. 

– R-402. Se empleará esta señal en la glorieta, para obligar a los usuarios la forma de proceder en ella. 

 

 Señales de orientación preseñalización 

– S-360. Estas señales se emplearán sobre la variante, con el fin de informar y orientar a los usuarios 

de la salida por un ramal. 

– S-200. Estas señales se dispondrán en los ramales en las proximidades de la glorieta, con el propósito 

de informar al usuario de las posibles direcciones y destinos dentro de ella. 

– S-310. Estas señales se dispondrán en las salidas de la glorieta, para informar al conductor del 

destino de esa salida. 

 

 Paneles complementarios 

– S-800. Estas señales podrán utilizarse para completar la información de otras, mediante la distancia 

al comienzo del peligro o prescripción. 

 

Todas las señales  poseerán las características y deberán ser puestas en obra, tal y como se expone en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente Proyecto. 
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6.9.3. Balizamiento 

 

Se instala en el Enlace con el fin de reforzar la guía visual que proporciona la señalización horizontal y 

vertical, así como para diferenciar las corrientes de circulación. 

 

Los distintos tipos de balizas que se van a emplear en el proyecto son los siguientes: 

 

 Hitos de arista: No se instalarán hitos de arista, al no ser necesario para los ramales de enlace. 

 

 Balizas cilíndricas: Se emplearán  en los accesos a la glorieta, y las divergencias de los ramales en la 

variante. 

Las balizas subrayarán la presencia de las divergencias, reforzando el mensaje de las marcas viales, y 

provocando un efecto disuasorio del franqueamiento del cebrado. Las balizas cumplirán las 

prescripciones de la Norma UNE 135 363. 

 Captafaros: Se proyectan captafaros, coloquialmente denominados "Ojos de gato", dispuestos cada 
33 metros.  
 

 

6.9.4. Defensas 

 

Según los criterios del estudio realizado en el Anejo 14 “Señalización, Balizamiento y Defensas” se 

dispondrán barreras en  los siguientes casos: 

 Barreras de seguridad metálicas para todas las zonas en terraplén, y en las proximidades del paso 

superior. Quedará exento el desmonte que posee una inclinación 2:1 y se redondearán sus cambios. 

 Pretil de hormigón para el paso superior, en toda la luz del paso, y acompañado por unas barreras 

metálicas cuya rigidez permita la transición entre el pretil y las demás barreras dispuestas en la obra. 

 

 Defensa metálica 

 

En el trazado del enlace, se colocarán 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 condiciones  peligrosas  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. 

 

 Pretil de hormigón 

 

Se dispondrá un pretil de hormigón en el paso superior para evitar la caída de los vehículos por el borde 

de su tablero: un accidente generalmente muy grave. Este pretil cumplirá con las prescripciones expuestas 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente proyecto. 

Su longitud no se limitará  exclusivamente al tablero, sino que se prolongará en los accesos a éste en unos 

3 metros, disponiendo en total 30 metros a ambos lados de la calzada. 

Además se ejecutará una  barrera de seguridad con una adecuada transición de rigidez en las 

proximidades del paso, provista de un anclaje suficiente, de manera que se evite que la trayectoria de un 

vehículo fuera de control pueda alcanzar el desnivel salvado por la estructura. 

 

7. SERVICIOS AFECTADOS Y EXPROPIACIONES 

 Servicios Afectados 

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 el nudo viario. 

 

Posteriormente se procedió analizar las Normas Subsidiarias del municipio de Layos, donde se comprobó 

que en la zona por donde se ejecutará el proyecto del enlace, no existe ningún servicio que se pueda ver 

afectado durante la construcción de la obra.  

 

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

enlace, se ha considerado conveniente dejar una partida alzada de 100.000 €, para restituir posibles servicios 

no detectados durante la fase de Proyecto. 

 

 Expropiaciones 

El terreno afectado, está calificado casi en su totalidad como terreno rústico No Urbanizable, destinado a 
la producción agrícola, aunque también aparecen pequeñas superficies improductivas y de vegetación 
natural. 

  
Estos terrenos son en su mayoría de propiedad privada, aunque también se ocuparán superficies 

pertenecientes al dominio público, como son un tramo de la antigua CM-4013, las inmediaciones de la 
Variante, y  también dominio público hidráulico de un arroyo. 
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Se decide expropiar una franja de dominio público de (3) tres metros desde la arista exterior de la 

explanación, siendo la arista de la explanación la intersección del talud del desmonte o del terraplén. Con 

esto se cumple el mínimo de distancia de dominio público. En el caso en que se tenga que hacer reposición 

de caminos de servicio, esta franja de dominio público será de (8) ocho metros. 

 

Para las zonas internas del enlace que se encuentran bordeadas por los ramales y la variante, se ha 

decidido expropiar el 100% de la superficie, ya que una vez se encuentre ejecutado el enlace, el acceso a 

ellas estará cortado. Exceptuando la zona de olivar que linda con el tramo que se recicla de la antigua CM-

4013, que se decide no expropiar y mantener el acceso existente por esta parte de la vía. Así se consiguen 

abaratar los costes de expropiación. 

 

En el esquema se pueden observar las superficies a expropiar clasificadas: 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPROPIACIONES 

Ref. Catastral Tipo de suelo a expropiar Área (ha) Precio (€/m2) Precio Total (€) 

45084A00300002 Olivar secano 8,00 6,2 496000 

45084A00300002 Frutales secano 0,94 6,2 58280 

45084A00300003 Labor secano 5,59 4,65 259935 

45084A00300004 Pasto 0,45 1,2 5400 

45084A00300005 Improductivo 0,07 1,2 840 

45084A00300006 Hidrografía natural (arroyo) 1,03 0 0 

45084A00300007 Vía de comunicación de D.P. 2,5 0 0 

TOTAL 
 820.455,00 

 

El valor de las expropiaciones para el presente proyecto, asciende a 820.455,00 €  con un total de 

18,58 ha expropiadas. 

8. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Para el presente Proyecto de Enlace, no ha procedido la realización de un estudio de impacto ambiental, 

porque la “Ley de impacto ambiental” no lo concibe. Por tanto este deberá acogerse al Estudio de Impacto 

Ambiental realizado para el Proyecto de la Variante. 

El Estudio de Impacto Ambiental realizado para el Proyecto de la Variante recoge las medidas a aplicar 

para minimizar daños sobre el entorno que pueda causar la construcción de esta Variante y sus enlaces. 

Entre las medidas medioambientales más importantes, que se han de tomar también a la hora de 

construir esta obra de enlace, destacan las siguientes: 

 Correcta gestión de aceites usados. 

 Aprovechamiento de la tierra vegetal retirada para regenerar taludes. 

 Trasplante de ejemplares arbóreos de interés. 

 Aprovechamiento de las obras de drenaje transversal como paso de fauna. 

 Prevención de la contaminación de las aguas. 
 

9. SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

9.1. SOLUCIÓN EN LAS OBRAS DE ENTRONQUE CON LA VARIANTE 

 

Al ser un proyecto docente, a efectos prácticos, se ha considerado que la Variante ya se encuentra 

ejecutada, por lo que por ella va a existir circulación. 

 

La construcción de las divergencias y convergencias de los ramales del enlace con la variante podrán 

ejecutarse con tráfico.  

 

Se llevarán a cabo los carriles de cambio de velocidad de los ramales, ocupando el espacio imprescindible 

de la calzada de la Variante, de tal forma que al menos siempre sea posible la utilización de un carril. 

Imagen 29. Clasificación de las superficies expropiadas. 

Tabla 32. Superficies de expropiaciones e importe total. 
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Si esto fuese así, el tráfico deberá ser regulado por operarios, que detengan o den el paso a los vehículos 

que se acercan al tramo de obras.  

 

Esta situación si se da, será muy breve puesto, que las operaciones para crear los carriles de cambio de 

velocidad de los entronques se hacen más allá del arcén exterior. Por tanto en la mayor parte de la afección a 

la Variante, aunque sea parte de la calzada ocupada por la obra, se podrán tener dos carriles habilitados 

mediante conos y el resto de señalización de obras. 

 

Durante la ejecución del paso superior, se tendrán que realizar cortes breves de la circulación de la 

Variante para poder colocar las vigas de forma segura. 

 

9.2. SOLUCION EN LAS OBRAS DE LA ANTIGUA CM-4013 

 

La solución que se adoptará para las obras de conexión con  la antigua Carretera CM-4013, será su corte 

de la circulación. 

 

Se hará de esta manera, porque no se puede acceder a la variante mediante ella, y es necesario 

rehabilitar el tramo que va de la glorieta hasta la Variante y constituirá un nuevo tramo del enlace. 

 

Con el corte de la CM-4013 hacia el Sur, se obliga a los usuarios a tomar trayectorias alternativas. Deberán 

circular por la travesía de Layos y seguir la CM-4013 hacia el norte hasta el próximo enlace que les permita 

acceder a la Variante o seguir hacia Argés por dicha carretera. 

 

Para la construcción del nuevo acceso a la glorieta, se perturbará muy ligeramente el tráfico que por esta 

circule, al no modificarse ni su calzada ni su arcén exterior. Por tanto existirá espacio suficiente para la 

realización de las obras, que deberán hacerse con la señalización apropiada. 

 

10. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de las obras que componen el Presente Proyecto, Nudo Sur de la Variante a la 

Carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos, es de seis (6) meses. En total ciento veintinueve (129) días 

laborables y una duración de la jornada de trabajo de ocho (8) horas.  

El inicio previsto de las obras es el 1 de Enero de 2015 y su fin  el 30 de Junio de 2015. 

11. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

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”. 

Según lo establecido en este Real Decreto, no procede realizar revisión de precios para el Proyecto del 

Nudo Sur de la Variante a la Carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos, puesto que el plazo de ejecución 

de las obras es inferior a un (1) año, concretamente de seis (6) meses. 

12. 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.  

 

13. 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 R.D. 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 21: “Seguridad y Salud” y está compuesto por los siguientes 

cuatro documentos: Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas y Presupuesto. 
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14. PRESUPUESTOS 

En el Anejo 20 “Justificación de Precios", se incluye toda la justificación de precios, considerando los 

precios básicos de materiales, maquinaria, mano de obra, costes indirectos, materiales y maquinaria auxiliar, 

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 obtenidas los precios del Cuadro de 

Precios. 

Así, el presupuesto de la obra asciende a: 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 

CAPITULO RESUMEN                                                                                                                                                                                    EUROS                     % 

 
 01MT MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................................................................  514.840,04   43,51 
 02EST ESTRUCTURA.......................................................................................................  100.381,92   8,48 
 03DR DRENAJE LONG. Y TRANS....................................................................................  58.632,29    4,96 
 04FP FIRMES Y PAVIMENTOS ......................................................................................  198.171,64  16,75 
 05SBD SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS .....................................................  175.794,54  14,86 
 06SA SERVICIOS AFECTADOS .......................................................................................  106.000,00    8,96 
 07SYS SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................................................  29.462,64    2,49 
 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.183.283,07 

 

 Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y 

TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

CAPITULO RESUMEN                                                                                                                                                                                          EUROS               % 

 
 01MT MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................................................................  514.840,04   43,51 
 02EST ESTRUCTURA .......................................................................................................  100.381,92   8,48 
 03DR DRENAJE LONG. Y TRANS. ...................................................................................  58.632,29    4,96 
 04FP FIRMES Y PAVIMENTOS ......................................................................................  198.171,64  16,75 
 05SBD SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS .....................................................  175.794,54  14,86 
 06SA SERVICIOS AFECTADOS .......................................................................................  106.000,00    8,96 
 07SYS SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................................................  29.462,64    2,49 
 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.183.283,07 
 
 13,00 % Gastos generales ........  153.826,80 
 6,00 % Beneficio industrial .....  70.996,98 

 SUMA DE G.G. y B.I. 224.823,78 

 

 21,00 % I.V.A. ................................................  295.702,44 

 

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.703.809,29 

  

 Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS TRES MIL 

OCHOCIENTOS NUEVE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN………………………………………………………………1.703.809,29 
Partida cultural 1% del P.E.M…………………………………………………………....…….11.832,83 
Expropiaciones…………………………………………………………………… 820.455,00 
3% PBL Control y vigilancia obra………………………………51.114,27 
 
 

TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN          2.587.211,39  
                                    

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

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
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15. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO 

Los documentos que componen el Proyecto de Construcción del Nudo Sur de la Variante a la Carretera 

CM-4013 a su paso por Argés y Layos, son los siguientes: 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 

 

MEMORIA GENERAL 

 

Anejo Nº0: ESTUDIO DE SOLUCIONES 

Anejo Nº1: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

Anejo Nº2: ESTUDIO GEOLÓGICO 

Anejo Nº3: ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Anejo Nº4: ESTUDIO SISMICIDAD 

Anejo Nº5: CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

Anejo Nº6: ESTUDIO DE TRÁFICO 

Anejo Nº7: TRAZADO GEOMÉTRICO 

Anejo Nº8: MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Anejo Nº9: FIRMES Y PAVIMENTOS 

Anejo Nº10: SECCIÓN TRANSVERSAL 

Anejo Nº11: DRENAJE  

Anejo Nº12: ESTRUCTURA 

Anejo Nº13: REORDENACIÓN DE ACCESOS 

Anejo Nº14: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

Anejo Nº15: EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 

Anejo Nº16: REPLANTEO 

Anejo Nº17: SOLUCIONES AL TRÁFICO 

Anejo Nº18: PLAN DE OBRA 

Anejo Nº19: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Anejo Nº20: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Anejo Nº21: SEGURIDAD Y SALUD 

Anejo Nº22: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

 

1.  LOCALIZACIÓN 

2.  PLANTA DEL TRAZADO 

3.  PERFILES LONGITUDINALES 

4.  PERFILES TRANSVERSALES 

5.  SECCIONES TIPO 

6.  DRENAJE 

7.  ESTRUCTURA 

8.  REORDENACIÓN DE ACCESOS 

 

9.  SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

10.  EXPROPIACIONES 

11.  BASES DE REPLANTEO 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

 

1. MEDICIONES. 

2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1. 

3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2. 

4. PRESUPUESTO. 

 

16. CONSIDERACIONES FINALES 

Con la presente Memoria, queda descrita la Obra objeto del Proyecto y sus características generales, 

adjuntando con la misma el resto de documentos que componen el Presente Proyecto Constructivo deL 

Nudo Sur de la variante a la carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos (Toledo) 

 

En este documento escrito, queda desarrollada la solución adoptada para la solución del Nudo Sur de la 

Variante a la carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos, 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 el que se encuadra y cumpliendo con la legislación vigente. 

 

 

 

 

Ciudad Real, Septiembre de 2014 

Autor del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Recaredo José García Martínez 
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ANEJO 0: ESTUDIO DE SOLUCIONES 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
2. ESTUDIO DE SOLUCIONES 
 

2.1. OTRAS CONSIDERACIONES 

3. ANÁLISIS MULTICRITERIO 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente Anejo, se van a presentar las posibles soluciones planteadas para solucionar el problema 

plantedo en el Proyecto Constructivo del Nudo Sur de la Variante de la carretera CM-4013 a su paso por Argés y 

Layos.  

 

Se llevará a cabo también la elección de la solución más apropiada, según diversos criterios, que serán 

expuestos y razonados. 

 

No se han tenido en cuenta para el Presente Proyecto las soluciones de intersecciones, únicamente se han 

estudiado posibles alternativas de enlace. 

 

2. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

 

Las soluciones que se han estudiado son todas soluciones factibles, y son las siguientes: 

 

 1) Enlace trompa: Ramal Lazo para  movimiento Layos-Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este enlace, se reutiliza parte del trazado de la carretera CM-4013, y también la glorieta existente. 

El cruce de la variante se produce a distinto nivel mediante un paso superior. 

Los movimientos se realizan mediante los siguientes ramales: 

 

– Movimiento SUR- LAYOS: Ramal Círculo 

– Movimiento LAYOS-NORTE: Ramal Lazo 

– Movimiento NORTE-LAYOS: Ramal Directo 

– Movimiento LAYOS-SUR: Directo 

 

 

 2) Enlace trompa: Ramal Lazo para movimiento Sur-Layos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverge de la alternativa anterior en que el ramal en lazo se utiliza para el movimiento Sur-Layos, y el círculo 

para el movimiento Layos-Norte.  

Imagen 1. Alternativa de enlace 1. 

Imagen 2. Alternativa de enlace2. 
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En este enlace, también  se reutiliza parte del trazado de la carretera CM-4013, y  la glorieta existente. 

El cruce de la variante se produce a distinto nivel mediante un paso superior. 

 

Los movimientos se realizan mediante los siguientes ramales: 

 

– Movimiento SUR- LAYOS: Ramal Lazo 

– Movimiento LAYOS-NORTE: Ramal Círculo 

– Movimiento NORTE-LAYOS: Ramal Directo 

– Movimiento LAYOS-SUR: Ramal Directo 

 

 

 3) Enlace diamante con pesas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tercera alternativa se corresponde con una solución de diamante con pesas. Se compone de dos glorietas y 

un paso superior que las conecta y permite el cruce a distinto nivel sobre la variante. 

 

2.1. OTRAS CONSIDERACIONES 

 

Se han tenido en cuenta otras variantes de las alternativas antes expuestas, pero que se han considerado 

inapropiadas o menos relevantes. Algunas son: 

 

– Alternativas 1 y  2 con otra glorieta al sur de la variante: Lo cual se ha descartado por la poca entidad 

del camino próximo, y porque reduce las prestaciones de los ramales de estas alternativas, que 

permiten alcanzar velocidades relativamente altas. 

 

– Alternativas 1 y 2 más hacia el sur, con el fin de reducir la longitud de los ramales: Esta alternativa fue 

tenida en cuenta, pero no se consideró adecuada debido a la distancia al pueblo. Los usuarios 

tendrían que recorrer mucha distancia desde el municipio de Layos al Enlace y viceversa. 

 

 

 

3. ANÁLISIS MULTICRITERIO 

 

En el siguiente análisis, se van a valorar de 0 a 10 distintos criterios, para ver qué solución resulta más 

apropiada como solución del Enlace del Presente Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del análisis multicriterio anterior, se deduce que la mejor opción para el Nudo es el Enlace de la Solución 2, que 

consiste en un enlace en trompa, con el ramal en lazo para el movimiento Sur-Layos. 

Este movimiento  posee una menor intensidad de tráfico que el movimiento Layos-Norte, según se puede 

comprobar en el Anejo “Estudio de tráfico”, por lo será más apropiado emplear el ramal en lazo. 

El círculo se empleará  para el movimiento Layos-Norte que permite mayores velocidades y tiene mayor 

capacidad. 

Criterio Solución 1 Solución 2 Solución 3 

Proximidad al municipio 7 7 2 

Aprovechamiento de preexistencias 7 7 4 

Longitud del trazado 4 4 7 

Visibilidad de las divergencias desde la variante 7 8 8 

Relación Intensidad/Velocidad de los ramales 6 8 5 

Tiempo para acceder a la variante 7 7 5 

Coste 6 6 8 

TOTAL 44 47 39 

Imagen 3. Alternativa de enlace 3. 

Tabla 1. Análisis multicriterio. 
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ANEJO 1: CARTOGRAFÍA 
 

1. INTRODUCCIÓN. OBJETO 

2. CARTOGRAFÍA EXISTENTE  

 

2. PARCELARIO  

3. ENLACE CON LA RED GEODÉSICA 
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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO 

 

En el presente anejo se desarrollan los trabajos cartográficos correspondientes al Proyecto del Nudo Sur de la 

Variante de la Carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos. 

 

El objetivo del mismo es la enumeración y descripción de la cartografía base empleada para la realización del 

presente proyecto, así como la ubicación y descripción de los vértices geodésicos próximos al entorno de la obra, 

que permitirán enlazarla con la red geodésica. 

 

2. CARTOGRAFÍA EXISTENTE  

 

Diversos estudios cartográficos cubren el área en estudio. Entre los empleados en la redacción del proyecto se 

encuentran: 

 

 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  

 

 

En la redacción del proyecto se ha empleado fundamentalmente la cartografía procedente de IGN, ya que se 

ha encontrado a una escala adecuada y presenta una buena calidad. Por tanto no ha sido necesario un 

levantamiento taquimétrico. 

 

 

 

 

 

 

2. PARCELARIO  
 

El parcelario se obtenido a partir del visor de la Sede Electrónica 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. ENLACE CON LA RED GEODÉSICA 

 

Los vértices geodésicos son puntos perfectamente localizados en el terreno y con sus correspondientes 

coordenadas definidas de forma exacta. Podremos utilizarlos para hacer el enlace con la red geodésica, ya que 

los vértices geodésicos del Instituto Geográfico Nacional se encuentran próximos a la zona de estudio. 

A continuación se incluye una relación de los vértices geodésicos pertenecientes  a la red del Instituto 

Geográfico Nacional próximos a la obra, cuyas coordenadas se consideran conocidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÉRTICES GEODÉSICOS 

Nombre Número Hoja MTN Provincia Municipio 

Cervatos 65717 657 Toledo Argés 

Jaralgordo 65719 657 Toledo Guadamur 

San Juan de Dios 65747 657 Toledo Layos 

Pozuela 62940 657 Toledo Toledo 

Marica 65766 657 Toledo Ajofrín 

Hitillos 65768 657 Toledo Nambroca 
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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 nuestra actuación. Para ello nos apoyaremos 

en la cartografía editada por el Instituto Geológico y Minero de España (I.G.M.E.),  los estudios de campo y 

ensayos de los materiales, que pueden verse afectados.  

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 realizará la construcción del Enlace, se encuentra dentro de la Comarca denominada 

“Meseta de Toledo”, situada al Sur de Toledo capital,  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. Las pendientes más acusadas las encontramos al sur del municipio de Layos, en la 

serranía que recibe el mismo nombre, pero que no llegarán a afectar al trazado del enlace. 

3. MARCO GEOLÓGICO  

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. 

 

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.  
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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.  

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. 

 

Imagen 1. Macizo Hespérico o Ibérico 
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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 
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4. ENCUADRE GEOLÓGICO LOCAL 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la zona de ubicación del nuevo Nudo será en el entorno del 

municipio de Layos. 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 del municipio: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Imagen 4.Localizción de la zona de actuación 
Imagen 5.Encuadre geológico de la zona de actuación 
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    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. 

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 las proximidades de la zona de actuación, 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. 

 

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 

blanquecino. 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 hoy 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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 6.Mapa tectónico de la provincia de Toledo 

Imagen 7.Imagen de las cuencas hidrográficas 
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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  

- 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.  

                                     

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8.Unidad Hidrogeológica “Madrid-Talavera” 
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   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 

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 

Tabla 2. Datos representativos del embalse. 

Tabla 2. Parámetros físico-químicos de las aguas del embalse. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe ha sido realizado con el objetivo de analizar y valorar las características geotécnicas 

del subsuelo a atravesar por el trazado del Nudo Sur de la variante de la actual carretera CM-4013 a su paso 

por el municipio de  Layos, perteneciente 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 de enlace. 

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, plasticidad 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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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 Contenido 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 Próctor 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% 

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: 
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Tabla 9. Símbolos sistema USCS 

Tabla 10. Método de clasificación 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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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 

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: 

Tabla 11. Clasificación de las muestras según USCS 

Tabla 12. Características generales de los suelos  

Tabla 13. Características generales de nuestros suelos 
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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 

 

 

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 

Tabla 14. Propiedades de los suelos relativas a obras de ingeniería 

Tabla 15. Características de nuestros suelos 



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

                                                                        PROYECTO CONSTRUCTIVO: Nudo Sur de la Variante de la Carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos  (Toledo)                                                                                                       Recaredo José García Martinez

 

10 
Anejo 3: Estudio Geotécnico 

-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 consistencia (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. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

Tabla 16. Normativa clasificación suelos AASHTO 

Tabla 17. Clasificación de calicatas según  AASHTO 

Tabla 18. Características del grupo A-2  según  AASHTO 
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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 

 

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. 

Tabla 19. Normativa clasificación PG-3 

Tabla 20. Clasificación de calicatas según  PG-3 

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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3.5. CLASIFICACIÓN DE LOS TERRENOS PARA CIMENTACIONES 

 

Esta clasificación reviste singular importancia en el movimiento de tierra preciso para llevar a cabo la 

explanación de un terreno, ya que una vez efectuada, la capa superior del suelo ya rectificada de acuerdo al 

nivel de proyecto de la subrasante, debe tener una capacidad resistente mínima aceptable (requerimiento 

geotécnico) para soportar las cargas transmitidas desde la superficie de la cimentación. 

 

Considerando la clasificación AASHTO se acepta que cumplen esta condición los suelos clasificados 

como A-1, A-2, A-3, y además los que explícitamente recomiende el laboratorio oficial correspondiente. 

En general se clasifican los suelos según propiedades mecánicas similares. El vigente Código Técnico de 

la Edificación (REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. BOE nº. 74 de 28/3/2006 (págs. 11.816–11.831) define como suelo la parte de la corteza 

terrestre formada por materiales que pueden ser disgregados en partículas individuales por la acción del 

agua. 

 

Según la legislación española, se realiza la clasificación de los terrenos de cimentación en consideración 

a su comportamiento frente a las cargas de cimentación, y a los efectos de determinar las presiones 

admisibles que pueden soportar. De este modo, se clasifican los terrenos naturales en: rocas, terrenos sin 

cohesión, terrenos coherentes y terrenos deficientes. La mayor parte de los suelos naturales están 

compuestos por una mezcla de dos o más de estos elementos, aunque también puede encontrarse en su 

composición un porcentaje variable de materia orgánica o restos vegetales (descompuesta o en proceso de 

descomposición). Respectivamente: 

 

1. Rocas. Se clasificará como "roca" el material constitutivo de aquellas excavaciones que deban 

efectuarse en formaciones geológicas firmemente cementadas, mediante el uso imprescindible, 

sistemático y permanente de explosivos legalmente autorizados; los materiales que no cumplan con esta 

condición, se clasificarán como terreno de cualquier naturaleza. Las rocas son, pues, formaciones 

geológicas sólidas, con notable resistencia a la compresión. Se agrupan en: 

 

 A. Rocas isótropas. Sin visible estratificación: granitos, dioritas, etc. 

 B. Rocas estratificadas. Con visible estratificación laminar: pizarras, esquistos, etc. 

 

Los terrenos formados mayoritariamente por estratos rocosos son muy resistentes a la compresión, 

como ya se ha dicho, y en caso de no presentar la roca en cuestión fisuras o estratificación, resultan ser, sin 

duda alguna, los más adecuados para soportar las cimentaciones de cualquier tipo. En el estudio de los 

materiales rocosos se debe distinguir claramente entre el comportamiento de las propiedades 

geomecánicas de la roca matriz, que se obtienen por medio de los pertinentes ensayos, y el del medio 

rocoso, que suelen incluir significativas discontinuidades en su estructura. 

 

2. Terrenos sin cohesión. Son terrenos formados fundamentalmente por áridos de grano grueso: grava, 

arena y limo inorgánico, pudiendo contener arcillas en cantidad moderada. Predomina en ellos la 

resistencia debida al rozamiento interno. La distribución granulométrica de los suelos de grano grueso se 

determina mediante tamizado. Se clasifican en: 

 A. Terrenos de graveras. Si predominan las gravas y gravillas, conteniendo al menos un 30% de 

estos áridos. 

 B. Terrenos arenosos gruesos. Si predominan las arenas gruesas y medias, conteniendo menos del 

30% de gravas y gravillas y menos del 50% de arenas finas y limo inorgánico. 

 C. Terrenos arenosos finos. Si predominan las arenas finas, conteniendo menos del 30% de grava y 

gravilla y más del 50% de arenas finas y limo inorgánico. 

 

A estos efectos, se denominarán los áridos, según el tamaño de sus granos, como sigue: 

 

 Gravas y gravillas: mayor de 2’00 mm. 

 Arenas gruesas y medias: entre 2’00 y 0,20 mm. 

 Arenas finas: entre 0,20 y 0,06 mm. 

 Limos inorgánicos: menor de 0,06 mm. 

 

3. Terrenos coherentes. Son terrenos de grano fino formados fundamentalmente por arcillas, que 

pueden contener áridos en cantidad moderada. Al secarse forman terrones que no pueden pulverizarse con 

los dedos. Predomina en ellos la resistencia debida a la cohesión. La distribución granulométrica de los 

suelos de grano fino se determina por lo general, por sedimentación. Según su consistencia y su resistencia 

a la compresión en estado natural no alterado, se clasifican en: 

 

 A. Terrenos arcillosos duros. Los terrones con su humedad natural se rompen difícilmente con la 

mano. Tonalidad, en general, clara. Resistencia a la compresión superior a 4’0 kp/cm² (> 0’4 

N/mm2). 

 B. Terrenos arcillosos semiduros. Los terrones con su humedad natural se amasan difícilmente con 

la mano. Tonalidad, en general, oscura. Resistencia a la compresión comprendida entre 2’0 y 4’0 

kp/cm² (0’2-0’4 N/mm2). 

 C. Terrenos arcillosos blandos. Los terrones con su humedad natural se amasan difícilmente, 

permitiendo obtener entre las manos cilindros o “fideos” de 3 mm. de diámetro. Tonalidad, en 

general, oscura. Resistencia a la compresión comprendida entre 1’0 y 2’0 kp/cm² (0’1-0’2 N/mm2). 

 D. Terrenos arcillosos fluidos. Los terrones con su humedad natural, presionados en la mano 

cerrada, fluyen entre los dedos. Tonalidad, en general, oscura. Resistencia a la compresión inferior 

a 1’0 kp/cm² (< 0’1 N/mm2). 

 

4. Terrenos deficientes. Son terrenos en general no aptos para la cimentación de construcciones aunque 

sí pueden serlo perfectamente para otros usos: agrícolas, forestales, espacios verdes, etc. Entre ellos se 

encuentran los siguientes: 

 

 A. Fangos inorgánicos. Limos inorgánicos y arcillas con gran cantidad de agua, que no permite la 

formación de cilindros que resistan su propio peso. 

 B. Terrenos orgánicos. Los que contienen una proporción notable de materia orgánica o humus. Se 

les denomina comúnmente como “tierra vegetal”. 

 C. Terreno de relleno o echadizos. De naturaleza artificial, como los vertederos sin consolidar. 
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Según la granulometría que posee la calicata 4, que es la que más cerca se encuentra de la zona del paso 

superior del enlace, podemos determinar que se trata de un terreno sin cohesión arenoso fino. 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores de tensión admisible para cada uno de los tipos de suelo 

anteriormente expuestos en función de la profundidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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 (C2) No apto No apto No apto No apto 

Adecuado     (C3) 2H:1V 2H:1V 2H:1V 2H:1V 

Tolerable      (C4) 2H:1V 2H:1V 2H:1V 2H:1V 

 Tabla 24. Estudio de taludes para los suelos ensayados 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

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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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 



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

                                                                        PROYECTO CONSTRUCTIVO: Nudo Sur de la Variante de la Carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos  (Toledo)                                                                                                       Recaredo José García Martinez

 

16 
Anejo 3: Estudio Geotécnico 

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 

 

 
 

 

A partir de los ensayos realizados en las proximidades de la obra del Enlace Sur de la Variante a la 

Carretera CM-4013, se ha determinado que el suelo para esta zona, posee clasificación de tolerable, lo que 

se tendrá que considerar para cualquier trabajo referente a las tierras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Mapa localización de calicatas 
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7. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

             FOTOS CALICATA 2 

 

 

 

 

              FOTOS CALICATA 3. 

 

 

 
Imagen 9. Calicata 3 

Imagen 8. Entorno calicata 3 

Imagen 7. Calicata 2 

Imagen 6. Entorno calicata 2 
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               FOTOS CALICATA 4. 

 

 

 

               FOTOS CALICATA 5. 

 

 

 

Imagen 10. Entorno calicata 4 

Imagen 13. Calicata 5 Imagen 11. Calicata 4 

Imagen 12. Entorno calicata 5 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objeto de este anejo es realizar un estudio de los efectos sísmicos que se pueden dar en la zona donde se 

ubica el proyecto, en las inmediaciones de la localidad de Layos, debido a la construcción de una estructura en el 

desarrollo del mismo.  

Es interesante el conocimiento de la sismicidad en las proximidades de la citada localidad manchega con el 

fin de determinar si existe riesgo de que la estructura a construir se pueda ver afectadas por un terremoto. 

 

2. ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA 

Debido a que los efectos sísmicos en la zona pueden afectar al análisis de las estructuras necesarias en este 

proyecto, es preciso realizar el cálculo de los parámetros que se han de utilizar para cada estructura, 

determinándose de forma más concreta la aceleración de cálculo. 

 

Para la realización de este estudio se ha seguido la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02). 

 

La peligrosidad sísmica de la Península Ibérica viene definida en la figura adjunta (Imagen 1), donde se 

muestra la aceleración sísmica básica   en función de la aceleración de la gravedad (g). 

 

La Norma realiza una clasificación de las construcciones en tres tipos según los daños que pueda provocar 

con su destrucción: de importancia moderada, de importancia normal y de importancia especial. 

 

Este proyecto se incluiría dentro de las construcciones de importancia normal, pues la destrucción por el 

terremoto de las instalaciones ocasionaría víctimas, interrumpiría un servicio para la colectividad y produciría 

importantes pérdidas económicas, pero no se trataría de un servicio imprescindible, ni daría lugar a efectos 

catastróficos en el caso de llevar funcionando pocos años.  

 

Si una vez consolidada la actividad de la infraestructura, sus operaciones fueran de tal envergadura que su 

servicio fuera vital para el transporte de mercancías y abastecimiento de productos a los núcleos urbanos, 

entonces se consideraría de especial importancia. 

 

En cualquiera de los casos anteriores, la Norma Sismorresistente no es de obligatoria aplicación si la 

aceleración sísmica básica ab es inferior a 0,04·g. Por tanto, a continuación se va a realizar el estudio de la 

aceleración sísmica básica para determinar si es obligatoria la aplicación de la Norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto a desarrollar se ubica en la provincia de Toledo, al sur de esta ciudad, y como se puede ver en la 

Imagen 1. El valor de la aceleración sísmica básica en la Zona de Estudios es menor que 0,04·g. 

 

3. CONCLUSIONES 

Al obtenerse una aceleración sísmica básica inferior a 0,04·g, para el diseño de las obras del presente 

proyecto no se tendrá en cuenta la acción sísmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Mapa de peligrosidad sísmica 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

En este anejo se determinan los caudales de referencia originados por la lluvia en las cuencas interceptadas 

por el trazado del nuevo Enlace Sur de la Variante de la Carretera CM-4013 a los municipios de Argés y Layos, en 

Toledo.  

 

Servirá posteriormente de base para el dimensionado del drenaje longitudinal y transversal del enlace.  

 

La metodología de estudio consta de los puntos siguientes:  

 

 Caracterización climática de la zona de estudio.  

 Determinación de las precipitaciones máximas anuales en 24 h, correspondientes a diferentes 

periodos de retorno mediante el programa MAXPLUWIN y el estudio estadístico de las 

precipitaciones registradas en la estación meteorológica más cercana.  

 Determinación de los coeficientes de escorrentía de las cuencas, asignación de la precipitación y 

determinación de los caudales de diseño a desaguar por la plataforma de la carretera y sus 

márgenes.  

 El cálculo de caudales se ha realizado por el método de J.R. Témez (“Instrucción 5.2-IC. Drenaje 

Superficial”, de la Dirección general de Carreteras del Ministerio de Fomento).  

 Una vez calculado el caudal de diseño, se procederá en el “Anejo drenaje” a realizar los cálculos 

hidráulicos.  

 

Los documentos y publicaciones consultadas para la realización del presente anejo han sido los 

siguientes:  

 

 Instituto Nacional de Meteorología. Se han consultado los datos termo-pluviométricos de las 

estaciones meteorológicas más cercanas a la zona objeto de estudio, resultando ser La estación 

climatológica elegida para llevar a cabo este estudio, la localizada al Norte de Toledo, a una distancia de 

9 kilómetros a la zona de actuación. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CLIMATOLOGÍA 
 

 En este apartado se describen los datos climatológicos más representativos de la zona de estudio. Para 

estudiar el clima de la zona tenemos que aumentar la escala y estudiarlo de forma provincial. 

 

Toledo tiene un clima mediterráneo continentalizado semiárido, con precipitaciones escasas concentradas 

principalmente en primavera y a finales del otoño, con una sequía estival acusada e importante oscilación 

térmica diaria.  

 

Las temperaturas son frescas en invierno, con heladas frecuentes aunque menores que en otras zonas de la 

región, y altas en verano, con máximas que superan ocasionalmente los 40 °C.  

 

En 2007, Toledo fue la tercera ciudad más soleada de España, con 3.040 horas de sol, según se desprende de 

los datos de los que dispone el Instituto Nacional de Estadística, recogidos en su anuario estadístico. 

 

El valor de precipitación media anual ronda los 340 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación de la estación meteorologica 

 Periodo Altitud Latitud Longitud 

Estación 1971-2000 515 39° 53' 5'' N 4° 2' 43'' O 

Tabla 1. Ubicación de la estación meteorológica 

Imagen 1. Plano ubicación de la estación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo_continentalizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anuario_estad%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
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La clasificación climática se puede hacer según dos criterios: 

 

 Método de Koppen: Define distintos tipos de clima a partir de los valores medios mensuales de 

precipitación y temperatura. Para delimitar los distintos limas se establecen intervalos de temperatura y 

precipitación basados principalmente en su influencia sobre la distribución de la vegetación y de la 

actividad humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando el mapa superior, procedente del Atlas climático ibérico de la AEMET, podemos 

determinar la clase de clima, que se da en la zona de estudio.  

 

Por tanto, podemos concluir que encontramos un clima B, que es un clima árido, pero dentro del 

cual podemos hacer una división entre los subtipos estepa (S) y desierto (W) según la precipitación 

anual. 

A parte también se distingue entre las variedades cálidas (h) y frías (k), según la temperatura media 

anual esté por encima o por debajo de los 18ºC, respectivamente. 

Como resultado de esta clasificación el clima existente en la zona de trabajo resulta ser un clima BSk 

(desierto frío). 

 

 Método 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 

 Imagen 2. Mapa de precipitaciones Península Ibérica  
Imagen 3. Mapa de clases climáticas Península Ibérica 



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

 PROYECTO CONSTRUCTIVO: Nudo sur de la variante a la carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos                                                                                                                            Recaredo José Garcia Martinez

 

5 
Anejo 5: Climatología e Hidrología 

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. 

 
 
 
 
 

2.1. DATOS DE LA ESTACIÓN 
 
En la siguiente tabla, aparecen representados los datos recogidos por la estación meteorológica elegida 

para realizar el estudio climatológico.  
 
 
 
Donde: 
 

T Temperatura media mensual/anual (°C) 

TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 

Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 

R Precipitación mensual/anual media (mm) 

H Humedad relativa media (%) 

DR Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm 

DN Número medio mensual/anual de días de nieve 

DT Número medio mensual/anual de días de tormenta 

DF Número medio mensual/anual de días de niebla 

DH Número medio mensual/anual de días de helada 

DD Número medio mensual/anual de días despejados 

I Número medio mensual/anual de horas de sol 

 
 

2.2. PLUVIOMETRÍA 
 
A continuación se va a realizar un análisis de los datos de precipitaciones obtenidos en la estación 

meteorológica de nuestra zona de estudio: 
 
 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Precipitación (mm) 28 28 25 41 44 28 12 9 22 38 40 44 

 
 
 
 

Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 

Enero 
6.4 11.2 1.6 28 78 6 0 0 8 12 7 150 

Febrero 
8.3 13.6 3.0 28 72 5 0 0 4 6 6 164 

Marzo 
11.0 17.1 4.8 25 62 4 0 0 2 2 6 222 

Abril 
12.9 18.8 6.9 41 62 7 0 1 1 0 4 238 

Mayo 
16.9 23.1 10.8 44 59 7 0 3 1 0 4 276 

Junio 
22.1 29.0 15.2 28 50 3 0 3 1 0 9 317 

Julio 
26.0 33.6 18.5 12 44 2 0 2 0 0 17 369 

Agosto 
25.7 33.1 18.3 9 44 2 0 2 0 0 16 345 

Septiembre 
21.6 28.4 14.8 22 54 3 0 2 0 0 10 256 

Octubre 
15.6 21.4 9.9 38 67 6 0 1 3 0 6 203 

Noviembre 
10.2 15.3 5.2 40 76 6 0 0 8 3 6 155 

Diciembre 
7.3 11.5 3.0 44 81 6 0 0 8 8 5 120 

Año 
15.4 21.4 9.3 357 62 56 2 15 34 33 95 2847 

Tabla 2. Tabla de datos estación meteorológica 

Tabla 3. Precipitaciones en la estación meteorológica 
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A raíz de los datos anteriores, se obtiene que la precipitación media anual es de 357 mm para la estación 

objeto del estudio. 

 

Con respecto a la precipitación media mensual, ésta oscila entre los 9 mm de agosto y los 44 mm de 

diciembre y mayo. Puede observarse que el periodo de lluvias es bastante irregular, concentrándose éstas en el 

otoño y a comienzos del invierno, y en primavera. 

 

2.3. TERMOMETRÍA 
 

A continuación aparecen detalladas las medias de temperaturas, medias, máximas y mínimas, que se 

han registrado por la estación, para cada uno de los meses del año 

 

Mes T. Media T. Maxima T. Mínima 

Enero 6,4 11,2 1,6 

Febrero 8,3 13,6 3 

Marzo 11 17,1 4,8 

Abril 12,9 18,8 6,9 

Mayo 16,9 23,1 10,8 

Junio 22,1 29 15,2 

Julio 26 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 

 

 
 

 

El valor de la temperatura media anual se sitúa en 15,4 ºC. 

 

La temperatura media mensual alcanza un valor mínimo de 6,4ºC en el mes de enero, elevándose hasta los 26 

ºC producidos en el mes de julio. 

 

Podemos apreciar que las temperaturas mínimas que se producen, tienen lugar en los meses de diciembre, 

enero y febrero, por lo tanto estos meses, aunque la temperatura mínima media se encuentra por encima de 

0ºC, serán los más susceptibles para que se produzcan heladas. 

 

Por el contrario, observamos que las temperaturas máximas se dan en el verano, con 33,6 ºC en julio. 
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Gráfica 1. Precipitación Media 

Gráfica 2. Temperaturas  

Tabla 4. Tabla Temperaturas Estación 
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2.4. DISTRIBUCIÓN DE FENOMENOS METEOROLÓGICOS 
 

En la siguiente gráfica se van a representar los datos medios de días al mes, para cada uno de los fenómenos 

meteorológicos siguientes: 

 

Mes Precipitación Nieve Tormenta Niebla Helada Despejados 

Enero 6 0 0 8 12 7 

Febrero 5 0 0 4 6 6 

Marzo 4 0 0 2 2 6 

Abril 7 0 1 1 0 4 

Mayo 7 0 3 1 0 4 

Junio 3 0 3 1 0 9 

Julio 2 0 2 0 0 17 

Agosto 2 0 2 0 0 16 

Septiembre 3 0 2 0 0 10 

Octubre 6 0 1 3 0 6 

Noviembre 6 0 0 8 3 6 

Diciembre 6 0 0 8 8 5 

 

 

 
 

 Las precipitaciones: Son más frecuentes en los meses de primavera, e invierno, mientras que en 

el verano únicamente llueve dos o tres días al mes, incluso puede haber meses en los que no se 

produzcan. 

 Nieve: Es muy improbable que se de la precipitación en forma de nieve, como reflejan los datos. 

Si se da, pueden ser un par de días al año y sobre todo en los meses de invierno. 

 Tormenta: Suelen producirse en los meses, de verano. En ellas se descargan grandes cantidades 

de agua en poco tiempo, por lo que podrán alcanzarse grandes intensidades que pongan a 

prueba el sistema de drenaje de la obra. 

 Niebla: Sobre todo se da en los meses de invierno. Puede reducir la visibilidad, afectando de  

manera negativa a la circulación. 

 Heladas: Son frecuentes durante la noche, sobre todo en los meses de diciembre y enero. Es un 

factor negativo muy a tener en cuenta, tanto en la construcción, conservación, como 

circulación. 

 Despejados: Como se aprecia es el fenómeno meteorológico que sucede con más frecuencia, 

sobre todo en los días de verano, donde casi medio mes son días despejados. 
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Tabla 5. Medias de días para fenómenos meteorológicos 

Gráfica 3. Fenómenos meteorológicos 
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3. HIDROLOGÍA 

 

3.1. 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 cuencas 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.  

 

3.2. 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: 408 658 m  

UTM Y: 4402652 m  

Este único punto nos ofrece datos de toda la zona ya que la variabilidad es despreciable: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. 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 del nuevo nudo viario, se muestran en el Apéndice A, donde 

se marcan los cauces que recorren la zona de proyecto, en la que se pueden distinguir 3 cuencas. 

 

Estas tres cuencas afectarán en distintos tramos a los ramales del enlace, por lo que dependiendo del punto 

del nudo que se esté estudiando, podrá afectar una mayor superficie de la misma cuenca. 

 

A partir de estos planos se obtienen las características de las cuencas (Superficie, longitud del curso principal, 

pendiente, etc). 

 

3.4. CALCULO DE CAUDALES.  

 

3.4.1. 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.  

 

 

 

 

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 

Tabla 6. Precipitaciones diarias máximas para periodos de retorno. 
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- 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:  

 

 

   
  

  
 

 

 

 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 9,7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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: 

 

 

 

 

        
 

     
 
    

 

 

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.  

 

3.4.2. 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 10, 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 

cuencas, para los periodos de retorno antes mencionados. 

Imagen 4. Mapa de Isolineas 
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Las características de las cuencas que interfieren con el nudo viario son las siguientes: 

 

En esta tabla aparecen definidas las cuencas mediante su superficie, longitud, pendiente, tiempo de 

concentración y el punto kilométrico y vía con la que intersecan. 

Los tramos comunes (T.C.), son aquellos donde confluyen dos ramales unidireccionales, para conformar una 

única plataforma bidireccional. En estos casos, para definir el P.K. de intersección con la cuenca, se ha medido 

tomando como origen la glorieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se exponen los caudales junto con los demás datos de cálculo, para cada una de las cuencas 

que interfieren con el enlace. Se han estimado para distintos periodos de retorno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Generales Cuencas  

Cuenca Sup (Ha) Long (m) Dif Cota (m) 
Pendiente 

(%) 
Tc (h) 

Ramal de 
intersección 

P.K. 

1 208,721 4040 60 1,485 1,929 RLN 1050 

1’ 2,143 178 5 2,809 0,159 Variante 3410 

1’’ 19,717 404 7,5 1,856 0,321 T.C. RLN -RSL 280 

1’’’ 14,375 290 7,5 2,586 0,234 T.C. RLS-RNL 140 

2 28,295 764 35 4,581 0,439 Variante 2670 

2’ 6,640 1557 5 0,321 1,250 RLS 600 

3 2,825 257 7,5 2,918 0,209 Variante 3050 

Caudal Cuencas (T=10 años) 
Cuenca Pd (mm) Id (mm/h) I (mm/h) C . Escorrentia Qd (m3/seg) 

1 51 2,125 13,954 0,500 4,854 

1’ 51 2,125 54,059 0,500 0,193 

1’’ 51 2,125 38,189 0,500 1,255 

1’’’ 51 2,125 44,772 0,500 1,073 

2 51 2,125 32,450 0,500 1,530 

2’ 51 2,125 18,104 0,500 0,200 

3 51 2,125 47,384 0,500 0,223 

Caudal Cuencas (T=25 años) 

Cuenca Pd (mm) Id (mm/h) I (mm/h) C . Escorrentia Qd (m3/seg) 

1 61 2,54 16,689 0,500 5,806 

1’ 61 2,54 64,659 0,500 0,231 

1’’ 61 2,54 45,678 0,500 1,501 

1’’’ 61 2,54 53,551 0,500 1,283 

2 61 2,54 38,812 0,500 1,830 

2’ 61 2,54 21,654 0,500 0,240 

3 61 2,54 56,675 0,500 0,267 

Caudal Cuencas (T=50 años) 
Cuenca Pd (mm) Id (mm/h) I (mm/h) C . Escorrentia Qd (m3/seg) 

1 70 2,91 19,152 0,500 6,662 

1’ 70 2,91 74,199 0,500 0,265 

1’’ 70 2,91 52,417 0,500 1,723 

1’’’ 70 2,91 61,452 0,500 1,472 

2 70 2,91 44,539 0,500 2,100 

2’ 70 2,91 24,849 0,500 0,275 

3 70 2,91 65,037 0,500 0,306 

Tabla 7. Datos Generales Cuencas 

Tabla 8. Caudal Cuencas (T=10 años) 

Tabla 9. Caudal Cuencas (T=25 años) 

Tabla 10. Caudal Cuencas (T=50 años) 
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APÉNDICE A: PLANO DE CUENCAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caudal Cuencas (T=100 años) 

Cuenca Pd (mm) Id (mm/h) I (mm/h) C . Escorrentia Qd (m3/seg) 

1 78 3,25 21,341 0,500 7,424 

1’ 78 3,25 82,679 0,500 0,295 

1’’ 78 3,25 58,407 0,500 1,919 

1’’’ 78 3,25 68,475 0,500 1,641 

2 78 3,25 49,629 0,500 2,340 

2’ 78 3,25 27,689 0,500 0,306 

3 78 3,25 72,470 0,500 0,341 

Caudal Cuencas (T=200 años) 

Cuenca Pd (mm) Id (mm/h) I (mm/h) C . Escorrentia Qd (m3/seg) 

1 87 3,625 23,803 0,500 8,280 

1’ 87 3,625 92,218 0,500 0,329 

1’’ 87 3,625 65,147 0,500 2,141 

1’’’ 87 3,625 76,376 0,500 1,830 

2 87 3,625 55,355 0,500 2,610 

2’ 87 3,625 30,883 0,500 0,342 

3 87 3,625 80,832 0,500 0,381 

Caudal Cuencas (T=500 años) 

Cuenca Pd (mm) Id (mm/h) I (mm/h) C . Escorrentia Qd (m3/seg) 

1 99 4,125 27,086 0,500 9,422 

1’ 99 4,125 104,938 0,500 0,375 

1’’ 99 4,125 74,132 0,500 2,436 

1’’’ 99 4,125 86,910 0,500 2,082 

2 99 4,125 62,990 0,500 2,971 

2’ 99 4,125 35,143 0,500 0,389 

3 99 4,125 91,981 0,500 0,433 

Tabla 11. Caudal Cuencas (T=100 años) 

Tabla 12. Caudal Cuencas (T=200 años) 

Tabla 13. Caudal Cuencas (T=500 años) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio del tráfico de un nudo viario tiene como objeto fundamental la definición de su capacidad y de su 

nivel de servicio, es decir: de su límite de eficacia y de su nivel de eficiencia operativa desde la perspectiva del 

usuario, en distintos escenarios (presentes o futuros). 

 

Por tanto se realizará 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). 

 

Todavía no se dispone de técnicas para analizar el tráfico de un nudo como una entidad completa; por lo que 

es necesario estudiar los diversos elementos simples que lo constituyen: tronco, vías de giro, ramales, 

divergencias, convergencias, cruces, trenzados, glorietas, etc. El estudio de cada elemento, tanto aislado como 

coordinado, se debe llevar hasta donde las herramientas de análisis lo permitan. 

 

Para esto, es necesario conocer las características actuales del tráfico, a partir de los datos de aforos 

existentes en las proximidades de la zona de estudio que nos permitirán, estimar los datos de para la variante (ya 

que todavía no se tienen aforos de ella), y a partir de éstos determinar los datos para el enlace. 

 

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 del nuevo enlace en la variante de carretera  CM-4013 a 

su paso por Argés y Layos.  

 

- Estimación de la IMD de los futuros ramales del enlace y su posterior incremento, así como analizar la 

evolución del tráfico.  

 

- Determinar aspectos de diseño como la elección de las capas de firme en función del tráfico que vayan a 

soportar los distintos ramales. 

 

- Obtener las dimensiones de las secciones transversales del enlace. 

 

 

 

2. PROGNOSIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Para poder realizar el proyecto de enlace, es imprescindible, conocer la situación del tráfico actual, para 

posteriormente intentar prever el funcionamiento del enlace. 

Puesto que la variante es de nueva construcción, tendremos que apoyarnos en sus datos de proyecto, que se 

deducen a partir de los aforos existentes en las vías aledañas a la zona de estudio. 

Las estaciones de aforos que se consideraron para el estudio de tráfico de la variante se encuentran señaladas 

en rojo y han sido obtenidas a partir del plan de aforo del año 2011:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de estos datos se estimó  la IMD en la variante. Esto se hizo mediante una matriz origen-destino en la 

que se estimaron los porcentajes de cada desviación en el enlace y los vehículos que se quedan en cada destino.  

A la hora de estimar la matriz se tuvieron 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. 

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. 
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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, los verdes el 75% y los amarillos el 

50% por la variante y el otro 50% por la carretera actua. A partir de estas estimaciones se obtuvieron un total de 

4.187 vehículos por día que circularán por la variante según los datos obtenidos de los distintos aforos del año 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ESTIMACIÓN DE LA IMD DEL ENLACE  

A partir de la matriz origen-destino que se realizó para la estimación de la IMD de la variante, podremos 

obtener una matriz simplificada para los distintos recorridos en el enlace, que serán materializados por 

diferentes ramales. 

 

 

 

 

La matriz anterior se ha obtenido mediante las siguientes estimaciones: 

 Ramal Sur-Layos (RSL): El total de los que vienen del Sur hasta Layos y el 25% que van desde el Sur hasta 

Argés. 

 Ramal Layos-Norte(RLN): El total de los vehículos que van desde Layos hasta D, más el 50% de los que 

van de Layos a Argés. 

 Ramal Norte-layos (RNL): El total de los vehículos que van desde D (podemos considerarlo como el Norte 

de la variante) hasta Layos, más el 50 % de los vehículos que van de Argés hasta Layos (considerando que 

el otro 50% utiliza la antigua carretera CM-4013). 

 Ramal Layos- Sur (RLS): El total de los vehículos que van de Layos hacia el sur, y el 25% de los que van de 

Argés hacia el Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origen/Destino  Norte Layos  Sur 

 Norte 0 392 - 

 Layos 342 0 55 

Sur - 70 0 

Imagen 2. Mapa origen-destino. 

Tabla 3.Matriz origen destino del enlace. 

Imagen 3. Esquema origen-destino enlace. 

Tabla2.Matriz origen destino del la variante. 
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4. 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. 

 

4.1 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

 

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. 
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Gráfico 1. Tasa de crecimiento del PIB. 

Gráfico 2. Tasa de crecimiento poblacional. 
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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 

 

4.2 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 ESTIMACIÓN DE LA IMD DEL ENLACE PARA EL AÑO HORIZONTE 

No es suficiente realizar, una estimación del tráfico al que daría servicio el enlace si estuviera en la actualidad, 

sino que se deberá determinar la IMD para el año de puesta en servicio y el año horizonte. De tal forma que 

podamos prever cómo va a ser el servicio durante su vida útil. 

 

4.3.1 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) 

 

 

4.3.2 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 de los distintos ramales que compondrán el enlace.  

 

 

 

 

 

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

Sur-Layos 
(RSL) 

2016 62 3 1 65 

2036 86 4 1 90 

Layos-Norte 
(RLN) 

2016 302 13 3 318 

2036 417 18 4 439 

Norte-Layos 
(RNL) 

2016 347 15 4 365 

2036 479 20 5 504 

Layos-Sur 
(RLS) 

2016 48 2 1 51 

2036 67 3 1 70 

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

Sur-Layos 
(RSL) 

2016 70 3 1 74 
2036 93 4 1 98 

Layos-Norte 
(RLN) 

2016 343 14 4 361 
2036 456 19 5 480 

Norte-Layos 
(RNL) 

2016 393 17 4 414 
2036 523 22 6 551 

Layos-Sur 
(RLS) 

2016 55 2 1 58 
2036 73 3 1 77 

Tabla 4. Tasa de crecimiento de la IMD “k” calculada. 

Tabla 5. Tasa de crecimiento de la IMD ofrecida por el BOE  

 

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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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. 

Estos datos que acabamos de obtener serán de gran utilidad, a la hora de elegir el diseño para el enlace, ya 

que podremos predecir que movimientos serán los que tendrán mayores intensidades. Por tanto se procurará 

dotar al enlace con ramales acordes a dichos movimientos e intensidades. 

 

5. 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.  

 

De los resultados obtenidos en el apartado anterior se tiene que el tráfico pesado en el ramal con mayor 

intensidad para el año 2016 es de 17 veh/día.  

La Norma 6.1-IC define ocho categorías de tráfico pesado para el carril de proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, la categoría de tráfico pesado para todos los ramales es T42, ya que se encuentran comprendidas 

en el intervalo  25> IMDp  

 

 

 

 

 

6. ANÁLISIS DE  NIVEL DE SERVICIO DEL NUDO 

Para realizar el análisis del nivel de servicio del nudo, es necesario hacerlo para cada uno de sus elementos, 

puesto que no se puede hacer un análisis del conjunto como tal. 

Se va a realizar un estudio más exhaustivo de la glorieta y sus accesos, ya que este podría ser el punto más 

conflictivo, al ser el punto de encuentro de todos los ramales del enlace, y en el que se produzcan por tanto 

mayores intensidades. 

Debido a las intensidades de tráfico bajas que existen  en los ramales, no será necesario, un estudio 

minucioso para comprobar el nivel de servicio de estos, ya que como se verá a continuación, los ramales 

proyectados ofrecerán unos niveles de servicio muy buenos, incluso en el año horizonte. 

La tabla inferior contiene unos valores aproximados de la capacidad por carril de distintos tipos de elemento 
viario. Estos valores aparecen en la “Guía de Nudos Viarios” y se han determinado a partir de la experiencia con 
otros elementos semejantes. 

 
 
 
 
 

 
 
. 

 

A continuación se van a exponer las intensidades horarias, a partir de las intensidades medias diarias (IMD) 

determinadas en este documento para cada uno de los ramales del enlace: 

 Se empleará la siguiente fórmula para la determinación de la intensidad horaria: 

 

         
   

   
 

 

Donde se tomará un valor de FHP=0,9 

 

 

 

 

 

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 

TIPO DE ELEMENTO 
CAPACIDAD APROXIMADA 

[(veh. lig. eq. / h) por carril] 

Ramal directo 2500 

Ramal Lazo 1000-1500 

Ramal Círculo 1500-1800 

RAMAL 
IMD (Veh/día) INTENSIDAD DISEÑO (   ) 

[(veh. lig. eq. / h) por carril] 

RSL (Lazo) 98 16 

RLN (Círculo) 480 80 

RNL (Directo) 551 92 

RLS (Directo9 77 13 

Tabla 8. Categoría Tráfico Pesado según IMDp. 

Tabla 9.Capacidad aproximada de los ramales del enlace. 

Tabla 10.Intensidad horaria e IMD de los ramales. 
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Como puede apreciarse en la tabla, las intensidades que se estiman alcanzar en los ramales se encuentran 

muy por debajo de la intensidad que el ramal es capaz de soportar. Por tanto nos encontramos ante unos niveles 

de servicio muy buenos, para todos los ramales. 

A continuación se va a proceder a realizar un estudio más detallado, como ya se ha mencionado se realizará 

en los accesos a la glorieta, desde los ramales, que serán los puntos más conflictivos, y donde puedan darse unos 

niveles de servicio más bajos. 

En concreto se han estudiado dos accesos, que son los que mayor intensidad tienen y por tanto, pueden 

poseer un menor nivel de servicio. Son los que se muestran en el siguiente esquema, donde Q1 y Q2 son las 

intensidades en la calzada circular que interfieren a cada uno de los accesos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de la capacidad de acceso 

Se empleará la siguiente fórmula: 

       

Donde: 

 

- Q: Intensidad de tráfico en la calzada anular frente al acceso. Su valor se determina a partir de las 

intensidades horarias de cada uno de los ramales. 

Q1=92 Veh/h 

Q2= 80 Veh/h 

 

- F: su valor se encuentra entre 1000 y 1500 veh/h, para accesos de un solo carril. Tomaremos el valor de 

1000, con el fin de quedar del lado de la seguridad. 

 

- f: su valor oscila está entre 0,4 y 0,6. Se tomará la media entre ambos, 0,5. 

Con todo lo anterior ya se puede determinar la capacidad de ambos accesos: 

 Capacidad Acceso 1= 954 veh.lig.eq./h 

 Capacidad Acceso 2=960 veh.lig.eq./h 

 

Determinación de la demora media  de los accesos 

Se empleará la siguiente formulación para el cálculo de la demora media en los accesos: 

 

  
    

 
      

    

 
   

 
 
    

 
   

 

 

         
  

    
    

Donde: 

- C = Capacidad del acceso no prioritario 

- Iacc= Intensidad de tráfico en el acceso, por movimiento posible 

- d= Demora media del acceso 

- H=0,25 

A partir de la anterior expresión se determinan que las demoras para los accesos estudiados son: 

 Demora Acceso RSL (d1)= 8,83 segundos. 

 Demora Acceso RNL (d2)= 9,14 segundos. 

 

Determinación del nivel de servicio de los accesos a la glorieta: 

A partir de las demoras obtenidas para los accesos, se puede determinar el nivel de servicio a partir de la tabla: 

 

 

 

 

Nivel de Servicio Demora media (s) 

A 0-10 

B >10-15 

C >15-25 

D >25-35 

E >35-60 

F >60 

Imagen 4. Esquema accesos glorieta. 

Tabla 11.Niveles  de servicio para las demoras. 
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Por lo tanto, se puede concluir, que para los accesos a la glorieta que se han estudiado, existe un Nivel de 

Servicio A en el año horizonte, lo que se puede extrapolar al conjunto del enlace,  que tendrá el mismo Nivel de 

Servicio, ya que en la glorieta se dan los puntos más conflictivos. 

No obstante, la circulación de la variante también puede afectar a los niveles de servicio del nudo, en las 

convergencias y divergencias de esta, por lo que este nivel de servicio, queda a expensas de lo que pueda ocurrir 

en la variante. 

7. CONCLUSIONES 

Según la estimación realizada, al final de la vida útil, el enlace, tendrá un nivel de servicio A, es decir, se 

encontrará muy lejos de  alcanzarse la capacidad por lo que existirá una circulación fluida y segura durante toda 

la vida útil de la obra, siempre que no se produzcan acontecimientos extraordinarios (meteorología, 

accidentes…).  

El enlace se encuentra sobredimensionado, pero se ha elegido esta solución, porque es la más segura para la 

circulación por la nueva variante, al encontrarse el cruce a distinto nivel. 

Otra solución sería hacer una intersección, pero también aumenta mucho el nivel de peligrosidad, y reduce 

los niveles de servicio de la variante. 
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RLN 
RNL 
RLS 
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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 del Nudo sur de la Variante de la Carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos. 

 

Se definen los trazados en planta y en alzado, así como las características de la sección transversal de los 
distintos ramales que componen el enlace, teniendo en cuenta los criterios y restricciones fijados en la Norma de 
trazado 3.1.-IC de la Instrucción de Carreteras y la normativa para proyectos de nudos del Ministerio de 
Fomento, ambas vigentes en la actualidad. 

 

Como soporte informático para la realización del trazado se ha utilizado el programa CLIP, 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.  

 “Guía de nudos viarios”, de diciembre de 2012, 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 principales del nudo, es el de servir para el fin propuesto, pero de una forma 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. 
 

Los nudos son puntos críticos en cuanto a la seguridad de la circulación. De hecho la siniestralidad que se 
registra en los nudos y su zona de influencia es significativamente superior a la del resto de la red.  

 
Ello se debe a un conjunto de factores: 
 
• Hay muchas más posibilidades de conflictos entre los vehículos y, en las zona urbanas, entre ellos y los 

usuarios vulnerables (motociclistas, ciclistas y peatones). 
 
• El error humano es más probable, pues los conductores se tienen que enfrenta a: 
 

– Presencia, normalmente y especialmente, en nudos importantes de otros vehículos de todo tipo 
muchos de los cuales están asimismo maniobrando. 

– Varias trayectorias posibles. 
–  Variaciones importantes de su velocidad. 
–  El seguimiento de un itinerario. 
– La selección de la maniobra a realizar y la ejecución de la misma en unos intervalos reducidos de 

espacio y de tiempo. 
 

A continuación se muestran conceptos generales que se han tenido en cuenta a la hora de proyectar el 

enlace, de tal forma que se reduzca en lo máximo posible su influencia negativa en la seguridad vial: 
 

 Accesos
 Intensidad de tráfico 
 Velocidad 
 Sección transversal 
 Trazado en planta y alzado 
 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 velocidades de proyecto de 40 y  60 
km/h.

 Se han intentado aprovechar al máximo las infraestructuras existentes, para la realización del enlace, 
con el fin de reducir costes. 


 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 del nuevo enlace es el que se ha seleccionado tras el estudio de varias alternativas. 

 

La solución adoptada en el Nudo Sur de la Variante a la Carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos, 

consiste en un enlace en trompa compuesto por un ramal en círculo  y un lazo para los giros a la izquierda, y dos 

ramales directos para los giros a la derecha. 

 El giro a la izquierda proveniente del sur por la variante (vía principal), se va a realizar mediante el lazo, 

puesto que según el Estudio de Tráfico, para este movimiento se prevé una menor intensidad que para el otro 

giro a la izquierda (accediendo desde Layos para tomar la variante hacia el norte), para el que se va a emplear el 

círculo.  
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Estos dos ramales van a confluir formando un tramo bidireccional, que salvará la variante mediante un paso 

superior. 

Los vehículos provenientes del norte y que se encuentren circulando por la variante, podrán acceder a la 

población por este enlace a través de un ramal directo. Al igual que los que se dirijan desde Layos hacia el sur, lo 

podrán hacer por otro ramal directo.  

Estos ramales directos, forman un tramo bidireccional, en su llegada y salida de la glorieta, respectivamente. 

Este tramo será reutilizado de la antigua carretera CM-4013. 

Este elemento no es el único que se recicla para el nuevo enlace. Todos los ramales confluyen y parten de una 

glorieta preexistente en la CM-4013, que tendrá que ser sometida a las remodelaciones pertinentes.  

En sus entronques con la variante, los ramales se dotarán  de carriles de aceleración/deceleración que 

permitan a los vehículos pasar de la velocidad de la variante a la de los ramales sin riesgo alguno. 

 

En el siguiente esquema se muestran el nudo con sus ramales y elementos característicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ramales del presente proyecto se han denominado como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha considerado que los tramos bidireccionales están formados por dos ramales contiguos, ya que se 

encuentran separados físicamente, aunque se encuentren en la misma plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN DE LOS RAMALES 

Ramal Sur-Layos RSL 

Ramal Layos-Norte RLN 

Ramal Norte-Layos RNL 

Ramal Layos-Sur        RLS 

Imagen 1. Ramales y elementos característicos del nudo 

Tabla  1. Denominación de los ramales 
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A continuación se van a mostrar algunas características geométricas límites del trazado de cada uno de los 

ramales: 

 

 Lazo Sur- Layos (RLS): 

 

– Longitud: 1237,856 m

– Radio mínimo: 100 m 
– Radio máximo: 200 m 
– Pendiente mínima: 0,632% 
– Pendiente máxima: 3,451 % 
– Kv Cóncavo mínimo: 887
– Kv convexo mínimo: 1250 
– Acuerdo cóncavo mínimo: 25,00 m 
– Acuerdo convexo mínimo: 40,00 m 

 

 

 Circulo Layos-Norte (RLN): 

 

– Longitud: 1446,249 m

– Radio mínimo: 200 m 
– Radio máximo: 200 m 
– Pendiente mínima: 0,519% 
– Pendiente máxima: 2,796% 
– Kv Cóncavo mínimo: 1428 
– Kv convexo mínimo: 1250 
– Acuerdo cóncavo mínimo: 40,00 m 
– Acuerdo convexo mínimo: 40,00 m 


 

 Ramal directo Norte-Layos (RNL): 

 

– Longitud: 800,728 m

– Radio mínimo: 200 m 
– Radio máximo: 200 m 
– Pendiente mínima: 0,509% 
– Pendiente máxima: 2,114% 
– Kv Cóncavo mínimo: 2716
– Kv convexo mínimo: 2491 
– Acuerdo cóncavo mínimo: 40,00 m 
– Acuerdo convexo mínimo: 40,00 m 

 


 Ramal directo Layos- Sur (RLS): 

 

– Longitud: 1124,199 m

– Radio mínimo: 1000 m 

– Radio máximo: 1.000 m
– Pendiente mínima: 0,655 % 
– Pendiente máxima: 0,800 % 
– Kv Cóncavo mínimo: -
– Kv convexo mínimo: 2748
– Acuerdo cóncavo mínimo: -
– Acuerdo convexo mínimo: 40,00 m 

 

 

3.4 CRITERIOS DE DISEÑO 

 

Los criterios de diseño impuestos por la Instrucción de Trazado 3.1-I.C, junto con las prescripciones 
estipuladas en la guía de nudos viarios, para los ramales de enlace, se presentan a continuación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Este valor del radio, es, para una proporción de vehículos articulados poco significativa, aunque existe otro valor 

del radio mínimo (204 m), cuando esta proporción es mayor. Ambos valores para peraltes del 7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Este valor del radio, es, para una proporción de vehículos articulados poco significativa, aunque existe otro valor 

del radio mínimo (101 m), cuando esta proporción es mayor. Valores para peraltes del 6,3% y del 7% 

respectivamente. 

 

 

 

 

Criterios de diseño ramales Vp=60 km/h 

Carril 4 m 

Arcen derecho ≥1,5 m 

Arcén izquierdo 1 m 

Radio mínimo en planta 178 m* 

Pendiente mínima 0,5% 

Pendiente máxima 12% 

Kv cóncavo mínimo 1374 

Kv convexo mínimo 1085 

Criterios de diseño ramales Vp=40 km/h 

Carril 4 m 

Arcen derecho ≥1,5 m 

Arcén izquierdo 1 m 

Radio mínimo en planta 69 m* 

Pendiente mínima 0,5% 

Pendiente máxima 12% 

Kv cóncavo mínimo 1374 

Kv convexo mínimo 1085 

Tabla  2. Criterios de diseño ramales Vp= 60 km/H 

Tabla  3. Criterios de diseño ramales Vp=40 km/h 
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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 para los elementos que 

componen el nudo. 
 

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 y la Guía de nudos viarios, 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 · 60 = 1.002 m 
 

Con respecto a esta limitación no se va a tener problema en el trazado del enlace, ya que no existen rectas 

tan largas.  

 

 
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.  

En la Guía de Nudos aparecen las siguientes recomendaciones para evitar lo anterior: 

 

– Donde se disponga de espacio se recomienda disponer entre las clotoides consecutivas un tramo 

recto de longitud suficiente (Tiempo de recorrido mínimo de 5 s a la mayor velocidad específica de las 

curvas contiguas). 

Longitud mínima entre curvas en S 

(Vp=60 Km/h): LminS = 1,39 x Vp = 83,3 m 

Longitud mínima entre curvas en S 

(Vp=40 Km/h): LminS = 1,39 x Vp = 55,6 m 

 

– Donde no lo sea, se recomienda reducir a un punto el tramo recto, aumentando las longitudes de las 

clotoides hasta que éstas coincidan por su punto de curvatura nula. 

 
 

Todas las rectas del trazado de los ramales cumplen las longitudes mínimas y máximas exigidas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

La recta del Ramal Layos- Sur aunque cumple, es demasiado larga, porque pertenece al trazado de la antigua 

CM-4013, que se ha decidido aprovechar como parte de este ramal y del Ramal Norte-Layos. 

 

 

 Curvas de transición 
 

Sea cual fuere la velocidad a la que se recorra una trayectoria, se dispondrán curvas de transición entre las 
curvas circulares y las alineaciones contiguas (rectas o circunferencias).  

Se recomienda que la forma de las curvas de transición sea la clotoide. A este respecto hay que tener muy en 
cuenta que, si una clotoide se recorre decelerando y la razón entre las velocidades entre su principio y su final es 
superior a 1,41, hacia la mitad de su longitud se puede producir un pico en la aceleración centrífuga, no esperado 
por los conductores. 

 En este caso, a no ser que se utilice una curva de transición más adecuada a esta situación que una clotoide, 
se recomienda que el parámetro A (m) de la clotoide no sea inferior al dado por la expresión siguiente:  

 

Amín = 2·V – 80 

 

 

En la expresión anterior, V es la velocidad (km/h) al principio de la clotoide. 

 

Las dos curvas de transición correspondientes a una misma circunferencia pueden no ser simétricas; pero se 

recomienda que sus longitudes no difieran en más de la mitad de la menor. 

En las curvas en S cuya alineación recta intermedia se haya reducido a un punto, se recomienda que el 

parámetro de ambas clotoides sea el mismo, o sea: que las longitudes de las clotoides tangentes por su punto de 

curvatura nula estén en razón inversa de sus respectivos radios. De esta manera el volante se girará a la misma 

velocidad angular en ambas clotoides. 

 

Longitud de rectas en ramales 

Ramal Layos-Sur 424 m 

Ramal Norte-Layos 259 m 

Ramal Layos-Norte 196 m 

Ramal Sur- Layos        196 m 

Tabla  4. Longitud de recta en ramales de proyecto 
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Todas las restricciones para las curvas de transición se han tenido en cuenta para el trazado del enlace, 

puesto que el programa informático empleado para el ello, lo hace de forma automática. Por tanto no es 

necesario realizar ninguna comprobación mediante cálculos. 

 

 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 

 

Para el diseño de estas alineaciones se ha tomado como requisito fundamental que la velocidad especifica no 

sea en ningún caso inferior a la velocidad de proyecto, es decir, que no baje de los 60 km/h ni de los 40 km/h 

para el ramal de lazo. 

 

La normativa, para determinar unos valores de radios con los cuales la circulación se produzca en condiciones 

de comodidad y seguridad, pone en juego en la misma fórmula, la velocidad, el radio, el peralte, y el coeficiente 

de rozamiento transversal movilizado. 

 

 

A partir de esta fórmula se podrá determinar un radio mínimo para las curvas circulares.  Estos radios 

aparacen en la “Guía de Nudos”, que para su cálculo utiliza las mismas premisas que la Norma 3.1-IC. A 

continuación se muestran los radios con los dos tipos de velocidades específicas que se dan en los ramales: 

 

– Velocidades específicas en función del radio. Sin proporción significativa de vehículos articulados 

 

 

 

 

 

 

 

– Velocidades específicas en función del radio. Con proporción significativa de vehículos articulados 

 

 

 

 

 

 

 

Los radios mínimos que se van a emplear para el trazado de los enlaces, serán: 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que la proporción de vehículos articulados va a ser reducida, según se pudo observar en el anejo 

“Estudio de Trafico”, se ha optado, por emplear unos radios próximos  a los que ofrece la norma cuando la 

proporción de vehículos articulados es significativa.  

 

De esta manera, se asegura que la velocidad específica de las curvas no es menor que la velocidad de 

proyecto.  

 

Así también se podrá ofrecer un mejor servicio a los vehículos articulados. 

 

3. 5.1.2. Generalidades del trazado en planta 

 

Siguiendo la  Guía de Nudos: 

 
 Se han evitado para el trazado en planta de los ramales, las irregularidades en la ley de variación de la 

curvatura con el recorrido, como las que representan las curvas sucesivas y del mismo sentido pero de distinto 

radio, separadas por cortos tramos rectos.  

En trayectorias que no tienen inflexiones de la curvatura, como las de los ramales en lazo (Ramal Sur-Layos)  o 

de el ramal directo (Norte-Layos), la planta consta de una sola circunferencia, provista de clotoides de transición 

simétricas. 

En las trayectorias que presentan inflexiones de la curvatura la planta consta de una sucesión de curvas en S, 

cada una de ellas provista de clotoides de transición. 

Donde se disponía de espacio suficiente  se ha dispuesto entre las clotoides consecutivas un tramo recto de 

longitud suficiente (que cumple la normativa para la rectas anteriormente expuesta). Donde no lo había se ha 

llevado a un punto el tramo recto, aumentando las longitudes de las clotoides hasta que éstas coinciden por su 

punto de curvatura nula.  

 
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 los elementos que componen el nudo. 

 
A la hora de definir el trazado en alzado, se siguen las directrices marcadas por la Norma 3.1- IC, que 

Radio (m) Peralte (%) Velocidad (Km/h) 

69 6,3 40 

178 7 60 

Radio (m) Peralte (%) Velocidad (Km/h) 

101 7 40 

204 7 60 

Radio (m) Peralte (%) Velocidad (Km/h) 

100 7 40 

200 7 60 

Tabla  5. Velocidad específica en función del radio.  

Tabla  6. Velocidad específica en función del radio.  

Tabla  7. Radios que se emplearán en el proyecto  
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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  

 
El documento de “Recomendaciones para el proyecto de Enlaces” establece unas recomendaciones para el 

valor del Kv, y a su vez unas longitudes de acuerdo mínimas. Con objeto de alcanzar las mínimas condiciones de 

visibilidad que garanticen la seguridad en la circulación, los valores para los parámetros de acuerdos y longitudes 

mínimas que se han seguido, son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Para los acuerdos verticales del trazado del nudo, se han empleado valores de parámetros recomendables en 

todos los casos. En los casos en los que no se cumplía la longitud, para el Kv recomendable,  se ha modificado el 

Kv hasta conseguir que el acuerdo tuviera la longitud mínima, que recomienda la normativa. 
 
 

-   Inclinación de la rasante 
 
La inclinación máxima de la rasante no resulta relevante, siempre que la longitud de la zona muy inclinada sea 

pequeña. Sin embargo las en “Recomendaciones para el proyecto de enlaces”, se aconseja, que la rasante 
máxima para las velocidad de proyecto de 40 y 60 Km/h, no supere el 5%. 
 

Para evitar problemas de drenaje superficial de la carretera, se establece también un valor mínimo de 
0,5%, y excepcionalmente 0,2%. 
 

Todos los valores de las pendientes de las rasantes de los ramales se encuentran entre los antes 
mencionados. 

 
A continuación se muestran las tablas con los elementos del trazado en alzado, para cada uno de los 
ramales: 

 

Trazado en alzado RSL 

Vértice Acuerdo  

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

0+000   664,060  0  0 

0+055 1 664,408 0,632 25,00  887,065 

0+314 2 673,345 3,451 56,452  -1250,000 

      0+684 3 669,402 -1,066 40,00 -2320,834 

      1+237,856   653,942 -2,791 0 0 

 
 

Obsérvese que para los vértices 2 y 3, la velocidad de proyecto pasa de 40 km/h a 60 km/h, por lo que 
se adoptan los valores de KV y longitud, recomendados para esta última velocidad. 

 
 

Trazado en alzado RLN 

Vértice Acuerdo  

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

0+000   653,931  0  0 

0+553 1 669,392 2,796 40,00  -2321,834 

0+986 2 674,038 1,073 41,92  -1250,000 

      1+347 3 665,806 -2,280 40,00 1428,784 

      1+447   666,325 0,519 0 0 

 
 
Para el tramo común donde confluyen los dos ramales anteriores, apréciese, que el Kv y longitud del 

acuerdo es igual para ambos (vértice 3 RSL y vértice 1 RLN), ya que se encuentran sobre la misma 
plataforma. 

 
 

Vp (Km/h) 
Deseable Longitud mínima (m) 

convexo cóncavo convexo cóncavo 

60 1250 1250 40 40 

40 800 800 25 25 

Tabla  8. Parámetros deseables y longitudes mínimas de acuerdos verticales.  

Tabla  9. Trazado en alzado RSL 

Tabla  10. Trazado en alzado RLN  
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3.5.2.3. Conclusiones del trazado en alzado 

 
El trazado en alzado de los ramales está muy determinado por lo que ocurre en sus extremos, ya que ha de 
coincidir (en cota y en inclinación) con unas rasantes deducidas de las contiguas; y ello al menos hasta la sección 
que corresponde a la separación de los bordes exteriores de sus arcenes comunes.  
 
En los ramales, se recomienda aumentar todo lo que se pueda la longitud de los acuerdos verticales convexos, a 
fin de disponer de una mayor visibilidad.  
 
Para ello: 
 

– La rasante puede estar formada sólo por acuerdos verticales, sin rasantes uniformes intermedias. 
– La longitud de los acuerdos verticales cóncavos se puede reducir hasta la correspondiente a un tiempo 

de recorrido de unos 2,5 s, sin preocuparse por las condiciones relacionadas con la zona iluminada por 
los faros: el obstáculo que interesa percibir (las luces traseras de otro vehículo) está iluminado. 

 
 

3.5.3. Coordinación entre planta y alzado 
 
La Guía de nudos viarios dice lo siguiente, referente a este apartado: 
 
La combinación del trazado en planta con el trazado en alzado en las proximidades de un nudo viario, y 

dentro de él, debe corresponder a unas trayectorias (materializadas luego por los carriles de circulación) que 
sean: 

 
• Claramente visibles por los conductores. 
• Fácilmente comprensibles para alcanzar cualquier destino deseado. 
• Exentas de la aparición repentina de conflictos, incluso potenciales. 
• Coherentes con el tramo viario que se acaba de recorrer. 

 
Se recomienda que ni la planta ni el alzado de las patas que en el nudo concurren tengan características 

estrictas en él: si el radio en planta estuviera cerca del mínimo correspondiente a la velocidad específica de la 
pata, se recomienda que el alzado sea mucho más amplio. 

 
En todo momento, a lo largo del proceso de diseño del trazado de los ramales, se ha considerado lo 

estipulado en la 3.1.-IC, en lo referente a la coordinación de planta y alzado. 

 

A la hora de proyectar el trazado de un nudo surge el problema de salvar grandes cotas en reducidos tramos, 

por lo que en ocasiones se hace difícil seguir las prescripciones generales para una correcta coordinación entre 

planta y alzado. 

 

No obstante se han intentado seguir las especificaciones descritas en la Norma 3.1-IC.   

 

Los casos evitables 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. 

 
Por último como recomienda la Guía de Nudos, se han efectuado simulaciones del recorrido de un 

vehículo por las diferentes trayectorias que integran un nudo, apreciando sobre perspectivas la coordinación 
entre los elementos del trazado. 

 
3.5.4. Trazado de la glorieta 
 

La glorieta del presente proyecto de enlace, es una preexistencia que se ha querido aprovechar para la 
realización de este nudo viario. 

 
La glorieta posee tres troncos que desembocan en ella, por lo que se le va a poner un cuarto tronco, 

correspondiente al tramo común RSL Y RLN, mientras que los otros tres son el acceso al campo de golf, y los dos 
de la carretera CM-4013. 

 
Para la conexión del nuevo acceso se ha buscado en todo momento que se encuentre formando un ángulo 

aproximado de unos 100 gonios con los accesos adyacentes, que es lo óptimo según la normativa. 
 
 

El tronco de la CM-4013 dispuesto hacia el sur de la rotonda, pasará a ser ahora con las modificaciones 
pertinentes, el tramo bidireccional de los ramales RNL y RLS. 

 
3.5.4.1. Características geométricas de la glorieta 

 
La actual glorieta presenta las siguientes características: 
 

– Diámetro exterior de 45 m. 

Trazado en alzado RNL 

Vértice Acuerdo  

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

0+000   662,932  0  0 

0+098 1 662,433 -0,509 40,00  -2491,834 

0+422 2 655,583 -2,114 40,00  -2716,661 

0+800  653,153 -0,642 0 0 

Trazado en alzado RLS 

Vértice Acuerdo  

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

0+000   653,133  0  0 

1+021 1 659,819 0,655 40,00  -2748,963 

1+124 2 658,995 -0,800 0  0 

Tabla  11. Trazado en alzado RNL . 

Tabla  12. Trazado en alzado RLS. 
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– Anchura del carril de 6 m 
– Arcén interior y exterior de 1,5 m. 

 
3.5.4.2. Normativa para glorietas 
 
Según la “Guía de Nudos Viarios”: 
 
 
 Calzada anular de un carril 

 
La circulación normalmente es superpuesta.  
 
Es el tipo más común la capacidad de la calzada anular alcanza hasta unos 1200 veh. lig. eq./h; y su seguridad 

es muy buena.  
 
Si la intensidad de los vehículos pesados supera los 200 veh./h, resultan más adecuadas otras configuraciones. 
 
 Las salidas suelen tener un solo carril; mientras que en las entradas se puede añadir otro, facilitando la 

inserción simultánea de dos vehículos ligeros.  

Según el anejo “Estudio de tráfico”, se dejará  para el proyecto del nudo la glorieta actual con un único carril, 
ya que las intensidades de tráfico no superan las antedichas. 
 
 
 Diámetro exterior. 

 
El diámetro exterior de una calzada anular de un carril no regulada por semáforos: 
 

No será inferior a 28 m, excepto donde se justifique que de lo contrario, los costes resultarán 
desproporcionados. 

 
Se recomienda que esté comprendido: 
 

– En glorietas urbanas, entre 30 y 40 m. 
– En glorietas periurbanas o interurbanas, entre 35 y 45 m. 

 
Para fijar la anchura de la calzada anular de una glorieta se tendrán en cuenta: 
 
• La eventual presencia de un gorjal. 
• La hipótesis de paso de vehículos que se haya justificado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En una calzada anular de un solo carril se aplicará la hipótesis de paso I (véase Guía de Nudos), y las anchuras 
de los carriles quedan como rige la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede comprobar en la tabla, la anchura de 6 metros, para la glorieta existente, sigue la normativa, 

por lo que no habrá que realizar ninguna modificación con respecto al ancho del carril. 
 
 Arcenes 

 
En las glorietas interurbanas, junto a las calzadas anulares se dispondrán arcenes interiores de 0,50 m de 

anchura constante, excepto donde haya un gorjal. Se recomienda que los arcenes exteriores tengan una anchura 
constante de 0,50 m; en ningún caso la tendrán superior a 1,50 m. 

  
Según la prescripción anterior, el arcén interior de la glorieta, se va a tener que reducir hasta 0,5 m, mediante 

un aumento de la isleta interior de la glorieta. 
 

 
 Accesos a la glorieta 

 
Normalmente, las entradas a la calzada anular de una glorieta tienen el mismo número de carriles que la pata 

de acceso. 
 
Se recomienda no añadir más de un carril en las patas de acceso a la glorieta que tengan un solo carril. 
 
Por lo tanto no hay que hacer modificaciones en los accesos de las entradas existentes, y se hará un único 

carril de acceso para la nueva entrada a la glorieta. 
 
En las glorietas interurbanas, los arcenes a la entrada de una glorieta tendrán una anchura: 
 

• Mínima de 50 cm en correspondencia con las isletas separadoras. 

• Máxima de 1,50 m en los demás casos. 
 
Si la pata de acceso tuviera un arcén de mayor anchura, se efectuará una transición en el mismo tramo en el 

que se efectúe la transición de anchura de la calzada, lo que no es el caso, ya que se poseen arcenes de 1,5 
metros en los ramales de acceso de la glorieta. 

Tabla  13. Anchura de la calzada anular según diámetro 

exterior de la glorieta. 
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 Salidas de la glorieta 
 
La salida debe tener, al menos, el mismo número de carriles que tiene, para ese sentido, la pata en la que 

desemboca. 
 
En las glorietas interurbanas, los arcenes a la salida de una glorieta tendrán una anchura: 
 
• Mínima de 50 cm en correspondencia con las isletas separadoras. 
• Máxima de 1,50 m en los demás casos. 

 
Las salidas de un solo carril deben tener una calzada de una anchura mínima de 6 m junto a la isleta 

separadora, para permitir rebasar a un vehículo averiado o detenido. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Peralte 

 
Para el drenaje de la glorieta, es necesario que la sección transversal, posea una cierta inclinación. Esta puede 

ser: 
 

– Contraperalte, ya que las velocidades que se desarrollan en la glorieta son bajas 
– Bombeo 
 

Para el caso de esta glorieta, se ha considerado un contraperalte del 2%, que favorezca un drenaje hacia las 
cunetas del exterior. 
 
 
 

3.5.4.3. Consideraciones dinámicas para glorietas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
– Para evitar pérdidas del control del vehículo, se recomienda que sea R1 < R2 < R3 . Esto es relativamente 

fácil si la calzada anular tiene un solo carril como en este caso. 
 

– Para entrar a la calzada anular resulta razonable un radio R1 ó R5 comprendido entre 6 m y 100 m, con 
un óptimo de 20 m.  
 

– Para que el trazado de las salidas de la calzada anular facilite la maniobra, conviene que el radio R3 no 
sea inferior a 40 m. 

 
 

Imagen 2. Sección mínima salida de glorieta. 

Imagen 3. Sección adoptada en el nuevo tronco de glorieta. 

Imagen 4. Esquema consideraciones dinámicas glorietas. 
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A continuación se van a comprobar para la glorieta, las condiciones anteriores: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se observa se cumplen, todas las condiciones de la glorieta existente, por lo que no habrá que hacer 

ninguna modificación, para este apartado. 
 
La apertura del nuevo enganche de los ramales, se ceñirá a las condiciones anteriormente expuestas, 

como puede comprobarse en el documento nº 2 “Planos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.5. Carriles de cambio de velocidad 
 
 
3.5.5.1. Justificación 
 
Se proyectarán carriles de cambio de velocidad de aceleración y deceleración, independientemente de la 

existencia o no de carriles adicionales, en los siguientes casos: 
 

• Entradas y salidas de carreteras de calzadas separadas, vías rápidas y carreteras convencionales de clase C-
100 y C-80. Este es el caso que nos atañe, ya que la variante posee una velocidad de proyecto de 100 
km/h. 

 
• Entradas y salidas de carreteras de clase C-60 que tengan una IMD superior a mil quinientos (1500). 
 
• En cualquier otro caso previa justificación. 

 
 
3.5.5.2. Tipos de carriles 
 

Se podrán utilizar los dos tipos siguientes: 
 
• Paralelo, en el que el carril de cambio de velocidad, adosado a la calzada principal, incorpora una transición 

de anchura variable linealmente en el extremo contiguo a dicha calzada. 
 
• Directo, en el que el carril de cambio de velocidad es tangente al borde de la calzada principal o forma con 

él un ángulo muy pequeño, cuya cotangente no sea inferior a veinte (20), y no rebase treinta y cinco (35) cuando 
sea de deceleración. 

 
Los carriles de aceleración serán siempre de tipo paralelo. 
 
Los carriles de deceleración serán, en general, de tipo paralelo. Excepcionalmente, previa expresa 

justificación, podrán ser de tipo directo, con curvaturas progresivamente crecientes. 
 
Los carriles del presente proyecto serán todos de tipo paralelo. 

 
Se definen como secciones características de un carril de cambio de velocidad: 
 
– Sección característica de 1,5 m: Aquélla donde la anchura del carril, medida perpendicularmente al eje de la 

calzada principal desde el borde de ésta, sea de metro y medio (1,50 m). 
 
– Sección característica de 1 m: Aquélla donde la separación entre bordes de calzada del carril y la calzada 

principal, medida perpendicularmente al eje de ésta, sea de un metro (1,00 m). 
 

3.5.5.3. Dimensiones de los carriles 
 
Los carriles de tipo paralelo tendrán una anchura de tres metros y medio (3,50 m) mientras no se separen 

de la calzada principal. Dispondrán de un arcén derecho igual al de la calzada principal. 
 

En su extremo contiguo a la calzada principal, deberán tener una transición de anchura en forma de cuña 
triangular, cuya longitud se explicita en la tabla de abajo, en función del menor de los valores de la velocidad de 
proyecto (Vp) y la máxima señalizada a la altura de la sección característica de 1,5 m. 
 

 
 
 
 
 
 

Min (vp, Limitada) (km/h) Deceleración Aceleración 

≤80 70 133 

100 83 167 

120 100 175 

Imagen 5. Comprobación consideraciones dinámicas en glorieta de 

proyecto. 

Imagen 6. Esquema abocinamiento nuevo enganche de glorieta. 
Tabla 14. Longitudes carriles cambio de velocidad según Vp. 
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A efectos del cálculo de su longitud, se supondrá que la velocidad de un vehículo, a lo largo del carril de 
cambio de velocidad, varía entre los valores siguientes: 

 
• Carriles de aceleración: 
 
Vao valor de la velocidad específica (Ve) del elemento del carril de aceleración que contiene la sección 

característica de 1 m. 
 
Vaf el menor de los valores siguientes: 
 
– Velocidad de proyecto (Vp). 
– Velocidad máxima señalizada en la calzada principal, a la altura de la sección característica de 1,5 m. 
 
• Carriles de deceleración: 
 
Vdo el menor de los valores siguientes: 
 
– Velocidad de proyecto (Vp). 
– Velocidad máxima señalizada en la calzada principal, a la altura de la sección característica de 1,5 m. 
 
Vdf valor de la velocidad específica (Ve) del elemento del carril de deceleración que contiene la sección 

característica de 1 m. 
 

Para determinar la longitud (L) de los carriles de cambio de velocidad entre las secciones indicadas, se podrán 
aplicar las siguientes expresiones: 
 
• Carriles de aceleración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Carriles de deceleración 
 
 
 
 
 
 
Siendo: 
 

– L = longitud del carril de aceleración o deceleración (m) entre las secciones características. 
– i = inclinación de la rasante en tanto por uno (positiva en rampa, negativa en pendiente). 
– Vao, Vaf, Vdo y Vdf, las velocidades definidas en este apartado (km/h). 

 
En las tablas 7.5 y 7.6 de la Norma 3.1.I-C, se indican las longitudes de los carriles de aceleración y deceleración 
para valores discretos de i, Vao, Vaf, Vdo y Vdf. 
 
Para los carriles de cambio de velocidad del presente proyecto de enlace, se han calculado las dimensiones 
automáticamente a partir del programa informático de trazado “CLIP”, cuyo cálculo tiene como base la norma 
anteriormente expuesta. 
 
Así las dimensiones para los carriles de aceleración/deceleración de los accesos o salidas del enlace quedan: 

 
 
 
 
 

Características Carriles Cambio de Velocidad 

Carril 
Tipo 

Pendiente (%) 
V. inicial 
(km/h) 

V.final 
(km/h) 

Longitud cuña 
(m) 

Longitud 
carril (m) 

Variante-RSL Deceleración 0,512 100 40 83 164 

RLN-Variante Aceleración 0,512 60 100 167 200 

Variante-RNL Deceleración -0,512 100 60 83 131 

RLS-Variante Aceleración -0,512 60 100 167 200 

Tabla 15. Características Carriles Cambio de Velocidad 

Imagen 7. Carriles de aceleración tipo paralelos. 
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3.5.5.4. Pendiente transversal 
 
Los carriles de cambio de velocidad se dispondrán con la misma pendiente transversal que la calzada principal, 
en la longitud comprendida entre el punto de unión de ambas calzadas, y la sección característica de un metro (1 
m). 

 
 

3.6 ESTUDIO DE VISIBILIDAD 
 

3.6.1. Visibilidad en ramales 
 

En cualquier tipo de entorno, es frecuente que la falta de una visibilidad suficiente represente una 
disminución de la seguridad. El problema es más grave en la red secundaria. 

En un nudo, tanto la eficiencia de su explotación como la evitación de choques dependen en gran medida de 
la respuesta de cada conductor. Por lo tanto, el diseño del nudo debe proporcionar una visibilidad suficiente 
para: 

• Percibir los conflictos potenciales. 

• Identificar fácilmente las opciones que se ofrecen. 

• Llevar a cabo las acciones que se necesitan para franquear el nudo con seguridad. 

Por lo tanto, en un nudo y en la zona próxima a él conviene evitar curvas y acuerdos verticales que oculten, 
siquiera parcialmente, los puntos de conflicto, los vehículos detenidos, etc. 

Aunque en un tramo viario suele ser suficiente disponer de la visibilidad necesaria para detenerse, en los 
nudos y cerca de ellos se recomienda disponer, además, de la visibilidad de decisión, especialmente donde 
pueda haber circunstancias que fomenten errores en la percepción de la información, o en la toma de 
decisiones, o en las acciones del conductor: 

• Maniobras inesperadas. 

• Nudos situados en una curva o detrás de un acuerdo vertical convexo. 

• Nudos complejos. 

• Reducción del número de carriles. 

• Señalización profusa o confusa.  

En el tronco, la mínima visibilidad de decisión corresponde a la distancia recorrida en 10 s a la velocidad V85. 

Para el proyecto de enlace, se tiene que el tronco posee una velocidad de proyecto de 100, y si observamos el 
listado de visibilidad procedente del programa de trazado, observamos que para los puntos de acceso a los 
ramales, la visibilidad es superior a la  distancia a la que antes nos referíamos (277,77 para este caso). 

Por tanto podemos afirmar que se garantiza la visibilidad mínima de decisión. 

 En los accesos a un nudo donde no se disponga de esta visibilidad de decisión hay que tener un especial 
cuidado de avisar a los conductores de circunstancias como las descritas, mediante ayudas a la conducción 
(básicamente, la señalización informativa o de advertencia de peligro). 

Donde los vehículos puedan tener que detenerse (señales R-2 “STOP” o R-1 “Ceda el paso”, semáforos) y, una 
vez detenido el vehículo, sus conductores hayan de mirar a uno u otro lado (o a ambos) antes de entrar en una 

intersección o en una glorieta, hay que disponer de la visibilidad necesaria para llevar a cabo las maniobras 
permitidas por el diseño del nudo: cruce, incorporación a la derecha o a la izquierda, inserción, etc. 

En los ramales de los nudos es fundamental, antes que cualquier otra condición, maximizar la visibilidad 
disponible. Se pueden emplear para ello los mismos criterios establecidos para los tramos viarios por la Norma 
3.1-IC “Trazado” para definir esa visibilidad.  

Sin embargo, conviene tener en cuenta las siguientes particularidades de los nudos: 

• En los acuerdos cóncavos bajo un obstáculo situado sobre la plataforma de la carretera (obras de paso, 
pórticos de señalización, etc.), hay que comprobar la visibilidad diurna de los conductores de los camiones, cuyos 
ojos están a una altura sobre el pavimento del orden de 2,5 m. 

• En las maniobras de cruce e incorporación el obstáculo que debe ser percibido es la presencia de otro 
vehículo, cuya altura se puede fijar en 1,10 m. 

• Donde se trate de percibir la presencia de una marca vial, especialmente la de detención, o la de una salida, 
la altura del obstáculo sobre el pavimento será, evidentemente, nula. 

• También se considerará una altura nula del obstáculo donde sea previsible que el pavimento del nudo se 
ensucie o contamine. 

Las dotaciones viarias y, en su caso, el mobiliario urbano no deben interferir a las visuales, aunque se pueden 
tolerar objetos aislados y alargados cuya anchura no sea superior a 0,5 m: báculos del alumbrado, soportes de 
señales, etc. 

En los ramales de enlace que discurren en curva sobre una obra de paso, puede resultar difícil disponer de la 
visibilidad necesaria si el pretil no está suficientemente retranqueado respecto de la calzada. Donde no sea 
posible lograr un despeje adecuado, una solución para aumentarlo sin incrementar la anchura del tablero puede 
ser desplazar la calzada lateralmente dentro de éste. También puede haber problemas de visibilidad en los 
acuerdos verticales convexos; por ello se recomienda dotarles de la mayor longitud posible, en detrimento de los 
cóncavos y de la inclinación máxima del ramal. 

Para los ramales del presente proyecto según el estudio de visibilidad realizado, reflejado en el Apéndice C de 
este documento, tenemos que los ramales cumplen holgadamente las distancias de visibilidad, siendo mayores 
que las distancias de parada. 

Esto tiene que ser así para todos los tipos de vías, pero para el caso de los ramales, se ha buscado que sea 
todavía más holgado ya que los conductores tendrán que tomar decisiones de trayectorias. 

 

3.6.2. Visibilidad en glorietas 
 

En todo acceso a una glorieta, se deben valorar dos situaciones en cuanto a la visibilidad: 

• Una de aproximación, que permita a un conductor comprobar si va a tener que disminuir la velocidad de su 
vehículo para pasar por la glorieta. 

• Otra de inserción, para que un conductor que pretenda entrar a la calzada anular pueda elegir un hueco en 
el tráfico que circula por ella. 

a) Visibilidad hacia la izquierda: 

1. En la situación de aproximación, las visuales desde un punto situado  a 2 m del borde derecho del carril 
situado más a la izquierda de la pata de acceso, y  a una distancia antes de la marca de detención igual a la 
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necesaria para detenerse sin rebasarla, y hasta llegar a la calzada anular y a la calzada de la salida 
correspondiente a esa misma pata, tienen que estar despejadas a la derecha de la tangente trazada desde ese 
punto a una circunferencia concéntrica al borde exterior de la calzada anular, con un radio inferior en 2 m a él 

2. En la situación de inserción, tanto desde el centro de cualquier carril a la altura de la marca de detención, 
como desde el centro del carril situado más a la izquierda 15 m antes de dicha marca, se debe ver la totalidad de 
la calzada anular hasta el más lejano de los límites siguientes: 

• La entrada anterior. 

• 40 m, medidos a lo largo del centro de la calzada anular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3. También se recomienda que, desde el centro de cualquier carril a la altura de la marca de detención, se 

pueda ver un vehículo que se acerque por el acceso correspondiente a la pata anterior, y que esté situado a una 
distancia de su marca de detención igual a la necesaria para detenerse sin rebasarla. 

 
 
b) Visibilidad hacia la derecha: 
 
En cualquiera de las entradas, tanto desde el centro de cualquier carril a la altura de la marca de detención, 

como desde el centro del carril derecho 15 m antes de ella, se debe ver la totalidad de la calzada anular hasta el 
más lejano de los límites siguientes: 

 
 
• La salida siguiente. 
• 40 m, medidos a lo largo de la calzada anular. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) Visibilidad en la calzada anular: 
 
Desde cualquier punto de la calzada anular situado a 2,0 m de su borde interior, se debe ver toda esa calzada 

hasta el más lejano de los límites siguientes: 
 
• La salida siguiente. 
• 40 m, medidos a lo largo del centro de la calzada anular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Podemos afirmar que se cumplen estas prescripciones de la visibilidad para la glorieta del presente 
Proyecto, como puede comprobarse en el Apéndice C, en el apartado de Listado de Visibilidad Glorieta. 

 
 

Imagen 10. Visibilidad en la calzada anular 

Imagen 9. Visibilidad hacia la derecha 

Imagen 8. Visibilidad hacia la izquierda 
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3.6.3. 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 siguiente tabla. 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: 

 

 

 

 

 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 16. Coeficientes de rozamiento longitudinal 

Gráfica 1. Distancia de parada en función de la velocidad. 
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3.6.4. 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. 

 
Se han llevado a cabo estudios de visibilidad de todos los ramales- 
En el Apéndice C  se presentan listados del programa de trazado CLIP donde quedan definidas las distancias de 

paradas durante todo el trazado.  
 
Como se puede apreciar en los listados de visibilidad, ésta siempre es superior que la distancia de parada  para 

cada uno de los ramales, en la totalidad de su trazado. 
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Apéndice A: Listados Trazado en Planta 
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LISTADO PLANTA RSL 

 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 408.881,215 4.402.602,565 80,8139 Infinito  
PS 0+000,000 408.881,215 4.402.602,565 80,8139 Infinito  
PS 0+000,000 408.881,215 4.402.602,565 80,8139 100,000  

 0+020 408.900,398 4.402.608,217 83,6502   
 0+040 408.919,995 4.402.612,136 92,1593   

PS 0+044,890 408.924,860 4.402.612,627 95,1028 100,000 67,000 
 0+060 408.939,955 4.402.612,648 104,7221   
 0+080 408.959,620 4.402.609,187 117,4545   
 0+100 408.978,205 4.402.601,890 130,1869   
 0+120 408.994,970 4.402.591,045 142,9193   
 0+140 409.009,246 4.402.577,086 155,6517   
 0+160 409.020,464 4.402.560,568 168,3841   
 0+180 409.028,178 4.402.542,152 181,1165   
 0+200 409.032,078 4.402.522,570 193,8489   
 0+220 409.032,011 4.402.502,603 206,5813   
 0+240 409.027,978 4.402.483,048 219,3137   
 0+260 409.020,140 4.402.464,684 232,0461   
 0+280 409.008,811 4.402.448,243 244,7785   
 0+300 408.994,441 4.402.434,380 257,5109   
 0+320 408.977,603 4.402.423,649 270,2433   
 0+340 408.958,969 4.402.416,477 282,9757   
 0+360 408.939,281 4.402.413,150 295,7081   

PS 0+366,985 408.932,301 4.402.412,923 300,1552 100,000  
 0+380 408.919,318 4.402.413,719 307,2394   

PS 0+389,317 408.910,097 4.402.415,052 310,8359 199,000 67,000 
 0+400 408.899,623 4.402.417,143 314,2532   
 0+420 408.880,378 4.402.422,555 320,6514   
 0+440 408.861,773 4.402.429,871 327,0496   
 0+460 408.843,996 4.402.439,016 333,4478   
 0+480 408.827,226 4.402.449,899 339,8460   
 0+500 408.811,633 4.402.462,410 346,2442   
 0+520 408.797,373 4.402.476,422 352,6424   
 0+540 408.784,592 4.402.491,794 359,0406   
 0+560 408.773,417 4.402.508,371 365,4388   
 0+580 408.763,962 4.402.525,985 371,8369   
 0+600 408.756,322 4.402.544,459 378,2351   
 0+620 408.750,574 4.402.563,607 384,6333   

PS 0+635,588 408.747,444 4.402.578,874 389,6204 199,000  
 0+640 408.746,775 4.402.583,234 390,9691   
 0+660 408.744,724 4.402.603,124 395,5187   
 0+680 408.743,696 4.402.623,097 397,5029   

PS 0+685,468 408.743,487 4.402.628,561 397,5988 Infinito 99,629 
 0+700 408.742,939 4.402.643,083 397,5988   
 0+720 408.742,184 4.402.663,068 397,5988   
 0+740 408.741,430 4.402.683,054 397,5988   
 0+760 408.740,676 4.402.703,040 397,5988   
 0+780 408.739,922 4.402.723,026 397,5988   
 0+800 408.739,168 4.402.743,012 397,5988   
 0+820 408.738,413 4.402.762,997 397,5988   
 0+840 408.737,659 4.402.782,983 397,5988   
 0+860 408.736,905 4.402.802,969 397,5988   
 0+880 408.736,151 4.402.822,955 397,5988   

 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       
 0+900 408.735,397 4.402.842,940 397,5988   

PS 0+909,073 408.735,055 4.402.852,008 397,5988 -201,000  
 0+920 408.734,630 4.402.862,926 397,3838   
 0+940 408.733,610 4.402.882,899 395,8770   
 0+960 408.731,892 4.402.902,823 392,9299   
 0+980 408.729,029 4.402.922,614 388,5426   

PS 0+997,040 408.725,363 4.402.939,251 383,6680 -201,000 132,971 
 1+000 408.724,591 4.402.942,108 382,7308   
 1+020 408.718,283 4.402.961,078 376,3963   
 1+040 408.710,122 4.402.979,328 370,0618   
 1+060 408.700,188 4.402.996,677 363,7273   
 1+080 408.688,580 4.403.012,954 357,3927   
 1+100 408.675,412 4.403.027,996 351,0582   
 1+120 408.660,816 4.403.041,657 344,7237   
 1+140 408.644,934 4.403.053,800 338,3892   
 1+160 408.627,925 4.403.064,305 332,0546   

PS 1+170,690 408.618,429 4.403.069,211 328,6688 -201,000  
 1+180 408.609,962 4.403.073,082 326,0282   
 1+200 408.591,369 4.403.080,442 322,4397   

PS 1+215,234 408.577,026 4.403.085,578 321,6145 Infinito 94,623 
 1+220 408.572,533 4.403.087,165 321,6145   
 1+237,857 408.555,695 4.403.093,112 321,6145   
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LISTADO PLANTA RLN 

 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 408.555,362 4.403.092,169 121,6152 Infinito  
PS 0+019,968 408.574,190 4.403.085,519 121,6152 200,000  

 0+020 408.574,220 4.403.085,508 121,6152   
 0+040 408.593,033 4.403.078,721 122,8925   
 0+060 408.611,557 4.403.071,187 126,7163   

PS 0+069,968 408.620,569 4.403.066,930 129,5729 200,000 100,000 
 0+080 408.629,421 4.403.062,213 132,7662   
 0+100 408.646,309 4.403.051,514 139,1324   
 0+120 408.662,045 4.403.039,183 145,4986   
 0+140 408.676,471 4.403.025,343 151,8648   
 0+160 408.689,443 4.403.010,131 158,2310   
 0+180 408.700,832 4.402.993,701 164,5972   
 0+200 408.710,523 4.402.976,215 170,9634   
 0+220 408.718,421 4.402.957,849 177,3296   
 0+240 408.724,445 4.402.938,787 183,6958   

PS 0+240,107 408.724,472 4.402.938,683 183,7300 200,000  
 0+260 408.728,610 4.402.919,232 189,3392   
 0+280 408.731,256 4.402.899,412 193,5216   
 0+300 408.732,824 4.402.879,475 196,2428   
 0+320 408.733,768 4.402.859,497 197,5029   

PS 0+327,247 408.734,045 4.402.852,255 197,5988 Infinito 132,015 
 0+340 408.734,526 4.402.839,512 197,5988   
 0+360 408.735,280 4.402.819,526 197,5988   
 0+380 408.736,034 4.402.799,540 197,5988   
 0+400 408.736,788 4.402.779,554 197,5988   
 0+420 408.737,542 4.402.759,569 197,5988   
 0+440 408.738,296 4.402.739,583 197,5988   
 0+460 408.739,051 4.402.719,597 197,5988   
 0+480 408.739,805 4.402.699,611 197,5988   
 0+500 408.740,559 4.402.679,626 197,5988   
 0+520 408.741,313 4.402.659,640 197,5988   
 0+540 408.742,067 4.402.639,654 197,5988   

PS 0+551,077 408.742,485 4.402.628,585 197,5988 -200,000  
 0+560 408.742,833 4.402.619,669 197,3454   
 0+580 408.743,978 4.402.599,703 194,9360   
 0+600 408.746,275 4.402.579,840 189,9802   

PS 0+601,077 408.746,447 4.402.578,777 189,6411 -200,000 100,000 
 0+620 408.750,391 4.402.560,277 183,6177   
 0+640 408.756,438 4.402.541,222 177,2515   
 0+660 408.764,358 4.402.522,866 170,8853   
 0+680 408.774,071 4.402.505,392 164,5191   
 0+700 408.785,480 4.402.488,976 158,1529   
 0+720 408.798,471 4.402.473,780 151,7867   
 0+740 408.812,914 4.402.459,957 145,4205   
 0+760 408.828,664 4.402.447,645 139,0543   
 0+780 408.845,566 4.402.436,967 132,6881   
 0+800 408.863,448 4.402.428,030 126,3219   
 0+820 408.882,134 4.402.420,923 119,9557   
 0+840 408.901,436 4.402.415,716 113,5895   
 0+860 408.921,161 4.402.412,463 107,2233   
 0+880 408.941,112 4.402.411,195 100,8571   
 0+900 408.961,091 4.402.411,925 94,4909   

 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       
 0+920 408.980,896 4.402.414,647 88,1247   
 0+940 409.000,331 4.402.419,331 81,7585   
 0+960 409.019,202 4.402.425,933 75,3923   
 0+980 409.037,318 4.402.434,385 69,0262   
 1+000 409.054,501 4.402.444,604 62,6600   
 1+020 409.070,577 4.402.456,488 56,2938   
 1+040 409.085,387 4.402.469,917 49,9276   
 1+060 409.098,782 4.402.484,757 43,5614   
 1+080 409.110,629 4.402.500,861 37,1952   
 1+100 409.120,809 4.402.518,066 30,8290   
 1+120 409.129,220 4.402.536,202 24,4628   
 1+140 409.135,779 4.402.555,088 18,0966   

PS 1+155,326 409.139,510 4.402.569,949 13,2181 -200,000  
 1+160 409.140,421 4.402.574,533 11,7999   
 1+180 409.143,344 4.402.594,314 7,3020   
 1+200 409.145,262 4.402.614,221 5,3506   

PS 1+205,326 409.145,704 4.402.619,529 5,2604 200,000 100,000 
 1+220 409.146,967 4.402.634,148 5,9457   
 1+240 409.149,257 4.402.654,014 9,0873   

PS 1+255,326 409.151,898 4.402.669,109 13,2181 200,000 100,000 
 1+260 409.152,915 4.402.673,670 14,7058   
 1+280 409.158,459 4.402.692,878 21,0720   
 1+300 409.165,893 4.402.711,436 27,4382   

PS 1+304,266 409.167,716 4.402.715,293 28,7963 200,000  
 1+320 409.175,122 4.402.729,170 33,5269   
 1+340 409.185,891 4.402.746,017 38,7393   
 1+360 409.197,890 4.402.762,013 43,0549   
 1+380 409.210,839 4.402.777,252 46,4738   
 1+400 409.224,485 4.402.791,872 48,9959   
 1+420 409.238,601 4.402.806,039 50,6213   
 1+440 409.252,977 4.402.819,944 51,3499   
 1+446,249 409.257,490 4.402.824,266 51,3937   
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21 
Anejo 7: Trazado 

LISTADO PLANTA RNL 

 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 408.672,787 4.402.555,923 282,2783 Infinito  
 0+020 408.653,557 4.402.550,427 282,2783   

PS 0+025,937 408.647,848 4.402.548,796 282,2783 200,000  
 0+040 408.634,314 4.402.544,976 282,9077   
 0+060 408.614,927 4.402.540,072 285,9715   

PS 0+075,937 408.599,276 4.402.537,078 290,2360 200,000 100,000 
 0+080 408.595,255 4.402.536,499 291,5292   
 0+100 408.575,332 4.402.534,840 297,8954   
 0+120 408.555,344 4.402.535,179 304,2616   
 0+140 408.535,488 4.402.537,511 310,6278   
 0+160 408.515,965 4.402.541,814 316,9940   
 0+180 408.496,969 4.402.548,045 323,3602   
 0+200 408.478,690 4.402.556,141 329,7264   
 0+220 408.461,311 4.402.566,021 336,0926   
 0+240 408.445,005 4.402.577,587 342,4588   
 0+260 408.429,935 4.402.590,723 348,8250   
 0+280 408.416,251 4.402.605,298 355,1912   
 0+300 408.404,091 4.402.621,167 361,5574   
 0+320 408.393,576 4.402.638,170 367,9236   
 0+340 408.384,811 4.402.656,137 374,2898   
 0+360 408.377,884 4.402.674,891 380,6560   
 0+380 408.372,863 4.402.694,241 387,0222   
 0+400 408.369,799 4.402.713,997 393,3884   
 0+420 408.368,723 4.402.733,960 399,7546   
 0+440 408.369,645 4.402.753,930 6,1208   
 0+460 408.372,557 4.402.773,709 12,4870   
 0+480 408.377,428 4.402.793,098 18,8532   

PS 0+491,827 408.381,212 4.402.804,302 22,6179 200,000  
 0+500 408.384,202 4.402.811,907 25,0067   
 0+520 408.392,501 4.402.830,100 29,0591   
 0+540 408.401,588 4.402.847,916 30,5650   

PS 0+541,827 408.402,432 4.402.849,537 30,5756 Infinito 100,000 
 0+560 408.410,828 4.402.865,654 30,5756   
 0+580 408.420,069 4.402.883,391 30,5756   
 0+600 408.429,309 4.402.901,128 30,5756   
 0+620 408.438,550 4.402.918,866 30,5756   
 0+640 408.447,790 4.402.936,603 30,5756   
 0+660 408.457,031 4.402.954,340 30,5756   
 0+680 408.466,272 4.402.972,078 30,5756   
 0+700 408.475,512 4.402.989,815 30,5756   
 0+720 408.484,753 4.403.007,552 30,5756   
 0+740 408.493,993 4.403.025,289 30,5756   
 0+760 408.503,234 4.403.043,027 30,5756   
 0+780 408.512,474 4.403.060,764 30,5756   
 0+800 408.521,715 4.403.078,501 30,5756   
 0+800,729 408.522,052 4.403.079,148 30,5756   
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22 
Anejo 7: Trazado 

LISTADO PLANTA RLS 

 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 408.521,165 4.403.079,610 230,5757 Infinito  
 0+020 408.511,924 4.403.061,873 230,5757   
 0+040 408.502,684 4.403.044,135 230,5757   
 0+060 408.493,443 4.403.026,398 230,5757   
 0+080 408.484,203 4.403.008,661 230,5757   
 0+100 408.474,962 4.402.990,924 230,5757   
 0+120 408.465,721 4.402.973,186 230,5757   
 0+140 408.456,481 4.402.955,449 230,5757   
 0+160 408.447,240 4.402.937,712 230,5757   
 0+180 408.438,000 4.402.919,974 230,5757   
 0+200 408.428,759 4.402.902,237 230,5757   
 0+220 408.419,518 4.402.884,500 230,5757   
 0+240 408.410,278 4.402.866,763 230,5757   
 0+260 408.401,037 4.402.849,025 230,5757   
 0+280 408.391,797 4.402.831,288 230,5757   
 0+300 408.382,556 4.402.813,551 230,5757   
 0+320 408.373,315 4.402.795,813 230,5757   
 0+340 408.364,075 4.402.778,076 230,5757   
 0+360 408.354,834 4.402.760,339 230,5757   
 0+380 408.345,594 4.402.742,602 230,5757   
 0+400 408.336,353 4.402.724,864 230,5757   
 0+420 408.327,113 4.402.707,127 230,5757   

PS 0+424,122 408.325,208 4.402.703,470 230,5757 -1.000,000  
 0+440 408.317,877 4.402.689,387 230,5038   
 0+460 408.308,693 4.402.671,621 230,2085   
 0+480 408.299,622 4.402.653,796 229,6848   
 0+500 408.290,731 4.402.635,881 228,9330   
 0+520 408.282,085 4.402.617,847 227,9528   

PS 0+535,678 408.275,520 4.402.603,608 227,0248 -1.000,000 334,000 
 0+540 408.273,749 4.402.599,667 226,7497   
 0+560 408.265,774 4.402.581,326 225,4765   
 0+580 408.258,167 4.402.562,830 224,2032   
 0+600 408.250,931 4.402.544,185 222,9300   
 0+620 408.244,070 4.402.525,399 221,6568   
 0+640 408.237,586 4.402.506,479 220,3835   
 0+660 408.231,481 4.402.487,434 219,1103   
 0+680 408.225,759 4.402.468,271 217,8370   
 0+700 408.220,421 4.402.448,997 216,5638   
 0+720 408.215,469 4.402.429,620 215,2906   
 0+740 408.210,906 4.402.410,147 214,0173   

PS 0+746,199 408.209,571 4.402.404,093 213,6226 -1.000,000  
 0+760 408.206,729 4.402.390,589 212,7984   
 0+780 408.202,896 4.402.370,960 211,7968   
 0+800 408.199,336 4.402.351,279 211,0235   
 0+820 408.195,981 4.402.331,563 210,4784   
 0+840 408.192,759 4.402.311,824 210,1617   

PS 0+857,755 408.189,953 4.402.294,292 210,0717 1.000,000 334,000 
 0+860 408.189,599 4.402.292,075 210,0731   
 0+880 408.186,432 4.402.272,327 210,2129   
 0+900 408.183,186 4.402.252,593 210,5809   
 0+920 408.179,791 4.402.232,883 211,1772   
 0+940 408.176,176 4.402.213,213 212,0018   

 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       
 0+960 408.172,272 4.402.193,598 213,0546   

PS 0+969,311 408.170,336 4.402.184,490 213,6226 1.000,000 334,000 
 0+980 408.168,010 4.402.174,057 214,3031   
 1+000 408.163,360 4.402.154,606 215,5763   
 1+020 408.158,321 4.402.135,251 216,8496   

PS 1+028,590 408.156,038 4.402.126,970 217,3965 1.000,000  
 1+040 408.152,899 4.402.116,001 218,0795   
 1+060 408.147,140 4.402.096,848 219,0676   
 1+080 408.141,124 4.402.077,774 219,7894   
 1+100 408.134,932 4.402.058,757 220,2448   
 1+120 408.128,644 4.402.039,771 220,4340   
 1+124,200 408.127,318 4.402.035,786 220,4398   
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23 
Anejo 7: Trazado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice B: Listados Trazado en Alzado 
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24 
Anejo 7: Trazado 

LISTADO ALZADO RSL 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000,000 664,060 0,6323      
 0+020,000 664,186       
 0+040,000 664,313       

TE 0+042,500 664,329 0,6323      
V 0+055,000 664,496 2,0415 664,408 25,000 887,065 0,088 2,8183 

 0+060,000 664,612       
TS 0+067,500 664,839 3,4506      

 0+080,000 665,270       
 0+100,000 665,960       
 0+120,000 666,650       
 0+140,000 667,341       
 0+160,000 668,031       
 0+180,000 668,721       
 0+200,000 669,411       
 0+220,000 670,101       
 0+240,000 670,791       
 0+260,000 671,481       
 0+280,000 672,171       

TE 0+285,774 672,371 3,4506      
 0+300,000 672,781       

V 0+314,000 673,026 1,1925 673,345 56,452 -1.250,000 -0,319 -4,5161 
 0+320,000 673,083       
 0+340,000 673,066       

TS 0+342,225 673,044 -1,0655      
 0+360,000 672,855       
 0+380,000 672,641       
 0+400,000 672,428       
 0+420,000 672,215       
 0+440,000 672,002       
 0+460,000 671,789       
 0+480,000 671,576       
 0+500,000 671,363       
 0+520,000 671,150       
 0+540,000 670,937       
 0+560,000 670,723       
 0+580,000 670,510       
 0+600,000 670,297       
 0+620,000 670,084       
 0+640,000 669,871       
 0+660,000 669,658       

TE 0+664,000 669,615 -1,0655      
 0+680,000 669,390       

V 0+684,000 669,316 -1,9285 669,402 40,000 -2.317,697 -0,086 -1,7259 
 0+700,000 668,952       

TS 0+704,000 668,844 -2,7914      
 0+720,000 668,397       
 0+740,000 667,839       
 0+760,000 667,281       
 0+780,000 666,723       
 0+800,000 666,164       
 0+820,000 665,606       
 0+840,000 665,048       

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+860,000 664,489       
 0+880,000 663,931       
 0+900,000 663,373       
 0+920,000 662,815       
 0+940,000 662,256       
 0+960,000 661,698       
 0+980,000 661,140       
 1+000,000 660,581       
 1+020,000 660,023       
 1+040,000 659,465       
 1+060,000 658,907       
 1+080,000 658,348       
 1+100,000 657,790       
 1+120,000 657,232       
 1+140,000 656,674       
 1+160,000 656,115       
 1+180,000 655,557       
 1+200,000 654,999       
 1+220,000 654,440       
 1+237,856 653,942 -2,7914      
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25 
Anejo 7: Trazado 

LISTADO ALZADO RLN 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000,000 653,931 2,7958      
 0+020,000 654,490       
 0+040,000 655,049       
 0+060,000 655,609       
 0+080,000 656,168       
 0+100,000 656,727       
 0+120,000 657,286       
 0+140,000 657,845       
 0+160,000 658,404       
 0+180,000 658,963       
 0+200,000 659,523       
 0+220,000 660,082       
 0+240,000 660,641       
 0+260,000 661,200       
 0+280,000 661,759       
 0+300,000 662,318       
 0+320,000 662,878       
 0+340,000 663,437       
 0+360,000 663,996       
 0+380,000 664,555       
 0+400,000 665,114       
 0+420,000 665,673       
 0+440,000 666,233       
 0+460,000 666,792       
 0+480,000 667,351       
 0+500,000 667,910       
 0+520,000 668,469       
TE 0+533,000 668,833 2,7958      
 0+540,000 669,018       
V 0+553,000 669,306 1,9344 669,392 40,000 -2.321,834 -0,086 -1,7228 
 0+560,000 669,431       
TS 0+573,000 669,606 1,0730      
 0+580,000 669,682       
 0+600,000 669,896       
 0+620,000 670,111       
 0+640,000 670,325       
 0+660,000 670,540       
 0+680,000 670,755       
 0+700,000 670,969       
 0+720,000 671,184       
 0+740,000 671,398       
 0+760,000 671,613       
 0+780,000 671,828       
 0+800,000 672,042       
 0+820,000 672,257       
 0+840,000 672,471       
 0+860,000 672,686       
 0+880,000 672,901       
 0+900,000 673,115       
 0+920,000 673,330       
 0+940,000 673,544       
 0+960,000 673,759       

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
TE 0+965,041 673,813 1,0730      
 0+980,000 673,884       
V 0+986,000 673,862 -0,6036 674,038 41,916 -1.250,000 -0,176 -3,3533 
 1+000,000 673,699       
TS 1+006,958 673,560 -2,2803      
 1+020,000 673,263       
 1+040,000 672,807       
 1+060,000 672,351       
 1+080,000 671,894       
 1+100,000 671,438       
 1+120,000 670,982       
 1+140,000 670,526       
 1+160,000 670,070       
 1+180,000 669,614       
 1+200,000 669,158       
 1+220,000 668,702       
 1+240,000 668,246       
 1+260,000 667,790       
 1+280,000 667,334       
 1+300,000 666,878       
 1+320,000 666,422       
TE 1+327,000 666,262 -2,2803      
 1+340,000 666,025       
V 1+347,000 665,946 -0,8805 665,806 40,000 1.428,784 0,140 2,7996 
 1+360,000 665,891       
TS 1+367,000 665,910 0,5193      
 1+380,000 665,977       
 1+400,000 666,081       
 1+420,000 666,185       
 1+440,000 666,289       
 1+447,000 666,325 0,5193      
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26 
Anejo 7: Trazado 

LISTADO ALZADO RNL 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000,000 662,932 -0,5090      
 0+020,000 662,830       
 0+040,000 662,728       
 0+060,000 662,626       

TE 0+078,000 662,535 -0,5090      
 0+080,000 662,524       

V 0+098,000 662,353 -1,3115 662,433 40,000 -2.491,999 -0,080 -1,6051 
 0+100,000 662,326       

TS 0+118,000 662,010 -2,1141      
 0+120,000 661,968       
 0+140,000 661,545       
 0+160,000 661,122       
 0+180,000 660,699       
 0+200,000 660,277       
 0+220,000 659,854       
 0+240,000 659,431       
 0+260,000 659,008       
 0+280,000 658,585       
 0+300,000 658,163       
 0+320,000 657,740       
 0+340,000 657,317       
 0+360,000 656,894       
 0+380,000 656,471       
 0+400,000 656,048       

TE 0+402,000 656,006 -2,1141      
 0+420,000 655,685       

V 0+422,000 655,657 -1,3779 655,583 40,000 2.716,661 0,074 1,4724 
 0+440,000 655,469       

TS 0+442,000 655,455 -0,6417      
 0+460,000 655,339       
 0+480,000 655,211       
 0+500,000 655,083       
 0+520,000 654,954       
 0+540,000 654,826       
 0+560,000 654,698       
 0+580,000 654,569       
 0+600,000 654,441       
 0+620,000 654,313       
 0+640,000 654,184       
 0+660,000 654,056       
 0+680,000 653,928       
 0+700,000 653,799       
 0+720,000 653,671       
 0+740,000 653,543       
 0+760,000 653,414       
 0+780,000 653,286       
 0+800,000 653,158       
 0+800,728 653,153 -0,6417      
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27 
Anejo 7: Trazado 

LISTADO ALZADO RLS 

 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 408.521,165 4.403.079,610 230,5757 Infinito  
 0+020 408.511,924 4.403.061,873 230,5757   
 0+040 408.502,684 4.403.044,135 230,5757   
 0+060 408.493,443 4.403.026,398 230,5757   
 0+080 408.484,203 4.403.008,661 230,5757   
 0+100 408.474,962 4.402.990,924 230,5757   
 0+120 408.465,721 4.402.973,186 230,5757   
 0+140 408.456,481 4.402.955,449 230,5757   
 0+160 408.447,240 4.402.937,712 230,5757   
 0+180 408.438,000 4.402.919,974 230,5757   
 0+200 408.428,759 4.402.902,237 230,5757   
 0+220 408.419,518 4.402.884,500 230,5757   
 0+240 408.410,278 4.402.866,763 230,5757   
 0+260 408.401,037 4.402.849,025 230,5757   
 0+280 408.391,797 4.402.831,288 230,5757   
 0+300 408.382,556 4.402.813,551 230,5757   
 0+320 408.373,315 4.402.795,813 230,5757   
 0+340 408.364,075 4.402.778,076 230,5757   
 0+360 408.354,834 4.402.760,339 230,5757   
 0+380 408.345,594 4.402.742,602 230,5757   
 0+400 408.336,353 4.402.724,864 230,5757   
 0+420 408.327,113 4.402.707,127 230,5757   

PS 0+424,122 408.325,208 4.402.703,470 230,5757 -1.000,000  
 0+440 408.317,877 4.402.689,387 230,5038   
 0+460 408.308,693 4.402.671,621 230,2085   
 0+480 408.299,622 4.402.653,796 229,6848   
 0+500 408.290,731 4.402.635,881 228,9330   
 0+520 408.282,085 4.402.617,847 227,9528   

PS 0+535,678 408.275,520 4.402.603,608 227,0248 -1.000,000 334,000 
 0+540 408.273,749 4.402.599,667 226,7497   
 0+560 408.265,774 4.402.581,326 225,4765   
 0+580 408.258,167 4.402.562,830 224,2032   
 0+600 408.250,931 4.402.544,185 222,9300   
 0+620 408.244,070 4.402.525,399 221,6568   
 0+640 408.237,586 4.402.506,479 220,3835   
 0+660 408.231,481 4.402.487,434 219,1103   
 0+680 408.225,759 4.402.468,271 217,8370   
 0+700 408.220,421 4.402.448,997 216,5638   
 0+720 408.215,469 4.402.429,620 215,2906   
 0+740 408.210,906 4.402.410,147 214,0173   

PS 0+746,199 408.209,571 4.402.404,093 213,6226 -1.000,000  
 0+760 408.206,729 4.402.390,589 212,7984   
 0+780 408.202,896 4.402.370,960 211,7968   
 0+800 408.199,336 4.402.351,279 211,0235   
 0+820 408.195,981 4.402.331,563 210,4784   
 0+840 408.192,759 4.402.311,824 210,1617   

PS 0+857,755 408.189,953 4.402.294,292 210,0717 1.000,000 334,000 
 0+860 408.189,599 4.402.292,075 210,0731   
 0+880 408.186,432 4.402.272,327 210,2129   
 0+900 408.183,186 4.402.252,593 210,5809   
 0+920 408.179,791 4.402.232,883 211,1772   
 0+940 408.176,176 4.402.213,213 212,0018   

 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       
 0+960 408.172,272 4.402.193,598 213,0546   

PS 0+969,311 408.170,336 4.402.184,490 213,6226 1.000,000 334,000 
 0+980 408.168,010 4.402.174,057 214,3031   
 1+000 408.163,360 4.402.154,606 215,5763   
 1+020 408.158,321 4.402.135,251 216,8496   

PS 1+028,590 408.156,038 4.402.126,970 217,3965 1.000,000  
 1+040 408.152,899 4.402.116,001 218,0795   
 1+060 408.147,140 4.402.096,848 219,0676   
 1+080 408.141,124 4.402.077,774 219,7894   
 1+100 408.134,932 4.402.058,757 220,2448   
 1+120 408.128,644 4.402.039,771 220,4340   
 1+124,200 408.127,318 4.402.035,786 220,4398   
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28 
Anejo 7: Trazado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice C: Listados Visibilidad 
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Anejo 7: Trazado 

LISTADO VISIBILIDAD RSL 

Estación inicial 0+000  Altura observador 1,100 
Estación final 1+237  Altura objeto 0,200 
   Dist. borde de calzada 1,500 
Intervalo de cálculo 20  Despeje 5,000 
 

Estación Visibilidad Última estación D.parada Err. No cumple por 
      

0+000,000 90 0+090,000 37  Fuera de sección 
0+020,000 70 0+090,000 37  Fuera de sección 
0+040,000 70 0+110,000 37  Fuera de sección 
0+060,000 70 0+130,000 36  Fuera de sección 
0+080,000 70 0+150,000 36  Fuera de sección 
0+100,000 70 0+170,000 36  Fuera de sección 
0+120,000 70 0+190,000 36  Fuera de sección 
0+140,000 70 0+210,000 36  Fuera de sección 
0+160,000 70 0+230,000 36  Fuera de sección 
0+180,000 70 0+250,000 36  Fuera de sección 
0+200,000 70 0+270,000 36  Fuera de sección 
0+220,000 70 0+290,000 36  Fuera de sección 
0+240,000 70 0+310,000 36  Fuera de sección 
0+260,000 70 0+330,000 36  Fuera de sección 
0+280,000 70 0+350,000 36  Fuera de sección 
0+300,000 70 0+370,000 37  Fuera de sección 
0+320,000 70 0+390,000 37  Fuera de sección 
0+340,000 90 0+430,000 38  Fuera de sección 
0+360,000 110 0+470,000 38  Fuera de sección 
0+380,000 110 0+490,000 38  Fuera de sección 
0+400,000 110 0+510,000 38  Fuera de sección 
0+420,000 110 0+530,000 38  Fuera de sección 
0+440,000 110 0+550,000 38  Fuera de sección 
0+460,000 110 0+570,000 38  Fuera de sección 
0+480,000 110 0+590,000 38  Fuera de sección 
0+500,000 110 0+610,000 38  Fuera de sección 
0+520,000 110 0+630,000 38  Fuera de sección 
0+540,000 110 0+650,000 38  Fuera de sección 
0+560,000 110 0+670,000 38  Fuera de sección 
0+580,000 110 0+690,000 38  Fuera de sección 
0+600,000 210 0+810,000 38  Fuera de sección 
0+620,000 390 1+010,000 38  Fuera de sección 
0+640,000 370 1+010,000 38  Fuera de sección 
0+660,000 350 1+010,000 38  Fuera de sección 
0+680,000 330 1+010,000 38  Fuera de sección 
0+700,000 310 1+010,000 38  Fuera de sección 
0+720,000 290 1+010,000 38  Fuera de sección 
0+740,000 270 1+010,000 38  Fuera de sección 
0+760,000 250 1+010,000 38  Fuera de sección 
0+780,000 230 1+010,000 38  Fuera de sección 
0+800,000 210 1+010,000 38  Fuera de sección 
0+820,000 190 1+010,000 38  Fuera de sección 
0+840,000 190 1+030,000 38  Fuera de sección 
0+860,000 170 1+030,000 38  Fuera de sección 
0+880,000 150 1+030,000 38  Fuera de sección 
0+900,000 130 1+030,000 38  Fuera de sección 
0+920,000 130 1+050,000 38  Fuera de sección 

Estación Visibilidad Última estación D.parada Err. No cumple por 
      

0+940,000 110 1+050,000 38   
0+960,000 110 1+070,000 38   
0+980,000 110 1+090,000 38   
1+000,000 110 1+110,000 38   
1+020,000 110 1+130,000 38   
1+040,000 110 1+150,000 38   
1+060,000 110 1+170,000 38   
1+080,000 110 1+190,000 38   
1+100,000 110 1+210,000 38   
1+120,000 100 1+220,000 38   
1+140,000 80 1+220,000 38   
1+160,000 60 1+220,000 38   
1+180,000 40 1+220,000 38   

 

*Apréciese que en los P.K. en los que no se cumple la visibilidad, es debido a que se encuentran al final del 

trazado. 
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Anejo 7: Trazado 

LISTADO VISIBILIDAD RLN 

Estación inicial 0+000  Altura observador 1,100 
Estación final 1+446  Altura objeto 0,200 
   Dist. borde de calzada 1,500 
Intervalo de cálculo 20  Despeje 5,000 
 

Estación Visibilidad Última estación D.parada Err.  
      

0+000,000 130 0+130,000 68   
0+020,000 110 0+130,000 68   
0+040,000 110 0+150,000 68   
0+060,000 110 0+170,000 68   
0+080,000 110 0+190,000 68   
0+100,000 110 0+210,000 68   
0+120,000 110 0+230,000 68   
0+140,000 110 0+250,000 68   
0+160,000 110 0+270,000 68   
0+180,000 110 0+290,000 68   
0+200,000 110 0+310,000 68   
0+220,000 170 0+390,000 68   
0+240,000 359 0+599,000 68   
0+260,000 330 0+590,000 68   
0+280,000 312 0+592,000 68   
0+300,000 296 0+596,000 68   
0+320,000 268 0+588,000 68   
0+340,000 250 0+590,000 68   
0+360,000 234 0+594,000 68   
0+380,000 220 0+600,000 68   
0+400,000 200 0+600,000 68   
0+420,000 196 0+616,000 68   
0+440,000 190 0+630,000 68   
0+460,000 190 0+650,000 68   
0+480,000 170 0+650,000 68   
0+500,000 150 0+650,000 68   
0+520,000 130 0+650,000 68   
0+540,000 130 0+670,000 68   
0+560,000 110 0+670,000 69   
0+580,000 110 0+690,000 69   
0+600,000 110 0+710,000 69   
0+620,000 110 0+730,000 69   
0+640,000 110 0+750,000 69   
0+660,000 110 0+770,000 69   
0+680,000 110 0+790,000 69   
0+700,000 110 0+810,000 69   
0+720,000 110 0+830,000 69   
0+740,000 110 0+850,000 69   
0+760,000 110 0+870,000 69   
0+780,000 110 0+890,000 69   
0+800,000 110 0+910,000 69   
0+820,000 110 0+930,000 69   
0+840,000 110 0+950,000 69   
0+860,000 110 0+970,000 69   
0+880,000 110 0+990,000 69   
0+900,000 110 1+010,000 69   
0+920,000 110 1+030,000 69   

Estación Visibilidad Última estación D.parada Err.  
      

0+940,000 110 1+050,000 69   
0+960,000 110 1+070,000 69   
0+980,000 110 1+090,000 70   
1+000,000 110 1+110,000 72   
1+020,000 110 1+130,000 72   
1+040,000 110 1+150,000 72   
1+060,000 110 1+170,000 72   
1+080,000 110 1+190,000 72   
1+100,000 130 1+230,000 72   
1+120,000 190 1+310,000 72   
1+140,000 170 1+310,000 72   
1+160,000 150 1+310,000 72   
1+180,000 130 1+310,000 72   
1+200,000 110 1+310,000 72   
1+220,000 110 1+330,000 72   
1+240,000 110 1+350,000 72   
1+260,000 110 1+370,000 72   
1+280,000 110 1+390,000 72   
1+300,000 130 1+430,000 72   
1+320,000 120 1+440,000 72   
1+340,000 100 1+440,000 71   
1+360,000 80 1+440,000 70   
1+380,000 60 1+440,000 70 (9)  
1+400,000 40 1+440,000 70 (29)  

 

*Apréciese que en los P.K. en los que no se cumple la visibilidad, es debido a que se encuentran al final del 

trazado. 
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Anejo 7: Trazado 

LISTADO VISIBILIDAD RNL 

Estación inicial 0+000  Altura observador 1,100 
Estación final 0+800  Altura objeto 0,200 
   Dist. borde de calzada 1,500 
Intervalo de cálculo 20  Despeje 5,000 
 

Estación Visibilidad Última estación D.parada   
      

0+000,000 130 0+130,000 71   
0+020,000 110 0+130,000 71   
0+040,000 110 0+150,000 71   
0+060,000 110 0+170,000 71   
0+080,000 110 0+190,000 71   
0+100,000 110 0+210,000 72   
0+120,000 110 0+230,000 72   
0+140,000 110 0+250,000 72   
0+160,000 110 0+270,000 72   
0+180,000 110 0+290,000 72   
0+200,000 110 0+310,000 72   
0+220,000 110 0+330,000 72   
0+240,000 110 0+350,000 72   
0+260,000 110 0+370,000 72   
0+280,000 110 0+390,000 72   
0+300,000 110 0+410,000 72   
0+320,000 110 0+430,000 72   
0+340,000 110 0+450,000 72   
0+360,000 110 0+470,000 72   
0+380,000 110 0+490,000 72   
0+400,000 110 0+510,000 72   
0+420,000 110 0+530,000 72   
0+440,000 130 0+570,000 71   
0+460,000 290 0+750,000 71   
0+480,000 320 0+800,000 71   
0+500,000 300 0+800,000 71   
0+520,000 280 0+800,000 71   
0+540,000 260 0+800,000 71   
0+560,000 240 0+800,000 71   
0+580,000 220 0+800,000 71   
0+600,000 200 0+800,000 71   
0+620,000 180 0+800,000 71   
0+640,000 160 0+800,000 71   
0+660,000 140 0+800,000 71   
0+680,000 120 0+800,000 71   
0+700,000 100 0+800,000 71   
0+720,000 80 0+800,000 71   
0+740,000 60 0+800,000 71 (10)  
0+760,000 40 0+800,000 71 (30)  

      

*Apréciese que en los P.K. en los que no se cumple la visibilidad, es debido a que se encuentran al final del 

trazado. 
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32 
Anejo 7: Trazado 

LISTADO VISIBILIDAD RLS 

Estación inicial 0+000  Altura observador 1,100 
Estación final 1+124  Altura objeto 0,200 
   Dist. borde de calzada 1,500 
Intervalo de cálculo 20  Despeje 5,000 
 

Estación Visibilidad Última estación D.parada Err.  
      

0+000,000 610 0+610,000 70   
0+020,000 590 0+610,000 70   
0+040,000 570 0+610,000 70   
0+060,000 570 0+630,000 70   
0+080,000 550 0+630,000 70   
0+100,000 530 0+630,000 70   
0+120,000 510 0+630,000 70   
0+140,000 490 0+630,000 70   
0+160,000 470 0+630,000 70   
0+180,000 450 0+630,000 70   
0+200,000 430 0+630,000 70   
0+220,000 410 0+630,000 70   
0+240,000 390 0+630,000 70   
0+260,000 370 0+630,000 70   
0+280,000 350 0+630,000 70   
0+300,000 350 0+650,000 70   
0+320,000 330 0+650,000 70   
0+340,000 310 0+650,000 70   
0+360,000 290 0+650,000 70   
0+380,000 290 0+670,000 70   
0+400,000 270 0+670,000 70   
0+420,000 270 0+690,000 70   
0+440,000 250 0+690,000 70   
0+460,000 250 0+710,000 70   
0+480,000 250 0+730,000 70   
0+500,000 250 0+750,000 70   
0+520,000 250 0+770,000 70   
0+540,000 250 0+790,000 70   
0+560,000 250 0+810,000 70   
0+580,000 250 0+830,000 70   
0+600,000 270 0+870,000 70   
0+620,000 290 0+910,000 70   
0+640,000 417 1+057,000 70   
0+660,000 398 1+058,000 70   
0+680,000 380 1+060,000 70   
0+700,000 380 1+080,000 70   
0+720,000 350 1+070,000 70   
0+740,000 330 1+070,000 70   
0+760,000 310 1+070,000 70   
0+780,000 290 1+070,000 70   
0+800,000 273 1+073,000 70   
0+820,000 270 1+090,000 70   
0+840,000 250 1+090,000 70   
0+860,000 235 1+095,000 70   
0+880,000 230 1+110,000 70   
0+900,000 220 1+120,000 70   
0+920,000 200 1+120,000 70   

Estación Visibilidad Última estación D.parada Err.  
      

0+940,000 180 1+120,000 70   
0+960,000 160 1+120,000 70   
0+980,000 140 1+120,000 70   
1+000,000 120 1+120,000 70   
1+020,000 100 1+120,000 70   
1+040,000 80 1+120,000 71   
1+060,000 60 1+120,000 71 (10)  
1+080,000 40 1+120,000 71 (30)  

 

*Apréciese que en los P.K. en los que no se cumple la visibilidad, es debido a que se encuentran al final del 

trazado. 
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33 
Anejo 7: Trazado 

LISTADO VISIBILIDAD GLORIETA 

Estación inicial 0+000  Altura observador 1,100 
Estación final 0+157  Altura objeto 0,200 
Distancia mínima 100  Dist. borde de calzada 1,500 
Intervalo de cálculo 5  Despeje 5,000 
 

Estación Visibilidad Última estación D.parada Err.  
      

0+000,000 48 0+048,000 37   
0+005,000 48 0+053,000 37   
0+010,000 48 0+058,000 37   
0+015,000 48 0+063,000 37   
0+020,000 48 0+068,000 37   
0+025,000 48 0+073,000 37   
0+030,000 48 0+078,000 37   
0+035,000 48 0+083,000 37   
0+040,000 48 0+088,000 37   
0+045,000 48 0+093,000 37   
0+050,000 48 0+098,000 37   
0+055,000 48 0+103,000 37   
0+060,000 48 0+108,000 37   
0+065,000 48 0+113,000 37   
0+070,000 48 0+118,000 37   
0+075,000 48 0+123,000 37   
0+080,000 48 0+128,000 37   
0+085,000 48 0+133,000 37   
0+090,000 48 0+138,000 37   
0+095,000 48 0+143,000 37   
0+100,000 48 0+148,000 37   
0+105,000 48 0+153,000 37   
0+110,000 45 0+155,000 37   
0+115,000 40 0+155,000 37   
0+120,000 35 0+155,000 37 (2)  
0+125,000 30 0+155,000 37 (7)  
0+130,000 25 0+155,000 37 (12)  
0+135,000 20 0+155,000 37 (17)  
0+140,000 15 0+155,000 37 (22)  
0+145,000 10 0+155,000 37 (27)  

 

*Apréciese que en los P.K. en los que no se cumple la visibilidad, es debido a que se encuentran al final del 

trazado. 
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Anejo 8: Movimiento de Tierras 
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Anejo 8: Movimiento de Tierras 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente anejo se desarrollan los diversos aspectos relativos al movimiento de tierras correspondiente 

al Proyecto de Nudo sur de la variante  de la carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos. Los objetivos 

perseguidos con el mismo son los siguientes: 

 Clasificar las excavaciones en los tramos del enlace. 

 Establecer qué volumen de material procedente de la excavación será aprovechable para la realización 
de los rellenos de la traza y en qué puntos se realizará. 

 Establecer las necesidades de préstamos de materiales y vertederos para los depósitos de los materiales 
procedentes de la excavación rechazados. 

 

El movimiento de tierras constituye el aspecto fundamental de la gestión de materiales a la hora de realizar 

las obras de una obra lineal. En este anejo se analizarán los siguientes aspectos con el fin de obtener un 

aprovechamiento máximo de los materiales presentes en la zona por la que discurre el trazado del enlace.  

Estos aspectos son los siguientes: 

 Excavaciones, realizando un análisis de los materiales presentes en la trazada de los elementos del nudo, 
el volumen ocupado por éstos y su aprovechamiento óptimo en las obras. 

  Materiales sobrantes o necesarios y sus volúmenes para la formación de terraplenes. 

 Gestión de los materiales con el fin de obtener una distribución óptima a lo largo del trazado. 
 

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

impacto ambiental. 

Para el cálculo de las cubicaciones se ha partido de los perfiles transversales tomados cada 20 metros, 

habiéndose realizado interpolaciones de los mismos en zonas de bajos radios de curvatura, cambios de 

secciones, y puntos singulares para asegurar una correcta cubicación teniendo en cuenta el efecto de curvatura 

de la traza. 

Dichos datos se han procesado con el programa de diseño de carreteras “CLIP”, obteniéndose las 

cubicaciones de la traza. 

 

 

 

 

 

 

 

Así el movimiento de tierras total del  enlace será: 

 

 

El desbroce se obtiene considerando toda la superficie de la traza del nudo, en un espesor de 0,1 metros, 

mientras que la tierra vegetal se ha considerado los 0,2 metros posteriores tras haber retirado el desbroce. 

 

En el apéndice A se muestran los datos anteriores desglosados en tramos cada 20 metros.  

 

2. DESMONTES Y TERRAPLENES 

 

Los taludes proyectados para las zonas en las que el trazado va en terraplén es de 2(H):1(V), siendo posible 

con estos taludes favorecer la revegetación y ocupar poca superficie. 

 

Los taludes proyectados en desmonte son también 2H: 1V. 

 

3. FACTORES DE CONVERSIÓN VOLUMÉTRICA 

Los materiales, al extraerlos, sufren un incremento de volumen y modifican sus capacidades portantes. Por 

tanto, para que se recuperen sus propiedades, es preciso volverlos a un estado de compactación lo más parecido 

al que tenían antes de ser excavados. Esta expansión de los materiales al ser extraídos, afecta directamente a la 

capacidad de ser transportados por las distintas unidades de transportes empleadas, por lo que es preciso 

establecer unos factores de conversión volumétrica. 

En la obra, se pueden encontrar tres clases de volúmenes de tierras diferentes: 

 Volumen en banco: es el volumen ocupado por las tierras antes de ser extraídas. Se relaciona con el 
perfil transversal de los tramos en desmonte. 

 Volumen suelto: es el volumen que poseen los materiales una vez extraídos. Este volumen es superior al 
ocupado por las tierras en banco. 

 Volumen compactado: es el volumen que ocupan las tierras en el momento en que se ha formado la 
capa de terraplén, tras haber sido humectadas y compactas. Dependiendo del tipo de terreno, este 
volumen puede ser superior o inferior al ocupado en banco, pero nunca superior al volumen suelto. 

 

CUBICAJE DE TIERRAS 

Ramal P.K. Desbroce (m2) V.T. Vegetal(m3) V.Explanada (m3) V. Terraplén(m3) 
V. 

Desmonte(m3) 

RSL 0-1´+237 15.718 3.111 8.628 2.065 78906 

RLN 0-1+446 19.278 3816 10.188 3.342 74.258 

RNL 0-0+800 5217 1.033 3.754 811 2.980 

RLS 0-1+124 11575 2313 6.218 9.492 4.048 

TOTAL 51788 10.273 28.788 15.710 160.192 

Tabla 1. Cubicaje de tierras. 
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Anejo 8: Movimiento de Tierras 

Para poder hacer el balance de tierras nos vemos en la necesidad de 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. 

Expresa, por tanto, la compactibilidad respecto a su estado natural (banco). 

 

 

 

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 compactibilidad del material suelto para determinar cuál debe de ser el espesor de la capa a 

extender para un determinado espesor de capa compactada. Para ello se utiliza la siguiente expresión: 

 

    
  
  

 

 

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. 

 

Para los materiales utilizados en el presente proyecto el coeficiente de paso que se empleará es de 0,96. 

 

    
  
  
      

 

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 t/m3.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. APROVECHAMIENTO DE MATERIALES PROCEDENTES DEL DESMONTE 

 

Como se ha especificado en el Anejo “Estudio Geotécnico”, los materiales presentes en la traza de la obra se 

consideran como tolerables según lo estipulado por el PG- 3, por lo que podrán ser utilizados en el cimiento y en 

el núcleo de los terraplenes a ejecutar en el desarrollo de las obras. 

Estos suelos tolerables, previa estabilización con cal o cemento, son utilizables también para la coronación de 

terraplenes, sin embargo, la presencia de canteras próximas que nos pueden suministrar el suelo necesario para 

coronación de terraplenes, en este caso suelo seleccionado, y sobre todo el volumen de tierras obtenido al final 

hacen necesario que recurramos a préstamos para la generación de la explanada de los viales. 

Es muy difícil, en los enlaces conseguir una compensación de tierras entre volúmenes de desmonte y 

terraplén, ya que el trazado de los ramales se tiene que amoldar a unas cotas de troncos ya existentes.  

En este caso se obtiene un superávit de volumen procedente del desmonte de los ramales (RSL y RLN), que 

podrá ser empleado para compensar otros ramales, o incluso utilizarse para formar los terraplenes de otros 

nudos viarios y pasos superiores que necesitarán hacerse a lo largo de la variante. 

 

 

Densidad natural (t/m3) 1,6 

Densidad compactada (t/m3) 0,95% PN 1.83 

Densidad compactada (t/m3) 100% PN 1,93 

Densidad suelta (t/m3) 1,39 

Factor de compactación (0,95% PN) 0,87 

Factor de compactación (100% PN) 0,82 

Factor de esponjamiento 1,15 

Tabla 2: Densidades y factores del suelo. 
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Anejo 8: Movimiento de Tierras 

El balance de tierras que tenemos dentro del nudo viario es el siguiente: 

BALANCE TIERRAS 

Ramal P.K. V. Terraplén(m3) V. Des. Comp.(m3) Balance (m3) 

RSL 0-1´+237 2.065 68.648 66.583 

RLN 0-1+446 3.342 64.604 61.262 

RNL 0-0+800 811 2.592 1.781 

RLS 0-1+124 9.492 3.521 -5971 

TOTAL 15.710 139.365 123.655 

 

Como se puede apreciar, tenemos un exceso de material total del enlace, una vez puesto en terraplén de 

123.665 m3. 

Se ha considerado un espesor constante de tierra vegetal de 0,20 metros a lo largo de todo el trazado. Este 

material se empleará para revegetar los taludes y para tratar las posibles zonas de préstamos que se vean 

afectadas si así nos lo impusiesen. 

 Se considerará tierra vegetal, los 20 cm siguientes tras haber quitado una capa de 10 cm, que se considerará 

desbroce, e irá a vertedero.  

La tierra vegetal se acopiará en montones, concretamente en cordones longitudinales con una altura no 

superior a un metro, para evitar la compactación de la parte inferior del material y la consecuente pérdida de sus 

propiedades que esto implica, para posteriormente arropar los taludes de la explanación.  

Los materiales procedentes de préstamos se considerarán como seleccionados debido a las hojas de 

características y propiedades que nos facilitan las canteras y graveras de las proximidades la Zona de Proyecto.  

Por otro lado en las zonas en desmonte, hemos tenido que considerar un desmonte adicional de 0,75 metros 

desde la rasante con la finalidad de dar fin a la generación de la explanada, mediante la adición posterior de 

suelo seleccionado.  

Por tanto, para el cálculo de los movimientos de tierras, se ha considerado una capa de explanada de 0,75 

metros de suelo seleccionado, magnitud justificada en el Anejo “Firmes y Pavimentos”. Lo cual significa que para 

el desmonte se deberá hacer una excavación extra para realizar esta explanación, mientras que en el terraplén se 

deberá llegar a una cota inferior de suelo tolerable, para posteriormente poner el suelo mejorado. 

 

 

 

 

 

 

5. COMPENSACIÓN DE TIERRAS 

5.1. 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 eje 

horizontal, implica que hay un déficit de material, e indica el volumen de material que será necesario traer de 

préstamo o cantera.  

Se muestran a continuación los diagramas de masas de cada uno de los ramales del nudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Balance de tierras. 



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

                                                                      PROYECTO CONSTRUCTIVO: Nudo sur de la variante de la Carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos                                                                                                                           Recaredo José Garcia Martinez 

 

6 

Anejo 8: Movimiento de Tierras 

 Diagramas del material del ramal RSL: 

Se muestra a continuación el diagrama de masas únicamente del material procedente del desmonte, donde 
observamos la cantidad de material en volumen de banco. 

 

 

Se muestra en la gráfica inferior el volumen de terraplén necesario para la ejecución del ramal RSL. Este 
volumen es el que tendrá que tener el material una vez se haya compactado para alcanzar la densidad 
compactada especificada en el anterior apartado. Se corresponde con el obtenido del programa de 
trazado”CLIP”. 

 

 

Se obtiene el diagrama de masas, descontando el volumen que tenemos de desmonte al de terraplén.  

Previamente el volumen de desmonte habrá tenido que pasarse a volumen que ocupará en terraplén para 
poder realizar la compensación. Esto se consigue multiplicando por el factor de compactación. Así el volumen de 
desmonte que posee una densidad natural, se puede comparar con el volumen de terraplén que posee densidad 
compactada. 

 

 

El volumen una vez compactado en el terraplén de material procedente de desmonte asciende a un total de 
68.648 m3.   

Por otro lado, el volumen de terraplén es de 2.065 m3. 

Así, para este ramal, resulta un superávit de volumen de terreno de 66.583 m3. 
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Gráfica 1. Desmonte RSL 

Gráfica 2. Terraplén RSL 

Gráfica 3. Diagrama de masas RSL. 
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Anejo 8: Movimiento de Tierras 

 Diagramas del material del ramal RLN: 

Se muestra a continuación el diagrama de masas únicamente del material procedente del desmonte, donde 
observamos la cantidad de material en volumen de banco. 

 

 

Se muestra a continuación el volumen de terraplén necesario para la ejecución del ramal RSL. Este volumen 
es el que tendrá que tener el material una vez se haya compactado para alcanzar la densidad compactada 
especificada en el anterior apartado. Se corresponde con el volumen obtenido del programa de trazado “CLIP”. 

 

 

Se obtiene el diagrama de masas, descontando el volumen que tenemos de desmonte al de terraplén.  

Previamente el volumen de desmonte habrá tenido que pasarse a volumen que ocupará en terraplén para 
poder realizar la compensación. Esto se consigue multiplicando por el factor de compactación. Así el volumen de 
desmonte que posee una densidad natural, se puede comparar con el volumen de terraplén que posee densidad 
compactada. 

 
 

El volumen una vez compactado en el terraplén de material procedente de desmonte asciende a un total de 
64.604 m3.   

Por otro lado, el volumen de terraplén es de 3.342 m3. 

Así, para este ramal, resulta un superávit de volumen de terreno de 61.262 m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

0
+0

0
0

0
+1

2
0

0
+2

4
0

0
+3

6
0

0
+4

8
0

0
+5

9
2

0
+7

2
0

0
+8

4
0

0
+9

6
0

1
+0

8
0

1
+2

0
0

1
+3

2
0

1
+4

4
0

Desmonte RLN

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0
+0

0
0

0
+1

2
0

0
+2

4
0

0
+3

6
0

0
+4

8
0

0
+5

9
2

0
+7

2
0

0
+8

4
0

0
+9

6
0

1
+0

8
0

1
+2

0
0

1
+3

2
0

1
+4

4
0

Terraplén RLN

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

0
+0

0
0

0
+1

2
0

0
+2

4
0

0
+3

6
0

0
+4

8
0

0
+5

9
2

0
+7

2
0

0
+8

4
0

0
+9

6
0

1
+0

8
0

1
+2

0
0

V
o

lu
m

e
n

 t
ie

rr
a 

(m
3

)

Diagrama de masas RLN

Gráfica 4. Desmonte RLN. 

Gráfica 5. Terraplén RLN. 

Gráfica 6. Diagrama de masas RLN. 
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Anejo 8: Movimiento de Tierras 

 Diagramas del material del ramal RNL: 

En los diagramas del siguiente ramal, obsérvese cómo al llegar a los 500 m, no hay movimiento de tierras, lo cual 

coincide con el tramo de antigua carretera que se reutiliza. 

Se muestra a continuación el diagrama de masas únicamente del material procedente del desmonte, donde 
observamos la cantidad de material en volumen de banco. 

 

 

Se muestra a continuación el volumen de terraplén necesario para la ejecución del ramal RSL. Este volumen 
es el que tendrá que tener el material una vez se haya compactado para alcanzar la densidad compactada 
especificada en el anterior apartado. Se corresponde con el volumen obtenido del programa de trazado “CLIP”. 

 

 

Se obtiene el diagrama de masas, descontando el volumen que tenemos de desmonte al de terraplén.  

Previamente el volumen de desmonte habrá tenido que pasarse a volumen que ocupará en terraplén para 
poder realizar la compensación. Esto se consigue multiplicando por el factor de compactación. Así el volumen de 
desmonte que posee una densidad natural, se puede comparar con el volumen de terraplén que posee densidad 
compactada. 

 

 
 

El volumen una vez compactado en el terraplén de material procedente de desmonte asciende a un total de 
2.592 m3.   

Por otro lado, el volumen de terraplén es de 811 m3. 

Así, para este ramal, resulta un superávit de volumen de terreno  de 1.781 m3. 
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Gráfica 7. Desmonte RNL. 

Gráfica 8. Terraplén RNL. 

Gráfica 9. Diagrama de masas RNL. 
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Anejo 8: Movimiento de Tierras 

 Diagramas del material del ramal RLS: 

Se muestra a continuación el diagrama de masas únicamente del material procedente del desmonte, donde 
observamos la cantidad de material en volumen de banco. 

 

 

Se muestra a continuación el volumen de terraplén necesario para la ejecución del ramal RSL. Este volumen 
es el que tendrá que tener el material una vez se haya compactado para alcanzar la densidad compactada 
especificada en el anterior apartado. Se corresponde con el volumen obtenido del programa de trazado “CLIP”. 

 

 

Se obtiene el diagrama de masas, descontando el volumen que tenemos de desmonte al de terraplén.  

Previamente el volumen de desmonte habrá tenido que pasarse a volumen que ocupará en terraplén para 
poder realizar la compensación. Esto se consigue multiplicando por el factor de compactación. Así el volumen de 
desmonte que posee una densidad natural, se puede comparar con el volumen de terraplén que posee densidad 
compactada. 

 

 
 

El volumen una vez compactado en el terraplén de material procedente de desmonte asciende a un total de 
3.521 m3.   

Por otro lado, el volumen de terraplén es de 9.492 m3. 

Así, para este ramal, resulta un déficit de volumen de terreno  de -5.971 m3. 
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Gráfica 10. Desmonte RLS. 

Gráfica 11. Terraplén RLS 

Gráfica 12. Diagrama de masas RLS. 
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Anejo 8: Movimiento de Tierras 

5.2. 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 los ramales 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.  
 
Estas distancias se han obtenido de forma aproximada, del diagrama de masas de cada uno de los ramales, 

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 las siguientes imágenes se muestran los  diagramas de masas con la discretización realizada, donde las 

áreas verdes representan volúmenes de terraplén y las rojas volúmenes de desmonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13. Diagrama de masas RSL con compensación. 

Gráfica 14. Diagrama de masas RLN con compensación. 

Gráfica 15. Diagrama de masas RNL con compensación. 
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Anejo 8: Movimiento de Tierras 

 

 

 

 

 

 
Para determinar la distancia media de transporte de las zonas compensadas, se ha utilizado la siguiente 

expresión: 

   
      

  
 

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:  

 RSL=360 m 

 RLN= 360m 

 RNL=335 m 

 RLS=280 m 

Obsérvese que las distancias medias de transporte obtenidas son sin tener en cuenta la distancia de transporte 

del excedente de desmonte a otros ramales o al vertedero. Se ha realizado únicamente de los tramos 

compensados dentro de cada ramal. 

El resto de distancias quedan a definir por el contratista, que será el que organice los tajos entre los distintos 

ramales, decida los puntos de acceso a estos, y los vertederos si son necesarios. 

 

 

6. RELLENOS LOCALIZADOS 
 
Para el paso superior del proyecto del enlace, para la ejecución de las cimentaciones se tendrá que realizar 

una adecuación de la superficie de trabajo. 
 
Se realizarán dos excavaciones para poder trabajar en las zapatas, de tal forma que se pueda trabajar con 

comodidad y seguridad, y se permita el descenso de todos los medios necesarios para su correcta ejecución. 
 
Así las superficies de trabajo para las cimentaciones del puente quedan definidas en el documento Nº 2 

“Planos”. Estas excavaciones una vez se hayan ejecutado las zapatas y  estribos y  haya tenido lugar su 
correspondiente fraguado y curado, habrán de rellenarse. 

 
Para el relleno de estas cimentaciones, se empleará el mismo tipo de material que para la explanación, siendo 

este suelo seleccionado procedente de gravera, y se compactará al 100 % del P.M. 
 
Así los volúmenes de relleno serán los siguientes: 

 

 

 
De la tabla anterior podemos concluir, que se necesitarán 4042 m3 de suelo procedente de gravera para 

poder rellenar las dos excavaciones de las cimentaciones del puente. 
 
Además de estos rellenos en los estribos del puente se deberán hacer otros dos más para las ODT. Estos 

rellenos se harán mediante suelo seleccionado, hasta alcanzar la coronación. 
 
Se harán sobre los caños de drenaje transversal, y estos volúmenes de terreno serán descontados del 

volumen de terraplén total de material procedente de la traza que resulta de la cubicación de “CLIP”. 
 
Se considerarán  unas dimensiones de relleno como se muestran en el siguiente esquema: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLUMEN RELLENO Vgravera (m3) V compactado(m3) 

Volumen estribo 1 2140 1755 

Volumen estribo 2 1902 1560 

VOLUMEN TOTAL 4042 3315 

Gráfica 16. Diagrama de masas RLS con compensación. 

Tabla 4. Rellenos localizados estribos paso superior. 

Imagen 1. Esquema relleno ODT. 
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Por tanto los volúmenes se podrán determinar a partir de los perfiles transversales, y son los siguientes: 
 

 

 
 

Las ODT 2 y 4, no se han tenido en cuenta, puesto, que la 2 pertenece al tramo que se recicla de la antigua CM-

4013, y la 4 a la variante, y por tanto estas obras se consideran ya ejecutadas. 

 

7. REPOSICIÓN DE CAMINOS 
 

Para la reposición de caminos afectados por la obra del nudo, tendrán que hacerse también movimientos de 
tierras, los cuales se sumarán a los volúmenes obtenidos del trazado del enlace. 
 

Estos volúmenes se han obtenido cubicando los caminos repuestos, una vez se conoce su longitud y su 
sección. La longitud de camino repuesto es de 810 m, con una sección de 5 metros de ancho y un firme como se 
muestra en el Anejo “Firmes”. 
 
Con todo esto se determina que los volúmenes de movimiento de tierra referentes a la explanada de suelo 
mejorado del camino, para un espesor de 0,25 m, son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUMEN RELLENO Vbanco (m3) V compactado(m3) 

Volumen ODT 1 226 186 

Volumen ODT 3 300 246 

VOLUMEN TOTAL 526 432 

Longitud Desbroce (m2) V. tierra vegeta (m3) Suelo seleccionado(m3) 

810 m 4050 810 1012 

Tabla 5. Rellenos localizados ODT. 

Tabla 6. Movimiento de tierras reposición de caminos. 
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8. TABLA RESUMEN MOVIMIENTO DE TIERRAS 

A continuación aparece una tabla resumen de todos los volúmenes de tierras de las obras del nudo viario. Los volúmenes de terraplén que aparecen, son el resultado, de restar a los volúmenes del cubicaje que realiza “CLIP” los 

rellenos de las ODT. 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Para la tierra vegetal se ha considerado, que sólo el 70 % del volumen sería aprovechable, y lo demás sería considerado desbroce. Por tanto de los 30 centímetros de espesor de tierra vegetal que se quitarán, los primeros 10 

centímetros serán considerados desbroce, y los 20 centímetros siguientes, serán considerados tierra vegetal como tal. Así se han obtenido las cantidades de desbroce y tierra vegetal a partir del volumen total de tierra vegetal del 

cubicaje de “CLIP”. 

 

 

 

 

CUBICAJE DE TIERRAS 

Ramal P.K. Desbroce (m2) V.T. Vegetal(m3) V.Explanada (m3) V. Terraplén(m3) V. Desmonte (m3) 

Rellenos localizados 
Paso superior (m3) 

Rellenos localizados 
ODT (m3) 

RSL 0-1´+237 15.718 3.111 8.628 2.065 78906 

RLN 0-1+446 19.278 3816 10.188 3.342 74.258 

RNL 0-0+800 5.217 1.033 3.754 811 2.980 

RLS 0-1+124 11.575 2313 6.218 9.492 4.048 

Camino 0-0+810 4050 810 1012 - - 

TOTAL 55.838 11.083 29.800 15.278 160.192 3315 432 

Tabla 7. Resumen de movimiento de tierras. 
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APÉNDICE A: LISTADO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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Anejo 8: Movimiento de Tierras 

A continuación se van a mostrar los datos de movimiento de tierras para cada uno de los ramales del enlace. 

Ha de tenerse en cuenta, que en los tramos bidireccionales, el movimiento de tierras,  es el que aporta cada uno 

de los ramales que conforman el tramo bidireccional. 

En el caso del tramo común de los ramales RNL Y RLS, no se ha cubicado, puesto que ese tramo será 

aprovechable de la antigua carretera CM-4013, de ahí que los volúmenes de tierra permanezcan constantes en 

ese tramo. 

La información que muestran las siguientes tablas es de izquierda a derecha: Estación, superficie ocupada, 

volumen de tierra vegetal, volumen de explanación (suelo mejorado), volumen de terraplén, volumen de 

desmonte (densidad banco), y volumen desmonte referente a la densidad una vez compactado. 

 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL RSL 

Estación Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tier. V.D.Comp.   

       0+000 0 0 0 0 0 0,0 

 
170 51 134 0 1628 1423,4 

0+020 170 51 134 0 1628 1423,4 

 
190 57 136 0 1968 1720,6 

0+040 360 108 270 0 3596 3144,0 

 
252 76 138 0 2781 2431,4 

0+060 612 184 408 0 6377 5575,4 

 
417 125 137 0 4135 3615,2 

0+080 1.029 309 545 0 10512 9190,6 

 
740 222 137 0 5186 4534,1 

0+100 1.769 531 683 0 15698 13724,8 

 
875 263 137 0 5050 4415,2 

0+120 2.644 793 820 0 20748 18140,0 

 
854 256 137 0 4716 4123,2 

0+140 3.498 1.049 957 0 25464 22263,2 

 
832 250 137 0 4531 3961,5 

0+160 4.330 1.299 1.095 0 29995 26224,6 

 
821 246 137 0 4414 3859,2 

0+180 5.151 1.545 1.232 0 34409 30083,8 

 
824 247 137 0 4434 3876,6 

0+200 5.975 1.793 1.370 0 38843 33960,4 

 
838 251 137 0 4578 4002,5 

0+220 6.813 2.044 1.507 0 43422 37963,9 

 
869 261 137 0 4811 4206,3 

0+240 7.682 2.305 1.645 0 48233 42170,1 

 
917 275 137 0 5015 4384,6 

0+260 8.600 2.580 1.782 0 53248 46554,7 

 
777 233 137 0 4830 4222,9 

0+280 9.377 2.813 1.920 0 58077 50776,7 

 
546 164 137 0 3839 3356,4 

0+300 9.923 2.977 2.057 0 61917 54134,0 

 
379 114 137 0 2735 2391,2 

0+320 10.301 3.090 2.195 0 64652 56525,2 

 
258 77 137 0 1859 1625,3 

0+340 10.559 3.168 2.332 0 66511 58150,6 

 
186 56 137 0 1315 1149,7 

0+360 10.745 3.223 2.470 0 67826 59300,3 

 
150 45 138 0 1060 926,8 

0+380 10.895 3.268 2.607 0 68886 60227,0 

 
149 45 139 0 1042 911,0 

0+400 11.044 3.313 2.746 0 69928 61138,1 

 
147 44 139 0 1055 922,4 

0+420 11.191 3.357 2.886 0 70984 62061,3 

 
144 43 139 0 1034 904,0 

0+440 11.335 3.401 3.025 0 72017 62964,5 

 
143 43 139 0 969 847,2 

0+460 11.478 3.443 3.164 0 72986 63811,7 

 
140 42 139 0 828 723,9 

0+480 11.618 3.485 3.303 0 73814 64535,6 

 
138 41 139 0 618 540,3 

0+500 11.755 3.527 3.442 0 74432 65075,9 

 
130 39 139 0 347 303,4 

0+520 11.885 3.566 3.581 0 74779 65379,3 

 
106 32 146 2 0 0,0 

0+540 11.991 3.597 3.727 2 74779 65379,3 

 
97 29 151 25 0 0,0 

0+560 12.088 3.626 3.878 26 74779 65379,3 

 
95 28 152 31 0 0,0 

0+580 12.183 3.655 4.030 58 74779 65379,3 

 
94 28 152 30 0 0,0 

0+600 12.277 3.683 4.182 87 74779 65379,3 

 
56 17 91 16 0 0,0 

0+612 12.333 3.700 4.273 103 74779 65379,3 

 
0 0 0 0 0 0,0 

0+644 12.333 3.700 4.273 103 74779 65379,3 

 
79 24 121 69 0 0,0 

0+660 12.413 3.724 4.394 172 74779 65379,3 

 
106 32 151 141 0 0,0 

0+680 12.519 3.756 4.546 313 74779 65379,3 

 
109 33 153 174 0 0,0 

0+700 12.628 3.788 4.699 486 74779 65379,3 

 
110 33 154 187 0 0,0 
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0+720 12.738 3.821 4.852 673 74779 65379,3 

 
110 33 154 174 0 0,0 

0+740 12.847 3.854 5.006 847 74779 65379,3 

 
109 33 154 131 0 0,0 

0+760 12.956 3.887 5.159 978 74779 65379,3 

 
110 33 153 49 0 0,0 

0+780 13.066 3.920 5.313 1.026 74779 65379,3 

 
111 33 147 1 0 0,0 

0+800 13.177 3.953 5.460 1.028 74779 65379,3 

 
117 35 142 0 0 0,0 

0+820 13.293 3.988 5.601 1.028 74779 65379,3 

 
121 36 142 0 279 243,9 

0+840 13.415 4.024 5.743 1.028 75058 65623,2 

 
122 37 142 0 284 248,3 

0+860 13.537 4.061 5.885 1.028 75342 65871,5 

 
117 35 142 0 250 218,6 

0+880 13.654 4.096 6.027 1.028 75592 66090,1 

 
113 34 143 0 190 166,1 

0+900 13.767 4.130 6.170 1.028 75782 66256,2 

 
117 35 151 42 0 0,0 

0+920 13.883 4.165 6.321 1.070 75782 66256,2 

 
124 37 151 200 0 0,0 

0+940 14.008 4.202 6.472 1.269 75782 66256,2 

 
130 39 152 303 0 0,0 

0+960 14.138 4.241 6.624 1.573 75782 66256,2 

 
133 40 152 295 0 0,0 

0+980 14.271 4.281 6.776 1.868 75782 66256,2 

 
135 40 152 170 0 0,0 

1+000 14.405 4.322 6.928 2.037 75782 66256,2 

 
127 38 151 28 0 0,0 

1+020 14.532 4.360 7.080 2.065 75782 66256,2 

 
101 30 144 0 0 0,0 

1+040 14.633 4.390 7.223 2.065 75782 66256,2 

 
113 34 142 0 326 285,0 

1+060 14.746 4.424 7.366 2.065 76108 66541,2 

 
124 37 142 0 405 354,1 

1+080 14.870 4.461 7.508 2.065 76513 66895,3 

 
125 37 142 0 430 375,9 

1+100 14.995 4.498 7.650 2.065 76943 67271,3 

 
116 35 142 0 396 346,2 

1+120 15.111 4.533 7.793 2.065 77339 67617,5 

 
108 32 142 0 340 297,3 

1+140 15.219 4.566 7.935 2.065 77679 67914,7 

 
99 30 142 0 294 257,0 

1+160 15.318 4.595 8.077 2.065 77973 68171,8 

 
95 29 142 0 259 226,4 

1+180 15.413 4.624 8.219 2.065 78232 68398,2 

 
100 30 141 0 238 208,1 

1+200 15.513 4.654 8.361 2.065 78470 68606,3 

 
106 32 141 0 231 202,0 

1+220 15.619 4.686 8.501 2.065 78701 68808,3 

 
99 30 126 0 205 179,2 

1+237,856 15.718 4.715 8.628 2.065 78906 68987,5 
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 MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL RLN 

Estación Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tier. V.D. Comp. 

       0+000 0 0 0 0 0 0,0 

 
135 40 142 0 216 188,8 

0+020 135 40 142 0 216 188,8 

 
111 33 140 0 240 209,8 

0+040 245 74 282 0 456 398,7 

 
119 36 139 0 271 236,9 

0+060 365 109 421 0 726 634,7 

 
127 38 139 0 323 282,4 

0+080 492 148 560 0 1.049 917,1 

 
127 38 139 0 354 309,5 

0+100 619 186 700 0 1.403 1226,6 

 
125 37 139 0 382 334,0 

0+120 744 223 839 0 1.785 1560,6 

 
123 37 139 0 405 354,1 

0+140 866 260 978 0 2.190 1914,7 

 
121 36 139 0 405 354,1 

0+160 987 296 1.117 0 2.595 2268,8 

 
118 36 139 0 366 320,0 

0+180 1.106 332 1.256 0 2.961 2588,8 

 
116 35 139 0 297 259,7 

0+200 1.222 366 1.395 0 3.258 2848,5 

 
114 34 139 0 212 185,4 

0+220 1.336 401 1.535 0 3.470 3033,8 

 
110 33 148 10 0 0,0 

0+240 1.446 434 1.683 10 3.470 3033,8 

 
108 32 152 113 0 0,0 

0+260 1.554 466 1.834 124 3.470 3033,8 

 
112 34 152 226 0 0,0 

0+280 1.666 500 1.986 350 3.470 3033,8 

 
119 36 151 253 0 0,0 

0+300 1.784 535 2.138 603 3.470 3033,8 

 
124 37 152 176 0 0,0 

0+320 1.908 573 2.289 779 3.470 3033,8 

 
129 39 153 45 0 0,0 

0+340 2.037 611 2.442 824 3.470 3033,8 

 
114 34 147 0 0 0,0 

0+360 2.151 645 2.589 824 3.470 3033,8 

 
104 31 142 0 223 195,0 

0+380 2.255 677 2.731 824 3.693 3228,8 

 
106 32 142 0 244 213,3 

0+400 2.361 708 2.873 824 3.937 3442,1 

 
104 31 142 0 233 203,7 

0+420 2.466 740 3.015 824 4.170 3645,8 

 
113 34 147 0 0 0,0 

0+440 2.579 774 3.161 824 4.170 3645,8 

 
129 39 153 34 0 0,0 

0+460 2.708 812 3.315 858 4.170 3645,8 

 
127 38 154 132 0 0,0 

0+480 2.835 851 3.468 990 4.170 3645,8 

 
126 38 154 211 0 0,0 

0+500 2.961 888 3.622 1.200 4.170 3645,8 

 
125 38 154 250 0 0,0 

0+520 3.086 926 3.776 1.450 4.170 3645,8 

 
125 38 154 257 0 0,0 

0+540 3.212 963 3.929 1.707 4.170 3645,8 

 
130 39 152 270 0 0,0 

0+560 3.341 1.002 4.082 1.977 4.170 3645,8 

 
141 42 151 286 0 0,0 

0+580 3.483 1.045 4.233 2.262 4.170 3645,8 

 
89 27 91 165 0 0,0 

0+592 3.572 1.072 4.324 2.427 4.170 3645,8 

 
0 0 0 0 0 0,0 

0+624 3.572 1.072 4.324 2.427 4.170 3645,8 

 
124 37 122 192 0 0,0 

0+640 3.696 1.109 4.446 2.619 4.170 3645,8 

 
155 46 153 238 0 0,0 

0+660 3.851 1.155 4.599 2.857 4.170 3645,8 

 
152 46 153 233 0 0,0 

0+680 4.004 1.201 4.751 3.089 4.170 3645,8 

 
152 46 153 192 0 0,0 

0+700 4.155 1.247 4.904 3.282 4.170 3645,8 

 
135 41 151 60 0 0,0 

0+720 4.291 1.287 5.055 3.342 4.170 3645,8 

 
102 31 144 0 0 0,0 

0+740 4.393 1.318 5.199 3.342 4.170 3645,8 

 
124 37 142 0 587 513,2 

0+760 4.517 1.355 5.341 3.342 4.757 4159,0 

 
142 43 142 0 821 717,8 

0+780 4.659 1.398 5.484 3.342 5.578 4876,8 

 
160 48 142 0 971 848,9 

0+800 4.819 1.446 5.626 3.342 6.549 5725,8 

 
162 48 142 0 1.106 967,0 

0+820 4.981 1.494 5.768 3.342 7.655 6692,8 

 
169 51 142 0 1.112 972,2 

0+840 5.150 1.545 5.911 3.342 8.767 7665,0 
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170 51 142 0 1.081 945,1 

0+860 5.320 1.596 6.053 3.342 9.848 8610,1 

 
182 55 142 0 1.128 986,2 

0+880 5.502 1.651 6.195 3.342 10.976 9596,3 

 
226 68 143 0 1.380 1206,5 

0+900 5.728 1.718 6.338 3.342 12.356 10802,9 

 
308 92 143 0 1.922 1680,4 

0+920 6.036 1.811 6.481 3.342 14.278 12483,3 

 
435 130 142 0 2.789 2438,4 

0+940 6.471 1.941 6.623 3.342 17.067 14921,7 

 
574 172 142 0 4.049 3540,0 

0+960 7.045 2.113 6.765 3.342 21.116 18461,7 

 
652 196 142 0 4.348 3801,5 

0+980 7.697 2.309 6.908 3.342 25.464 22263,2 

 
753 226 142 0 4.189 3662,4 

1+000 8.450 2.535 7.050 3.342 29.653 25925,6 

 
773 232 142 0 3.936 3441,2 

1+020 9.223 2.767 7.192 3.342 33.589 29366,9 

 
764 229 142 0 4.011 3506,8 

1+040 9.987 2.996 7.335 3.342 37.600 32873,7 

 
768 230 142 0 3.871 3384,4 

1+060 10.755 3.226 7.477 3.342 41.471 36258,1 

 
744 223 142 0 3.883 3394,9 

1+080 11.498 3.450 7.619 3.342 44.854 39215,9 

 
640 192 142 0 2.267 1982,0 

1+100 12.139 3.642 7.762 3.342 47.121 41197,9 

 
528 158 142 0 1.471 1286,1 

1+120 12.666 3.800 7.904 3.342 48.592 42484,0 

 
482 145 142 0 1.314 1148,8 

1+140 13.148 3.944 8.046 3.342 49.906 43632,8 

 
506 152 142 0 1.490 1302,7 

1+160 13.654 4.096 8.189 3.342 51.396 44935,5 

 
527 158 141 0 1.650 1442,6 

1+180 14.181 4.254 8.330 3.342 53.046 46378,1 

 
525 158 141 0 1.648 1440,8 

1+200 14.707 4.412 8.471 3.342 54.694 47819,0 

 
513 154 140 0 1.575 1377,0 

1+220 15.219 4.566 8.610 3.342 56.269 49196,0 

 
496 149 139 0 1.475 1289,6 

1+240 15.715 4.715 8.750 3.342 57.744 50485,6 

 
487 146 139 0 1.428 1248,5 

1+260 16.202 4.861 8.889 3.342 59.172 51734,1 

 
486 146 139 0 1.431 1251,1 

1+280 16.688 5.006 9.028 3.342 60.603 52985,2 

 
500 150 139 0 1.513 1322,8 

1+300 17.188 5.156 9.168 3.342 62.116 54308,0 

 
527 158 139 0 1.775 1551,9 

1+320 17.715 5.315 9.307 3.342 63.891 55859,9 

 
445 134 139 0 2.088 1825,5 

1+340 18.160 5.448 9.446 3.342 65.979 57685,4 

 
320 96 139 0 1.998 1746,9 

1+360 18.480 5.544 9.585 3.342 67.977 59432,3 

 
241 72 139 0 1.757 1536,1 

1+380 18.721 5.616 9.725 3.342 69.734 60968,4 

 
192 58 140 0 1.496 1308,0 

1+400 18.913 5.674 9.865 3.342 71.230 62276,4 

 
166 50 140 0 1.365 1193,4 

1+420 19.079 5.724 10.004 3.342 72.595 63469,8 

 
153 46 140 0 1.283 1121,7 

1+440 19.233 5.770 10.144 3.342 73.878 64591,5 

 
45 14 44 0 380 332,2 

1+446,249 19.278 5.783 10.188 3.342 74.258 64923,8 
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 MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL RNL 

Estación Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tier. V.D. Comp. 

       0+000 0 0 0 0 0 0 

 
78 24 142 0 366 320 

0+020 78 24 142 0 366 320 

 
84 25 141 0 322 282 

0+040 162 49 282 0 688 602 

 
107 32 139 0 293 256 

0+060 270 81 422 0 981 858 

 
163 49 139 0 258 226 

0+080 433 130 561 0 1.239 1083 

 
207 62 140 0 198 173 

0+100 640 192 701 0 1.436 1255 

 
207 62 143 0 168 147 

0+120 847 254 844 0 1.605 1403 

 
209 63 145 0 151 132 

0+140 1.056 317 990 0 1.756 1535 

 
211 63 147 0 141 123 

0+160 1.267 380 1.136 0 1.897 1659 

 
216 65 149 0 116 101 

0+180 1.483 445 1.285 0 2.013 1760 

 
214 64 148 0 132 115 

0+200 1.697 509 1.433 0 2.145 1875 

 
213 64 144 0 181 158 

0+220 1.910 573 1.577 0 2.326 2034 

 
213 64 142 0 190 166 

0+240 2.123 637 1.719 0 2.516 2200 

 
214 64 144 0 176 154 

0+260 2.337 701 1.863 0 2.692 2354 

 
210 63 147 0 133 116 

0+280 2.547 764 2.010 0 2.824 2469 

 
226 68 153 8 58 51 

0+300 2.773 832 2.163 8 2.882 2520 

 
238 71 157 19 32 28 

0+320 3.011 903 2.320 26 2.914 2548 

 
247 74 158 33 22 19 

0+340 3.258 977 2.478 59 2.936 2567 

 
260 78 160 62 9 8 

0+360 3.518 1.055 2.638 121 2.945 2575 

 
251 75 159 42 17 15 

0+380 3.769 1.131 2.797 163 2.962 2590 

 
261 78 160 63 10 9 

0+400 4.030 1.209 2.957 226 2.972 2598 

 
270 81 161 87 5 4 

0+420 4.300 1.290 3.118 314 2.976 2602 

 
278 83 161 113 2 2 

0+440 4.578 1.373 3.279 426 2.978 2604 

 
283 85 162 149 0 0 

0+460 4.860 1.458 3.441 576 2.978 2604 

 
215 64 160 141 2 2 

0+480 5.075 1.522 3.601 716 2.980 2605 

 
142 43 153 95 0 0 

0+500 5.217 1.565 3.754 811 2.980 2605 

 
0 0 0 0 0 0 

0+520 5.217 1.565 3.754 811 2.980 2605 

 
0 0 0 0 0 0 

0+540 5.217 1.565 3.754 811 2.980 2605 

 
0 0 0 0 0 0 

0+560 5.217 1.565 3.754 811 2.980 2605 

 
0 0 0 0 0 0 

0+580 5.217 1.565 3.754 811 2.980 2605 

 
0 0 0 0 0 0 

0+600 5.217 1.565 3.754 811 2.980 2605 

 
0 0 0 0 0 0 

0+620 5.217 1.565 3.754 811 2.980 2605 

 
0 0 0 0 0 0 

0+640 5.217 1.565 3.754 811 2.980 2605 

 
0 0 0 0 0 0 

0+660 5.217 1.565 3.754 811 2.980 2605 

 
0 0 0 0 0 0 

0+680 5.217 1.565 3.754 811 2.980 2605 

 
0 0 0 0 0 0 

0+700 5.217 1.565 3.754 811 2.980 2605 

 
0 0 0 0 0 0 

0+720 5.217 1.565 3.754 811 2.980 2605 

 
0 0 0 0 0 0 

0+740 5.217 1.565 3.754 811 2.980 2605 

 
0 0 0 0 0 0 

0+760 5.217 1.565 3.754 811 2.980 2605 

 
0 0 0 0 0 0 

0+780 5.217 1.565 3.754 811 2.980 2605 

 
0 0 0 0 0 0 

0+800 5.217 1.565 3.754 811 2.980 2605 
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Anejo 8: Movimiento de Tierras 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL RLS 

Estación Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tier. V.D.Comp. 

       0+000 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 

0+020 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 

0+040 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 

0+060 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 

0+080 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 

0+100 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 

0+120 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 

0+140 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 

0+160 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 

0+180 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 

0+200 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 

0+220 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 

0+240 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 

0+260 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 

0+280 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 

0+300 0 0 0 0 0 0 

 
165 49 154 174 0 0 

0+320 165 49 154 174 0 0 

 
237 71 161 253 0 0 

0+340 402 120 315 427 0 0 

 
313 94 165 260 0 0 

0+360 715              214 480 687 0 0 

 
318 95 165 257 0 0 

0+380 1033 309 645 944 0 0 

 
309 93 165 217 0 0 

0+400 1342 402 810 1161 0 0 

 
311 93 165 229 0 0 

0+420 1653 495 975 1390 0 0 

 
315 94 163 240 0 0 

0+440 1968 589 1138 1630 0 0 

 
319 96 163 253 0 0 

0+460 2287 685 1301 1883 0 0 

 
325 98 163 281 0 0 

0+480 2612 783 1464 2164 0 0 

 
336 101 163 323 0 0 

0+500 2948 884 1627 2487 0 0 

 
346 104 163 366 0 0 

0+520 3294 988 1790 2853 0 0 

 
357 107 163 403 0 0 

0+540 3651 1.095 1943 3256 0 0 

 
376 113 163 475 0 0 

0+560 4027 1.208            2106 3731 0 0 

 
405 122 163 598 0 0 

0+580 4432 1330 2269 4329 0 0 

 
427 128 163 705 0 0 

0+600 4859 1458 2432 5034 0 0 

 
437 131 163 741 0 0 

0+620 5296 1589 2595 5775 0 0 

 
436 131 163 739 0 0 

0+640             5732 1720 2758 6514 0 0 

 
429 129 163 712 0 0 

0+660             6161 1849 2921 7226 0 0 

 
409 123 163 623 0 0 

0+680 6570 1972 3084 7849 0 0 

 
377 113 163 445 0 0 

0+700 6947 2.085 3247 8294 0 0 

 
355 107 163 390 0 0 

0+720 7302 2.192 3410 8684 0 0 

 
336 101 163 317 0 0 

0+740 7638 2.293 3573 9001 0 0 

 
312 94 163 226 0 0 

0+760 7950 2.387 3763 9227 0 0 

 
288 86 163 137 0 0 

0+780 8238 2473 3899 9364 0 0 

 
258 77 162 44 6 5 

0+800 8496 2550 4061 9408 6 5 

 
218 65 155 2 75 65 

0+820 8714 2615 6.526 9410 81 70 

 
206 62 146 0 142 124 

0+840 8920 2677 4216 9410 223 194 
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231 69 140 0 254 221 

0+860 9152 2746 4356 9410 477 415 

 
270 81 140 0 375 326 

0+880 9421 2827 4496 9410 852 741 

 
279 84 140 0 401 349 

0+900 9700 2911 4636 9410 1.253 1090 

 
254 76 140 0 325 283 

0+920 9954 2987 4776 9410 1.578 1373 

 
226 68 140 0 244 212 

0+940 10180 3055 4916 9410 1822 1585 

 
212 64 140 0 203 177 

0+960 10392 3.119 5056 9410 2025 1762 

 
218 66 140 0 220 191 

0+980 10610 3.185 5196 9410 2.245 1953 

 
242 73 140 0 286 249 

1+000 10852 3.258 5336 9410 2531 2202 

 
254 76 140 0 365 318 

1+020 11106 3.334 5476 9410 2896 2520 

 
195 59 140 0 345 300 

1+040 11301 3.393 5616 9410 3.241 2820 

 
137 41 140 0 260 226 

1+060 13.251 3434 5756 9410 3.501 3046 

 
100 30 143 0 180 157 

1+080 11438 3464 5859 9410 3.681 3202 

 
74 22 151 23 163 142 

1+100 11512 3.486 6050 9433 3844 3344 

 
58 17 152 53 184 160 

1+120 11570 3.503 6202 9486 4028 3504 

 
5 2 16 6 20 17 

1+124,199 11575 3.505 6218 9492 4.048 3522 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio trata de determinar la sección estructural del firme más adecuado para los ramales del 

Nudo Sur de la variante de la Carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos,  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”, y en los datos 

geotécnicos del anejo “Estudio geotécnico” 

 

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  E1 E2 E3 
 

 

EXPLANADA 
     

     
 

 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  E1 E2 E3 
 

 

EXPLANADA 
    

 

     
 

 CBR     
 

       

 

 

 

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. 

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, ayudándonos de la 

tabla que figura en la norma 6.1-IC, para el dimensionamiento de explanadas: 

 

 

 

 
 

 

 

A partir de la tabla anterior, obtenemos las diferentes alternativas para la formación de la explanada que 

posteriormente estudiaremos económicamente: 

 

 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.  

Tabla 1. Categoría de explanad según Ev2. 

Tabla 2. Categoría de explanada según CBR. 

Tabla 3. Dimensionamiento de explanadas según norma 6.1-IC. 
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3. DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME  

 

3.1 RAMALES 

 

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 T42 para todos los ramales ya que en ninguno se supera la IMDp = 25 veh/día. Por 

tanto, las alternativas para el espesor de firme dependiendo del tipo de explanada pueden ser las siguientes: 

 

- Sección 4211 para explanada tipo E1  

 

Formada por una capa de 35 cm de zahorra artificial y una capa de 5 cm de mezcla bituminosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sección 4221 para explanada tipo E2  

 

Formada por una capa de 25 cm de zahorra artificial y por una capa de 5 cm de mezcla bituminosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Estas capas bituminosas podrán ser proyectadas con mezclas bituminosas en caliente muy flexibles, 

gravaemulsión  sellada con un tratamiento superficial o mezcla bituminosa abierta en frío sellada con un 

tratamiento superficial. 

 

- 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. 

3.2 ARCENES 
 
Siguiendo las directrices marcadas por la normativa 6.1 –IC para las intensidades de tráfico de pesados T42: 
 
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 de los ramales, dado que la categoría de tráfico es la T42, podría estar 

constituido por un riego con gravilla, pero dado que se trata de firme para ramales, en los cuales es muy 
frecuente que los vehículos circulen invadiendo parte del arcén, se ha decidido disponer en todo el ancho de los 
ramales una capa homogénea de mezcla bituminosa. 

 
 

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 €/m2 

Suelo adecuado 4,02 

MB 33,02 

ZA 19,75 

Suelo seleccionado 4,56 

RI 0,26 

RA 0,13 

Tabla 4. Costes unidades  firme. 
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Las siguientes tablas recogen los precios totales de las distintas alternativas mencionadas anteriormente para 
la ejecución de 1 metro de tramo: 

 
 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Explanada tipo E2 formada por 75 cm de suelo seleccionado y sección del firme formada por una capa de 

25 cm de zahorra artificial y por una capa de 5 cm de mezcla bituminosa  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 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 25 cm de zahorra artificial y 
 por una capa de 5 cm de mezcla bituminosa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Explanada tipo E1 formada por 40 cm de suelo seleccionado y sección del firme formada por una capa de 

35 cm de zahorra artificial y por una capa de 5 cm de mezcla bituminosa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 25 cm de zahorra artificial y por una capa de 5 cm de 

mezcla bituminosa.  

 

Se necesitará material procedente de cantera tanto para el suelo seleccionado, como para la zahorra del 

firme. 

 

 
 
 
 
 

 
Longitud (m) Alto (m) Área (m2) Coste(€/m) 

Explanada 10,3 0,6 6,18 24,84 

Firme 
    

MB 6,6 0,05 0,33 10,89 

ZA 7,4 0,35 2,59 51,15 

RI 6,6 
  

1,71 

RA 6,6 
  

0,85 

TOTAL (€/M) 89,4667 
   

 
Longitud (m) Alto (m) Área (m2) Coste(€/m) 

Explanada 10,20 0,75 7,65 30,75 

Firme 
    

MB 6,60 0,05 0,33 10,90 

ZA 7,20 0,25 1,80 35,55 

RI 6,60 
  

1,72 

RA 6,60 
  

0 

TOTAL (€/M) 78,92 
   

 
Longitud (m) Alto (m) Área (m2) Coste(€/m) 

S. Seleccionado 9,50 0,40 3,80 17,33 

S. Adecuado 11,30 0,50 5,65 22,71 

Firme 
    

MB 6,60 0,05 0,33 10,90 

ZA 7,20 0,25 1,80 35,55 

RI 6,60 
  

1,72 

RA 6,60 
  

0 

TOTAL (€/M) 88,21 
   

 
Longitud (m) Alto (m) Área (m2) Coste(€/m) 

Explanada 9,9 0,4 3,96 18,05 

Firme 
    

MB 6,6 0,05 0,33 10,89 

ZA 7,4 0,35 2,59 51,15 

RI 6,6 
  

1,71 

RA 6,60 
  

0 

TOTAL (€/M) 81,8 
   

Tabla 5. Coste alternativa firme 1. 

Tabla 6. Coste alternativa firme 2. 

Tabla 7. Costes alternativa firme 3. 

Tabla 8. Coste alternativa firme 4. 
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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: 
 
 

 
 25 cm de zahorra artificial en subbase. 

 

 Riego de imprimación ECI. Tendrá una dotación de emulsión de 1 Kg/m2. 
   

 5 cm de mezcla bituminosa tipo AC 16 surf S (antigua S12) 
 
 

SECCIÓN DE FIRME EN RAMALES 

 
 

 
 

FIRME 

 
 

5 cm de Mezcla Bituminosa 
 
 

 

 
25 cm de Zahorra Artificial 

 
 

EXPLANADA 

 
 

75 cm de Suelo Seleccionado 
 
 

 

SUELO Suelo Tolerable 

 
 
 
 

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DEL FIRME 
 
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 (según el 
mapa de la norma 6.1-IC), se propone emplear los siguientes materiales, desde la capa inferior hasta la superior. 

 
- Capa de base: Zahorra artificial de huso ZA (25).  

 
- Riego de imprimación: Sobre capa de base se empleará emulsión ECI-1 con una dotación de 1 kg/m2.  

 
- Mezcla bituminosa en capa de rodadura: Compuesta de mezcla bituminosa en caliente tipo  AC 16 surf S 

(antigua S12), con betún asfáltico 60/70, con una relación de filler-betún de 1,2. 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.  

 
 
 

 

6. CARACTERÍSTICAS FIRME EN CAMINOS 
 
El camino  repuesto que interseca con el enlace tendrá  una sección de 5 metros de ancho. La explanada está 

formada por 25 cm de suelo seleccionado sobre el suelo tolerable de la traza, por lo que en la medición de suelo 
seleccionado del enlace se tendrá que añadir este volumen del camino. 

 
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 986 m3 referidos a la necesaria para los caminos de 
servicio. 

 
También se tendrá que sumar la cantidad de riego de imprimación relativa al camino a la cantidad total del 

enlace, para la determinación del presupuesto 
 
 
En la siguiente tabla aparecen las cantidades de zahorra artificial y riego de necesario para la reposición del 

camino: 
 

 
 
 
 

 
 
 

7. DATOS FIRMES 
  
A partir del programa de trazado “CLIP” Se han obtenido los siguientes volúmenes, para el tipo de firme antes 

seleccionado: 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Estos datos pueden verse desglosados en el “Apéndice A” de este anejo, en el cual aparece el listado de la 

cubicación de los firmes. 

 

A efectos de cálculos de la medición para la mezcla bituminosa, la densidad de esta se va a estimar en 2,35 

t/m3, con el fin de determinar la cantidad total en toneladas. 

 

 

 

REPOSICIÓN DE CAMINO 

Longitud Suelo seleccionado(m3) Zahorra Artifical (m3) Riego  (m2) 

810 m 1012 986 4050 

 
VOL. MB. (m3) SUP. RIEGO (m2) VOL. Z.A. (m3) 

RSL 399,054 7981,084 1995,271 

RLN 470,836 9416,749 2354,187 

RNL 160,861 3217,222 804,306 

RLS 267,299 5345,988 1336,497 

TOTAL 1298,05 25961,043 6490,26 

Tabla 9. Sección de  firme en ramales. 

Tabla 10. Cubicaje reposición de caminos. 

Tabla 11. Cubicaje de firmes de los ramales. 
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Siendo lo anterior queda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MB. (t) 

RSL 937,75 

RLN 1106,46 

RNL 378,02 

RLS 628,15 

TOTAL 3050,38 

Tabla 12. Cantidad de Mezcla Bituminosa en 

toneladas. 
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APÉNDICE A: LISTADO FIRMES 
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CUBICACIÓN DE FIRMES RSL 

 
Estación inicial 0+000 
Estación final 1+237 
Intervalo 20 

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref. 
            
0+000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,84 0,00 71,92 4,85 45,08 79,13 0,00 0,00 
0+020 0,00 0,00 20,00 19,84 0,00 71,92 4,85 45,08 79,13 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,49 0,00 75,68 14,59 35,48 80,80 0,00 0,00 
0+040 0,00 0,00 40,00 39,32 0,00 147,60 19,43 80,56 159,94 0,00 0,00 
 0,00 0,00 1,21 1,17 0,00 4,70 1,20 1,85 4,97 0,00 0,00 
0+041,212 0,00 0,00 41,21 40,49 0,00 152,31 20,63 82,41 164,90 0,00 0,00 
 0,00 0,00 3,68 3,54 0,00 14,36 3,70 5,41 15,05 0,00 0,00 
0+044,890 0,00 0,00 44,89 44,03 0,00 166,66 24,33 87,82 179,95 0,00 0,00 
 0,00 0,00 15,11 14,51 0,00 59,23 15,19 21,59 61,64 0,00 0,00 
0+060 0,00 0,00 60,00 58,53 0,00 225,90 39,51 109,41 241,59 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,20 0,00 78,40 20,10 28,57 81,59 0,00 0,00 
0+080 0,00 0,00 80,00 77,73 0,00 304,30 59,61 137,98 323,18 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,20 0,00 78,40 20,10 28,57 81,59 0,00 0,00 
0+100 0,00 0,00 100,00 96,93 0,00 382,70 79,71 166,56 404,77 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,20 0,00 78,40 20,10 28,57 81,59 0,00 0,00 
0+120 0,00 0,00 120,00 116,13 0,00 461,10 99,81 195,13 486,36 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,20 0,00 78,40 20,10 28,57 81,59 0,00 0,00 
0+140 0,00 0,00 140,00 135,33 0,00 539,50 119,91 223,71 567,95 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,20 0,00 78,40 20,10 28,57 81,59 0,00 0,00 
0+160 0,00 0,00 160,00 154,53 0,00 617,90 140,01 252,28 649,54 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,20 0,00 78,40 20,10 28,57 81,59 0,00 0,00 
0+180 0,00 0,00 180,00 173,73 0,00 696,30 160,11 280,86 731,13 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,20 0,00 78,40 20,10 28,57 81,59 0,00 0,00 
0+200 0,00 0,00 200,00 192,93 0,00 774,70 180,21 309,43 812,72 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,20 0,00 78,40 20,10 28,57 81,59 0,00 0,00 
0+220 0,00 0,00 220,00 212,13 0,00 853,10 200,31 338,01 894,31 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,20 0,00 78,40 20,10 28,57 81,59 0,00 0,00 
0+240 0,00 0,00 240,00 231,33 0,00 931,50 220,41 366,58 975,90 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,20 0,00 78,40 20,10 28,57 81,59 0,00 0,00 
0+260 0,00 0,00 260,00 250,53 0,00 1.009,90 240,51 395,16 1.057,49 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,20 0,00 78,40 20,10 28,57 81,59 0,00 0,00 
0+280 0,00 0,00 280,00 269,73 0,00 1.088,30 260,61 423,73 1.139,08 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,20 0,00 78,40 20,10 28,57 81,59 0,00 0,00 
0+300 0,00 0,00 300,00 288,93 0,00 1.166,70 280,71 452,31 1.220,67 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,20 0,00 78,40 20,10 28,57 81,59 0,00 0,00 
0+320 0,00 0,00 320,00 308,13 0,00 1.245,10 300,81 480,88 1.302,26 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,20 0,00 78,40 20,10 28,57 81,59 0,00 0,00 
0+340 0,00 0,00 340,00 327,33 0,00 1.323,50 320,91 509,46 1.383,84 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,20 0,00 78,40 20,10 28,57 81,59 0,00 0,00 
0+360 0,00 0,00 360,00 346,53 0,00 1.401,90 341,01 538,03 1.465,43 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,28 0,00 78,57 20,09 28,73 81,80 0,00 0,00 
0+380 0,00 0,00 380,00 365,82 0,00 1.480,47 361,10 566,76 1.547,24 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,56 0,00 79,11 20,06 29,21 82,48 0,00 0,00 
0+400 0,00 0,00 400,00 385,37 0,00 1.559,58 381,16 595,97 1.629,72 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,28 82,59 0,00 0,00 
0+420 0,00 0,00 420,00 404,97 0,00 1.638,77 401,21 625,25 1.712,31 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,28 82,59 0,00 0,00 
0+440 0,00 0,00 440,00 424,57 0,00 1.717,97 421,26 654,54 1.794,89 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,28 82,59 0,00 0,00 
0+460 0,00 0,00 460,00 444,17 0,00 1.797,17 441,31 683,82 1.877,48 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,28 82,59 0,00 0,00 
0+480 0,00 0,00 480,00 463,77 0,00 1.876,36 461,36 713,11 1.960,06 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,28 82,59 0,00 0,00 
0+500 0,00 0,00 500,00 483,36 0,00 1.955,56 481,41 742,39 2.042,65 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,28 82,59 0,00 0,00 
0+520 0,00 0,00 520,00 502,96 0,00 2.034,75 501,46 771,67 2.125,24 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,28 82,59 0,00 0,00 
0+540 0,00 0,00 540,00 522,56 0,00 2.113,95 521,51 800,96 2.207,82 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,28 82,59 0,00 0,00 
0+560 0,00 0,00 560,00 542,16 0,00 2.193,15 541,56 830,24 2.290,41 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,28 82,59 0,00 0,00 
0+580 0,00 0,00 580,00 561,76 0,00 2.272,34 561,61 859,53 2.373,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,28 82,59 0,00 0,00 
0+600 0,00 0,00 600,00 581,35 0,00 2.351,54 581,66 888,81 2.455,58 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,28 82,59 0,00 0,00 
0+620 0,00 0,00 620,00 600,95 0,00 2.430,73 601,71 918,09 2.538,17 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,61 0,00 79,21 20,05 29,30 82,58 0,00 0,00 
0+640 0,00 0,00 640,00 620,56 0,00 2.509,95 621,76 947,39 2.620,74 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,71 0,00 79,43 20,04 29,49 82,66 0,00 0,00 
0+660 0,00 0,00 660,00 640,27 0,00 2.589,38 641,80 976,88 2.703,40 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,88 0,00 79,75 20,02 29,78 83,01 0,00 0,00 
0+680 0,00 0,00 680,00 660,15 0,00 2.669,13 661,81 1.006,66 2.786,42 0,00 0,00 

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref. 
            
 0,00 0,00 20,00 19,99 0,00 79,98 20,00 29,98 83,70 0,00 0,00 
0+700 0,00 0,00 700,00 680,14 0,00 2.749,10 681,81 1.036,64 2.870,12 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 80,00 20,00 30,00 84,02 0,00 0,00 
0+720 0,00 0,00 720,00 700,14 0,00 2.829,10 701,81 1.066,64 2.954,14 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 80,00 20,00 30,00 84,02 0,00 0,00 
0+740 0,00 0,00 740,00 720,14 0,00 2.909,10 721,81 1.096,64 3.038,16 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 80,00 20,00 30,00 84,02 0,00 0,00 
0+760 0,00 0,00 760,00 740,14 0,00 2.989,10 741,81 1.126,64 3.122,18 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 80,00 20,00 30,00 84,02 0,00 0,00 
0+780 0,00 0,00 780,00 760,14 0,00 3.069,10 761,81 1.156,64 3.206,20 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 80,00 20,00 30,00 84,02 0,00 0,00 
0+800 0,00 0,00 800,00 780,14 0,00 3.149,10 781,81 1.186,64 3.290,22 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 80,00 20,00 30,00 84,02 0,00 0,00 
0+820 0,00 0,00 820,00 800,14 0,00 3.229,10 801,81 1.216,64 3.374,25 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 80,00 20,00 30,00 84,02 0,00 0,00 
0+840 0,00 0,00 840,00 820,14 0,00 3.309,10 821,81 1.246,64 3.458,27 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 80,00 20,00 30,00 84,02 0,00 0,00 
0+860 0,00 0,00 860,00 840,14 0,00 3.389,10 841,81 1.276,64 3.542,29 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 80,00 20,00 30,00 84,02 0,00 0,00 
0+880 0,00 0,00 880,00 860,14 0,00 3.469,10 861,81 1.306,64 3.626,31 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 80,00 20,00 30,00 84,01 0,00 0,00 
0+900 0,00 0,00 900,00 880,14 0,00 3.549,10 881,81 1.336,64 3.710,33 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,01 0,00 80,02 20,00 30,02 83,68 0,00 0,00 
0+920 0,00 0,00 920,00 900,15 0,00 3.629,13 901,81 1.366,66 3.794,01 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,09 0,00 80,19 19,99 30,17 83,50 0,00 0,00 
0+940 0,00 0,00 940,00 920,25 0,00 3.709,32 921,80 1.396,83 3.877,51 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,19 0,00 80,37 19,98 30,33 83,74 0,00 0,00 
0+960 0,00 0,00 960,00 940,43 0,00 3.789,69 941,78 1.427,16 3.961,25 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,28 0,00 80,55 19,97 30,49 84,06 0,00 0,00 
0+980 0,00 0,00 980,00 960,71 0,00 3.870,24 961,74 1.457,65 4.045,31 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,36 0,00 80,73 19,95 30,65 84,39 0,00 0,00 
1+000 0,00 0,00 1.000,00 981,07 0,00 3.950,97 981,70 1.488,30 4.129,70 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,40 0,00 80,80 19,95 30,71 84,50 0,00 0,00 
1+020 0,00 0,00 1.020,00 1.001,47 0,00 4.031,76 1.001,65 1.519,01 4.214,19 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,40 0,00 80,80 19,95 30,71 84,50 0,00 0,00 
1+040 0,00 0,00 1.040,00 1.021,86 0,00 4.112,56 1.021,60 1.549,72 4.298,69 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,40 0,00 80,80 19,95 30,71 84,50 0,00 0,00 
1+060 0,00 0,00 1.060,00 1.042,26 0,00 4.193,35 1.041,55 1.580,43 4.383,19 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,40 0,00 80,80 19,95 30,71 84,50 0,00 0,00 
1+080 0,00 0,00 1.080,00 1.062,66 0,00 4.274,15 1.061,50 1.611,14 4.467,69 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,40 0,00 80,80 19,95 30,71 84,50 0,00 0,00 
1+100 0,00 0,00 1.100,00 1.083,06 0,00 4.354,95 1.081,45 1.641,84 4.552,19 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,40 0,00 80,80 19,95 30,71 84,50 0,00 0,00 
1+120 0,00 0,00 1.120,00 1.103,46 0,00 4.435,74 1.101,40 1.672,55 4.636,69 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,40 0,00 80,80 19,95 30,71 84,50 0,00 0,00 
1+140 0,00 0,00 1.140,00 1.123,85 0,00 4.516,54 1.121,35 1.703,26 4.721,18 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,40 0,00 80,80 19,95 30,71 84,50 0,00 0,00 
1+160 0,00 0,00 1.160,00 1.144,25 0,00 4.597,33 1.141,30 1.733,97 4.805,68 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,38 0,00 80,75 19,95 30,67 84,44 0,00 0,00 
1+180 0,00 0,00 1.180,00 1.164,63 0,00 4.678,09 1.161,25 1.764,64 4.890,12 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,23 0,00 80,45 19,97 30,40 83,91 0,00 0,00 
1+200 0,00 0,00 1.200,00 1.184,86 0,00 4.758,54 1.181,22 1.795,05 4.974,03 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,06 0,00 80,11 19,99 30,10 83,66 0,00 0,00 
1+220 0,00 0,00 1.220,00 1.204,91 0,00 4.838,65 1.201,22 1.825,15 5.057,69 0,00 0,00 
 0,00 0,00 17,86 17,86 0,00 71,42 17,86 26,78 74,94 0,00 0,00 
1+237,856 0,00 0,00 1.237,86 1.222,77 0,00 4.910,08 1.219,07 1.851,93 5.132,63 0,00 0,00 

 
Tipo de firme:  ramales  
MB 399,054m³ 
RIEGO IMPRIMACION 7.981,084m² 
ZAHORRA 1.995,271m³ 
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CUBICACIÓN DE FIRMES RLN 

 
Estación inicial 0+000 
Estación final 1+446 
Intervalo 20 

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref. 
            
0+000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 80,00 20,00 30,00 83,92 0,00 0,00 
0+020 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 80,00 20,00 30,00 83,92 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,92 0,00 79,84 20,01 29,86 83,15 0,00 0,00 
0+040 0,00 0,00 40,00 39,92 0,00 159,84 40,01 59,86 167,06 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,76 0,00 79,52 20,03 29,57 82,81 0,00 0,00 
0+060 0,00 0,00 60,00 59,68 0,00 239,36 60,04 89,43 249,87 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,62 0,00 79,24 20,05 29,32 82,62 0,00 0,00 
0+080 0,00 0,00 80,00 79,30 0,00 318,60 80,09 118,75 332,49 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,29 82,59 0,00 0,00 
0+100 0,00 0,00 100,00 98,90 0,00 397,80 100,14 148,04 415,08 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,29 82,59 0,00 0,00 
0+120 0,00 0,00 120,00 118,50 0,00 477,00 120,19 177,33 497,67 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,29 82,59 0,00 0,00 
0+140 0,00 0,00 140,00 138,10 0,00 556,20 140,24 206,61 580,26 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,29 82,59 0,00 0,00 
0+160 0,00 0,00 160,00 157,70 0,00 635,40 160,29 235,90 662,86 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,29 82,59 0,00 0,00 
0+180 0,00 0,00 180,00 177,30 0,00 714,60 180,34 265,19 745,45 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,29 82,59 0,00 0,00 
0+200 0,00 0,00 200,00 196,90 0,00 793,80 200,39 294,48 828,04 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,29 82,59 0,00 0,00 
0+220 0,00 0,00 220,00 216,50 0,00 873,00 220,44 323,76 910,63 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,29 82,59 0,00 0,00 
0+240 0,00 0,00 240,00 236,10 0,00 952,20 240,49 353,05 993,22 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,65 0,00 79,29 20,04 29,37 82,62 0,00 0,00 
0+260 0,00 0,00 260,00 255,75 0,00 1.031,49 260,53 382,42 1.075,84 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,74 0,00 79,47 20,03 29,53 82,74 0,00 0,00 
0+280 0,00 0,00 280,00 275,48 0,00 1.110,96 280,56 411,95 1.158,58 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,83 0,00 79,66 20,02 29,70 82,87 0,00 0,00 
0+300 0,00 0,00 300,00 295,31 0,00 1.190,62 300,59 441,65 1.241,45 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,92 0,00 79,84 20,01 29,86 83,13 0,00 0,00 
0+320 0,00 0,00 320,00 315,23 0,00 1.270,46 320,60 471,51 1.324,58 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,99 0,00 79,98 20,00 29,99 83,66 0,00 0,00 
0+340 0,00 0,00 340,00 335,22 0,00 1.350,45 340,60 501,49 1.408,24 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 80,00 20,00 30,00 84,01 0,00 0,00 
0+360 0,00 0,00 360,00 355,22 0,00 1.430,45 360,60 531,49 1.492,25 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 80,00 20,00 30,00 84,02 0,00 0,00 
0+380 0,00 0,00 380,00 375,22 0,00 1.510,45 380,60 561,49 1.576,27 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 80,00 20,00 30,00 84,02 0,00 0,00 
0+400 0,00 0,00 400,00 395,22 0,00 1.590,45 400,60 591,49 1.660,30 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 80,00 20,00 30,00 84,02 0,00 0,00 
0+420 0,00 0,00 420,00 415,22 0,00 1.670,45 420,60 621,49 1.744,32 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 80,00 20,00 30,00 84,02 0,00 0,00 
0+440 0,00 0,00 440,00 435,22 0,00 1.750,45 440,60 651,49 1.828,34 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 80,00 20,00 30,00 84,02 0,00 0,00 
0+460 0,00 0,00 460,00 455,22 0,00 1.830,45 460,60 681,49 1.912,36 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 80,00 20,00 30,00 84,02 0,00 0,00 
0+480 0,00 0,00 480,00 475,22 0,00 1.910,45 480,60 711,49 1.996,38 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 80,00 20,00 30,00 84,02 0,00 0,00 
0+500 0,00 0,00 500,00 495,22 0,00 1.990,45 500,60 741,49 2.080,41 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 80,00 20,00 30,00 84,02 0,00 0,00 
0+520 0,00 0,00 520,00 515,22 0,00 2.070,45 520,60 771,49 2.164,43 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 80,00 20,00 30,00 84,02 0,00 0,00 
0+540 0,00 0,00 540,00 535,22 0,00 2.150,45 540,60 801,49 2.248,45 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,02 0,00 80,04 20,00 30,03 83,68 0,00 0,00 
0+560 0,00 0,00 560,00 555,24 0,00 2.230,48 560,59 831,52 2.332,13 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,15 0,00 80,30 19,98 30,27 83,64 0,00 0,00 
0+580 0,00 0,00 580,00 575,39 0,00 2.310,79 580,58 861,79 2.415,77 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,31 0,00 80,62 19,96 30,55 84,18 0,00 0,00 
0+600 0,00 0,00 600,00 595,70 0,00 2.391,41 600,54 892,35 2.499,95 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,40 0,00 80,80 19,95 30,71 84,47 0,00 0,00 
0+620 0,00 0,00 620,00 616,10 0,00 2.472,20 620,49 923,06 2.584,41 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,40 0,00 80,80 19,95 30,71 84,50 0,00 0,00 
0+640 0,00 0,00 640,00 636,50 0,00 2.553,00 640,44 953,77 2.668,92 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,40 0,00 80,80 19,95 30,71 84,50 0,00 0,00 
0+660 0,00 0,00 660,00 656,90 0,00 2.633,80 660,39 984,48 2.753,42 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,40 0,00 80,80 19,95 30,71 84,50 0,00 0,00 
0+680 0,00 0,00 680,00 677,30 0,00 2.714,60 680,34 1.015,19 2.837,92 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,40 0,00 80,80 19,95 30,71 84,50 0,00 0,00 
0+700 0,00 0,00 700,00 697,70 0,00 2.795,40 700,29 1.045,91 2.922,42 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,40 0,00 80,80 19,95 30,71 84,50 0,00 0,00 
0+720 0,00 0,00 720,00 718,10 0,00 2.876,20 720,24 1.076,62 3.006,93 0,00 0,00 

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref. 
            
 0,00 0,00 20,00 20,40 0,00 80,80 19,95 30,71 84,50 0,00 0,00 
0+740 0,00 0,00 740,00 738,50 0,00 2.957,00 740,19 1.107,33 3.091,43 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,40 0,00 80,80 19,95 30,71 84,50 0,00 0,00 
0+760 0,00 0,00 760,00 758,90 0,00 3.037,80 760,14 1.138,04 3.175,93 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,40 0,00 80,80 19,95 30,71 84,50 0,00 0,00 
0+780 0,00 0,00 780,00 779,30 0,00 3.118,60 780,09 1.168,76 3.260,44 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,40 0,00 80,80 19,95 30,71 84,50 0,00 0,00 
0+800 0,00 0,00 800,00 799,70 0,00 3.199,40 800,04 1.199,47 3.344,94 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,40 0,00 80,80 19,95 30,71 84,50 0,00 0,00 
0+820 0,00 0,00 820,00 820,10 0,00 3.280,20 819,99 1.230,18 3.429,44 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,40 0,00 80,80 19,95 30,71 84,50 0,00 0,00 
0+840 0,00 0,00 840,00 840,50 0,00 3.361,00 839,94 1.260,89 3.513,94 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,40 0,00 80,80 19,95 30,71 84,50 0,00 0,00 
0+860 0,00 0,00 860,00 860,90 0,00 3.441,80 859,89 1.291,61 3.598,45 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,40 0,00 80,80 19,95 30,71 84,50 0,00 0,00 
0+880 0,00 0,00 880,00 881,30 0,00 3.522,60 879,84 1.322,32 3.682,95 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,40 0,00 80,80 19,95 30,71 84,50 0,00 0,00 
0+900 0,00 0,00 900,00 901,70 0,00 3.603,40 899,79 1.353,03 3.767,45 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,40 0,00 80,80 19,95 30,71 84,50 0,00 0,00 
0+920 0,00 0,00 920,00 922,10 0,00 3.684,20 919,74 1.383,74 3.851,95 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,40 0,00 80,80 19,95 30,71 84,50 0,00 0,00 
0+940 0,00 0,00 940,00 942,50 0,00 3.765,00 939,69 1.414,46 3.936,46 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,40 0,00 80,80 19,95 30,71 84,50 0,00 0,00 
0+960 0,00 0,00 960,00 962,90 0,00 3.845,80 959,64 1.445,17 4.020,96 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,40 0,00 80,80 19,95 30,71 84,50 0,00 0,00 
0+980 0,00 0,00 980,00 983,30 0,00 3.926,60 979,59 1.475,88 4.105,46 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,40 0,00 80,80 19,95 30,71 84,50 0,00 0,00 
1+000 0,00 0,00 1.000,00 1.003,70 0,00 4.007,40 999,54 1.506,59 4.189,97 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,40 0,00 80,80 19,95 30,71 84,50 0,00 0,00 
1+020 0,00 0,00 1.020,00 1.024,10 0,00 4.088,20 1.019,49 1.537,31 4.274,47 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,40 0,00 80,80 19,95 30,71 84,50 0,00 0,00 
1+040 0,00 0,00 1.040,00 1.044,50 0,00 4.169,00 1.039,44 1.568,02 4.358,97 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,40 0,00 80,80 19,95 30,71 84,50 0,00 0,00 
1+060 0,00 0,00 1.060,00 1.064,90 0,00 4.249,80 1.059,39 1.598,73 4.443,47 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,40 0,00 80,80 19,95 30,71 84,50 0,00 0,00 
1+080 0,00 0,00 1.080,00 1.085,30 0,00 4.330,60 1.079,34 1.629,44 4.527,98 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,40 0,00 80,80 19,95 30,71 84,50 0,00 0,00 
1+100 0,00 0,00 1.100,00 1.105,70 0,00 4.411,40 1.099,29 1.660,16 4.612,48 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,40 0,00 80,80 19,95 30,71 84,50 0,00 0,00 
1+120 0,00 0,00 1.120,00 1.126,10 0,00 4.492,20 1.119,24 1.690,87 4.696,98 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,40 0,00 80,80 19,95 30,71 84,50 0,00 0,00 
1+140 0,00 0,00 1.140,00 1.146,50 0,00 4.573,00 1.139,19 1.721,58 4.781,48 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,39 0,00 80,78 19,95 30,70 84,47 0,00 0,00 
1+160 0,00 0,00 1.160,00 1.166,89 0,00 4.653,79 1.159,14 1.752,28 4.865,96 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,28 0,00 80,57 19,96 30,50 84,08 0,00 0,00 
1+180 0,00 0,00 1.180,00 1.187,18 0,00 4.734,35 1.179,10 1.782,78 4.950,04 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,12 0,00 80,25 19,98 30,22 83,48 0,00 0,00 
1+200 0,00 0,00 1.200,00 1.207,30 0,00 4.814,60 1.199,09 1.813,00 5.033,52 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,96 0,00 79,93 20,00 29,93 83,04 0,00 0,00 
1+220 0,00 0,00 1.220,00 1.227,26 0,00 4.894,52 1.219,09 1.842,93 5.116,56 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,80 0,00 79,61 20,02 29,65 82,74 0,00 0,00 
1+240 0,00 0,00 1.240,00 1.247,06 0,00 4.974,13 1.239,12 1.872,58 5.199,30 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,65 0,00 79,30 20,04 29,38 82,65 0,00 0,00 
1+260 0,00 0,00 1.260,00 1.266,72 0,00 5.053,43 1.259,16 1.901,96 5.281,95 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,29 82,59 0,00 0,00 
1+280 0,00 0,00 1.280,00 1.286,32 0,00 5.132,63 1.279,21 1.931,25 5.364,54 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,29 82,59 0,00 0,00 
1+300 0,00 0,00 1.300,00 1.305,92 0,00 5.211,83 1.299,26 1.960,54 5.447,13 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,62 0,00 79,24 20,05 29,32 82,59 0,00 0,00 
1+320 0,00 0,00 1.320,00 1.325,53 0,00 5.291,07 1.319,31 1.989,86 5.529,72 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,67 0,00 79,34 20,04 29,42 82,68 0,00 0,00 
1+340 0,00 0,00 1.340,00 1.345,21 0,00 5.370,41 1.339,35 2.019,27 5.612,40 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,73 0,00 79,46 20,03 29,52 82,82 0,00 0,00 
1+360 0,00 0,00 1.360,00 1.364,94 0,00 5.449,87 1.359,38 2.048,79 5.695,22 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,79 0,00 79,57 20,03 29,62 82,85 0,00 0,00 
1+380 0,00 0,00 1.380,00 1.384,72 0,00 5.529,44 1.379,41 2.078,41 5.778,06 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,84 0,00 79,68 20,02 29,72 82,87 0,00 0,00 
1+400 0,00 0,00 1.400,00 1.404,56 0,00 5.609,12 1.399,43 2.108,13 5.860,93 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,90 0,00 79,80 20,01 29,82 82,94 0,00 0,00 
1+420 0,00 0,00 1.420,00 1.424,46 0,00 5.688,92 1.419,44 2.137,95 5.943,88 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,95 0,00 79,91 20,01 29,92 82,99 0,00 0,00 
1+440 0,00 0,00 1.440,00 1.444,41 0,00 5.768,83 1.439,45 2.167,86 6.026,87 0,00 0,00 
 0,00 0,00 6,25 6,25 0,00 24,99 6,25 9,37 26,00 0,00 0,00 
1+446,249 0,00 0,00 1.446,25 1.450,66 0,00 5.793,82 1.445,70 2.177,23 6.052,88 0,00 0,00 

 
Tipo de firme:  ramales  
MB 470,837m³ 
RIEGO IMPRIMACION 9.416,749m² 
ZAHORRA 2.354,187m³ 
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11 
Anejo 9: Firmes y Pavimentos 

CUBICACIÓN DE FIRMES RNL 

 

Este ramal posee un tramo que se ha reutilizado de la carretera CM-4013, por lo que no ha sido necesario  

contabilizar el firme de esa parte del ramal, puesto que ya se encuentra ejecutado. Este tramo se corresponde 

con los últimos 300 metros, por lo tanto en el siguiente listado únicamente aparecerá el tramo en el que se 

realiza cubicaje de firmes, que se corresponde con los 500 metros iniciales. 

 
 
 

Estación inicial 0+000 
Estación final 0+500 
Intervalo 20 

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref. 
            

0+000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 80,00 20,00 30,00 83,98 0,00 0,00 
0+020 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 80,00 20,00 30,00 83,98 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,96 0,00 79,91 20,01 29,92 83,38 0,00 0,00 
0+040 0,00 0,00 40,00 39,96 0,00 159,91 40,01 59,92 167,36 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,81 0,00 79,61 20,02 29,66 82,79 0,00 0,00 
0+060 0,00 0,00 60,00 59,76 0,00 239,53 60,03 89,58 250,15 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,66 0,00 79,31 20,04 29,39 82,63 0,00 0,00 
0+080 0,00 0,00 80,00 79,42 0,00 318,84 80,07 118,96 332,79 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,29 82,59 0,00 0,00 
0+100 0,00 0,00 100,00 99,02 0,00 398,04 100,12 148,25 415,38 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,29 82,59 0,00 0,00 
0+120 0,00 0,00 120,00 118,62 0,00 477,24 120,17 177,54 497,97 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,29 82,59 0,00 0,00 
0+140 0,00 0,00 140,00 138,22 0,00 556,44 140,22 206,83 580,56 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,29 82,59 0,00 0,00 
0+160 0,00 0,00 160,00 157,82 0,00 635,64 160,27 236,11 663,15 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,29 82,59 0,00 0,00 
0+180 0,00 0,00 180,00 177,42 0,00 714,84 180,32 265,40 745,74 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,29 82,59 0,00 0,00 
0+200 0,00 0,00 200,00 197,02 0,00 794,04 200,37 294,69 828,33 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,29 82,59 0,00 0,00 
0+220 0,00 0,00 220,00 216,62 0,00 873,24 220,42 323,98 910,92 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,29 82,59 0,00 0,00 
0+240 0,00 0,00 240,00 236,22 0,00 952,44 240,47 353,26 993,52 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,29 82,59 0,00 0,00 
0+260 0,00 0,00 260,00 255,82 0,00 1.031,64 260,52 382,55 1.076,11 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,29 82,59 0,00 0,00 
0+280 0,00 0,00 280,00 275,42 0,00 1.110,84 280,57 411,84 1.158,70 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,29 82,59 0,00 0,00 
0+300 0,00 0,00 300,00 295,02 0,00 1.190,04 300,62 441,13 1.241,29 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,29 82,59 0,00 0,00 
0+320 0,00 0,00 320,00 314,62 0,00 1.269,24 320,67 470,41 1.323,88 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,29 82,59 0,00 0,00 
0+340 0,00 0,00 340,00 334,22 0,00 1.348,44 340,72 499,70 1.406,47 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,29 82,59 0,00 0,00 
0+360 0,00 0,00 360,00 353,82 0,00 1.427,64 360,77 528,99 1.489,06 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,29 82,59 0,00 0,00 
0+380 0,00 0,00 380,00 373,42 0,00 1.506,84 380,82 558,28 1.571,65 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,29 82,59 0,00 0,00 
0+400 0,00 0,00 400,00 393,02 0,00 1.586,04 400,87 587,56 1.654,25 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,29 82,59 0,00 0,00 
0+420 0,00 0,00 420,00 412,62 0,00 1.665,24 420,92 616,85 1.736,84 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,29 82,59 0,00 0,00 
0+440 0,00 0,00 440,00 432,22 0,00 1.744,44 440,97 646,14 1.819,43 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,29 82,59 0,00 0,00 
0+460 0,00 0,00 460,00 451,82 0,00 1.823,64 461,02 675,43 1.902,02 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,60 0,00 79,20 20,05 29,29 82,59 0,00 0,00 
0+480 0,00 0,00 480,00 471,42 0,00 1.902,84 481,07 704,71 1.984,61 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,62 0,00 79,23 20,05 29,32 82,61 0,00 0,00 
0+500 0,00 0,00 500,00 491,04 0,00 1.982,07 501,12 734,03 2.067,22 0,00 0,00 

 
Tipo de firme:  ramales  
MB 160,861m³ 
RIEGO IMPRIMACION 3.217,222m² 
ZAHORRA 804,306m³ 
  

 
 

 

CUBICACIÓN DE FIRMES RLS 

 

Este ramal posee un tramo que se ha reutilizado de la carretera CM-4013, por lo que no ha sido necesario  

contabilizar el firme de esa parte del ramal, puesto que ya se encuentra ejecutado. Este tramo se corresponde 

con los primeros 300 metros, por lo tanto en el siguiente listado únicamente aparecerá el tramo en el que se 

realiza cubicaje de firmes, que se corresponde con los 824 metros finales. 

 
Estación inicial 0+300 
Estación final 1+124 
Intervalo 20 

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref. 
            
0+300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 80,00 20,00 30,00 84,02 0,00 0,00 
0+320 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 80,00 20,00 30,00 84,02 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 80,00 20,00 30,00 84,02 0,00 0,00 
0+340 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 160,00 40,00 60,00 168,04 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 80,00 20,00 30,00 84,02 0,00 0,00 
0+360 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 240,00 60,00 90,00 252,07 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 80,00 20,00 30,00 84,02 0,00 0,00 
0+380 0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 320,00 80,00 120,00 336,09 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 80,00 20,00 30,00 84,02 0,00 0,00 
0+400 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 400,00 100,00 150,00 420,11 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 80,00 20,00 30,00 83,86 0,00 0,00 
0+420 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 480,00 120,00 180,00 503,97 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 80,00 20,00 30,00 83,47 0,00 0,00 
0+440 0,00 0,00 140,00 140,00 0,00 560,00 140,00 210,00 587,45 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,02 0,00 80,03 20,00 30,03 83,34 0,00 0,00 
0+460 0,00 0,00 160,00 160,02 0,00 640,03 160,00 240,03 670,78 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,03 0,00 80,07 20,00 30,06 83,40 0,00 0,00 
0+480 0,00 0,00 180,00 180,05 0,00 720,10 179,99 270,09 754,18 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,05 0,00 80,09 19,99 30,08 83,41 0,00 0,00 
0+500 0,00 0,00 200,00 200,10 0,00 800,19 199,99 300,17 837,59 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,06 0,00 80,12 19,99 30,11 83,43 0,00 0,00 
0+520 0,00 0,00 220,00 220,16 0,00 880,31 219,98 330,28 921,03 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,08 0,00 80,15 19,99 30,13 83,51 0,00 0,00 
0+540 0,00 0,00 240,00 240,23 0,00 960,47 239,97 360,41 1.004,54 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,08 0,00 80,16 19,99 30,14 83,52 0,00 0,00 
0+560 0,00 0,00 260,00 260,31 0,00 1.040,63 259,96 390,56 1.088,06 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,08 0,00 80,16 19,99 30,14 83,52 0,00 0,00 
0+580 0,00 0,00 280,00 280,39 0,00 1.120,79 279,95 420,70 1.171,58 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,08 0,00 80,16 19,99 30,14 83,52 0,00 0,00 
0+600 0,00 0,00 300,00 300,47 0,00 1.200,95 299,94 450,84 1.255,09 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,08 0,00 80,16 19,99 30,14 83,51 0,00 0,00 
0+620 0,00 0,00 320,00 320,55 0,00 1.281,11 319,93 480,98 1.338,60 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,08 0,00 80,16 19,99 30,14 83,50 0,00 0,00 
0+640 0,00 0,00 340,00 340,63 0,00 1.361,27 339,92 511,13 1.422,10 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,08 0,00 80,16 19,99 30,14 83,50 0,00 0,00 
0+660 0,00 0,00 360,00 360,71 0,00 1.441,43 359,91 541,27 1.505,60 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,08 0,00 80,16 19,99 30,14 83,50 0,00 0,00 
0+680 0,00 0,00 380,00 380,79 0,00 1.521,59 379,90 571,41 1.589,10 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,08 0,00 80,16 19,99 30,14 83,50 0,00 0,00 
0+700 0,00 0,00 400,00 400,87 0,00 1.601,75 399,89 601,55 1.672,59 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,08 0,00 80,16 19,99 30,14 83,50 0,00 0,00 
0+720 0,00 0,00 420,00 420,95 0,00 1.681,91 419,88 631,70 1.756,09 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,08 0,00 80,16 19,99 30,14 83,50 0,00 0,00 
0+740 0,00 0,00 440,00 441,03 0,00 1.762,07 439,87 661,84 1.839,59 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,08 0,00 80,15 19,99 30,14 83,49 0,00 0,00 
0+760 0,00 0,00 460,00 461,11 0,00 1.842,22 459,86 691,97 1.923,08 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,06 0,00 80,13 19,99 30,11 83,42 0,00 0,00 
0+780 0,00 0,00 480,00 481,17 0,00 1.922,34 479,85 722,09 2.006,51 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,05 0,00 80,10 19,99 30,09 83,37 0,00 0,00 

0+800 0,00 0,00 500,00 501,22 0,00 2.002,44 499,85 752,17 2.089,87 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,03 0,00 80,07 20,00 30,06 83,31 0,00 0,00 
0+820 0,00 0,00 520,00 521,25 0,00 2.082,51 519,84 782,23 2.173,19 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,02 0,00 80,03 20,00 30,03 83,26 0,00 0,00 
0+840 0,00 0,00 540,00 541,27 0,00 2.162,54 539,84 812,26 2.256,45 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 80,00 20,00 30,00 83,23 0,00 0,00 
0+860 0,00 0,00 560,00 561,27 0,00 2.242,54 559,84 842,26 2.339,68 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 80,00 20,00 30,00 83,24 0,00 0,00 
0+880 0,00 0,00 580,00 581,27 0,00 2.322,54 579,84 872,26 2.422,92 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,98 0,00 79,96 20,00 29,97 83,19 0,00 0,00 
0+900 0,00 0,00 600,00 601,25 0,00 2.402,50 599,84 902,23 2.506,11 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,96 0,00 79,93 20,00 29,93 83,12 0,00 0,00 
0+920 0,00 0,00 620,00 621,21 0,00 2.482,43 619,85 932,16 2.589,23 0,00 0,00 
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Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref. 
            
 0,00 0,00 20,00 19,95 0,00 79,90 20,01 29,91 83,16 0,00 0,00 
0+940 0,00 0,00 640,00 641,16 0,00 2.562,33 639,85 962,07 2.672,40 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,93 0,00 79,87 20,01 29,88 83,14 0,00 0,00 
0+960 0,00 0,00 660,00 661,10 0,00 2.642,19 659,86 991,95 2.755,54 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,92 0,00 79,84 20,01 29,86 83,10 0,00 0,00 
0+980 0,00 0,00 680,00 681,02 0,00 2.722,04 679,87 1.021,81 2.838,64 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,92 0,00 79,84 20,01 29,86 83,09 0,00 0,00 
1+000 0,00 0,00 700,00 700,94 0,00 2.801,88 699,88 1.051,67 2.921,73 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,92 0,00 79,84 20,01 29,86 83,08 0,00 0,00 
1+020 0,00 0,00 720,00 720,86 0,00 2.881,72 719,89 1.081,53 3.004,82 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,92 0,00 79,85 20,01 29,86 83,09 0,00 0,00 
1+040 0,00 0,00 740,00 740,78 0,00 2.961,56 739,90 1.111,39 3.087,91 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,94 0,00 79,88 20,01 29,89 83,06 0,00 0,00 
1+060 0,00 0,00 760,00 760,72 0,00 3.041,44 759,91 1.141,28 3.170,97 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,95 0,00 79,91 20,01 29,92 83,07 0,00 0,00 
1+080 0,00 0,00 780,00 780,67 0,00 3.121,35 779,92 1.171,20 3.254,03 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,97 0,00 79,94 20,00 29,95 83,13 0,00 0,00 
1+100 0,00 0,00 800,00 800,65 0,00 3.201,29 799,92 1.201,15 3.337,16 0,00 0,00 
 0,00 0,00 20,00 19,99 0,00 79,99 20,00 29,99 83,21 0,00 0,00 
1+120 0,00 0,00 820,00 820,64 0,00 3.281,28 819,92 1.231,14 3.420,38 0,00 0,00 
 0,00 0,00 2,10 2,10 0,00 8,40 2,10 3,15 8,74 0,00 0,00 
1+124,199 0,00 0,00 822,10 822,74 0,00 3.289,68 822,02 1.234,29 3.429,11 0,00 0,00 

 
Tipo de firme:  ramales  
MB 267,299m³ 
RIEGO IMPRIMACION 5.345,988m² 
ZAHORRA 1.336,497m³ 
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Anejo 10. Sección Transversal 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento tiene como finalidad la definición de las secciones transversales del proyecto del 

Nudos Sur de la variante a la Carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos. 

 

Se podrán distinguir tres tipos de secciones en el enlace, y otra para los caminos repuestos. Estas tres 

secciones se corresponden con los ramales unidireccionales, bidireccionales y la sección de la glorieta. 

 

A continuación se expone cada una de ellas, y se explica el por qué de sus dimensiones. 

 

2. SECCIONES TRANSVERSALES 

 

2.1. RAMAL UNIDIRECCIONAL 

 

La plataforma de los ramales de un carril, constará, en general, de una calzada de 4,00 m de anchura mínima, 

provistos de un sobreancho en las curvas de manera que, al recorrer la trayectoria que defina el trazado en 

planta, tanto la esquina delantera exterior como la esquina trasera interior del vehículo patrón no pasen a menos 

de 50 cm de los bordes de dicha calzada con un mínimo absoluto de 30 cm. 

 

La anchura de la plataforma debe ser tal, que un vehículo patrón pueda rebasar a otro igual detenido junto a 

su borde derecho, dejando un resguardo entre ambos no inferior a 30 cm. 

 

Para ello hay que respetar las condiciones siguientes: 

 

•  El arcén izquierdo de un ramal debe tener 1,00 m de anchura. 

•  El arcén derecho de un ramal debe tener una anchura no inferior a la del arcén de la vía de la que sale con 

un valor mínimo de 1,50 m. 

 

Con todo lo anterior se dispone que la sección transversal de los ramales unidireccionales será como sigue: 

 

Carril 
Arcén 

Izquierdo 
Arcén 

Derecho 
Bermas 

Ancho de la 
Plataforma 

4,00m 1,00 m 2,50 m 2 x 0,5 m 7,50 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. RAMAL BIDIRECCIONAL 

 

Sólo se recurrirá a ramales de calzada única de doble sentido de circulación en casos excepcionales: se 

recomienda sustituirlos por dos ramales adyacentes de sentido único, separados por una barrera de seguridad de 

hormigón o por una franja de 1 m. 

 

La plataforma de los ramales explotados en doble sentido de circulación constará, en general, de: 

 

•  Una calzada de dos carriles, de 4,00 m de anchura cada uno en recta, provistos de un sobreancho en curva de 

manera que tanto la esquina delantera exterior como la esquina trasera interior del vehículo patrón no estén a 

menos de 50 cm de los bordes de dicha calzada con un mínimo absoluto de 30 cm. 

 

•  Una separación de 1,00 m entre los bordes de los carriles de sentido opuesto de circulación, materializada 

sólo con marcas viales de borde de calzada y un cebrado entre ellas. 

 

•  Dos arcenes exteriores de una anchura no inferior a 1,5 m cada uno. 

 

Con todo lo anterior se dispone que la sección transversal de los ramales bidireccionales será como sigue: 

 

 

 

 

 

 

Se decide implantar los carriles de 3,50 m, debido a que el tráfico no será muy elevado, y existe ancho 

suficiente para rebasar a un vehículo parado. 

 

 

Carriles 
Separación 

Carriles 
Arcenes Bermas 

Ancho de la 
Plataforma 

2 x 3,50m 1,00 m 2 x 1,50 m 2 x 0,5 m 11,00 m 

Tabla 1. Dimensiones sección ramal unidireccional. 

Tabla 2. Dimensiones sección tramo bidireccional. 

Imagen 1. Sección tipo ramal unidereccional. 
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2.3. GLORIETA 

 

La sección de la glorieta existente se ha mantenido casi en su totalidad, únicamente se ha modificado el arcén 

izquierdo, reduciéndolo a 1,5 m. En el Anejo “Trazado”, aparecen todas las características de la glorieta al detalle. 

 

La sección de la glorieta es la siguiente: 

 

Carril 
Arcén 

Izquierdo 
Arcén 

Derecho 
Bermas 

Ancho de la 
Plataforma 

6,00m 0,50 m 1,50 m 1 x 0,5 m 8,00 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. REPOSICIÓN DE CAMINOS 

 

La sección empleada para la reposición de caminos afectados por la construcción del nuevo enlace es la que 

se muestra en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Sección tipo ramal bidireccional. 

Imagen 4. Sección tipo camino.

ico o Ibérico 

 Imagen 1. Macizo Hespérico o Ibérico 

Imagen 3. Sección tipo glorieta. 

Tabla 3. Dimensiones sección glorieta. 
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Anejo 11: Drenaje 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente anejo se expone la metodología utilizada, basada fundamentalmente en la “Instrucción 5.2.-I.C: 

Drenaje Superficial” del M.O.P.U. (1.990) y en los cálculos efectuados para el dimensionamiento de cada una de 

las obras de drenaje proyectadas para el enlace, a partir de los datos hidrológicos obtenidos en el anejo de 

“Climatología e Hidrología”. 

 

 Los periodos de retorno utilizados para el dimensionamiento de todos los elementos de drenaje son los que 

se recogen en la siguiente tabla, en acuerdo con la tabla 1-2 de la Instrucción 5.2.-IC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DRENAJE LONGITUDINAL 

Obras de drenaje transversal (tronco, ramales y caminos de  
2.1 CRITERIO GENERAL 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 CRITERIOS DE DISEÑO  

 

Las obras de drenaje longitudinal se han diseñado siguiendo los criterios indicados en la instrucción 5.2.-IC 

“Drenaje Superficial”:  

 

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 de la instrucción 5.1-IC, en función 

de la naturaleza de dicha superficie.  

 

 
 

Tendremos que tener en cuenta el tipo de terreno que tenemos, y considerar si es necesario revestir o no 

dependiendo de la velocidad que tenemos. En ocasiones es posible que haya que revestir por baja velocidad, ya 

que puede producirse la sedimentación de los finos, y la colmatación. 

 

 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.  

 

 

 

TIPO DE ELEMENTO PERIODO DE RETORNO 

Elementos de drenaje superficial de la plataforma y 
márgenes 

 

25 años 
 

Obras de drenaje transversal (tronco, ramales y caminos 
de acceso) 

 
100 años 

Tabla 1. Periodos de retorno de diseño de obras de drenaje. 

Tabla 2. Máxima velocidad admisible del agua según naturaleza de la superficie. 
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2.3. TRAMIFICACIÓN DE ESTUDIO 
 

Antes de comenzar a estudiar el drenaje longitudinal del nudo, es necesario dividir en tramos cada uno de los 
elementos del ramal, ya que van a tener diferentes anchos de plataforma (Tramo bidireccional o unidireccional) 
o distintas pendientes. 

 
En la parte inferior aparece un esquema con todos los tramos de los ramales, que han sido necesarios para el 

estudio del drenaje longitudinal del enlace. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las características de los tramos, como son los P.Ks. de inicio y final, longitud y pendiente, aparecen reflejadas 

en la siguiente tabla: 
 
 

Tramos de estudio 

Plataforma Tramo P.K. Inicio P.K. Fin Longitud (m) Pendiente (%) 

RSL 
1 54 314 260 3,45 

2 314 370 56 1 

RLN 

1 880 986 106 1 

2 
Margen 1 986 1347 361 2,3 

Margen 2 986 1347 361 2,3 

T.C.  RSL-RLN 
1 554 868 314 1 

2 0 554 554 2,80 

RNL 
1 98 422 324 2,1 

2 422 510 88 0,65 

RLS 1 290 1021 731 0,65 

T.C. RNL-RLS 1 0 290 290 0,65 

Variante 1 
Margen 1 2700 3540 840 0,51 

Margen 2 2700 3540 840 0,51 

 
 
 
 

El origen de P.Ks. para cada uno de las distintas plataformas que se estudian es el siguiente: 

 

– Ramales unidireccionales: Origen de P.Ks. en el origen del ramal, en sentido de la circulación. 

– Tramos comunes (T.C.): Es donde confluyen dos ramales, generando una plataforma única 

bidireccional. El origen de P.Ks. se ha tomado en la glorieta. 

– Variante: Origen de P.Ks en el sur. 

 

En los tramos en los que aparecen dos márgenes es porque los caudales que se obtienen son diferentes para 

cada uno de ellos, debido al aporte de agua de las cuencas en zonas de desmonte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1. Esquema de tramos de drenaje longitudinal. 

Tabla 3. Tramificación de estudio. 



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

 PROYECTO: Nudo Sur de la variante a la carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos                                                                                                                                                          Recaredo José Garcia Martinez

 

5 
Anejo 11: Drenaje 

2.4.  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:  

 

 Q (m3/s): 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:  

 

 

   
  

  
 

 

 

 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 9,7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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: 

 

 

        
 

     
 
    

 

 

Donde:  
– L: es la longitud del cauce en km  

– J: la pendiente media del mismo en m/m  
 

 

De acuerdo con lo establecido en el punto 2.4. de la Instrucción 5.2.I-C, 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.  

 

Imagen 2. Mapa de isolíneas de la península Ibérica. 
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Para la estimación de caudales recogidos por los medios de drenaje longitudinal, se ha adoptado un tiempo 

de concentración de 5 minutos, para estar del lado de la seguridad, aunque en los casos en los que se superen los 

tiempos de concentración calculados de 30 minutos, se adoptará un valor para este tiempo de 10 minutos. 

 

Plataforma Tramo tc calculado (h) tc adoptado (h) 

RSL 1 0,20 0,083 

2 0,08 0,083 

RLN 1 0,14 0,083 

2 0,28 0,083 

T.C.  RSL-RLN 1 0,30 0,083 

2 0,38 0,083 

RNL 1 0,27 0,083 

2 0,12 0,083 

RLS 1 0,62 0,16 

T.C. RNL-RLS 1 0,30 0,083 

Variante 1 0,72 0,16 

 

 
- 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.  

Hay que decir que para los cálculos se ha usado un valor de coeficiente de escorrentía de 0,5, para quedarnos 

del lado de la seguridad, ya que según la normativa, éste no puede ser inferior a 0,5. 

 

 
-Superficie a drenar  
 

A efectos de cálculo del caudal se considera que las cunetas recogerán el agua de la plataforma y la berma  
más una franja de terreno paralela a la carretera de  anchura la media de la anchura de los taludes para ese 
tramo (estando siempre del lado de la seguridad).  

 
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. 

En la siguiente tabla aparecen las superficies por tramos tomadas para el cálculo de caudales para el drenaje 
longitudinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5. CAUDALES DE PROYECTO OBTENIDOS  
 

Mediante el empleo de la fórmula, anteriormente enunciada para determinar los caudales, podremos estimar los 

caudales que plataforma y  taludes adyacentes, son capaces de originar. Lo realizaremos teniendo en cuenta: 

– Que el periodo de retorno que vamos a emplear para el dimensionamiento, será el de 25 años, por lo 

que, la Pd será igual 61 mm (aparece en el anejo “Climatología e Hidrología”).   

Esto junto con los tiempos de concentración que hemos adoptado, y el valor de I1/Id, nos permite 

determinar la I. 

– El área la obtendremos multiplicando las anchuras de la tabla anterior, por la longitud de cada tramo. 

– El coeficiente de escorrentía, lo hemos considerado para todos los cálculos 0,5. 

Con todo lo anterior, es sencillo determinar el caudal 

 

 

 

  

Plataforma Tramo 
S. Plataforma 

(m2/m) 
S. Talud 
(m2/m) 

RSL 1 7,50 14 

 2 7,50 14 

RLN 1 7,50 12 

 2 7,50 7 

T.C.  RSL-RLN 1 12,00 8 

 2 12,00 6 

RNL 1 7,50 1,5 

 2 7,50 2 

RLS 1 7,50 5 

T.C. RNL-RLS 1 12,00 4 

Variante 1 12,00 7 

Caudal de la traza 

Plataforma Tramo Id(mm/h) I(mm/h) Q(l/s) Q(m3/s) 

RSL 1 2,54 57,40 87,67 0,088 

 2 2,54 88,64 29,16 0,029 

RLN 1 2,54 68,12 43,57 0,044 

 2 2,54 48,71 72,54 0,073 

T.C.  RSL-RLN 1 2,54 47,44 86,39 0,086 

 2 2,54 42,04 123,21 0,123 

RNL 1 2,54 50,34 44,85 0,045 

 2 2,54 73,01 18,47 0,018 

RLS 1 2,54 32,37 85,77 0,086 

T.C. RNL-RLS 1 2,54 46,92 65,32 0,065 

Variante 1 2,54 29,78 138,84 0,139 

Tabla 4. Tiempos de concentración de cálculo. Tabla 5. Superficies por tramos para cálculo de caudales. 

Tabla 6. Caudales de diseño de plataforma y taludes. 
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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 caudales procedentes de 

cuencas, que van a desaguar en las cunetas son: 

 

 

 

 

 

 

Se vuelve a mostrar abajo el mapa de cuencas que intersecan al enlace, y a partir del cual se calcularon los 

caudales en el anejo “Climatología e hidrología”. 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla de abajo, aparecen los caudales totales, para los cuales deberán estar sobredimensionas las 

cunetas. Se obtienen sumando a los caudales que se generan en la traza a los que aportan las cuencas. 

 

El aporte de las cuencas se hará en un único margen de la vía, por lo que en un mismo tramo encontraremos 

dos cunetas diferentes, porque como puede observarse en la tabla, van a discurrir caudales distintos. 

 

 

Caudal Total (Traza+cuenca) 

Plataforma Tramo Qtraza (m3/s) Qcuenca (m3/s) Qtotal (m3/s) 

RSL 
1 0,088 

 
0,088 

2 0,029 
 

0,029 

RLN 

1 0,044 
 

0,044 

2 
Margen 1 0,073 5,806 5,879 

Margen 2 0,073 
 

0,073 

T.C.  RSL-RLN 
1 0,086 

 
0,086 

2 0,123 
 

0,123 

RNL 
1 0,045 

 
0,045 

2 0,018 
 

0,018 

RLS 1 0,086 
 

0,086 

T.C. RNL-RLS 1 0,065 
 

0,065 

Variante 1 
Margen 1 0,139 0,231+0,267. 0,724 

Margen 2 0,139 
 

0,139 

 

 

2.6. 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)  

 

 

 

 

 

Caudal Cuencas (T=25 años) 

Cuenca Pd (mm) Id (mm/h) I (mm/h) C . Escorrentia Qd (m3/seg) 

1 61 2,54 16,689 0,500 5,806 

1’ 61 2,54 64,659 0,500 0,231 

1’’ 61 2,54 45,678 0,500 1,501 

1’’’ 61 2,54 53,551 0,500 1,283 

2 61 2,54 38,812 0,500 1,830 

2’ 61 2,54 21,654 0,500 0,240 

3 61 2,54 56,675 0,500 0,267 

Tabla 7. Caudal aportado por las cuencas en zonas de desmonte. 

Tabla 8.Caudal total para el dimensionamiento de las cunetas. 

Imagen 3. Esquema de cuencas de proyecto. 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. TIPOS DE CUNETAS PROYECTADAS 

 

Las cunetas que se van a utilizar para el drenaje longitudinal son de dos tipos: 

 

 

 

 Trapezoidal: Permite unos mayores caudales que las triangulares, por lo que se emplearán para 

drenar el agua, en aquellos tramos en los que se produzca el aporte de caudales de cuencas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Triangulares: Son las más usuales. En nuestro caso vamos a emplear dos tipos de cuneta ”triple 

1”(1H/1V), que se van a diferenciar en la profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Coeficiente de rugosidad de Manning. 

Tabla 10. Coeficiente de conversión Q. 

Imagen 4. Cuneta trapezoidal tipo. 

Imagen 5. Cuneta triangualar tipo. 
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En la siguiente tabla aparecen las características de las cunetas que se dispondrán para el drenaje 

longitudinal. 

 

 

 

2.8. CUNETAS POR TRAMOS 

 

En este apartado se asignará uno de los tipos de cunetas anteriores a cada uno de los tramos del enlace, que 

se describieron en el apartado de tramos. 

 

La asignación se hará en función de los caudales que se han determinado para cada tramo, y además se 

especificará la velocidad del agua, para estudiar la posibilidad de revestir o no. 

 

En la tabla inferior aparecen los caudales a desaguar por tramos, junto con el tipo de cuneta proyectado, y el 

caudal máximo y velocidad que pueden darse en ese tramo para ese tipo de cuneta. 

 

 

*La variante ya posee cunetas de seguridad (Para el cálculo del caudal se ha considerado una profundidad de 

0,5m), por lo que no se ha tenido que dimensionar ningún tipo de cuneta para ésta. Pero si que se ha tenido que 

comprobar que es capaz de soportar los caudales que se le van a aportar, que son los correspondientes a las 

cuencas 1’,3 (véase anejo de “Climatología e Hidrología”) y el tramo 1 de T.C RSL-RLN Y RSL. 

 

 

 

 

Los criterios que se han seguido para revestir las cunetas según la norma 5.2.I-C: 

 

 Velocidad del agua elevada. En zonas de clima de lluvias suaves, se podrá admitir que una cuneta no 

se erosiona si su pendiente no rebasa el 4%, en zonas de clima más irregular, dicho límite se rebajará 

hasta el 3%. Por lo que para nuestra zona se tomará como valor de este límite el último mencionado. 

 

 Donde la velocidad el agua sea muy baja, y puedan producirse sedimentaciones. Se podrá admitir que 

esto ocurre cuando la pendiente es inferior al 1%. 

 

 Velocidad superior a 1m/s. Se ha estimado este valor a partir de  la tabla 1-3 de la norma 5.2.I-C de 

drenaje, considerando un tipo de suelo parcialmente cubierto por vegetación. 

 

Se deciden revestir todas las cunetas, puesto que todas incumplen alguno de los criterios anteriormente 

mencionados, o se encuentran en el límite. 

 

3. DRENAJE TRANSVERSAL 

 

3.1. CRITERIOS GENERALES 

 

La construcción del nuevo enlace  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. 
 

El agua que es recogida por las cunetas en cada uno de los tramos va a llegar hasta una zona de terraplén en 

la que se pueda verter, o hasta una ODT, que permita drenar el agua fuera de la vía. 

 

Por tanto se deberán dimensionar las ODT, para que permitan, no solo que el agua de los cursos fluviales que 

intersecan el trazado pueda cruzar sin problemas, sino además, en algunas ocasiones por ellas también se 

drenará el agua procedente de las cunetas.  

 

Siendo así, deberá tenerse en cuenta a la hora de dimensionar las ODT, el caudal que aportan algunos tramos 

de cunetas, al de las cuencas que intersecan. 

 

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 (realizado en el anejo 

“Climatología e Hidrología).  

Cuneta Tipo T.Int. T. Ext. Fondo  Calado A. Mojada P.Mojado Rh 

1 Trapezoidal 2,00 2,0000 1 0,4000 0,7200 2,7890 0,2580 

2 Triangular 1,00 1,0000 0 0,3000 0,09 0,8480 0,1060 

3 Triangular 1,00 1,0000 0 0,3500 0,1220 0,9899 0,1230 

Plataforma Tramo Pendiente(%) Qdesag (m3/s) Cuneta QMáximo(m3/s) 
V 

(m/s) 
Revestimiento 

RSL 
1 3,45 0,088 2 0,15 1,45 SI 

2 1 0,029 2 0,08 0,7 SI 

RLN 

1 1 0,044 2 0,0807 0,8 SI 

2 
Margen 1 2,3 5,879 1 6,9 3,7 SI 

Margen 2 2,3 0,073 2 0,123 1,20 SI 

T.C.  RSL-RLN 
1 1 0,086 3 0,12 0,9 SI 

2 2,8 0,123 2 0,135 1,45 SI 

RNL 
1 2,1 0,045 2 0,116 1,05 SI 

2 0,65 0,018 2 0,0675 0,75 SI 

RLS 1 0,65 0,086 3 0,1 0,83 SI 

T.C. RNL-RLS 1 0,65 0,065 2 0,0675 0,75 SI 

Variante 1 
Margen 1 0,51 0,724 * 0,95 1 SI 

Margen 2 0,51 0,139 * 0,95 1 SI 

Tabla 11. Tipos de cunetas a emplear en el proyectos y características. 

Tabla 12. Cunetas a emplear en cada tramo y sus características. 
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 Dimensionamiento de las obras, en cuanto a secciones y pendientes.  

 Comprobación de que se cumplen las condiciones de control a la entrada. 

 

3.2. 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.  

 

3.3. ESQUEMA OBRAS DE DRENAJE  

 

A continuación aparece un esquema con las distintas obras de drenaje transversal, que se necesitarán para el 

drenaje del nudo, así como las cuencas y cunetas vertientes a cada una de ellas. Apréciese, que los cursos de 

agua originarios (véase anejo “Climatología e Hidrología) se han modificado, y los que aparecen son los 

resultantes de haber ejecutado el drenaje longitudinal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caudal Cuencas (T=100 años) 

Cuenca Pd (mm) Id (mm/h) I (mm/h) C . Escorrentia Qd (m3/seg) 

1 78 3,25 21,341 0,500 7,424 

1’ 78 3,25 82,679 0,500 0,295 

1’’ 78 3,25 58,407 0,500 1,919 

1’’’ 78 3,25 68,475 0,500 1,641 

2 78 3,25 49,629 0,500 2,340 

2’ 78 3,25 27,689 0,500 0,306 

3 78 3,25 72,470 0,500 0,341 

Tabla 13.Mínimos periodos de retorno de diseño de obras de drenaje. 

Tabla 14. Caudal en cuencas T=100 años. 

Imagen 4. Esquema ODT.  
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3.3.  CAUDALES DE DISEÑO  
 

Para el periodo de retorno de 100 años se obtuvieron en el Anejo “Climatológia e Hidrológica” los siguientes 

caudales para cada una de las cuencas definidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los caudales de las cuencas, el único que no vamos a tener en cuenta para el cálculo de las ODT, será el de 

la cuenca 1, cuyo caudal es recogido por las cunetas y seguirá su curso hacia la ODT que se encuentre al norte del 

nudo. 

 

A los caudales anteriores para obtener el caudal total que va a tener que drenar la ODT, tendremos que 

sumar el que aporta la plataforma en algunos tramos, mediante el drenaje longitudinal. De esta forma nos 

quedamos del lado de la seguridad. 

 

 

3.4.  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 ajustará en lo posible el perfil de la obra de drenaje al perfil natural del cauce.  

 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).  

 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.  

 
 
 
 

 

 

A partir de la prescripción para la dimensión mínima de los tubos de la norma, se determinan las dimensiones 

mínimas de las ODT a partir del ancho de terraplén: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Con todo lo anterior, se procederá a determinar las dimensiones de la ODT.  

Los caudales que se han obtenido son bajos para el dimensionamiento de marcos, por lo que se empezará 

analizando la capacidad de los tubos de dimensiones mínimas, que se han determinado según la longitud. 

 

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:  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Con la expresión anterior programada en una hoja de cálculo Excel, es sencillo determinar el caudal máximo 

que es capaz de drenar un tubo de unas determinadas dimensiones. 

 

 Se comienza determinando el caudal máximo para un tubo de 1,8 m, y observamos que el caudal máximo es 

más que suficiente para los caudales que tenemos en nuestras cuencas. 

CAUDALES DISEÑO ODT 

ODT Q Cunetas(m3/s) Q Cuenca (m3/s) Q Total (m3/s) 

1 0,123 1,919 2,042 

2 0,065 1,919+1,641 3,625 

3 0,086 2,340+0,306 2,732 

4 0,723 2,340 3,063 

DIMENSIONES MÍNIMAS ODT 

ODT TRAMO Longitud  Diámetro 

1 T.C. RSL-RLN 18 1,8 

2 T.C. RLS-RNL 16 1,8 

3 RLS 14 1,8 

4 Variante 16 1,8 

MATERIAL Nº MANNING 

Hormigones  0,015-0,020  

Terreno Natural  0,040-0,045  

Terreno Excavado  0,035  

Escolleras  0,045  

Tabla 15. Caudales de diseño ODT. 

Tabla 17. Dimensiones mínimas ODT. 

Tabla 16. Mínima dimensión de las ODT según longitud. 

Tabla 18. Coeficiente de Manning. 
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Además se le da la pendiente adecuada, que es la que hace similar las cifras del caudal máximo en régimen 

uniforme y crítico, y esa será la pendiente que tendrán los tubos. 

 

 

 

*Las ODT 2 y 4, ya se consideran ejecutadas, debido a que la 2 pertenece al tramo reciclado de la antigua CM-

4013, y  la 4 se encuentra en la variante, por lo que ya estarán ejecutadas. Únicamente se han considerado, para 

asegurar que eran capaces de drenar el caudal que se les aportaba. 

 

Sabemos que estas ODT existentes cumplen holgadamente, puesto, que la ODT 2, antes de la ejecución del 

enlace intersecaba directamente con la cuenca 1 originaria, y tendría que evacuar un mayor caudal. Una vez se 

ejecute el enlace, solo tendrá que evacuar el caudal de la cuencas 1’’ y 1’’’. 

 

Por otro lado la ODT 4, perteneciente e la variante, se sabe que tiene que tener como mínimo 1,80 m de 

diámetro, por longitud. Y para esa longitud se ha comprobado que cumple de sobra su cometido de drenar el 

caudal aportado por las cuencas y cunetas que a ella desembocan. 

 

Por último se tendrá  que observar el valor obtenido para la velocidad, y observar que sea un valor inferior a 

6m/s, que es el máximo valor para la velocidad que estipula la norma de drenaje 5.2 –IC. 

 

 

3.5. COMPROBACIÓN DE CONDICIONES DE CONTROL DE LA ENTRADA 
 

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. 

 

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.  

 

 

DIMENSIONAMIENTO ODT 

ODT 
Tipo Diámetro 

(m) 
P.K. Q max. R. 

uniforme (m3/s) 
Q max. R. 

critico (m3/s) 
V(m/s) Pendiente 

(%) 

1 Tubo 1,8 0+270 (RLN) 8,101 8,161 3,96 0,95 

2* Tubo 1,8 0+140 (RLS) 8,101 8,161 3,96 0,95 

3 Tubo 1,8 0+600  8,101 8,161 3,96 0,95 

4* Tubo 1,8 2+670 8,101 8,161 3,96 0,95 

Tabla 19. Dimensionamiento ODT. 
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– 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.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente anejo, se detalla la estructura dispuesta en el proyecto del nudo sur de la variante a la 
carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos, describiéndose su tipología y el proceso de cálculo a seguir. 
 

Para su elección, se tienen en cuenta los condicionantes funcionales y estéticos, así como los criterios 
económicos al tiempo que se busca que la solución adoptada tenga una estética acorde al medio en el que se 
ubica. 
 

Un aspecto que se ha tenido en cuenta para el diseño del paso superior, ha sido el mantener un gálibo en los 
puntos en los que se produce un cruce de calzadas a distinto nivel , superior a cinco metros y treinta centímetros 
(5,30 m.) de acuerdo a lo establecido para vías interurbanas en el apartado 7.3.7 de la Norma 3.1-I.C. de Trazado 
de carreteras.  
 

Así, las estructura a disponer es un paso superior, para el tramo común bidireccional de los ramales RSL y 
RLN. La sección consta de dos carriles de 3,5 metros separados por un metro de cebreado,  arcenes de 1,5 m y 
0,5 m a cada lado para la colocación de la barandilla. 

 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURA 
 

El paso superior del  presente proyecto posee las siguientes características: 
 

IDENTIFICACIÓN 
PUNTOS DE 

CRUCE 
LONGITUD 

(m) 
ANCHURA DE LA PLATAFORMA 

(m) 

Paso superior de los ramales RSL y 
RLN 

596-620 (RLN) 
616-640 (RSL) 

24 m 12 

 
 

La estructura consistirá en un puente formado  por vigas prefabricadas de hormigón pretensado con canto 
de 1,00 m sobre las que se dispondrá una losa de continuidad de hormigón armado con un espesor de 25 cm. 
 

Con el fin de evitar los alargamientos de la estructura, en los estribos se dispondrá de juntas de dilatación. 
 

3. DEFINICIÓN DE CARGAS ACTUANTES Y COMBINACIÓN DE CARGAS 
 

En este apartado, se definen las cargas actuantes y cómo es su combinación para el cálculo de las estructura. 
 

Para estas definiciones y cálculos se empleará la IAP (11) publicada en la orden FOM/2842/2011, de 29 de 
septiembre de 2011. 

3.1. CARGAS ACTUANTES 
 

Para la definición de las cargas actuantes en la estructura que forma parte del proyecto, como se ha indicado 
previamente, se siguen las indicaciones expuestas en la Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto 
de puentes de carretera (IAP (11)). Las acciones son clasificadas en los siguientes grupos: 
 

 Acciones permanentes (G). Son las producidas por el peso de los distintos elementos que forman parte 
del paso superior. Se clasifican en peso propio y cargas muertas. 

 
1. Peso propio: Se corresponde con el peso de los elementos estructurales, adoptándose el valor 

del peso propio del hormigón pretensado convencional (25 KN/m3). 
 

2. Cargas muertas sobre el tablero: Serán las debidas al peso de los elementos no estructurales 
que graviten sobre los estructurales. Serán los correspondientes al peso de la capa asfáltica, 
señalización vertical, balizamiento y defensas. 

 
En conjunto, se adoptará un valor para la sobrecarga producida por el pavimento, señalización 

vertical, balizamiento y defensas de 1 KN/m2. 
 

 Acciones permanentes de valor no constante (G*). Se deberán tener en cuenta las acciones debidas al 
pretensado de las vigas y las acciones reológicas (retracción y fluencia del hormigón). No se tendrán en 
cuenta los efectos producidos por los asientos diferenciales disponerse las estructuras con vanos 
isostáticos. 
 

 Acciones variables (Q). Analizaremos básicamente 2: 
 

1. Sobrecarga uniforme: Será considerada una sobrecarga uniforme de valor 4,0 KN/m2 
extendida sobre toda la plataforma del tablero. 

 
2. Tren de cargas: Se dispondrán uno o dos vehículos de 600 KN cuyo eje longitudinal se 

considerará paralelo al de la calzada, y formado cada uno por una carga de 100 KN. La 
separación entre cargas en sentido longitudinal será de 1,20  m. y en sentido transversal de 
2,00 m. La superficie de apoyo sobre la que actuará cada carga será de 40 cm, paralelamente 
al eje del vehículo, por ≥0,50 cm. de anchura, tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

 
 

 

 
 

Tabla 1. Características Paso Superior. 

Imagen 1. Tren de cargas. 
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3. Frenado y arranque: El frenado, arranque o cambio de velocidad de los vehículos, dará lugar a una 
fuerza horizontal uniformemente distribuida en la dirección longitudinal de la carretera soportada por el 
puente, y se supondrá aplicada al nivel de la superficie del pavimento. 

 
El valor característico de esta acción     será igual a una fracción del valor de la carga característica  
vertical que se considere actuando sobre el carril virtual, considerando siempre éste el más desfavorable 
para el cálculo de las acciones, teniendo en cuenta que el valor de     estará limitado superior e 
inferiormente según lo indicado a continuación:   
 

                       
 
Así, en nuestro caso tenemos: 

  
                

 
La acción de frenado y arranque, con los valores establecidos anteriormente, se considerará aplicada en 
la dirección del eje de la plataforma del tablero y actuando a nivel de la superficie del pavimento, como 
una acción uniformemente distribuida en una longitud igual a la existente entre las juntas de dilatación 
dispuestas. 
 

4. Acción del viento: A efectos de la Instrucción IAP, la acción del viento podrá considerarse como una 
carga estática. Los pasos a seguir para la obtención de la carga  estática del viento son los siguientes: 

 
 

o Velocidad básica del viento       : Es la velocidad media a lo largo de un periodo de 10 
minutos, medida en una zona plana y desprotegida frente al viento, a una altura de 10m  y 
con un periodo de retorno de 50 años. Se utilizará el valor deducido del siguiente mapa de 
isotacas: 

 

 
 

 
Así, para la zona en la que se encuadra el proyecto, se adopta un valor de la velocidad de referencia de 26 m/s. 
 

o Velocidad Media del Viento        : La velocidad media del viento       a una altura z 
sobre el terreno dependerá de la rugosidad del terreno,  de la topografía y de la velocidad 
básica del viento      , y se determinará según la expresión siguiente: 

 
                         

 
Siendo en cada caso: 
 

          velocidad básica del viento [m/s] para un periodo de retorno T 
 

      factor de topografía, que se tomará habitualmente igual a 1,0. En valles en los 
que se pueda producir un encauzamiento del viento actuante sobre el puente, se 
tomará para    un valor de 1,1. Cuando existan obstáculos naturales susceptibles de 
perturbar  apreciablemente el flujo del viento sobre el puente, el valor de    se 
determinará mediante un estudio específico. 

 
       : Factor de Rugosidad, que viene definido por: 

 
  

            
 

  
                    

 
                                  

Imagen 2. Velocidad básica del viento. 
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Así, los valores para puentes ubicados en zona rural con vegetación baja y 
obstáculos aislados, (árboles, construcciones  pequeñas, etc.), con separaciones de 
al menos 20 veces la altura de los obstáculos, serán: 
 

Entorno            
Tipo II 0,190 0,05 2 

 

 
Con todo ello la velocidad media del viento en la zona del paso superior, quedará 
como: 
 

                        
0,91 26 1 23,66 

 

 
o Empuje del Viento: El empuje producido por el viento se calculará por separado para cada elemento del 

puente, teniendo en  cuenta los siguientes aspectos:  
 

- El área expuesta al viento o las características aerodinámicas del elemento  pueden resultar  
modificadas por la materialización de otras acciones actuando en la estructura (nieve,  
sobrecargas de uso, etc.).  
 

- En situaciones transitorias, algunos elementos pueden presentar superficies de exposición al  
viento diferentes a las definitivas (por ejemplo, cajón abierto frente a cerrado). Además, los  
elementos auxiliares de construcción pueden añadir superficies adicionales a tener en cuenta.  
 

El empuje del viento sobre cualquier elemento se calculará mediante la expresión: 
 

 

    
 

 
     

                     

 
Donde:  
 

   : empuje horizontal del viento [N] 
 

 
 

 
     

    : presión de la velocidad básica del viento qb [N/m2] 

 

   : Densidad del aire que se tomará igual a 1,25 kg/m3 
 

      :  velocidad básica del viento [m/s] para un periodo de retorno T 
 

     coeficiente de fuerza del elemento considerado. 

 

       área de referencia, que se obtendrá como la proyección del área sólida expuesta  sobre el plano 

perpendicular a la dirección del viento [m2] 
 

      : coeficiente de exposición en función de la altura z calculado según la fórmula siguiente: 

 

        
      

       
 

  
                

 

  
                          

 
                                      

 
                              Donde:  
 

-    es el factor de turbulencia que se tomará igual a 1,0 
 
De modo que los valores obtenidos para cada uno de los casos son: 
 

 

 
     

                      (N) 

422,50 2,04 1,65 24 341,31 
 

 
 

5. Empuje Vertical sobre el tablero: Se considerará un empuje vertical, dirección Z, sobre el tablero 
actuando en el sentido más desfavorable, igual a: 

 

      
 

 
     

                         

                         
                       Donde:  
 

        : área en planta del tablero (m2) 

 

     : coeficiente de fuerza en la dirección vertical Z, que se tomará igual a ± 0,9 

 
Así obtenemos: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6. Empuje provocado por el viento longitudinal.  Se considerará un empuje horizontal paralelo al eje del 
puente (dirección Y) sobre los elementos de  desarrollo longitudinal (tablero, pretiles y barandillas).   

 
Este empuje longitudinal será una fracción del empuje transversal producido por el viento transversal  
(dirección X), multiplicado por un coeficiente reductor. El valor de dicha fracción será:   
 

- 25% para los elementos sólidos (tableros tipo cajón, losa o vigas, sistemas de contención no  
permeables, pantallas anti-ruido, sobrecarga de uso, etc.). Para el cálculo de este empuje  

 

 
     

                        (N) 

422,50 2,04 0,9 288 2234 

Tabla 2. Coeficientes extraidos de la tabla 4.2-b de la IAP (11). 

Tabla 3. Cálculo de la velocidad media del viento. 

Tabla 4. Cálculo del empuje del viento. 

Tabla 5.Cálculo del empuje vertical sobre el tablero. 
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longitudinal no se considerará la reducción debida a la inclinación de las almas en los tableros 
de  alma llena.   
 

- 50% para los elementos que presenten huecos (tableros tipo celosía, sistemas de contención  
permeables, barandillas y, en su caso, sobrecargas de uso). 

 
El coeficiente reductor, será el definido por la expresión: 
 

   
 

       
 
  

   
     

 

    
  

 
Así, obtenemos: 
 

                        (N) 

0,56 191 

 
 

 

 
 

7. Empuje en Tableros y Pilas. A efectos de aplicación de la IAP(11) y en base a las características de los 
diversos puentes, no se tendrá en cuenta tal efecto y podrá considerarse únicamente el viento 
transversal. 

8. Acción Térmica. Para calcular los efectos de la componente uniforme de temperatura se partirá del valor 
de la temperatura  del aire a la sombra en el lugar del emplazamiento del puente.  

 
El valor característico de la temperatura máxima del aire a la sombra Tmáx depende del clima del lugar y  

de la altitud y, para un periodo de retorno de 50 años (lo que equivale a una probabilidad anual de ser  
excedido de 0,02) 
 
Así, la temperatura máxima se obtendrá en base a la siguiente imagen: 
 

 
 

 

Así en base al mismo, la             
 
Si por el contrario, nos centramos en la      es necesario aplicar la siguiente tabla y la imagen que se adjunta a 
continuación: 
 

 

Tabla 6. Cálculo del  empuje longitudinal provocado por el viento. 

Imagen 3. Isotermas de la temperatura máxima Anual del aire. Figura 4.3a de la  IAP 

Tabla 7. Temperatura mínima anual del aire. Tabla 4.3a de la IAP. 
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Con ambos elementos, vemos que estamos en zona 4 y en una altitud de unos 600m con lo cual 
            
 

o Temperatura efectiva. Se define como las temperaturas máximas y mínimas más un cierto incremento 
relativo a cada una de ellas, así obtenemos: 

 
              Para la temperatura efectiva mínima: 
 
                       
 
                      
 
               Para la temperatura efectiva máxima: 
 
                       
 

                   
 

9. Sobrecarga de nieve sobre la superficie del tablero. En general, sólo será necesario considerar la 
sobrecarga de nieve en puentes situados en zonas de alta montaña o durante la construcción. Por lo 

tanto, atendiendo al estudio del anejo “Climatología e Hidrología”, como  no estamos en una zona de 
alta montaña, esta sobrecarga no será de aplicación. 
 

 
 Acciones accidentales (A). 

 
1. Impacto de vehículos de carretera contra un elemento estructural del puente o pasarela: A efectos de 

aplicación de esta Instrucción, el impacto de un vehículo de carretera contra las pilas o elementos de 
sustentación del puente o pasarela se asimilará a la actuación de una fuerza estática cuya resultante se 
encuentra situada a la altura más desfavorable entre 0,5 m y 1,5 m sobre la superficie del pavimento. 
Esta carga podrá considerarse aplicada sobre una superficie o zona de choque de 0,5 m de altura por 1,5 
m de anchura (o la anchura del propio elemento si es menor). El valor de la fuerza estática horizontal 
equivalente será: 

 
- En la dirección del tráfico 1000 kN 

 
- En la perpendicular a la dirección del tráfico 500 kN 

 
Se considerará que ambas acciones no actúan de forma simultánea. 
 

2. Impacto Contra Sistemas de Contención de Vehículos. A efectos del proyecto estructural, el impacto de 
un vehículo contra el sistema de contención (dispuesto conforme a la normativa vigente) se asimilará a 
una carga estática compuesta por una fuerza horizontal transversal y un momento de eje longitudinal 
concomitante, aplicados en la zona de conexión entre el elemento de contención y la estructura. 
 

3. Acción Sísmica. Tal y como se deduce del Anejo  “Sismicidad”, recogido en el presente proyecto, no se 
considera que las estructuras puedan sufrir daño alguno como consecuencia de la baja aceleración de 
cálculo obtenida. 

3.2. COMBINACIÓN DE CARGA 
 

 Coeficientes de minoración de los materiales 
 

El valor de estos coeficientes, ha sido tomado del artículo 15.3 de la Instrucción de Hormigón Estructural 
española (EHE -08) y 6.3 de la Instrucción para puentes mixtos de carreteras RPX-95, siendo los mostrados en la 
siguiente tabla: 
 

MATERIAL HORMIGÓN ARMADURA ACERO ESTRUCTURAL 

Coeficiente 1,50 1,15 1,10 
 

 
El valor de los coeficientes definidos anteriormente sólo es aplicable para estados límite últimos, tomándose el 
valor de 1 para el estudio de los estados límite de servicios. 
 
 

 Coeficientes parciales de seguridad en resistencia. 
 

Según se especifica en el punto 6.3.1 de la RPX-95, los valores de los coeficientes parciales de seguridad para la 
resistencia son los siguientes: 
 

Imagen 4. Zonas climáticas de invierno. Figura 4.3b de la IAP. 

Tabla 8. Coeficientes de minoración de los materiales. 
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MATERIAL HORMIGÓN ARMADURA ACERO ESTRUCTURAL 

Coeficiente 1,00 1,25 1,25 
 

 
 Coeficientes de seguridad de acciones en estado límite último. 

 
Para los coeficientes parciales de seguridad de las acciones en estado límite último, se adoptarán los siguientes 
valores, recogidos en el punto 6.2.1 de la IAP (11): 
 

 
 
 
 

 Coeficientes de seguridad para Estado Límite de Servicio 

 

Para los coeficientes parciales de seguridad para comprobaciones de acciones resistentes, se adoptarán los 
siguientes valores, recogidos en el punto 6.2.2  de la IAP (11): 
 

 
 

 

 Combinación de Acciones 
 

o Combinaciones para ELU. Las combinaciones de acciones a tener en cuenta para las verificaciones en 
ELU, excluida la fatiga, serán las indicadas a continuación. 

 
- En situación Persistente o transitoria. La combinación de acciones se hará de acuerdo con la 

expresión siguiente (combinación fundamental): 
 

 
 

 
 

- En situación Accidental. La combinación de acciones en situación accidental se hará de 
acuerdo con la expresión siguiente: 

Tabla 9. Coeficientes parciales de seguridad en resistencia. 

Tabla 10. Valores de los coeficientes parciales de seguridad en ELU. Tabla  6.2. de la IAP 

Tabla 11. Valores de los coeficientes parciales de seguirdad para ELS. Tabla  6.2c de la IAP. 
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o Combinaciones para ELS. Según el estado límite de servicio que se vaya a verificar, se adoptará uno de 
los tres tipos de combinación de acciones indicados a continuación. 
 

- Combinación Característica (poco probable o rara): 
 

 
 

- Combinación Frecuente 
 

 
 
 

- Combinación Casi-Permanente 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ESTRUCTURA 
 

El puente del nudo sobre la  Variante a la carretera CM-4013, se plantea con vigas isostáticas. La longitud 
total de este puente es de 24 m, con un único vano. 

 
A continuación se van a mostrar los detalles del paso superior del nudo. Se comenzará por el tablero y los 

elementos estructurales que lo componen, a continuación los estribos y por último la cimentación. 
 

4.1. TABLERO 
 

 Tablero de vigas en  doble T 
 
Se fabrican estas vigas con cantos entre 0,60 m y 2,50 m, cubriendo con tramos isostáticos luces de hasta 50 m 
en carreteras y hasta 40 m en ferrocarril. Se ha decidido adoptar, esta tipología para la realización del tablero, 
porque ofrece una forma rápida y económica de solucionar el paso. Además pueden ser puestos en obra en 
mucho menos tiempo que un hormigonado in situ, que requiere de cimbra, y por tanto cortar el tráfico de la 
variante por más tiempo. 
 
La sección que se va a emplear  es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Imagen 5. Sección viga doble T a emplear. 
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La anchura del tablero es de 12 m, constando de una calzada de 8 m, con dos carriles de 3,5 m separados por 

una franja de 1 m  de cebreado, y  arcenes de 1,50  m  como indica el esquema. Además cuenta con una zona de 
seguridad de 0,50 m en cuyo extremo se colocan las barreras de seguridad.  

 
Con estas dimensiones, se van a utilizar 6 vigas de hormigón prefabricadas de las antes descritas, en la 

realización del tablero. 
 
Quedarían dispuestas de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Losas 
 
La losa va a tener unas dimensiones, de 25 centímetros de espesor, como muestran los planos. 
 

Se va a realizar con ayuda de encofrados perdidos entre las vigas, y posteriormente se hormigonará una vez 
se hayan puesto las armaduras. 

 
Las partes voladas se realizarán mediante prelosas, que permiten realizar los vuelos exteriores. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 6.Tablero del paso superior del enlace. 

Tabla 12. Características de la viga en doble T a emplear. 

Imagen 7. Detalle encofrados perdidos. 
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4.2. ESTRIBOS 
 

Para los estribos la solución adoptada consta de un muro principal macizo, y unas aletas dirigidas hacia la 
zona del terraplén. Sobre dicho muro, apoyarán las vigas, previa colocación de los neoprenos. 

 
A continuación se muestra un plano con las dimensiones de los estribos (Para más detalle véanse los planos): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. CIMENTACIONES 
 

Para la cimentación, la forma de proceder ha sido seleccionar una cimentación superficial tipo, para analizar si 
el terreno existente en la obra es capaz de soportarla, o sería necesario ir a una cimentación profunda mediante 
pilotaje. 

 
En primer lugar  se tendrán que determinar los esfuerzos que van a tener que resistir estas cimentaciones. 

Esto se va a hacer a partir de los puntos anteriores de este anejo. 
 
Las dimensiones de la zapata tipo seleccionada son las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la siguiente tabla se muestran las acciones que se producirán en el puente de manera desglosada y conjunta: 
 

Carga Valor (kN) 

Firme, balizamiento y señales 144 

Losa 900 

Vigas prefabricadas 747 

Estribos 3375 

Sobrecarga de uso 576 

Cimentación 3900 

NTotal 9642 

 
 
Estas cargas se han obtenido de la siguiente manera: 
 

 Firme, balizamiento y señales: (1 kN/m2) x (Área del tablero). Esta cifra se ha dividido por dos, para 
obtener el valor que afecta a un único estribo. 

 Losa: (Volumen de losa) x (peso específico del  hormigón). También se divide entre dos. 

 Vigas prefabricadas: (Peso del metro lineal de la viga) x (luz del puente). Se divide entre dos. 

 Estribos: (Volumen de estribo) x (peso específico del hormigón). 

 Sobrecarga de uso: (4 Kn/m2) x (Área del tablero). Se divide esta cifra entre dos. 

 Cimentación: (Volumen de cimentación) x (peso específico del hormigón). 
 

Imagen 8.Dimensiones Estribos del paso superior del enlace. 

Imagen 9. Dimensiones cimentaciones del paso superior del enlace. 

Tabla 13. Acciones para el dimensionamiento del paso superior. 
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A continuación, se va a proceder a comprobar que el suelo de la zona posee la capacidad portante para sustentar 
esta obra. Para ello la tensión admisible del suelo deberá ser superior a la que ejerce la zapata sobre él. 
 
Según el anejo “geotécnico”, el suelo puede clasificarse para cimentaciones, como “Terrenos arenosos finos”, lo 
que supone que su tensión admisible se encontrará entorno a 320 kN/m2. 
 
Siendo así, para que el suelo aguante el esfuerzo al que se le solicita, se tendrá que cumplir que: 
 

      

 
      

Donde: 
 

– Ntotal: Es el axil que se ejerce sobre el suelo, incluyendo el peso propio de la zapata. 
– A: Es el área de la basa de la zapata. 
–     : Es la tensión que el suelo es capaz de soportar. 

 
Así para los datos del paso superior resulta: 

 
 

    

  
     

 
 

        
 

Con lo cual se puede afirmar que el suelo es capaz de resistir, incluso más del doble de lo que se le somete, 
para este tipo de zapata en cuestión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4. PASO SUPERIOR 
 

El paso superior de este enlace, es una solución isostáticas compuesta por 6 vigas prefabricadas de hormigón 
pretensado tipo doble T  de 1,2 m de canto. Que apoyan sobre unos estribos, que a su vez lo hacen sobre una 
cimentación de zapatas. 

 
El gálibo mínimo según la norma, es de 5,30 m el cual queda superado para este paso superior en 20 

centímetros. 
 
Posee 24 metros de luz para salvar el cruce con la variante que discurre por abajo. Los puntos kilométricos 

donde se encuentran los estribos, referidos a los dos ramales que discurren sobre el paso superior son: 
 

– RLS:  P.K. 0 + 616  -  P.K. 0 + 640 
– RLN: P.K. 0 + 596  -  P.K. 0 + 620 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 10. Paso superior. 
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5. MEDICIONES DE LA ESTRUCTURA 
 

Aparecen en la tabla las dimensiones de cada uno de los elementos que para la ejecución del paso superior: 
 

ELEMENTO 
DIMENSIONES (m) 

(Un elemento) 
VOL. HORMIG. 

TOTAL (m3) 
SUP. ENCOF.TOTAL (m2) 

ZAPATAS 6x13x2 312 152 

ESTRIBOS (ver planos) 292 576 

TABLERO 

Losa Volumen(m3)=12x24x0,25=72 

Encofrado perdido Superficie(m2)=144 

Vigas prefabricadas doble T canto =1,2 m Longitud total (m)=6x24=144 

 
 
En la tabla se representan los volúmenes  y superficies totales, es decir la suma de volúmenes y superficies de 

las dos zapatas y los dos estribos. Estos se han determinado a partir de las dimensiones que aparecen detalladas 
en el Documento Nº 2 “PLANOS”. 

 
Se procede a continuación a explicar cómo se han obtenido algunas de las dimensiones de la tabla: 
 

 Zapatas: Se obtienen fácilmente a partir de los planos. 

 Estribos: Se obtienen de forma sencilla a partir de los planos. 

 Losa: Su volumen se obtiene multiplicando la luz del puente por el ancho de la plataforma y un 
espesor de 0,25 metros. 

 La superficie de encofrado perdido se ha obtenido restando el ancho de ala superior de las 6 vigas al 
ancho total del puente, ya que este encofrado se apoyado sobre las vigas. 

 La longitud total de las vigas prefabricadas se ha obtenido multiplicando la luz del puente por el 
número total de vigas que se van a disponer. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 14. Mediciones de la estructura. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Este anejo tiene como finalidad estudiar los caminos afectados por la construcción del enlace, haciendo 

necesaria la restitución de los caminos afectados por la nueva obra 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 del enlace.  

 

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. 

 

Para conocer la red de caminos existentes, se ha partido del hecho de que la variante se encontraba 

ejecutada pero sin enlace. En este caso se han considerado caminos repuestos en el momento de la ejecución de 

la variante que son los que aparecen en naranja. 

 

Para el actual proyecto de enlace, se considerará la red de caminos como aparece en la imagen inferior: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede apreciarse en la imagen, cuando se ejecutó la variante se repusieron algunos caminos para 

darles continuidad mediante pasos superiores. 

 

En el caso del presente proyecto, uno de los caminos que interfiere con el enlace es uno repuesto en la 

construcción de la variante. 

 

Este camino deberá reponerse de nuevo adaptándose al trazado del nuevo enlace, y seguir dando el servicio 

que ofrecía anteriormente. 

 

Tras el análisis de los caminos existentes se ha determinado que no será necesario realizar ningún paso 

superior en la zona del nudo viario, sino que será suficiente con permitir el acceso a los ya existentes. 

 

Otra posibilidad que se barajó, fue la de  permitir al camino que interseca con el enlace el paso a través del 

puente del enlace, mediante la conexión de este con el propio enlace. Pero esta opción se descartó por 

diferentes motivos, entre los que destacan la poca entidad del camino, y su uso esencialmente agrario. 

 

Esto supondría desventajas para los usuarios del enlace, puesto que habría que disponer un cruce o una 

glorieta para la inserción del mencionado camino, ralentizando el tráfico del enlace y reduciendo su nivel de 

servicio. 

 

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: Firmes", con un ancho 

de 5 metros.  

 

3. CAMINOS DE SERVICIO  

 

El camino que se ha repuesto se puede ver en detalle en Documento Nº2: Planos, adjuntos a este proyecto.  

 

La longitud total de camino de servicio restituido en el Presente Proyecto es de 810 metros, pudiéndose 

comprobar en los 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.  

  

A continuación se muestra un esquema de la sección de camino: 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

2. SEÑALIZACIÓN  

 

2.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  

2.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 

3. BALIZAMIENTO  

 

3.1. HITOS DE ARISTA 

3.2. BALIZAS CILÍNDRICAS 

3.3. CAPTAFAROS  
 

4. DEFENSAS  

 

4.1. INTRODUCCIÓN  

4.2. NORMATIVA  

4.4. CRITERIOS DE INSTALACIÓN 
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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 del “Nudo sur de la variante a la carretera CM-4013 a su paso por 

Argés y Layos”.  

 

Se presentan en el Documento Nº2: “Planos”, 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 via, 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.  

 

 Centro de la calzada bidireccional: Se empleará la marca M-2.2, con un espesor de 0,1 m. Para la 
separación de los carriles de la plataforma bidireccional. 
Para ello, se dispondrán dos marcas, y entre ellas cebreado M-7.2, y el conjunto tendrá un metro de 
espesor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bordes de los ramales: Se dispondrá la marca M-2.6, para los arcenes. 
Se emplearán dos anchos de marca para los bordes de los ramales, uno para el arcén izquierdo de 0,1 
m y otro para el arcén derecho de 0,15 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Separación de carriles aceleración/deceleración: Se dispondrá la marca M-1.7 
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 Cebreado en accesos a glorieta: Se dispondrá la marca M-7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Linea discontinua transversal para ceder el paso. Se dispondrá la marca M-4.2 en los accesos a la 

glorieta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 

2.2.1 Objeto. Norma 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 de 

enlace. 
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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.  Se dispondrán de dos tipos, para velocidad igual a 60 km/h y para 40 km/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Señales de advertencia de peligro 

 

- P-4. Se ha colocado para advertir a los usuarios de la presencia de una glorieta.   
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-P-25. Se coloca para advertir a los usuarios, del doble sentido. Se empleará en la convergencia de los ramales 

a plataforma única. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Señales de prioridad 

 

– R-1. Se empleará esta señal para los accesos a la glorieta, y los carriles de aceleración, donde se pierde la 

prioridad. 
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 Señales de prohibición de entrada 

 

– R-101. Se empleará esta señal para impedir el acceso desde la glorieta a los ramales cuyo sentido llega a 

ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Señales de obligación 

 

– R-401a. Se empleará esta señal para los accesos a la glorieta, para indicar que carril se debe seguir para 

acceder a esta. 
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 Señales de obligación 

 

– R-402. Se empleará esta señal en la glorieta, para obligar a los usuarios la forma de proceder en ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Señales de orientación preseñalización 

 

– S-360. Estas señales se emplearán sobre la variante, con el fin de informar y orientar a los usuarios de la 

salida por un ramal. 
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– S-200. Estas señales se dispondrán en los ramales en las proximidades de la glorieta, con el propósito de 

informar al usuario de las posibles direcciones y destinos dentro de ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– S-310. Estas señales se dispondrán en las salidas de la glorieta, para informar al conductor del destino de 

esa salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paneles complementarios 

 

– S-800. Estas señales podrán utilizarse para completar la información de otras, mediante la distancia al 

comienzo del peligro o prescripción. 
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2.2.3. 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 circular, 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.  

 
2.2.4. 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 los ramales 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.  
 
2.2.5.  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 para los ramales  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  

 

Las balizas son unos elementos, generalmente discontinuos, instalados con carácter permanente sobre la 

plataforma, fuera de ella, o sobre los sistemas de contención de vehículos, con el fin de reforzar la guía visual que 

proporciona la señalización horizontal y vertical, así como para diferenciar las corrientes de circulación. 

 

 Contribuyen a evitar las vacilaciones y las maniobras equivocadas, facilitando la percepción del trazado de la 

carretera. Su carácter es más intuitivo que el de las señales y las marcas viales, las cuales son fruto de una 

convención: no sólo deben ser vistos sino también entendidos. 

 

Las principales aplicaciones de las balizas son los siguientes: 

 

a) Reforzar la señalización de advertencia de peligro en las curvas con una velocidad específica inferior a las 

de las alineaciones contiguas. Ni en las salidas del tronco, ni en la isleta central de una glorieta se deberían 

emplear paneles direccionales. 

b) Delimitar los bordes de las carreteras para facilitar su localización por los conductores, en especial durante 

la noche, mediante la instalación de hitos de arista. 

c) Canalizar los flujos de tráfico en los nudos viarios, mediante la instalación de balizas cilíndricas e hitos de 

vértice para complementar las marcas viales longitudinales y el cebrado de las isletas que delimitan los carriles 

destinados a los distintos movimientos y las zonas entre ellos. El balizamiento de estas zonas facilita el 

reconocimiento del itinerario, y previene en cierta medida las maniobras antirreglamentarias de cambio de carril 

una vez sobrepasada la divergencia. En algunas situaciones, una hilera de balizas cilíndricas puede subrayar 

eficazmente la prohibición de rebasar una marca vial continua. 

d) Complementar las marcas viales longitudinales, mejorando su visibilidad en condiciones meteorológicas 

desfavorables y durante la noche, para lo que se disponen captafaros. Hay que tener en cuenta que pueden ser 

arrancados por los vehículos o por los equipos quitanieves, perdiendo entonces su efectividad. 

 

 

3.1. HITOS DE ARISTA 

 

Según la Guía de Nudos viarios, no se emplearán hitos de arista en los siguientes casos: 

 

– En las vías de giro de las intersecciones. 

– En las calzadas anulares de las glorietas. 

– En ramales de enlace cortos. 

 

Por tanto para el proyecto del enlace no será necesaria la instalación de hitos de arista. 
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3.2. BALIZAS CILÍNDRICAS 

 

3.2.1. Función 

 

Las balizas subrayan la presencia de una divergencia o de una convergencia, reforzando el mensaje de las 

marcas viales y, en su caso, del hito de vértice; y provocan un efecto disuasorio del franqueamiento del cebrado, 

sobre todo si el tráfico es intenso. 

 

Podrá utilizarse balizamiento en los accesos a la glorieta, y las divergencias de los ramales en la variante.  

 

3.2.2. Carácterísticas 

 

Las balizas cumplirán las prescripciones de la Norma UNE 135363, y estarán fabricadas en un material de 

naturaleza polimérica, flexible y muy resistente al desgarro, acondicionado para garantizar su estabilidad y su 

resistencia frente a la intemperie y, en especial, frente a las radiaciones ultravioleta, y con capacidad para 

recuperar su forma inicial cuando es sometido a esfuerzos deformantes. 

 

Se definen dos formas de balizas: cilíndricas y planas: 

 

 Las balizas cilíndricas podrán presentar o no estrangulamiento. El diámetro del cuerpo de la baliza será 

de 20 cm, y su altura de 75 cm. 

 Las balizas planas serán rectangulares, con 20 cm de base y 75 cm de altura, pudiendo ser nervadas 

para aumentar su consistencia y rigidez. 

 

Sus características de masa total y flexibilidad serán tales, que puedan ser franqueadas por un 

vehículo sin daño notable para éste ni para sus ocupantes. Su altura estará comprendida entre70 y 80 

cm, y su diámetro será igual a esa altura dividida por 3,75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Implantación 

La implantación de balizas en una divergencia depende de la superficie disponible, la cual viene determinada 

por curvatura relativa entre el ramal y el tronco. 

 

Como en las divergencias del presente proyecto las salidas son prácticamente paralelas al tronco, y  se 

dispone de una reducida separación entre ambos, incluso menor que la anchura del hito de vértice más sus 

resguardos. En este caso se suprimirá el hito de vértice y se dispondrán las balizas a partir de la propia nariz, 

como muestra la figura inferior. 

 

Las balizas deben mantener un resguardo mínimo de 0,2 m respecto de los bordes de calzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. CAPTAFAROS  
 

Se proyectan captafaros, coloquialmente denominados "Ojos de gato", dispuestos cada 33 metros.  
 
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. 
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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 la Orden Circular 35/2014 Sobre Criterios De 

Aplicación De Sistemas De Contención De Vehículos.  

 

4.3.1. Barreras de seguridad metálicas 

 

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 el trazado del enlace, se colocarán barreras metálicas simples de una sola valla con separador, BMSNA4/C, 

en el trazado que discurre sobre terraplén, independientemente de la altura, ya que las cunetas no son de 

seguridad. Según la normativa no es necesario colocarla en las zonas en desmonte, para el talud que se ha 

empleado en el proyecto (2H : 1V) 

 

 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 condiciones  peligrosas  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 ᶲ 12, y una 

transversal con cercos ᶲ  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 la tabla inferior. 

 

 

 Distancias a obstáculos o desniveles  

La distancia entre la parte anterior de una barrera de seguridad metálica y el obstáculo o desnivel a proteger 

no será inferior a la anchura de trabajo o deflexión dinámica respectivamente, del sistema a emplear, según lo 

indicado en la siguiente tabla. En dicha distancia, necesaria para permitir el desplazamiento transversal de la 

barrera de seguridad metálica en caso de impacto de un vehículo, el terreno también deberá ser llano y estar 
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desprovisto de obstáculos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.3.2. Pretil en paso superior 

 

Los vehículos que transitan por pasos superiores requieren que se dispongan pretiles para evitar la caída por 

el borde de su tablero: un accidente generalmente muy grave. Pero estos pretiles constituyen un punto delicado 

desde el punto de vista de la seguridad de la circulación: 

 

 Su longitud no se debe limitar exclusivamente al tablero, sino que se recomienda que se prolongue en los 

accesos a éste, al menos con una barrera de seguridad con una adecuada transición de rigidez. Incluso si la 

margen de la carretera no necesitase por sí misma una barrera de seguridad, se debe instalar una, provista 

de un anclaje suficiente, de manera que se evite que la trayectoria de un vehículo fuera de control pueda 

alcanzar el desnivel salvado por la estructura. 

 

 Muchos pretiles, aun cuando sean adecuados desde un punto de vista puramente estructural, no 

funcionan bien en cuanto a la reducción de la gravedad de un accidente. Sólo se deben emplear tipos 

homologados. 

 

Hay que cuidar la continuidad entre los pretiles de la obra de paso y las barreras de seguridad del acceso a 

ella: su trazado debe ser uniforme y, si tuvieran distinta rigidez, el cambio de una a otra debe ser gradual, 

empleando las disposiciones contempladas en la normativa vigente. 

Para el paso superior del proyecto se dispondrá de un pretil de hormigón prefabricado, que deberá cumplir 

con las prescripciones expuestas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente proyecto. 

 

4.4. CRITERIOS DE INSTALACIÓN 

 

La instalación de barreras de seguridad metálicas estará justificada en zonas en las que se detecte, como 

consecuencia de la presencia de obstáculos, desniveles o elementos de riesgo próximos a la calzada, la 

probabilidad de que se produzca un accidente normal, grave o muy grave. 

  

En este caso (presencia de obstáculos, desniveles o elementos de riesgo cercanos a la calzada) se considerará 

el riesgo de accidente, relacionado con la probabilidad del suceso y con la magnitud de los daños y lesiones 

previsibles, tanto para los ocupantes del vehículo como para otras personas o bienes situados en las 

proximidades.  

 

Se admitirá que el riesgo de accidente en los elementos del proyecto es riesgo de accidente normal, y habrán 

de disponerse barreras de seguridad en los siguientes casos: 

 

 Desmontes, si el talud (relación H:V) es inferior a: 

– 3:1, si los cambios de inclinación transversal no se han redondeado. 

– 2:1, si los cambios de inclinación transversal se han redondeado. 

 Terraplenes, si el talud (relación H:V) es inferior a: 

– 5:1, si los cambios de inclinación transversal no se han redondeado. 
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– 3:1, si los cambios de inclinación transversal se han redondeado. 

 En todo caso, si el terraplén es de altura superior a 3metros. 

 En las proximidades de un paso superior. 

 En cualquier caso siempre que se justifique, para proyecto como es el caso, de nudo viario. 

 

Por tanto para este proyecto se dispondrá lo siguiente: 

 

 Barreras de seguridad metálicas para todas las zonas en terraplén, y en las proximidades del paso superior. 

Quedará exento el desmonte que posee una inclinación 2:1 y se redondearán los cambios. 

 Pretil de hormigón para el paso superior, en toda la luz del paso, y acompañado por unas barreras 

metálicas cuya rigidez permita la transición entre el pretil y las demás barreras dispuestas en la obra. 
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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 

del enlace, 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 el nudo viario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

que en la zona por donde se ejecutará el proyecto del enlace, 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 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 del 

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

detectados durante la fase de Proyecto. 

 

 

 

2. EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES  

 

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 del Nudo Sur de la Variante a 

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 al término municipal de  Layos, y en su mayoría son tierras de cultivo 

de secano, de olivar y de labor principalmente. 

 

2.1. CRITERIOS DE EXPROPIACIÓN  

 

Se decide expropiar una franja de dominio público de (3) tres metros desde la arista exterior de la 

explanación, siendo la arista de la explanación la intersección del talud del desmonte o del terraplén. Con esto se 

cumple el mínimo de distancia de dominio público, como se muestra en el esquema inferior. 

 

En el caso en el que se tiene que hacer reposición de caminos de servicio, esta franja de dominio público será 

de (8) ocho metros. 

 

Para las zonas internas del enlace que se encuentran bordeadas por los ramales y la variante, se ha decidido 

expropiar el 100% de la superficie, ya que una vez se encuentre ejecutado el enlace, el acceso a ellas estará 

cortado. Exceptuando la zona de olivar que linda con el tramo que se recicla de la antigua CM-4013, que se 

decide no expropiar y mantener el acceso existente por esta parte de la vía. Así se consiguen abaratar los costes 

de expropiación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Mapa de la Red Eléctrica en la zona de actuación. 
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2.2. UBICACIÓN DE LA OBRA. MUNICIPIO AFECTADO 
 
La totalidad de la obra del Nudo se encuentra en terrenos del término municipal de Layos, en Toledo. 
 
El terreno afectado, está calificado casi en su totalidad como terreno rústico No Urbanizable, destinados a la 

producción agrícola, aunque también aparecen pequeñas superficies improductivas y de vegetación natural. 
  
Estos terrenos son en su mayoría de propiedad privada, aunque también se ocuparán superficies 

pertenecientes al dominio público, como son un tramo de la antigua CM-4013, las inmediaciones de la Variante, 
y  también dominio público hidráulico de un arroyo. 

 

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:  
 

- Olivos secano  

-Frutales Secano 

- Labor secano 

- Pasto  

- Improductivo  

- Hidrografía natural (arroyo)  
-Vía de comunicación de Dominio Público 
 
 
 
 
 

 

2.4 COSTE DE LOS TERRENOS  
 

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 (€/m2) 

Olivar secano 6,2 

Frutales secano 6,2 

Labor secano 4,65 

Pasto 1,2 

Improductivo 1,2 

Hidrografía natural (arroyo) 0 

Vía de comunicación de D.P. 0 

 

 

En la siguiente imagen se puede apreciar el tipo de terreno al que se afecta mediante la construcción del 

enlace. Como ya se ha dicho, predominan los olivares y labor de secano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Esquema de dominios de la vía pública. 

Tabla 1. Costes por metro de los suelos a expropiar. 

Imagen 3. Uso del suelo del entorno del enlace. 
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2.5. COSTE TOTAL DE LOS TERRENOS A EXPROPIAR 
 

En el esquema se pueden observar las superficies a expropiar clasificadas. Esas superficies habrán de 
abonarse según su uso a los propietarios, al coste por superficie anteriormente expuesto. 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla que se muestra a continuación, aparecen los precios totales de cada una de las superficies, y el 

resultante total de la partida de expropiaciones: 

 

EXPROPIACIONES 

Ref. Catastral Tipo de suelo a expropiar Área (ha) Precio (€/m2) Precio Total (€) 

45084A00300002 Olivar secano 8,00 6,2 496000 

45084A00300002 Frutales secano 0,94 6,2 58280 

45084A00300003 Labor secano 5,59 4,65 259935 

45084A00300004 Pasto 0,45 1,2 5400 

45084A00300005 Improductivo 0,07 1,2 840 

45084A00300006 Hidrografía natural (arroyo) 1,03 0 0 

45084A00300007 Vía de comunicación de D.P. 2,5 0 0 

TOTAL 
 

820.455,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Clasificación de las expropiaciones. 

Tabla 2. Coste total de las expropiaciones. 
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ANEJO 16: REPLANTEO 
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3. DEFINICIÓN DE LAS BASES DE REPLANTEO 

  

4. LISTADOS DE REPLANTEO  

 

4.1. REPLANTEO DE CAPAS 
 
4.2. REPLANTEO PIE TALUDES 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El objeto del presente anejo es plasmar en la obra de Nudo sur de la variante CM-4013 de a su paso por Argés 

y Layos,  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 del enlace, indicando los limites hasta los que se realizaran los movimientos de tierras. Y de esta 

forma, se delimitarán 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 seis vértices geodésicos, cuya información ya se plasmó 

en el Anejo “Cartografía”. Estos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DEFINICIÓN DE LAS BASES DE REPLANTEO  

 

Para garantizar el correcto replanteo de las obras proyectadas, se han establecido un total de 9 bases 

cubriendo la banda asociada a Cada uno de los ramales, 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 

B0 X = 409.197,000 Y = 4.402.624,000 

B1 X = 408.974,863 Y = 4.402.530,640 

B2 X = 408.812,248 Y = 4.402.664,558 

B3 X = 408.791,067 Y = 4.402.853,139 

B4 X = 408.754,170 Y = 4.403.062,898 

B5 X = 408.562,000 Y = 4.403.004,000 

B6 X = 408.489,066 Y = 4.402.817,609 

B7 X = 408.382,477 Y = 4.402.555,238 

B8 X = 408.253,340 Y = 4.402.352,308 

 

Las 5 primeras bases se emplearán para el replanteo de los ramales RSL y RLN, mientras que las 4 restantes se 

utilizarán en los ramales RNL y RLS. 

 

4. LISTADOS DE REPLANTEO  

 

Seguidamente se muestran los distintos listados correspondientes al replanteo del trazado del Presente 

Proyecto. Los datos que se incluyen son los siguientes: 

 Replanteo de capas 
 

  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: 
 

- P.K.: Punto kilométrico a replantear. 

- X, Y, Cota: Coordenadas X, Y, Z UTM del punto a replantear. 

- Azimut 1: ángulo entre la base y el punto kilométrico a replantear. 

VÉRTICES GEODÉSICOS 

Nombre Número Hoja MTN Provincia Municipio 

Cervatos 65717 657 Toledo Argés 

Jaralgordo 65719 657 Toledo Guadamur 

San Juan de Dios 65747 657 Toledo Layos 

Pozuela 62940 657 Toledo Toledo 

Marica 65766 657 Toledo Ajofrín 

Hitillos 65768 657 Toledo Nambroca 

COORDENADAS VÉRTICES GEODÉSICOS 

Nombre X Y Z 

Cervatos 404.252,168 4.405.855,262 681,410 

Jaralgordo 401.703,776 4.409.024,986 654,032 

San Juan de Dios 410.577,144 4.404.958,479 724,373 

Pozuela 410.407,444 4.410.307,968 683,633 

Marica 417.392,271 4.402.231,859 944,386 

Hitillos 417.802,591 4.406.434,395 695,681 

Tabla 1. Vértices geodésicos del entorno de la obra. 

Tabla 2. Coordenadas de vértices geodésicos del entorno de la obra. 

Tabla 3. Bases de replanteo del proyecto. 
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- Distancia 1: distancia entre la base y el punto a replantear. 

- Azimut 2: ángulo en la base observada y la de observación. 

- Distancia 2: distancia entre las bases de observación y la observada. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Replanteo de pies de talud 
 

- BE: base en la que se hace la estación. 

- B01 y B02: base anterior y posterior hacia la que se realiza la orientación. 

- D1, D2, Az1 y Az2: distancia y azimut entre las bases y la estación. 

- P.K.: punto kilométrico replanteado. 

- D.pie: distancia del eje al pie del talud en metros. 

- Cota: cota del pie del talud. 

- Dist.: Distancia de la base al punto y al eje. 

- Azimut: azimut desde la base al punto y al eje 
 

De modo que el esquema seguido será: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1. Esquema de replanteo de capas. 

Imagen 2. Esquema de replanteo de pies de talud. 
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4.1. REPLANTEO DE CAPAS 
 

REPLANTEO RAMAL RSL 
 

Estación(1): B0 X = 409.197,000 Y = 4.402.624,000 Acim. = 274,671001 

Orientac.(2): B1 X = 408.974,863 Y = 4.402.530,640 Dist. = 240,958 

 
 Estación Acim.1 Dist.1 Coor. X Coor. Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+000 295,685262 316,512 408.881,215 4.402.602,565 341,694928 118,081 
PS 0+000,000 295,685262 316,512 408.881,215 4.402.602,565 341,694928 118,081 
PS 0+000,000 295,685262 316,512 408.881,215 4.402.602,565 341,694928 118,081 
PS 0+000,000 295,685262 316,512 408.881,215 4.402.602,565 341,694928 118,081 
 0+020 296,615458 297,022 408.900,398 4.402.608,217 351,302683 107,532 
 0+040 297,275132 277,259 408.919,995 4.402.612,136 362,276952 98,245 
PS 0+044,890 297,341019 272,378 408.924,860 4.402.612,627 365,134756 96,032 
 0+060 297,190191 257,295 408.939,955 4.402.612,648 374,380389 89,128 
 0+080 296,032631 237,842 408.959,620 4.402.609,187 387,797362 80,013 
 0+100 293,588363 219,909 408.978,205 4.402.601,890 2,984066 71,328 
 0+120 289,706096 204,700 408.994,970 4.402.591,045 20,456787 63,663 
 0+140 284,411837 193,526 409.009,246 4.402.577,086 40,569056 57,787 
 0+160 278,039929 187,586 409.020,464 4.402.560,568 63,025567 54,545 

 
 

Estación(1): B1 X = 408.974,863 Y = 4.402.530,640 Acim. = 343,858234 

Orientac.(2): B2 X = 408.812,248 Y = 4.402.664,558 Dist. = 210,660 

 
 Estación Acim.1 Dist.1 Coor. X Coor. Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+160 63,025567 54,545 409.020,464 4.402.560,568 129,487719 232,740 
 0+180 86,462014 54,543 409.028,178 4.402.542,152 132,831187 248,211 
 0+200 108,920809 57,782 409.032,078 4.402.522,570 136,509346 261,698 
 0+220 129,036364 63,655 409.032,011 4.402.502,603 140,431643 272,993 
 0+240 146,512214 71,318 409.027,978 4.402.483,048 144,529405 281,931 
 0+260 161,701434 80,002 409.020,140 4.402.464,684 148,748329 288,390 
 0+280 175,120297 89,117 409.008,811 4.402.448,243 153,043327 292,283 
 0+300 187,226422 98,230 408.994,441 4.402.434,380 157,374794 293,557 
 0+320 198,370052 107,026 408.977,603 4.402.423,649 161,705667 292,197 
 0+340 208,806625 115,264 408.958,969 4.402.416,477 165,998841 288,221 
 0+360 218,720922 122,760 408.939,281 4.402.413,150 170,214582 281,680 
PS 0+366,985 222,086743 125,175 408.932,301 4.402.412,923 171,660657 278,806 
 0+380 228,234301 129,445 408.919,318 4.402.413,719 174,316691 272,735 
PS 0+389,317 232,514059 132,496 408.910,097 4.402.415,052 176,207069 268,007 
 0+400 237,268336 136,172 408.899,623 4.402.417,143 178,388154 262,390 
 0+420 245,732461 143,561 408.880,378 4.402.422,555 182,529825 251,410 
 0+440 253,663710 151,472 408.861,773 4.402.429,871 186,760057 239,856 

 
 

Estación(1): B2 X = 408.812,248 Y = 4.402.664,558 Acim. = 392,879470 

Orientac.(2): B3 X = 408.791,067 Y = 4.402.853,139 Dist. = 189,767 

 
 Estación Acim.1 Dist.1 Coor. X Coor. Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+440 186,760057 239,856 408.861,773 4.402.429,871 189,462766 429,133 
 0+460 191,097345 227,765 408.843,996 4.402.439,016 191,907309 417,491 
 0+480 195,565169 215,181 408.827,226 4.402.449,899 194,306607 404,858 

 Estación Acim.1 Dist.1 Coor. X Coor. Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+500 200,193790 202,149 408.811,633 4.402.462,410 196,652303 391,270 
 0+520 205,022860 188,723 408.797,373 4.402.476,422 198,934374 376,770 
 0+540 210,105261 174,964 408.784,592 4.402.491,794 201,140655 361,403 
 0+560 215,512873 160,942 408.773,417 4.402.508,371 203,256193 345,220 
 0+580 221,345409 146,745 408.763,962 4.402.525,985 205,262370 328,275 
 0+600 227,744106 132,482 408.756,322 4.402.544,459 207,135689 310,629 
 0+620 234,913044 118,300 408.750,574 4.402.563,607 208,846066 292,350 
PS 0+635,588 241,222827 107,430 408.747,444 4.402.578,874 210,041488 277,712 
 0+640 243,152233 104,404 408.746,775 4.402.583,234 210,354707 273,515 
 0+660 253,004293 91,288 408.744,724 4.402.603,124 211,668009 254,274 
 0+680 265,371262 80,115 408.743,696 4.402.623,097 212,928875 234,869 
PS 0+685,468 269,297418 77,614 408.743,487 4.402.628,561 213,291251 229,563 
 0+700 280,871684 72,560 408.742,939 4.402.643,083 214,338820 215,499 
 0+720 298,646715 70,079 408.742,184 4.402.663,068 216,025369 196,256 
 0+740 316,263917 73,193 408.741,430 4.402.683,054 218,076793 177,180 
 0+760 331,406111 81,261 408.740,676 4.402.703,040 220,619815 158,332 
 0+780 343,279693 93,003 408.739,922 4.402.723,026 223,843207 139,804 
 0+800 352,256410 107,218 408.739,168 4.402.743,012 228,036569 121,744 

 
 
 
 
 

 Estación Acim.1 Dist.1 Coor. X Coor. Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+800 228,036569 121,744 408.739,168 4.402.743,012 202,983496 320,238 
 0+820 233,655598 104,393 408.738,413 4.402.762,997 203,341677 300,314 
 0+840 241,423327 88,172 408.737,659 4.402.782,983 203,750746 280,401 
 0+860 252,434531 73,828 408.736,905 4.402.802,969 204,222333 260,502 
 0+880 268,005344 62,665 408.736,151 4.402.822,955 204,771892 240,619 
 0+900 288,465242 56,597 408.735,397 4.402.842,940 205,420395 220,757 
PS 0+909,073 298,714635 56,024 408.735,055 4.402.852,008 205,754723 211,755 
 0+920 310,930894 57,279 408.734,630 4.402.862,926 206,200887 200,925 
 0+940 330,424499 64,707 408.733,610 4.402.882,899 207,240356 181,169 
 0+960 344,463576 77,268 408.731,892 4.402.902,823 208,803634 161,617 
 0+980 353,596216 93,142 408.729,029 4.402.922,614 211,289132 142,519 
PS 0+997,040 358,506986 108,316 408.725,363 4.402.939,251 214,571813 126,958 
 1+000 359,148512 111,061 408.724,591 4.402.942,108 215,288458 124,359 
 1+020 362,231262 130,186 408.718,283 4.402.961,078 221,572385 107,959 
 1+040 363,690660 149,919 408.710,122 4.402.979,328 230,880914 94,468 
 1+060 364,067519 169,889 408.700,188 4.402.996,677 243,540257 85,435 
 1+080 363,698357 189,853 408.688,580 4.403.012,954 258,568972 82,441 
 1+100 362,798323 209,645 408.675,412 4.403.027,996 273,443769 86,144 
 1+120 361,509456 229,138 408.660,816 4.403.041,657 285,757262 95,740 
 1+140 359,928529 248,233 408.644,934 4.403.053,800 294,709667 109,614 
 1+160 358,123407 266,845 408.627,925 4.403.064,305 300,709239 126,253 
PS 1+170,690 357,084120 276,570 408.618,429 4.403.069,211 302,958712 135,888 
 1+180 356,145939 284,910 408.609,962 4.403.073,082 304,488216 144,567 
 1+200 354,109953 302,566 408.591,369 4.403.080,442 306,834151 163,744 
PS 1+215,234 352,621792 315,977 408.577,026 4.403.085,578 308,106618 178,590 
 1+220 352,178377 320,196 408.572,533 4.403.087,165 308,455236 183,251 
 1+237,857 350,616192 336,135 408.555,695 4.403.093,112 309,617455 200,761 

 
 
 
 

Estación(1): B3 X = 408.791,067 Y = 4.402.853,139 Acim. = 388,915138 

Orientac.(2): B4 X = 408.754,170 Y = 4.403.062,898 Dist. = 212,979 
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6 
Anejo 16: Replanteo 

REPLANTEO RAMAL RLN 
 

Estación(1): B4 X = 408.754,170 Y = 4.403.062,898 Acim. = 188,915138 

Orientac.(2): B3 X = 408.791,067 Y = 4.402.853,139 Dist. = 212,979 

 
 Estación Acim.1 Dist.1 Coor. X Coor. Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+000 309,306252 200,951 408.555,362 4.403.092,169 350,445875 335,697 
PS 0+000,000 309,306252 200,951 408.555,362 4.403.092,169 350,445875 335,697 
PS 0+019,968 307,959614 181,396 408.574,190 4.403.085,519 352,195963 317,862 
 0+020 307,957226 181,365 408.574,220 4.403.085,508 352,198920 317,833 
 0+040 306,231444 161,912 408.593,033 4.403.078,721 354,134192 300,175 
 0+060 303,696095 142,854 408.611,557 4.403.071,187 356,151908 282,434 
PS 0+069,968 301,920862 133,662 408.620,569 4.403.066,930 357,141926 273,453 
 0+080 299,650429 124,750 408.629,421 4.403.062,213 358,100658 264,275 
 0+100 293,305881 108,460 408.646,309 4.403.051,514 359,868000 245,576 
 0+120 283,960378 95,128 408.662,045 4.403.039,183 361,398483 226,405 
 0+140 271,337238 86,299 408.676,471 4.403.025,343 362,619464 206,849 
 0+160 256,458111 83,510 408.689,443 4.403.010,131 363,426980 187,013 
 0+180 241,806072 87,368 408.700,832 4.402.993,701 363,667860 167,033 
 0+200 229,695833 97,051 408.710,523 4.402.976,215 363,109299 147,088 
 0+220 220,882299 110,965 408.718,421 4.402.957,849 361,386379 127,443 
 0+240 214,965304 127,621 408.724,445 4.402.938,787 357,913587 108,508 

 
 

Estación(1): B3 X = 408.791,067 Y = 4.402.853,139 Acim. = 192,879470 

Orientac.(2): B2 X = 408.812,248 Y = 4.402.664,558 Dist. = 189,767 

 
 Estación Acim.1 Dist.1 Coor. X Coor. Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+240 357,913587 108,508 408.724,445 4.402.938,787 380,273262 287,943 
PS 0+240,107 357,888671 108,409 408.724,472 4.402.938,683 380,271977 287,835 
 0+260 351,800557 90,935 408.728,610 4.402.919,232 379,799230 268,056 
 0+280 341,919288 75,621 408.731,256 4.402.899,412 378,858541 248,427 
 0+300 327,034557 63,920 408.732,824 4.402.879,475 377,464273 229,123 
 0+320 307,035712 57,651 408.733,768 4.402.859,497 375,634314 210,144 
PS 0+327,247 299,012923 57,029 408.734,045 4.402.852,255 374,867886 203,337 
 0+340 284,943797 58,160 408.734,526 4.402.839,512 373,385588 191,441 
 0+360 265,477966 65,131 408.735,280 4.402.819,526 370,652998 173,029 
 0+380 250,840525 76,821 408.736,034 4.402.799,540 367,277692 155,012 
 0+400 240,459985 91,438 408.736,788 4.402.779,554 363,030420 137,544 
 0+420 233,078587 107,798 408.737,542 4.402.759,569 357,580511 120,863 

 

Estación(1): B2 X = 408.812,248 Y = 4.402.664,558 Acim. = 143,858234 

Orientac.(2): B1 X = 408.974,863 Y = 4.402.530,640 Dist. = 210,660 

 
 Estación Acim.1 Dist.1 Coor. X Coor. Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+420 357,580511 120,863 408.737,542 4.402.759,569 348,854267 329,742 
 0+440 350,458659 105,345 408.738,296 4.402.739,583 346,057708 315,628 
 0+460 341,045010 91,581 408.739,051 4.402.719,597 343,005882 302,179 
 0+480 328,690123 80,478 408.739,805 4.402.699,611 339,678254 289,489 
 0+500 313,188492 73,255 408.740,559 4.402.679,626 336,056471 277,660 
 0+520 295,593128 71,105 408.741,313 4.402.659,640 332,126432 266,808 
 0+540 278,291703 74,468 408.742,067 4.402.639,654 327,880939 257,056 
PS 0+551,077 269,691378 78,492 408.742,485 4.402.628,585 325,394347 252,176 
 0+560 263,455519 82,665 408.742,833 4.402.619,669 323,323973 248,523 

 Estación Acim.1 Dist.1 Coor. X Coor. Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+580 251,632456 94,164 408.743,978 4.402.599,703 318,503440 240,993 
 0+600 242,121238 107,375 408.746,275 4.402.579,840 313,496424 233,823 
PS 0+601,077 241,656810 108,112 408.746,447 4.402.578,777 313,222793 233,433 
 0+620 234,083857 121,247 408.750,391 4.402.560,277 308,356844 226,420 
 0+640 227,051891 135,376 408.756,438 4.402.541,222 303,081745 218,681 
 0+660 220,749325 149,566 408.764,358 4.402.522,866 297,649945 210,648 
 0+680 214,986525 163,680 408.774,071 4.402.505,392 292,036853 202,373 
 0+700 209,631231 177,611 408.785,480 4.402.488,976 286,213915 193,912 
 0+720 204,589411 191,275 408.798,471 4.402.473,780 280,148062 185,330 

 
 
 
 

 Estación Acim.1 Dist.1 Coor. X Coor. Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+720 280,148062 185,330 408.798,471 4.402.473,780 277,051952 425,901 
 0+740 273,801225 176,702 408.812,914 4.402.459,957 274,303021 417,651 
 0+760 267,130077 168,113 408.828,664 4.402.447,645 271,572720 408,377 
 0+780 260,086260 159,663 408.845,566 4.402.436,967 268,864651 398,105 
 0+800 252,617512 151,466 408.863,448 4.402.428,030 266,183004 386,860 
 0+820 244,670314 143,654 408.882,134 4.402.420,923 263,532716 374,674 
 0+840 236,194886 136,378 408.901,436 4.402.415,716 260,919681 361,580 
 0+860 227,153347 129,806 408.921,161 4.402.412,463 258,351025 347,613 
 0+880 217,531423 124,122 408.941,112 4.402.411,195 255,835482 332,813 
 0+900 207,352655 119,511 408.961,091 4.402.411,925 253,383900 317,220 
 0+920 196,691630 116,150 408.980,896 4.402.414,647 251,009955 300,881 
 0+940 185,680108 114,185 409.000,331 4.402.419,331 248,731160 283,845 
 0+960 174,499553 113,708 409.019,202 4.402.425,933 246,570332 266,163 
 0+980 163,357976 114,742 409.037,318 4.402.434,385 244,557770 247,895 
 1+000 152,457116 117,236 409.054,501 4.402.444,604 242,734576 229,104 
 1+020 141,961975 121,078 409.070,577 4.402.456,488 241,157866 209,864 
 1+040 131,983218 126,107 409.085,387 4.402.469,917 239,909210 190,261 
 1+060 122,575328 132,141 409.098,782 4.402.484,757 239,108791 170,397 
 1+080 113,746171 138,994 409.110,629 4.402.500,861 238,940071 150,410 
 1+100 105,471182 146,487 409.120,809 4.402.518,066 239,694342 130,488 
 1+120 97,706905 154,458 409.129,220 4.402.536,202 241,853437 110,917 
 1+140 90,401411 162,763 409.135,779 4.402.555,088 246,241667 92,179 
PS 1+155,326 85,080192 169,274 409.139,510 4.402.569,949 251,962334 78,909 
 1+160 83,501485 171,278 409.140,421 4.402.574,533 254,262900 75,154 
 1+180 76,996611 180,112 409.143,344 4.402.594,314 267,828566 61,321 
 1+200 70,968838 189,793 409.145,262 4.402.614,221 288,107513 52,654 
PS 1+205,326 69,457755 192,582 409.145,704 4.402.619,529 294,464822 51,491 
 1+220 65,529144 200,833 409.146,967 4.402.634,148 312,739543 51,051 
 1+240 60,802904 213,622 409.149,257 4.402.654,014 335,729018 56,394 
PS 1+255,326 57,743491 224,755 409.151,898 4.402.669,109 350,004670 63,788 
 1+260 56,916490 228,386 409.152,915 4.402.673,670 353,787999 66,413 
 1+280 53,926642 245,007 409.158,459 4.402.692,878 367,522765 78,928 
 1+300 51,751712 263,020 409.165,893 4.402.711,436 378,239863 92,805 
PS 1+304,266 51,382655 267,000 409.167,716 4.402.715,293 380,239608 95,875 
 1+320 50,275969 281,990 409.175,122 4.402.729,170 386,943113 107,422 
 1+340 49,350655 301,530 409.185,891 4.402.746,017 394,219769 122,522 
 1+360 48,830800 321,364 409.197,890 4.402.762,013 0,410461 138,016 
 1+380 48,597086 341,324 409.210,839 4.402.777,252 5,733169 153,876 
 1+400 48,553501 361,321 409.224,485 4.402.791,872 10,331538 170,107 
 1+420 48,623243 381,317 409.238,601 4.402.806,039 14,302902 186,732 
 1+440 48,744670 401,303 409.252,977 4.402.819,944 17,714902 203,783 

Estación(1): B1 X = 408.974,863 Y = 4.402.530,640 Acim. = 74,671001 

Orientac.(2): B0 X = 409.197,000 Y = 4.402.624,000 Dist. = 240,958 
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7 
Anejo 16: Replanteo 

REPLANTEO RAMAL RNL 

 

Estación(1): B8 X = 408.253,340 Y = 4.402.352,308 Acim. = 36,079042 

Orientac.(2): B7 X = 408.382,477 Y = 4.402.555,238 Dist. = 240,535 

 
 Estación Acim.1 Dist.1 Coor. X Coor. Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+000 71,229287 466,256 408.672,787 4.402.555,923 99,849787 290,311 
PS 0+000,000 71,229287 466,256 408.672,787 4.402.555,923 99,849787 290,311 
 0+020 70,736926 446,570 408.653,557 4.402.550,427 101,129683 271,123 
PS 0+025,937 70,582297 440,731 408.647,848 4.402.548,796 101,545201 265,449 
 0+040 70,192404 426,922 408.634,314 4.402.544,976 102,592709 252,046 
 0+060 69,509075 407,431 408.614,927 4.402.540,072 104,147731 232,944 
PS 0+075,937 68,769512 392,189 408.599,276 4.402.537,078 105,320040 217,558 
 0+080 68,542818 388,371 408.595,255 4.402.536,499 105,592287 213,602 
 0+100 67,168707 370,131 408.575,332 4.402.534,840 106,708471 193,931 
 0+120 65,337838 353,055 408.555,344 4.402.535,179 107,354395 174,027 
 0+140 63,021080 337,503 408.535,488 4.402.537,511 107,342675 154,035 
 0+160 60,207099 323,859 408.515,965 4.402.541,814 106,380456 134,162 
 0+180 56,912101 312,519 408.496,969 4.402.548,045 103,994367 114,718 
 0+200 53,189097 303,860 408.478,690 4.402.556,141 99,402625 96,218 
 0+220 49,133149 298,203 408.461,311 4.402.566,021 91,345794 79,568 
 0+240 44,878579 295,781 408.445,005 4.402.577,587 78,146265 66,402 

 

Estación(1): B7 X = 408.382,477 Y = 4.402.555,238 Acim. = 24,566216 

Orientac.(2): B6 X = 408.489,066 Y = 4.402.817,609 Dist. = 283,196 

 
 Estación Acim.1 Dist.1 Coor. X Coor. Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+240 78,146265 66,402 408.445,005 4.402.577,587 211,557868 244,032 
 0+260 59,126135 59,257 408.429,935 4.402.590,723 216,230651 234,464 
 0+280 37,784834 60,388 408.416,251 4.402.605,298 221,033432 224,450 
 0+300 20,168221 69,381 408.404,091 4.402.621,167 225,990862 214,033 
 0+320 8,469962 83,671 408.393,576 4.402.638,170 231,133272 203,265 
 0+340 1,472527 100,926 408.384,811 4.402.656,137 236,498299 192,203 
 0+360 397,557361 119,741 408.377,884 4.402.674,891 242,133015 180,914 
 0+380 395,603970 139,336 408.372,863 4.402.694,241 248,096671 169,478 
 0+400 394,927097 159,264 408.369,799 4.402.713,997 254,464161 157,987 

 

Estación(1): B6 X = 408.489,066 Y = 4.402.817,609 Acim. = 23,744659 

Orientac.(2): B5 X = 408.562,000 Y = 4.403.004,000 Dist. = 200,152 

 
 Estación Acim.1 Dist.1 Coor. X Coor. Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+400 254,464161 157,987 408.369,799 4.402.713,997 237,260637 347,912 
 0+420 261,330134 146,559 408.368,723 4.402.733,960 239,547265 332,081 
 0+440 268,813332 135,338 408.369,645 4.402.753,930 241,741764 315,492 
 0+460 277,059689 124,506 408.372,557 4.402.773,709 243,823928 298,199 
 0+480 286,240670 114,297 408.377,428 4.402.793,098 245,767683 280,262 
PS 0+491,827 292,184626 108,672 408.381,212 4.402.804,302 246,838541 269,377 
 0+500 296,541798 105,019 408.384,202 4.402.811,907 247,540867 261,747 
 0+520 308,189568 97,369 408.392,501 4.402.830,100 249,184133 242,839 
 0+540 321,232197 92,580 408.401,588 4.402.847,916 250,870657 223,817 
PS 0+541,827 322,478669 92,330 408.402,432 4.402.849,537 251,034858 222,083 
 0+560 335,059462 91,812 408.410,828 4.402.865,654 252,818375 204,921 
 0+580 348,481623 95,330 408.420,069 4.402.883,391 255,159019 186,255 

 Estación Acim.1 Dist.1 Coor. X Coor. Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+600 360,463253 102,695 408.429,309 4.402.901,128 258,016128 167,897 
 0+620 370,539747 113,158 408.438,550 4.402.918,866 261,565416 149,959 
 0+640 378,744254 125,949 408.447,790 4.402.936,603 266,060462 132,613 
 0+660 385,348805 140,434 408.457,031 4.402.954,340 271,868515 116,123 
 0+680 390,672931 156,141 408.466,272 4.402.972,078 279,508976 100,911 
 0+700 394,999655 172,738 408.475,512 4.402.989,815 289,650763 87,643 
 0+720 398,554601 189,992 408.484,753 4.403.007,552 302,925413 77,329 
 0+740 1,510124 207,739 408.493,993 4.403.025,289 319,314139 71,261 
 0+760 3,996003 225,863 408.503,234 4.403.043,027 337,320309 70,545 
 0+780 6,109885 244,279 408.512,474 4.403.060,764 354,328826 75,332 
 0+800 7,925687 262,927 408.521,715 4.403.078,501 368,442971 84,696 
 0+800,729 7,987011 263,611 408.522,052 4.403.079,148 368,894631 85,106 
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8 
Anejo 16: Replanteo 

REPLANTEO RAMAL RLS 

 

Estación(1): B5 X = 408.562,000 Y = 4.403.004,000 Acim. = 223,744659 

Orientac.(2): B6 X = 408.489,066 Y = 4.402.817,609 Dist. = 200,152 

 
 Estación Acim.1 Dist.1 Coor. X Coor. Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+000 368,475187 85,932 408.521,165 4.403.079,610 7,760859 263,960 
PS 0+000,000 368,475187 85,932 408.521,165 4.403.079,610 7,760859 263,960 
 0+020 354,590339 76,530 408.511,924 4.403.061,873 5,940242 245,331 
 0+040 337,870740 71,619 408.502,684 4.403.044,135 3,822488 226,935 
 0+060 320,102992 72,123 408.493,443 4.403.026,398 1,334463 208,835 
 0+080 303,809440 77,937 408.484,203 4.403.008,661 398,379782 191,114 
 0+100 290,506532 88,015 408.474,962 4.402.990,924 394,830713 173,887 
 0+120 280,280946 101,089 408.465,721 4.402.973,186 390,518178 157,319 
 0+140 272,546779 116,153 408.456,481 4.402.955,449 385,221708 141,639 

 
 

Estación(1): B6 X = 408.489,066 Y = 4.402.817,609 Acim. = 224,566216 

Orientac.(2): B7 X = 408.382,477 Y = 4.402.555,238 Dist. = 283,196 

 
 Estación Acim.1 Dist.1 Coor. X Coor. Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+140 385,221708 141,639 408.456,481 4.402.955,449 11,640384 406,996 
 0+160 378,665920 127,177 408.447,240 4.402.937,712 10,678423 387,918 
 0+180 370,541188 114,396 408.438,000 4.402.919,974 9,617224 368,938 
 0+200 360,584331 103,917 408.428,759 4.402.902,237 8,441287 350,072 
 0+220 348,760535 96,495 408.419,518 4.402.884,500 7,131889 331,339 
 0+240 335,509769 92,864 408.410,278 4.402.866,763 5,666268 312,763 
 0+260 321,823096 93,467 408.401,037 4.402.849,025 4,016562 294,373 
 0+280 308,894440 98,226 408.391,797 4.402.831,288 2,148463 276,207 
 0+300 297,575473 106,587 408.382,556 4.402.813,551 0,019488 258,313 
 0+320 288,151301 117,785 408.373,315 4.402.795,813 397,576814 240,750 
 0+340 280,498424 131,094 408.364,075 4.402.778,076 394,754654 223,597 
 0+360 274,327108 145,938 408.354,834 4.402.760,339 391,471272 206,955 
 0+380 269,332647 161,896 408.345,594 4.402.742,602 387,626086 190,959 

 

Estación(1): B7 X = 408.382,477 Y = 4.402.555,238 Acim. = 236,079042 

Orientac.(2): B8 X = 408.253,340 Y = 4.402.352,308 Dist. = 240,535 

 
 Estación Acim.1 Dist.1 Coor. X Coor. Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+380 387,626086 190,959 408.345,594 4.402.742,602 14,776575 401,048 
 0+400 383,098014 175,785 408.336,353 4.402.724,864 13,957177 381,693 
 0+420 377,747640 161,665 408.327,113 4.402.707,127 13,050406 362,407 
PS 0+424,122 376,528905 158,911 408.325,208 4.402.703,470 12,851356 358,441 
 0+440 371,429694 148,893 408.317,877 4.402.689,387 12,042996 343,201 
 0+460 364,028941 137,801 408.308,693 4.402.671,621 10,927157 324,075 
 0+480 355,496864 128,757 408.299,622 4.402.653,796 9,697261 305,019 
 0+500 345,905382 122,150 408.290,731 4.402.635,881 8,346174 286,027 
 0+520 335,499222 118,315 408.282,085 4.402.617,847 6,864706 267,090 
PS 0+535,678 327,038222 117,386 408.275,520 4.402.603,608 5,604465 252,277 
 0+540 324,695653 117,455 408.273,749 4.402.599,667 5,240804 248,199 
 0+560 314,000951 119,583 408.265,774 4.402.581,326 3,452949 229,355 
 0+580 303,883001 124,542 408.258,167 4.402.562,830 1,459381 210,577 
 0+600 294,663253 132,009 408.250,931 4.402.544,185 399,200841 191,892 

 Estación Acim.1 Dist.1 Coor. X Coor. Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+620 286,482008 141,587 408.244,070 4.402.525,399 396,593765 173,339 
 0+640 279,334428 152,875 408.237,586 4.402.506,479 393,517084 154,974 
 0+660 273,130919 165,521 408.231,481 4.402.487,434 389,790085 136,883 
 0+680 267,747678 179,232 408.225,759 4.402.468,271 385,134431 119,198 
 0+700 263,057600 193,777 408.220,421 4.402.448,997 379,108797 102,139 
 0+720 258,945117 208,978 408.215,469 4.402.429,620 371,002387 86,089 
 0+740 255,311296 224,695 408.210,906 4.402.410,147 359,704766 71,736 
PS 0+746,199 254,268826 229,655 408.209,571 4.402.404,093 355,328187 67,805 
 0+760 252,074893 240,825 408.206,729 4.402.390,589 343,773156 60,315 
 0+780 249,178214 257,309 408.202,896 4.402.370,960 322,546559 53,782 
 0+800 246,579557 274,116 408.199,336 4.402.351,279 298,787312 54,013 
 0+820 244,245236 291,224 408.195,981 4.402.331,563 277,907035 60,995 
 0+840 242,147844 308,615 408.192,759 4.402.311,824 262,496462 72,863 
PS 0+857,755 240,466183 324,281 408.189,953 4.402.294,292 252,814343 85,929 
 0+860 240,264950 326,277 408.189,599 4.402.292,075 251,800719 87,698 
 0+880 238,578079 344,197 408.186,432 4.402.272,327 244,349049 104,276 
 0+900 237,071907 362,368 408.183,186 4.402.252,593 239,030938 121,921 
 0+920 235,733642 380,781 408.179,791 4.402.232,883 235,141286 140,256 
 0+940 234,552530 399,426 408.176,176 4.402.213,213 232,243891 159,065 
 0+960 233,519466 418,294 408.172,272 4.402.193,598 230,064096 178,216 
PS 0+969,311 233,086787 427,151 408.170,336 4.402.184,490 229,241580 187,224 
 0+980 232,626432 437,373 408.168,010 4.402.174,057 228,423113 197,622 
 1+000 231,861704 456,638 408.163,360 4.402.154,606 227,190842 217,216 
 1+020 231,210879 476,062 408.158,321 4.402.135,251 226,268786 236,944 
PS 1+028,590 230,963098 484,446 408.156,038 4.402.126,970 225,949791 245,449 
 1+040 230,660993 495,616 408.152,899 4.402.116,001 225,586227 256,768 
 1+060 230,195486 515,272 408.147,140 4.402.096,848 225,081885 276,656 
 1+080 229,795714 534,998 408.141,124 4.402.077,774 224,702641 296,583 
 1+100 229,445362 554,772 408.134,932 4.402.058,757 224,408253 316,532 
 1+120 229,130242 574,576 408.128,644 4.402.039,771 224,167896 336,494 
 1+124,200 229,067356 578,737 408.127,318 4.402.035,786 224,121938 340,687 
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Anejo 16: Replanteo 

4.2. REPLANTEO PIE TALUDES 

 

REPLANTEO PIE TALUD RAMAL RSL 

 
Estación en bases:  B0 Orientación a bases:  -- Distancia :  -- Acimut:  -- 

   B1  298,478  253,4368 

 
Estación Talud I. D.Pie I. Cota I. C.Real 

I. 
Dist. I. Acim. I. Dist. 

eje 
Acim. Eje Talud 

D. 
D.Pie 

D. 
Cota D. C.Real 

D. 
Dist. D. Acim. D. 

               
0+000 2,00 -2,3 663,90  340,35 276,0159 340,53 275,5816 2,00 31,07 675,70  344,47 269,8505 
0+020 2,00 -2,7 664,01  320,29 275,7274 320,63 275,1968 2,00 31,61 676,05  326,32 269,0759 
0+040 2,00 -3,0 664,29  300,23 274,9941 301,04 274,3896 2,00 33,14 676,44  311,80 267,8729 
0+060 2,00 -4,2 665,26  280,56 273,5749 282,57 272,7346 2,00 32,95 676,51  299,83 266,5943 
0+080 2,00 -10,7 669,16  259,21 271,9653 266,35 270,0295 2,00 31,68 676,53  288,77 264,8899 
0+100 2,00 -17,1 673,05  239,29 268,7221 253,54 266,2776 2,00 30,42 676,59  279,68 262,5567 
0+120 2,00 -16,6 673,47  229,39 262,9783 245,20 261,6444 2,00 29,72 676,93  273,78 259,6405 
0+140 2,00 -16,2 673,96  225,98 256,5479 242,15 256,4880 2,00 28,71 677,12  270,85 256,3994 
0+160 2,00 -16,0 674,56  229,31 250,1302 244,69 251,3070 2,00 27,86 677,38  271,66 253,0379 

 

 

Estación en bases:  B1 Orientación a bases:  B0 Distancia : 298,478 Acimut:  53,4368 

   B2  210,660  343,8582 

 
Estación Talud I. D.Pie I. Cota I. C.Real 

I. 
Dist. I. Acim. I. Dist. 

eje 
Acim. Eje Talud 

D. 
D.Pie 

D. 
Cota D. C.Real 

D. 
Dist. D. Acim. D. 

               
0+140 2,00 -16,2 673,96  73,60 43,8530 57,79 40,5691 2,00 28,71 677,12  30,63 26,4481 
0+160 2,00 -16,0 674,56  70,49 64,2398 54,55 63,0256 2,00 27,86 677,38  26,88 57,4708 
0+180 2,00 -16,1 675,29  70,58 85,2454 54,54 86,4620 2,00 27,34 677,82  27,39 91,7986 
0+200 2,00 -16,8 676,33  74,19 105,5434 57,78 108,9208 2,00 26,73 678,20  32,41 121,3163 
0+220 2,00 -17,9 677,60  80,72 124,1471 63,65 129,0364 2,00 26,35 678,70  39,98 143,6612 
0+240 2,00 -19,9 679,29  89,84 140,6503 71,32 146,5122 2,00 25,30 678,86  49,42 160,1193 
0+260 2,00 -22,4 681,20  100,49 155,3257 80,00 161,7014 2,00 24,14 678,97  59,43 173,3808 
0+280 2,00 -15,8 678,60  103,40 170,6564 89,12 175,1203 2,00 22,68 678,94  69,74 184,6544 
0+300 2,00 -9,7 676,18  107,01 184,6213 98,23 187,2264 2,00 20,89 678,65  80,13 194,7116 
0+320 2,00 -5,2 674,21  111,73 197,1082 107,03 198,3701 2,00 19,28 678,15  89,97 204,2114 
0+340 -1,98 -2,4 672,64  117,48 208,2914 115,26 208,8066 2,00 18,87 677,92  98,21 213,6397 
0+360 2,00 -3,0 672,88  125,56 218,1849 122,76 218,7209 2,00 18,68 677,62  105,50 222,7095 
0+380 2,00 -3,0 672,66  132,26 227,7703 129,44 228,2343 2,00 18,28 677,20  112,31 231,5916 
0+400 2,00 -3,0 672,45  138,96 236,7866 136,17 237,2683 2,00 18,44 677,07  119,10 240,7558 
0+420 2,00 -3,0 672,23  146,31 245,2369 143,56 245,7325 2,00 18,21 676,74  126,94 249,2401 
0+440 2,00 -3,0 672,02  154,18 253,1674 151,47 253,6637 2,00 17,92 676,38  135,29 257,0887 
0+460 2,00 -3,0 671,80  162,44 260,6266 159,75 261,1146 2,00 16,78 675,60  144,71 264,2234 
0+480 2,00 -3,0 671,59  170,94 267,6675 168,27 268,1404 2,00 15,00 674,50  154,86 270,7929 
0+500 2,00 -2,9 671,37  179,58 274,3416 176,92 274,7946 2,00 11,76 672,66  166,40 276,7455 
0+520 2,00 -2,9 671,15  188,24 280,6958 185,59 281,1262 2,00 8,54 670,84  177,92 282,4487 
0+540 2,00 -2,9 670,94  196,85 286,7726 194,20 287,1788 -2,00 8,36 669,33  186,68 288,3980 
0+560 2,00 -2,9 670,72  205,34 292,6097 202,67 292,9908 -2,00 8,98 668,81  194,56 294,2234 
0+580 2,00 -2,9 670,51  213,63 298,2394 210,95 298,5951 -2,00 8,96 668,60  202,80 299,7429 
0+600 2,00 -2,9 670,29  221,66 303,6897 218,98 304,0203 -2,00 8,85 668,45  210,88 305,0726 
0+620 2,00 -2,9 670,08  229,40 308,9852 226,70 309,2907 -2,00 9,02 668,15  218,37 310,2842 
0+640 2,00 -3,0 669,86  236,83 314,1418 234,07 314,4274 -2,00 9,37 667,79  225,36 315,3807 
0+660 2,00 -3,1 669,64  244,21 319,1244 241,28 319,4247 -2,00 10,44 667,21  231,61 320,4769 
0+680 2,00 -3,3 669,35  251,97 323,8838 248,97 324,2214 -2,00 11,24 666,62  238,75 325,4429 
0+700 2,00 -3,5 668,92  260,84 328,3375 257,74 328,7392 -2,00 11,67 665,97  247,50 330,1496 

 
 

Estación en bases:  B2 Orientación a bases:  B1 Distancia : 210,660 Acimut:  143,8582 

   B3  189,767  392,8795 

 
Estación Talud I. D.Pie I. Cota I. C.Real 

I. 
Dist. I. Acim. I. Dist. 

eje 
Acim. Eje Talud 

D. 
D.Pie 

D. 
Cota D. C.Real 

D. 
Dist. D. Acim. D. 

               
0+160 2,00 -16,0 674,56  242,27 126,0440 232,74 129,4877 2,00 27,86 677,38  217,95 136,1663 
0+180 2,00 -16,1 675,29  259,54 129,9667 248,21 132,8312 2,00 27,34 677,82  230,26 138,3260 
0+200 2,00 -16,8 676,33  275,04 134,0974 261,70 136,5093 2,00 26,73 678,20  241,32 140,8929 
0+220 2,00 -17,9 677,60  288,59 138,4262 272,99 140,4316 2,00 26,35 678,70  250,64 143,8268 

Estación Talud I. D.Pie I. Cota I. C.Real 
I. 

Dist. I. Acim. I. Dist. 
eje 

Acim. Eje Talud 
D. 

D.Pie 
D. 

Cota D. C.Real 
D. 

Dist. D. Acim. D. 

               
0+240 2,00 -19,9 679,29  300,42 142,8992 281,93 144,5294 2,00 25,30 678,86  258,78 146,9311 
0+260 2,00 -22,4 681,20  310,05 147,5570 288,39 148,7483 2,00 24,14 678,97  265,15 150,2516 
0+280 2,00 -15,8 678,60  307,95 152,6207 292,28 153,0433 2,00 22,68 678,94  269,81 153,7362 
0+300 2,00 -9,7 676,18  303,29 157,3792 293,56 157,3748 2,00 20,89 678,65  272,67 157,3644 
0+320 2,00 -5,2 674,21  297,33 161,8539 292,20 161,7057 2,00 19,28 678,15  273,10 161,1047 
0+340 -1,98 -2,4 672,64  290,55 166,1379 288,22 165,9988 2,00 18,87 677,92  270,06 164,8265 
0+360 2,00 -3,0 672,88  284,43 170,4754 281,68 170,2146 2,00 18,68 677,62  264,58 168,4625 
0+380 2,00 -3,0 672,66  275,33 174,6570 272,73 174,3167 2,00 18,28 677,20  257,00 172,0775 
0+400 2,00 -3,0 672,45  264,91 178,7697 262,39 178,3882 2,00 18,44 677,07  247,00 175,8496 
0+420 2,00 -3,0 672,23  253,87 182,9492 251,41 182,5298 2,00 18,21 676,74  236,59 179,7669 
0+440 2,00 -3,0 672,02  242,25 187,2203 239,86 186,7601 2,00 17,92 676,38  225,66 183,7688 
0+460 2,00 -3,0 671,80  230,10 191,6023 227,77 191,0973 2,00 16,78 675,60  214,82 188,0272 
0+480 2,00 -3,0 671,59  217,46 196,1192 215,18 195,5652 2,00 15,00 674,50  203,89 192,5622 
0+500 2,00 -2,9 671,37  204,37 200,8014 202,15 200,1938 2,00 11,76 672,66  193,49 197,6322 
0+520 2,00 -2,9 671,15  190,89 205,6900 188,72 205,0229 2,00 8,54 670,84  182,55 202,9961 
0+540 2,00 -2,9 670,94  177,09 210,8393 174,96 210,1053 -2,00 8,36 669,33  169,06 207,9171 
0+560 2,00 -2,9 670,72  163,03 216,3213 160,94 215,5129 -2,00 8,98 668,81  154,71 212,9021 
0+580 2,00 -2,9 670,51  148,81 222,2371 146,74 221,3454 -2,00 8,96 668,60  140,60 218,4537 
0+600 2,00 -2,9 670,29  134,55 228,7289 132,48 227,7441 -2,00 8,85 668,45  126,43 224,5690 
0+620 2,00 -2,9 670,08  120,39 235,9983 118,30 234,9130 -2,00 9,02 668,15  112,07 231,3032 
0+640 2,00 -3,0 669,86  106,58 244,3548 104,40 243,1522 -2,00 9,37 667,79  97,77 238,9862 
0+660 2,00 -3,1 669,64  93,78 254,3253 91,29 253,0043 -2,00 10,44 667,21  83,34 248,0624 
0+680 2,00 -3,3 669,35  83,00 266,5875 80,12 265,3713 -2,00 11,24 666,62  70,49 260,4569 
0+700 2,00 -3,5 668,92  75,95 281,6342 72,56 280,8717 -2,00 11,67 665,97  61,37 277,7262 
0+720 2,00 -3,5 668,37  73,61 298,5964 70,08 298,6467 -2,00 11,77 665,36  58,31 298,8583 
0+740 2,00 -3,5 667,82  76,58 315,4155 73,19 316,2639 -2,00 11,16 665,11  62,59 319,5458 
0+760 2,00 -3,5 667,26  84,33 330,0560 81,26 331,4061 -2,00 9,96 665,15  72,85 335,8187 
0+780 2,00 -3,5 666,70  95,69 341,7366 93,00 343,2797 -2,00 8,24 665,45  86,97 347,2476 
0+800 2,00 -3,5 666,14  109,55 350,7058 107,22 352,2564 2,00 7,55 665,81  102,44 355,8100 
0+820 2,00 -3,5 665,58  125,09 357,5565 123,05 359,0313 2,00 8,64 665,80  118,34 362,8561 
0+840 2,00 -3,5 665,02  141,75 362,8477 139,96 364,2174 2,00 9,06 665,45  135,65 367,8994 
0+860 2,00 -3,5 664,46  159,19 367,0038 157,59 368,2652 2,00 8,76 664,74  153,89 371,5132 
0+880 2,00 -3,5 663,90  177,16 370,3285 175,73 371,4882 2,00 7,87 663,74  172,74 374,1488 
0+900 2,00 -3,5 663,34  195,53 373,0347 194,23 374,1028 -2,00 7,43 662,51  191,68 376,4058 

 

 

 

 
 
Estación Talud I. D.Pie I. Cota I. C.Real 

I. 
Dist. I. Acim. I. Dist. 

eje 
Acim. Eje Talud 

D. 
D.Pie 

D. 
Cota D. C.Real 

D. 
Dist. D. Acim. D. 

               
0+700 2,00 -3,5 668,92  216,44 215,3335 215,50 214,3388 -2,00 11,67 665,97  212,76 210,9657 
0+720 2,00 -3,5 668,37  197,29 217,1180 196,26 216,0254 -2,00 11,77 665,36  193,23 212,3058 
0+740 2,00 -3,5 667,82  178,33 219,2728 177,18 218,0768 -2,00 11,16 665,11  173,97 214,2001 
0+760 2,00 -3,5 667,26  159,62 221,9372 158,33 220,6198 -2,00 9,96 665,15  155,09 216,7927 
0+780 2,00 -3,5 666,70  141,25 225,2997 139,80 223,8432 -2,00 8,24 665,45  136,71 220,3267 
0+800 2,00 -3,5 666,14  123,41 229,6513 121,74 228,0366 2,00 7,55 665,81  118,46 224,4317 
0+820 2,00 -3,5 665,58  106,33 235,4368 104,39 233,6556 2,00 8,64 665,80  100,02 229,0088 
0+840 2,00 -3,5 665,02  90,45 243,3385 88,17 241,4233 2,00 9,06 665,45  82,71 236,0329 
0+860 2,00 -3,5 664,46  76,53 254,3427 73,83 252,4345 2,00 8,76 664,74  67,42 247,0387 
0+880 2,00 -3,5 663,90  65,83 269,5311 62,66 268,0053 2,00 7,87 663,74  55,74 263,9733 
0+900 2,00 -3,5 663,34  60,08 288,9981 56,60 288,4652 -2,00 7,43 662,51  49,25 287,0914 
0+920 2,00 -3,5 662,78  60,72 310,1515 57,28 310,9309 -2,00 10,09 660,84  47,46 313,7914 
0+940 2,00 -3,6 662,22  67,84 328,6670 64,71 330,4245 -2,00 12,88 658,96  54,09 338,2755 
0+960 2,00 -3,7 661,67  79,89 342,3074 77,27 344,4636 -2,00 13,40 658,21  68,71 353,4793 
0+980 2,00 -3,9 661,11  95,21 351,3941 93,14 353,5962 -2,00 12,14 658,35  87,42 361,1576 
1+000 2,00 -4,0 660,55  112,56 357,0576 111,06 359,1485 -2,00 9,62 659,12  107,95 364,4419 
1+020 2,00 -4,0 660,00  131,12 360,3514 130,19 362,2313 -1,99 7,23 659,75  128,78 365,7175 
1+040 2,00 -4,0 659,44  150,37 362,0168 149,92 363,6907 2,00 8,51 660,32  149,31 367,3029 
1+060 2,00 -4,0 658,88  169,91 362,5773 169,89 364,0675 2,00 10,65 660,83  170,28 368,0514 

 

 

 

 

 

 

Estación en bases:  B3 Orientación a bases:  B2 Distancia : 189,767 Acimut:  192,8795 

   B4  212,979  388,9151 
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10 
Anejo 16: Replanteo 

REPLANTEO PIE TALUD RAMAL RLN 

 
Estación en bases:  B4 Orientación a bases:  -- Distancia :  -- Acimut:  -- 

   B3  212,979  188,9151 

 
Estación Talud I. D.Pie I. Cota I. C.Real 

I. 
Dist. I. Acim. I. Dist. 

eje 
Acim. Eje Talud 

D. 
D.Pie 

D. 
Cota D. C.Real 

D. 
Dist. D. Acim. D. 

               
0+000 2,00 -3,0 653,66  200,39 310,2559 200,95 309,3063 2,00 7,50 653,55  202,53 306,9927 
0+020 2,00 -3,4 654,50  180,66 309,1413 181,36 307,9572 2,00 7,90 654,31  183,21 305,2729 
0+040 2,00 -3,2 655,06  161,11 307,4533 161,91 306,2314 2,00 8,28 654,95  164,25 303,1291 
0+060 2,00 -3,0 655,62  141,81 304,9710 142,85 303,6961 2,00 9,23 655,76  146,37 299,9388 
0+080 2,00 -3,0 656,18  123,31 300,9753 124,75 299,6504 2,00 9,87 656,52  129,94 295,4521 
0+100 2,00 -3,0 656,74  106,53 294,6365 108,46 293,3059 2,00 10,20 657,25  115,44 289,0721 
0+120 2,00 -3,0 657,30  92,70 285,1171 95,13 283,9604 2,00 10,38 657,90  103,83 280,3449 
0+140 2,00 -3,0 657,86  83,47 272,0191 86,30 271,3372 2,00 10,57 658,55  96,43 269,2356 
0+160 2,00 -3,0 658,43  80,54 256,3927 83,51 256,4581 2,00 10,29 658,97  93,80 256,6526 
0+180 2,00 -3,0 658,99  84,59 241,0210 87,37 241,8061 2,00 9,51 659,14  96,33 244,0089 
0+200 2,00 -3,0 659,55  94,69 228,4857 97,05 229,6958 2,00 8,46 659,18  103,93 232,8279 
0+220 2,00 -3,0 660,11  109,10 219,5319 110,96 220,8823 2,00 7,17 659,09  115,63 223,9440 
0+240 2,00 -3,0 660,67  126,24 213,6352 127,62 214,9653 -2,00 9,51 658,46  132,37 218,9993 
0+260 2,00 -3,1 661,23  144,91 209,9339 145,92 211,2088 -2,00 12,48 657,61  150,58 216,1806 
0+280 2,00 -3,2 661,79  164,36 207,6703 165,08 208,8650 -2,00 13,87 657,55  168,93 213,9455 
0+300 2,00 -3,3 662,35  184,12 206,2604 184,66 207,3755 -2,00 13,44 658,40  187,47 211,8741 
0+320 2,00 -3,4 662,91  203,98 205,3091 204,42 206,3644 -2,00 10,48 660,49  206,14 209,5701 

 
 

Estación en bases:  B3 Orientación a bases:  B4 Distancia : 212,979 Acimut:  388,9151 

   B2  189,767  192,8795 

 
Estación Talud I. D.Pie I. Cota I. C.Real 

I. 
Dist. I. Acim. I. Dist. 

eje 
Acim. Eje Talud 

D. 
D.Pie 

D. 
Cota D. C.Real 

D. 
Dist. D. Acim. D. 

               
0+140 2,00 -3,0 657,86  207,37 363,5180 206,85 362,6195 2,00 10,57 658,55  205,34 359,3876 
0+160 2,00 -3,0 658,43  187,28 364,4343 187,01 363,4270 2,00 10,29 658,97  186,46 359,9222 
0+180 2,00 -3,0 658,99  167,02 364,8026 167,03 363,6679 2,00 9,51 659,14  167,44 360,0502 
0+200 2,00 -3,0 659,55  146,75 364,3927 147,09 363,1093 2,00 8,46 659,18  148,37 359,5028 
0+220 2,00 -3,0 660,11  126,74 362,8396 127,44 361,3864 2,00 7,17 659,09  129,41 357,9661 
0+240 2,00 -3,0 660,67  107,37 359,5438 108,51 357,9136 -2,00 9,51 658,46  112,59 352,9686 
0+260 2,00 -3,1 661,23  89,26 353,6278 90,93 351,8006 -2,00 12,48 657,61  98,42 345,0804 
0+280 2,00 -3,2 661,79  73,35 343,8190 75,62 341,9193 -2,00 13,87 657,55  86,20 334,8472 
0+300 2,00 -3,3 662,35  61,04 328,6231 63,92 327,0346 -2,00 13,44 658,40  76,08 321,7981 
0+320 2,00 -3,4 662,91  54,28 307,6331 57,65 307,0357 -2,00 10,48 660,49  68,03 305,5729 
0+340 2,00 -3,6 663,47  54,62 284,1115 58,16 284,9438 -2,00 8,30 662,14  66,32 286,5171 
0+360 2,00 -3,6 664,02  61,97 263,6706 65,13 265,4780 2,01 7,14 663,43  71,46 268,5531 
0+380 2,00 -3,6 664,58  74,16 248,7477 76,82 250,8405 2,00 7,82 664,34  82,79 254,8747 
0+400 2,00 -3,6 665,14  89,22 238,4318 91,44 240,4600 2,00 7,90 664,93  96,56 244,5322 
0+420 2,00 -3,6 665,70  105,92 231,2252 107,80 233,0786 2,00 7,30 665,20  111,83 236,6086 
0+440 2,00 -3,6 666,26  123,61 226,0290 125,22 227,6942 -2,00 8,10 665,03  129,11 231,2503 
0+460 2,00 -3,6 666,82  141,91 222,1516 143,31 223,6462 -2,00 10,20 664,54  147,67 227,6841 
0+480 2,00 -3,6 667,38  160,62 219,1692 161,86 220,5155 -2,00 12,09 664,15  166,50 224,8455 
0+500 2,00 -3,6 667,93  179,60 216,8137 180,72 218,0331 -2,00 13,16 664,18  185,29 222,3266 

 

 

Estación en bases:  B2 Orientación a bases:  B3 Distancia : 189,767 Acimut:  392,8795 

   B1  210,660  143,8582 

 
Estación Talud I. D.Pie I. Cota I. C.Real 

I. 
Dist. I. Acim. I. Dist. 

eje 
Acim. Eje Talud 

D. 
D.Pie 

D. 
Cota D. C.Real 

D. 
Dist. D. Acim. D. 

               
0+320 2,00 -3,4 662,91  209,02 376,6134 210,14 375,6343 -2,00 10,48 660,49  213,90 372,6972 
0+340 2,00 -3,6 663,47  190,13 374,5099 191,44 373,3856 -2,00 8,30 662,14  194,67 370,8652 
0+360 2,00 -3,6 664,02  171,57 371,8842 173,03 370,6530 2,01 7,14 663,43  176,08 368,2995 
0+380 2,00 -3,6 664,58  153,38 368,6194 155,01 367,2777 2,00 7,82 664,34  158,75 364,4888 
0+400 2,00 -3,6 665,14  135,70 364,4906 137,54 363,0304 2,00 7,90 664,93  141,78 359,9943 
0+420 2,00 -3,6 665,70  118,76 359,1558 120,86 357,5805 2,00 7,30 665,20  125,30 354,5781 
0+440 2,00 -3,6 666,26  102,93 352,1165 105,35 350,4587 -2,00 8,10 665,03  110,97 347,0286 
0+460 2,00 -3,6 666,82  88,79 342,6871 91,58 341,0450 -2,00 10,20 664,54  99,71 336,9338 
0+480 2,00 -3,6 667,38  77,29 330,0927 80,48 328,6901 -2,00 12,09 664,15  91,33 324,7332 

Estación Talud I. D.Pie I. Cota I. C.Real 
I. 

Dist. I. Acim. I. Dist. 
eje 

Acim. Eje Talud 
D. 

D.Pie 
D. 

Cota D. C.Real 
D. 

Dist. D. Acim. D. 

               
0+500 2,00 -3,6 667,93  69,74 313,9907 73,26 313,1885 -2,00 13,16 664,18  86,08 310,8285 
0+520 2,00 -3,6 668,49  67,48 295,4854 71,11 295,5931 -2,00 13,48 664,58  84,58 295,9127 
0+540 2,00 -3,6 669,02  71,06 277,3330 74,47 278,2917 -2,00 13,46 665,14  87,40 281,2198 
0+560 2,00 -3,6 669,42  79,62 262,0094 82,66 263,4555 -2,00 13,67 665,65  94,70 268,1243 
0+580 2,00 -3,8 669,69  91,24 249,9633 94,16 251,6325 -2,00 13,25 666,26  104,80 256,7003 
0+600 2,00 -4,0 669,90  104,47 240,4452 107,38 242,1212 -2,00 13,03 666,72  117,23 246,9575 
0+620 2,00 -4,0 670,12  118,41 232,5602 121,25 234,0839 -2,00 12,48 667,21  130,43 238,3630 
0+640 2,00 -4,0 670,33  132,56 225,6780 135,38 227,0519 -2,00 12,36 667,49  144,36 230,9213 
0+660 2,00 -4,0 670,54  146,75 219,5107 149,57 220,7493 -2,00 12,27 667,75  158,46 224,2439 
0+680 2,00 -4,0 670,75  160,84 213,8688 163,68 214,9865 -2,00 12,09 668,05  172,50 218,1200 
0+700 2,00 -4,0 670,97  174,73 208,6206 177,61 209,6312 -2,00 10,71 668,96  185,51 212,1703 
0+720 2,00 -4,0 671,18  188,33 203,6733 191,27 204,5894 -2,00 7,19 670,93  196,64 206,1611 
0+740 2,00 -4,0 671,39  201,60 198,9616 204,60 199,7928 2,00 11,40 673,70  213,33 202,0274 
0+760 2,00 -4,0 671,60  214,46 194,4356 217,53 195,1911 2,00 15,98 676,20  230,09 198,0024 
0+780 2,00 -4,0 671,81  226,87 190,0594 230,02 190,7461 2,00 17,55 677,20  244,13 193,5482 
0+800 2,00 -4,0 672,03  238,78 185,8047 242,01 186,4287 2,00 19,12 678,20  257,73 189,1987 
0+820 2,00 -4,0 672,24  250,16 181,6494 253,46 182,2163 2,00 20,69 679,20  270,86 184,9335 
0+840 2,00 -4,0 672,45  260,97 177,5769 264,34 178,0908 2,00 20,29 679,22  281,76 180,5174 
0+860 2,00 -4,0 672,66  271,18 173,5738 274,62 174,0379 2,00 20,17 679,37  292,28 176,2263 
0+880 2,00 -3,8 672,77  280,92 169,6483 284,25 170,0460 2,00 20,58 679,79  302,62 172,0612 
0+900 -1,97 -2,8 672,36  290,71 165,8422 293,22 166,1054 2,00 21,23 680,33  312,51 167,9707 
0+920 2,00 -4,9 673,75  297,04 161,7960 301,49 162,2081 2,00 22,40 681,13  322,18 163,9605 
0+940 2,00 -8,1 675,56  301,55 157,7361 309,05 158,3473 2,00 25,17 682,73  332,66 160,0791 

 

 

 

 

 
Estación Talud I. D.Pie I. Cota I. C.Real 

I. 
Dist. I. Acim. I. Dist. 

eje 
Acim. Eje Talud 

D. 
D.Pie 

D. 
Cota D. C.Real 

D. 
Dist. D. Acim. D. 

               
0+500 2,00 -3,6 667,93  274,68 336,5337 277,66 336,0565 -2,00 13,16 664,18  288,59 334,4074 
0+520 2,00 -3,6 668,49  263,71 332,5781 266,81 332,1264 -2,00 13,48 664,58  278,44 330,5358 
0+540 2,00 -3,6 669,02  253,88 328,2924 257,06 327,8809 -2,00 13,46 665,14  269,09 326,4230 
0+560 2,00 -3,6 669,42  245,26 323,6910 248,52 323,3240 -2,00 13,67 665,65  261,13 322,0012 
0+580 2,00 -3,8 669,69  237,45 318,8723 240,99 318,5034 -2,00 13,25 666,26  253,39 317,2990 
0+600 2,00 -4,0 669,90  230,07 313,8987 233,82 313,4964 -2,00 13,03 666,72  246,02 312,2792 
0+620 2,00 -4,0 670,12  222,69 308,7941 226,42 308,3568 -2,00 12,48 667,21  238,02 307,0919 
0+640 2,00 -4,0 670,33  214,98 303,5531 218,68 303,0817 -2,00 12,36 667,49  230,09 301,7316 
0+660 2,00 -4,0 670,54  206,98 298,1557 210,65 297,6499 -2,00 12,27 667,75  221,91 296,2132 
0+680 2,00 -4,0 670,75  198,73 292,5767 202,37 292,0369 -2,00 12,09 668,05  213,41 290,5257 
0+700 2,00 -4,0 670,97  190,29 286,7873 193,91 286,2139 -2,00 10,71 668,96  203,65 284,7851 
0+720 2,00 -4,0 671,18  181,72 280,7539 185,33 280,1481 -2,00 7,19 670,93  191,84 279,1202 
0+740 2,00 -4,0 671,39  173,10 274,4367 176,70 273,8012 2,00 11,40 673,70  187,05 272,1286 
0+760 2,00 -4,0 671,60  164,50 267,7914 168,11 267,1301 2,00 15,98 676,20  182,69 264,7530 
0+780 2,00 -4,0 671,81  156,04 260,7666 159,66 260,0863 2,00 17,55 677,20  175,76 257,4339 
0+800 2,00 -4,0 672,03  147,82 253,3075 151,47 252,6175 2,00 19,12 678,20  169,15 249,7284 
0+820 2,00 -4,0 672,24  139,97 245,3568 143,65 244,6703 2,00 20,69 679,20  162,99 241,6105 
0+840 2,00 -4,0 672,45  132,65 236,8591 136,38 236,1949 2,00 20,29 679,22  155,56 233,3069 
0+860 2,00 -4,0 672,66  126,04 227,7709 129,81 227,1533 2,00 20,17 679,37  149,13 224,5005 
0+880 2,00 -3,8 672,77  120,48 218,0474 124,12 217,5314 2,00 20,58 679,79  144,10 215,1762 
0+900 -1,97 -2,8 672,36  116,78 207,6575 119,51 207,3527 2,00 21,23 680,33  140,37 205,4204 
0+920 2,00 -4,9 673,75  111,34 197,0641 116,15 196,6916 2,00 22,40 681,13  138,38 195,3092 
0+940 2,00 -8,1 675,56  106,15 185,9774 114,19 185,6801 2,00 25,17 682,73  139,31 184,9721 
0+960 2,00 -11,9 677,70  101,81 174,3952 113,71 174,4996 2,00 25,17 682,94  138,88 174,6614 
0+980 2,00 -16,3 680,01  98,55 162,4237 114,74 163,3580 2,00 20,43 680,70  135,11 164,2141 
1+000 2,00 -19,0 681,20  98,50 150,4946 117,24 152,4571 2,00 19,65 680,12  136,67 153,9180 
1+020 2,00 -18,0 680,23  103,65 139,4992 121,08 141,9620 2,00 19,70 679,71  140,35 143,9574 
1+040 2,00 -16,7 679,13  110,20 129,3052 126,11 131,9832 2,00 21,64 680,23  147,02 134,5904 
1+060 2,00 -14,6 677,65  118,39 120,0279 132,14 122,5753 2,00 22,50 680,20  153,60 125,5950 
1+080 2,00 -11,8 675,79  128,04 111,6302 138,99 113,7462 2,00 23,48 680,23  161,12 117,0878 
1+100 2,00 -9,8 674,31  137,54 103,7190 146,49 105,4712 2,00 18,18 677,13  163,40 108,2198 
1+120 2,00 -9,5 673,70  145,87 96,0224 154,46 97,7069 2,00 14,51 674,84  167,81 99,9534 
1+140 2,00 -10,2 673,61  153,58 88,6216 162,76 90,4014 2,00 14,12 674,18  175,66 92,5578 
1+160 2,00 -10,7 673,42  161,72 81,6967 171,28 83,5015 2,00 15,10 674,17  185,03 85,7365 
1+180 2,00 -10,4 672,95  170,96 75,2266 180,11 76,9966 2,00 15,95 673,92  194,43 79,3906 
1+200 2,00 -9,9 672,38  181,36 69,1779 189,79 70,9688 2,00 16,10 673,31  203,77 73,5558 
1+220 2,00 -9,1 671,64  193,55 63,7462 200,83 65,5291 2,00 16,22 672,68  214,11 68,3910 
1+240 2,00 -8,5 670,96  207,53 59,0084 213,62 60,8029 2,00 16,30 672,01  225,73 63,9653 

Estación en bases:  B1 Orientación a bases:  B2 Distancia : 210,660 Acimut:  343,8582 

   B0  298,478  53,4368 
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Anejo 16: Replanteo 

Estación Talud I. D.Pie I. Cota I. C.Real 
I. 

Dist. I. Acim. I. Dist. 
eje 

Acim. Eje Talud 
D. 

D.Pie 
D. 

Cota D. C.Real 
D. 

Dist. D. Acim. D. 

               
1+260 2,00 -8,2 670,44  223,41 55,0652 228,39 56,9165 2,00 16,46 671,44  238,87 60,3755 
1+280 2,00 -8,4 670,07  240,97 51,9971 245,01 53,9266 2,00 16,59 671,05  253,60 57,5506 
1+300 2,00 -9,0 669,93  259,79 49,6973 263,02 51,7517 2,00 17,15 670,87  269,88 55,5068 
1+320 2,00 -9,9 669,86  279,59 48,1086 281,99 50,2760 2,00 18,20 671,00  287,26 54,1724 
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12 
Anejo 16: Replanteo 

REPLANTEO PIE TALUD RAMAL RNL 

 
Estación en bases:  B8 Orientación a bases:  B7 Distancia : 240,535 Acimut:  36,0790 

 
Estación Talud I. D.Pie I. Cota I. C.Real 

I. 
Dist. I. Acim. I. Dist. 

eje 
Acim. Eje Talud 

D. 
D.Pie 
D. 

Cota D. C.Real 
D. 

Dist. D. Acim. D. 

               
0+000 2,00 -3,2 662,75  465,71 71,6619 466,26 71,2293 2,00 11,37 664,49  468,35 69,7063 
0+020 2,00 -3,2 662,66  446,01 71,1842 446,57 70,7369 2,00 9,92 663,66  448,47 69,3513 
0+040 2,00 -3,0 662,63  426,33 70,6367 426,92 70,1924 2,00 8,98 663,04  428,79 68,8859 
0+060 2,00 -3,1 662,65  406,65 69,9810 407,43 69,5091 2,00 8,65 662,56  409,73 68,2091 
0+080 2,00 -3,4 662,73  387,20 69,0586 388,37 68,5428 2,00 8,34 662,12  391,39 67,2740 
0+100 -1,99 -2,5 661,83  368,96 67,5568 370,13 67,1687 2,00 7,84 661,67  373,83 65,9862 
0+120 -1,99 -2,6 661,45  351,57 65,7231 353,06 65,3378 2,00 7,91 661,34  357,65 64,1852 
0+140 -2,00 -2,7 660,97  335,67 63,3968 337,50 63,0211 2,00 7,91 660,92  342,93 61,9447 
0+160 -2,00 -3,4 660,20  321,22 60,6305 323,86 60,2071 2,00 7,31 660,20  329,58 59,3207 
0+180 -2,00 -3,4 659,78  309,60 57,2624 312,52 56,9121 2,00 7,69 659,97  319,19 56,1407 
0+200 -2,00 -2,8 659,67  301,28 53,3994 303,86 53,1891 2,00 8,00 659,70  311,34 52,5997 
0+220 -2,00 -2,9 659,20  295,40 49,2588 298,20 49,1331 2,00 7,84 659,20  305,89 48,8010 
0+240 2,00 -2,5 659,20  293,31 44,8989 295,78 44,8786 2,00 8,69 659,20  304,47 44,8095 
0+260 -2,00 -3,2 658,20  293,54 40,4971 296,69 40,5860 2,00 7,54 658,20  304,17 40,7895 
 

Estación en bases:  B7 Orientación a bases:  B8 Distancia : 240,535 Acimut:  236,0790 

   B6  283,196  24,5662 

 
Estación Talud I. D.Pie I. Cota I. C.Real I. Dist. I. Acim. I. Dist. eje Acim. Eje Talud D. D.Pie D. Cota D. C.Real D. Dist. D. Acim. D. 
               
0+240 2,00 -2,5 659,20  64,32 79,4455 66,40 78,1463 2,00 8,69 659,20  73,91 74,1634 
0+260 -2,00 -3,2 658,20  56,12 59,7067 59,26 59,1261 2,00 7,54 658,20  66,71 57,9675 
0+280 -2,00 -3,3 657,70  57,19 36,7842 60,39 37,7848 2,00 7,38 657,70  67,53 39,6646 
0+300 -2,00 -4,3 656,80  66,02 17,6672 69,38 20,1682 -2,00 7,81 656,83  75,75 24,1459 
0+320 -2,00 -4,5 656,28  81,09 5,6394 83,67 8,4700 -2,00 8,00 656,31  88,66 13,0915 
0+340 -2,00 -4,6 655,80  99,11 398,7835 100,93 1,4725 -2,00 8,10 655,84  104,54 5,9639 
0+360 -2,00 -4,7 655,33  118,60 395,1243 119,74 397,5574 -2,00 8,18 655,38  122,14 1,6729 
0+380 -2,00 -4,8 654,84  138,77 393,4165 139,34 395,6040 -2,00 8,27 654,91  140,69 399,3131 
0+400 -2,00 -5,0 654,31  159,22 392,9130 159,26 394,9271 -2,00 8,43 654,41  159,69 398,2864 
0+420 -2,00 -5,2 653,84  179,71 393,2568 179,25 395,1105 -2,00 8,48 654,02  178,83 398,1209 
0+440 -2,00 -5,5 653,49  200,06 394,1609 199,11 395,8944 -2,00 8,62 653,73  197,91 398,6317 
0+460 -2,00 -5,0 653,64  219,93 395,7196 218,70 397,1112 -2,00 8,93 653,45  216,73 399,6597 
0+480 -1,99 -2,6 654,71  238,72 398,0000 237,91 398,6489 -2,00 9,17 653,20  235,21 1,0079 
0+500 2,00 -3,0 655,06  257,81 399,7487 256,67 0,4279 -2,00 9,62 652,91  253,21 2,6697 
0+520 2,00 -3,2 654,93  276,35 1,6556 275,04 2,3207 -2,00 10,10 652,70  271,08 4,4874 
0+540 2,00 -3,4 654,81  294,67 3,4866 293,30 4,1510 -2,00 10,50 652,43  289,23 6,2664 
 

Estación en bases:  B5 Orientación a bases:  B6 Distancia : 200,152 Acimut:  223,7447 

   --  200,993  81,0670 

 
Estación Talud I. D.Pie I. Cota I. C.Real 

I. 
Dist. I. Acim. I. Dist. 

eje 
Acim. Eje Talud 

D. 
D.Pie 

D. 
Cota D. C.Real 

D. 
Dist. D. Acim. D. 

               
0+540 2,00 -3,4 654,81  224,89 251,7738 223,82 250,8707 -2,00 10,50 652,43  220,75 247,9943 
0+560 2,00 -3,5 654,68  206,16 253,8447 204,92 252,8184 -2,00 10,69 652,20  201,51 249,6430 
0+580 2,00 -3,5 654,55  187,62 256,2709 186,26 255,1590 -2,00 11,45 651,69  182,25 251,4512 
0+600 2,00 -3,5 654,42  169,41 259,2238 167,90 258,0161 -2,00 11,47 651,55  163,44 253,9528 
0+620 2,00 -3,5 654,29  151,65 262,8786 149,96 261,5654 -2,00 12,15 651,09  144,68 256,8369 
0+640 2,00 -3,5 654,16  134,52 267,4811 132,61 266,0605 -2,00 12,67 650,70  126,37 260,6385 
0+660 2,00 -3,5 654,03  118,29 273,3856 116,12 271,8685 -2,00 13,41 650,20  108,55 265,5894 
0+680 2,00 -3,5 653,91  103,40 281,0754 100,91 279,5090 -2,00 13,16 650,20  92,25 272,9716 
0+700 2,00 -3,5 653,78  90,50 291,1433 87,64 289,6508 -2,00 11,68 650,81  78,61 283,9753 
0+720 2,00 -3,5 653,65  80,55 304,1018 77,33 302,9254 -2,00 10,25 651,40  68,17 298,8968 
0+740 2,00 -3,5 653,52  74,75 319,8446 71,26 319,3141 -2,00 9,12 651,83  62,30 317,6735 
0+760 2,00 -3,5 653,39  74,06 336,9986 70,54 337,3203 -2,00 8,22 652,15  62,37 338,2081 
0+780 2,00 -3,5 653,26  78,64 353,2850 75,33 354,3288 -1,98 7,10 652,59  68,77 356,7245 
0+800 2,00 -3,5 653,14  87,65 367,0025 84,70 368,4430 2,00 7,96 653,01  78,23 372,0723 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 PROYECTO CONSTRUCTIVO: Nudo Sur de la Variante a la Carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos (Toledo)                                                                                                           Recaredo José García Martínez

 

13 
Anejo 16: Replanteo 

REPLANTEO PIE TALUD RAMAL RLS 

 

 
 
 
Estación Talud I. D.Pie I. Cota I. C.Real 

I. 
Dist. I. Acim. I. Dist. 

eje 
Acim. Eje Talud 

D. 
D.Pie 

D. 
Cota D. C.Real 

D. 
Dist. D. Acim. D. 

               
0+000 2,00 -3,1 652,90  83,38 369,8056 85,93 368,4752 2,00 7,36 652,68  92,12 365,6230 
0+020 2,00 -3,6 653,28  73,18 355,7487 76,53 354,5903 -2,00 7,82 652,20  83,85 352,4030 
0+040 2,00 -3,6 653,41  68,03 338,2569 71,62 337,8707 -2,00 8,85 651,82  80,42 337,0696 
0+060 2,00 -3,6 653,54  68,57 319,5549 72,12 320,1030 -2,00 9,65 651,55  81,66 321,3351 
0+080 2,00 -3,6 653,67  74,67 302,5569 77,94 303,8094 -2,00 10,46 651,27  87,59 306,9143 
0+100 2,00 -3,6 653,79  85,14 288,9248 88,01 290,5065 -2,00 11,03 651,12  97,15 294,7649 
0+120 2,00 -3,6 653,92  98,60 278,6346 101,09 280,2809 -2,00 12,14 650,70  109,97 285,2765 
0+140 2,00 -3,6 654,05  113,99 270,9650 116,15 272,5468 -2,00 12,40 650,70  124,13 277,5774 
0+160 2,00 -3,6 654,18  130,64 265,1828 132,53 266,6535 -2,00 12,66 650,70  139,73 271,5240 
0+180 2,00 -3,6 654,31  148,12 260,7347 149,79 262,0861 -2,00 12,53 650,89  156,13 266,5862 
0+200 2,00 -3,6 654,44  166,17 257,2394 167,66 258,4769 -2,00 11,97 651,31  173,08 262,4662 
0+220 2,00 -3,6 654,56  184,63 254,4357 185,96 255,5703 -2,00 11,82 651,51  190,80 259,2173 
0+240 2,00 -3,6 654,69  203,37 252,1445 204,58 253,1885 -2,00 10,71 652,20  208,55 256,2541 

               
 
 
 
 
Estación Talud I. D.Pie I. Cota I. C.Real 

I. 
Dist. I. Acim. I. Dist. 

eje 
Acim. Eje Talud 

D. 
D.Pie 

D. 
Cota D. C.Real 

D. 
Dist. D. Acim. D. 

               
0+040 2,00 -3,6 653,41  225,49 4,7528 226,94 3,8225 -2,00 8,85 651,82  230,69 1,5920 
0+060 2,00 -3,6 653,54  207,26 2,3270 208,84 1,3345 -2,00 9,65 651,55  213,29 398,7520 
0+080 2,00 -3,6 653,67  189,40 399,4381 191,11 398,3798 -2,00 10,46 651,27  196,40 395,4120 
0+100 2,00 -3,6 653,79  172,00 395,9565 173,89 394,8307 -2,00 11,03 651,12  180,00 391,5269 
0+120 2,00 -3,6 653,92  155,23 391,7082 157,32 390,5182 -2,00 12,14 650,70  164,75 386,7249 
0+140 2,00 -3,6 654,05  139,32 386,4608 141,64 385,2217 -2,00 12,40 650,70  150,04 381,2383 
0+160 2,00 -3,6 654,18  124,60 379,9190 127,18 378,6659 -2,00 12,66 650,70  136,67 374,6205 
0+180 2,00 -3,6 654,31  111,52 371,7392 114,40 370,5412 -2,00 12,53 650,89  124,76 366,7832 
0+200 2,00 -3,6 654,44  100,75 361,6079 103,92 360,5843 -2,00 11,97 651,31  114,71 357,5665 
0+220 2,00 -3,6 654,56  93,08 349,4468 96,49 348,7605 -2,00 11,82 651,51  107,89 346,7943 
0+240 2,00 -3,6 654,69  89,32 335,7061 92,86 335,5098 -2,00 10,71 652,20  103,54 335,0001 
0+260 2,00 -3,6 654,82  89,95 321,4787 93,47 321,8231 -2,00 10,97 652,20  104,34 322,7403 
0+280 2,00 -3,5 654,95  94,89 308,0998 98,23 308,8944 -2,00 10,23 652,70  107,92 310,9106 
0+300 2,00 -3,5 655,08  103,53 296,4962 106,59 297,5755 -2,00 10,49 652,70  115,82 300,4341 
0+320 2,00 -3,5 655,18  115,06 286,9583 117,78 288,1513 -2,00 10,76 652,70  126,41 291,5009 
0+340 -2,00 -4,7 653,71  127,83 278,8471 131,09 280,4984 -2,00 10,02 653,20  138,35 283,7631 
0+360 -2,00 -5,7 653,33  142,39 272,3576 145,94 274,3271 -2,00 10,42 653,13  152,76 277,6841 
0+380 -2,00 -5,4 653,63  158,89 267,5710 161,90 269,3326 -2,00 9,99 653,47  167,81 272,4435 
0+400 -2,00 -5,4 653,74  175,93 263,5847 178,67 265,2545 -2,00 10,14 653,53  184,13 268,2535 
0+420 -2,00 -5,2 653,96  193,64 260,3756 196,05 261,8876 -2,00 10,40 653,61  201,17 264,7910 
0+440 -2,00 -5,2 654,13  211,70 257,6778 213,88 259,0738 -2,00 10,68 653,74  218,73 261,8764 
0+460 -2,00 -5,2 654,21  229,98 255,3562 232,05 256,6827 -2,00 10,84 653,81  236,64 259,3509 
0+480 -2,00 -5,4 654,26  248,44 253,3353 250,45 254,6109 -2,00 11,10 653,83  254,89 257,1732 
0+500 -2,00 -5,6 654,26  266,99 251,5269 269,00 252,7799 -2,00 11,37 653,84  273,37 255,2443 
0+520 -2,00 -5,8 654,30  285,64 249,9178 287,66 251,1298 -2,00 11,65 653,85  292,01 253,5029 

 
 
 
 
 
 
Estación Talud I. D.Pie I. Cota I. C.Real 

I. 
Dist. I. Acim. I. Dist. 

eje 
Acim. Eje Talud 

D. 
D.Pie 

D. 
Cota D. C.Real 

D. 
Dist. D. Acim. D. 

               
0+240 2,00 -3,6 654,69  311,42 6,3385 312,76 5,6663 -2,00 10,71 652,20  317,00 3,6782 
0+260 2,00 -3,6 654,82  292,95 4,7221 294,37 4,0166 -2,00 10,97 652,20  298,99 1,8809 
0+280 2,00 -3,5 654,95  274,69 2,8897 276,21 2,1485 -2,00 10,23 652,70  280,78 0,0558 
0+300 2,00 -3,5 655,08  256,70 0,7987 258,31 0,0195 -2,00 10,49 652,70  263,32 397,7688 
0+320 2,00 -3,5 655,18  239,04 398,3837 240,75 397,5768 -2,00 10,76 652,70  246,26 395,1611 
0+340 -2,00 -4,7 653,71  221,13 395,8950 223,60 394,7547 -2,00 10,02 653,20  229,10 392,3997 
0+360 -2,00 -5,7 653,33  203,72 392,9265 206,96 391,4713 -2,00 10,42 653,13  213,13 388,9280 

Estación Talud I. D.Pie I. Cota I. C.Real 
I. 

Dist. I. Acim. I. Dist. 
eje 

Acim. Eje Talud 
D. 

D.Pie 
D. 

Cota D. C.Real 
D. 

Dist. D. Acim. D. 

               
0+380 -2,00 -5,4 653,63  187,66 389,0459 190,96 387,6261 -2,00 9,99 653,47  197,35 385,1084 
0+400 -2,00 -5,4 653,74  172,17 384,5635 175,79 383,0980 -2,00 10,14 653,53  182,82 380,5040 
0+420 -2,00 -5,2 653,96  157,85 379,1680 161,66 377,7476 -2,00 10,40 653,61  169,49 375,1088 
0+440 -2,00 -5,2 654,13  144,80 372,7877 148,89 371,4297 -2,00 10,68 653,74  157,57 368,8413 
0+460 -2,00 -5,2 654,21  133,31 365,2963 137,80 364,0289 -2,00 10,84 653,81  147,25 361,6543 
0+480 -2,00 -5,4 654,26  123,83 356,5889 128,76 355,4969 -2,00 11,10 653,83  139,02 353,4924 
0+500 -2,00 -5,6 654,26  116,71 346,7168 122,15 345,9054 -2,00 11,37 653,84  133,15 344,4733 
0+520 -2,00 -5,8 654,30  112,54 335,8885 118,32 335,4992 -2,00 11,65 653,85  129,89 334,8242 
0+540 -2,00 -6,0 654,36  111,50 324,5859 117,45 324,6957 -2,00 12,19 653,72  129,64 324,8888 
0+560 -2,00 -6,4 654,28  113,30 313,3572 119,58 314,0010 -2,00 13,02 653,44  132,41 315,1230 
0+580 -2,00 -6,7 654,24  118,17 302,7449 124,54 303,8830 -2,00 14,07 653,05  137,97 305,9199 
0+600 -2,00 -7,0 654,22  125,69 293,1323 132,01 294,6633 -2,00 14,66 652,89  145,38 297,4210 
0+620 -2,00 -7,2 654,27  135,52 284,7101 141,59 286,4820 -2,00 14,58 653,06  154,19 289,6430 
0+640 -2,00 -7,3 654,35  147,11 277,4362 152,88 279,3344 -2,00 14,40 653,28  164,61 282,6823 
0+660 -2,00 -7,2 654,55  160,22 271,2505 165,52 273,1309 -2,00 13,73 653,74  176,05 276,4135 
0+680 -2,00 -6,7 654,88  174,53 266,0051 179,23 267,7477 -2,00 13,06 654,21  188,68 270,8687 
0+700 -2,00 -6,1 655,35  189,77 261,5365 193,78 263,0576 -2,00 12,04 654,85  202,01 265,8861 
0+720 -2,00 -5,9 655,55  205,27 257,5194 208,98 258,9451 -2,00 11,43 655,28  216,40 261,5486 
0+740 -2,00 -5,4 655,95  221,47 254,0712 224,70 255,3113 -2,00 10,71 655,77  231,32 257,6613 
0+760 -2,00 -4,8 656,39  238,09 251,0310 240,82 252,0749 -2,00 10,01 656,25  246,75 254,1809 
0+780 -2,00 -4,3 656,78  254,96 248,2893 257,31 249,1782 -2,00 9,33 656,70  262,59 251,0608 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estación en bases:  B5 Orientación a bases:  -- Distancia :  -- Acimut:  -- 

   B6  200,152  223,7447 

Estación en bases:  B6 Orientación a bases:  B5 Distancia : 200,152 Acimut:  23,7447 

   B7  283,196  224,5662 

Estación en bases:  B7 Orientación a bases:  B6 Distancia : 283,196 Acimut:  24,5662 

   B8  240,535  236,0790 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente Anejo, se recogen todas las actuaciones propuestas con la finalidad de interferir lo menos 

posible en la circulación del tráfico durante la construcción del Enlace Sur de la Variante a la Carretera CM-4013 a 

su paso por Argés y Layos. 

Se hará necesario un estudio del tráfico durante la ejecución de las obras del enlace, puesto que la 

circulación se verá afectada. 

Estas perturbaciones al tráfico se producirán en: 

 Los entronques con la Variante. 

 La antigua Carretera CM-4013. 

En todas las obras de carretera se plantean dos posibilidades en cuanto a la afección al tráfico de la vía: 

 Mantener el funcionamiento de la carretera: con la necesidad de la realización de desvíos provisionales, 
que tienen que ser mantenidos mediante continuos riegos mientras se encuentran en uso, o bien 
mantener el tráfico, mediante el método de medias calzadas. 
 

 Cortar la carretera: lo que obliga a buscar itinerarios alternativos. Para optar por una u otra solución, se 
debe analizar el volumen de tráfico que soporta la carretera, la afección a la ejecución de la obra si se 
mantiene abierta la vía, y el estado de los itinerarios alternativos, así como el tiempo añadido en el 
recorrido que va a suponer para los vehículos. 

 

2. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 

 

Una vez identificados todos los casos, en que debido a la realización de las obras, se afecta al tráfico viario 

existente, los desvíos necesarios se señalizarán siguiendo los criterios marcados en la Norma 8.3-I.C. 

Dicha señalización provisional se dispondrá el menor tiempo posible, únicamente el tiempo necesario para la 

finalización de las obras y se explicará en apartados posteriores. 

Atendiendo a la funcionalidad de las vías estudiadas, según la Instrucción de “Señalización de obras”, se 

sitúan dentro de los siguientes casos: 

 Las carreteras locales y las pistas asfaltadas se clasifican dentro del caso “A”, vías de doble sentido de 
circulación y calzada única con dos carriles. 
 

 Las Autovía se clasifican dentro del caso “B”, vías de doble calzada con mediana o separador, con dos o 
tres carriles por sentido. 

 
Por tanto, los puntos que se han considerado son objeto de un estudio especial basado en los mismos 

principios que marca dicha Instrucción. 

 

La norma distingue varios casos en función de la situación de un obstáculo representado por una zona fija de 

obras: 

- Exterior a la plataforma. 
- En el arcén exterior. 
- En el arcén interior. 
- En la mediana 
- En la calzada, de forma que no se requiera disminuir el número de carriles abiertos a la circulación. 
- En la calzada, de forma que se requiera disminuir el número de carriles abiertos a la circulación. 
- En la calzada, de forma que se requiera disminuir en más de uno el número de carriles abiertos a la 

circulación. 
- En la calzada, de forma que se requiera el corte total de ésta. 

 

A continuación se describe brevemente la solución propuesta para cada uno de los puntos considerados: 

2.1. SOLUCION EN VARIANTE 

 

Al ser un proyecto docente, a efectos prácticos, se ha considerado que la Variante ya se encuentra ejecutada, 

por lo que por ella va a existir circulación. 

 

La construcción de las divergencias y convergencias de los ramales del enlace con la variante tendrán que 

ejecutarse con tráfico, por lo tanto son necesarias una serie de medidas para mitigar los posibles efectos 

negativos sobre los usuarios.  

 

Se llevarán a cabo los carriles de cambio de velocidad de los ramales, ocupando el espacio imprescindible de 

la calzada de la Variante, de tal forma que al menos siempre sea posible la utilización de un carril. 

 

Si esto fuese así, el tráfico deberá ser regulado por operarios, que detengan o den el paso a los vehículos que 

se acercan al tramo de obras.  

 

Esta situación si se da, será muy breve puesto, que las operaciones para crear los carriles de cambio de 

velocidad de los entronques se hacen más allá del arcén exterior. Por tanto en la mayor parte de la afección a la 

Variante, aunque sea parte de la calzada ocupada por la obra, se podrán tener dos carriles habilitados mediante 

conos y el resto de señalización de obras. 

 

Durante la ejecución del paso superior, se tendrán que realizar cortes breves de la circulación de la Variante 

para poder colocar las vigas de forma segura. 

 

2.2. SOLUCION EN ANTIGUA CM-4013 

 

La solución que se adoptará para las obras de conexión con  la antigua Carretera CM-4013, será su corte de la 

circulación. 
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Se hará de esta manera, porque no se puede acceder a la variante mediante ella, y es necesario rehabilitar el 

tramo que va de la glorieta hasta la Variante y constituirá un nuevo tramo del enlace. 

 

Con el corte de la CM-4013 hacia el Sur, se obliga a los usuarios a tomar trayectorias alternativas. Deberán 

circular por la travesía de Layos y seguir la CM-4013 hacia el norte hasta el próximo enlace que les permita 

acceder a la Variante o seguir hacia Argés por dicha carretera. 

 

Para la construcción del nuevo acceso a la glorieta, se perturbará muy ligeramente el tráfico que por esta 

circule, al no modificarse ni su calzada ni su arcén exterior. Por tanto existirá espacio suficiente para la 

realización de las obras, que deberán hacerse con la señalización apropiada. 

3. SEÑALIZACIÓN DURANTE LAS OBRAS 

3.1 CUANTIFICACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN 
 

Tanto al principio como al final de las obras, se situará un juego de señales fijas de obra, constituidas por las 

siguientes: 

 2 Atención modere su velocidad, zona de obras 

 4 Peligro  Obras (2 por sentido) 

 4 Prohibido circular a más de 80 Km/h (2 por sentido) 

 4 Prohibido adelantar (2 por sentido) 

 4 Prohibido circular a más de 60 Km/h (2 por sentido) 

 4 Prohibido circular a más de 40 Km/h (2 por sentido) 

 2 Estrechamiento de carril (1 por sentido) 
 

Entre señales habrá una distancia de 150 metros y serán de fondo amarillo, y con las dimensiones 

reglamentarias. Asimismo, se dispondrá de tantos juegos dobles de señalización móvil como tajos convivan en la 

obra. 

Durante la totalidad de la ejecución de las obras, se contará con la presencia de “banderas” si fuesen 

necesarios para realizar cualquier movimiento de acceso o salida de maquinaria. 

Dentro de la señalización y balizamiento provisional de obras hay que colocar en aquellos sitios donde esté 

cortado el acceso, algún impedimento físico, como pueden ser varios paneles direccionales de obra o incluso 

barrera New Jersey de plástico. 

Para los desvíos de tráfico habrá que colocar juegos de balizas luminosas, ya sea en cascada o permanentes, 

para señalizar correctamente estos tramos durante la noche. 

 

 

3.2. NORMATIVA DE SEÑALIZACIÓN 
 

No se podrá dar comienzo a ninguna obra en la Carretera, en caso de estar ésta abierta al tráfico, si el 

Contratista no ha colocado las señales informativas de peligro y de limitación previstas, en cuanto a tipos, 

número y modalidad de disposición, por las presentes normas. 

En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin antes 

colocar la señalización adecuada. 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista cuidará de la perfecta conservación de las señales, vallas y 

conos, de tal forma que se mantengan siempre en perfecta apariencia y no parezcan algo de carácter provisional. 

Toda señal, valla o cono deteriorado o sucio deberá ser reparado, lavado o sustituido. 

Las señales colocadas sobre la Carretera no deberán permanecer allí más tiempo del necesario, siendo 

retiradas inmediatamente después de finalizado el trabajo. 

En la aplicación de los esquemas de señalización, el Contratista vendrá obligado de manera especial a 

observar las siguientes disposiciones: 

 Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura mediante conos 
de caucho a no más de cinco metros (5 m.) de distancia uno de otro. Los extremos de dichas zonas 
deberán a su vez señalarse con caballetes reglamentarios, situados como barreras en la parte de calzada 
ocupada por las obras. 
 

  De noche o en condiciones de escasa visibilidad, los conos y los caballetes empleados deberán 
comportar las bandas prescritas de material reflectante. Además, tanto con los conos como con los 
caballetes, se alternarán las lámparas reglamentarias de luz roja fija. Las señales serán reflexivas o 
iluminadas.  
 

 La señal triangular de "OBRAS", si se emplea de noche o en condiciones de visibilidad reducida, deberá 
estar siempre provista de una lámpara de luz amarilla intermitente. Tal lámpara deberá colocarse, 
además, de noche o con escasa visibilidad, en la primera señal dispuesta en las inmediaciones de una 
zona de trabajo o de cualquier situación de peligro, aunque tal señal no sea la de "OBRAS". 
 

 Todos los carteles señalizadores montados sobre caballetes deberán ir debidamente lastrados con 
bloques adecuados de hormigón, con el fin de evitar su caída por efectos del viento. 
 

 Las señales de preaviso no deberán invadir aquellos carriles abiertos al tránsito y deberán quedar 
siempre completamente situadas sobre los arcenes, sin rebasar el límite vial de los mismos. Toda señal 
que pertenezca a la zona de obras deberá quedar situada dentro del área delimitada para tal fin. 
 

 El Contratista, además, deberá prever la ocultación temporal de aquellas señales fijas y existentes en la 
carretera que puedan eventualmente estar en contraposición con la señalización de emergencia que se 
coloca con ocasión de las obras y que podrán producir errores o dudas en los usuarios. Los elementos 
empleados para la ocultación de aquellas señales se eliminarán al final de las obras. 
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 En la colocación de las señales que advierten la proximidad de una zona de obras o zona donde deba 
desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir situadas en el punto más alejado del 
emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando progresivamente según el sentido de marcha del 
tráfico. Cuando dicha zona sea el carril de marcha normal, el vehículo con las señales avanzará por el 
arcén derecho y se irá colocando la señalización según la secuencia correspondiente. 
 

 Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, vallas y otras, el operario 
deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona delimitada. 
 

 Al retirar la señalización se procederá en el orden inverso al de su colocación, es decir, de la forma 
siguiente: 
 

- Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en el 
vehículo de obras que estará estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras está en el 
carril de marcha normal. 

 

- Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico (flechas a 
45º, paneles de balizamiento, etc.) con lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán a 
continuación las señales de preaviso al extremo del arcén o mediana, de forma que no sean 
visibles para el tráfico, de donde serán recogidas posteriormente por un vehículo. Deberán 
tomarse las mismas precauciones que en el caso anterior, permaneciendo siempre el 
operario en la parte de la calzada aislada al tráfico. 

 

Siempre que en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente el carril de marcha normal, 

se colocará previamente la señalización prevista en el caso de trabajos en este carril de anchura superior a las 

que establezcan las marcas viales, cosa que podría inducir a las mismas precauciones en el caso de ocupar el 

carril de adelantamiento. 

Normalmente el hombre con la bandera se colocará en el arcén adyacente al carril cuyo tráfico están 

controlando, o en el carril cerrado al tráfico. A veces puede colocarse en el arcén opuesto a la sección cerrada. 

Bajo ninguna circunstancia se colocará en el carril abierto al tráfico. Debe ser claramente visible al tráfico que 

está controlando desde una distancia de ciento cincuenta metros (150 m). Por esta razón debe permanecer sólo, 

no permitiendo nunca que un grupo de trabajadores se congregue a su alrededor. 

Añadir la duplicación del señalista con tráfico en el extendido del aglomerado. 

Al efectuar señales con banderas rojas se utilizarán los siguientes métodos de señalización: 

 Para detener el tráfico, el hombre con la bandera hará frente al mismo y extenderá la bandera 
horizontalmente a través del carril en una posición fija, de modo que la superficie completa de la 
bandera sea visible. Para mayor énfasis puede levantar el otro brazo con la palma de la mano vuelta 
hacia el tráfico que se aproxime. 
 

 Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará paralelamente al 
movimiento de tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en posición baja, indicando el movimiento 
hacia adelante con su brazo libre. No debe usarse la bandera roja para hacer señal de que continúe el 
tráfico. 

 Para disminuir la velocidad de los vehículos hará primero la señal de parar y seguidamente la de 
continuar, antes de que el vehículo llegue a pararse. 
 

 Cuando sea necesario llamar la atención a los conductores por medio de la bandera roja pero no se 
requiera una sustancial reducción de la velocidad, el empleado con la bandera se situará de cara al 
tráfico y hará ondular la bandera con un movimiento oscilatorio del brazo frente al cuerpo, sin que dicho 
brazo rebase la posición horizontal. Por la noche deberá usarse una linterna en vez de una bandera. 
 

Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de obras o a señalización, nunca se 

dejará ningún objeto depositado en la calzada abierta al tráfico aunque sólo sea momentáneamente con la 

intención de retirarlo a continuación. 

Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstáculos que 

pudieran representar algún peligro para el tráfico. 

Cuando se suspendan los trabajos, bien sea al terminar la jornada laboral o por cualquier otro motivo, se 

tendrán en cuenta las siguientes normas: 

 Caso de que la reparación en cuestión y el material acumulado junto a la misma no represente ningún 
peligro para el tráfico, podrá retirarse la señalización y volverse a colocar al reanudar los trabajos. 
 

 En caso contrario, se mantendrá la señalización durante todo el tiempo que estén parados los trabajos y 
durante la noche se colocará además la señalización adicional que se indique. 
 

A continuación se presentan los planos de señalización provisional según la vigente normativa 8.1-I.C. 
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Imagen 1. Señalización en tramo de Obras ( I). Imagen 2. Señalización en tramo de Obras (II). 
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Imagen 3:Señalización en tramo de Obras (III). 
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ANEJO 18 

PLAN DE OBRA
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente anejo, se realiza una planificación de las actividades más importantes de la obra del Enlace Sur 

de la variante a la carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos. Esta planificación pretende demostrar que el 

plazo establecido para la realización de las obras 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: 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, se obtiene para cada mes los coeficientes de reducción de días laborables Cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

El movimiento de tierras comenzará una vez que se hayan realizado los trabajos previos. Al mismo tiempo se 

comenzará a ejecutar el paso superior, con la finalidad de tener el tablero ejecutado, para hacer los rellenos de 

las cuñas del puente. 

Se empezará por los extremos en desmonte, con el fin de tener material suficiente para emplear en los 

terraplenes. Se dispondrán dos equipos que podrán ir trabajando en diferentes tajos sin interferirse. 

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. 

 

 

Mes 
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 0,0,93620 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 

Mes 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 

Clase de obra Coeficiente de reducción 

Hormigones hidráulicos ɳm · λm 

Explanaciones 
      

 
    

Áridos λm 

Mezclas bituminosas τ’m · λ’m 

Tabla 1.Coeficientes reductores. 

Tabla 2. Fórmula para la obtención del coeficiente de reducción según clase de obra. 

Tabla 3. Coeficientes de reducción de días laborables para cada clase de obra. 



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

 PROYECTO CONSTRUCTIVO: Nudo Sur de la Variante a la Carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos (Toledo)                                                                                                             Recaredo José García Martínez

 

5 
Anejo 18: Plan de Obra 

 Estructura 

 

Como ya se ha mencionado, su ejecución comenzará a la par que el movimiento de tierras. 

Se dispondrá un equipo para la realización de los dos estribos del paso superior. Y habrán de tenerse en 

cuenta para la determinación del tiempo de ejecución, los tiempos de fraguado y curado del hormigón. Y no 

empezar una unidad, hasta que la que la sustenta se encuentre bien curada. 

 

 Drenaje 

Se incluyen en este grupo las actividades de construcción de obras de fábrica para el drenaje transversal, 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 

Incluye la colocación de señales, balizamiento y defensas, los trabajos de tratamiento medioambiental de la 

obra, y por último las labores de limpieza y remate de la obra.  

En esta actividad se engloban los trabajos de instalaciones de la señalización vertical y horizontal, los trabajos 

de balizamiento y defensas. 

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 el tramo final de la obra. 

En cuanto a los trabajos de tratamiento medioambiental se realizarán una vez concluidos los movimientos de 

tierras, también al final 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 tabla: 
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CÓDIGO UNIDAD DENOMINACIÓN MEDICIÓN COEF. CLIMÁTICO PRODUCCIÓN REAL (Ud/h) Nº EQUIPOS DURACIÓN (h) DURACIÓN DÍAS (8h) 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01MT01 m2 Desbroce 55.838 0,974 2000 1 28,8 3,6 

01MT02 m3 Retirada tierra vegetal 11.083 0,974 200 2 29,9 3,6 

01MT03 m3 Desmonte tierra a cielo abierto 160.192 0,974 180 2 458,7 57,1 

01MT04 m3 Terraplén Nucleo y cimientos con material procedente de la traza 15.278 0,769 180 1 142,0 13,8 

01MT05 m3 Explanada 29.800 0,769 250 1 174,4 19,4 

01MT06 m3 Rellenos localizados 3.747 0,769 200 1 21,6 3 

ESTRUCTURA 

02EST01 
 

Cimentación 7 (Fraguado) 

02EST01U1 m2 Encofrado metalico en zapata 152 0,817 10 1 18,6 2,3 

02EST01U2 m3 Hormigonado zapata por bomba 312 0,817 15 1 25,5 3,2 

02EST02 
 

Estribo 7 (Fraguado) 

02EST02U1 m2 Encofrado metálico estribo 576 0,817 10 1 70,5 8,8 

02EST02U2 m3 Hormigonado estribo por bomba 292 0,817 10 1 35,7 4,5 

02EST03 
 

Tablero 7 (Fraguado) 

02EST03U1 m2 Encofrado perdido 144 0,817 20 1 8,8 1,1 

02EST03U2 m Viga doble T 144 0,817 24 1 7,3 0,9 

02EST03U3 m3 Hormigonado losa por bomba 72 0,817 10 1 8,8 1,1 

DRENAJE 

03DR01 Drenaje longitudinal 

03DR01U1 m Cuneta trapezoidal revest. horm. 361 0,817 7 2 106,2 7,9 

03DR01U2 m Cuneta triangular revest. horm. 3.084 0,817 10 2 233,2 23,6 

03DR02 Drenaje transversal 

03DR02U1 m Tubo hormigón armado D=1,8m 32 0,817 3 1 31,0 1,6 

03DR02U2 ud Boquilla tubo D=1,8 m 4 0,817 0,062 1 118,5 9,9 

FIRMES 

04FP01 m3 Zahorra artificial en base 7.476 0,974 100 1 76,6 9,6 

04FP02 m2 Riego de imprimación ECI 30.011 0,62 500 1 96,3 12,1 

04FP03 t M.B.C. AC 16 surf S 3.050 0,62 230 1 24,1 6,1 

Tabla 4. Determinación de la duración de las principales unidades de obra. 
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Trabajos previos 
 
Los trabajos previos son esenciales para la ejecución del proyecto, ya que se llevan a cabo las tareas, que 

permitirán realizar todas las actividades posteriores. 
 
Para el proyecto de Enlace, se han estimado los siguientes trabajos previos: 
 
-Replanteos y topografía: Para esta tarea se estima una duración de 2 semanas. 
-Deslindes de expropiaciones: Comenzarán unos 4 días después del comienzo de los replanteos y 

topografía, y durarán aproximadamente 2 semanas. 
-Gestión para reposición de posibles servicios afectados, también se llevará a cabo en esta primera 

etapa. Se estima un plazo de 10 días para la realización de estas gestiones, aunque puede acortarse o 
prolongarse. 

 
El plazo de ejecución de los trabajos previos, se estimará por tanto en unos 14 días laborales. 
 

Movimiento de tierras 
 
Una vez acabadas todas las labores de trabajos previos, comienzan los movimientos de tierras, en 

concreto el desbroce. Se comenzará por las zonas de los estribos del paso superior, con el fin de comenzar 
cuanto antes con la ejecución de la estructura. 

 
Un día 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 porque su duración es la misma para ambas 
(3,6 días). Se utilizará un equipo de desbroce y dos de retirada de tierra vegetal, que podrán ir trabajando en 
distintos tajos o ramales. 

 
 El desmonte, comenzará 2 días después de haber empezado la retirada de tierra vegetal. 

 
El terraplén se comenzará a ejecutar una vez se encuentren dispuestas las obras de drenaje transversal. 

Esta tarea se estima que coincidirá con la de desmonte, con el fin de que el material procedente del 
desmonte se aproveche en los terraplenes. 

 
Se espera que ambas tareas terminen conjuntamente, y así la maquinaria de terraplén no haya tenido 

que esperar prácticamente (ya que se necesita del material procedente del desmonte). 
 
 En cuanto se haya terminado el terraplén se comenzará a formar la explanada con suelo seleccionado. 

Se  espera a terminar el terraplén porque gran parte de la maquinaria utilizada en este, se reutilizará para la 
explanada de suelo mejorado. 

 
Los rellenos localizados se realizarán, cuando las obras de hormigón, a las que se refieren, hayan 

alcanzado la resistencia suficiente, y se encuentren curadas. En el caso de los rellenos del puente, se 
realizarán una vez haya curado el hormigón del estribo, y en el caso de las ODT, cuando lo haya hecho su 
boquilla. 

 
Una vez ejecutadas todas estas obras, con sus correspondientes vinculaciones, la duración del 

movimiento de tierras asciende a 80,4 días. 

Estructura 
 
Las obras de la estructura, comenzarán cuando finalicen los trabajos previos, y se haya realizado el 

desbroce de la zona, para lo cual se ha considerado que el desbroce comience en la zona de trabajo del paso 
superior, con el fin de comenzar cuanto antes sus obras. 

 
En primer lugar se comenzará por las cimentaciones, que tendrán una duración de 12,5 días, teniendo en 

cuenta el fraguado y curado del hormigón. 
 
Una vez ha curado el hormigón de la cimentación pueden comenzarse las obras de los estribos, que se 

fundamentalmente se basarán en encofrar, armar y hormigonar, y se estiman una duración de 20,3 días, 
incluyendo el curado del hormigón. 

 
Tras haber comprobado que el estribo posee la resistencia suficiente, se comienza con la ejecución del 

tablero. Se colocarán en primer lugar las vigas prefabricadas sobre neoprenos, y tras ellas un encofrado 
perdido, que permita el hormigonado de la losa sobre él. 

Para todo el conjunto del tablero se prevé un periodo de ejecución de 10,1 días. 
 
Los terraplenes de los trasdós de los estribos no se realizarán hasta que no se encuentre ejecutado el 

tablero, lo cual se cumple en el plan de obra del proyecto. 
 
Una vez ejecutadas todas estas obras, con sus correspondientes vinculaciones, la duración de la 

ejecución de la estructura asciende a 42,9 días 
 

Drenaje 
 
La obras de drenaje comenzarán una vez se haya ejecutado el paso superior, con el propósito de que sea 

el mismo equipo el que se encargue de estas obras de fábrica también. 
 
Se comenzará con la colocación de los caños de 1,80 metros, y posteriormente se realizarán sus 

boquillas. Para entonces ya habrá comenzado la ejecución del terraplén y el relleno de estas obras se 
realizará cuando el tajo de terraplén las alcance. 

 
En el momento en que se terminan las obras de drenaje transversal, el equipo, puede pasar a realizar las 

cunetas, que comenzarán a ejecutarse en los tramos de ramales en los que el terraplén ya haya finalizado. 
 
El plazo previsto para la ejecución de las obras de drenaje es de 46,6 días 
 

Firmes y pavimentos 
 
Se decide comenzar la ejecución de los firmes cuando han transcurrido dos semanas desde el comienzo 

de la ejecución de la explanada con suelo seleccionado, de tal forma que exista ya suficiente tajo, para 
comenzar con la zahorra artificial de la base del firme. 

 
Además gran parte de la longitud de las cunetas se encontrará ya finalizada, puesto que su puesta en 

obra habría comenzado unos 17 días antes. 
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Al finalizar la capa base de zahorra artificial, se comenzará a regar con imprimación, y tras ello, se 
extenderá la capa de 5 centímetros de mezcla bituminosa. 

 
La duración de ejecución de esta unidad completa se estima en 27,7 días. 
 

Trabajos finales 
 
Antes de entregar la obra, se tienen que realizar algunas tareas fundamentales, como son: 
 

– Señalización, balizamiento y defensas: Que consiste en la colocación de todas las señales, balizas 
y defensas que aparecen en el proyecto, y que resultan imprescindibles para el correcto 
funcionamiento y seguridad del enlace. 
Su puesta en obra se calcula en unos 8 días laborables 

– Tratamiento medioambiental: Basado en actividades que permitan, reducir el impacto ecológico 
que genera la nueva obra. En el presente proyecto, la duración de estas actividades se estiman en  
unos 3 días. 

– Limpieza de las obras: Donde se lleva a cabo una limpieza del conjunto de la obra, con el fin de 
entregarla lo más vistosa posible. Se realiza en unos 5 días. 

 
Los trabajos finales se podrán realizar en unos 16 días. 

 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El plazo de ejecución previsto para las obras correspondientes al presente Proyecto es de SEIS (6) meses. El 

inicio previsto de las obras es el 1 de Enero de 2015 y finalizan en el 30 de Junio de 2015. 

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 

 
Enero (2015) Febrero (2015) Marzo (2015) Abril (2015) Mayo (2015) Junio (2015) 

Expropiaciones 820.455,00 
     

Servicios Afectados 106.000,00 
     

Movimiento de Tierras 
      

Desbroce 47.462,30 
     

Retirada tierra vegetal 6.206,48 
     

Desmonte tierra a cielo abierto 6.732,11 50.490,90 50.490,90 25.245,45 
  

Terraplén Nucleo y cimientos con material procedente de la traza   1.640,37 6.151,41 
  

Explanada 
   

151.660,71 131439,3 
 

                                          Rellenos localizados 
 

33.017,40 4.302,72 
  

Estructura 
      

Cimentación 4.793,52 3.195,68 
    

Estribo 
 

26.520,73 5.304,14 
   

Tablero 
  

60.567,84 
   

Drenaje 
      

Tubo hormigón armado D=1,8m   9.344,64 
   

Boquilla tubo D=1,8 m  
 

2.724,62 2.724,62 
  

Drenaje longitudinal  
  

17.933,89 25904,5 
 

Firmes 
      

Zahorra artificial en base  
  

8.287,68 107739,8 
 

Riego de imprimación ECI  
   

27610,1 
 

M.B.C. AC 16 surf S  
   

10906,8 43627,2 

Señalización, balizamiento y defensas   
   

175794,5 

Seguridad y salud 29.462,64 
     

 
TOTAL MES 1.021.112,05 80.207,31 163.089,91 216.306,48 303600,6 219421,7 

TOTAL ACUMULADO 1.021.112,05 1.101.319,36 1.264.409,27 1.480.715,75 1.784.316,30 2.003.738,04 

Tabla 5. Plan de obra con previsión de coste en euros. 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo

1 PROYECTO 129 días jue 01/01/15

2 Trabajos previos 14 días jue 01/01/15

3 Replanteo 10 días jue 01/01/15

4 Deslinde de expropiaciones 10 días mié 07/01/15

5 Servicios afectados 10 días mié 07/01/15

6 Movimiento de tierras 80,4 díasmié 21/01/15

7 Desbroce 3,6 días mié 21/01/15

8 Retirada de tierra vegetal 3,6 días jue 22/01/15

9 Desmonte 57,1 días lun 26/01/15

10 Terraplén 13,8 

días

vie 27/03/15

11 Explanada suelo mejorado 19,4 

días

jue 16/04/15

12 Rellenos localizados 2,2 días vie 06/03/15

13 ESTRUCTURA 42,9 díasmié 21/01/15

14 Cimentación 12,5 díasmié 21/01/15

15 Estribo 20,3 díasvie 06/02/15

16 Tablero 10,1 díasvie 06/03/15

17 DRENAJE 46,6 díasvie 20/03/15

18 Tubos 1,6 días vie 20/03/15

19 Boquillas 9,9 días mar 24/03/15

20 Cunetas 31,5 

días

lun 13/04/15

21 FIRMES 27,7 díasjue 30/04/15

22 Zahorra artificial 9,6 días jue 30/04/15

23 Riego imprimación 12,1 díasmié 13/05/15

24 Mezcla bituminosa 6 días vie 29/05/15

25 TRABAJOS FINALES 16 días lun 08/06/15

26 Señaliz. Balizam. Y Defen. 8 días lun 08/06/15

27 Tratamiento medioambiental 3 días jue 18/06/15

28 Limpieza final de las obras 5 días mar 23/06/15

29 SEGURIDAD Y SALUD 129 días jue 01/01/15

30 Seguirdad y salud 129 días jue 01/01/15

28 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28
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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 Reglamento, 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 

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.  
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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: 

 

PARTE DE LA 
OBRA 

GRUPO Y 
SUBGRUPO 

P.E.C.(€) 
SUPERA 
EL 20 % 

DURACIÓN OBRA 
(Meses) 

ANUALIDAD MEDIA 
(EUROS/Año) 

CATEGORÍA 

Movimiento de 
tierras 

A-2 514.840,04   SI  3,6 1.029.680,08 e 

Estructuras de 
hormigón 

B-2 159.014,21 NO 4 318.028,42 d 

Viales G-4 y 5 198.171,64   NO 1,16 396.343,28 d 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 que el capítulo correspondiente a movimiento de tierras es el que más peso tiene en el presupuesto 

de ejecución por contrata, superando el 43%, 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 6 meses y un precio total del contrato de 

1.703.809,29 €, se obtiene una anualidad equivalente 3.407.618,58 €.  

 

Por tanto la clasificación exigida para el contratista 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 1: Grupos de obra del proyecto. 



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

                                                                        PROYECTO CONSTRUCTIVO: Nudo Sur de la Variante a la Carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos (Toledo)                                                                                                             Recaredo José García Martínez 

 

   1 
Anejo 20: Justificación de Precios. 

 

 

 

 

 

ANEJO 20 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS



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

 PROYECTO CONSTRUCTIVO: Nudo Sur de la Variante a la Carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos (Toledo)                                                                                                             Recaredo José García Martínez 

 

2 
Anejo 20: Justificación de Precios 

ANEJO 20: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

2. COSTE DIRECTO  

 

2.1. MANO DE OBRA  

2.2 MAQUINARIA  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 PROYECTO CONSTRUCTIVO: Nudo Sur de la Variante a la Carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos (Toledo)                                                                                                             Recaredo José García Martínez 

 

3 
Anejo 20: 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 del Nudo sur de la variante de la 

carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos, 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 cotización en la seguridad social.  

 

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  
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- Antigüedad consolidada del 24% para el personal fijo de plantilla.  

 

 

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 25 de Mayo de 2013, son las que figuran en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍAS Salario Base 

Plus por día efectivo de 
trabajo 

Pagas 
extras y 

vacaciones Salarial Extrasalarial 

Titulado Superior 1191,19 127,64 134,91 1761,49 

Titulado medio, Jefe Admvo 1ª, Jefe Sec. Org. 1º 991,73 127,64 134,91 1472,84 

Jefe de personal, Ayte de obra, Encargado general de 
fábrica, Encargado general 

909,04 127,64 134,91 1347,41 

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 

specialista de 2ª, peón especial 23,23 6,77 5,45 1055,4 

Limpiadora, peón ordinario 22,67 6,77 5,45 1031,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla1. Retribuciones a percibir por los trabajadores. 
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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 

15.895,5
3 

13.685,7
7 

13.428,2
7 

12.934,42 
12.663,2

3 

      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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Coste horario del personal. 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Reparaciones generales y revisión 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.  

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.  

T im T im 

1 8 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 4,9 18 5,11 

9 4,9 19 5,15 

10 4,9 20 5,19 

Tabla 3. Interés medio anual según longevidad de la máquina. 
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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:  

 

 

 

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.  
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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  

- 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 de Enlace: 

 

4.2.1. Mano de obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codigo Unidad Descripción Precio (€) 

O01C h Capataz 13,42 

O02O h Oficial 1ª 11,65 

O02O h Oficial 2ª 11,45 

O04P h Peón especializado 11,05 

O05P h Peón ordinario 10,83 

Tabla 4. Coste unidades mano de obra por hora. 
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4.2.2. Maquinaria 

 

Codigo Unidad Descripción Precio (€) 

M01CB h Camión basculante 6x4 20 t. 38,83 

M02BD h Bulldozer con equipo para tratamiento subsuelo 67,89 

M03PC h Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 38,13 

M04MG h Motosierra gasolina l=40 cm, 1,8 CV 2,32 

M05EC h Excava. Hidr. Cadenas 310 CV 88,55 

M06MN h Motoniveladora de 135 CV 46,65 

M07CA h Cisterna agua s/camión 10000L 46,65 

M08EN h Excavadora hidr. Neumáticos 67 CV 41,65 

M09RV h Rodillo vibratorio autorp. Mixto 15 t. 32,8 

M10RD h Rodillo vibratorio duplex 55cm 800 kg 5,64 

M11BV h Bandeja vibrat. 300 kg (70cm) 5,89 

M12CG h Camión grúa 12 t 96,45 

M13CB h Camión basculante 4x4 14 t 36,65 

M14DC h Dumper convencional 2000 kg 6,13 

M15BR h Barredora remolcada c/motor aux. 14,91 

M16CC h Camión cisterna bitu. c/lanza 10000 l. 37,23 

M17PC h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 40,33 

M18PA h Pta. Asfált. Caliente dis. 160 t/h 291,26 

M19EA h Exten. Asfál. Cadenas 2,5/6m. 110 CV 79,08 

M20RV h Rodillo vib. Autop. Tándem 10 t. 38,96 

M21CA h Compact. Asfált. Neum. Aut. 12/22t. 60,18 

M22EP h Equipo pintabanda autopro. 22l. 96,45 

M23AY h Ahoyadora 25,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 CAPÍTULO 01MT MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 01MT01 m2 DESBROCE 
 
 Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecánicos hasta 

unaprofundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero. 

 
 M01CB 0,005 h Camión bascualnte 6x4 20 t 38,83 0,19 
 O01C 0,001 h Capataz 13,42 0,01 
 M02BD 0,005 h Bulldozer con equipo para tratamiento subsuelo 67,89 0,34 
 O05P 0,001 h Peón ordinario 10,83 0,01 
 M03PC 0,005 h Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8 m3 38,13 0,19 
 M04MG 0,003 h Motosierra gasolina l=40 cm, 1,8 CV 2,32 0,01 
 G01CT 0,150 m3 Canon de tierras a vertedero 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 RETIRADA TIERRA VEGETAL 
 Retirada y acopio de la tierra vegetal de la traza, hasta una profundidad de 0,3 m. 

 O01C 0,003 h Capataz 13,42 0,04 
 O05P 0,014 h Peón ordinario 10,83 0,15 
 M02BD 0,005 h Bulldozer 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 carga sobre camión de los 

productos resultantes de la excavación. 

 
 M01CB 0,006 h Camión bascualnte 6x4 20 t 38,83 0,23 
 O01C 0,001 h Capataz 13,42 0,01 
 O05P 0,001 h Peón ordinario 10,83 0,01 
 M05EC 0,006 h Excava. hidr. cadenas 310 CV 88,55 0,53 

 Suma la partida .................................  0,78 
 Costes indirectos ...........  6,00% 0,05 

 TOTAL PARTIDA ..............................  0,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Coste de maquinaria empleada en el proyecto por hora. 
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 01MT04 m3 TERR. NÚCLEO Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA 
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos procedentes de la excavación y/o prestamos, extendido en 

tonga das de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes y preparación 

de la superficie de asiento del terraplén, totalmente terminado. 

 
 O01C 0,001 h Capataz 13,42 0,01 
 O05P 0,006 h Peón ordinario 10,83 0,06 
 M06MN 0,004 h Motoniveladora de 135 CV 46,65 0,19 
 M07CA 0,003 h Cisterna agua s/camión 10000 L 28,80 0,09 
 M09RV 0,004 h Rodillo vibratorio autopr. mixto 15 t 32,80 0,13 

 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 
 

 01MT05 m3 EXPLANADA SUELO SELECCIONADO 
Formación de la explanada mediante una capa de suelo seleccionado procedente de 
gravera de 0,75 m de espesor 

                          

 
 S01MT 1,200 m3 Material de préstamo para terraplén o rellen. incluid. transp. 7,00 8,40 
 O01C 0,001 h Capataz 13,42 0,01 
 O05P 0,006 h Peón ordinario 10,83 0,06 
 M06MN 0,004 h Motoniveladora de 135 CV 46,65 0,19 
 M07CA 0,003 h Cisterna agua s/camión 10000 L 28,80 0,09 
 M08EN 0,002 h Excavadora hidr. neumáticos 67 CV 41,65 0,08 
 M09RV 0,004 h Rodillo vibratorio autopr. mixto 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 con material procedente de gravera de las excavaciones de las cimentaciones 

del puente y de las ODT. 

 
 O01C 0,012 h Capataz 13,42 0,16 
 O05P 0,012 h Peón ordinario 10,83 0,13 
 S01MT 1,200 m3 Material de préstamo para terraplén o rellen. incluid. transp. 7,00 8,40 
 M07CA 0,015 h Cisterna agua s/camión 10000 L 28,80 0,43 
 M10RD 0,050 h Rodillo vibratorio dúplex 55 cm 800 kg man 5,64 0,28 

 Suma la partida ..................................  9,40 
 Costes indirectos...........  6,00% 0,56 

 TOTAL PARTIDA ..............................  9,96 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPÍTULO 02EST ESTRUCTURA 
 
 SUBCAPÍTULO 02EST01 CIMENTACIÓN 
 

 02EST01U1 m2 ENCOF.METÁTLICO EN ZAPATA CIMENTACIÓN 
 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas y vigas,hasta 50 posturas . 

 
 O02O 0,200 h. Oficial primera 11,65 2,33 
 O04P 0,200 h Peón especializado 11,05 2,21 
 P12EF020 1,000 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 0,55 0,55 
 P01DC010 0,075 kg Aditivo desencofrante 1,43 0,11 
 P12EF040 0,100 m. Fleje para encofrado metálico 0,20 0,02 
 P03AA020 0,050 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,44 0,07 
 P01UC020 1,000 kg Puntas 17x70 1,23 1,23 

 Suma la partida .................................  6,52 
 Costes indirectos ...........  6,00% 0,39 

 TOTAL PARTIDA ..............................  6,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 

 02EST01U2 m3 HORM. HA-30/P/40/IIa CIM. V. BOMBA 
 Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm. y ambiente humedad 

alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medio de camión-

bomba, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. 

 
 O02O 0,200 h. Oficial primera 11,65 2,33 
 P01HB021 1,000 m3 Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m 18,62 18,62 
 P01HB090 0,010 h. Desplazamiento bomba 147,76 1,48 

 Suma la partida .................................  22,43 
 Costes indirectos ...........  6,00% 1,35 

 TOTAL PARTIDA ..............................  23,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 

 SUBCAPÍTULO 02EST02 ESTRI BO 
 

 02EST02U1 m2 ENCOF. METÁLICO ESTRIBO 
 Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares hasta 3 m. de altura, hasta 

50 posturas. 

 
 O02O 0,200 h. Oficial primera 11,65 2,33 
 O04P 0,200 h Peón especializado 11,05 2,21 
 P12EF020 1,000 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 0,55 0,55 
 P01DC010 0,150 kg Aditivo desencofrante 1,43 0,21 
 P01UC030 0,020 kg Puntas 20x100 1,23 0,02 
 M12CG 0,070 h Camión c/grua 12 t. 96,45 6,75 

 Suma la partida .................................  12,07 
 Costes indirectos ...........  6,00% 0,72 

 TOTAL PARTIDA ..............................  12,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 02EST02U2 m3 HORM HA-30/P/20/I EST.Y DIN.V.BOMB 
 
 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. y ambiente normal, 

elaborado en central, colocado en estribos y dinteles, incluso vertido mediante camión bomba, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y 

DB-SE-C. 

 
 O02O 0,300 h. Oficial primera 11,65 3,50 
 O04P 0,300 h Peón especializado 11,05 3,32 
 P01HC074 1,000 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central 65,22 65,22 
 P01HW050 1,000 m3 Bombeado mortero 13,14 13,14 

 Suma la partida ..................................  85,18 
 Costes indirectos...........  6,00% 5,11 

 TOTAL PARTIDA ..............................  90,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 

 SUBCAPÍTULO 02EST03 TABLERO 
 

 02EST03U1 m2 ENC. PERDIDO PREFABR. HORM. 4 cm 
 Placa prefabricada de hormigón de 4 cm. de espesor, utilizada como encofrado perdido en tableros de 

estructuras, colocada entre vigas. 

 
 O02O 0,100 h. Oficial primera 11,65 1,17 
 O04P 0,200 h Peón especializado 11,05 2,21 
 M12CG 0,050 h Camión c/grua 12 t. 96,45 4,82 
 M12EH010 1,100 m2 Placa pref. de hormigón de 4 cm. 12,11 13,32 

 Suma la partida ..................................  21,52 
 Costes indirectos...........  6,00% 1,29 

 TOTAL PARTIDA ..............................  22,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 

 02EST03U2 m. VIGA TT 64x120 cm. L=24 m. 
 Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de 24,00 m. de longitud, 64 cm. de vuelo de alas 

y 120 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. 

 
 O01C 0,034 h Capataz 13,42 0,46 
 O02O 0,034 h. Oficial primera 11,65 0,40 
 P03CT150 1,000 m. Viga TT p.p.v=64cm.c=180cm.L=24m 355,64 355,64 

 Suma la partida ..................................  356,50 
 Costes indirectos...........  6,00% 21,39 

 TOTAL PARTIDA ..............................  377,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 

 02EST03U3 m3 HORM.HA-30/P/20/I LOSA PLA.V.C/BOM 
 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elabo 

rado en central, en losas planas, incluso vertido mediante camión bomba, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
 
 O02O 0,300 h. Oficial primera 11,65 3,50 
 O04P 0,300 h Peón especializado 11,05 3,32 
 P01HC074 1,000 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central 65,22 65,22 
 P01HW050 1,000 m3 Bombeado mortero 13,14 13,14 

 Suma la partida ..................................  85,18 
 Costes indirectos...........  6,00% 5,11 

 TOTAL PARTIDA ..............................  90,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 

 CAPÍTULO 03DR DRENAJE LONG. Y TRANS. 

 

 SUBCAPÍTULO 03DR01 DRENAJE LONGITUDINAL 
 

 03DR01U1 m CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA DE HORMIGÓN 
 Cuneta revestida de hormigón de espesor 10 cm. y 2,8 m2/m., ejecutada en hormigón HM-20/P20 IIa, 

totalmente ter minada. 

 
 O01C 0,005 h Capataz 13,42 0,07 
 O05P 0,200 h Peón ordinario 10,83 2,17 
 O02O 0,200 h. Oficial primera 11,65 2,33 
 M11BV 0,200 h. Bandeja vib.300kg (70 cm) rever. 5,89 1,18 
 M12EM030 0,050 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,41 0,12 
 P01HC003 0,280 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 57,20 16,02 
 M07W110 7,200 t. km transporte hormigón 0,20 1,44 

 Suma la partida .................................  23,33 
 Costes indirectos ...........  6,00% 1,40 

 TOTAL PARTIDA ..............................  24,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

 03DR01U2 m CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA DE HORMIGÓN 
 Cuneta revestida de hormigón de espesor 10 cm. y 2 m2/m., ejecutada en hormigón HM-20/P20 IIa, totalmente 

terminada. 

 
 O01C 0,005 h Capataz 13,42 0,07 
 O05P 0,150 h Peón ordinario 10,83 1,62 
 O02O 0,150 h. Oficial primera 11,65 1,75 
 M11BV 0,150 h. Bandeja vib.300kg (70 cm) rever. 5,89 0,88 
 M12EM030 0,050 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,41 0,12 
 P01HC003 0,084 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 57,20 4,80 
 M07W110 7,200 t. km transporte hormigón 0,20 1,44 

 Suma la partida .................................  10,68 
 Costes indirectos ...........  6,00% 0,64 

 TOTAL PARTIDA ..............................  11,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 

 SUBCAPÍTULO 03DR02 DRENAJE TRANSVERSAL 
 

 03DR02U1 m. TUBO HORMIGÓN ARMADO D=180 cm. 
 Tubería de hormigón centrifugado de 180 cm. de diámetro interior con unión machiembrada, colocado sobre 

solera de hormigón HM-20/P-20 IIa, construido según NTE-ISS-45. 
 
 O01C 0,100 h Capataz 13,42 1,34 
 O05P 0,400 h Peón ordinario 10,83 4,33 
 O02O 0,400 h. Oficial primera 11,65 4,66 
 M11BV 0,400 h. Bandeja vib.300kg (70 cm) rever. 5,89 2,36 
 M12CG 0,100 h Camión c/grua 12 t. 96,45 9,65 
 P02TH350 1,030 m. Tubo Hormigón armado diametro 180 cm 237,54 244,67 
 P01MC120 0,025 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 64,98 1,62 
 P01HC003 0,120 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 57,20 6,86 

 Suma la partida .................................  275,49 
 Costes indirectos ...........  6,00% 16,53 

 TOTAL PARTIDA ..............................  292,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS 
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 03DR202 ud BOQUILLA TUBO D= 180 cm. 
 Boquilla para caño D= 1,80 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=2,10 m. y espesor 0,40 m, con 

talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-

25/P/20/I en alzados, totalmente terminado. 
 
 03DR202U1 1,000 u Mano de obra 428,40 428,40 
 03DR202U2 1,000 u Materiales 571,20 571,20 
 03DR202U3 1,000 u Resto de elementos 285,60 285,60 

 Suma la partida ..................................  1.285,20 
 Costes indirectos...........  6,00% 77,11 

 TOTAL PARTIDA ..............................  1.362,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN 

 CÉNTIMOS 
 

 CAPÍTULO 04FP FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
 04FP01 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. 

 
 O01C 0,010 h Capataz 13,42 0,13 
 O05P 0,020 h Peón ordinario 10,83 0,22 
 M06MN 0,010 h Motoniveladora de 135 CV 46,65 0,47 
 M09RV 0,010 h Rodillo vibratorio autopr. mixto 15 t 32,80 0,33 
 M07CA 0,010 h Cisterna agua s/camión 10000 L 28,80 0,29 
 M13CB 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 ..................................  14,64 
 Costes indirectos...........  6,00% 0,88 

 TOTAL PARTIDA ..............................  15,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 

 04FP02 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 superficie. 

 
 O05P 0,040 h Peón ordinario 10,83 0,43 
 M07CA 0,001 h Cisterna agua s/camión 10000 L 28,80 0,03 
 M14DC 0,001 h. Dumper convencional 2.000 kg. 6,13 0,01 
 M15BR 0,001 h. Barredora remolcada c/motor aux. 14,91 0,01 
 M16CC 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 ..................................  0,87 
 Costes indirectos...........  6,00% 0,05 

 TOTAL PARTIDA ..............................  0,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 04FP03 t. M.B.C. TIPO AC16 surf S 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los 

Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún. 

 
 O01C 0,010 h Capataz 13,42 0,13 
 O02O 0,010 h. Oficial primera 11,65 0,12 
 O05P 0,030 h Peón ordinario 10,83 0,32 
 M17PC 0,010 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 40,33 0,40 
 M18PA 0,010 h. Pta.asfált.caliente disc.160 t/h 291,26 2,91 
 M13CB 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,65 0,37 
 M19EA 0,010 h. Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV 79,08 0,79 
 M20RV 0,010 h. Rodillo v.autop.tándem 10 t. 38,96 0,39 
 M21CA 0,010 h. Compact.asfált.neum.aut. 12/22t. 60,18 0,60 
 M07CA 0,030 h Cisterna agua s/camión 10000 L 28,80 0,86 
 P01PC010 8,000 kg Fuel-oil 0,39 3,12 
 P01AF150 0,550 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 7,22 3,97 
 P01AF160 0,300 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 7,22 2,17 
 P01AF170 0,100 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 7,22 0,72 

 Suma la partida .................................  16,87 
 Costes indirectos ...........  6,00% 1,01 

 TOTAL PARTIDA ..............................  17,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 05SBD SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 
 SUBCAPÍTULO 05SBD01 MARCAS VIALES 
 

 05SBD01U1 m. PREMARCAJE DE MARCA VIAL 
 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo. 

 
 O02O 0,002 h. Oficial primera 11,65 0,02 
 O05P 0,002 h Peón 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 

 

 05SBD01U2 m. MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=15cm (Arcenes 1,5 m o más) 
 Marca vial reflexiva continua, blanca, con pintura alcídica de 15 cm. de ancho, realmente pintada, excepto 

premarcaje. 

 
 O02O 0,002 h. Oficial primera 11,65 0,02 
 O05P 0,004 h Peón ordinario 10,83 0,04 
 M14DC 0,001 h. Dumper convencional 2.000 kg. 6,13 0,01 
 M15BR 0,001 h. Barredora remolcada c/motor aux. 14,91 0,01 
 M22EP 0,002 h. Equipo pintabanda autopro. 22 l. 96,45 0,19 
 P27EH010 0,108 kg Pintura marca vial alcídica bl. 0,54 0,06 
 P27EH040 0,072 kg Microesferas vidrio m.v. 0,82 0,06 

 Suma la partida ..................................  0,39 
 Costes indirectos...........  6,00% 0,02 

 TOTAL PARTIDA ..............................  0,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 

 05SBD01U3 m. MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=10cm (Separación carr. y arcén int.) 
 Marca vial reflexiva continua, blanca, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, excepto 

premarcaje. 

 
 O02O 0,002 h. Oficial primera 11,65 0,02 
 O05P 0,004 h Peón ordinario 10,83 0,04 
 M14DC 0,001 h. Dumper convencional 2.000 kg. 6,13 0,01 
 M15BR 0,001 h. Barredora remolcada c/motor aux. 14,91 0,01 
 M22EP 0,002 h. Equipo pintabanda autopro. 22 l. 96,45 0,19 
 P27EH020 0,049 kg Pintura marca vial alcídica blanca 5,90 0,29 
 P27EH040 0,048 kg Microesferas vidrio m.v. 0,82 0,04 

 Suma la partida ..................................  0,60 
 Costes indirectos...........  6,00% 0,04 

 TOTAL PARTIDA ..............................  0,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 05SBD01U4 m. MARCA VIAL REFLEX.DISC.BL.a=30cm (Carril cambio vel.) 
 Marca vial reflexiva discontinua, blanca, con pintura alcídica de 30 cm. de ancho, realmente pintada, excepto 

premarcaje. 

 
 O02O 0,004 h. Oficial primera 11,65 0,05 
 O05P 0,008 h Peón ordinario 10,83 0,09 
 M14DC 0,001 h. Dumper convencional 2.000 kg. 6,13 0,01 
 M15BR 0,001 h. Barredora remolcada c/motor aux. 14,91 0,01 
 M22EP 0,004 h. Equipo pintabanda autopro. 22 l. 96,45 0,39 
 P27EH010 0,216 kg Pintura marca vial alcídica bl. 0,54 0,12 
 P27EH040 0,144 kg Microesferas vidrio m.v. 0,82 0,12 

 Suma la partida .................................  0,79 
 Costes indirectos ...........  6,00% 0,05 

 TOTAL PARTIDA ..............................  0,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

 05SBD01U5 m2 PINTURA REFLEX.BLANCA EN CEBRE. 
 Pintura reflexiva blanca alcídica en cebreado realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento. 

 
 O02O 0,150 h. Oficial primera 11,65 1,75 
 O05P 0,150 h Peón ordinario 10,83 1,62 
 M14DC 0,015 h. Dumper convencional 2.000 kg. 6,13 0,09 
 M15BR 0,015 h. Barredora remolcada c/motor aux. 14,91 0,22 
 M22EP 0,150 h. Equipo pintabanda autopro. 22 l. 96,45 14,47 
 P27EH010 0,900 kg Pintura marca vial alcídica bl. 0,54 0,49 
 P27EH040 0,550 kg Microesferas vidrio m.v. 0,82 0,45 

 Suma la partida .................................  19,09 
 Costes indirectos ...........  6,00% 1,15 

 TOTAL PARTIDA ..............................  20,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 

 SUBCAPÍTULO 05SBD02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 

 05SBD02U1 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm. 
 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 

cimentación, colocada. 

 
 O01C 0,150 h Capataz 13,42 2,01 
 O03O 0,300 h Oficial segunda 11,45 3,44 
 O05P 0,300 h Peón ordinario 10,83 3,25 
 M23AH 0,150 h. Ahoyadora 25,06 3,76 
 P27ER020 1,000 ud Señal circ. reflex. D=90 cm. 171,86 171,86 
 P27EW020 4,000 m. Poste galvanizado 100x50x3 mm. 35,03 140,12 
 A01RH090 0,150 m3 HORMIGÓN HM-15/P/20 79,91 11,99 

 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 
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 05SBD02U2 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=135 cm 
 Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 

cimentación, colocada. 

 
 O1C 0,150 h. Capataz 13,62 2,04 
 O03O 0,300 h Oficial segunda 11,45 3,44 
 O05P 0,300 h Peón ordinario 10,83 3,25 
 M23AH 0,150 h. Ahoyadora 25,06 3,76 
 P27ER060 1,000 ud Señal triang. reflex. L=135 cm. 244,38 244,38 
 P27EW020 4,000 m. Poste galvanizado 100x50x3 mm. 35,03 140,12 
 A01RH090 0,150 m3 HORMIGÓN HM-15/P/20 79,91 11,99 

 Suma la partida ..................................  408,98 
 Costes indirectos...........  6,00% 24,54 

 TOTAL PARTIDA ..............................  433,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 
 

 SUBCAPÍTULO 05SBD03 BALIZAMIENTO 
 

 05SBD03U1 ud CAPTAFAROS TB-10 Refl.. 
 Ojos de gato (TB-10) reflectante a una cara, fijado con resina al pavimento. 

 
 O05P 0,100 h Peón ordinario 10,83 1,08 
 P27EB110 1,000 ud Ojos gato TB-10 reflect.una cara 6,07 6,07 
 P27EB130 0,100 kg Resina de fijación al pavimento 22,20 2,22 

 Suma la partida ..................................  9,37 
 Costes indirectos...........  6,00% 0,56 

 TOTAL PARTIDA ..............................  9,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

 05SBD03U2 ud BALIZA CILINDRICA REFLEX. 
 Hito delineador reflexivo de isleta, h=75 cm., colocado. 
 
 O05P 0,500 h Peón ordinario 10,83 5,42 
 P27EB290 1,000 ud Hito del.reflex.isleta h=75 cm. 56,01 56,01 

 Suma la partida ..................................  61,43 
 Costes indirectos...........  6,00% 3,69 

 TOTAL PARTIDA ..............................  65,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUBCAPÍTULO 05SBD04 DEFENSAS 
 

 U05DBI010 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 de tornillería y captafaros. 

 
 O01A020 0,075 h. Capataz 13,62 1,02 
 O01A040 0,150 h. Oficial segunda 13,23 1,98 
 O01A070 0,150 h. Peón ordinario 12,77 1,92 
 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 galvanizada 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 .................................  47,51 
 Costes indirectos ...........  6,00% 2,85 

 TOTAL PARTIDA ..............................  50,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 

 05SBD04U2 m PRETIL HORMIGON PREFABRICADO 
 Pretil de hormigón prefabricado PHPJ6/1-10a. Totalmente colocado. 
 
 O02O 0,200 h. Oficial primera 11,65 2,33 
 O04P 0,400 h Peón especializado 11,05 4,42 
 M12CG 0,050 h Camión c/grua 12 t. 96,45 4,82 
 P27EC200 1,000 m Barrera PHPJ6/1-10a 57,06 57,06 

 Suma la partida .................................  68,63 
 Costes indirectos ...........  6,00% 4,12 

 TOTAL PARTIDA ..............................  72,75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 OBJETO 

 

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de Octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 

teniendo como objetivos la prevención de accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros 

que las actividades y medios materiales previstos puedan ocasionar durante la ejecución del Proyecto del enlace 

sur de la variante de la carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos. 

 

De este modo, el Estudio de Seguridad y salud servirá como base para la posterior elaboración del Plan de 

Seguridad y Salud por parte del Contratista de la misma. 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del citado Real Decreto el presente estudio consta de la 

siguiente documentación: 

 

a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a emplear en la obra, así 

como la identificación de los diversos riesgos laborales existentes y de las medidas técnicas necesarias para 

evitarlos o controlar y reducir los mismos. La memoria incluye igualmente la descripción de los servicios 

sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra. 

 

b) Planos en los que se desarrollan las medidas preventivas que se exponen en la memoria. 

 

c) Pliego de condiciones particulares, con consideración de las normas legales y reglamentarias aplicables a la 

obra. 

 

d) Mediciones de todas las unidades y elementos de seguridad y salud proyectados. 

 

e) Presupuesto, que cuantifica los gastos previstos para la aplicación del presente Estudio de Seguridad y 

Salud. Asimismo, el presupuesto cuantifica la valoración unitaria de los elementos, en relación con el cuadro de 

precios sobre el que se calcula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTADA 

 

El Presente Proyecto, tiene la finalidad de la construcción del Nudo Sur de la Variante a la Carretera CM-4013 

a su paso por Argés y Layos, consiste en un enlace en trompa compuesto por un ramal en círculo  y un lazo para 

los giros a la izquierda, y dos ramales directos para los giros a la derecha. Todos los ramales poseen una 

velocidad de proyecto de 60 Km/h, excepto el Ramal Sur-Layos (RSL), que está proyectado para 40 Km/h. 

El paso sobre la variante se realiza a través de un Paso superior, que permite el cruce de dos ramales a 

distinto nivel. 

1.3. PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El Plan de Seguridad y Salud de la Obra a cargo del Contratista incluirá un desarrollo más adecuado de esta 

planificación, especialmente en relación con los trabajos y procesos a realizar en los tajos de mayor significación 

preventiva. 

 

Se ha estimado que el número máximo de empleados que trabajarán  a la vez será de 15. Por tanto, las 

instalaciones de higiene y las posibles medidas de protección individual se diseñarán para este número de 

trabajadores. 
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Diagrama de Gantt: Proyecto Constructivo Nudo Sur de la Variante de la Carretera CM-4013 a su paso por 

Argés y Layos (Toledo): 
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1.4. MARCO JURÍDICO 

 

Como queda dicho, este Estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el Real 

Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, cuyo artículo 4 establece las condiciones de obligatoriedad para los proyectos técnicos de 

construcción, viniendo reglamentariamente exigido en el presente caso.  

 

De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del comienzo de la obra, por el Plan de 

Seguridad y Salud elaborado por el contratista. Dicho plan desarrollará las medidas preventivas previstas en el 

estudio, adaptando éstas a las técnicas y soluciones que han de ponerse finalmente en obra. 

 

Eventualmente, el Plan de Seguridad y Salud podrá proponer alternativas preventivas a las medidas 

planificadas aquí, en las condiciones establecidas en el artículo 7 del ya citado Real Decreto 1627/1997. En su 

conjunto, el Plan de Seguridad y Salud constituirá el conjunto de medidas y actuaciones preventivas derivadas de 

este estudio, que el contratista se compromete a disponer en las distintas actividades y fases de la obra, sin 

perjuicio de las modificaciones y actualizaciones a que pueda haber lugar, en las condiciones 

reglamentariamente establecidas. 

 

La base legal de este estudio, así como del citado Real Decreto 1627/97, dictado en su desarrollo, es la Ley 
31/1.995, de 10 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, cuyo desarrollo reglamentario, de aplicación 
directa al Estudio de Seguridad y Salud, en tanto que establece normas que deben ser observadas parcial o 
totalmente en su redacción y posterior cumplimiento que, sin perjuicio de las recogidas en el pliego de 
condiciones de este estudio, se concretan en las siguientes: 
 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-11-95) 
. 

- Se modifica el art. 26, por Ley 39/1999, de 5 de noviembre. 
- Se modifican los arts. 45, 47, 48 y 49, por Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 
- Se adaptan los capítulos IV y V a la Administración del Estado, por instrucción de 26 de febrero de 
1996. 

 
• Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo). 

  - Se modifica en su artículo 92.2 por la ley 24/1999 del 6-7-99). 
 

• Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 31-01-97). 
 

• Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, B.O.E. 
01 05-98). 

 
• Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06- 97, B.O.E. 04-07-97). 

 
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97). 
 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 

 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo [excepto 
Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 

 
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de Cargas 

(Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23- 04-97). 
 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con Equipos que 
incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 

 
• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a 

Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97). 
 

• Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de marzo de 1998 
(corrección de errores del 15 de abril). 

 
• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a 

Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97). 
 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-06-
97). 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de 
los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-97). 

 
• Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la 

ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 
 

• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo 
en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

 
• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 
• Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (BOE 16-3-71). 

 
• Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-52) (BOE 16-6-52). 

 
• Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17-5-74) (BOE 29-5-74). 

 
• Real Decreto 13/1992, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación 

 
• Instrucción 8.3-IC, de señalización de obras (O.M. 31 de agosto de 1987, B.O.E. 18 de septiembre de 1987) 

modificada parcialmente por el R.D. 208/1989, de 3 de febrero de 1989 (B.O.E. 1 de marzo de 1989) por 
el que se añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción del artículo 171.b) A del Código de la 
Circulación 
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• Orden Circular 300/89 P. y P., de 20 de marzo de 1989, de señalización, balizamiento, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

 
• Orden Circular 301/89 T., de 27 de abril de 1989, de señalización de obras. 

 
• Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. 

 
• Recomendaciones para la señalización móvil de obras. 

 
• Modelo de Libro de Incidencias (O.M. 20 de septiembre de 1986, B.O.E. 13 de octubre de 1986). 

 
• Real decreto 230/1998 de 16 de febrero que aprueba el nuevo Reglamento de explosivos (en todo lo 

referido a uso y manipulación de explosivos). 
 

• Reglamento de normas básicas de seguridad minera, en especial las ITC referidas a voladuras especiales. 
 

• Norma UNE 22-381-93 referida al control, registro y límites admisibles de vibraciones en voladuras. 
 

Adicionalmente, en la redacción del presente estudio, tal y como se especifica en el pliego de condiciones del 
mismo, se observan las normas, guías y documentos de carácter normativo que han sido adoptadas por otros 
departamentos ministeriales o por diferentes organismos y entidades relacionadas con la prevención y con la 
construcción, en particular las que han sido emitidas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 
por el Ministerio de Industria, por las Comunidades Autónomas, así como normas UNE e ISO de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

 

El estudio de identificación y evaluación 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 uno de dichas fases, a través del análisis del proyecto y de sus 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.  

 
Se señala la realización previa de estudios alternativos que, una vez aceptados por el autor del proyecto de 

construcción, han sido incorporados al mismo, en tanto que soluciones capaces de evitar riesgos laborales. La 
evaluación, resumida en las siguientes páginas, se refiere obviamente a aquellos riesgos o condiciones 
insuficientes que no han podido ser resueltas o evitadas totalmente antes de formalizar este Estudio de 
Seguridad y Salud. 

 
 Sí han podido ser evitados y suprimidos, por el contrario, diversos riesgos que, al iniciarse este Estudio de 

Seguridad y Salud, fueron estimados como evitables y que, en consecuencia, se evitaron y han desaparecido, 
tanto por haber sido modificado el diseño o el proceso constructivo que se propuso inicialmente, como por 
haberse introducido el preceptivo empleo de procedimientos, sistemas de construcción o equipos auxiliares que 
eliminan la posibilidad de aparición del riesgo, al anular suficientes factores causales del mismo como para que 
éste pueda considerarse eliminado en la futura obra, tal y como el proyecto actual la resuelve.  

 
A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se construyen las fichas de tajos y 

riesgos que no han podido ser evitados en proyecto y sobre los que es preciso establecer las adecuadas 
previsiones para la adopción de las medidas preventivas correspondientes, tal y como se detalla a continuación. 

 

 

2.1 ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA OBRA PROYECTADA 

 

 

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 las 
siguientes: 
 

• Movimiento de tierras 
Demolición y desbroces 
 

– Demolición de elementos estructurales 
– Demolición y levantamiento de firmes 
– Desbroce y excavación de tierra vegetal 
– Tala y retirada de árboles 
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Excavaciones 
 

– Excavación por medios mecánicos (Desmonte) 
– Utilización de explosivos (Desmonte en Roca) 
 

Terraplenes y rellenos 
 
Zanjas y pozos 
 

– Zanjas 
– Pozos y catas 
 

• Estructuras y obras de fábrica 
 
Puentes 
 

– Cimentaciones superficiales 
– Tableros construidos "in situ" 
– Acabados 
 

• Firmes y pavimentos 
 

– Firme bituminoso nuevo 
 

• Servicios afectados 
 

Conducciones 
 

– Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica 
– Líneas telefónicas 
 

Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes, ...) 
 

– Retirada y reposición de elementos 
– Corte de carril 
– Desvío de carril 
 

• Actividades diversas 
 

Replanteo 
 

– Replanteo de grandes movimientos de tierra 
– Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados 
 

Señalización, balizamiento y defensa de vía de nueva construcción 
 
Pequeñas obras de fábrica y de drenaje 
 
Actuaciones en la obra de los servicios técnicos 

 

2.2 EQUIPOS DE TRABAJO, MAQUINARIA E INSTALACIONES PREVISTAS 

 

Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser utilizadas durante la ejecución de la 

obra, en cuanto que elementos generadores de condiciones de trabajo peligrosas o riesgos para los trabajadores, 

se relacionan a continuación. Las condiciones de seguridad de dichas máquinas y equipos o de aquellos que, 

efectivamente, sean finalmente utilizados por el contratista, serán exigibles en la obra y, como tales, figuran en 

el pliego de condiciones del presente estudio. 

 

• Maquinaria de movimiento de tierras 

 

– Bulldozers y tractores 

– Palas cargadoras 

– Motoniveladoras 

– Retroexcavadoras 

– Rodillos vibrantes 

– Pisones 

– Camiones y dúmperes 

 

• Medios de hormigonado 

 

– Plantas de prefabricación de piezas de hormigón 

– Plantas de hormigonado 

– Camión hormigonera 

– Bomba autopropulsada de hormigón 

– Vibradores 

– Andamios tubulares y castilletes 

– Plataformas de trabajo 

 

• Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 

 

– Centrales de fabricación de mezclas bituminosas 

– Extendedora de aglomerado asfáltico 

– Compactador neumático 

– Rodillo vibrante autopropulsado 

– Camión basculante 

– Fresadora 

 

• Acopios y almacenamiento 

 

– Acopio de tierras y áridos 

– Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla,... 

– Almacenamiento de pinturas, desencofrante, combustibles,... 
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• Instalaciones auxiliares 

 

– Central de mezcla de áridos mediante dragalina 

– Planta de machaqueo de áridos 

– Planta de clasificación y separación de áridos 

– Cintas transportadoras fijas (grandes cintas) 

– Cintas transportadoras transportables (pequeñas cintas) 

– Instalaciones eléctricas provisionales de obra 

 

• Maquinaria y herramientas diversas 

 

– Camión grúa 

– Grúa móvil 

– Compresores 

– Cortadora de pavimento 

– Martillos neumáticos 

– Sierra circular de mesa 

– Pistola fijaclavos 

– Soldadura oxiacetilénica y oxicorte 

– Maquinillos elevadores de cargas 

– Taladro portátil 

– Herramientas manuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

Para cada una de las actividades constructivas, máquinas, equipos de trabajo e instalaciones previstos en las 

diferentes fases de la obra proyectada, se identifican y relacionan los siguientes riesgos y condiciones peligrosas 

de trabajo que resultan previsibles durante el curso de la obra: 

 

2.3.1 Riesgos relacionados con las actividades de obra 

 

Movimiento de tierras 

 

Demolición y desbroces 

 

Demolición de elementos estructurales 

 

— Atrapamiento por hundimientos prematuros o anormales de los elementos a demoler 

— Atropellos 

— Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la maquinaria 

— Desprendimiento de materiales 

— Proyección de partículas 

— Caídas de personas al mismo nivel 

— Caídas de personas a distinto nivel 

— Heridas por objetos punzantes 

— Exposición a partículas perjudiciales o cancerinógenas 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

 

Demolición y levantamiento de firmes 

 

— Proyección de partículas 

— Atropellos 

— Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la maquinaria 

— Caídas de personas al mismo nivel 

— Heridas por objetos punzantes 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

 

Desbroce y excavación de tierra vegetal 

 

— Proyección de partículas 

— Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la maquinaria 

— Atropellos 
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— Caídas de personas al mismo nivel 

— Heridas por objetos punzantes 

— Picaduras de insectos 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

 

Tala y retirada de árboles 

 

— Cortes o amputaciones 

— Lesiones por incrustamiento de ramas o astillas 

— Picaduras de insectos 

— Atropellos 

— Caídas de personas al mismo nivel 

— Caídas de personas a distinto nivel 

— Atrapamiento por la caída del árbol 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

 

Excavaciones 

 

Excavación por medios mecánicos 

 

— Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra 

— Atrapamientos de personas por maquinarias 

— Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra 

— Caídas del personal a distinto nivel 

— Corrimientos o desprendimientos del terreno 

— Hundimientos inducidos en estructuras próximas 

— Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas 

— Golpes por objetos y herramientas 

— Caída de objetos 

— Inundación por rotura de conducciones de agua 

— Incendios o explosiones por escapes o roturas de oleoductos o gasoductos 

— Explosión de ingenios enterrados 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

 

 

 

 

Utilización de explosivos 

 

— Detonaciones incontroladas durante el transporte de explosivos (daños a terceros) 

— Detonaciones incontroladas durante la manipulación de los explosivos 

— Derrumbamientos o desprendimientos en la excavación 

— Derrumbamientos, vibraciones o desprendimientos inducidos en las inmediaciones 

— Proyección de partículas 

— Proyección de piedras u objetos 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

— Trauma sonoro 

 

Terraplenes y rellenos 

 

— Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra 

— Atrapamientos de personas por maquinarias 

— Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra 

— Caídas del personal a distinto nivel 

— Corrimientos o desprendimientos del terreno 

— Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas 

— Golpes por objetos y herramientas 

— Caída de objetos 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

 

Zanjas y pozos 
 

Zanjas 
 
— Desprendimiento de paredes de terreno 

— Caídas de personas al mismo nivel 

— Caídas de personas a distinto nivel 
— Interferencia con conducciones eléctricas enterradas 

— Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias 

— Emanaciones de gas por rotura de conducciones 

— Golpes por objetos o herramientas 

— Caídas de objetos sobre los trabajadores 

— Atrapamientos de personas por maquinaria 

— Atropellos y golpes por vehículos de obra o maquinaria 

— Afección a edificios o estructuras próximas 

— Ambiente pulvígeno 

— Ruido 
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Pozos y catas 

 

— Desprendimiento de paredes de terreno 

— Caídas de personas al mismo nivel 

— Caídas de personas a distinto nivel 

— Interferencia con conducciones eléctricas enterradas 

— Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias 

— Emanaciones de gas por rotura de conducciones 

— Golpes por objetos o herramientas 

— Caída de objetos al interior del pozo 

— Atrapamientos de personas por maquinaria 

— Atropellos y golpes por vehículos de obra o maquinaria 

— Afección a edificios o estructuras próximas 

— Ambiente pulvígeno 

— Ruido 

 

Estructuras y obras de fábrica 

 

Puentes y viaductos 

 

Cimentaciones superficiales 

 

— Caída de personas a distinto nivel 

— Caída de personas al mismo nivel 

— Caída de objetos al interior 

— Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra 

— Atrapamiento por desplome o corrimiento de tierras 

— Heridas con objetos punzantes 

— Interferencia con servicios enterrados 

— Interferencia con vías en servicio 

 

Cimentaciones profundas 

 

— Caída de personas a distinto nivel 

— Caída de personas al mismo nivel 

— Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra 

— Aplastamientos o golpes por cargas suspendidas 

— Heridas con objetos punzantes 

— Interferencia con servicios enterrados 

— Interferencia con vías en servicio 

 

 

 

Pilas y dinteles 

 

— Caída de personas a distinto nivel 

— Caída de personas al mismo nivel 

— Caída de herramientas u objetos desde las plataformas de trabajo 

— Males de altura (vómitos, mareos, ...) 

— Incendio de los encofrados 

— Fallo del encofrado 

— Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra 

— Aplastamientos o golpes por cargas suspendidas 

— Heridas con objetos punzantes 

— Interferencia con vías en servicio 

 

Acabados 

 

— Caída de personas a distinto nivel 

— Caída de personas al mismo nivel 

— Caída de herramientas u objetos desde las plataformas de trabajo 

— Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra 

— Heridas con objetos punzantes 

— Aplastamiento 

— Interferencia con vías en servicio 

 

Pasos inferiores 

 

Ejecutado "in situ" 

 

— Caída de personas a distinto nivel 

— Caída de personas a distinto nivel 

— Caída de herramientas u objetos desde las plataformas de trabajo 

— Derrumbamiento de la cimbra o del encofrado 

— Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra 

— Aplastamientos o golpes por cargas suspendidas 

— Heridas con objetos punzantes 

— Interferencia con vías en servicio 
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Obras de Drenaje Transversal 
 

Con elementos prefabricados 
 

— Caída de personas a distinto nivel 
— Caída de personas al mismo nivel 
— Caída de herramientas u objetos desde las plataformas de trabajo 
— Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra 
— Aplastamientos o golpes por cargas suspendidas 
— Heridas con objetos punzantes 
— Interferencia con vías en servicio 
— Ruido 

 
Muros 

 
Muros hormigonados "in situ" 

 
— Caída de personas a distinto nivel 
— Caída de personas al mismo nivel 
— Caída de herramientas u objetos desde las plataformas de trabajo 
— Derrumbamiento de la cimbra o del encofrado 
— Derrumbamiento del propio muro 
— Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra 
— Aplastamientos o golpes por cargas suspendidas 
— Heridas con objetos punzantes 
— Electrocuciones 
— Interferencia con vías en servicio 

 
Muros de elementos prefabricados 

 
— Caída de personas a distinto nivel 
— Caída de personas al mismo nivel 
— Caída de herramientas u objetos desde las plataformas de trabajo 
— Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra 
— Aplastamientos o golpes por cargas suspendidas 
— Derrumbamiento del propio muro 
— Heridas con objetos punzantes 
— Interferencia con vías en servicio 

 
Firmes y pavimentos 

 
Firme bituminoso nuevo 

 
— Caídas al mismo nivel 
— Atropellos 
— Golpes y choques de maquinaria 
— Accidentes del tráfico de obra 
— Afecciones a vías en servicio 
— Quemaduras 
— Deshidrataciones 

— Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria 
— Inhalación de gases tóxicos 
— Ambiente pulvígeno 
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
— Ruido 

 
Fresado de pavimentos 

 
— Atropellos 
— Golpes y choques de maquinaria 
— Accidentes del tráfico de obra 
— Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria 
— Ambiente pulvígeno 
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
— Ruido 

 
Servicios afectados 

 
Conducciones 

 
Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica, telefonía o alumbrado público 
 
— Caídas a distinto nivel 
— Contactos eléctricos directos 
— Contactos eléctricos indirectos 
— Contactos eléctricos de la maquinaria 
— Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas 
— Sobreesfuerzos 

 
Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes,...) 

 
Retirada y reposición de elementos 

 
— Atropellos 
— Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas 

— Invasión de la calzada con herramientas o elementos 
— Heridas con herramientas 
— Sobreesfuerzos 
— Ambiente pulvígeno 
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
— Ruido 
Corte de carril 
— Atropellos 
— Alcances entre vehículos 
— Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas 
— Invasión de la calzada con herramientas o elementos 
— Heridas con herramientas 
— Ambiente pulvígeno 
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
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— Ruido 
Desvío de carril 
— Atropellos 
— Salidas de la calzada, vuelcos, alcances, etc... entre vehículos 
— Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas 
— Invasión de la calzada con herramientas o elementos 
— Heridas con herramientas 
— Ambiente pulvígeno 
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
— Ruido 
 

Actividades diversas 
 

Replanteo 
 

Replanteo de grandes movimientos de tierra 
 

— Accidentes de tráfico "in itinere" 
— Deslizamientos de ladera 
— Caída de objetos o rocas por el talud 
— Atropellos 
— Deshidrataciones, insolaciones, quemaduras solares 
— Torceduras 
— Picaduras de animales o insectos 
— Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas 
— Ambiente pulvígeno 
 
Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados 
 
— Caídas a distinto nivel 
— Caída de herramientas 
— Golpes con cargas suspendida 
— Sobreesfuerzos 
— Ambiente pulvígeno 
 

Señalización, balizamiento y defensa de vía de nueva construcción 
 

— Caídas a distinto nivel 
— Aplastamiento por desplome de pórticos u otros elementos pesados 
— Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas 
— Heridas y cortes con herramientas u objetos punzantes 
— Interferencias con el tráfico de obra 
— Sobreesfuerzos 

 
Pequeñas obras de fábrica y de drenaje 

 
— Aplastamiento por caída de cargas suspendidas 
— Sepultamiento por deslizamiento de tierras 
— Dermatosis 
— Heridas con herramientas u otros objetos punzantes 

— Caída de vehículos a zanjas en la traza 
— Sobreesfuerzos 
— Ambiente pulvígeno 
— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

 
Actuaciones en la obra de los servicios técnicos 

 
— Accidentes de tráfico "in itinere" 
— Caídas a distinto nivel 
— Caídas al mismo nivel 
— Atropellos 
— Torceduras 
— Inhalación de gases tóxicos 
— Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas 
— Ambiente pulvígeno 
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2.3.2 Riesgos de la maquinaria, instalaciones y equipos de trabajo 

 

Maquinaria de movimiento de tierras 

 

Bulldozers y tractores 

 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Ambientes pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

 

Palas cargadoras 

 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

— Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina 

— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

 

Motoniveladoras 

 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

 

Retroexcavadoras 

 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

— Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina 

— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

 

Rodillos vibrantes 

 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 
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Pisones 

 

— Golpes o aplastamientos por el equipo 

— Sobreesfuerzos o lumbalgias 

— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Torceduras por pisadas sobre irregularidades u objetos 

— Ruido 

 

Camiones y dúmperes 

 

— Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra 

— Derrame del material transportado 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

 

Medios de hormigonado 

 

Plantas de prefabricación de piezas de hormigón 

 

— Golpes de "látigo" en el tesado 

— Caídas a distinto nivel 

— Caídas al mismo nivel 

— Contactos eléctricos directos 

— Contacto eléctricos indirectos 

— Aplastamiento por caída de cargas suspendidas 

— Atrapamientos 

— Dermatosis 

— Quemaduras 

— Heridas con objetos punzantes 

— Ruido 

Plantas de hormigonado 

 

— Caídas a distinto nivel 

— Caídas al mismo nivel 

— Contactos eléctricos directos 

— Contacto eléctricos indirectos 

— Aplastamiento por caída de cargas suspendidas 

— Atrapamientos 

— Dermatosis 

— Quemaduras 

— Heridas con objetos punzantes 

— Ruido 

 

Camión hormigonera 

 

— Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados o zanjas del terreno 

— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

 

Bomba autopropulsada de hormigón 

 

— Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados o zanjas del terreno 

— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Proyecciones de hormigón bombeado sobre trabajadores o público 

— Desprendimientos o latigazos bruscos de mangueras y conductos de hormigón 

— Proyección descontrolada de tapones de hormigón seco 
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— Ruido 

 

Vibradores 

 

— Contactos eléctricos directos 

— Contacto eléctricos indirectos 

— Golpes a otros operarios con el vibrador 

— Sobreesfuerzos 

— Lumbalgias 

— Reventones en mangueras o escapes en boquillas 

— Ruido 

 

Andamios colgados y plataformas voladas 

 

— Caídas a distinto nivel 

— Caída de objetos o herramientas 

— Descuelgue del andamio durante su montaje o desmontaje 

— Heridas con objetos punzantes 

 

Andamios tubulares y castilletes 

 

— Caídas a distinto nivel 

— Caída de objetos o herramientas 

— Desplome del andamio durante su montaje o desmontaje 

— Corrimientos en los acopios de las piezas 

— Heridas con objetos punzantes 

 

Plataformas de trabajo 

 

— Caídas a distinto nivel 

— Caída de objetos o herramientas 

— Desplome del andamio durante su montaje o desmontaje 

— Corrimientos en los acopios de las piezas 

— Heridas con objetos punzantes 

 

Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 

 

Centrales de fabricación de mezclas bituminosas 

 

— Caídas a distinto nivel 

— Caídas al mismo nivel 

— Contactos eléctricos directos 

— Contacto eléctricos indirectos 

— Aplastamiento por caída de cargas suspendidas 

— Atrapamientos 

— Quemaduras 

— Incendios 

— Ambiente insano por emanaciones bituminosas 

— Heridas con objetos punzantes 

— Ruido 

 

Extendedora de aglomerado asfáltico 

 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Incendios 

— Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas 

— Ruido 

 

Compactador de neumáticos 

 

— Accidentes en los viales de la obra 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Ambiente pulvígeno 

— Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas 

— Ruido 

 

Rodillo vibrante autopropulsado 

 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
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— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Ambiente pulvígeno 

— Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas 

— Ruido 

 

Camión basculante 

 

— Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra 

— Derrame del material transportado 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

 

Fresadora 

 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

 

Acopios y almacenamiento 

 

Acopio de tierras y áridos 

 

— Inducción de corrimientos de tierras excavaciones próximas 

— Corrimientos de tierras del propio acopio 

— Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio 

— Daños ambientales y/o invasión de propiedades 

Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla,... 

 

— Inducción de corrimientos de tierras excavaciones próximas 

— Desplome del propio acopio 

— Aplastamiento de articulaciones 

— Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio 

— Daños ambientales y/o invasión de propiedades 

— Sobreesfuerzos 

— Torceduras 

 

Almacenamiento de pinturas, desencofrante, combustibles,... 

 

— Inhalación de vapores tóxicos 

— Incendios o explosiones 

— Dermatosis e irritación de los ojos por contacto o proyección de sustancias 

— Afecciones ambientales por fugas o derrames 

 

Instalaciones auxiliares 

 

Central de mezcla de áridos mediante dragalina 

 

— Desplomes de los compartimentos 

— Contactos eléctricos directos 

— Contactos eléctricos indirectos 

— Caídas a distinto nivel 

— Caídas al mismo nivel 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Golpes en el lanzamiento de la cazoleta 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

 

Planta de machaqueo de áridos 

 

— Atrapamiento por partes móviles 

— Contactos eléctricos directos 

— Contactos eléctricos indirectos 

— Caídas a distinto nivel 

— Caídas al mismo nivel 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
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Planta de clasificación y separación de áridos 

 

— Desplome de los compartimentos 

— Contactos eléctricos directos 

— Contactos eléctricos indirectos 

— Caídas a distinto nivel 

— Caídas al mismo nivel 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Golpes en el lanzamiento de la cazoleta 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

 

Cintas transportadoras fijas (grandes cintas) 

 

— Atrapamiento por partes móviles 

— Contactos eléctricos directos 

— Contactos eléctricos indirectos 

— Caídas a distinto nivel 

— Caídas al mismo nivel 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

 

Cintas transportadoras móviles (pequeñas cintas) 

 

— Atrapamiento por partes móviles 

— Vuelco de la cinta 

— Contactos eléctricos directos 

— Contactos eléctricos indirectos 

— Caídas a distinto nivel 

— Caídas al mismo nivel 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

 

 

 

Instalaciones eléctricas provisionales de obra 

 

— Contactos eléctricos directos 

— Contactos eléctricos indirectos 

— Manipulaciones inadecuadas de los interruptores o seccionadores 

— Incendios por sobretensión 

— Inducción de campos magnéticos peligrosos en otros equipos 

 

Maquinaria y herramientas diversas 

 

Camión grúa 

 

— Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo 

— Atropellos 

— Vuelco de la grúa 

— Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas 

— Aplastamiento por caída de carga suspendida 

— Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas 

— Incendios por sobretensión 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

 

Grúa móvil 

 

— Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo 

— Atropellos 

— Vuelco de la grúa 

— Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas 

— Riesgo por impericia 

— Aplastamiento por caída de carga suspendida 

— Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas 

— Golpes a trabajadores con la pluma o con la carga 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Vibraciones 

 

Grúa torre 

 

— Accidentes en el transporte de las piezas 

— Caídas a distinto nivel durante el montaje o el mantenimiento 

— Derrumbamiento de la estructura de la grúa, tanto en fase de montaje como de servicio 

— Riesgo por impericia 

— Contactos eléctricos directos 
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— Contactos eléctricos indirectos 

— Aplastamiento por caída de cargas suspendidas 

— Golpes con la carga 

— Enganches de los cables de tiro con salientes u otras grúas 

— Incendios por sobretensión 

— Caídas a diferente nivel por arrastre o empuje de la carga 

— Males de altura en cabinas de mando elevadas 

 

Compresores 

 

— Incendios y explosiones 

— Golpes de "látigo" por las mangueras 

— Proyección de partículas 

— Reventones de los conductos 

— Inhalación de gases de escape 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Ruido 

 

Cortadora de pavimento 

 

— Golpes, cortes y atrapamientos por partes móviles 

— Contactos eléctricos indirectos 

— Proyección de partículas 

— Incendio por derrames de combustible 

— Ambiente pulvígeno 

— Ruido 

 

Martillos neumáticos 

 

— Proyección de partículas 

— Riesgo por impericia 

— Golpes con el martillo 

— Sobreesfuerzos o lumbalgias 

— Vibraciones 

— Contacto con líneas eléctricas enterradas 

— Reventones en mangueras o boquillas 

— Ambiente pulvígeno 

— Ruido 

 

 

 

 

Sierra circular de mesa 

 

— Cortes o amputaciones 

— Riesgo por impericia 

— Golpes con objetos despedidos por el disco 

— Caída de la sierra a distinto nivel 

— Contactos eléctricos indirectos 

— Proyección de partículas 

— Heridas con objetos punzantes 

— Incendios por sobretensión 

— Ambiente pulvígeno 

— Ruido 

 

Pistola fijaclavos 

 

— Alcances por disparos accidentales de clavos 

— Riesgo por impericia 

— Reventón de la manguera a presión 

— Contactos eléctricos indirectos 

— Caída de la pistola a distinto nivel 

— Caídas al mismo nivel por exceso de empuje 

 

Soldadura oxiacetilénica y oxicorte 

 

— Explosiones por sobrecalentamiento de las botellas 

— Explosiones por retroceso de la llama 

— Intoxicación por fugas en las botellas 

— Incendios 

— Quemaduras 

— Riesgos por impericia 

— Caída del equipo a distinto nivel 

— Sobreesfuerzos 

— Aplastamientos de articulaciones 

 

Maquinillos elevadores de cargas 

 

— Caídas a distinto nivel durante el montaje o el mantenimiento 

— Arranque del maquinillo por vuelco 

— Riesgo por impericia 

— Contactos eléctricos directos 

— Contactos eléctricos indirectos 

— Aplastamiento por caída de cargas suspendidas 

— Incendios por sobretensión 



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

                                                                        PROYECTO CONSTRUCTIVO: Nudo Sur de la variante a la carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos (Toledo)                                                                                                            Recaredo José García Martínez

 

20 
Anejo 21. Seguridad y Salud   

— Caídas a diferente nivel por arrastre o empuje de la carga 

 

Taladro portátil 

 

— Taladros accidentales en las extremidades 

— Riesgo por impericia 

— Contactos eléctricos indirectos 

— Caída del taladro a distinto nivel 

— Caídas al mismo nivel por tropiezo 

 

Herramientas manuales 

 

— Riesgo por impericia 

— Caída de las herramientas a distinto nivel 

— Caídas al mismo nivel por tropiezo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA 

 

3.1 MEDIDAS GENERALES 

 

Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra, son necesarias una serie 

de medidas generales a disponer en la misma, no siendo éstas susceptibles de asociarse inequívocamente a 

ninguna actividad o maquinaria concreta, sino al conjunto de la obra. Estas medidas generales serán definidas 

concretamente y con el detalle suficiente en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

 

3.1.1 Medidas de carácter organizativo 

 

3.1.1.1 Formación e información 

 

En cumplimento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una 

formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada específicamente en el 

puesto de trabajo o función de cada trabajador. En su aplicación, todos los operarios recibirán, al ingresar en la 

obra o con anterioridad, una exposición detallada de los métodos de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, 

juntamente con las medidas de prevención y protección que deberán emplear. 

  

Los trabajadores serán ampliamente informados de las medidas de seguridad personal y colectiva que deben 

establecerse en el tajo al que están adscritos, repitiéndose esta información cada vez que se cambie de tajo. 

 

El contratista facilitará una copia del Plan de Seguridad y Salud a todas las subcontratas y trabajadores 

autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de los trabajadores. 

 

3.1.1.2 Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en obra 

 

La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización especializada de prevención de 

riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, cuando posea una plantilla superior 

a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en 

cualquier caso debidamente acreditado ante la Autoridad laboral competente o, en supuestos de menores 

plantillas, mediante la designación de uno o varios trabajadores, adecuadamente formados y acreditados a nivel 

básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997. 

 

 La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de cumplimiento de las 

obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra, así como la 

asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la 

duración de la obra. 

 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento específico en 

primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en todos aquellos casos en que se 

produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean. 
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Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado reconocimientos 

médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados en 

el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 

 

El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los trabajadores, 

relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas pertinentes. 

 

3.1.1.3 Modelo de organización de la seguridad en la obra 

 

Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean la información necesaria 

acerca de su organización en materia de seguridad en esta obra, así como el procedimiento para asegurar el 

cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra por parte de todos sus trabajadores, dicho Plan de 

Seguridad y Salud contemplará la obligación de que cada subcontrata designe antes de comenzar a trabajar en la 

obra, al menos: 

 

- Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán planificar las medidas 

preventivas, formar e informar a sus  trabajadores, investigar los accidentes e incidentes, etc. 

 

- Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y salud de su 

empresa en obra. 

 

- Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud por 

parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, así como de aquellos que, aun no siendo de sus 

empresas, puedan generar riesgo para sus trabajadores. 

 

3.1.2 Medidas de carácter dotacional 

 

3.1.2.1 Servicio médico 

 

La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores según lo 

dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

 

Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un reconocimiento médico 

general previo en un plazo inferior a un año.  

 

Los trabajadores que han de estar ocupados en trabajos que exijan cualidades fisiológicas o psicológicas 

determinadas deberán pasar reconocimientos médicos específicos para la comprobación y certificación de 

idoneidad para tales trabajos, entre los que se encuentran los de gruístas, conductores, operadores de máquinas 

pesadas, trabajos en altura, etc. 

 

 

 

 

A continuación se incluye un cuadro con la situación, direcciones y teléfonos de los centros hospitalarios de 

referencia en la zona donde se desarrollaran las obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.2 Botiquín de obra 
 

La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente señalizado y de adecuado acceso y 
estado de conservación, cuyo contenido será revisado semanalmente, reponiéndose los elementos necesarios 
 
3.1.2.3 Instalaciones de higiene y bienestar 
 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá de las instalaciones 
necesarias de higiene y bienestar. El presente Estudio plantea una propuesta para la ubicación de las 
Instalaciones de Higiene y Bienestar, seleccionada por su proximidad a las obras y su fácil acceso desde el viario 
existente, siendo la siguiente: 

 
• En las proximidades del municipio de Layos, con el fin de que la conexión a los servicios de agua potable y 

electricidad, sean lo más sencillos posible. Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal 
perteneciente a la obra. 
 
3.1.3 Medidas generales de carácter técnico  

 
El Plan de Seguridad y Salud de la obra establecerá con el detalle preciso los accesos y las vías de circulación y 

aparcamiento de vehículos y máquinas en la obra, así como sus condiciones de trazado, drenaje y afirmado, 
señalización, protección y balizamiento. 

 
 Las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas a base de tubos metálicos 

soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm. y estarán pintadas en blanco o en colores amarillo o naranja 
luminosos, manteniéndose su pintura en correcto estado de conservación y no debiendo presentar indicios de 
óxido ni elementos doblados o rotos.  

 
En relación con las instalaciones eléctricas de obra, la resistencia de las tomas de tierra no será superior a 

aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, 
como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. Se comprobará periódicamente que se 
produce la desconexión al accionar el botón de prueba del diferencial, siendo absolutamente obligatorio 
proceder a una revisión de éste por personal especializado, o sustituirlo cuando la desconexión no se produce.  

 
Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo cerrado, 

capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones, 
que estarán provistas de protectores adecuados. 

Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin 
corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea 

Municipio Nombre Dirección Teléfono 

Argés Consultorio Local C/Javier Molina, 9 925 37 66 04 

Toledo Centro salud Palomarejos C/Barcelona, 2 925 25 99 23 

Toledo Centro salud Toledo C/Silleria, 2 925 21 15 65 
Tabla 1. Centros de Salud y hospitales próximos a la zona de estudio. 
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posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases de enchufe 
de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el 
desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que 
puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 

 
 Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la lámpara, teniendo 

alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de un transformador de separación de 
circuitos.  

 
Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida de los 

electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable y de cubierta 
suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para 
conexión al polo de tierra del enchufe. 
 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose en los 

lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m sobre el suelo y adecuadamente señalizados. El Plan 

de Seguridad y Salud desarrollará detalladamente estas medidas generales a adoptar en el curso de a obra, así 

como cuantas otras se consideren precisas, proponiendo las alternativas que el contratista estime convenientes, 

en su caso. 

 

 

3.2 MEDIDAS PREVENTIVAS A ESTABLECER EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

 

En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas y que se han de presentar en la 

ejecución de cada una de las fases y actividades a desarrollar en la obra, las medidas preventivas y protectoras a 

establecer durante su realización son, en cada caso, las enunciadas en los apartados que siguen. 

 

3.2.1 Movimiento de tierras 

 

3.2.1.1 Demoliciones y desbroces 

 

3.2.1.1.1 Demolición de elementos estructurales 

 

Todo trabajo de demolición de estructuras u obras vendrá precedido y definido por un estudio técnico 

especializado sobre la resistencia de cada elemento de la obra a demoler, sobre los apeos necesarios, sobre el 

programa y los procedimientos de demolición a utilizar y sobre el papel en la estabilidad del conjunto y de 

edificios instalaciones próximos.  

Dicho estudio será realizado y propuesto por el contratista aprobándose posteriormente por el coordinador 

de seguridad y salud, adquiriendo el carácter de actualización del Plan de Seguridad y Salud de la obra. Con el 

mismo carácter de Plan de Seguridad y Salud actualizado, se establecerá un programa de vigilancia y control de 

los tajos de demolición a desarrollar, incluyendo los procedimientos de control previstos para revisar si se han 

desmontado y retirado chimeneas y antenas que pueden caer súbitamente y que se han cortado y condenado las 

acometidas de agua, gas y electricidad.  

Siempre que se vaya a acometer un trabajo de demolición de elementos resistentes, se realizará un programa 

de comprobaciones de la rigidez de los elementos a abatir, para asegurar que no puedan caerse 

incontroladamente por plegado o rotura parcial 

 

 Merece una muy especial atención la posibilidad de que el elemento a demoler contenga amianto, utilizado 

hace años como aislante, u otras sustancias tóxicas o nocivas que, al liberarse en el aire por rotura de los 

elementos que las contenían, puedan ser inhaladas por los trabajadores con serio riesgo para la salud de los 

mismos. Hay que prestar especial atención al amianto denominado crocidolita o amianto azul por su especial 

potencial tóxico. En referencia al amianto, es de aplicación la Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto, así como 

la Directiva 83/477/CEE del Consejo. También ha de tenerse en cuenta la Orden de 7 de enero de 1987 del 

Ministerio, por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de 

amianto. 

 

 En el ámbito de aplicación del Reglamento figuran concretamente las “operaciones de demolición de 

construcciones, si existe la presencia de amianto”. La Orden incluye para estas operaciones una serie de medidas 

técnicas de prevención, así como unas medidas preventivas de organización y métodos de trabajo. Sólo cuando 

las medidas de prevención colectiva de carácter técnico u organizativo resulten insuficientes, se recurrirá con 

carácter sustitutorio o complementario al empleo de medios de protección personal de las vías respiratorias. 

También habrá de ser utilizada la ropa de trabajo adecuada suministrada por la empresa constructora, 

instalaciones sanitarias y medidas de higiene personal, condiciones singulares de limpieza y la señalización, de 

acuerdo con la Orden. 

 

 Antes de llevar a cabo la demolición, en caso de elementos que contengan amianto, ha de realizarse un plan 

de trabajo que será sometido a la aprobación de la autoridad laboral.  

 

Todas estas precauciones habrán de adoptarse cuando se sepa o se sospeche a priori de la existencia de 

amianto en la estructura a demoler, siendo igualmente adoptadas de inmediato si su presencia se detectara a 

posteriori. En este último caso, el hecho será comunicado inmediatamente al Instituto de Nacional de Seguridad 

e Higiene en el trabajo.  

 

Respecto a la evacuación de los residuos de la demolición cuando éstos contengan amianto, ésta se llevará a 

cabo en recipientes cerrados y lo más pronto posible a lugares adecuados para proceder a su enterramiento. Los 

trabajadores que hayan sido expuestos a ambientes con amianto habrán de ser sometidos a los controles 

médicos pertinentes, según especifica el Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto. 

 

 En la demolición de edificios y estructuras se establecerá la prohibición tajante de llevar a cabo demoliciones 

por zapa manual sin recalces seguros, en elementos pesados de más de 1,50 metros de altura, así como trabajos 

de demolición de plantas, que se conducirán y realizarán piso a piso, impidiéndose desplomes o caídas sobre 

pisos inferiores, excepto de pesos inferiores a 500 kilogramos.  

 

En el programa a realizar se definirán las fases de demolición y obligatoriamente habrá de especificarse que 

las escaleras resistentes sean los últimos elementos a demoler, a fin de facilitar el paso y salida de trabajadores. 
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Del mismo modo, se deberá especificar que al final de cada jornada se compruebe que no hay elementos o 

partes de la obra que puedan caerse solas, comprobándose asimismo que se han aislado las zonas de posibles 

caídas. 

 

Se construirá siempre una valla adecuada, acompañada de la debida señalización, que impida la entrada al 

tajo de personas ajenas así como las salidas incontroladas de escombros. 

 

En la demolición por tracción, se realizará, con el mismo carácter de Plan de Seguridad y Salud, un estudio de 

definición sobre las medidas técnicas para aislar elementos que han de abatirse de los contiguos que seguirán en 

pié, así como sobre el empleo de cables de reserva sin tesar y de piezas de reparto para evitar efectos de sierra al 

tirar de paredes y pilares, situándose los dispositivos de tracción o impacto bien anclados y en zonas en que se 

no sea posible la caída de elementos sobre ellos o sobre el personal. 

 

En el caso de demoliciones a mano, se establecerá obligatoriamente el montaje de andamios tubulares de pié 

con anclajes permanentes para arneses de seguridad. Se realizará la definición de recalces seguros y de métodos 

de zapa manual, con prohibición expresa de demolición por este procedimiento de elementos pesados de altura 

superior a los 1,50 m. 

 

 En los hundimientos con bola de impacto, y en previsión de que haya derrumbes súbitos, se instalarán 

barreras e impedimentos del paso de personas a las zonas de previsibles caídas de materiales. Se construirán las 

protecciones precisas para la cobertura de los huecos en el suelo de los pisos por los que han de circular 

trabajadores durante el derribo; así mismo se instalarán marquesinas o redes de recogida de materiales y 

herramientas que puedan caer fortuitamente desde plantas superiores y tolvas y rampas específicas para el 

transporte y retirada rápida de escombros y materiales desde las plantas hasta el suelo.  

 

El Plan de Seguridad y Salud de la obra recogerá el establecimiento de un programa de control estricto de 

disponibilidad en obra y empleo adecuado de cascos, guantes, botas y arneses de seguridad. 

 

3.2.1.1.2 Demolición y levantamiento de firmes 

 

A este respecto, el Plan de Seguridad y Salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos siguientes: 

 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

- Vallado o cerramiento de la obra y separación de la misma del tráfico urbano. 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

- Métodos de retirada periódica de materiales y escombros de la zona de trabajo. 

- Delimitación de áreas de trabajo de máquinas y prohibición de acceso a las mismas. 

- Obtención de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el firme. 

- Previsión de pasos o trabajo bajo líneas eléctricas aéreas con distancia de seguridad. 

- Previsión de la necesidad de riego para evitar formación de polvo en exceso. 

- Disponibilidad de protecciones individuales del aparato auditivo para trabajadores expuestos. 

- Medidas para evitar la presencia de personas en zona de carga de escombros con pala a camión. 

 

3.2.1.1.3 Desbroce y excavación de tierra vegetal 

 

Ante estos trabajos, el Plan de Seguridad y Salud laboral de la obra desarrollará, al menos, los siguientes 

aspectos: 

 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

- Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m. con sobreancho en curva, pendiente máxima del 

12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación a vías públicas de 6 m., al menos 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

- Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de desbroce. 

- Forma y controles a establecer para garantizar la eliminación de raíces y tocones mayores de 10 cm, hasta 

una profundidad mínima de 50 cm. 

- Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el terreno. 

- Detección y solución de cursos naturales de aguas superficiales o profundas. 

- Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 

- Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y afección por la obra. Medidas a disponer: apeos, 

apuntalamientos de fachadas, testigos de movimientos de fisuras, etc. 

- Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de los límites de explanación. 

- Previsión de blandones y pozos de tierra vegetal y de evitación del paso sobre los mismos. 

- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los bordes 

ataluzados de la explanación, tras la comprobación de la resistencia del terreno. 

- Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados o en situación de 

inestabilidad en la ladera que deba quedar por encima de zonas de desmonte. 

 

3.2.1.1.4 Tala y retirada de árboles 

 

Todas las operaciones de retirada o derribo de árboles habrán de ser dirigidas por una única persona. A ella 

han de atender todos los implicados: gruístas, peones, etc. Siempre que haya que realizar operaciones de 

abatimiento de árboles, aunque se atiranten por la copa, deberá de notificarse verbalmente a las personas que 

allí se encuentren, tanto trabajadores del propio tajo, como habitantes o trabajadores cercanos que pudieran 

verse afectados por el derribo. 

 

 Las labores de manejo de árboles exigen a los trabajadores que sean llevadas a cabo con empleo de guantes 

de cuero y mono de trabajo para evitar el clavado de astillas. Del mismo modo, serán necesarias las gafas 

protectoras para evitar la introducción de ramas en los ojos, para los trabajadores que operen cercanos a éstas. 

Los ganchos de las eslingas, así como el de la grúa, irán siempre provistos de pestillo de seguridad. Si el árbol es 

de poca altura (menor de 4m) y su destino no es ser replantado, el proceso podrá llevarse a cabo acotando la 

zona afectada y abatiendo el árbol por corte directo en cuña mediante motosierra. 

 

 Tras la caída del árbol, éste será troceado y evacuado del lugar hacia su destino final. La eliminación del tocón 

se efectuará con una pala mixta o con retroexcavadora, según sea el tamaño del mismo. Cuando sea necesario 

derribar árboles de más de 4 metros de altura, el proceso consistirá en acotar la zona afectada, atirantar el árbol 

por su copa, abatirlo mediante corte en cuña en la base con motosierra y, finalmente, trocearlo para su 
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evacuación. Para la labor de atirantado, se elevará a un trabajador mediante grúa y cesta, el cual eslingará 

adecuadamente el árbol en su tercio superior. Si sopla viento que mueva el árbol en demasía, se suspenderán el 

eslingado y/o abatimiento del mismo, dado el inevitable riesgo de movimientos no previstos del árbol. 

 

 Si el árbol es de alto valor ecológico, su traslado habrá de ser integral, incluyendo también su bulbo de raíces. 

Para ello habrá que delimitarse la zona de peligro para, posteriormente, atirantarlo por su copa sea cual sea su 

altura. Tras esto, será necesario el socavamiento de la base de raíces hasta la profundidad que determine como 

necesaria un técnico competente en la materia.  

 

El conjunto de tronco y raíces será tumbado con cuidado en una zona cercana para su carga en camión de 

longitud adecuada. El izado se realizará disponiendo 2 puntos de tracción, de forma que los pesos estén 

equilibrados, evitando vuelcos y roturas imprevistas. Hay que tener en cuenta que un árbol no está "calculado" 

para estar horizontal y por lo tanto su rigidez puede no ser la adecuada en esta posición. 

 

3.2.1.2 Excavaciones 

 

3.2.1.2.1 Excavaciones por medios mecánicos 

 

Antes de comenzar la excavación, la dirección técnica aprobará el replanteo realizado, así como los accesos 

propuestos por el contratista. Éstos, que estarán indicados en el Plan de Seguridad y Salud, permitirán ser 

cerrados, estando separados los destinados a los peatones de los correspondientes a vehículos de carga o 

máquinas.  

 

Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del borde del 

desmonte o vaciado no menos de 1 m. En vaciados importantes, se dispondrán puntos fijos de referencia en 

lugares que no puedan ser afectados por el desmonte o vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de 

cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas 

señalados en la documentación técnica del proyecto y contemplados en el Plan de Seguridad y Salud.  

 

Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo, para su 

supervisión por parte de la dirección técnica y por el coordinador de seguridad y salud de la obra. El orden y la 

forma de ejecución de las excavaciones, así como los medios a emplear en cada caso, se ajustarán a las 

prescripciones establecidas en este estudio, así como en la documentación técnica del resto del proyecto. El Plan 

de Seguridad y Salud de la obra contemplará la previsión de sistemas y equipos de movimiento de tierras a 

utilizar, así como los medios auxiliares previstos y el esquema organizativo de los tajos a disponer. 

 

El Plan de Seguridad y Salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos siguientes, referentes a las 

excavaciones: 

 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

- Accesos a cada excavación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en curva, pendiente máxima 

del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación a vías públicas de 6 m., al menos. 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

- Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobra de excavación. 

- Establecimiento de vallas móviles o banderolas a d=2h del borde del vaciado. 

- Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el terreno. 

- Detección y solución de cursos naturales de agua superficial o profunda. 

- Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 

- Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y posible afección por la obra. Medidas a disponer: 

apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de movimientos de fisuras, etc. 

- Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de los límites de excavación. 

- Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en el vaciado. 

- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los bordes de la 

excavación, tras la comprobación de la resistencia del terreno. 

- Establecimiento, si se aprecia su conveniencia, de un rodapié alrededor del vaciado, para evitar que caigan 

objetos rodando a su interior. 

- Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados o en situación de 

inestabilidad en la ladera que deba quedar por encima de zonas de desmonte. 

- Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos. 

 

Asimismo, el Plan de Seguridad y Salud laboral de la obra contendrá la definición de las medidas preventivas a 

adoptar cuando existan edificios próximos a las excavaciones o sea preciso disponer cargas o circulación de 

máquinas o camiones en sus inmediaciones, concretamente: 

 

- En excavaciones sin entibar, el ángulo formado por la horizontal y la línea que une el vértice inferior de la 

carga más próxima a la excavación, con el vértice inferior del mismo lado de ésta, será siempre inferior al 

ángulo de rozamiento interno de las tierras. 

- En los casos en que las cargas o los cimientos de edificios cercanos estén más próximos a la excavación, ésta 

se entibará y protegerá específicamente. 

- El Plan de Seguridad y Salud establecerá, en su caso, la necesidad de apeos en todos los elementos que 

resulten afectados de los edificios próximos y, siempre, se colocarán testigos que permitan realizar el 

seguimiento de su estabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Condiciones excavación 
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El Plan de Seguridad y Salud laboral de la obra analizará detalladamente el estudio de la estabilidad de los 

vaciados, comprobando la validez de sus previsiones y de las de este estudio, a la vista de las definiciones y 

circunstancias concretas que realmente se den en la obra, teniendo en cuenta las siguientes normas y 

condiciones previstas a nivel de proyecto: 

 

- Los taludes de inclinación igual o inferior a la especificada en la siguiente tabla para los diferentes tipos de 

terreno, sin estar sometidos a cargas, no precisarán ser entibadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se considera necesario definir en este Estudio de Seguridad y Salud la entibación a disponer en la excavación 

proyectada, con las siguientes características y tipos por alturas: 

- Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con h<2,00 m : entibación ligera. 

- Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con 2<h<2,50 m : entibación semicuajada. 

- Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con h>2,50 m: entibación cuajada. 

- Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y h<2,00 m entibación semicuajada. 

- Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y h>2,00 m: entibación cuajada. 

- Pozo en terreno coherente, sin solicitación y h<2,00 m : entibación semicuajada. 

- Pozo en terreno coherente, sin solicitación y h>2,00 m : entibación cuajada. 

- Pozo en terreno coherente, con carga de vial y cualquier profundidad: entibación cuajada. 

- Zanja, pozo o vaciado en terreno coherente, con carga edificios: entibación cuajada. 

- Zanja, vaciado o pozo en terreno suelto, con cualquier altura y carga :entibación cuajada 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

- Excavaciones sin carga, de h<1,30 m en terreno coherente no precisarán entibación. 

- Se considerará corte sin solicitación de cimentación o vial, cuando h<(p+d/2) ó h<d/2, respectivamente. 

Siempre que, al excavar, se encuentre alguna anomalía no prevista, como variación de la dirección y/o 

características de los estratos, cursos de aguas subterráneas, restos de construcciones, valores arqueológicos u 

otros, se parará la obra, al menos en ese tajo, y se comunicará a la dirección técnica y al coordinador de 

seguridad y salud. 

 

 Merece especial atención, en orden a su peligrosidad, el caso posible de alumbramiento de ingenios 

enterrados susceptibles de explosionar. En caso de descubrirse un ingenio susceptible de explosionar en la zona 

de obra, los trabajos deben ser inmediatamente interrumpidos y alejado del lugar el personal de obra y ajeno a 

la misma, que por su proximidad pudiera ser afectado. Inmediatamente se comunicará tal hecho a las 

autoridades competentes para que precedan a desactivar o retirar dicho ingenio. 

 

 En relación con los servicios e instalaciones que puedan ser afectados por el desmonte o vaciado, se recabará 

de sus compañías propietarias o gestoras la definición de las posiciones y soluciones más adecuadas, así como la 

distancia de seguridad a adoptar en relación con los tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica, sin 

perjuicio de las previsiones adoptadas en este estudio y en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud de la 

obra, que deberá ser actualizado, en su caso, de acuerdo con las decisiones adoptadas en el curso de la 

excavación. 

 

Se evitará la entrada de aguas superficiales al desmonte o vaciado y se adoptarán las soluciones previstas en 

el proyecto o en este estudio para el saneamiento de las aguas profundas. En el supuesto de surgir la aparición 

de aguas profundas no previstas, se recabará la definición técnica complementaria, a la dirección técnica y al 

coordinador de seguridad y salud.  

 

Los lentejones de roca que puedan aparecer durante el desmonte o vaciado y que puedan traspasar los 

límites del mismo, no se quitarán ni descalzarán sin la previa autorización de la dirección técnica y comunicación 

al coordinador de seguridad y salud de la obra. De acuerdo con las características establecidas en el Plan de 

Seguridad y Salud de la obra, la excavación en zona urbana estará rodeada de una valla, verja o muro de altura 

no menor de 2 m. Las vallas se situarán a una distancia del borde del desmonte o vaciado no inferior a 1,50 m; 

cuando éstas dificulten el paso, se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, distanciadas no más de 10 m 

y en las esquinas. Cuando entre el cerramiento y el borde del desmonte o vaciado exista separación suficiente, se 

acotará con vallas móviles o banderolas hasta una distancia no menor de dos veces la altura del desmonte o 

vaciado en ese borde, salvo que por haber realizado previamente estructura de contención, no sea necesario.  

 

En tanto dure la excavación, cualquiera que sea su ubicación, se dispondrá en la obra de una provisión de 

palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales como gazas o ganchos y lonas o 

plásticos, así como cascos, equipo impermeable, botas de suela protegida u otros medios que puedan servir para 

eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse, al objeto de proporcionar en cada caso el 

equipo indispensable a los trabajadores, en supuestos de necesidad. 

 

 Las previsiones de equipos de protección y medios de seguridad y evacuación serán siempre contempladas 

en el Plan de Seguridad y Salud. La maquinaria a utilizar mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de 

conducción eléctrica o, en caso de ser preciso, se establecerán las protecciones, topes o dispositivos adecuados, 

Tabla 2.Taludes en distintos terrenos. 

Imagen 2. Distancia y altura de la zanja 
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de acuerdo con las previsiones efectuadas en el Plan de Seguridad y Salud, respetando los mínimos establecidos 

en este estudio. 

 

De acuerdo con las previsiones del Plan de Seguridad y Salud o, en su caso, de las actualizaciones precisas del 

mismo, se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parado 

inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica, cuya instalación es obligada y será 

comprobada al inicio de la obra. Cuando el movimiento sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, 

éste estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo.  

 

Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen 

itinerarios. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después de desmonte o vaciado se 

acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del 

terreno al peso del vehículo, todo ello acorde con lo previsto en el Plan de Seguridad y Salud. Cuando la máquina 

esté situada por encima de la zona a excavar o en bordes de desmontes o vaciados, siempre que el terreno lo 

permita, será de tipo retroexcavadora o se hará el refino a mano. 

 

Antes de iniciar el trabajo, se verificarán diariamente los controles y niveles de vehículos y máquinas a utilizar 

y, antes de abandonarlos, que el bloqueo de seguridad ha sido puesto. 

 

Quedará terminantemente prohibida en la obra la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un 

macizo para producir su vuelco. No se permitirán acumulaciones de tierras de excavación, ni de otros materiales, 

junto al borde del vaciado, debiendo estar separadas de éste una distancia no menor de dos veces la 

profundidad del desmonte o vaciado en ese borde, salvo autorización, en cada caso, de la dirección técnica y del 

coordinador de seguridad y salud. 

 

 Se evitará la formación de polvo mediante el riego de los tajos y, en todo caso, los trabajadores estarán 

protegidos contra ambientes pulvígenos y emanaciones de gases, mediante las protecciones previstas en el Plan 

de Seguridad y Salud.  

 

El refino y saneo de las paredes del desmonte o vaciado se realizará para cada profundidad parcial no 

superior a 3 m, adoptándose las protecciones que vengan previstas en el Plan de Seguridad y Salud.  

 

En zonas y pasos con riesgo de caída a altura mayor de 2 m, el trabajador afectado estará protegido con arnés 

de seguridad anclado a puntos fijos o se dispondrán andamios o barandillas provisionales, de acuerdo con lo que 

establezca el Plan de Seguridad y Salud. Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de 

coronación de un talud o corte vertical, las barandillas estarán ancladas hacia el exterior del desmonte o vaciado 

y los trabajadores circularán siempre sobre entablado de madera o superficies equivalentes de reparto.  

 

Todas estas medidas y su dimensionado serán establecidos en el Plan de Seguridad y Salud aprobado para la 

obra. El conjunto del desmonte o vaciado estará suficientemente iluminado mientras se realicen los trabajos en 

condiciones de escasa visibilidad natural.  

 

No se trabajará nunca de manera simultánea en la parte inferior o bajo la vertical de otro trabajo en curso. 

Diariamente, y antes de comenzar los trabajos, se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas 

adecuadamente, si fuese necesario.  

 

Se comprobará sistemáticamente, asimismo, que no se observan asientos apreciables en las construcciones 

próximas, ni presentan grietas en las mismas. Se extremarán las medidas anteriores después de interrupciones 

de trabajo de más de un día y siempre después de alteraciones climáticas, como lluvias o heladas.  

 

Siempre que, por circunstancias imprevistas, se presente un problema de urgencia, el jefe de obra tomará 

provisionalmente las medidas oportunas a juicio del mismo y se lo comunicará, lo antes posible, a la dirección 

técnica y al coordinador de seguridad y salud de la obra. 

 

 Al finalizar la jornada no deben nunca quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta circunstancia 

en el proyecto o en el Plan de Seguridad y Salud, y se suprimirán siempre los bloques sueltos que puedan 

desprenderse. 

 

 Los itinerarios de evacuación de trabajadores en caso de emergencia, deberán estar expeditos en todo 

momento, de acuerdo con las previsiones contenidas en el Plan de Seguridad y Salud.  

 

En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y del fondo de la excavación, se conservarán las 

contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos 

adyacentes, así como las vallas y cerramientos. 

 

 En el fondo del desmonte o vaciado se mantendrán los desagües necesarios para impedir acumulaciones de 

agua que puedan perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones de fincas colindantes.  

 

 

Se cumplirán, además, todas las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud y cuantas disposiciones se 

adopten por la dirección técnica y por el coordinador de seguridad y salud en su aplicación y actualización, en su 

caso. 

 

 

 3.2.1.2.2 Utilización de explosivos  

 

Cuando en alguna zona de la excavación o desmonte se produzca o se prevea la aparición de rocas no 

ripables, habrán de emplearse explosivos. En estos casos habrán de observarse las medidas preventivas previstas 

genéricamente para cualquier tipo de perforación, pero complementadas por el hecho indiscutible de que todos 

los productos explosivos son peligrosos, por lo que siempre deben ser manipulados cuidadosamente y bajo la 

supervisión del personal autorizado. Se tomarán las medidas de seguridad oportunas, y se notificará a las 

autoridades competentes. 
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3.2.1.3 Terraplenes y rellenos 

 

El orden y la forma de ejecución de las explanaciones, así como los medios a emplear en cada caso, se 

ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como en la documentación técnica del resto del 

proyecto. El Plan de Seguridad y Salud de la obra contemplará la previsión de sistemas y equipos de movimiento 

de tierra a utilizar, así como los medios auxiliares previstos y el esquema organizativo de los tajos a disponer. De 

forma más concreta, el Plan de Seguridad y Salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos siguientes: 

 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

- Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en curva, pendiente máxima del 

12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación de 6 m. 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

- Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de explanación. 

- Definición de los límites del suelo consolidado, delimitando acceso de máquinas a taludes. 

- Protección específica para los ensayos y tomas de muestra de control de calidad de tierras. 

- Previsión de vertidos de tierras desde camiones, permitiendo las maniobras previstas. 

- Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 

- Existencia y situación de edificios próximos; posibilidad de daño por vibraciones de obra. 

- Previsión de irrupciones del tráfico exterior en la obra, impedimentos y señalización. 

- Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en la explanación. 

- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los bordes de los 

taludes, tras la comprobación de la consolidación del terreno. 

- Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos en demasía. 

 

 Se solicitará de las correspondientes compañías propietarias o gestoras, la posición y solución a adoptar para 

las instalaciones que puedan ser afectadas por la explanación, así como la distancia de seguridad a tendidos 

aéreos de conducción de energía eléctrica, según las previsiones del Plan de Seguridad y Salud y sus 

correspondientes actualizaciones, con los mínimos señalados en este estudio. 

 

En bordes junto a construcciones o viales se tendrá en cuenta lo previsto en la “NTE-ADV: Acondicionamiento 

del terreno. Desmontes. Vaciados” y las previsiones efectuadas en el Plan de Seguridad y Salud.  

Se impedirá la acumulación de aguas superficiales, especialmente junto a los bordes ataluzados de la 

explanación.  

 

El relleno en trasdós de muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria y no antes de 21 días 

de su construcción, si son de hormigón. 

 

Cuando se empleen instalaciones temporales de energía, a la llegada de los conductores de acometida, se 

dispondrá un interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y se consultará la NTE 

IEP: Instalaciones de Electricidad. Puesta en Tierra, cuyas estipulaciones estarán reflejadas en el Plan de 

Seguridad y Salud de la obra. 

 

 La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica y se 

contemplarán los topes, resguardos y medidas preventivas que vengan establecidas en el Plan de Seguridad y 

Salud de la obra.  

 

Los camiones y otros vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán en sus rampas, antes de 

acceder al tráfico exterior, con un tramo horizontal de terreno consistente de longitud no menor de vez y media 

la separación entre ejes, ni menor de 6 m. 

 

 El ancho mínimo de las rampas provisionales para el movimiento de vehículos y máquinas en la obra será de 

4,5 m, ensanchándose adecuadamente en las curvas, y sus pendientes no serán mayores de 12 y 8%, 

respectivamente, según se trate de tamos rectos o curvos. En cualquier caso, se observarán las previsiones 

establecidas en el Plan de Seguridad y Salud, en que se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos a 

utilizar efectivamente en la obra.  

 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parada inicie un 

movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica, a cuyos efectos se comprobará la existencia de 

bocinas en todas las máquinas, a su llegada a la obra. Cuando el movimiento sea marcha atrás o el conductor 

esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro trabajador en el exterior del vehículo. Se extremarán estas 

prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo o se entrecrucen itinerarios. 

 

 Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde ataluzado, se 

dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo, de 

acuerdo con las previsiones del Plan de Seguridad y Salud.  

 

Cuando, en el curso de la obra, se suprima o sustituya una señal de tráfico, se comprobará que el resto de la 

señalización está acorde con la modificación realizada o se repondrá, en su caso el estado adecuado. Antes de 

iniciar el trabajo de movimiento de tierras, diariamente, se verificarán los controles y niveles de vehículos y 

máquinas y, antes de abandonarlos, que está puesto el bloqueo de seguridad.  

 

Se evitará la formación de polvo mediante riego y, en todo caso, los trabajadores dispondrán de las 

adecuadas protecciones para su utilización en ambiente pulvígenos, según las previsiones del Plan de Seguridad y 

Salud.  

La limpieza y saneo de los taludes se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. Nunca se 

trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo en curso.  

 

Los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia, previstos en el Plan de Seguridad y Salud, 

deberán estar expeditos en todo momento de la obra. Se cumplirán, además, todas las disposiciones y medidas 

contempladas en este estudio y en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud de la obra, atendiendo a la 

normativa de aplicación. 
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3.2.1.4 Zanjas y pozos 

 

Las zanjas y pozos participan de la mayoría de los riesgos y medidas preventivas que se prevén para 

desmontes y excavaciones en general. Aún así, existe la necesidad de ampliar más específicamente el Estudio de 

Seguridad y Salud en lo referente a zanjas y pozos. 

 

3.2.1.4.1 Zanjas 

  

La apertura de zanjas es una actividad origen de múltiples y muy graves accidentes, por lo que han de ser 

objeto de una vigilancia muy estrecha desde sus primeras fases. Cualquier entibación, por sencilla que sea, 

deberá ser realizada y dirigida por personal competente y con la debida experiencia y formación.  

 

En las zanjas que han de excavarse en toda su profundidad, realizando tramos sucesivos de las mismas, la 

sujeción del terreno de las paredes será realizada de una vez, utilizando el siguiente sistema de montaje de 

módulos metálicos de entibación: 

 

1.- Montaje de los módulos arriostrados por codales adaptables al ancho de la zanja. 

2.- Colocación del módulo en la zanja excavada. 

3.- Colocación del tramo de tubo o colector en la zona de zanja protegida. 

4.- Relleno parcial de la zanja y recuperación del módulo correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcos cabeceros con paneles metálicos hincados, en el proceso siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Montaje de los cabeceros acoplados al ancho de la zanja. 

2.- Hinca de paneles protectores, simultánea con la excavación de la zanja. 

3.- Excavación finalizada. Si es necesario, codales intermedios para evitar pandeos. 

4.- Relleno de la zanja y retirada simultánea de los paneles metálicos.  

 

La anchura de las zanjas se realizará en función de su profundidad obedeciendo a los siguientes criterios: 

 

- Hasta 1,50 m de profundidad, anchura mínima de 0,65 m. 

- Hasta 2,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,75 m. 

- Hasta 3,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,80 m. 

- Hasta 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,90 m. 

- Para más de 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 1,00 m.  

 

Si la profundidad de la excavación es igual o superior a 1,30 m se deben adoptar medidas de seguridad contra 

posibles hundimientos o deslizamientos de los paramentos. La profundidad máxima permitida sin entibar, desde 

la parte superior de la zanja, supuesto que el terreno sea suficientemente estable, no será superior a 1,30 m. No 

obstante, siempre debe protegerse la zanja con un cabecero.  

 

En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que hayan operarios trabajando en su interior, se 

mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso 

de producirse alguna emergencia.  

 

Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios dentro de la zanja, en función de las 

herramientas que empleen. Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo, 

tensando los codales cuando se hayan aflojado.  

 

Se comprobará, además, que estén expeditos los cauces de agua superficiales, en caso de existir. No se 

permitirá la retirada de las medidas de protección de una zanja mientras permanezcan operarios trabajando a 

una profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno. 

 Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o de alteraciones 

atmosféricas de lluvia o heladas. 

 

 Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación. Los codales o elementos de la misma no 

se utilizarán para el descenso o ascenso ni se usarán para la suspensión de conducciones o cargas, debiendo 

suspenderse de elementos expresamente calculados y situados en la superficie.  

En general, las entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por franjas 

horizontales, empezando por la parte inferior del corte. La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja (a partir 

de 1,30 m) no superará los 0,70 m., aún cuando el terreno sea de buena calidad. En caso contrario, se debe bajar 

la tabla hasta ser clavada en el fondo de la zanja, utilizando a su vez pequeñas correas auxiliares con sus 

correspondientes codales para crear los necesarios espacios libres provisionales donde poder ir realizando los 

trabajos de tendido de canalizaciones, hormigonado, etc. o las operaciones precisas a que dio lugar la excavación 

de dicha zanja. 

 

Imagen 3.Esquemas de montaje de la entibación. 

Imagen 4. Proceso de entibación con cabeceros y paneles hincados. 
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 Aún cuando los paramentos de una zanja sean aparentemente estables, se entibarán siempre que se prevea 

el deterioro del terreno, como consecuencia de una larga duración de la apertura. Siempre es necesario entibar a 

tiempo y el material previsto para ello debe estar a pie de obra en cantidad suficiente, con la debida antelación, 

habiendo sido revisado y con la garantía de que se encuentra en buen estado. 

 

Los codales no deben entrar a presión, sino que su colocación se realizará siempre mediante cuñas que se 

introducen entre la testa del codal y la correa o vela.  

 

En el entibado de 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 tablazón de revestimiento de la zanja 

deberá ir provista de un rodapié, o sobresalir del nivel superior del terreno un mínimo de 15 cm., a fin de evitar 

la caída de materiales a la excavación. 

 

Toda excavación que supere los 1,60 m de profundidad deberá estar provista, a intervalos regulares, de las 

escaleras necesarias para facilitar el acceso de los operarios o su evacuación rápida en caso de peligro. Estas 

escaleras deben tener un desembarco fácil, rebasando el nivel del suelo en 1 m, como mínimo. 

 

 La distancia más próxima de cualquier acopio de materiales al paramento entibado no debe ser inferior a 1 

m. No se consentirá bajo ningún concepto el subcavado del talud o paramento.  

 

Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte, se dispondrán vallas 

móviles que se iluminarán cada diez metros con puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP.44 

según UNE 20.324.  

 

En la realización de los trabajos de apertura de zanjas se tendrán en cuenta las necesarias dotaciones y las 

normas de empleo obligatorio de los siguientes equipos de protección personal: 

- 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). 

- Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de manipulación del hormigón o de 

acelerantes de fraguado). 

- 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). 

- Arnés o arnés de seguridad para los trabajadores que hayan de situarse en los bordes de zanjas profundas. 

- 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 (para todo tipo de trabajo en la manipulación de 

materiales). 

- 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 efectivo en la obra se incluirá siempre en el Plan de 

Seguridad y Salud. 

 

En el Plan de Seguridad y Salud de la obra deberán escogerse entre las siguientes opciones de paso sobre 

zanjas: 

 Pasarela de madera: 

 

- Tablero de tablones atados sobre vigas largueros de canto = 0,12 cm. 

- Barandillas a 90 cm clavadas sobre tablas montantes a 50 cm de distancia. 

- Rodapiés de 18 cm clavados sobre tablero. 

- Arriostramientos laterales en cuchillo exterior. 

 

Pasarela metálica: 

 

- Tablero de chapa e = 1 mm soldado a perfiles de canto = 8 cm. 

- Barandillas a 90 cm prefabricadas o soldadas a tablero. 

- Rodapiés de 18 cm soldados al tablero. 

 

- Sustitución por simples chapas metálicas: Solo admisible en zanjas de h=60 cm 

 

 

3.2.1.4.2 Pozos y catas  

 

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. 

 

En la realización de los trabajos de apertura de pozos se tendrán en cuenta las necesarias dotaciones y las 

normas de empleo obligatorio de los siguientes equipos de protección personal: 

 

- 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). 

- Arnés de seguridad para el gruísta 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 (para todo tipo de trabajo en la manipulación de 

materiales). 

- 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 efectivo en la obra se incluirá siempre en el Plan de 

Seguridad y Salud.  

 

 

3.2.2 Estructuras y obras de fábrica 

 

3.2.2.1 Medidas generales 

 

Cuando se inician los trabajos de estructuras o de obras de fábrica, la obra comienza una fase de pleno 

rendimiento y, por tanto, ya se habrán resuelto el  acceso a los distintos tajos, los servicios afectados estarán 

desmantelados, los riesgos a terceros estarán protegidos, todas las protecciones personales y colectivas estarán 

en obra y habrán sido revisadas y las instalaciones de higiene contarán con suficiente capacidad para acometer 

esta nueva fase. 

En esta etapa de obra es importante que exista una brigada de seguridad, que diariamente, al inicio de los 

trabajos, revise todas las protecciones colectivas, reponiendo o reparando las que se encuentren deterioradas. Es 

importante que, cuando se haga entrega de los equipos de protección personal a los trabajadores, se les 

entreguen también unas normas de actuación durante su estancia en la obra, en el sentido de la obligatoriedad 

de uso de las protecciones personales, que respeten las protecciones colectivas, etc. 

 

3.2.2.1.1 Protecciones personales 

 

En general siempre se debe intentar utilizar, antes que equipos de protección personal, algún tipo de 

protección colectiva capaz de evitar la incidencia de los riesgos, ya que éstos no han podido evitarse. No 

obstante en muchos casos resultará imprescindible el uso de estas protecciones personales. Incluso el personal 

de supervisión debe utilizar, cuando se encuentre en los distintos tajos de estructuras, ropa y calzado adecuados 

y, por supuesto, el casco de seguridad. Pero además, en algunos casos concretos, deberá utilizar chaleco 

reflectante. El equipo básico de los trabajadores estará formado por casco de seguridad, mono y botas. Además 

deberá ser complementado en función de los trabajos a realizar por guantes, gafas, mascarillas, protectores 

auditivos, arneses de seguridad y otros. 

 

El Plan de Seguridad y Salud concretará todas las protecciones individuales para cada uno de los tajos de 

estructuras y obras de fábrica en función de sus características concretas. 

 

3.2.2.1.2 Protecciones colectivas 

 

Las protecciones colectivas más significativas que habrán de disponerse son: 

 

- Cuadros eléctricos con protección diferencial. 

- Redes. 

- Señalización de obra. 

- Iluminación. 

- Señalización de gálibo. 

- Plataformas de trabajo adecuadas. 

- Barandillas, rodapiés y otros elementos de protección de caídas  

 

El Plan de Seguridad y Salud establecerá todas las protecciones colectivas para cada uno de los tajos de 

estructuras, en función de sus características concretas y de los riesgos identificados en cada caso. 

 

3.2.2.1.3 Maquinaria de elevación 

 

Para evitar desplazamientos imprevistos de las cargas es imprescindible que las grúas se encuentren bien 

calzadas y asentadas. Deben realizarse todas las revisiones previstas en el libro de mantenimiento y en las fechas 

programadas. No se realizarán en obra reparaciones de las plumas o de las estructuras de celosía de las grúas. 

 

Las maniobras de izado deben comenzar lentamente para tensar los cables antes de la elevación. Nunca se 

manejarán cargas superiores a las capacidades de carga de las grúas. El cable se mantendrá siempre en posición 

vertical estando prohibido dar tiros sesgados. 

 

Se darán instrucciones a los trabajadores para que no permanezcan debajo de cargas suspendidas y a los 

maquinistas para que no pasen cargas por encima de los operarios. El señalista será el único operario que dé 

instrucciones al maquinista. Sólo se levantarán cargas entre dos grúas cuando sea imprescindible y siempre las 

operaciones se dirigirán por medio de un operario de probada capacidad. 

 

3.2.2.2 Puentes y viaductos 

 

La casuística de las estructuras es muy grande, pero éstas se componen de las siguientes partes básicas: 

cimentación, pilas y dinteles, tableros, acabados y estribos, incluyéndose éstos últimos, a efectos de sus 

previsiones de seguridad, en el apartado “Muros”. 
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3.2.2.2.1 Cimentaciones 

 

Cimentaciones superficiales  

 

En las cimentaciones superficiales, independientemente de los riesgos derivados del vaciado, deberá preverse 

en primer lugar un acceso adecuado al fondo de la excavación mediante escaleras de mano. Éstas deberán tener 

zapatas antideslizantes y estarán ancladas al terreno por medio de una estaca de madera embutida en el terreno 

y alambre. Los principales riesgos durante esta fase son las caídas a distinto nivel y los derivados de la 

manipulación de la ferralla y la puesta en obra del hormigón. 

 

En principio la excavación de la cimentación debe permanecer sin hormigonar el menor tiempo posible, 

siendo preferible que el proceso de excavación, ferrallado y hormigonado sea continuo o que se realice en el 

mismo día.  

 

Si se excava y se hormigona en el día, si no existe un gran tránsito de obra en las proximidades de la 

cimentación o si la altura de caída es menor de dos metros, en principio, será suficiente señalizar la excavación 

con cinta de plástico bicolor sustentada por redondos verticales embutidos en el terreno. En el caso de que la 

excavación deba permanecer más de un día abierta o la altura de caída sea mayor de dos metros, deberá 

protegerse con una barandilla resistente de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y 

rodapié. Dicha barandilla puede construirse por redondos verticales embutidos en el terreno y redondos 

horizontales. También podría realizarse con tablones de madera. En este último caso no deberán situarse 

demasiado próximos al borde de la excavación para evitar derrumbamientos. 

 

Los riesgos derivados de la manipulación de la ferralla y el hormigón se reducen utilizando los equipos de 

protección personal adecuados, es decir, casco, mono, botas y guantes. Los camiones de transporte del 

hormigón deben situarse perpendiculares a la excavación, con objeto de que transmitan las menores cargas 

dinámicas posibles al corte del terreno. Además, la instalación eléctrica debe cumplir la normativa vigente 

teniendo puesta a tierra y protección diferencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la cimentación se realiza en las proximidades de una vía en servicio, la señalización, balizamiento y defensa 

cumplirá todo lo que se especifica en la Norma 8.3-IC, publicada por el Ministerio de Fomento. En este último 

caso es imprescindible la colocación de una valla bionda de protección, que se dejará hasta la completa 

finalización del paso elevado y que servirá de protección, tanto para la unidad de obra como para los medios 

auxiliares y trabajadores. 

Se comprobará que el tráfico, en especial el pesado, no sobrecarga la cabeza de la excavación; en caso de 

sobrecarga excesiva será necesario realizar un estrechamiento de los carriles correspondientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los trabajadores utilizarán mono y casco, así como, para facilitar su detección a los usuarios de la 

carretera en servicio, chaleco reflectante, especialmente los señalistas. 

 

Cimentaciones profundas 

 

En la ejecución de pilotes para la cimentación de estructuras u otros elementos, será necesario observar las 

siguientes normas mínimas, en tanto no sean especificadas otras más concretas en el Plan de Seguridad y Salud: 

 

- Antes de comenzar la ejecución de los pilotes debe comprobarse que no existe ninguna conducción, ni aérea 

ni enterrada, que pueda ser afectada por los trabajos. 

- Todo el personal implicado será especialista en la tarea que haya de realizar. 

- Las operaciones de carga y descarga sobre camión de la máquina pilotadora se realizarán en lugares 

concretos, áreas compactadas, en prevención de los riesgos de vuelco por asiento o desequilibrio. 

- Debe planificarse la zona de elaboración de la ferralla y acopio de materiales (camisas metálicas, trépano, 

morsa, tolva, tubos, etc.) de forma que no interrumpan o dificulten el paso de vehículos o máquinas ni el 

trabajo normal. 

 

La boca de una excavación de pilote, cuando no se esté trabajando en ella, debe quedar señalizada y 

protegida contra posibles caídas o accidentes. En el caso de tratarse de pilotes encamisados, durante las 

maniobras de acople o desacople de las camisas metálicas, se atenderá al riesgo de caída de los operarios 

mediante alguno o varios de los métodos siguientes: 

 

- Sujeción de los trabajadores con arnés de seguridad. 

Imagen 6. Medidas para evitar cargar las proximidades de una zanja. 

Imagen 5. Hormigonado en zanja. 



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

                                                                        PROYECTO CONSTRUCTIVO: Nudo Sur de la variante a la carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos (Toledo)                                                                                                            Recaredo José García Martínez

 

32 
Anejo 21. Seguridad y Salud   

- Dejar la camisa que queda embutida en el terreno con más de 90 cm. sobresaliendo del mismo para facilitar 

las labores y evitar caídas. 

- Establecimiento de plataformas adecuadas de trabajo. 

- Estará prohibido descender a la excavación de un pilote a través de la ferralla o por cualquier otro medio, 

por representar un riesgo muy elevado de accidente grave. Para evitar este riesgo, la ferralla estará 

totalmente terminada antes de su colocación, no debiendo requerir ningún trabajo posterior. 

- Comprobar los enganches de cualquier pieza (armadura o encofrado) antes de comenzar su izado. Así 

mismo, se dispondrán los medios adecuados para evitar los tiros oblicuos. 

- Estará prohibido permanecer bajo cargas suspendidas, acotándose las zonas habituales de paso de las 

mismas. 

- La maniobra de colocación de la ferralla será dirigida por una sola persona. 

Esta persona procederá a la corrección y aplomado de la jaula de ferralla, siendo necesario que otras 2 

personas guíen la jaula mediante sogas, evitándose los movimientos bruscos o pendulares de la misma. El 

operario que aplome la jaula deberá utilizar arnés de seguridad anclado a punto fijo. 

- Todos los restos de ferralla deberán retirarse fuera de la zona de paso y trabajo. Deberá prestarse especial 

atención a los restos de mortero y hormigón por las posibles caídas por deslizamiento. 

- La maniobra marcha atrás del camión hormigonera deberá ser dirigida por un trabajador dedicado 

expresamente a ello. 

 

Para el hormigonado del fondo del pilote se dispondrán los medios precisos para evitar la segregación del 

hormigón vertido. Estos medios pueden consistir en tubos que llegan al fondo del pilote en los que vierte la 

hormigonera a través de un embudo superior. Para el montado y desmontado de estos tubos, los operarios se 

exponen a un riesgo muy alto de caída al interior del pilote y para evitar este riesgo deben seguirse las siguientes 

precauciones: 

 

- Se prohibirá terminantemente a los trabajadores subirse a la camisa metálica del pilote para realizar estas 

labores. 

- Los operarios habrán de ir sujetos convenientemente mediante un arnés de seguridad. 

- Una vez hormigonado el pilote, las esperas quedarán señalizadas y protegidas mediante tapones de plástico 

de color vivo. 

- Para la destroza de la cabeza del pilote se avisará a todos los operarios cercanos de que tomen las 

precauciones frente a la proyección de partículas del hormigón sobre cabeza, cara y ojos, principalmente. 

 

3.2.2.2.2 Tableros 

 

Durante esta fase de la construcción de la estructura, la filosofía preventiva se concreta en la adopción de 

medidas contra la caída de trabajadores desde alturas considerables y contra la caída de objetos desde el tablero 

sobre personas o tráfico inferior. En este sentido, para cualquier tipo de tablero, si los trabajos se realizan con 

tráfico abierto bajo el mismo, es necesaria la colocación de una red horizontal debajo de la estructura para evitar 

la caída de objetos, por lo que debe haberse previsto con anterioridad los puntos de anclaje. 

 

 La altura de gálibo debe señalizarse con suficiente antelación. Puede ser necesario tener que disminuir la 

velocidad de aproximación de los vehículos, para lo que se utilizarán estrechamientos de carriles, chicanes, 

bandas sonoras, etc. Estos procedimientos para conseguir disminuir la velocidad de aproximación serán 

coherentes con toda la señalización, tanto con la existente antes de la obra como con la de la provisional de 

obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableros construidos in situ 

 

Las cimbras deberán estar respaldadas por los cálculos justificativos adecuados, en los que deben 

contemplarse todas las fases de montaje de las mismas. Todas las operaciones de cimbrado y descimbrado se 

realizarán con arnés de seguridad, que se irá sujetando a la propia cimbra, pero sólo en zonas probadamente 

estables.  

 

Es imprescindible que todos los trabajos de ferrallado y hormigonado se realicen protegidos por una 

barandilla perimetral, que se colocará bien en la propia cimbra, bien adosada a la tabica del encofrado. La altura 

de dicha barandilla debe ser de 90 cm sobre el tablero hormigonado. Esta barandilla deberá ir ya montada 

durante el izado de las propias plataformas de trabajo, pues, de no ser así, el primer trabajador que suba se verá 

obligado a trabajar sin ella.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Colocación de red en ejecución de estructura. 
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En caso de tratarse de tableros postesados, será necesario prever el espacio necesario para trabajar con los 

gatos en posición, dado que éstos ocupan mucho espacio en la plataforma de trabajo y pueden llegar a 

comprometer los desplazamientos de los trabajadores por las plataformas de trabajo. Todas las esperas y puntas 

verticales de la ferralla se protegerán mediante tapones de plástico de color vivo, en evitación de heridas y 

enganchones. 

 

3.2.2.3 Muros 

 

3.2.2.3.1 Muros hormigonados “in situ” 

 

El movimiento de tierras necesario se realizará dejando siempre un talud estable y se dejará espacio 

suficiente para trabajar. No se sobrecargará la cabeza de la excavación con ningún tipo de acopio. El ferrallado se 

realizará siempre desde andamios tubulares completos (con placas de apoyo o husillos de nivelación en la base, 

con todas las crucetas, con plataformas de trabajo de ancho mínimo 60 cm., etc...) y, para alturas superiores a 

2,00 m., se colocarán barandillas completas. Estos andamios tendrán la anchura estructural suficiente, de 

manera que cumplan que la relación entre su altura y el lado menor de la base sea menor que 5. En caso 

contrario será necesario suplementar su base con ayuda de tubo y grapa. 

 

Los trabajadores que manejen los paneles de encofrado deberán utilizar botas de seguridad con puntera 

reforzada y no deberá permitírseles trepar por los encofrados, sino que utilizarán los medios auxiliares 

adecuados, como escaleras de mano. 

 

El hormigonado de los muros se realizará desde plataformas de trabajo de 60 cm. de ancho mínimo, 

protegidas por barandillas de al menos 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. El 

acceso a dichas plataformas se realizará desde escaleras de mano o de tiros y mesetas en función de su altura. La 

instalación eléctrica necesaria para el vibrado del hormigón de los muros contará con puesta a tierra y protección 

diferencial. 

 

3.2.2.3.2 Muros de elementos prefabricados 

 

Se respetarán escrupulosamente todas las recomendaciones de montaje efectuadas por el fabricante; se 

utilizarán, asimismo, los útiles y medios auxiliares recomendados por él. 

 

 Debe cuidarse especialmente el arriostramiento, a fin de evitar posibles atrapamientos y aplastamientos. 

 

 El hormigón de limpieza, en caso de ser necesario, deberá estar perfectamente nivelado y regleteado en la 

zona de apoyo de los módulos.  

 

Se preverá un espacio libre en la obra para acopio y ensamblaje de los módulos durante el proceso de 

montaje. La grúa será lo suficientemente potente para el manejo y montaje de los módulos. Serán de aplicación 

todas las normas preventivas contempladas en el presente Estudio para el empleo de grúas automotoras, en lo 

referente a las cargas y, específicamente, las siguientes: 

 

- La elevación y el descenso de las cargas se realizará lentamente, evitando arrancadas o paradas bruscas, y se 

hará siempre que sea posible, en sentido vertical, para evitar balanceos. 

- Se prohibirá transportar las cargas por encima de lugares donde estén trabajadores. 

- Se prohibirá, también, obviamente, la estancia de personas bajo la vertical de las cargas suspendidas. 

- Se prohibirá, igualmente cargar la grúa por encima de su carga útil. Este valor debe aparecer grabado en 

lugar visible. 

- No se puede transportar personas sobre las piezas, unido a los ganchos o a 

las eslingas. 

- Los paneles se acopiarán siempre en posición horizontal y acopiados en altura, unos sobre otros, empleando 

travesaños de madera entre las piezas, de forma que se eviten los riesgos de desplome y derrumbamiento. 

 

 

3.2.3 Firmes y pavimentos  

 

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 así como de organización y señalización adecuadas de los trabajos. 

 

 

Imagen 8. Puntos de anclaje de red en estructura. 
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3.2.3.1 Puesta en obra de capa de firme bituminoso nuevo  

 

La puesta en obra de capas bituminosas es una actividad fundamental en la ejecución de un enlace. Esta 

puesta en obra incluye el extendido y compactación de la mezcla en caliente. Así, deben observarse las siguientes 

normas mínimas, sin perjuicio de la obligación de que deban ser desarrolladas y concretadas en el preceptivo 

Plan de Seguridad y Salud: Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y 

durante el desarrollo de la misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, a fin de garantizar su buen estado de 

funcionamiento y seguridad.  

 

No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. Se regarán los tajos convenientemente y con la 

frecuencia necesaria para evitar la formación de ambiente pulvígeno.  

 

En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de aplicación las directrices 

establecidas en los apartados correspondientes a movimiento de tierras y excavaciones, pues los riesgos 

derivados de la circulación de maquinaria pesada son idénticos en ambos casos. 

 

 Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de caminos y carreteras. 

Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las protecciones precisas en 

cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de 

ninguna otra persona que no sea el conductor, para evitar accidentes por caída. 

 

 Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión estarán dirigidas por un especialista, en 

previsión de riesgos por impericia, como atropellos, choques y aplastamientos contra la extendedora. Para el 

extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas maniobras utilizará única y 

exclusivamente las plataformas de las que dicha máquina dispone y se mantendrán en perfecto estado las 

barandillas y protecciones que impiden el contacto con el tornillo sin fin de reparto de aglomerado. Durante las 

operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de atrapamiento y atropello, el resto de personal 

quedará situado en la cuneta o en zona de la calzada que no sea pavimentada en ese momento, por delante de la 

máquina.  

 

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados con bandas 

pintadas en colores negro y amarillo alternativamente. Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la 

regla vibrante durante las operaciones de extendido de aglomerado. Sobre la máquina, junto a los lugares de 

paso y en aquellos con riesgo específico se adherirán las siguientes señales: 

- “Peligro, sustancias calientes" 

- “No tocar, alta temperatura" 

 

Se vigilará sistemáticamente la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la máquina, así 

como el estado de éstos, de forma que su funcionamiento quede garantizado. Durante la ejecución y enlosado 

de aceras se mantendrán las zonas de trabajo en perfecto estado de limpieza.  

 

El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de las máquinas de compactación irán 

provistos de mono de trabajo, guantes, botas de seguridad y faja antivibratoria, así como polainas y peto cuando 

puedan recibir proyecciones o vertidos de aglomerado en caliente, con independencia de los equipos de 

protección individual de uso general en la obra.  

 

A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas actividades suelen desarrollarse en tiempo caluroso y 

son necesarias las prendas de protección adecuadas a las temperaturas de puesta en obra (superiores a los 100 

ºC), habrá que disponer en el tajo de medios para suministrar bebidas frescas no alcohólicas. Del mismo modo, 

será obligatorio el uso de gorras u otras prendas similares para paliar las sobreexposiciones solares.  

 

En los trabajos de extensión de aglomerado en locales cerrados o en condiciones de escasa ventilación 

natural, como los túneles, será obligatoria la utilización de filtros protectores de las vías respiratorias por parte 

de todo el personal ocupado en el extendido y en la compactación de las mezclas en caliente. 

 

3.2.3.2 Fresado de pavimentos  

 

Los trabajos de fresado suelen anteceder a los trabajos de reposición de pavimento, en cuya fase posterior 

será preciso observar las medidas preventivas correspondientes a estos últimos trabajos, ya analizados.  

 

La prevención de accidentes en los trabajos de fresado se concreta, mayoritariamente, en la adopción y 

vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria utilizada, tanto intrínsecos de los diversos 

elementos de las máquinas como a la circulación de éstas a lo largo del tajo.  

 

Sin embargo, el fresado de pavimentos es una labor de rehabilitación de firmes, por lo que se realiza en la 

mayoría de los casos con tráfico abierto en las inmediaciones, por lo que, a las medidas preventivas aquí 

enumeradas, habrá que añadir las correspondientes a la señalización de obras móviles, de acuerdo con las 

Recomendaciones del mismo nombre que edita el Ministerio de Fomento. Se señalizará suficientemente la 

presencia de todo el personal que esté operando a lo largo de la carretera. 

 

3.2.4 Servicios afectados 

 

En las obras de carreteras, tanto de nueva construcción como en acondicionamientos de trazado o trabajos 

de conservación y rehabilitación, la propia obra puede interferir con múltiples servicios, que pueden ser 

conocidos a priori, como ocurre siempre con las líneas aéreas de energía eléctrica o las acequias de riego, pero 

también pueden permanecer ocultos, incluso a pesar de tener noticias sobre su existencia.  

 

Las actividades que pueden interferir con los citados servicios pueden ser todas las desarrolladas en la obra, 

pero presentan especial peligrosidad las de excavación, tanto de desmontes, en general, como las zanjas, pozos, 

galerías o túneles, a causa del frecuente desconocimiento exacto de la ubicación e incluso existencia de los 

servicios. Aún siendo elementos perfectamente conocidos, las líneas aéreas de energía eléctrica provocan 

innumerables accidentes laborales en las obras y siempre con terribles consecuencias. 

 

 Por esto, no es posible reducir el presente estudio a los servicios afectados únicamente a las excavaciones. 

Antes de empezar a excavar, se deberán conocer los servicios públicos subterráneos que puedan atravesar la 
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traza, tales como agua, gas, electricidad, saneamiento, etc. Conocidos estos servicios, es preciso conectar con los 

departamentos a los que pertenecen y proceder en consecuencia.  

 

Los servicios afectados de cuya existencia tengamos noticias habrán de ser correctamente ubicados y 

señalizados, desviándose los mismos, si ello es posible; pero en aquellas ocasiones en que sea necesario trabajar 

sin dejar de da determinado servicio, se adoptarán las siguientes medidas preventivas, entre otras que puedan 

ser dispuestas en el Plan de Seguridad y Salud y aceptadas por el coordinador y por el director de la obra. 

 

3.2.4.1 Conducciones 

 

3.2.4.1.1 Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica  

 

Las normas que a continuación se contemplan son válidas para todos los trabajos ejecutados por medio de 

maquinaria de elevación y máquinas de obra en la proximidad de conductores desnudos bajo tensión. De una 

forma especial deben observarse durante la puesta en obra de: 

 

- Grúas de torre giratoria estacionaria o móviles sobre raíles 

- Grúas Derricks 

- Grúas móviles 

- Plataformas de trabajo y de elevación móviles 

- Máquinas para explanación, tales como palas mecánicas, cargadoras, dúmpers, camiones 

- Martinetes de pilotes 

- Aparatos de perforación 

- Cintas transportadoras móviles 

- Parques y colocación en obra de ferralla 

 

Los riesgos de las líneas eléctricas aéreas son diferentes según estas líneas atraviesen la zona de la obra o 

estén más o menos próximas a la misma. En el primer caso, no debe comenzarse a trabajar hasta que la 

Compañía de electricidad haya modificado dicha línea de energía, al objeto de que se cumplan las distancias 

mínimas de seguridad que se fijan a continuación, de acuerdo con lo fijado en el 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 y según el contenido de la Norma Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo en 

esta materia. Las distancias límite de las zonas de trabajo a adoptar serán las reflejadas en la siguiente tabla (las 

distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por interpolación lineal): 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante el riesgo de contacto directo entre el trabajador y los útiles, herramientas, materiales de construcción y 

máquinas con los elementos conductores habitualmente en tensión, las medidas de seguridad que deben 

adoptarse son las siguientes: 

 

- En el caso de las líneas de baja tensión, se podrán utilizar recubrimientos aislantes de protección. Estos 

recubrimientos estarán constituidos por fundas especiales de caucho o materiales plásticos y serán utilizados 

contra contactos eléctricos involuntarios, no pudiéndose instalar cuando la línea esté en tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se solicitará siempre a la Compañía eléctrica, por escrito, que proceda al descargo de la línea o, en caso 

necesario, a su elevación. En caso de que no se pueda realizar lo anterior, se considerarán unas distancias 

mínimas, medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del 

obrero o de la máquina considerando siempre la situación más desfavorable, teniendo en cuenta, entre otras 

cosas, el alargamiento de los cables por incremento de temperatura. 

 

Las restantes medidas preventivas, susceptibles de seleccionar en el Plan de Seguridad y Salud de la obra, se 

tratan a continuación. 

 

Instalar dispositivos de seguridad 

 

Se trata de medidas especialmente apropiadas para reducir la zona de alcance del elemento de altura, 

mediante la instalación de topes mecánicos, eléctricos o hidráulicos, capaces de limitar el recorrido de las partes 

  Tabla 4. Distancias límite de las zonas de trabajo en líneas aéreas elçectricas. 

Imagen 9. Recubrimiento aislante para líneas eléctricas. 



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

                                                                        PROYECTO CONSTRUCTIVO: Nudo Sur de la variante a la carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos (Toledo)                                                                                                            Recaredo José García Martínez

 

36 
Anejo 21. Seguridad y Salud   

móviles, resultando aplicable sólo cuando se trate de elementos que operen inmovilizados sobre el terreno, tal y 

como se simboliza en el croquis siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalaciones de resguardo en torno a la línea 

 

Se tratará de impedir la invasión de la zona de prohibición por parte del elemento de altura o de las cargas 

por él transportadas, mediante la disposición de resguardos resistentes que separen el recorrido del elemento de 

la línea y sus proximidades, como se indica en la figura adjunta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre será necesaria la aprobación de la compañía eléctrica y su supervisión especializada durante estos 

trabajos. 

 

Debe tenerse presente la necesidad de adoptar las correspondientes medidas de seguridad durante la 

construcción de los resguardos, así como la puesta a tierra de todas sus partes metálicas. 

 

Colocación de obstáculos en el área de trabajo 

 

Se tratará, en este caso, de reducir la zona de alcance del elemento de altura mediante la limitación de la 

movilidad de éste, colocando vallas, terraplenes u otro impedimentos a su paso, siempre que éstos no puedan 

ser rebasados por e conductor de la máquina inadvertidamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de señalización y balizamiento 

 

Estas medidas serán adoptadas con sujeción a lo establecido por el Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, 

sobre disposiciones mínimas en materia de señalización  de seguridad y salud en el trabajo, utilizándose para 

delimitar la separación entre la  zona de prohibición de la línea y la zona de seguridad del elemento de altura. 

  

En el supuesto de paso bajo las líneas aéreas de transporte eléctrico, éste se limitará mediante un gálibo 

artificial a ambos lados de la línea, construido con postes verticales unidos por un travesaño horizontal a altura 

inferior a la zona de peligro, complementado por un cable de retención para la sujeción de cada conductor por 

una red inferior a los mismos, con banderines y carteles señalizadores, siendo todo ello definido correctamente 

en el Plan de Seguridad y Salud. El estudio de estas actividades debe completarse, en todo caso, en el Plan de 

Seguridad y Salud con el listado de obligaciones y medidas organizativas que se consideren necesarias para su 

aplicación durante la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque de ferralla 

 

Cuando sea necesario disponer en obra de parque de ferralla, aunque se trate tan sólo de un almacenaje 

transitorio de hierros en barras o montados en elementos de cierta longitud, se tendrá especial prevención al 

riesgo de contacto eléctrico que presenta el desplazamiento del hierro elaborado por los trabajadores de forma 

manual. Este trabajo se realizará siempre de forma que los redondos se mantengan en posición horizontal y 

nunca de forma vertical, cuando exista una línea aérea en la proximidad de la obra. 

 

Imagen 10. Topes que limitan la rotación de la grúatorre. 

Imagen 11. Instalaciones de resguardo en torno a la línea. 

Imagen 13. Gálibo artificial. 

Imagen 12. Obstáculos para impedir el acceso a la línea eléctrica. 
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Bloqueos y barreras 

 

Las máquinas de elevación llevarán incorporados unos enclavamientos o bloqueos de tipo eléctrico o 

mecánico que impidan sobrepasar esas distancias mínimas de seguridad. 

 

Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no deben traspasar y, 

para ello se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las partes en tensión. Estas barreras se fijarán 

de forma segura y resistirán los esfuerzos mecánicos usuales. 

 

Actuaciones a observar en caso de accidente 

 

Normas generales de actuación frente a accidentes: 

 

- No tocar nunca la máquina o la línea caída a la tierra. 

- Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos. 

- Advertir a las personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa de no acercarse a la máquina. 

 

- Hasta advertir que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se abandone la zona 

peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima. 

 

Caída de línea: 

 

- Se prohibirá el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe que está sin 

tensión. 

- No se permitirá que nadie toque a las personas en contacto con la línea eléctrica. En el caso de estar seguro 

de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separar a la víctima mediante elementos no 

conductores, sin tocarla directamente. 

 

Accidentes con máquinas: 

 

En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte, etc., deben observarse 

las siguientes normas: 

 

- El conductor o maquinaria estará adiestrado para conservar la calma e incluso si los neumáticos comienzan a 

arder. 

- Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre del riesgo de electrocución. 

- Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa. 

- En caso de contacto, el conductor no abandonará la cabina, sino que intentará bajar el basculante y alejarse 

de las zonas de riesgo. 

- Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la máquina. 

- No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. Si se desciende antes, 

el conductor estará en el circuito línea aérea - máquina - suelo y seriamente expuesto a electrocutarse. 

- Si es posible separar la máquina y en caso de absoluta necesidad, el conductor o maquinista no descenderá 

utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más lejos posible de la máquina evitando tocar ésta. 

 

 

3.2.4.1.2 Líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica  

 

Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas eléctricas enterradas es 

necesario informarse de si en la zona de obra pudiera estar enterrado algún cable, tratar de asegurarse de su 

posición exacta y, en caso de duda, solicitar información de un supervisor de la compañía eléctrica. Esta 

información debe recabarse antes de redactar el Plan de Seguridad y Salud de la obra y contemplarse en éste, así 

como las medidas a adoptar; pero, en todo caso, se revisará y completará antes de comenzar los trabajos, 

actualizándose el citado plan. 

 

Siempre que se detecte la existencia de una línea eléctrica en la zona de trabajo se gestionará con la 

compañía propietaria de la línea la posibilidad de dejar los cables sin tensión, antes de comenzar los trabajos. En 

caso de que existan dudas, todos los cables subterráneos se tratarán y protegerán como si fueran cargados con 

tensión.  

 

Nunca se permitirá tocar o intentar alterar la posición de ningún cable subterráneo en la obra. Se evitará 

tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el paso de maquinaria o vehículos, así como 

producir posibles contactos accidentales por personal de obra y ajeno a la misma. 

 

Se empleará señalización indicativa de riesgo eléctrico, complementándose, siempre que sea posible, con la 

indicación de la proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad.  

 

Se informará a la compañía propietaria inmediatamente, siempre que un cable subterráneo sufra algún daño. 

En tales supuestos, se conservará la calma y se alejará a todas las personas, para evitar los riesgos que puedan 

ocasionar accidentes. 

 

No se utilizarán picos, barras, clavos, horquillas u otros utensilios metálicos puntiagudos en terrenos blandos 

(arcillosos) donde puedan estar situados cables subterráneos. Los trabajadores empleados en los trabajos con 

posible presencia y riesgo de contacto eléctrico estarán dotados de prendas de protección personal y 

herramientas aislantes, según las previsiones del Plan de Seguridad y Salud o sus actualizaciones pertinentes. 

 

 

 

En los casos en que sean conocidos perfectamente el trazado y profundidad de las conducciones, se 

adoptarán en el Plan de Seguridad y Salud y se aplicarán en la obra las siguientes medidas y prescripciones: 

 

- Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y señalizada con cinta (generalmente 

indicativa de la tensión), se podrá excavar con máquinas hasta 0,50 m de conducción (salvo que previamente, de 

conformidad con la compañía propietaria, hubiera sido autorizado realizar trabajos a cotas inferiores a la 

señalada anteriormente) y a partir de aquí se utilizará la pala manual. 
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- Si el conocimiento que se tiene sobre el trazado, la profundidad y la protección de la línea no es exacto, se 

podrá excavar con máquina hasta 1,00 m de conducción, a partir de esta cota y hasta 0,50 m se podrá utilizar 

martillos neumáticos, picos, barras, etc., y a partir de aquí, pala manual. 

 

3.2.4.1.3 Gaseoductos y oleoductos 

 

Cuando se realicen excavaciones sobre conducciones de gas, se tomarán precauciones especiales para no 

dañar la tubería y evitar los peligros del trabajo en presencia de gas. Estas precauciones serán contempladas en 

el Plan de Seguridad y Salud y adoptadas durante la ejecución de la obra. Cuando se trate de conducciones 

principales de gas, petróleo o cualquier otro fluido, se dispondrá de una persona responsable de la empresa 

explotadora durante todos los trabajos que puedan afectar a la conducción. Cuando se deba descubrir un tramo 

de gasoducto, oleoducto o, en general, una conducción de líquidos energéticos, se seguirán las normas 

siguientes: 

- Se identificará el trazado de la tubería que se quiere excavar, a partir de los planos constructivos de la 

misma, localizando también en los planos disponibles las canalizaciones enterradas de otros servicios que 

puedan ser afectados. 

- Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con piquetas su dirección y profundidad; 

se actuará del mismo con las canalizaciones enterradas de otros servicios, indicando siempre el área de 

seguridad a adoptar. 

- En el caso de conducciones enterradas a profundidades iguales o inferiores a 1,00 m, se empezará siempre 

haciendo catas a mano, hasta llegar a la generatriz superior de la tubería, en número que se estime necesario 

para asegurarse de su posición exacta. 

- En casos de profundidades superiores a 1,00 m, se podrá empezar la excavación con máquina hasta llegar a 

1,00 m sobre la tubería, procediéndose a continuación como se indica en el punto anterior. 

- Se estará en contacto continuo con la compañía explotadora, a la cual habrán de solicitarse los protocolos 

previstos de actuación para el caso de rotura de la conducción. 

 

3.2.4.1.4 Conducciones subterráneas de agua 

 

Cuando deban realizarse trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento como de 

saneamiento, se tomarán las medidas precisas que eviten que accidentalmente se dañen estas tuberías y, en 

consecuencia, se suprima el servicio. En caso de no estar disponibles los planos de los servicios afectados, se 

solicitarán a los Organismos encargados, a fin de poder conocer exactamente el trazado y profundidad de la 

conducción. Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su dirección y 

profundidad y adoptando las siguientes normas básicas: 

 

- No deben realizarse excavaciones con máquina a distancias inferiores a 

0.50 m de la tubería en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual. 

- Una vez descubierta la tubería, en el caso de que la profundidad de la excavación sea superior a la situación 

de la conducción, se suspenderá dicha excavación y se apuntalará la tubería, a fin de que no rompa por flexión en 

tramos de excesiva longitud, y se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea dañada por 

maquinaria o herramientas. 

- Se instalarán sistemas de señalización e iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el caso 

lo requiera, a juicio de la jefatura de obra y del coordinador de seguridad y salud. 

- Estará totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en servicio,, si 

no es con la autorización de la Compañía 

Instaladora. 

- No se almacenará ni adosará ningún tipo de material sobre la conducción. 

 

En casos de roturas o fugas en la canalización, se comunicará tal circunstancia, inmediatamente, a la 

compañía propietaria o instaladora y se paralizarán los trabajos hasta que la conducción haya sido reparada. Se 

tendrá especial cuidado de desalojar aquellos lugares que se vean amenazados por corrimientos de tierras o 

hundimientos inducidos por la presión o humedad derivadas de la fuga. Del mismo modo, se atenderán con 

celeridad las posibles afecciones a vías públicas o privadas derivadas del encharcamiento y/o hundimiento. 

 

3.2.4.1.5 Conducciones subterráneas de comunicaciones 

 

Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas de comunicaciones 

subterráneas es necesario informarse de si en la zona de obra pudiera estar enterrado algún cable, tratar de 

asegurarse de su posición exacta y, en caso de duda, solicitar información de un supervisor de la compañía. Esta 

información debe recabarse antes de redactar el Plan de Seguridad y Salud de la obra y contemplarse en éste, así 

como las medidas a adoptar; pero, en todo caso, se revisará y completará antes de comenzar los trabajos, 

actualizándose el citado plan. 

 

Siempre que se detecte la existencia de una línea de comunicación en la zona de trabajo se gestionará con la 

compañía propietaria de la línea la posibilidad de dejar los cables sin tensión, antes de comenzar los trabajos. En 

caso de que existan dudas, todos los cables subterráneos se tratarán y protegerán como si fueran cargados con 

tensión.  

 

Nunca se permitirá tocar o intentar alterar la posición de ningún cable subterráneo en la obra. Se evitará 

tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el paso de maquinaria o vehículos, así como 

producir posibles contactos accidentales por personal de obra y ajeno a la misma.  

 

Se empleará señalización indicativa de riesgo eléctrico, complementándose, siempre que sea posible, con la 

indicación de la proximidad a la línea de comunicación y su área de seguridad. A medida que los trabajos sigan su 

curso, se velará porque se mantenga en perfectas condiciones de visibilidad y colocación la señalización 

anteriormente mencionada.  

 

Se informará a la compañía propietaria inmediatamente, siempre que un cable subterráneo sufra algún daño. 

En tales supuestos, se conservará la calma y se alejará a todas las personas, para evitar los riesgos que puedan 

ocasionar accidentes. 

 

No se utilizarán picos, barras, clavos, horquillas u otros utensilios metálicos puntiagudos en terrenos blandos 

(arcillosos) donde puedan estar situados cables subterráneos. Los trabajadores empleados en los trabajos con 

posible presencia y riesgo de contacto eléctrico estarán dotados de prendas de protección personal 
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herramientas aislantes, según las previsiones del Plan de Seguridad y Salud o sus actualizaciones pertinentes. En 

los casos en que sean conocidos perfectamente el trazado y profundidad de las conducciones, se adoptarán en el 

Plan de Seguridad y Salud y se aplicarán el la obra las siguientes medidas y prescripciones: 

 

- Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y señalizada con cinta (generalmente 

indicativa del tipo de comunicación), se podrá excavar con máquinas hasta 0,50 m de conducción (salvo que 

previamente, de conformidad con la compañía propietaria, hubiera sido autorizado realizar trabajos a cotas 

inferiores a la señalada anteriormente) y a partir de aquí se utilizará la pala manual. 

- Si el conocimiento que se tiene sobre el trazado, la profundidad y la protección de la línea no es exacto, se 

podrá excavar con máquina hasta 

1,00 m de conducción, a partir de esta cota y hasta 0,50 m se podrá utilizar martillos neumáticos, picos, barras, 

etc., y a partir de aquí, pala manual. 

 

3.2.4.2 Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes, etc.) 

 

De acuerdo con el nivel de interferencia de los trabajos con la calzada en servicio, el Plan de Seguridad y Salud 

definirá detalladamente las medidas de balizamiento y señalización para el tráfico rodado, así como las zonas de 

paso y barandillas o barreras precisas para los peatones.  

 

El esquema mínimo de señalización, en los casos que nos ocupan, se incluye en los Planos. Las señales y 

elementos de balizamiento a utilizar cumplirán las normas recogidas en el Pliego de Condiciones y, en particular, 

respecto de su disposición, la Norma 8.3 de la Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 

3.2.4.2.1. Medidas de señalización obligatorias 

 

No se utilizarán señales que contengan mensajes escritos del tipo "PELIGRO OBRAS", "DESVIO A 250 M" o 

"TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS MOLESTIAS". Se procederá siempre a colocar la señalización reglamentaria 

que indique cada situación concreta y así definida, ya en el proyecto, ya en el Plan de Seguridad y Salud. Las 

señales con mensajes como los indicados anteriormente serán sustituidas por las señales de peligro (TP-18) y de 

indicación (TS-60, TS-61 o TS- 62). 

 

Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura mediante conos 

situados a no más de 5 ó 10 m de distancia uno de otro, según los casos. Los extremos de dichas zonas deberán, 

a su vez, señalarse con paneles direccionales reglamentarios, situados como barreras en la parte de calzada 

ocupada por las obras. 

. 

Todos los operarios que realicen trabajos próximos a carreteras con circulación, deberán llevar en todo 

momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de tejido reflectante, de modo que 

puedan ser percibidos a distancia lo más claramente posible ante cualquier situación atmosférica. Si fuera 

necesario llevarán una bandera roja para resaltar su presencia y avisar a los conductores.  

 

Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se encuentre parado en la zona de trabajo, cualquier operación 

de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas, maniobras de 

vehículos y maquinaria, volcado de cajas basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente en el interior de la 

demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de la parte de la calzada abierta al tráfico.  

 

No se realizarán maniobras de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo debidamente 

señalizadas y delimitadas. Estas maniobras se realizarán siempre con la ayuda de un trabajador que, además de 

estar provisto de chaleco con cintas reflectantes, utilizará una bandera roja para indicar anticipadamente la 

maniobra a los vehículos que se acerquen.  

 

Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran señalización manual, deberán realizarse a una 

distancia de, por lo menos, 100 m de la zona en la que srealiza la maniobra, que puede complementarse con 

otros señalistas que, provistos de chaleco con cintas reflectantes y bandera roja, se situarán en todos los puntos 

donde puedan surgir interferencias entre los vehículos que circulan por la parte de la calzada abierta al tráfico y 

el equipo de construcción. 

 

En la colocación de las señales que advierten la proximidad de un tramo en obras o zona donde deba 

desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir situadas en el punto más alejado del 

emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando progresivamente según el sentido de marcha del tráfico. 

Cuando dicha zona sea el carril de marcha normal, el vehículo con las señales avanzará por el arcén derecho y se 

irá colocando la señalización según la secuencia del tramo en obras.  

 

Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, paneles y otras, el operario deberá 

proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona delimitada. Al retirar la señalización, se 

procederá en el orden inverso al de su colocación.Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la 

zona de obras, cargándolas en el vehículo de obras que estará estacionado en el arcén derecho, si la zona de 

obras está en el carril de marcha normal. Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación 

del tráfico (sentido obligatorio, paneles direccionales, señales indicativas de desvío, etc.), con lo que la calzada 

quedará libre.  

 

Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al extremo del arcén o mediana, de forma que no sean 

visibles para el tráfico, de donde serán recogidas posteriormente por un vehículo. Deberán tomarse las mismas 

precauciones que en el caso anterior, permaneciendo el operario siempre en la parte de la calzada aislada del 

tráfico.  

 

El personal que esté encargado de realizar trabajos topográficos próximos a vías con circulación utilizará 

siempre chalecos reflectantes y se dispondrá señalización que informe de su presencia en la calzada. 

En un mismo poste no podrán ponerse más de una señal reglamentaria. Como excepción las señales 

combinadas de “dirección prohibida” y “dirección obligatoria” podrán situarse en un mismo poste y a la misma 

altura. 

 

 Si la situación de las obras coincide en el trazado de una curva, deberá situarse la señalización con la debida 

antelación, de forma que permita a los conductores reducir su velocidad e informarse sobre la situación en cada 

caso concreto. Cuando sea necesario colocar la señal de “adelantamiento prohibido” (TR-305), se situará también 

en el arcén derecho e izquierdo y no solamente en el derecho. 
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3.2.4.2.3 Medidas para corte de carril 

 

En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin antes 

colocar la señalización adecuada. En carreteras con más de un carril asignado a un sentido de circulación, se 

evitará en lo posible el cierre de más de uno de ellos y siempre se empezará por cerrar el situado más a la 

izquierda según dicho sentido. 

 

Con ordenaciones de la circulación en sentido único alternativo, deberá siempre considerarse la longitud de 

las retenciones de vehículos, de forma que estos no se detengan antes de la señalización y balizamiento 

previstos. Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales serán dejados en la calzada durante la suspensión de 

las obras. 

 

Normalmente, un trabajador con la bandera roja se colocará en el arcén adyacente al carril cuyo tráfico está 

controlado o en el carril cerrado al tráfico. A veces puede colocarse en el arcén opuesto a la sección cerrada. Bajo 

ninguna circunstancia se colocará en el carril abierto al tráfico. Debe ser claramente visible al tráfico que está 

controlado desde una distancia de 150 m. Por esta razón debe permanecer sólo, no permitiendo nunca que un 

grupo de trabajadores se congregue a su alrededor. 

 

 Para detener el tráfico, el trabajador con la bandera hará frente al mismo y extenderá la bandera 

horizontalmente a través del carril en una posición fija, de modo que la superficie completa de la bandera sea 

visible. Para requerir una mayor atención puede levantar el brazo libre, con la palma de la mano vuelta hacia el 

tráfico portando siempre en la otra mano el disco de “STOP” o “PROHIBIDO EL PASO”. 

 

Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará paralelamente al 

movimiento de tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en posición baja, indicando el movimiento hacia 

delante con su brazo libre, no debe usarse la bandera roja para hacer la señal de que continúe el tráfico, se 

utilizará el disco azul de “PASO PERMITIDO”. 

 

3.2.4.2.4 Medidas para desvío de carril 

 

Las desviaciones deberán proyectarse para que puedan ser recorridas a velocidades que no produzcan 

retenciones. Si la restricción a la libre circulación se realiza en sentido único alternativo, deberá siempre 

considerarse la longitud de las retenciones de vehículos, de forma que éstos no deban detenerse antes de la 

señalización y balizamiento previstos. 

Será obligatorio el balizamiento con marcas viales provisionales, color naranja o amarillo, en caso de 

modificación de carriles. En zona lluviosa deberá reforzarse con elementos captafaros. 

 

 

 

 

 

 

3.3 MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA MAQUINARIA, INSTALACIONES AUXILIARES Y 

EQUIPOS DE TRABAJO 

 

3.3.1 Maquinaria de movimiento de tierras 

 

3.3.2.1 Bulldozers y tractores 

 

Se deberán establecer las siguientes medidas preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a 

nivel más detallado por el Plan de Seguridad y Salud que desarrolle el presente estudio: 

 

- Como norma general, se evitará en lo posible superar los 3 Km./h de velocidad durante el movimiento de 

tierras. 

- Como norma general, también, se prohibirá la utilización de los bulldozers en las zonas de la obra con 

pendientes que alcancen el 50%. 

 

- En trabajos de desbroce al pie de taludes ya construidos, se inspeccionarán los materiales (árboles, rocas, 

etc.) inestables, que pudieran desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Solo una vez saneado el talud se 

procederá al inicio de los trabajos con la máquina. 

 

3.3.2.2 Palas cargadoras 

 

Se deberán establecer las siguientes medidas preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a 

nivel más detallado por el Plan de Seguridad y Salud que desarrolle el presente estudio: 

 

- Las palas cargadoras irán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, adecuadamente resguardado y 

mantenido limpio interna y externamente. 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor 

no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. Esta precaución se extremará en los motores 

provistos de ventilador de aspiración para el radiador. 

- Las palas cargadoras que deban transitar por la vía pública cumplirán con las disposiciones reglamentarias 

necesarias para estar autorizadas. 

- Los conductores se cerciorarán siempre de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en 

el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de trabajo de la máquina. 

- Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino de trabajo, con el fin de observar 

las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales de la cuchara. 

- El maquinista estará obligado a no arrancar el motor de la máquina sin antes cerciorarse de que no hay 

nadie en el área de operación de la misma. 

- Se prohibirá terminantemente transportar personas en el interior de la cuchara. 

- Se prohibirá terminantemente izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 

- Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

- La cuchara, durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible, para que la máquina pueda 

desplazarse con la máxima estabilidad. 
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3.3.2.3 Traíllas 

 

Estas máquinas pueden utilizarse en conjunción con tractores de empuje, por lo que a las medidas 

preventivas que se enuncian aquí habría que añadir, en su caso, las referentes a los citados tractores. Con la 

salvedad expuesta anteriormente, se establecen las siguientes medidas preventivas específicas, las cuales 

deberán ser concretadas a nivel de detalle por el Plan de Seguridad y Salud de la obra: 

 

Antes de poner el motor en marcha: 

 

- Asegurarse de que los niveles de refrigerante y aceite son los correctos. De no ser así, deberá hacerse el 

relleno adecuado antes de ponerla en marcha. 

- El operador deberá asegurarse de que no hay personas trabajando en la máquina o en sus proximidades. 

- Se deberá asegurar, igualmente, de que la palanca de control transmisión está en punto muerto y el freno 

de estacionamiento aplicado. 

- Se deberá mantener el motor en marcha durante diez minutos entre las 

700 y 900 revoluciones por minuto, con el fin de conseguir un mínimo de temperatura y llenar los 

acumuladores de aire. 

- Se evitará superar las 900 revoluciones por minuto en frío. 

 

A lo largo del funcionamiento de la máquina: 

 

- Antes de comenzar la marcha, se revisará la máquina, verificando si tiene golpes, ruedas cortadas o flojas, 

pérdidas o cualquier otro defecto. 

- Todo conductor, antes de comenzar el movimiento con la máquina, deberá comprobar que su radio de 

acción se encuentra libre de personas. 

- Las mototraíllas sólo podrán ser manejadas por operadores cualificados y así reconocidos por el jefe de obra. 

- Quedará prohibido el transporte de pasajeros en máquinas no autorizadas para ello. 

- La carga de materiales o tierras no deberá rebasar los límites de la caja, para evitar derrames en el 

transporte. 

- Los accesos a las cabinas deberán encontrarse limpios de barro y grasa que puedan ocasionar resbalones. 

Para subir y bajar de la máquina se deberá utilizar siempre las escaleras y pasamanos con ambas manos y 

mirando la máquina al subir y bajar. 

- Las operaciones de reparación o mantenimiento, en todos los casos, deben hacerse con el motor parado y 

bloqueado los circuitos hidráulicos y piezas de acción mecánica para garantizar que no se producen movimientos 

imprevistos peligrosos. En estas operaciones, la cuchilla estará siempre apoyada en el suelo o sobre tacos de 

madera. 

- Antes de comenzar el trabajo se debe comprobar que no existen conducciones de ningún tipo, ni aéreas ni 

enterradas, que puedan ser afectadas. 

- Igualmente, antes de la puesta en marcha, deberán inspeccionarse los tajos a realizar, con el fin de observar 

posibles desmoronamientos que puedan afectar a las máquinas. 

- El operador de la máquina deberá obedecer en todo momento las órdenes que le dé la persona designada 

para ello. 

- No se permitirá la presencia de personas dentro del radio de acción de la máquina o en las zonas de posibles 

proyecciones durante el trabajo. 

- Se respetarán los límites de velocidad, las normas establecidas y la señalización para la circulación en el 

interior de la obra. Se evitara la proyección de guijarros por los neumáticos. 

- Al final de la jornada laboral, la máquina quedará estacionada en lugar lo más llano posible, frenada y 

bloqueada contra puesta en marcha por personas ajenas. 

- Se balizarán las vías de circulación de las mototraíllas, respetando u margen de seguridad en función del 

terreno, cuando se circule en la inmediaciones de cortes y taludes. 

- Siempre que se abandone la cabina para descansar o recibir órdenes, s parará el motor, dejando la máquina 

frenada. 

- El conductor evitará salir marcha atrás, siempre que sea posible. 

- La máquina no circulará nunca en punto muerto. 

- Durante los primeros minutos de trabajo se conducirá de forma moderad y suave, con poca carga hasta 

alcanzar la temperatura de trabajo. 

- Se exigirá de los conductores que anticipen siempre la pendiente y que seleccionen bien la marcha 

adecuada. 

- Se respetará la circulación interna de la obra, de tal forma que la máquina que vaya cargada siempre tenga 

preferencia y, asimismo, se respetarán las distancias exigibles entre máquinas. 

- Las herramientas, ropas y otros objetos habrán de mantenerse ordenado y sujetos para que no dificulten la 

conducción. 

- Si el conductor presentase síntomas de fatiga, sueño o falta de reflejo debido a los efectos de algún 

medicamento, exceso de alcohol u otra sustancias, deberá avisar al encargado del estado en que se encuentra y 

e caso de no estar presente éste, se parará la máquina. 

- Se evitarán maniobras bruscas y brutalidades en la conducción. 

- Deberá mantenerse la buena visibilidad en todo momento, manteniendo limpios los cristales y, al entrar en 

una zona en que la niebla o el polvo limiten la visibilidad, se disminuirá la velocidad y se extremarán la medidas 

de precaución. 

 

Por último, al estacionar la misma: 

 

- Nunca se deberá dejar la máquina en el cauce de un río o en un lugar con peligro de inundación, debiendo 

siempre buscarse un lugar elevado y seguro. 

- La máquina deberá quedar estacionada en suelo nivelado. Si es necesario estacionarla en una pendiente, se 

bloqueará la máquina. 

- En todo caso, la máquina se estacionará siempre en las zonas de aparcamiento que tenga asignadas. 

- Se utilizará siempre el freno de servicio para parar la máquina, así como poner el freno de estacionamiento 

de la misma, dejando la palanca de cambios en punto muerto. 

- Es aconsejable dejar el motor en marcha durante cinco minutos para estabilizar temperaturas; a 

continuación se parará el motor y se desconectará la batería. 

- El conductor deberá asegurase de aplicar solamente el freno de estacionamiento: el mando del retardador 

siempre se dejará en posición de reposo. 
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3.3.2.4 Motoniveladoras 

 

Se deberán establecer las siguientes medidas preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a 

nivel más detallado por el Plan de Seguridad y Salud que desarrolle el presente estudio: 

 

- El operador se asegurará en cada momento de la adecuada posición de la cuchilla, en función de las 

condiciones del terreno y fase de trabajo en ejecución. 

- Se circulará siempre a velocidad moderada. 

- El conductor hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre que vaya a iniciar 

el movimiento de marcha atrás. 

- Al abandonar la máquina, el conductor se asegurará de que está frenada y de que no puede ser puesta en 

marcha por persona ajena. 

- El operador utilizará casco siempre que esté fuera de la cabina. 

- El operador habrá de cuidar adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que advierta e 

interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o dirección, hasta que la avería quede 

subsanada. 

- Las operaciones de mantenimiento y reparaciones, se harán con la máquina parada y con la cuchilla apoyada 

en el suelo. 

- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

Normas preventivas para el operador de motoniveladora: 

- Han de extremarse las precauciones ante taludes y zanjas. 

- En los traslados, ha de circularse siempre con precaución y con la cuchilla elevada, sin que ésta sobrepase el 

ancho de su máquina. 

- Siempre se vigilará especialmente la marcha atrás y siempre se accionar la bocina en esta maniobra. 

- No se permitirá el acceso de personas, máquinas, y vehículos a la zona d trabajo de la máquina, sin previo 

aviso. 

- Al parar, el conductor ha de posar el escarificador y la cuchilla en el suelo situando ésta sin que sobrepase el 

ancho de la máquina. 

 

3.3.2.5 Retroexcavadoras 

 

Se deberán establecer las siguientes medidas preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a 

nivel más detallado por el Plan de Seguridad y Salud que desarrolle el presente estudio: 

 

- Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso en correcto 

estado de funcionamiento. 

- En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la permanencia de personas. Esta zona 

se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador. Conforme vaya avanzando la 

retroexcavadora, se marcarán con cal o yeso bandas de seguridad. Estas precauciones deberán extremarse en 

presencia de otras máquinas, en especial, con otras retroexcavadoras trabajando en paralelo. En estos casos será 

recomendable la presencia de un señalista. 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales excesivos, que 

mermen la seguridad de la circulación de estas máquinas. 

- El maquinista debe tomar toda clase de precauciones cuando trabaja con cuchara bivalva, que puede oscilar 

en todas las direcciones y golpear la cabina o a las personas circundantes que trabajan en las proximidades, 

durante los desplazamientos. 

- El avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo estipulado en los planos correspondientes del 

proyecto. 

- Si se emplea cuchara bivalva, el maquinista antes de abandonar la máquina deberá dejar la cuchara cerrada 

y apoyada en el suelo. 

- La retroexcavadora deberá llevar apoyada la cuchara sobre la máquina durante los desplazamientos, con el 

fin de evitar balanceos. 

- Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán siempre lentamente. 

- Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en prevención de caídas, golpes y otros 

riesgos. 

- Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder así a trabajos elevados y 

puntuales. 

- Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los apoyos 

hidráulicos de inmovilización. 

- Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el suelo. 

- Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen de fuertes vientos. 

 

 

3.3.2.6 Pilotadora 

 

Se deberán establecer las siguientes medidas preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a 

nivel más detallado por el Plan de Seguridad y Salud que desarrolle el presente estudio: 

 

- Las operaciones de la máquina serán dirigidas siempre por personal cualificado. 

- Se establecerá un orden determinado en la excavación de los pilotes. 

- Las zonas de excavación se mantendrán limpias, en lo posible. 

- Para subir o bajar de la cabina se debe utilizar los peldaños y asideros dispuestos para tal fin. 

- Estará prohibido encaramarse sobre el tren de rodadura de cadenas. 

- No se permitirá que personas no autorizadas accedan a la máquina. Pueden lesionarse o producirse 

accidentes. 

- Durante el mantenimiento, se apoyará el trépano en el suelo, se parará el motor, se pondrá el freno de 

mano y se bloqueará la máquina. A continuación, podrán realizarse las operaciones de servicio. 

- Estará prohibido arrastrar el trépano o las camisas; se deben izar y transportar en vertical, sin balanceos. 

- No se admitirán pilotadoras que no vengan provistas de cabina antivuelco y antiimpactos. 

- Serán revisados periódicamente todos los puntos de escape del motor. 

- La pilotadora estará dotado de extintores adecuados. Para evitar incendios, no se guardarán trapos 

grasientos ni combustibles en la misma. 

- El maquinista, antes de realizar cualquier maniobra, habrá de cerciorarse de que no hay personas en sus 

alrededores. 

- En caso de calentamiento del motor, no se abrirá directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido 

puede causar graves lesiones. 
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3.3.2.7 Rodillos vibrantes 

 

Se deberán establecer las siguientes medidas preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a 

nivel más detallado por el Plan de Seguridad y Salud que desarrolle el presente estudio: 

 

- El operario deberá haber sido informado de que conduce una máquina peligrosa y de que habrá de tomar 

precauciones específicas para evitar accidentes. 

- Los maquinistas de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza, en prevención de los riesgos 

por impericia. 

- Deberá regarse la zona de acción del compactador, para reducir el polvo ambiental. Será necesario el uso de 

mascarilla antipolvo en casos de gran abundancia y persistencia de éste. 

- Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles lesiones auditivas. 

- Se dispondrá en obra de fajas elásticas, para su utilización durante el trabajo con pisones o rodillos, al objeto 

de proteger riesgos de lumbalgias. 

- La zona en fase de compactación quedará cerrada al paso mediante señalización, según detalle en planos 

correspondientes en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

 

3.3.2.8 Pisones 

 

Al objeto de evitar accidentes, antes de poner en funcionamiento un pisón, el operario deberá asegurarse de 

que están montadas todas las tapas y carcasas protectoras. 

 

El pisón deberá guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales. 

Se exigirá siempre la utilización de botas con puntera reforzada. 

Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles lesionesauditivas. 

 

3.3.2.9 Camiones y dumperes 

 

Con respecto a estas máquinas, se seguirá lo indicado a continuación 

 

- El conductor de cada camión estará en posesión del preceptivo carné de conducir y actuará con respeto a las 

normas del código de circulación y cumplirá en todo momento la señalización de la obra. 

- El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se describa en los planos del Plan 

de Seguridad y Salud de la misma. 

- Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados en los planos 

para tal efecto. 

- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas condiciones de 

mantenimiento y conservación. 

- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido instalado el freno de 

mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de lar ruedas, en prevención de accidentes 

por fallo mecánico. 

- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas fabricadas para 

tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

- Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas desde la caja del camión por un 

mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca personas, 

en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso. 

- El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se cubrirá con una 

lona, en previsión de desplomes. 

- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más 

uniformemente repartida posible. 

- El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de seguridad. 

 

3.3.3 Medios de hormigonado 

 

3.3.3.2 Plantas de hormigonado 

 

Esta instalación consta de las siguientes partes: 

 

- Tolvas para áridos (normalmente, tres tamaños). 

- Silos para almacenamiento de cemento a granel. 

- Skraper para remontar los áridos a la boca de recepción. 

- Skip, o receptor de los componentes del hormigón en seco para su vertido a la hormigonera. 

- Tornillos sin fin para la dosificación del cemento. 

- Hormigonera y boca de descarga. 

- Para evitar accidentes de origen eléctrico, la instalación se llevará a cabo cumpliendo toda la normativa 

aplicable, hecho que debe ser contemplado en el Plan de Seguridad y Salud. 

- Los accesos a los puestos de trabajo del operador de planta y skraper, se realizarán con escaleras adecuadas. 

- Para el acceso a la parte superior de los silos, éstos dispondrán de escaleras adecuadas y puntos fijos para 

amarrar el arnés de seguridad en la parte superior. 

- Todos los accesos, pasarelas y plataformas que se encuentren a una altura sobre el suelo de más de 2 m. 

deberán ir provistos de barandilla rígida y rodapié. 

- Se cuidará la ejecución de la empalizada destinada a la separación de áridos, sobre todo en sus dos 

extremos, para evitar posibles vuelcos de los mismos. 

- Se acotará el radio de acción del skraper, para evitar golpes a personas. 

- Todos los elementos con movimiento (cintas, sinfines, etc.) que puedan suponer peligro de atrapamiento, 

irán protegidos con carcasas. 

- Se preverá una buena evacuación de las aguas resultantes de la limpieza de la hormigonera. 

- Se organizará y señalizará la circulación de los vehículos que accedan a la planta, tanto para la carga del 

hormigón como para la descarga de los áridos. 

- Para la limpieza del foso del skip, éste dispondrá de cadenas o dispositivo similar que evite su caída 

inesperada. 

- Se llevarán a cabo las siguientes revisiones como mínimo: 

- Con periodicidad mensual, se revisará el buen funcionamiento de los dispositivos de seguridad. 

- Cada vez que la Planta deba pararse por más de dos horas, se procederá a limpiar la hormigonera y demás 

partes en contacto con el hormigón. 
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- Diariamente, se hará inspección ocular de la estabilidad de los muros que separan las distintas tolvas de 

áridos y de las partes vistas de la planta. 

- Cualquier reparación se hará con la planta parada y desconectada. 

- Se harán escrupulosamente las revisiones prescritas en el Manual de Mantenimiento de la Planta. 

 

3.3.3.3 Camión hormigonera 

 

La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá escrupulosamente a las instrucciones que 

reciba su conductor, con total observancia de la señalización en la misma, sin que deban operar en rampas de 

pendiente superior a los 20º.  

 

La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones de vertido 

serán dirigidos por un señalista, que cuidará de la seguridad de atropellos o golpes por maniobras súbitas o 

incorrectas.  

 

Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el terreno se efectuarán de forma que 

las ruedas del camión hormigonera no sobrepasen una franja de dos metros de ancho desde el borde. Los 

trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón tendrán la obligación de utilizar en todo 

momento casco de seguridad, guantes de goma o P.V.C., botas de seguridad impermeables (en el tajo de 

hormigonado) y guantes de cuero (en vertido). 

 

3.3.3.4 Bomba autopropulsada de hormigón 

 

El personal encargado de su manejo poseerá formación especializada y experiencia en su aplicación y en el 

mantenimiento del equipo. 

 

El brazo de elevación de la manguera no podrá ser utilizado para ningún tipo de actividad de elevación de 

cargas u otras diferentes a la que define su función. La bomba dispondrá de comprobante de haber pasado su 

revisión anual en taller indicado para ello por el fabricante y tal comprobante se presentará obligatoriamente al 

jefe de obra, pudiendo ser requerido por el coordinador de seguridad y salud en cualquier momento. 

 

Los trabajadores no podrán acercarse a las conducciones de vertido del hormigón por bombeo a distancias 

menores de 3 m y dichas conducciones estarán protegidas por resguardos de seguridad contra posibles 

desprendimientos o movimientos bruscos. 

 

Al terminar el tajo de hormigonado, se lavará y limpiará siempre el interior de los tubos de todo el equipo, 

asegurando la eliminación de tapones de hormigón. 

 

Los trabajadores que atiendan al equipo de bombeo y los de colocación y vibrado del hormigón bombeado 

tendrán la obligación de utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de goma o PVC, botas de 

seguridad impermeables (en el tajo de hormigonado), calzado de seguridad (en el equipo) y mandil 

impermeable. 

 

3.3.3.5 Vibradores 

 

El vibrado se realizará siempre con el trabajador colocado en una posición estable y fuera del radio de acción 

de mangueras o canaletas de vertido. 

 

La manguera de alimentación eléctrica del vibrador estará adecuadamente protegida, vigilándose 

sistemáticamente su estado de conservación del aislamiento. 

 

– El aparato vibrador dispondrá de toma de tierra. 

– El vibrador no se dejará nunca funcionar en vacío ni se moverá tirando de los cables. 

– El trabajador utilizará durante el vibrado, casco de seguridad, botas de goma clase III, guantes 

dieléctricos y gafas de protección contra salpicaduras de mortero. 

 

3.3.3.6 Andamios colgados y plataformas voladas 

 

El Plan de Seguridad y Salud laboral de la obra definirá las características y condiciones de montaje y uso de 

los andamios colgados y plataformas voladas a disponer en la ejecución de la obra, previo el cálculo de todos sus 

elementos de sujeción y plataforma. Responderán a las prescripciones del Pliego de Condiciones y a los 

siguientes tipos y modalidades: 

 

- Andamios colgados de pescantes anclados al forjado superior, con plataforma de paneles metálicos 

grapados a la estructura tubular, con anchura mínima de 60 cm. y barandilla de seguridad de 90 cm. Con 

pasamano y rodapié. Los tramos o góndolas unidos no superarán la longitud de 8,00 m., con uniones de 

dispositivos de seguridad con trinquetes en los puntos de articulación. Los trabajadores sobre estos andamios 

utilizarán siempre arnés de seguridad sujeto a puntos fijos de la estructura o a cuerdas salvavidas con nudos de 

seguridad o frenos de caída. 

- Plataformas voladas, de madera o metálicas, con barandilla desmontable y rodapié, para descarga de 

materiales, adecuadamente apuntaladas y arriostradas Sobre ellas, se utilizará siempre arnés de seguridad 

anclado a punto fijo de la estructura. 

 

3.3.3.7 Andamios tubulares y castilletes 

 

El Plan de Seguridad y Salud definirá las características y condiciones de montaje y uso de los andamios y 

plataformas de trabajo a disponer en las distintas fases de ejecución de la obra. Responderán a las prescripciones 

del Pliego de Condiciones y a los siguientes tipos y modalidades: 

 

- Castilletes de encofrado y hormigonado, de altura adecuada a los muros o pilas a ejecutar y con barandillas 

de protección, construidos con elementos metálicos o con módulos de andamio tubular, especificándose si serán 

fijos o móviles. 

- Andamios tubulares arriostrados, con pisos o plataformas metálicas o de tablones atados de anchura no 

inferior a 60 cm., con barandillas de altura de 90 cm. con rodapié y escaleras de anchura no inferior a 50 cm. y 

alturas no superiores a 1,80 m. entre tramos. Cumplirán la Norma UNE 76502/89, quedarán amarrados al 

paramento vertical y apoyarán siempre sobre durmientes o placas base, con husillos de nivelación ajustables.  
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Los andamios tubulares cumplirán específicamente el Documento de Amortización HD1000 (UNE 76502/89) 

de junio de 1988, adoptado por el Comité Europeo de Normalización (CEN) el 921988. En el cálculo de las 

solicitudes se considerarán los materiales a emplear para realizar el trabajo en sí, los aparejos de elevación y las 

acciones del viento, lluvia y similares. Si el andamiaje es de construcción industrial, se dispondrá de un certificado 

del fabricante respecto de estos extremos. 

 

 Todo andamio se someterá a las inspecciones y controles establecidos en las normas vigentes de aplicación (a 

título de ejemplo indicativo puede citarse la Orden 2988/98 de la Consejería de Economía y empleo de la 

Comunidad Autónoma de Madrid). Los informes derivados de las inspecciones y controles efectuados estarán a 

disposición de la autoridad laboral competente por si decidiese requerirlos. 

 

Los andamios han de constar de plataformas metálicas de chapa perforada de aluminio y mixtas con marcos 

de aluminio y tablero aglomerado con tratamiento antideslizante y antihumedad. Dispondrán de marcos, 

generalmente acartelados, llevando en los elementos verticales unas coronas para anclar los elementos del 

andamio cada 50 cm. de altura. Las plataformas tendrán un ancho mínimo de 60 cm., irán dotadas de barandillas 

de 0,90. m de altura mínima más 5 cm. adicionales, rodapié mayor o igual a 15 cm y barra intermedia, con 

separación vertical entre barras igual o menor a 47 cm. Estas barandillas podrán ser celosías completas que 

sirvan de arriostramiento. 

 

Los accesos a los andamios se realizarán mediante escaleras interiores o exteriores; las más comunes son las 

abatibles integradas en las plataformas de trabajo. Los andamios se ajustarán a las irregularidades de la fachada 

mediante plataformas suplementarias sobre ménsulas especiales, quedando siempre lo más próximas posibles a 

la fachada. 

 

3.3.4 Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 

 

3.3.4.1 Centrales de fabricación de mezclas bituminosa 

 

Los medios auxiliares con los que debe contar una planta de fabricación de mezclas bituminosas son los 

siguientes: 

- Iluminación. 

- Equipo de extinción de incendios. 

- Señalización. 

- Al proyectar su emplazamiento, habrá de tenerse en cuenta la dirección de los vientos dominantes para no 

contaminar zonas habitadas o frecuentadas por personas. 

- Las tuberías de aceite caliente y de asfalto, se aislarán convenientemente, para proteger al personal e 

impedir la pérdida de calor. 

- Se establecerá un circuito fijo de circulación de vehículos, debidamente señalizado, evitando, en lo posible, 

el paso de personas por él. 

- Los vehículos que llevan materiales a la planta, no deben obstaculizar el paso de los que se llevan el asfalto 

mezclado a los tajos. 

- Todos los engranajes y bandas deben estar debidamente protegidos. 

- Los accesos, escaleras, plataformas y pasarelas, situados a más de dos metros de altura, irán provistos de las 

adecuadas protecciones. 

- La planta estará dotada de medios de extinción de incendios. 

- Se prohibirá fumar o hacer fuego en las inmediaciones de los tanques de betún, fuel-oil o cualquier otro 

producto inflamable. 

- El calentamiento de la salida de las cisternas de betún, se hará lejos de los depósitos de líquidos inflamables. 

- Las revisiones, reparaciones y operaciones de limpieza o mantenimiento, se realizarán siempre con la 

instalación parada. 

- Se prohibirá el paso por debajo del cubo pesador de asfalto. 

- Se deberán revisar periódicamente como mínimo: 

- La instalación eléctrica. 

- Las juntas de tuberías. 

- La temperatura del fuel y del aceite (termostato). 

 

3.3.4.2 Extendedora de aglomerado asfáltico 

 

No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su operador, a fin 

de evitar accidentes por caída desde la máquina. Las maniobras de aproximación y vertido de productos 

asfálticos en la tolva estarán dirigidas siempre por un especialista con experiencia en este tipo de trabajos. 

 

Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante de la máquina, durante 

las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante estas 

maniobras. 

 

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados mediante 

paneles de bandas amarillas y negras alternativas. 

 

Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán bordeadas de 

barandillas tubulares, en prevención de las posibles caídas, formadas por pasamanos de 90 cm. de altura, barra 

intermedia y rodapié de 15 cm., desmontables para permitir una mejor limpieza. Se dispondrán dos extintores 

polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de la máquina. 

 

Se prohibirá expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido, 

en prevención de accidentes. 

 

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se adherirán las siguientes 

señales: 

- “Peligro: sustancias y paredes muy calientes”. 

- Rótulo: “NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS”. 
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3.3.4.3 Compactador de neumáticos 

 

No se permitirá la permanencia sobre la compactadora a otra persona que no sea su operador, a fin de evitar 

accidentes por caída desde la máquina. Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición 

en la cuneta o aceras, por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos po atrapamiento y atropello 

durante los movimientos de ésta. 

 

La compactadora tendrá dotación completa de luces de visibilidad y de indicación de posición de la máquina, 

así como dotación y buen funcionamiento de la señal acústica de marcha atrás. Se dispondrá de una escalera 

metálica para la subida y bajada de las cajas de la máquina. 

 

La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán revestimiento 

antideslizante. El operador tendrá la obligación estricta de circulación exterior con sujeción plena a las normas de 

circulación y a las señales de tráfico. Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del 

comienzo del trabajo diario. Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la 

máquina. 

 

Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de carga de 

combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina. 

 

3.3.4.4 Rodillo vibrante autopropulsado 

 

No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no sea su operador, a fin de evitar 

accidentes por caída desde la máquina. Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición 

en la cuneta o aceras, por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello 

durante los movimientos de ésta. La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta 

tendrán revestimiento antideslizante. 

 

El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo al circular sobre superficies 

inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de aglomerado. Se vigilará el mantenimiento sistemático del 

estado de funcionamiento de la máquina. Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante 

las operaciones de carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina. Se dispondrá 

de asiento antivibratorio o, en su defecto, será preceptivo el empleo de faja antivibratoria. 

 

3.3.4.5 Camión basculante 

 

El conductor del camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y actuará con total respeto a las 

normas del código de circulación y respetará en todo momento la señalización de la obra.  

 

En la maniobra de colocación y acoplamiento ante la extendedora, el conductor actuará con total sujeción a 

las instrucciones y la dirección del encargado del tajo de extendido de aglomerado, así como a las indicaciones 

del ayudante de aviso. Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha. 

 

Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de comenzar la elevación 

de la caja. Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deba realizarse con el basculante elevado se 

efectuarán asegurando que se impide su descenso, mediante enclavamiento. 

 

3.3.4.6 Fresadora 

 

Se entregarán al operador las siguientes instrucciones: 

 

- Circulará siempre a velocidad moderada. 

- Hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre que vaya a iniciar el 

movimiento de marcha atrás, iniciándose la correspondiente señal acústica para este tipo de marcha. 

- Al abandonar la marcha se asegurará de que esté frenada y no pueda ser puesta en marcha por persona 

ajena. 

- Usará casco siempre que esté fuera de la cabina. 

- Cuidará adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que advierta, interrumpiendo el 

trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o a dirección hasta que la avería quede subsanada. 

- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

Se suministrarán al operador las siguientes instrucciones adicionales: 

- Extreme las precauciones ante taludes y zanjas 

- En los traslados, circule siempre con precaución 

- Vigile la marcha atrás y accione la bocina 

- No permita el acceso de personas, máquinas y vehículos a la zona de trabajo de la máquina, sin previo aviso. 

 

3.3.5 Acopios y almacenamientos 

 

3.3.5.1 Acopio de tierras y áridos 

 

Los acopios de tierras y áridos deben efectuarse siguiendo las siguientes normas: 

- Si el acopio rebasa los 2 m de altura, será necesario el vallado o delimitación de toda la zona de acopio. 

- Los acopios han de hacerse únicamente para aquellos tajos en los que sean necesarios. 

- Los montones nunca se ubicarán invadiendo caminos o viales, pero en caso de ser esto inevitable, serán 

correctamente señalizados. 

- No se deben acopiar tierras o áridos junto a excavaciones o desniveles que puedan dar lugar a 

deslizamientos y/o vertidos del propio material acopiado. 

- No deben situarse montones de tierras o áridos junto a dispositivos de drenaje que puedan obstruirlos, 

como consecuencia de arrastres en el material acopiado o que puedan obstruirlos por simple obstrucción de la 

descarga del dispositivo. 
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3.3.5.2 Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados y ferralla 

 

En los acopios de tubos, marcos, elementos prefabricados y ferralla se observarán las siguientes normas de 

seguridad: 

 

- El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, empleando para ello calzos 

preparados al efecto. El transporte de tuberías se realizará empleando útiles adecuados que impidan el 

deslizamiento y caída de los elementos transportados. Estos útiles se revisarán periódicamente, con el fin de 

garantizar su perfecto estado de empleo. 

 

- La ferralla se acopiará junto al tajo correspondiente, evitando que haga contacto con suelo húmedo para 

paliar su posible oxidación y consiguiente disminución de resistencia. 

 

3.3.5.3 Almacenamiento de pinturas, desencofrante y combustibles 

 

Habrá de preverse un almacén cubierto y separado para los productos combustibles o tóxicos que hayan de 

emplearse en la obra. A estos almacenes no podrá accederse fumando ni podrán realizarse labores que generen 

calor intenso, con soldaduras. Si existen materiales que desprendan vapores nocivos, deberán vigilarse 

periódicamente los orificios de ventilación del recinto. Además, los trabajadores que accedan a estos recintos 

habrán disponer de filtros respiratorios. 

 

Si los productos revisten toxicidad ecológica intensa, el punto de almacenamiento no se ubicará en vaguadas 

o terrenos extremadamente permeables para minimizar los efectos de un derrame ocasional. 

 

Los almacenes estarán equipados con extintores adecuados al producto inflamable en cuestión en número 

suficiente y correctamente mantenidos. En cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta la normativa respecto a 

sustancias tóxicas y peligrosas, en lo referente a la obligatoriedad de disponer de un consejero de seguridad en 

estos temas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Una vez establecidos los riesgos y las medidas de prevención y protección a establecer en cada una de las 

diferentes unidades de obra, se procede a definir los elementos tanto de seguridad como de higiene y salud a 

presupuestar en este estudio. 

 

Los elementos de seguridad y salud se distribuyen en los siguientes capítulos: 

 

- Instalaciones de higiene y bienestar. 

- Equipos de protección colectiva. 

- Equipos de protección individual. 

- Mano de obra de seguridad. 

- Señalización de la obra. 

 

 

4.1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 

Las protecciones de higiene y bienestar  previstas en este estudio de seguridad y salud son las siguientes: 

 

1. Percha para ducha o aseo. 

2. Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado. 

3. Espejo vestuarios y aseos. 

4. Jabonera industrial 1 litro. 

5. Secamanos eléctrico  

6. Horno microondas 

7. Taquilla metálica individual 

8. Mesa melanina para 10 personas 

9. Banco madera para personas 

10 Depósito cubo de basuras 

11. Botiquin de urgencia 

12. Reposición botiquín. 

13. Camilla portátil evacuaciones. 

14. Convector eléctrico mural de 1000 w. instalado. 

15. Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E. 

16. Acometida provisional saneamiento. 

17. Acometida provisional fontanería 25 mm. 

18. Acometida provisional eléctrica a caseta de obra. 

19. Alquiler caseta comedor 19,40 m2. 

20. Alquiler caseta oficina 20 m2. 

21. Alquiler caseta vestuario 50 m2. 
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4.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

22. Extintor polvo ABC 6 Kg.  

23. Lámpara portátil mano. 

24. Toma de tierra R80 Oh; R=100 Oh.m. 

25. Cuadro general obra Pmáx =360 kW. 

26. Alquiler valla contención peatones. 

27. Alquile valla chapa metálica. 

28. Barandilla protección lateral zanjas. 

29. Barandilla protección escaleras. 

30. Quitamiedos puntales malla stop 

 

 

4.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

31. Equipo para trabajos en vertical y horizontal. 

32. Anticaidas sobre cable 8 mm. 

33. Cinturón de sujección. 

34. Arnés amarre dorsal. 

35. Par de botas altas de agua. 

36. Par de botas de agua de seguridad. 

37. Par de botas de seguridad. 

38. Par de botas aislantes. 

39. Par de guantes de lona. 

40. Par de guantes de lona reforzados. 

41. Par de guantes de piel-conductor. 

42. Par de guantes de Latex anticorte. 

43. Par de guantes de neopreno. 

44. Par de guantes de uso general serraje. 

45. Par de guantes soldador. 

46. Par de guantes aislantes 5000 V. 

47. Par de guantes aislantes 1000 V. 

48. Par de guantes extinción de incendios. 

49. Par manoplas resistentes al fuego. 

50. Par guantes resistentes a altas temperaturas. 

51. Faja de protección lumbar. 

52. Cinturón portaherramientas. 

53. Peto de trabajo poliéster-algodón. 

54. Chaleco de trabajo poliéster-algodón. 

55. Mono de trabajo poliéster- algodón. 

56. Traje impermeable. 

57- Impermeable 3/4 plástico. 

58. Traje extinción de incendios. 

59. Peto reflectante de seguridad. 

60. Casco de seguridad. 

61. Cubrecabezas para penetración en fuego. 

62. Casco de seguridad dieléctrico. 

63. Pantalla seguridad soldador. 

64. Pantalla casco seguridad para soldar. 

65. Gafas contra impactos. 

66. Gafas protectoras con ventanilla móvil. 

67. Gafas antipolvo. 

68. Semi mascarilla antipolvo doble filtro. 

69. Filtro recambio mascarilla. 

70. Cascos protectores auditivos. 

71. Juego tapones antiruido de silicona. 

 

 

4.4 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 

 

72. Reconocimiento médico especial. 

73. Comité seguridad y salud en el trabajo. 

74. Conservación de instalaciones provisionales de obra. 

75. Limpieza y desinfección de casetas de obra. 

76. Formación seguridad y salud en el trabajo. 

 

4.5 SEÑALIZACIÓN 

 

77. Brazalete doble ancho reflectante. 

78. Par de polainas reflectantes. 

79. Par de manguitos reflectantes. 

80. Cinturón reflectante. 

81. Cinta reflectante para casco. 

82. Correaje super-reflectante. 

83. Chaleco de obras reflectante. 

84. Bandera de obra manual. 

85. Panel direccional reflectante con soporte metalico. 

86. Placa señalización riesgo. 

87. Paleta manual 2 caras: Stop-Dirección obligatoria. 

88. Señal triangular L=90 CM. 

89. Señal cuadrada L= 60 cm. 

90. Señal circular D=60. 

91. Señal Stop D=60 cm. 

92. Baliza luminosa intermitente. 

93. Piqueta roja y blanca. 

94. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 
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95. Banderola señalización colgante. 

96. Banderola señalización i. postes. 

97. Cono balizamiento reflectante D=30 

 

5 PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS FUTURAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DEL ENLACE 

 

Bajo este epígrafe se agrupan aquellas medidas preventivas cuya adopción va encaminada a reducir y 

controlar los riesgos que puedan aparecer en la ejecución de los trabajos posteriores a ejecutar en el ámbito de 

la obra. Asimismo será necesario incluir en el estudio la obligación de recoger, con la finalización de las obras, 

toda aquella información que pueda resultar necesaria para el correcto desarrollo de los citados trabajos 

posteriores. Con ello deberán facilitarse tanto las futuras labores de conservación, mantenimiento y reparación 

de los elementos constituyentes de la obra, como, llegado el caso, futuras modificaciones en la obra primitiva. 

Con todo ello se da cumplimiento a lo recogido en el artículo 5.6 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

 

Se contemplan a continuación algunas previsiones a tener en cuenta en la ejecución de las diferentes 

unidades de obra de cara a los trabajos posteriores a realizar. 

 

5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

En general se deberán facilitar posibles actuaciones futuras encaminadas a la estabilización de taludes ya sea 

mediante anclajes, ya con malla de triple torsión. 

 

Para ello será necesario contar tanto con el acceso necesario como con el espacio suficiente para las 

diferentes maniobras a efectuar. En el caso de taludes ya tratados será necesario ubicar los correspondientes 

elementos para facilitar tanto el acceso a los mismos como la disposición de los equipos de protección individual 

y colectiva a utilizar en la conservación del sistema de estabilización utilizado. 

 

 En la coronación de los desmontes se dejarán, con el mismo fin, algún medio de anclaje a punto fijo como, 

por ejemplo, picas con argolla superior clavadas en terreno firme y suficientemente alejadas del borde. 

 

5.2 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA 

 

En las diferentes estructuras y obras de fábrica será necesario garantizar la actuación de los equipos de 

conservación y mantenimiento, para ello se comprobará que la sección ofrece una geometría adecuada para 

garantizar la circulación y estacionamiento de los vehículos necesarios para las citadas operaciones de 

conservación y mantenimiento. 

 

Sea cual sea el tipo de imposta o de pretil previsto, se posibilitará la disposición en su cara exterior de los 

anclajes suficientes (en número y en resistencia) para permitir el descuelgue seguro de plataformas voladas de 

trabajo o, simplemente, trabajadores con equipo de protección individual anticaídas. Si la estructura está situada 

en lugares con vientos locales significativos, han de preverse igualmente puntos de arriostramiento adecuados 

para el anclaje de las plataformas de trabajo a utilizar. 

5.3 CANALIZACIONES Y ELEMENTOS DE DRENAJE 

 

A la hora de ejecutar las diferentes unidades de obra, aceras, barreras rígidas, que alberguen futuras 

conducciones de cualquier tipo, fibra óptica, comunicación, postes S.O.S…, será necesario garantizar la correcta 

geometría de la correspondiente canalización.  

 

Los pozos de mantenimiento deberán estar dotados tanto de elementos que posibiliten el descenso, escalera 

de pates, como de sistemas que permitan siempre la apertura desde su interior. 

 

5.4 ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

 

Se deberán prever las futuras labores de renovación de elementos de balizamiento, señalización y defensa de 

forma que dichas labores se puedan realizar de acuerdo con la normativa vigente. 

 

Asimismo los pórticos de señalización contarán con escaleras de acceso, así como con pasarelas de paso para 

el personal de mantenimiento. 

 

El suelo de estas pasarelas habrá de ser tal que no permitan la caída de tornillos, herramientas u otros objetos 

a la carretera inferior, para lo que dispondrán de rodapié y, en caso de ser de rejilla metálica, su apertura será 

inferior 1 cm. 

 

5.5 CONDUCCIONES Y SERVICIOS 

 

Será necesario recoger, ya sea en el documento de manifestación de obra completa o en otro destinado al 

efecto, las actuaciones llevadas a cabo en relación con los diferentes servicios existentes en la obra, incluyendo 

planos de canalizaciones, pozos, líneas eléctricas tanto aéreas como subterráneas, líneas telefónicas, 

conducciones, gasoductos y oleoductos, y en general todos aquellos servicios cuya situación será necesario 

conocer para la correcta realización de los trabajos posteriores. 
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6 CONCLUSIÓN 

 

El Estudio de Seguridad y Salud que se ha elaborado comprende la previsión de las actividades constructivas 

proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de las mismas, así como las normas y medidas preventivas 

que habrán de adoptarse en la obra, la definición literal y gráfica precisa de las protecciones a utilizar, sus 

respectivas mediciones y precios y el presupuesto final del estudio. 

 

 Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el Plan de Seguridad y Salud de la 

obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio, así como de presentación y justificación de las 

alternativas preventivas que se juzguen necesarias, en función del método y equipos que en cada caso vayan a 

utilizarse en la obra. 

 

En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente Estudio de Seguridad y Salud estima que la 

redacción de las páginas anteriores resulta suficiente para cumplir dichos objetivos y para constituir el conjunto 

básico de previsiones preventivas de la obra a realizar. 

 

Ciudad Real, Septiembre de 2014 

 

Autor del Proyecto 

 

 

 

 

Fdo: Recaredo José García Martínez 
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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PLIEGO 

 

El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto de  

Construcción de enlace sur de la variante a la Carretera CM-4013  a su paso por Argés y Layos, en Toledo. 

 

Se redacta este Pliego en cumplimiento del artículo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 

sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 

 

Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales y reglamentarias 

aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones organizativas y técnicas que resultan exigibles en 

relación con la prevención de riesgos laborales en el curso de la construcción y, en particular, a la definición de la 

organización preventiva que corresponde al contratista y, en su caso, a los subcontratistas de la obra y a sus 

actuaciones preventivas, así como a la definición de las prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y 

equipos de protección que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de equipos y máquinas de 

trabajo. 

 

Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se encuentra 

sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria de este Estudio de Seguridad y 

Salud, en todo lo que se refiere a características técnicas preventivas a cumplir por los equipos de trabajo y 

máquinas, así como por los sistemas y equipos de protección personal y colectiva a utilizar, su composición, 

transporte, almacenamiento y reposición, según corresponda. En estas circunstancias, el contenido normativo de 

este Pliego ha de considerarse ampliado con las previsiones técnicas de la Memoria, formando ambos 

documentos un sólo conjunto de prescripciones exigibles durante la ejecución de la obra. 

 

2. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

 

El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas normas de muy variados 

condición y rango, actualmente condicionadas por la situación de vigencias que deriva de la Ley 31/1.995, de 

Prevención de Riesgos Laborales, excepto en lo que se refiere a los reglamentos dictados en desarrollo directo de 

dicha Ley que, obviamente, están plenamente vigentes y condicionan o derogan, a su vez, otros textos 

normativos precedentes. 

 

Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, se concreta del modo siguiente: 

 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-11-95). 

- Se modifica el art. 26, por Ley 39/1999, de 5 de noviembre. 

- Se modifican los arts. 45, 47, 48 y 49, por Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 

- Se adaptan los capítulos IV y V a la Administración del Estado, por instrucción de 26 de febrero de 1996. 

- Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo) 

- Se modifica en su articulo 92.2 por la ley 24/1999 del 6-7-99). 

- Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 31-01-97). 

- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, B.O.E 

01-05-98). 

- Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06- 97, B.O.E. 04-07-97). 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real Decret 

1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97). 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabaj (Real 

Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo [excepto 

Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de Cargas (Rea 

Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con Equipos que incluye 

Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 

- Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a Agentes 

Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97). 

- Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de marzo de 1998 

(corrección de errores del 15 de abril). 

- Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a Agentes 

Cancerígenos durante el trabajo 

(Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97). 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores 

de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-06-97). 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los 

Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-97). 

- Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la 

ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 

- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en 

el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (BOE 

16-3-71). 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-52) (BOE 16-6-52). 

- Instrucción 8.3-IC, de señalización de obras (O.M. 31 de agosto de 1987, B.O.E. 18 de septiembre de 1987) 

modificada parcialmente por el R.D. 208/1989, de 3 de febrero de 1989 (B.O.E. 1 de marzo de 1989) por el que se 

añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción del artículo 171.b) A del Código de la Circulación. 

- Orden Circular 300/89 P. y P., de 20 de marzo de 1989, de señalización, balizamiento, limpieza y terminación 

de obras fijas en vías fuera de poblado. 

- Orden Circular 301/89 T., de 27 de abril de 1989, de señalización de obras. 

- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. 

- Recomendaciones para la señalización móvil de obras. 
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- Modelo de Libro de Incidencias (O.M. 20 de septiembre de 1986, B.O.E. 13 de octubre de 1986). 

- Real decreto 230/1998 de 16 de febrero que aprueba el nuevo Reglamento de explosivos (en todo lo 

referido a uso y manipulación de explosivos). 

- Reglamento de normas básicas de seguridad minera, en especial las ITC referidas a voladuras especiales. 

- Norma UNE 22-381-93 referida al control, registro y límites admisibles de vibraciones en voladuras. 

 

Junto a las anteriores, que constituyen el marco legal actual, tras la promulgación de la Ley de Prevención, 

debe considerarse un amplio conjunto de normas de prevención laboral que, si bien de forma desigual y a veces 

dudosa, permanecen vigentes en alguna parte de sus respectivos textos. Entre ellas, cabe citar las siguientes: 

 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (BOE 16-3-71). 

- Se derogan los capítulos VIII a XII, por Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio. 

- Se deroga el capitulo XIII del titulo II, por Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo. 

- Se deroga lo indicado de los arts. 138 y 139, por Reales Decretos 664 y 665/1997, de 12 de mayo. 

- Se deroga, con la excepción indicada, los capítulos I a V y VII del titulo 

II, por Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. 

- Se derogan los títulos I y III, por ley 31/1995, de 8 de noviembre. 

- Se modifican los arts. 138 y 139 en el ámbito de las industrias cárnicas, por convenio publicado por 

resolución de 12 de mayo de 1995. 

- Se deroga el art. 31.9, por Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre. 

- Entrada en vigor el 1 de junio de 1971. 

- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8- 70) (BOE 5/7/8/9-9-70). 

- Prorrogada en el ámbito del sector cemento, por acuerdo publicado por resolución de 3 de julio de 1997. 

- Prorrogada en el ámbito del sector cemento, por acuerdo publicado por resolución de 30 de enero de 1997. 

- Se sustituye en el ámbito del sector de derivados del cemento, por convenio publicado por resolución de 22 

de julio de 1996. 

- Derogada parcialmente, por orden de 28 de diciembre de 1994. 

- Se modifican determinados artículos, por orden de 27 de julio de 1973. 

- Se amplia la sección séptima del anexo II de la ordenanza, por orden de 28 de julio de 1972. 

- Se modifica el anexo II, por orden de 22 de marzo de 1972. 

- Se interpreta el art. 123, por resolución de 23 de marzo de 1971. 

- Se interpretan los arts. 108, 118 y 123, por resolución de 24 de noviembre de 1970. 

- Se interpreta y aclara, por orden de 21 de noviembre de 1970. 

- Corrección de errores en BOE num. 249, de 17 de octubre de 1970. 

- 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) 

- Orden de 31 de octubre de 1984, (Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social) por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto. 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 

 

Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen en otros Departamentos 

Ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, y con diferente carácter de aplicabilidad, ya como 

normas propiamente dichas, ya como referencias técnicas de interés, a saber: 

 

- Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92). 

- 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 aproximación de legislaciones de los estados miembros sobre Máquinas (B.O.E. 11-12-92). 

- Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, que modifica el anterior 1435/1992. 

- Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E. 11-12-85) instrucciones técnicas 

complementarias. en lo que pueda quedar vigente. 

- O.M. de 15 de mayo de 1974, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 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) y Real Decreto 71/1992, por el que se amplía el ámbito de 

aplicación del anterior, así como Órdenes de desarrollo. 

- Real Decreto 2114/1978, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos (B.O.E. 07-09-78). 

- Real Decreto 230/1998 de 16 de febrero que aprueba el nuevo Reglamento de Explosivos (en todo lo 

referido al uso y manipulación de explosivos). 

- Real Decreto 1389/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad 

y la salud de los trabajadores en las actividades mineras (B.O.E. 07-10-97). 

- Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en función de las unidades de 

obra o actividades correspondientes. 

- Normas de determinadas Comunidades Autónomas, vigentes en las obras en su territorio, que pueden servir 

de referencia para las obras realizadas en los territorios de otras comunidades. Destacan las relativas a los 

Andamios tubulares (p.ej.: Orden 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la 

Comunidad de Madrid), a las Grúas (p.ej.: Orden 2243/1997, sobre grúas torre desmontables, de 28 de julio, de 

la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid y Orden 7881/1988, de la misma, sobre el carné 

de Operador de grúas y normas complementarias por Orden 7219/1999, de 11 de octubre), etc. 

- Diversas normas competenciales, reguladoras de procedimientos administrativos y registros que pueden 

resultar aplicables a la obra, cuya relación puede resultar excesiva, entre otras razones, por su variabilidad en 

diferentes comunidades autónomas del Estado. Su consulta idónea puede verse facilitada por el coordinador de 

seguridad y salud de la obra. 
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- Normas para la Señalización de Obras de Carreteras (O.M. 14-3-1960, 

B.O.E. 23-3-1963). 

- Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la 

Construcción y Obras Públicas (O.M. 20-5-1952, B.O.E. 15-6-1952). 

- Normas UNE del Instituto Español de Normalización. 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción o Siderometalúrgico (según que el contratista adjudicatario 

sea un Constructor o un Instalador. 

 

 

3. OBLIGACIONES DE LAS DIVERSAS PARTES INTERVINIENTES EN LA OBRA 

 

En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido en la Ley 31/1995, de 

Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, de los Servicios de Prevención, y en el Real Decreto 

1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, corresponde a la 

Dirección General de Carreteras, en virtud de la delegación de funciones efectuada por el Secretario de Estado 

de Infraestructuras en los Jefes de las demarcaciones territoriales, la designación del coordinador de seguridad y 

salud de la obra, así como la aprobación del Plan de Seguridad y Salud propuesto por el contratista de la obra, 

con el preceptivo informe y propuesta del coordinador, así como remitir el Aviso Previo a la Autoridad laboral 

competente. 

 

En cuanto al contratista de la obra, viene éste obligado a redactar y presentar, con anterioridad al comienzo 

de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en aplicación y desarrollo del presente Estudio y de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del citado Real Decreto 1627/1997.  

 

El Plan de Seguridad y Salud contendrá, como mínimo, una breve descripción de la obra y la relación de sus 

principales unidades y actividades a desarrollar, así como el programa de los trabajos con indicación de los 

trabajadores concurrentes en cada fase y la evaluación de los riesgos esperables en la obra.  

 

Además, específicamente, el Plan expresará resumidamente las medidas preventivas previstas en el presente 

Estudio que el contratista admita como válidas y suficientes para evitar o proteger los riesgos evaluados y 

presentará las alternativas a aquéllas que considere conveniente modificar, justificándolas técnicamente. 

Finalmente, el plan contemplará la valoración económica de tales alternativas o expresará la validez del 

Presupuesto del presente estudio de Seguridad y Salud.  

 

El plan presentado por el contratista no reiterará obligatoriamente los contenidos ya incluidos en este 

Estudio, aunque sí deberá hacer referencia concreta a los mismos y desarrollarlos específicamente, de modo que 

aquellos serán directamente aplicables a la obra, excepto en aquellas alternativas preventivas definidas y con los 

contenidos desarrollados en el Plan, una vez aprobado éste reglamentariamente.  

 

Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el correspondiente Plan de Seguridad y 

Salud, constituyen las obligaciones que el contratista viene obligado a cumplir durante la ejecución de la obra, sin 

perjuicio de los principios y normas legales y reglamentarias que le obligan como empresario. En particular, 

corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud de la obra, así como la normativa 

vigente en materia de prevención de riesgos laborales y la coordinación de actividades preventivas entre las 

empresas y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley 

de Prevención, informando y vigilando su cumplimiento por parte de los subcontratistas y de los trabajadores 

autónomos sobre los riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones internas que estime necesarias 

para velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las de carácter solidario, establecidas en el artículo 42.2 

de la mencionada Ley. 

 

Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales y reglamentarias que 

les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas establecidas en este Estudio o en el Plan de Seguridad 

y Salud les afecten, a proveer y velar por el empleo de los equipos de protección individual y de las protecciones 

colectivas o sistemas preventivos que deban aportar, en función de las normas aplicables y, en su caso, de las 

estipulaciones contractuales que se incluyan en el Plan de Seguridad y Salud o en documentos jurídicos 

particulares. 

 

En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos presentes en la obra 

estarán obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos les formule el coordinador de seguridad y 

salud, en relación con la función que a éste corresponde de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra 

y, de manera particular, aquellos que se refieran a incumplimientos de dicho Plan y a supuestos de riesgos graves 

e inminentes en el curso de ejecución de la obra. 

 

4. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización especializada de prevención de 

riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla 

superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a tales 

efectos, en cualquier caso debidamente acreditados ante la Autoridad laboral competente, o, en supuestos de 

menores plantillas, mediante la designación de un trabajador (con plantillas inferiores a los 50 trabajadores) o de 

dos trabajadores (para plantillas de 51 a 250 trabajadores), adecuadamente formados y acreditados a nivel 

básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997.  

 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia del cumplimiento de sus 

obligaciones preventivas en la obra, plasmadas en el Plan de Seguridad y Salud, así como la asistencia y 

asesoramiento al Jefe de obra e cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la construcción.  

 

Cuando la empresa contratista venga obligada a disponer de un servicio técnico de prevención, estará 

obligada, asimismo, a designar un técnico de dicho servicio para su actuación específica en la obra. Este técnico 

deberá poseer la preceptiva acreditación superior o, en su caso, de grado medio a que se refiere el mencionado 

Real Decreto 39/1997, así como titulación académica y desempeño profesional previo adecuado y aceptado por 

el coordinador en materia de seguridad y salud, a propuesta expresa del jefe de obra. 

 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento específico en 

primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en todos aquellos casos en que se 

produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean. 
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 Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado reconocimientos médicos 

preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados en el 

departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado.  

 

El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los trabajadores, 

relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas pertinentes. 

 

El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las empresas correrá a cargo, en todo 

caso, de las mismas, estando incluidos como gastos generales en los precios correspondientes a cada una de las 

unidades productivas de la obra, al tratarse de obligaciones intrínsecas a su condición empresarial. 

 

 

5. INSTALACIONES Y SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES 

 

Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la obra quedarán definidos en 

el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas específicas de aplicación y, específicamente, con los 

apartados 15 a 18 de la Parte A del Real Decreto 1627/1.997, citado.  

 

En cualquier caso, se dispondrá de un inodoro cada 25 trabajadores, utilizable por éstos y situado a menos de 

50 metros de los lugares de trabajo; de un lavabo por cada 10 trabajadores y de una taquilla o lugar adecuado 

para dejar la ropa y efectos personales por trabajador. 

 

 Se dispondrá asimismo en la obra de agua potable en cantidad suficiente y adecuadas condiciones de 

utilización por parte de los trabajadores. 

 

Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de obra, en adecuadas condiciones de conservación 

y contenido y de fácil acceso, señalizado y con indicación de los teléfonos de urgencias a utilizar.  

 

Existirá al menos un trabajador formado en la prestación de primeros auxilios en la obra.  

 

Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos concretamente en el Plan de 

Seguridad y Salud y en lo previsto en el presente estudio, debiendo contar, en todo caso, con la conservación y 

limpieza precisos para su adecuada utilización por parte de los trabajadores, para lo que el jefe de obra designará 

personal específico en tales funciones. 

 

El coste de instalación y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores correrá a 

cargo del contratista, sin perjuicio de que consten o no en el presupuesto de la obra y que, en caso afirmativo, 

sean retribuidos por la Administración de acuerdo con tales presupuestos, siempre que se realicen 

efectivamente. 

 

 

 

 

6. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 

6.1 PROTECCIONES PERSONALES 

 

Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un periodo de vida útil, a cuyo 

término el equipo habrá de desecharse obligatoriamente. Si antes de finalizar tal periodo, algún equipo sufriera 

un trato límite (como en supuestos de un accidente, caída o golpeo del equipo, etc.) o experimente un 

envejecimiento o deterioro más rápido del previsible, cualquiera que sea su causa, será igualmente desechado y 

sustituido, al igual que cuando haya adquirido mayor holgura que las tolerancias establecidas por el fabricante. 

Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta que representa o introduce 

un riesgo por su mera utilización. 

Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los Reales Decretos 

1407/1992 y 773/1997, ya mencionados. Adicionalmente, en cuanto no se vean modificadas por lo anteriores, se 

considerarán aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de homologación de los equipos, en aplicación 

de la O.M. de 17-05-1.974 (B.O.E. 29-05-74). 

 

Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y normas 

aplicables a los diferentes equipos de protección individual y a su utilización, definidas en la Memoria de este 

Estudio de Seguridad y Salud y que no se considera necesario reiterar aquí. 

El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de protección individual de los 

trabajadores de la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas correspondientes, siendo considerados 

presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de obra en que deban ser utilizados, como 

corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente exigibles e independientes 

de la clasificación administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, independientes de su presupuestación 

específica. 

 

Protección de la cabeza 

 

Será obligatorio el empleo de casco protector en todo lugar de la zona de obras donde exista riesgo de que 

hombre y objetos puedan caer desde un nivel a otro. 

 

El casco protector se compondrá de: 

- Casco propiamente dicho 

- Barboquejo y/o atalaje 

- Accesorios varios 

 

Protección de los oídos 

 

Será obligatorio el empleo de cascos anti-ruido, en todo lugar de la zona de obras, donde trabajadores y/o 

terceras personas estén sometidos a la acción de fuentes de emisión ruidosa, durante períodos de tiempo 

superiores a los máximos admitidos por las Recomendaciones ISO y OSHA, (contempladas en la Reglamentación 

vigente al respecto en EE.UU.). 
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Se admitirá el empleo de tapones protectores en las mismas circunstancias y siempre y cuando el nivel de 

protección aportado no sea inferior al exigido por las citadas recomendaciones. 

Los cascos anti-ruido estarán formados por dos orejeras rígidas unidas entre sí por una lámina o unas varillas 

de acero que permitan la sustentación del conjunto por detrás de la cabeza. Las orejeras estarán provistas, del 

lado del pabellón auditivo, de una pieza elástica que sirve de junta de estanqueidad y que las haga más 

confortables. 

 

Los tapones protectores estarán constituidos por dos tapones auriculares que se adapten a la cavidad del 

oído externo y protejan el sistema auditivo de los efectos de los niveles sonoros externos. 

 

Protección de ojos 

 

Será obligatoria la utilización de gafas protectoras en todo lugar de la zona de obra en la que trabajadores y/o 

terceras personas estén expuestos a cualquiera de los siguientes riesgos: 

 

- Penetración o impacto de partículas sólidas en el ojo 

- Existencia de polvo más o menos fino, en el aire 

- Contacto con líquidos o vapores corrosivos 

- Explosión o radiaciones visibles demasiado intensas 

- Exposición a radiaciones invisibles (infrarrojo y ultravioleta) 

 

Protección frente al polvo e impactos 

 

Se utilizarán gafas de cazoleta con protecciones laterales, cuyos cristales sean ópticamente neutros y 

perfectamente transparentes. Si existiese riesgo de impacto con partículas gruesas, o suficientemente intenso 

como para producir la rotura de los cristales, se emplearán gafas especiales de seguridad con rejilla metálica 

protectora.  

 

Protección frente a líquidos y vapores corrosivos 

 

Se utilizarán gafas estancas o con protección perimetral completa, dotadas de sistemas de aireación 

adecuados y pantallas ejecutadas con un material plástico antiempañable. 

 

Protección frente a radiaciones electromagnéticas 

 

Se utilizarán gafas especiales equipadas con cristales fabricados con materiales capaces de eliminar en su 

totalidad las radiaciones peligrosas. El mecanismo de actuación podrá ser el de absorción o el de reflexión, o bien 

una combinación de ambos procedimientos. Asimismo, deberá disponerse de gafas equipadas con una gama 

completa de cristales de diferente opacidad, que sean capaces de eliminar una determinada banda de espectro. 

 

No se admitirá el empleo de gafas con cristales simplemente teñidos, sin características selectivas que 

permitan eliminar las radiaciones nocivas de la zona ultravioleta (2800 A = 8 cm < - 3300 A = 10 cm; - = longitud 

de onda) y las infrarrojas de pequeña longitud de onda (0,8 m < - < 1,4 m). 

 

Los operarios que efectúen trabajos de soldadura deberán protegerse con pantallas faciales de seguridad 

materializadas en plástico, y dotadas de cristales filtrantes que eliminen por completo las bandas de radiaciones 

nocivas definidas en el párrafoanterior y aminoren el efecto de las radiaciones visibles demasiado intensas. 

 

Protección de las vías respiratorias 

 

Será obligatoria la utilización de equipos de protección personal de las vías respiratorias en todo lugar de la 

zona de obras en la que trabajadores y/o terceras personas estén expuestos al riesgo de inhalación de polvo o 

vapores y/o gases irritantes o tóxicos, y siempre y cuando sea imposible o desaconsejable la implantación de 

sistemas de protección colectiva. 

Los dispositivos de protección de las vías respiratorias estarán diseñados específicamente para resguardar el 

sistema respiratorio del individuo de los efectos de polvo, humos, vapores y gases tóxicos o nocivos, etc., y 

podrán utilizar alguno de los procedimientos siguientes: 

- Filtración físico-química del aire inhalado. 

- Aislamiento de las vías respiratorias respecto del aire ambiente 

Sistemas filtrantes 

- Protección frente al polvo 

 

Se emplearán mascarillas antipolvo en las zonas de trabajo donde la atmósfera esté cargada de polvo. 

Constarán de una mascarilla propiamente dicha, ya sea completa o buconasal, equipada con un dispositivo 

filtrante de tipo mecánico que retenga las partículas agresivas. 

 

Se tendrá presente que su vida estará limitada por la propia duración del filtro, cuyos poros se colmatarán 

después de un período de utilización más o menos largo. 

 

El usuario se dará cuenta de ello por un aumento de la dificultad en la respiración. Al ser este fenómeno 

progresivo, se repondrá la mascarilla cuando el grado de colmatación del filtro sea tal que haga imposible 

mantener el ritmo normal de respiración. 

 

- Protección frente a humos, vapores y gases 

 

Se emplearán mascarillas antigás en las zonas de trabajo donde la atmósfera esté contaminada por humos, 

vapores y/o gases irritantes o tóxicos. Constarán de una mascarilla completa, equipada con un dispositivo 

filtrante de carácter químico que retenga o neutralice las sustancias nocivas presentes en el aire ambiente. 

Se observarán, con toda exactitud, las instrucciones dadas por el fabricante en lo que se refiere al empleo, 

mantenimiento y vida útil de la mascarilla. 

 

Elección del equipo adecuado 

 

La elección de un equipo de protección personal del sistema respiratorio deberá hacerse en base a las dos 

premisas siguientes: 
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- Diseñar una protección separada para cada riesgo, y no reunir en un mismo dispositivo elementos de 

protección contra varios riesgos diferentes, salvo que estos riesgos se presenten simultáneamente en la misma 

zona de trabajo. 

- A igualdad de eficacia, dar preferencia a los aparatos más sencillos y más fáciles de conservar y mantener. 

 

Protección del cuerpo 

 

Ropa de trabajo 

 

Todos los trabajadores deberán estar equipados con ropas adecuadas que aseguren una protección eficaz 

contra las agresiones exteriores (intemperie, radiaciones, agentes parásitos, productos químicos, etc.). 

 

El mono o buzo de trabajo deberá ser amplio y podrá ajustarse a la cintura mediante un cinturón de hebilla o 

de anillas. Asimismo, deberá estar dotado de aberturas de aireación y de puños ajustables. Protección frente a 

polvo y gases. 

 

Los trabajadores que realicen su labor en una atmósfera cargada de polvo, o en presencia de contaminantes 

físico-químicos que produzcan efectos nocivos en la piel, deberán ser equipados con ropa especial estanca y/o 

ropas con aire a presión. Protección frente a efectos térmicos y radiaciones. 

 

Los operarios que efectúen trabajos de soldadura estarán equipados con mandiles y polainas especiales para 

protegerse de los efectos nocivos derivados de los procesos de soldadura. 

 

Protección de las manos 

 

Será obligatoria la utilización de protecciones personales para las manos en todo lugar de la zona de obras en 

el que los trabajadores y/o terceras personas estén expuestas al riesgo de accidente mecánico y/o contacto 

manual con agentes agresivos de naturaleza físico-química.  

 

Protección individual contra las agresiones lentas (dermatosis) 

 

Se emplearán cremas, barreras o películas siliconadas y/o guantes adecuados para combatir las dermatosis 

profesionales. Estos últimos, constituyen el medio más eficaz de protección, utilizándose aquellas solamente en 

los casos en que, excepcionalmente, fuera imposible o desaconsejable el empleo de guantes.  

 

 

 

Protección individual contra las agresiones rápidas 

 

Para proteger las manos frente a agresiones rápida (golpes, cortes, arañazos, pinchazos, quemaduras, 

descargas eléctricas, etc.) se emplearán, según los casos diferentes prendas, tales como antes, manoplas, 

mandiles, etc. Su diseño deberá ser adecuado a la naturaleza de cada trabajo a realizar, por lo que deben ser 

confortables (tanto el material como la forma) y eficaces. 

 

Las manoplas se utilizarán única y exclusivamente para el manejo de grandes piezas. Cuando sea necesaria 

una buena aprehensión de las piezas, será indispensable que la forma de guante permita la oposición del dedo 

pulgar. 

 

La naturaleza material de estas prendas de protección deberá ser adecuada a los riesgos inherentes a cada 

tipo de trabajo. En función de esto, se procurará utilizar los siguientes tipos de guantes y manoplas: 

 

- De caucho, especialmente indicados en trabajos que conlleven riesgo eléctrico. 

- De neopreno, resistentes a la abrasión y a los agentes químicos de carácter agresivo. 

- De algodón o punto, en trabajos ligeros y/o que exijan manipular chapas delgadas. 

- De cuero, para trabajos de manipulación en general. 

- De material plástico, para protegerse de agentes químicos nocivos y/o procesos abrasivos. 

- De amianto, especialmente indicados en trabajos que conlleven riesgo de sufrir quemaduras. 

- De malla metálica, para trabajos de manipulación de piezas cortantes. 

- De lona, especialmente, indicados en trabajos de manipulación de objetos sin grandes asperezas, pero que 

puedan producir arañazos, como es el caso de maderas fácilmente astillables. 

 

Protección de los pies 

 

Será obligatorio el empleo de calzado de seguridad en todo lugar de la zona de obras en la que trabajadores 

y/o terceras personas estén expuestos a riesgos de perforación aplastamiento de los pies. 

 

Elementos integrantes del calzado de seguridad 

 

El calzado de seguridad llevará incorporados, obligatoriamente, los siguientes elementos: 

 

- Una suela especial que posea propiedades antideslizantes 

- Una puntera reforzada que proteja los dedos del pie 

 

Además de éstos, y en función del riesgo específico inherente a cada tipo de trabajo, estarán dotados, 

eventualmente, de alguno o algunos de los siguientes elementos: 

 

- Una plantilla imperforable 

- Un elemento de protección especial para los tobillos 

- Protección contra el riesgo de aplastamientos 

 

Se realizará integrando en el calzado una puntera de acero que pueda absorber el choque de un objeto sin 

deformarse y, por lo tanto, sin poner en peligro la integridad física de los dedos del pie. 

 

Las punteras de seguridad deberán ser capaces de soportar una carga estática del orden de dos (2) toneladas 

y no se deformarán mucho bajo el efecto del choque de un objeto de veinte (20) kg. de peso, dejado caer desde 

una altura de un (1) metro. 
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Así mismo, deberán tener una protección horizontal redondeada, para evitar que los dedos puedan resultar 

seccionados. El espacio libre en el interior de la puntera no será inferior a 15 cm. en el momento del choque, ni a 

20 mm. después de producirse el choque. 

 

- Protección contra el riesgo de perforaciones 

 

Se realizará incorporando al calzado una plantilla protectora ligera, y por lo tanto delgada, de acero 

inoxidable. Su resistencia deberá ser tal que un objeto de ciento veinte (120) kg. de peso, animado de una 

velocidad de setenta y cinco (75) milímetros por minuto, no producirá la perforación de la plantilla al incidir 

sobre la misma. 

 

Características del calzado de seguridad 

 

El calzado de seguridad deberá reunir las siguientes características: 

 

- Solidez, o lo que es lo mismo, resistencia adecuada a las condiciones particulares de cada uno. 

- Flexibilidad 

- Ligereza 

- Confort 

- Diseño estético 

 

Protecciones diversas 

 

Protecciones contra caídas de altura 

 

Será obligatorio el empleo de cinturones de seguridad anticaidas en aquellos casos excepcionales y/o de corta 

duración, en los que sea imposible o desaconsejar la utilización de protecciones colectivas. 

En estos casos, la empresa adjudicataria de las obras estará obligada a tomar todas las medidas necesarias 

para que los cinturones de seguridad sean efectivamente utilizados, de tal forma que el trabajador no pueda 

sufrir una caída libre de más de  un (1) metro de altura. 

 

Para ello, será necesario equipar a los operarios con cinturones de seguridad adecuados al trabajo que 

realizan, y serán debidamente instruidos en el manejo de los mismos. Cuando se utilicen cinturones de seguridad 

con caída libre, se tendrá en cuenta que, en el momento del choque que se produce debido a la tensión de la 

cuerda, en el punto más bajo, el hombre se ve sometido a un esfuerzo brutal (7 u 8 veces su propio peso) por lo 

que será obligatorio, para evitar los de riesgos de sufrir lesiones traumáticas, el empleo de un elemento 

amortiguador de caída, o de un dispositivo de frenado que limite a un nivel soportable dicho esfuerzo. 

 

Asimismo, se tendrá en cuenta que para el caso de una caída, incluso de altura no superior a 1 m., existe 

riesgo de fractura de columna vertebral, si la caída es hacia atrás y el anclaje de tipo ventral, y riesgo de sufrir 

lesiones ventrales si la caída es hacia delante y el anclaje es de tipo dorsal, por lo que el cinturón de seguridad 

deberá constar de los siguientes elementos: 

 

- Una banda o correa (horizontal) 

- Un arnés para el tronco, es decir, un par de tirantes que pasen por los hombros. 

 

- Un arnés de asiento, es decir, un par de correas unidas a los tirantes que permitan descansar en ellas la 

región glútea. 

 

- Un arnés para los muslos, esto es, un par de correas unidas a los tirantes que rodeen los muslos en su zona 

de unión con el tronco. 

 

- Eventualmente, un chaleco. 

 

La cuerda de retención deberá tener en su extremo un mosquetón de anclaje, con enclavamiento opcional, y 

su longitud no será superior a 1,50 m. 

 

- Amortiguadores de caída 

 

El amortiguador es un dispositivo especial que permite frenar la caída y limitar el esfuerzo transmitido a todo 

el conjunto. Deberá ser solidario con el tiro en los casos en que sea esa la forma de trabajo prevista. 

El empleo del amortiguador será obligatorio a partir de alturas de caída libre superiores a un metro y medio 

(1,50 m.). 

 

- Dispositivos anticaída 

 

Se admitirá, cuando las características del trabajo a realizar así lo permitan, el empleo de aparatos especiales 

que, unidos a un punto de anclaje situado por encima del plano de trabajo, aseguren una parada casi instantánea 

en caso de caída. Podrán ser de dos tipos: 

- Dispositivos que acompañen al operario en sus desplazamientos, manteniendo continuamente tenso el 

cable. 

- Aparatos constituidos por un elemento móvil que deslice a lo largo de un cable vertical, y que asegure el 

bloqueo instantáneo en caso de caída. 

- Diseño y ejecución de anclajes 

En general, los cinturones de seguridad se unirán por medio de una cuerda de seguridad a un punto fijo, cuya 

solidez deberá comprobarse exhaustivamente. 

 

Cuando sea necesario realizar desplazamiento durante la ejecución de los trabajos, se fijará una cuerda o 

cable a partes sólidas y estables de la estructura o del entorno de la zona de trabajos, procurando que dicha 

cuerda no esté demasiado tensa. En el extremo del tiro del cinturón se colocará un mosquetón de montañero 

que pueda deslizar por la cuerda, permitiendo así los movimientos del operario. 

En aquellos casos en que la ejecución del anclaje a puntos fijos sea imposible o desaconsejable, podrá 

realizarse el mismo por medio de un enganche de corredera que deslice a lo largo de una cuerda vertical que 

puede estar anclada en puntos muy lejano. 
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El enganche de corredera se bloqueará automáticamente sobre la propia cuerda, liberalizándose el 

deslizamiento del mismo por efecto de una simple presión de la mano, y bastará con que cese esa presión para 

que el bloqueo se realice de nuevo. 

De esta forma se conseguirá variar el punto de fijación a lo largo de una línea, con la frecuencia que se desee. 

 

Protección contra vibraciones mecánicas  

 

Será obligatoria la utilización de cinturones antivibratorios por parte de los operarios sometidos a los efectos 

de movimientos vibratorios de frecuencia inferior a los 100 Hz. 

 

En cualquier caso, deberán utilizar siempre cinturones antivibratorios los conductores de maquinaria y los 

operarios que trabajen con martillos neumáticos. 

 

Protección frente al riesgo de hidrocución 

 

Será obligatoria la utilización de chalecos salvavidas en todo lugar de la zona de obras en donde trabajadores 

y/o terceras personas que estén expuestas al riesgo de caídas al agua del mar, ríos, arroyos, pantanos, lagos o 

depósitos naturales o artificiales, o corrientes superficiales de menor entidad en situaciones excepcionales 

(desbordamientos, inundaciones, avenidas extraordinarias, etc.). 

 

Disposiciones legales vigentes en materia de equipos de protección personal 

 

El procedimiento de homologación de los equipos de protección personal de los trabajadores se regula en 

virtud de lo dispuesto en la O.M. del Ministerio de trabajo de 7 de mayo de 1974, publicada en el B.O.E. del día 

29 del mismo mes (corrección de errores en B.O.E. del día 15-6-74). 

Posteriormente, se publicaron una serie de Normas Técnicas reglamentarias para los diversos medios de 

protección personal a homologar, las cuales serán de aplicación en todo momento y lugar, relativos a la 

ejecución de las obras definidas en el presente estudio. A continuación se resumen las principales disposiciones 

legales vigentes en materia de equipos de protección personal: 

1. Homologación de medios de protección personal de trabajadores. Orden de 17/5/84. B.O.E. del 29/5/74, 

pág. 11035. 

2. Norma Técnica Reglamentaria MT-1, sobre cascos de seguridad no metálicos. Resolución de 14/12/74, 

B.O.E del 14/12/74. 

3. Norma Técnica Reglamentaria MT-2, sobre protectores auditivos. Resolución de 28/7/75. B.O.E. del 1/9/75. 

4. Norma Técnica Reglamentaria MT-3, sobre pantallas para soldados. Resolución de 28/7/75. B.O.E. del 

2/9/75. 

5. Norma Técnica Reglamentaria MT-4, sobre guantes aislantes de la electricidad. Resolución de 28/7/75. 

B.O.E. del 3/9/75. 

6. Norma Técnica Reglamentaria MT-5, sobre calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. Resolución de 

28/7/75. B.O.E. del 4/9/75. 

7. Norma Técnica Reglamentaria MT-6, sobre banquetas aislantes de maniobra. Resolución de 28/7/75. B.O.E. 

de 15/9/75, rectificado. en B.O.E. de 12/3/78, pág. 5049. 

8. Norma Técnica Reglamentaria MT-7, sobre equipos de protección personal de vías respiratorias: normas 

comunes y adaptadas faciales. Resolución de 28/7/75. B.O.E. del 6/9/75. 

9. Norma Técnica Reglamentaria MT-8, sobre equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros 

mecánicos. Resolución de 28/7/75. B.O.E. del 8/9/75. 

10. Norma Técnica Reglamentaria MT-9, sobre equipos de protección personal de vías respiratorias: 

mascarillas autofiltrantes. Resolución de 28/7/75. B.O.E. del 9/9/75. 

11. Norma Técnica Reglamentaria MT-10, sobre equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros 

químicos y mixtos contra amoniaco. Resolución de 28/7/75. B.O.E. del 10/9/75. 

12. Norma Técnica Reglamentaria MT-11, sobre guantes de protección contra agresivos químicos. Resolución 

de 6/5/77. B.O.E de 4/7/77, pág. 15743, rectificado en B.O.E. del 26/9/77. Pág. 21457. 

13. Norma Técnica Reglamentaria MT-12, sobre filtros químicos y mixtos contra monóxido de carbono. 

Resolución de 6/5/77, B.O.E. del 13/7/77, pág. 15743, rectificado en B.O.E. del 26/9/77, pág. 21457. 

14. Norma Técnica Reglamentaria MT-13, sobre cinturones de seguridad. Resolución 8/6/77. B.O.E. del 

2/9/77, pág. 19709, rectificado en B.O.E. del 26/9/77, pág. 21457. 

15. Norma Técnica Reglamentaria MT-14, sobre filtros químicos y mixtos contra el cloro. Resolución de 

20/3/78. B.O.E. del 21/4/78, pág. 9314. 

16. Norma Técnica Reglamentaria MT-15, sobre filtros químicos y mixtos contra anhídrido sulfuroso (SO2). 

Resolución de 12/5/78. B.O.E. del 21/6/78, pág. 14660, rectificado en B.O.E. del 6/7/78, pág. 16607. 

17. Norma Técnica Reglamentaria MT-16, sobre gafas de montura tipo universal para protecciones contra 

impactos. Resolución de 14/6/78. B.O.E. del 17/8/78, pág. 10213. 

18. Norma Técnica Reglamentaria MT-17, sobre oculares de protección contra impactos. Resolución de 

28/6/78. B.O.E. del 9/9/78, pág. 21112, rectificado en B.O.E. del 28/9/78, pág. 22584. 

19. Norma Técnica Reglamentaria MT-18, sobre oculares filtrantes para pantallas de soldadores. Resolución 

de 19/1/79. B.O.E. del 7/2/79, pág. 3191, rectificado en B.O.E. del 24/2/79, pág. 4954. 

20. Norma Técnica Reglamentaria MT-19, sobre cubrefiltros y antecristales para pantallas de soldador. 

Resolución de 24/5/79. B.O.E. del 21/6/79, PÁG. 13854. 

21. Nueva Norma Técnica Reglamentaria Mt-5, sobre calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. B.O.E. 

del 2/4/50, pág. 7239. 

22. Norma Técnica Reglamentaria MT-20, sobre equipos de protección personal de vías respiratorias: 

semiautonómos de aire fresco con manguera de aspiración. Resolución de 17/12/80, B.O.E. del 5/1/81, pág. 194. 

23. Norma Técnica Reglamentaria MT-21, sobre cinturones de Seguridad. Cinturones de suspensión. 

Resolución de 21/2/81, B.O.E. del 16/3/81, pág. 5766, rectificado en B.O.E. del 1/5/81, pág. 9284. 

24. Norma Técnica Reglamentaria MT-22, sobre cinturones de seguridad. Cinturones de caída. Resolución de 

23/2/81, B.O.E. del 16/3/81, pág. 5864, rectificado en B.O.E. del 1/5/81, pág. 9284. 

25. Norma Técnica Reglamentaria Mt-23, sobre filtros químicos y mixtos contra ácido sulfhídrico (SH2). 

Resolución de 18/3/81, B.O.E. del 3/4/81, pág. 

7205. 

26. Norma Técnica Reglamentaria MT-24, sobre protección personal de vías respiratorias: semiautónomos de 

aire fresco con manguera de presión. Resolución de 22/7/81, B.O.E. del 3/8/81, pág. 17708, rectificado en el 

B.O.E. del 25/6/82, pág. 17522. 

27. Norma Técnica Reglamentaria MT-245, sobre pantallas de protección frente a riesgos de perforación. 

Resolución de 30/9/81. B.O.E. del 13/10/81, pág. 23950. 
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28. Norma Técnica Reglamentaria MT-26, sobre aislamiento de seguridad de las herramientas manuales 

utilizadas en trabajos eléctricos en instalaciones debaja tensión. Resolución de 30/9/81. B.O.E. del 10/10/81, pág. 

23808. 

29. Norma Técnica Reglamentaria MT-27, sobre bota impermeable al agua y la humedad. Resolución de 

3/12/81. B.O.E. del 22/12/81, pág. 19964. 

30. Modificación de la Norma Técnica Reglamentaria MT-15, sobre filtros químicos y mixtos contra anhídrido 

sulfuroso (SO2). Resolución de 19/11/82. B.O.E. del 4/12/82, pág. 33466. 

31. Modificación de la Norma Técnica Reglamentaria MT-14, sobre filtros químicos y mixtos contra el cloro. 

Resolución de 19/11/82. B.O.E. del 4/12/82, pág. 33467. 

32. Norma Técnica Reglamentaria MT-28, sobre dispositivos personales utilizados en las operaciones de 

elevación y descenso. Dispositivos anticaidas. Resolución de 25/11/82. B.O.E. del 14/12/82, pág. 34193. 

33. Modificación del apartado 1.2. de la Norma Técnica Reglamentaria MT-5 sobre “calzado de seguridad 

contra riesgos mecánicos”, aprobada por Resolución de 31/1/80. Resolución de 17/10/83, de la Dirección 

General de Trabajo. B.O.E. del 21/10/83, pág. 28571. 

 

6.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

En la Memoria de este estudio se contemplan numerosas definiciones técnicas de los sistemas y protecciones 

colectivas que está previsto aplicar en la obra, en sus diferentes actividades o unidades de obra. Dichas 

definiciones tienen el carácter de prescripciones técnicas mínimas, por lo que no se considera necesario ni útil su 

repetición aquí, sin perjuicio de la remisión de este Pliego a las normas reglamentarias aplicables en cada caso y 

a la concreción que se estima precisa en las prescripciones técnicas mínimas de algunas de las protecciones que 

serán abundantemente utilizables en el curso de la obra. 

 

Así, las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas a base de tubos 

metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm. y estarán pintadas en blanco o en amarillo o naranja 

luminosos, manteniendo su pintura en correcto estado de conservación y no presentando indicios de óxido ni 

elementos doblados o rotos en ningún momento. 

 

Los pasillos cubiertos de seguridad que deban utilizarse en estructuras estarán construidos con pórticos de 

madera, con pies derechos y dinteles de tablones embridados, o metálicos a base de tubos y perfiles y con 

cubierta cuajada de tablones o de chapa de suficiente resistencia ante los impactos de los objetos de caída 

previsible sobre los mismos. Podrán disponerse elementos amortiguadores sobre la cubierta de estos pasillos. 

 

Las redes perimetrales de seguridad con pescantes de tipo horca serán de poliamida con cuerda de seguridad 

con diámetro no menor de 10 mm. y con cuerda de unión de módulos de red con diámetro de 3 mm. o mayor. 

Los pescantes metálicos estarán separados, como máximo, en 4,50 m y estarán sujetos al forjado o tablero 

hormigonado, mientras que el extremo inferior de la red estará anclado a horquillas o enganches de acero 

embebidos en el propio forjado, excepto en estructuras de edificación, en que tales enganches se realizarán en el 

forjado de trabajo. 

 

Las redes verticales de protección que deban utilizarse en bordes de estructuras, en voladizos o cierres de 

accesos se anclarán al forjado o tablero realizado o a los bordes de los huecos que se dispongan. 

 

Las redes de bandeja o recogida se situarán en un nivel inferior, pero próximo al de trabajo, con altura de 

caída sobre la misma siempre inferior a 6 metros. 

 

Las barandillas de pasarelas y plataformas de trabajo tendrán suficiente resistencia, por sí mismas y por su 

sistema de fijación y anclaje, para garantizar la retención de los trabajadores, incluso en hipótesis de impacto por 

desplazamiento o desplome violento. La resistencia global de referencia de las barandillas queda cifrada en 150 

Kg./m., como mínimo 

 

Los cables de sujeción de cinturones y arneses de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente resistencia para 

soportar los esfuerzos derivados de la caída de un trabajador al vacío, con una fuerza de inercia calculada en 

función de la longitud de cuerda utilizada. Estarán, en todo caso, anclados en puntos fijos de la obra ya 

construida (esperas de armadura, argollas empotradas, pernos, etc.) o de estructuras auxiliares, como pórticos 

que pueda ser preciso disponer al efecto. 

 

Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm. y, cuando se sitúen a más 

de 2,00 m. del suelo, estarán provistas de barandillas de al menos 90 cm. de altura, con listón intermedio y 

rodapié de 15 cm como mínimo. 

 

Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y presentarán la suficiente 

estabilidad. Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en obra, ni dispuestas sobre superficies irregulares o 

inestables, como tablas, ladrillos u otros materiales sueltos. 

 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V., de 

acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 

300 mA para fuerza. Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de 

prueba del interruptor diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por 

personal especializado o sustituirlo, cuando la desconexión no se produce. 

 

Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto de un interruptor general 

de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra sin servicio. Los cuadros de distribución deberán 

tener todas sus partes metálicas conectadas a tierra. 

 

Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo cerrado, 

capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones, 

que estarán provistas de protectores adecuados. Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro 

eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria 

de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente. 

Los tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a 

elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como 

contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 
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Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la lámpara, teniendo 

alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de un transformador de separación de 

circuitos. 

 

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida de los 

electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable y de cubierta 

suficientemente resistente. 

 

Las mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión al polo de tierra del 

enchufe. 

 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose en los 

lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m. sobre el suelo y estarán adecuadamente 

señalizados. 

 

En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la deseada información o 

demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla que corresponde al tráfico exterior afectado por la 

obra. En el primer caso son de aplicación las prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de 

abril, ya citado en este Pliego, en tanto que la señalización y el balizamiento del tráfico, en su caso, vienen 

regulados por la Norma 8.3IC de la Dirección General de Carreteras, como corresponde a su contenido y 

aplicación técnica. Esta distinción no excluye la posible complementación de la señalización de tráfico durante la 

obra cuando la misma se haga exigible para la seguridad de los trabajadores que trabajen en la inmediación de 

dicho tráfico, en evitación de intromisiones accidentales de éste en las zonas de trabajo. Dichos complementos, 

cuando se estimen necesarios, deberán figurar en el plan de seguridad y salud de la obra. 

 

Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto estado de conservación y 

limpieza, debiendo ser controladas específicamente tales condicione, en las condiciones y plazos que en cada 

caso se fijen en el plan de seguridad y salud. Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y 

complementadas con las medidas y normas aplicables a los diferentes sistemas de protección colectiva y a 

utilización, definidas en la Memoria de este estudio de seguridad y salud y que no se considera necesario reiterar 

aquí. 

 

El coste de adquisición, construcción, montaje, almacenamiento y mantenimiento de los equipos de 

protección colectiva utilizados en la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas correspondientes, 

siendo considerados presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de obra en que deban ser 

utilizados, como corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, exigibles e independientes de la 

clasificación administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, independientes de su presupuestación 

específica. 

 

7. VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de Seguridad y Salud. 

 

Obligatoriamente se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la 

Ordenanza Laboral de Construcción o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo Provincial, y cuyas 

obligaciones y forma de actuaciones serán las que señala la Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

en su artículo 8. 

 

 

8. INSTALACIONES MÉDICAS 

 

Con independencia de que la empresa adjudicataria de las obras deberá disponer de un Servicio Técnico de 

asesoramiento en materia de Seguridad e Higiene y Salud Laboral, y de un Servicio Médico de empresa, propio o 

mancomunado, deberá instalar obligatoriamente los elementos de medicina preventiva y primeros auxilios que 

se indican en este capítulo. 

 

Existirá un botiquín para primeros auxilios en cada uno de los tajos de la obra, el cual contendrá material 

necesario para efectuar las primeras curas en caso de accidente. 

 

Cada botiquín estará dotado, con carácter imprescindible, de los siguientes  elementos: 

 

- Agua oxigenada. 

- Alcohol. 

- Yodo. 

- Mercurio-cromo. 

- Analgésicos. 

- Vendas (2 tamaños). 

- Esparadrapo y tiritas. 

- Tijeras. 

- Pinzas. 

 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido, manteniéndose 

siempre en perfectas condiciones de seguridad e higiene. A tales efectos, se nombrará un responsable cuyo 

cometido será el de mantener los botiquines en perfecto estado de uso. Además de todo lo anterior, existirá un 

botiquín principal, junto al resto de las instalaciones de higiene y bienestar (vestuarios, comedores, aseos, etc.). 

Dispondrá de los útiles y elementos sanitarios anteriormente citados. 

 

 

9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El Contratista adjudicatario de la obra está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente Estudio de Seguridad y 

Salud en función de su propio sistema de ejecución de la obra. Dicho plan, incluirá, en su caso, las propuestas de 

medidas alternativas de prevención que proponga el contratista, con la correspondiente justificación técnica. 

Dichas medidas no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio. 
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En el caso de planes de Seguridad y Salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y salud, las 

propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, que no 

podrá implicar disminución del importe total. 

 

El plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de las mismas, y deberá contener, en todo caso, las siguientes 

Actuaciones Preventivas en Supuestos de Emergencia y/o Riesgo Grave e Inminente.  

 

Medidas de emergencia 

 

1. La Empresa Adjudicataria analizará las posibles situaciones de emergencia y adoptará las medidas 

necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando 

para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente su correcto 

funcionamiento. 

 

El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material 

adecuado, en función del tamaño y actividad de los centros de trabajo. 

 

2. Para aplicación de las medidas adoptadas, la Empresa Adjudicataria deberá organizar las relaciones que 

sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia 

médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia 

de las mismas. 

 

 Riesgo grave e inminente 

 

1. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su 

trabajo, la Empresa Adjudicataria estará obligada a: 

 

a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las 

medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección. 

 

Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e 

inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el 

lugar de trabajo.  

En este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persiste el peligro, 

salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente. 

 

2. El trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, 

cuando considere que una actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o salud. 

 

3. Cuando en el supuesto a que se refiere el apartado 1, la Empresa Adjudicataria no adopte o no permita la 

adopción de las medidas para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de 

éstos podrán acordar por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados 

por dicho riesgo. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la Administración y a la Autoridad Laboral, la cual, 

en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada. 

 

El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los Delegados 

de Prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del 

personal. 

 

4. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio derivado de la adopción de las medidas a 

que se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave. 

 

 

 

Ciudad Real, Septiembre de 2014 

 

Autor del Proyecto 

 

 

 

 

 

Fdo: Recaredo José García Martínez 
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MEDICIONES 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 

 CAPÍTULO SYS1 INSTALACIONES DE BIENESTAR 
 
 S01M010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO 

 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 

  20,00 
 S01M020 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 

 Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos). 

  2,00 
 S01M030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 

 Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 

  2,00 
 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). 

  2,00 
 S01M050 ud SECAMANOS ELÉCTRICO 

 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos). 

  2,00 
 S01M060 ud HORNO MICROONDAS 

 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos). 

  2,00 
 S01M070 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 

 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata- 

 miento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la- 

 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 

  20,00 
 S01M080 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 

 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos). 

  2,00 
 S01M090 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 

 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos). 

  4,00 
 S01M100 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS 

 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). 

  2,00 
 S01M110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 

 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 

  2,00 
 S01M120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 

 Reposición de material de botiquín de urgencia. 

  2,00 
 S01M140 ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES 

 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos). 

  1,00 

 S01M150 ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W. 

 Convector eléctrico mural de 1000 W. totalmente instalado. (amortizable en 5 usos). 

  8,00 
 S01A010 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2. 

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man- 

 guera flexible 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. 

  10,00 
 S01A020 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2 

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man- 

 guera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde 

 y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada. 

  1,00 
 S01A030 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 

 Acometida provisional 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 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 pavimento. 

  1,00 
 S01A040 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 

 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis- 

 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de 

 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia 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 pavimento 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. 

  1,00 
 S01A050 ud ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA 

 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra. 

  1,00 
 S01C020 ms ALQUILER CASETA ASEO 6,20 m2. 

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 3,25x1,90x2,30 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.; placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de 

 gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antidesli- 

 zante y resistente al desgaste , puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno ais- 

 lante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220 V. con 

 automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según 

 R.D. 486/97. 

  2,00 
 S01C150 ms ALQUILER CASETA OFICINA 9,75 m2 

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,00x2,44x2,30 m. 

 de 9,75 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex- 

 pandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvani- 

 zada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio 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. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, auto- 

 mático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Con transporte a 50 

 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
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  2,00 
 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 perfil de acero; fibra de vidrio 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. 

  2,00 
 
CAPÍTULO SYS2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 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. 

  100,00 
 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. 

  100,00 
 S03CB080 m. BARAN. ESCALERA PUNTALES, MADERA 

 Barandilla de protección de escaleras, compuesta por puntales metálicos telescópicos cada 1,5 m. 

 (amortizable en 8 usos), pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x5 cm., rodapié y 

 travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 

 486/97. 

  50,00 
 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. 

  100,00 
 S03CB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES 

 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color 

 amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 

  100,00 
 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 resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad 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. 

  5,00 
 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. 

  15,00 
 S03CR050 m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 

 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo 

 stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97. 

  100,00 
CAPÍTULO SYS3 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
 S03IA010 ud CASCO DE SEGURIDAD 

 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  50,00 
 S03IA020 ud CUBRECABEZAS EXT. INCENDIOS 

 Cubrecabezas para penetración en fuego, de fibra Nomex aluminizado (amortizable en 5 usos). Cer- 

 tificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  2,00 
 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. 

  2,00 
 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 
 S03IA055 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNIC 

 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en 

 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  5,00 
 S03IA080 ud GAFAS PROT. C/VENTANILLA MÓVIL 

 Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro o coloreado, homologadas, amortizables en 

 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  40,00 
 S03IA090 ud GAFAS ANTIPOLVO 

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 

 773/97. 

  40,00 
 S03IA100 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 

 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  20,00 
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 S03IA110 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 

 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  100,00 
 S03IA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  20,00 
 S03IA130 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 

 Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  40,00 
 S03IC010 ud CINTURÓN SEGURIDAD 

 Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 

 773/97. 

  10,00 
 S03IC050 ud DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. VERT. 

 Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la vertical, cierre y apertura de doble seguridad, 

 deslizamiento y bloqueos automáticos, equipado con una cuerda de nylon de 20 m., mosquetón para 

 amarre del cinturón y elementos metálicos de acero inoxidable, homologado CE, (amortizable en 5 

 obras); s/ R.D. 773/97. 

  10,00 
 S03IC055 ud DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. HORIZ. 

 Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo, cierre y apertura de 

 doble seguridad, deslizamiento manual y bloqueo automático, equipado con una cuerda de nylon de 

 20 m., mosquetón para amarre del cinturón y elementos metálicos de acero inoxidable, homologado 

 CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97. 

  10,00 
 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. 

  40,00 
 S03IC100 ud TRAJE IMPERMEABLE 

 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 

 773/97. 

  20,00 
 S03IC110 ud TRAJE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 Traje resistente al fuego de fibra Nomex. (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  2,00 
 S03IC130 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 

 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  5,00 
 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. 

  50,00 
 S03IC180 ud EQUIPO ARNÉS DORSAL C/ANTICAÍDAS 

 Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y elementos metáli- 

 cos de acero inoxidable, incluso dispositivo anticaídas de cierre y apertura de doble seguridad, desli- 

 zamiento y bloqueo automático, equipado con cuerda de nylon D=15,5 mm. y 20 m. de longitud, 

 mosquetón de amarre de 24 mm., homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 773/97. 

  5,00 
 S03IM010 ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC. 

 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  40,00 
 S03IM020 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO 

 Par de guantes de neopreno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  20,00 
 S03IM030 ud PAR GUANTES NITRILO ALTA-RESIST. 

 Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  10,00 
 S03IM040 ud PAR GUANTES DE USO GENERAL 

 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  40,00 
 S03IM050 ud PAR GUANTES VACUNO 

 Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  20,00 
 S03IM060 ud PAR GUANTES PARA SOLDADOR 

 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  10,00 
 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. 

  2,00 
 S03IP010 ud PAR DE BOTAS DE AGUA 

 Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  20,00 
 S03IP030 ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL. 

 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para 

 riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  40,00 
 S03IP040 ud PAR DE BOTAS AISLANTES 

 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certifica- 

 do CE; s/ R.D. 773/97. 

  2,00 
 S03IP050 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA 

 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  2,00 
 S03IP060 ud PAR POLAINAS EXTIN.INCENDIOS 

 Par de polainas para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2 usos). 

 Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  2,00 
 S03IP070 ud PAR PLANTILLAS RESIS.PERFORACIÓN 

 Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizable en 3 usos). Certificado 

 CE; s/ R.D. 773/97. 

  3,00 
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CAPÍTULO SYS4 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
 
 S01W010 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 categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª. 

  6,00 
 S01W020 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 

 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la 

 semana un oficial de 2ª. 

  6,00 
 S01W030 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 

 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana 

 de un peón ordinario. 

  6,00 
 S01W040 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. 

 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana 

 y realizada por un encargado. 

  6,00 
 S01W070 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECIAL 

 Reconocimiento médico especial anual trabajador, compuesto por estudio de agudeza visual, audio- 

 metría, electro, espirometría, iones, ecografía abdominopélvica y análisis de sangre y orina con 12 

 parámetros. 

  20,00 
CAPÍTULO SYS5 SEÑALIZACIÓN 
 
 S02V010 ud BRAZALETE REFLECTANTE 

 Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  20,00 
 S02V030 ud PAR DE POLAINAS REFLECTANTES 

 Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  20,00 
 S02V040 ud PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES 

 Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  20,00 
 S02V050 ud CINTURÓN REFLECTANTE 

 Cinturón reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  20,00 
 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. 

  25,00 
 S02V080 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 

 Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  30,00 
 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. 

  10,00 
 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. 

  10,00 
 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. 

  10,00 
 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. 

  5,00 
 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. 

  10,00 
 S02S080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 

 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza- 

 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

  10,00 
 S02B010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D. 

 485/97. 

  2.500,00 
 S02B020 m. BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE 

 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, amorti- 

 zable en tres usos, colocación y desmontaje sobre soportes existentes. s/ R.D. 485/97. 

  200,00 
 S02B025 m. BANDEROLA SEÑALIZACIÓN Y POSTES 

 Banderola de señalización 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. 

  200,00 
 S02B030 ud BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT. 

 Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pi- 

 las, i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97. 

  10,00 
 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. 

  50,00 
 S02B050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 

 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97. 

  10,00 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
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CUADRO DE PRECIOS 1 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 
 
 CAPÍTULO SYS1 INSTALACIONES DE BIENESTAR 
 
 S01M010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO 5,70 
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 
 CINCO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 S01M020 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 9,60 
 
 Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos). 
 NUEVE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 S01M030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 17,30 
 
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 
 DIECISIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 S01M040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 l. 12,74 
 
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada 

 (amortizable en 3 usos). 
 DOCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 S01M050 ud SECAMANOS ELÉCTRICO 44,28 
 
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos). 
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIOCHO 

 CÉNTIMOS 

 S01M060 ud HORNO MICROONDAS 31,27 
 
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 

 usos). 
 TREINTA Y UN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 

 S01M070 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 39,56 
 
 Taquilla metálica individual 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). 
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 

 S01M080 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 61,37 
 
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 

 usos). 
SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y SIETE  
CÉNTIMOS               

 

 S01M090 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 60,67 
 
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos). 
 SESENTA  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 

 S01M100 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS 32,97 
 
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). 
 TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 

 S01M110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 97,94 
 
 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
 NOVENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 

 S01M120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 73,50 
 
 Reposición de material de botiquín de urgencia. 
 SETENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 

 S01M140 ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES 11,69 
 
 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos). 
 ONCE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 S01M150 ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W. 7,92 
 
 Convector eléctrico mural de 1000 W. totalmente instalado. (amortizable en 5 usos). 
 SIETE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

 S01A010 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2. 5,76 
 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por 

 manguera flexible 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. 
 CINCO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

 S01A020 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2 7,40 
 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por 

 manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color 

 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada. 
 SIETE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 

 S01A030 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 114,57 
 
 Acometida provisional 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 pavimento. 
 CIENTO CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 

 S01A040 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 642,60 
 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una 

 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma- 
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 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia 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 pavimento 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 CUARENTA Y DOS  EUROS con 
SESENTA CÉNTIMOS 

 

 S01A050 ud ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA 159,58 
 
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra. 
 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA 

 Y OCHO CÉNTIMOS 

 

 S01C020 ms ALQUILER CASETA ASEO 6,20 m2. 229,44 
 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 3,25x1,90x2,30 

 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.; placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con 

 terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa 

 fenolítica antideslizante y resistente al desgaste , puerta madera en turca, cortina en ducha. Tube- 

 ría de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica 

 monofásica a 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del mó- 

 dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 

 S01C150 ms ALQUILER CASETA OFICINA 9,75 m2 289,53 
 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,00x2,44x2,30 

 m. de 9,75 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestire- 

 no expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de cha- 

 pa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con ta- 

 blex 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. Instalación eléctrica 

 a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz ex- 

 terior. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según 

 R.D. 486/97. 
 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con 

 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

 S01C200 ms ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 m2 313,57 
 
 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 vidrio 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 TRECE  EUROS con CINCUENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

 CAPÍTULO SYS2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 S03CB120 m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS 7,11 
 
 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 ONCE CÉNTIMOS 
 

 S03CB060 m. QUITAMIEDOS PUNTALES MALLA STOP. 4,88 
 
 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, incluso colocación y des- 

 montaje. s/ R.D. 486/97. 
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

 S03CB080 m. BARAN. ESCALERA PUNTALES, MADERA 9,13 
 
 Barandilla de protección de escaleras, compuesta por puntales metálicos telescópicos cada 1,5 

 m. (amortizable en 8 usos), pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x5 cm., ro- 

 dapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y des- 

 montaje. s/ R.D. 486/97. 
 NUEVE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 

 S03CB150 m. ALQUILER VALLA CHAPA METÁLICA 23,05 
 
 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. 
 VEINTITRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 

 S03CB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES 14,08 
 
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co- 

 lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
 CATORCE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 

 S03CE110 ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 360 kW 1.522,54 
 
 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 resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 

 486/97. 
 MIL QUINIENTOS VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA 
Y 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 

 S03CE030 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m 129,71 
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 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. 

 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de 

 PVC de D=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 VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 

 S03CF010 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 56,85 
 
 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. 
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 

 S03CR050 m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 1,56 
 
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, 

 tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97. 
 UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 

 CAPÍTULO SYS3 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
 S03IA010 ud CASCO DE SEGURIDAD 2,41 
 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 DOS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

 S03IA020 ud CUBRECABEZAS EXT. INCENDIOS 21,53 
 
 Cubrecabezas para penetración en fuego, de fibra Nomex aluminizado (amortizable en 5 usos). 

 Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

 S03IA030 ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO 1,92 
 
 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable 

 en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 UN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

 S03IA050 ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR 2,40 
 
 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado 

 CE. s/ R.D. 773/97. 
 DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 

 S03IA055 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNIC 23,68 
 
 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable 

 en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 
 
 

 S03IA080 ud GAFAS PROT. C/VENTANILLA MÓVIL 0,88 
 
 Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro o coloreado, homologadas, amortizables 

 en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 CERO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

 S03IA090 ud GAFAS ANTIPOLVO 0,50 
 
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 

 773/97. 
 CERO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 

 S03IA100 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 2,72 
 
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 DOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

 S03IA110 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 2,16 
 
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 DOS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 

 S03IA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 2,40 
 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 

 773/97. 
 DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 

 S03IA130 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 1,19 
 
 Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 

 S03IC010 ud CINTURÓN SEGURIDAD 5,41 
 
 Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ 

 R.D. 773/97. 
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

 S03IC050 ud DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. VERT. 19,23 
 
 Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la vertical, cierre y apertura de doble seguri- 

 dad, deslizamiento y bloqueos automáticos, equipado con una cuerda de nylon de 20 m., mos- 

 quetón para amarre del cinturón y elementos metálicos de acero inoxidable, homologado CE, 

 (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97. 
 DIECINUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 

 S03IC055 ud DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. HORIZ. 19,23 
 
 Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo, cierre y apertura 

 de doble seguridad, deslizamiento manual y bloqueo automático, equipado con una cuerda de ny- 

 lon de 20 m., mosquetón para amarre del cinturón y elementos metálicos de acero inoxidable, 

 homologado CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97. 
 DIECINUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
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 S03IC090 ud MONO DE TRABAJO 13,22 
 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ 

 R.D. 773/97. 
 TRECE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 

 S03IC100 ud TRAJE IMPERMEABLE 7,21 
 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 

 773/97. 
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 

 S03IC110 ud TRAJE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 73,60 
 
 Traje resistente al fuego de fibra Nomex. (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 

 773/97. 
 SETENTA Y TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 

 S03IC130 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 5,17 
 
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 CINCO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 

 S03IC140 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 2,80 
 
 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 OCHENTA CÉNTIMOS 
 

 S03IC180 ud EQUIPO ARNÉS DORSAL C/ANTICAÍDAS 27,70 
 
 Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y elementos 

 metálicos de acero inoxidable, incluso dispositivo anticaídas de cierre y apertura de doble seguri- 

 dad, deslizamiento y bloqueo automático, equipado con cuerda de nylon D=15,5 mm. y 20 m. de 

 longitud, mosquetón de amarre de 24 mm., homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 

 773/97. 
 VEINTISIETE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 

 S03IM010 ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC. 2,16 
 
 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 DOS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 

 S03IM020 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO 2,41 
 
 Par de guantes de neopreno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 DOS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

 S03IM030 ud PAR GUANTES NITRILO ALTA-RESIST. 3,60 
 
 Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 

 S03IM040 ud PAR GUANTES DE USO GENERAL 1,20 
 
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 

 S03IM050 ud PAR GUANTES VACUNO 3,60 
 
 Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 S03IM060 ud PAR GUANTES PARA SOLDADOR 2,32 
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 DOS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

 S03IM070 ud PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V. 11,13 
 
 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 TRECE CÉNTIMOS 
 

 S03IM090 ud PAR GUANTES EXTINCIÓN INCENDIOS 40,52 
 
 Par de guantes para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2 

 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

 S03IP010 ud PAR DE BOTAS DE AGUA 7,21 
 
 Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 

 S03IP030 ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL. 7,20 
 
 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para 

 riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 SIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 

 S03IP040 ud PAR DE BOTAS AISLANTES 10,39 
 
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Cer- 

 tificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 

 S03IP050 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA 2,60 
 
 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 

 S03IP060 ud PAR POLAINAS EXTIN.INCENDIOS 36,47 
 Par de polainas para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2 

 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 
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 S03IP070 ud PAR PLANTILLAS RESIS.PERFORACIÓN 1,36 
 
 Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizable en 3 usos). Certificado 

 CE; s/ R.D. 773/97. 
 UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

 CAPÍTULO SYS4 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
 
 S01W010 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD 96,21 
 
 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 categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª. 
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 

 S01W020 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 93,42 
 
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a 

 la semana un oficial de 2ª. 
 NOVENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 

 S01W030 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 90,06 
 
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se- 

 mana de un peón ordinario. 
 NOVENTA  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 

 S01W040 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. 49,77 
 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se- 

 mana y realizada por un encargado. 
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 

 S01W070 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECIAL 285,91 
 
 Reconocimiento médico especial anual trabajador, compuesto por estudio de agudeza visual, au- 

 diometría, electro, espirometría, iones, ecografía abdominopélvica y análisis de sangre y orina 

 con 12 parámetros. 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con  
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 
 

 CAPÍTULO SYS5 SEÑALIZACIÓN 
 
 S02V010 ud BRAZALETE REFLECTANTE 3,57 
 
 Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

 S02V030 ud PAR DE POLAINAS REFLECTANTES 8,17 
 
 Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 OCHO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 

 S02V040 ud PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES 6,88 
 
 Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 

 S02V050 ud CINTURÓN REFLECTANTE 3,58 
 
 Cinturón reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

 S02V060 ud CINTA REFLECTANTE PARA CASCO 5,01 
 
 Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 

 773/97. 
 CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS 
 

 S02V080 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 4,15 
 
 Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 CUATRO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 

 S02S010 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE 22,48 
 
 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. 
 VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS 

 S02S030 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE 26,00 
 
 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. 
 VEINTISEIS  EUROS 
 

 S02S040 ud SEÑAL STOP I/SOPORTE 26,00 
 
 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. 
 VEINTISEIS  EUROS 
 

 S02S060 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 7,99 
 
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en 

 dos usos). s/ R.D. 485/97. 
 SIETE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 

 S02S070 ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE 36,68 
 
 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 SEIS  EUROS con SESENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 
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 S02S080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 4,00 
 
 Placa señalización-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 
 

 S02B010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 0,68 
 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmonta- 

 je.R.D. 485/97. 
 CERO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

 S02B020 m. BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE 1,72 
 
 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. 
 UN  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

 S02B025 m. BANDEROLA SEÑALIZACIÓN Y POSTES 5,50 
 
 Banderola de señalización 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 CINCUENTA CÉNTIMOS 
 

 S02B030 ud BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT. 4,67 
 
 Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y 

 pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97. 
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

 S02B040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50 3,51 
 
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). 

 s/ R.D. 485/97. 
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

 S02B050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 6,82 
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97. 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
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CUADRO DE PRECIOS 2 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 
 
 CAPÍTULO SYS1 INSTALACIONES DE BIENESTAR 
 
 S01M010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO 
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 

 Mano de obra ..............................  1,28 
 Resto de obra y materiales .........  4,42 

 TOTAL PARTIDA .......................  5,70 
 S01M020 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 
 Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos). 

 Mano de obra ..............................  1,28 
 Resto de obra y materiales .........  8,32 

 TOTAL PARTIDA .......................  9,60 
 S01M030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 

 Mano de obra ..............................  1,28 
 Resto de obra y materiales .........  16,02 

 TOTAL PARTIDA .......................  17,30 
 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 usos). 

 Mano de obra ..............................  1,28 
 Resto de obra y materiales .........  11,46 

 TOTAL PARTIDA .......................  12,74 
 S01M050 ud SECAMANOS ELÉCTRICO 
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos). 

 Mano de obra ..............................  1,28 
 Resto de obra y materiales .........  43,00 

 TOTAL PARTIDA .......................  44,28 
 S01M060 ud HORNO MICROONDAS 
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 

 usos). 

 Mano de obra ..............................  1,28 
 Resto de obra y materiales .........  29,99 

 TOTAL PARTIDA .......................  31,27 
 S01M070 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 
 Taquilla metálica individual 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). 

 Mano de obra ..............................  1,28 
 Resto de obra y materiales .........  38,28 

 TOTAL PARTIDA .......................  39,56 
 S01M080 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 

 usos). 

 Mano de obra .............................  1,28 
 Resto de obra y materiales .........  60,09 

 TOTAL PARTIDA ......................  61,37 

 
 S01M090 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos). 

 Mano de obra .............................  1,28 
 Resto de obra y materiales .........  59,39 

 TOTAL PARTIDA ......................  60,67 
 S01M100 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS 
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). 

 Resto de obra y materiales .........  32,97 

 TOTAL PARTIDA ......................  32,97 
 S01M110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 
 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 

 Mano de obra .............................  1,28 
 Resto de obra y materiales .........  96,66 

 TOTAL PARTIDA ......................  97,94 
 S01M120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 
 Reposición de material de botiquín de urgencia. 

 Resto de obra y materiales .........  73,50 

 TOTAL PARTIDA ......................  73,50 
 S01M140 ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES 
 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos). 

 Resto de obra y materiales .........  11,69 

 TOTAL PARTIDA ......................  11,69 
 S01M150 ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W. 
 Convector eléctrico mural de 1000 W. totalmente instalado. (amortizable en 5 usos). 

 Resto de obra y materiales .........  7,92 

 TOTAL PARTIDA ......................  7,92 
 S01A010 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2. 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por 

 manguera flexible 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. 

 Mano de obra .............................  1,59 
 Resto de obra y materiales .........  4,17 

 TOTAL PARTIDA ......................  5,76 
 S01A020 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por 

 manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color 

 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada. 

 Mano de obra .............................  1,59 
 Resto de obra y materiales .........  5,81 

 TOTAL PARTIDA ......................  7,40 
 S01A030 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 
 Acometida provisional 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- 
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 talmente terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 

 Resto de obra y materiales .........  114,57 

 TOTAL PARTIDA .......................  114,57 

 
 S01A040 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una 

 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma- 

 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia 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 pavimento 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. 

 Resto de obra y materiales .........  642,60 

 TOTAL PARTIDA .......................  642,60 
 S01A050 ud ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA 
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra. 

 Resto de obra y materiales .........  159,58 

 TOTAL PARTIDA .......................  159,58 
 S01C020 ms ALQUILER CASETA ASEO 6,20 m2. 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 3,25x1,90x2,30 

 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.; placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con 

 terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa 

 fenolítica antideslizante y resistente al desgaste , puerta madera en turca, cortina en ducha. Tube- 

 ría de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica 

 monofásica a 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del mó- 

 dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 

 Mano de obra ..............................  1,09 
 Resto de obra y materiales .........  228,35 

 TOTAL PARTIDA .......................  229,44 
 S01C150 ms ALQUILER CASETA OFICINA 9,75 m2 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,00x2,44x2,30 

 m. de 9,75 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestire- 

 no expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de cha- 

 pa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con ta- 

 blex 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. Instalación eléctrica 

 a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz ex- 

 terior. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según 

 R.D. 486/97. 

 Mano de obra ..............................  1,09 
 Resto de obra y materiales .........  288,44 

 TOTAL PARTIDA .......................  289,53 

 

 

 

 

 

 
 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, 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 vidrio 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. 

 Mano de obra .............................  1,09 
 Resto de obra y materiales .........  312,48 

 TOTAL PARTIDA ......................  313,57 

 
 CAPÍTULO SYS2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 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), incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 

 Mano de obra .............................  2,62 
 Resto de obra y materiales .........  4,49 

 TOTAL PARTIDA ......................  7,11 
 S03CB060 m. QUITAMIEDOS PUNTALES MALLA STOP. 
 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, incluso colocación y des- 

 montaje. s/ R.D. 486/97. 

 Mano de obra .............................  2,62 
 Resto de obra y materiales .........  2,26 

 TOTAL PARTIDA ......................  4,88 
 S03CB080 m. BARAN. ESCALERA PUNTALES, MADERA 
 Barandilla de protección de escaleras, compuesta por puntales metálicos telescópicos cada 1,5 

 m. (amortizable en 8 usos), pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x5 cm., ro- 

 dapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y des- 

 montaje. s/ R.D. 486/97. 

 Mano de obra .............................  3,93 
 Resto de obra y materiales .........  5,20 

 TOTAL PARTIDA ......................  9,13 
 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 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. 

 Mano de obra .............................  3,93 
 Resto de obra y materiales .........  19,12 

 TOTAL PARTIDA ......................  23,05 
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 S03CB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES 
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co- 

 lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 

 Mano de obra ..............................  1,28 
 Resto de obra y materiales .........  12,80 

 TOTAL PARTIDA .......................  14,08 
 S03CE110 ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 360 kW 
 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 resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 

 486/97. 

 Resto de obra y materiales .........  1.522,54 

 TOTAL PARTIDA .......................  1.522,54 
 S03CE030 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. 

 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de 

 PVC de D=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. 

 Mano de obra ..............................  67,70 
 Resto de obra y materiales .........  62,01 

 TOTAL PARTIDA .......................  129,71 
 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 

 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. 

 s/ R.D. 486/97. 

 Mano de obra ..............................  1,28 
 Resto de obra y materiales .........  55,57 

 TOTAL PARTIDA .......................  56,85 
 S03CR050 m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, 

 tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97. 

 Mano de obra ..............................  1,28 
 Resto de obra y materiales .........  0,28 

 TOTAL PARTIDA .......................  1,56 
 CAPÍTULO SYS3 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
 S03IA010 ud CASCO DE SEGURIDAD 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales .........  2,41 

 TOTAL PARTIDA .......................  2,41 
 S03IA020 ud CUBRECABEZAS EXT. INCENDIOS 
 Cubrecabezas para penetración en fuego, de fibra Nomex aluminizado (amortizable en 5 usos). 

 Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales .........  21,53 

 TOTAL PARTIDA .......................  21,53 
 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. 

 Resto de obra y materiales .........  1,92 

 TOTAL PARTIDA ......................  1,92 
 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. 

 Resto de obra y materiales .........  2,40 

 TOTAL PARTIDA ......................  2,40 
 S03IA055 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNIC 
 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable 

 en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales .........  23,68 

 TOTAL PARTIDA ......................  23,68 
 S03IA080 ud GAFAS PROT. C/VENTANILLA MÓVIL 
 Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro o coloreado, homologadas, amortizables 

 en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales .........  0,88 

 TOTAL PARTIDA ......................  0,88 
 S03IA090 ud GAFAS ANTIPOLVO 
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 

 773/97. 

 Resto de obra y materiales .........  0,50 

 TOTAL PARTIDA ......................  0,50 
 S03IA100 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales .........  2,72 

 TOTAL PARTIDA ......................  2,72 
 S03IA110 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales .........  2,16 

 TOTAL PARTIDA ......................  2,16 
 S03IA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 

 773/97. 

 Resto de obra y materiales .........  2,40 

 TOTAL PARTIDA ......................  2,40 
 S03IA130 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 
 Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales .........  1,19 

 TOTAL PARTIDA ......................  1,19 
 S03IC010 ud CINTURÓN SEGURIDAD 
 Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ 

 R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales .........  5,41 

 TOTAL PARTIDA ......................  5,41 

 
 S03IC050 ud DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. VERT. 
 Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la vertical, cierre y apertura de doble seguri- 
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 dad, deslizamiento y bloqueos automáticos, equipado con una cuerda de nylon de 20 m., mos- 

 quetón para amarre del cinturón y elementos metálicos de acero inoxidable, homologado CE, 

 (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales .........  19,23 

 TOTAL PARTIDA .......................  19,23 
 S03IC055 ud DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. HORIZ. 
 Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo, cierre y apertura 

 de doble seguridad, deslizamiento manual y bloqueo automático, equipado con una cuerda de ny- 

 lon de 20 m., mosquetón para amarre del cinturón y elementos metálicos de acero inoxidable, 

 homologado CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales .........  19,23 

 TOTAL PARTIDA .......................  19,23 
 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. 

 Resto de obra y materiales .........  13,22 

 TOTAL PARTIDA .......................  13,22 
 S03IC100 ud TRAJE IMPERMEABLE 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 

 773/97. 

 Resto de obra y materiales .........  7,21 

 TOTAL PARTIDA .......................  7,21 
 S03IC110 ud TRAJE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 Traje resistente al fuego de fibra Nomex. (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 

 773/97. 

 Resto de obra y materiales .........  73,60 

 TOTAL PARTIDA .......................  73,60 
 S03IC130 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales .........  5,17 

 TOTAL PARTIDA .......................  5,17 
 S03IC140 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certifi- 

 cado CE; s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales .........  2,80 

 TOTAL PARTIDA .......................  2,80 
 S03IC180 ud EQUIPO ARNÉS DORSAL C/ANTICAÍDAS 
 Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y elementos 

 metálicos de acero inoxidable, incluso dispositivo anticaídas de cierre y apertura de doble seguri- 

 dad, deslizamiento y bloqueo automático, equipado con cuerda de nylon D=15,5 mm. y 20 m. de 

 longitud, mosquetón de amarre de 24 mm., homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 

 773/97. 

 Resto de obra y materiales .........  27,70 

 TOTAL PARTIDA .......................  27,70 
 S03IM010 ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC. 
 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales .........  2,16 

 TOTAL PARTIDA .......................  2,16 
 S03IM020 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO 
 Par de guantes de neopreno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales .........  2,41 

 TOTAL PARTIDA ......................  2,41 

 
 S03IM030 ud PAR GUANTES NITRILO ALTA-RESIST. 
 Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales .........  3,60 

 TOTAL PARTIDA ......................  3,60 
 S03IM040 ud PAR GUANTES DE USO GENERAL 
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales .........  1,20 

 TOTAL PARTIDA ......................  1,20 
 S03IM050 ud PAR GUANTES VACUNO 
 Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales .........  3,60 

 TOTAL PARTIDA ......................  3,60 
 S03IM060 ud PAR GUANTES PARA SOLDADOR 
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales .........  2,32 

 TOTAL PARTIDA ......................  2,32 
 S03IM070 ud PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V. 
 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. 

 Resto de obra y materiales .........  11,13 

 TOTAL PARTIDA ......................  11,13 
 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. 

 Resto de obra y materiales .........  40,52 

 TOTAL PARTIDA ......................  40,52 
 S03IP010 ud PAR DE BOTAS DE AGUA 
 Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales .........  7,21 

 TOTAL PARTIDA ......................  7,21 
 S03IP030 ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL. 
 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para 

 riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales .........  7,20 

 TOTAL PARTIDA ......................  7,20 
 S03IP040 ud PAR DE BOTAS AISLANTES 
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Cer- 

 tificado CE; s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales .........  10,39 

 TOTAL PARTIDA ......................  10,39 
 S03IP050 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA 
 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales .........  2,60 

 TOTAL PARTIDA ......................  2,60 
 S03IP060 ud PAR POLAINAS EXTIN.INCENDIOS 
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 Par de polainas para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2 

 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales .........  36,47 

 TOTAL PARTIDA .......................  36,47 
 S03IP070 ud PAR PLANTILLAS RESIS.PERFORACIÓN 
 Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizable en 3 usos). Certificado 

 CE; s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales .........  1,36 

 TOTAL PARTIDA .......................  1,36 

 
 CAPÍTULO SYS4 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
 
 S01W010 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 trabaja- 

 dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª. 

 Resto de obra y materiales .........  96,21 

 TOTAL PARTIDA .......................  96,21 
 S01W020 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a 

 la semana un oficial de 2ª. 

 Resto de obra y materiales .........  93,42 

 TOTAL PARTIDA .......................  93,42 
 S01W030 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se- 

 mana de un peón ordinario. 

 Resto de obra y materiales .........  90,06 

 TOTAL PARTIDA .......................  90,06 
 S01W040 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se- 

 mana y realizada por un encargado. 

 Resto de obra y materiales .........  49,77 

 TOTAL PARTIDA .......................  49,77 
 S01W070 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECIAL 
 Reconocimiento médico especial anual trabajador, compuesto por estudio de agudeza visual, au- 

 diometría, electro, espirometría, iones, ecografía abdominopélvica y análisis de sangre y orina 

 con 12 parámetros. 

 Resto de obra y materiales .........  285,91 

 TOTAL PARTIDA .......................  285,91 

 
 CAPÍTULO SYS5 SEÑALIZACIÓN 
 
 S02V010 ud BRAZALETE REFLECTANTE 
 Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales .........  3,57 

 TOTAL PARTIDA .......................  3,57 
 S02V030 ud PAR DE POLAINAS REFLECTANTES 
 Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales .........  8,17 

 TOTAL PARTIDA ......................  8,17 
 S02V040 ud PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES 
 Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales .........  6,88 

 TOTAL PARTIDA ......................  6,88 
 S02V050 ud CINTURÓN REFLECTANTE 
 Cinturón reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales .........  3,58 

 TOTAL PARTIDA ......................  3,58 
 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. 

 Resto de obra y materiales .........  5,01 

 TOTAL PARTIDA ......................  5,01 
 S02V080 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 
 Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales .........  4,15 

 TOTAL PARTIDA ......................  4,15 
 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. 

 Mano de obra .............................  1,96 
 Resto de obra y materiales .........  20,52 

 TOTAL PARTIDA ......................  22,48 
 S02S030 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE 
 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. 

 Mano de obra .............................  2,55 
 Resto de obra y materiales .........  23,45 

 TOTAL PARTIDA ......................  26,00 
 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, hormigo- 

 nado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

 Mano de obra .............................  2,55 
 Resto de obra y materiales .........  23,45 

 TOTAL PARTIDA ......................  26,00 
 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. 

 Resto de obra y materiales .........  7,99 

 TOTAL PARTIDA ......................  7,99 
 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. 

 Mano de obra .............................  2,55 
 Resto de obra y materiales .........  34,13 

 TOTAL PARTIDA ......................  36,68 
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 S02S080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amor- 

 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

 Mano de obra ..............................  1,92 
 Resto de obra y materiales .........  2,08 

 TOTAL PARTIDA .......................  4,00 
 S02B010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmonta- 

 je.R.D. 485/97. 

 Mano de obra ..............................  0,64 
 Resto de obra y materiales .........  0,04 

 TOTAL PARTIDA .......................  0,68 
 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. 

 Mano de obra ..............................  1,28 
 Resto de obra y materiales .........  0,44 

 TOTAL PARTIDA .......................  1,72 
 S02B025 m. BANDEROLA SEÑALIZACIÓN Y POSTES 
 Banderola de señalización 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. 

 Mano de obra ..............................  0,64 
 Resto de obra y materiales .........  4,86 

 TOTAL PARTIDA .......................  5,50 
 S02B030 ud BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT. 
 Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y 

 pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97. 

 Mano de obra ..............................  1,28 
 Resto de obra y materiales .........  3,39 

 TOTAL PARTIDA .......................  4,67 
 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. 

 Mano de obra ..............................  1,28 
 Resto de obra y materiales .........  2,23 

 TOTAL PARTIDA .......................  3,51 
 S02B050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97. 

 Mano de obra ..............................  1,28 
 Resto de obra y materiales .........  5,54 

 TOTAL PARTIDA .......................  6,82 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

CAPÍTULO SYS1 INSTALACIONES DE BIENESTAR 
 
 S01M010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO 

 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 

  20,00 5,70 114,00 
 S01M020 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 

 Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos). 

  2,00 9,60 19,20 
 S01M030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 

 Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 

  2,00 17,30 34,60 
 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). 

  2,00 12,74 25,48 
 S01M050 ud SECAMANOS ELÉCTRICO 

 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos). 

  2,00 44,28 88,56 
 S01M060 ud HORNO MICROONDAS 

 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos). 

  2,00 31,27 62,54 
 S01M070 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 

 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata- 

 miento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la- 

 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 

  20,00 39,56 791,20 
 S01M080 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 

 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos). 

  2,00 61,37 122,74 
 S01M090 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 

 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos). 

  4,00 60,67 242,68 
 S01M100 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS 

 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). 

  2,00 32,97 65,94 
 S01M110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 

 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 

  2,00 97,94 195,88 
 S01M120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 

 Reposición de material de botiquín de urgencia. 

  2,00 73,50 147,00 
 S01M140 ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES 

 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos). 

  1,00 11,69 11,69 

 S01M150 ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W. 

 Convector eléctrico mural de 1000 W. totalmente instalado. (amortizable en 5 usos). 

  8,00 7,92 63,36 
 S01A010 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2. 

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man- 

 guera flexible 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. 

  10,00 5,76 57,60 
 S01A020 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2 

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man- 

 guera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde 

 y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada. 

  1,00 7,40 7,40 
 S01A030 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 

 Acometida provisional 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 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 pavimento. 

  1,00 114,57 114,57 
 S01A040 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 

 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis- 

 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de 

 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia 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 pavimento 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. 

  1,00 642,60 642,60 
 S01A050 ud ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA 

 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra. 

  1,00 159,58 159,58 
 S01C020 ms ALQUILER CASETA ASEO 6,20 m2. 

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 3,25x1,90x2,30 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.; placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de 

 gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antidesli- 

 zante y resistente al desgaste , puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno ais- 

 lante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220 V. con 

 automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según 

 R.D. 486/97. 

  2,00 229,44 458,88 
 S01C150 ms ALQUILER CASETA OFICINA 9,75 m2 

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,00x2,44x2,30 m. 

 de 9,75 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex- 

 pandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvani- 

 zada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio 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. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, auto- 

 mático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Con transporte a 50 

 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
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  2,00 289,53 579,06 
 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 perfil de acero; fibra de vidrio 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. 

  2,00 313,57 627,14 
 
 TOTAL CAPÍTULO SYS1 INSTALACIONES DE BIENESTAR .....................................  4.631,70 
 
CAPÍTULO SYS2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 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. 

  100,00 7,11 711,00 
 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. 

  100,00 4,88 488,00 
 S03CB080 m. BARAN. ESCALERA PUNTALES, MADERA 

 Barandilla de protección de escaleras, compuesta por puntales metálicos telescópicos cada 1,5 m. 

 (amortizable en 8 usos), pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x5 cm., rodapié y 

 travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 

 486/97. 

  50,00 9,13 456,50 
 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. 

  100,00 23,05 2.305,00 
 S03CB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES 

 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color 

 amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 

  100,00 14,08 1.408,00 
 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 1.522,54 1.522,54 
 S03CE030 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m 

 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad 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. 

  5,00 129,71 648,55 
 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. 

  15,00 56,85 852,75 
 S03CR050 m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 

 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo 

 stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97. 

  100,00 1,56 156,00 
 
 TOTAL CAPÍTULO SYS2 PROTECCIONES COLECTIVAS .........................................  8.548,34 
 
CAPÍTULO SYS3 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
 S03IA010 ud CASCO DE SEGURIDAD 

 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  50,00 2,41 120,50 
 S03IA020 ud CUBRECABEZAS EXT. INCENDIOS 

 Cubrecabezas para penetración en fuego, de fibra Nomex aluminizado (amortizable en 5 usos). Cer- 

 tificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  2,00 21,53 43,06 
 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. 

  2,00 1,92 3,84 
 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 2,40 12,00 
 S03IA055 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNIC 

 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en 

 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  5,00 23,68 118,40 
 S03IA080 ud GAFAS PROT. C/VENTANILLA MÓVIL 

 Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro o coloreado, homologadas, amortizables en 

 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  40,00 0,88 35,20 
 S03IA090 ud GAFAS ANTIPOLVO 

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 

 773/97. 

  40,00 0,50 20,00 
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 S03IA100 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 

 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  20,00 2,72 54,40 
 S03IA110 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 

 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  100,00 2,16 216,00 
 S03IA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  20,00 2,40 48,00 
 S03IA130 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 

 Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  40,00 1,19 47,60 
 S03IC010 ud CINTURÓN SEGURIDAD 

 Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 

 773/97. 

  10,00 5,41 54,10 
 S03IC050 ud DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. VERT. 

 Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la vertical, cierre y apertura de doble seguridad, 

 deslizamiento y bloqueos automáticos, equipado con una cuerda de nylon de 20 m., mosquetón para 

 amarre del cinturón y elementos metálicos de acero inoxidable, homologado CE, (amortizable en 5 

 obras); s/ R.D. 773/97. 

  10,00 19,23 192,30 
 S03IC055 ud DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. HORIZ. 

 Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo, cierre y apertura de 

 doble seguridad, deslizamiento manual y bloqueo automático, equipado con una cuerda de nylon de 

 20 m., mosquetón para amarre del cinturón y elementos metálicos de acero inoxidable, homologado 

 CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97. 

  10,00 19,23 192,30 
 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. 

  40,00 13,22 528,80 
 S03IC100 ud TRAJE IMPERMEABLE 

 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 

 773/97. 

  20,00 7,21 144,20 
 S03IC110 ud TRAJE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 Traje resistente al fuego de fibra Nomex. (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  2,00 73,60 147,20 
 S03IC130 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 

 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  5,00 5,17 25,85 
 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. 

  50,00 2,80 140,00 
 S03IC180 ud EQUIPO ARNÉS DORSAL C/ANTICAÍDAS 

 Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y elementos metáli- 

 cos de acero inoxidable, incluso dispositivo anticaídas de cierre y apertura de doble seguridad, desli- 

 zamiento y bloqueo automático, equipado con cuerda de nylon D=15,5 mm. y 20 m. de longitud, 

 mosquetón de amarre de 24 mm., homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 773/97. 

  5,00 27,70 138,50 
 
 
 S03IM010 ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC. 

 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  40,00 2,16 86,40 
 S03IM020 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO 

 Par de guantes de neopreno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  20,00 2,41 48,20 
 S03IM030 ud PAR GUANTES NITRILO ALTA-RESIST. 

 Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  10,00 3,60 36,00 
 S03IM040 ud PAR GUANTES DE USO GENERAL 

 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  40,00 1,20 48,00 
 S03IM050 ud PAR GUANTES VACUNO 

 Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  20,00 3,60 72,00 
 S03IM060 ud PAR GUANTES PARA SOLDADOR 

 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  10,00 2,32 23,20 
 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 11,13 55,65 
 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. 

  2,00 40,52 81,04 
 S03IP010 ud PAR DE BOTAS DE AGUA 

 Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  20,00 7,21 144,20 
 S03IP030 ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL. 

 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para 

 riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  40,00 7,20 288,00 
 S03IP040 ud PAR DE BOTAS AISLANTES 

 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certifica- 

 do CE; s/ R.D. 773/97. 

  2,00 10,39 20,78 
 S03IP050 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA 

 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  2,00 2,60 5,20 
 S03IP060 ud PAR POLAINAS EXTIN.INCENDIOS 

 Par de polainas para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2 usos). 

 Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

  2,00 36,47 72,94 
 S03IP070 ud PAR PLANTILLAS RESIS.PERFORACIÓN 
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 Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizable en 3 usos). Certificado 

 CE; s/ R.D. 773/97. 

  3,00 1,36 4,08 
 TOTAL CAPÍTULO SYS3 PROTECCIONES INDIVIDUALES .......................................  3.267,94 
CAPÍTULO SYS4 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
 
 
 S01W010 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 categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª. 

  6,00 96,21 577,26 
 S01W020 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 

 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la 

 semana un oficial de 2ª. 

  6,00 93,42 560,52 
 S01W030 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 

 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana 

 de un peón ordinario. 

  6,00 90,06 540,36 
 S01W040 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. 

 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana 

 y realizada por un encargado. 

  6,00 49,77 298,62 
 S01W070 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECIAL 

 Reconocimiento médico especial anual trabajador, compuesto por estudio de agudeza visual, audio- 

 metría, electro, espirometría, iones, ecografía abdominopélvica y análisis de sangre y orina con 12 

 parámetros. 

  20,00 285,91 5.718,20 
 
 TOTAL CAPÍTULO SYS4 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD .....................................  7.694,96 
 

CAPÍTULO SYS5 SEÑALIZACIÓN 
 
 S02V010 ud BRAZALETE REFLECTANTE 

 Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  20,00 3,57 71,40 
 S02V030 ud PAR DE POLAINAS REFLECTANTES 

 Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  20,00 8,17 163,40 
 S02V040 ud PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES 

 Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  20,00 6,88 137,60 
 S02V050 ud CINTURÓN REFLECTANTE 

 Cinturón reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  20,00 3,58 71,60 
 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. 

  25,00 5,01 125,25 
 S02V080 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 

 Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  30,00 4,15 124,50 
 
 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. 

  10,00 22,48 224,80 
 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. 

  10,00 26,00 260,00 
 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. 

  10,00 26,00 260,00 
 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. 

  5,00 7,99 39,95 
 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. 

  10,00 36,68 366,80 
 S02S080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 

 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza- 

 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

  10,00 4,00 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. 

  2.500,00 0,68 1.700,00 
 S02B020 m. BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE 

 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, amorti- 

 zable en tres usos, colocación y desmontaje sobre soportes existentes. s/ R.D. 485/97. 

  200,00 1,72 344,00 
 S02B025 m. BANDEROLA SEÑALIZACIÓN Y POSTES 

 Banderola de señalización 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. 

  200,00 5,50 1.100,00 
 S02B030 ud BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT. 

 Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pi- 

 las, i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97. 

  10,00 4,67 46,70 
 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. 

  50,00 3,51 175,50 
 S02B050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 
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 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97. 

  10,00 6,82 68,20 
 
 TOTAL CAPÍTULO SYS5 SEÑALIZACIÓN ...................................................................  5.319,70 
 TOTAL ..............................................................................................................................  29.462,64 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 

CAPÍTULO                           RESUMEN                                                                                                                   EUROS       % 

 
 
 SYS1 INSTALACIONES DE BIENESTAR .....................................................................  4.631,70 15,72 
 SYS2 PROTECCIONES COLECTIVAS ........................................................................  8.548,34 29,01 
 SYS3 PROTECCIONES INDIVIDUALES ......................................................................  3.267,94 11,09 
 SYS4 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD .....................................................................  7.694,96 26,12 
 SYS5 SEÑALIZACIÓN ..................................................................................................  5.319,70 18,06 
 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 29.462,64 € 
  

  

  

 Asciende el presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) a la expresada cantidad de VEINTINUEVE MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 

  
 

Ciudad Real, Septiembre de 2014 

 

Autor del Proyecto 

 

 

 

 

Fdo: Recaredo José García Martínez 
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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 y Servicios 

Afectados” del Presente Proyecto, una partida cultural del 1% sobre el Presupuesto de Ejecución Material y un 

3% del Presupuesto Base de Licitación para control y vigilancia de las obras. 

  

Con ello, el Presupuesto para Conocimiento de la Administración resulta ser: 

 

 
 
 

TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN          2.587.211,39 
                                    
 
El Presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de DOS MILLONES 

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.703.809,29 

Partida cultural 1% del P.E.M. SEGÚN EL ART. 68 DE LA LEY 16/1985 DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL PARA CONSEVACIÓN O 

ENRIQUECIMIENTO DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO 
11.832,83 

EXPROPIACIONES 820.455,00 

3% PBL CONTROL Y VIGILANCIA DE OBRA 51.114,27 

TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

2.587.211,39 
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1. 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 1976, con efecto legal por O.M. de 2 de julio de 1976. 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. 1429/2008 de 21 de Agosto. 
 

 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.) 
 

 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 FOM/2842/2011, de 29 de septiembre de 2011. 
 

 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 2413/1973) aprobado por Decreto de 20 de 
Septiembre de 1973. 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 Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
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 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 
1985. 
 

 Recomendaciones para la redacción de los proyectos de plantaciones. D.G. de Carreteras del MOPU 
(1984). 
 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para la contratación de estas obras. 
 

 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 
PARTICULARES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

CAPITULO I: 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- 3/75 así como los Planos del Proyecto, definen 
todos y cada uno de los requisitos técnicos 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 P.P.T.P. será de aplicación en la construcción, control, dirección e inspección de las obras del 
presente proyecto: "Proyecto de Construcción del Nudo sur de la variante de la carretera 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 su competencia las siguientes funciones: 
  

- Garantizar que las obras se ejecuten ajustadas al proyecto aprobado, o modificado debidamente 
autorizado, 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. 
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- El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director de las Obras para el normal  
cumplimiento de las funciones encomendadas. 
 

- El Director de Obras, podrá estar asistido por una Asistencia Técnica a la Dirección de las Obras que 
asesorará al Director de las Obras, en las cuestiones técnicas que se le requiera. 

 

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento de las 

funciones a este encomendadas. 
 

De igual forma, el Contratista estará obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes, en 
especial las que conciernen a materia laboral, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

5. PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista contará a pie de 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 todo 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 ello se deduzca 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 suscribir, con su conformidad o reparos, datos de 
medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos definidos por las 
disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo de los mismos. 
 
 

6. ORDENES DEL 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 
comunicaran 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 el las que consideren 
necesario comunicar al Contratista. 
 

7. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 

Será de aplicación lo dispuesto en la Clausula 9 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la 
Contratación de las Obras del Estado. 
 

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 la Memoria del proyecto y en sus 
correspondientes Anejos, así como de forma grafica en el Documento 2: “Planos” por lo que no se considera 
necesario su repetición exhaustiva. Únicamente reseñar que se trata del proyecto de un Nudo viario de la 
variante CM-4013, en el término municipal de Layos, y cuya finalidad principal es la de permitir todos los 
movimientos entre la nueva variante y la antigua carretera al sur de dicha población. 

 
El enlace está conformado por cuatro ramales que parten de una glorieta preexistente al sur de Layos, dos de 

ellos  cruzan la variante a distinto nivel a través de un paso superior.  
 
La velocidad de proyecto de los ramales será de 60 km/ para todos, excepto para el ramal RSL, que es de 40 

Km/h- 
 
Se han proyectado dos tipos de secciones, una para los ramales unidireccionales y otra para el tramo 

bidireccional. La primera está formada por un carril de 4 m, con arcén izquierdo de 1m, derecho de 1,5 m y 
bermas de 0,5 m. Mientras que la segunda posee dos carriles 3,5 m, separados por una franja cebreada de 1 m,  
arcenes de 1,5 m y bermas de 0,5 m. 

 
El trazado en planta de los ramales es generoso con radios mínimos de 100 m (para Vp=40km/h) y 200 m 

(Vp=60Km/h) y máximos de 1000 m (en el RSL, que sigue el trazado de la antigua carretera).  Las pendientes 
oscilan entre el 3,45%  y el 0,5 %. 

 
En el movimiento de tierras es necesario recurrir a un préstamo para la formación de la explanada, ya que 

poseemos suelo tolerable que habrá que mejorar con seleccionado. Se ha considerado que el 100% del 
desmonte será útil para la formación de terraplén y el 80% del volumen procedente de la retirada de tierra 
vegetal se utilizará para una posterior revegetación.  

 
El firme se ha dimensionado para un tráfico T42, siendo un firme semiflexible compuesto por 5 centímetros 

mezcla bituminosa y 25 centímetros de zahorra artificial, añadiendo un riego de imprimación entre ambas. 
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Existe una  estructura proyectada para resolver el paso elevado de los ramales (RSL Y RLN). La estructura tipo 
elegida se corresponde a la tipología de vigas prefabricadas con losa de continuidad de un único vano. 
 

El drenaje longitudinal se ha resuelto mediante tres tipos de cunetas, una trapezoidal y otras dos 
triangulares. Por otro lado el drenaje longitudinal, se ha solucionado mediante tubos de diámetro  1,80 metros.  
 

Por último se ha realizado una reposición integral de servicios afectados, una reposición parcial de caminos 
de servicio, considerando la red de caminos actual, y se ha señalizado el enlace 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. 

 

10. ESPECIFICACIONES GENERALES DE OBRAS 
 

A continuación se relacionan las actividades básicas que componen las obras. 
 

10.1.  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. 

 

10.2. 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. 
 

 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 del nudo se ha previsto un sistema constituido por cunetas triangulares y un 
tramo de trapezoidal. 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. 
 
 

10.3. 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 25 cm de zahorra artificial. 
 

 El riego de imprimación. 
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 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. 

 

10.4. ESTRUCTURAS 
 
La realización de estas obras comprende: 
 

 El replanteo de cimentaciones y de las excavaciones para emplazamiento de zapatas y encepados. 
 

 Los rellenos para apoyo de cimientos. 
 

 El hormigonado de las zapatas. 
 

 La instalación de ferralla y hormigonado de cimentaciones. 
 

 La ejecución de alzados de muros y pilas. 
 

 Los rellenos de trasdós y renivelación de apoyos. 
 

 El lanzamiento y colocación de vigas. 
 

 El encofrado, ferrallado y hormigonado de tableros. 
 
 

10.5. 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 pre-marcaje. 
 
 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. 

 
Estas tres últimas actividades son asimismo aplicables a cada una de las actividades básicas siguientes: 
 
  Instalación de barrera de seguridad y valla de cerramiento 

 
Incluye la ejecución de las siguientes operaciones: 
 

 El replanteo de los soportes. 
 

 El suministro de los materiales. 
 

 La hinca de los postes. 
 

 Ejecución de las cimentaciones del cerramiento. 
 

 La presentación y nivelación de las barreras y vallas. 
 

 La fijación y apretado de la tornillería. 
 
 

10.6. 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. 
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11. INICIACIÓN Y DESARROLLO DURANTE 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. 
 
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 DURANTES 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 (Véase anejo “Seguridad y Salud”). 
 

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. 
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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. 
 

Los posibles errores u omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de Precios Nº2, 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. TRANSPORTE ADICIONAL 
 

No se considera transporte adicional alguno. El precio del transporte está incluido en el precio unitario 
correspondiente, cualesquiera que sea la distancia. 
 

15. DESVIOS 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 1987. 
 

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 1987 
(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. 
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 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 1989, 
"Sobre señalización de obras". 
 

o Circular nº 300/89 P.P. de la Dirección General de Carreteras (MOPU), de fecha 20 de marzo de 
1989, "Sobre señalización, balizamiento, defensa y limpieza y terminación de obras fijas en vías 
fuera de poblado". 
 

16. 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. 

 
 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. 
 

 

17. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA 

17.1 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. 
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17.2. 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. 
 

18. 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. 
 

19. 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. 
 

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. 
 

20. 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. 
 

21. 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-I.C, 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-I.C). 
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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. 
 

22. 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. 
 

El Contratista dispondrá las obras de drenaje necesarias, a juicio del Director de la Obra, en los vertederos 
utilizados. 
 

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. 
 

23. 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. 
 

24. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

El plazo de ejecución de las obras se estima en  6 MESES. 
 

25. 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. 
 

26. 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 efecto.  
 

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 1960, las aclaraciones complementarias que se recogen en la O.C. nº 67-1-
1960 de la Dirección General de Carreteras, Norma de Carreteras 8.3-I.C sobre señalización de obras y demás 
disposiciones al respecto que pudiesen entrar en vigor antes de la terminación de las obras. 
 

27. 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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CAPITULO II: MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA 
 

Debido al carácter docente del presente Proyecto y por condicionantes académicos, en el presente pliego 
serán desarrolladas únicamente las Treinta y un (31) unidades de obra que se han considerado más significativas 
para la obtención del Presupuesto. Para el resto de unidades de obra, se atenderá a lo estipulado en PG-3. 

1. SUBCAPÍTULO I: EXPLANACIONES 

1.1. DESBROCE DEL TERRENO Y RETIRADA DE TIERRA VEGETAL  

1.1.1. 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. 
 

El terreno clasificado como tierra vegetal, será aprovechable y podrá reservarse para la posterior 
revegetación de taludes. 

 
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 
 

 

1.1.2. Ejecución de las obras 
 

 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, hasta una profundidad de 30 cm. 
 

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 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 
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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. 
 

 Retirada y disposición de los materiales objeto del desbroce 
 

Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán eliminados de 
acuerdo con lo que, sobre el particular, 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 un metro (1 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 el Contratista propone 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 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. 
 
 

1.1.3. Medición y abono 
 

El desbroce del terreno se abonará por metros cuadrados (m2), considerando una profundidad de desbroce 
de 10 cm. 

 
La tierra vegetal se considerará en los 20 cm siguientes tras haber retirado los primeros 10 cm de desbroce. 

Este último se abonará en metros cúbicos (m3). 
En total resultan unos 30 cm de espesor de material a retirar. 

 
En estas unidades de obra se consideran 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. 
 
El importe a aplicar será el recogido en el Cuadro de Precios Nº 1 para las unidades: 

 
 “01MT01  m2 DESBROCE” 
“01MT02 m3 RETIRADA TIERRA VEGETAL” 

 

1.2. EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS  

1.2.1. Definición 
 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde han de asentarse los ramales, 
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. 
 

1.2.2. Clasificación de las excavaciones 
 

La excavación en el Presente Proyecto se considera “no clasificada”, estando por tanto incluida dentro del 
mismo precio la excavación en cualquier clase de terreno, sea transito o tierras. Se excluye de esta clasificación la 
excavación en tierra vegetal, entendiendo como tal, la capa superficial constituida por suelos con un alto 
contenido en materia orgánica, superior al dos por ciento y otro porcentaje definido por el Ingeniero Director. 
 

El contratista acopiara los productos procedentes de la excavación en las zonas indicadas por el Ingeniero 
Director de la Obra, sin considerarse transporte adicional alguno. 
 

1.2.3. Ejecución de las obras 
 

 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 
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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. 
 

No se autorizará la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus fases con referencias 
topográficas precisas. 
 

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: 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, así como lo dispuesto en la Declaración 
de Impacto Ambiental. 
 

 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. 
 

 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, señale 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. Se apilará en cordones de no más de un 
metro de altura para garantizar su oxigenación. 
 

La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. La retirada, acopio y 
disposición de la tierra vegetal se realizará cumpliendo las prescripciones dictadas por la Dirección de las Obras, y 
el lugar de acopio deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 
 

 Empleo de 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. 
 

No se desechará ningún material excavado sin previa autorización del Director de las Obras. 
 

El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así 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. 
 

El vertedero, no obstante, debe ser aprobado 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. 
 

 Préstamos y caballeros 
 

Si se hubiese previsto o se estimase necesaria, durante la ejecución de las obras, la utilización de préstamos, 
el Contratista comunicara al Director de las Obras, con suficiente antelación, la apertura de los citados 
prestamos, 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. 
 

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 sustituya por material de 
relleno apropiado. Antes y después de la excavación y del colocado de este relleno se tomarán perfiles 
transversales. 
 

 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. 
 

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 
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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, 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. 
 

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 el drenaje de estas zonas y se contemplarán las medidas necesarias para evitar su inundación y 
saturación de agua. 
 

 Tolerancia geométrica de terminación de las obras 
 

Tolerancia máxima admisible será de 5 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 será de 2 cm, 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 será de 2 cm en pendientes y fondos de cunetas, así como de su situación en 
planta, 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, será 
de 5 cm, 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. 

 

1.2.4. 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.  

 
El importe aplicable seré el recogido en el Cuadro de Precios Nº 1 para la unidad: 
 
 “01MT03 m3 DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO”. 

 
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. 
 

Las medidas especiales para la protección superficial del talud se medirán y abonarán por metros cúbicos 
(m3) realmente colocadas, excepto si hubiese partidas específicas para este concepto que se midiesen de forma 
diferente. 
 

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  

1.3.1. Definición 
 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales cuyas características se 
definen posteriormente, 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 las vías. 
 

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. 
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1.3.2. 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 tongadas 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 parten 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). 
 

1.3.3. Materiales 
 

 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 Anejo 
“Geotécnico” 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. 

 

 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 futura 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 Órdenes. 
 
 

 Clasificación de 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): 
 

 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. 
 

 
 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%). 
 



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

 PROYECTO CONSTRUCTIVO: Nudo sur de la variante de la carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos (Toledo)                                                                          Recaredo José Garcia Martinez

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 20 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONE TÉCNICAS 

- 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). 
 

 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. 

 
 

 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)). 

 
 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. 
 

 

 Empleo 
 

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, 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 propio tipo de material o bien 
mediante la utilización de medidas complementarias. 
 
 

 Uso por zonas 
 

 Coronación 
 

Se utilizaran 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. 
 

Cuando bajo la coronación exista material expansivo o colapsable o con contenido de sulfatos mayor del dos 
por ciento (SO4 > 2%), en la coronación habrá de evitar la infiltración de agua hacia el resto del relleno tipo 
terraplén, bien por el propio tipo de material o bien mediante la utilización de medidas complementarias. 
 

 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). 
 

 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). 
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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. 
 

 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. 
 

Cuando en el núcleo exista material expansivo o colapsable o con contenido en sulfatos mayor del dos por 
ciento (SO4>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. 
 

 Grado de compactación 
 

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. 
 

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: 
 

- Zona de coronación, a la máxima obtenida en el ensayo Próctor de Referencia. 
 

- Zonas de cimiento, núcleo y espaldones al 95% de la máxima obtenida en dicho ensayo. 
 

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. 
 
 

 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 presente Pliego. 
 

- El comportamiento del material a largo plazo ante posibles cambios de dicha humedad (p.ejemplo  
expansividad, colapso, entre otros). 

 
- 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, la humedad, inmediatamente 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. 
 

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. 
 

 Precauciones especiales con distintos tipos de suelos 
 

 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. 
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También se tendrá en cuenta la posible agresividad de estas sales al hormigón y la posible contaminación 
que puedan originar en los terrenos colindantes. 
 

 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 expresamente por el Director 
de las Obras. 

 
 

 Suelos con materia orgánica 
 

Cuando se sospecha que un suelo pueda contener 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 
descontando los materiales oxidables no orgánicos, determinados según método explícitamente aprobado por 
él. 
 

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%). 
 

 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 prevista; sistemas 
de arranque y transporte; equipo de extendido y compactación; y procedimiento de compactación, para su 
aprobación por el Director de las Obras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.4. 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. 
 

 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 el presente Pliego, el desbroce del citado terreno y la eliminación de la capa de tierra vegetal. 
 
Sin embargo el Director de las Obras, 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 
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 presente 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, siempre que estas operaciones 
no empeoren la calidad del terreno de apoyo en su estado natural. 
 

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, 
siguiendo las instrucciones del Director de las Obras. 
 

Las tongadas susceptibles de saturarse durante 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, excavando el terreno de apoyo hasta conseguir una pendiente 
no mayor de un medio (1V:2H). Dicha pendiente se mantendrá hasta alcanzar una profundidad por debajo de la 
explanada de al menos un metro (1 m). 
 

En los rellenos tipo terraplén situados a media ladera, se escalonará la pendiente natural del terreno. 
 

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, para mantener 
drenado dicho contacto. 
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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 contempladas en la adopción de estas medidas de protección. 
 

 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 
Director de las Obras, será de treinta centímetros (30 cm), excepto en la formación de la explanada que será de 
veinticinco centímetros (25 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 escasa 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 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 relleno 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. 

 
 

 

 

 

 

 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. 
 

 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 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. 
 

 Control de compactación 
 

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 presente Pliego y el Director de las Obras, y 
por otro lado, que las características de deformada son las correctas. 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 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, o por el 
Director de las Obras, y el grado de saturación se encuentra dentro de los límites establecidos en este 
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. 

 
 



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

 PROYECTO CONSTRUCTIVO: Nudo sur de la variante de la carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos (Toledo)                                                                          Recaredo José Garcia Martinez

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 24 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONE TÉCNICAS 

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 Director de las Obras o lo aconsejen las características del material o de la obra, y 
previa autorización, 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 Director de las Obras podrá 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.). 
 
 

 Ensayos de referencia 
 

a) Ensayo de Compactación Próctor 
 

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. 
 

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 
 

- 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 de referencia para efectuar el análisis de los resultados del control. 
 

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 Director de las Obras podrá fijar otras condiciones de ensayo que las de la Norma 
indicada, en cuyo caso deberá establecer los valores 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). 
 

 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 el 
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. 
 

- La fracción construida diariamente. 
 

- La fracción construida con el mismo material, del mismo préstamo y con el mismo equipo y 
procedimiento de compactación. 
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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. 
 

b) 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 condiciones de 

densidad y grado de saturación exigida, 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 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. 
 

 Análisis de los Resultados. 
 

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. Además al menos el sesenta por ciento (60%) de los puntos 
representativos de cada uno de los ensayos individuales en un diagrama humedaddensidad 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, o por el Director de las Obras. 
 

La zona de validez es la situada por encima de la curva Próctor de Referencia, Normal o Modificado según el 
caso, y entre las líneas de isosaturación correspondientes a los límites impuestos al grado de saturación, en este 
Pliego. 
 

Dichas líneas límite, serán aquellas que pasen por los puntos de la curva Próctor 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 Próctor 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: 
 

       
  

   
  
  
     

 

 
Donde: 
 
  = humedad del suelo. 
   = densidad seca. 
   = densidad del agua (puede tomarse igual a 1000 Kg/m3). 
   = 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 del presente Pliego o los valores aceptables indicados 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. 
 

1.3.5. Limitaciones de la Ejecución 
 

Los rellenos tipo terraplén se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos 
grados Celsius (2ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo 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. 

 
 

1.3.6. 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 sean inferiores, según 
los cálculos del Proyecto, al dos por ciento (2%) de la altura media del relleno tipo terraplén. 
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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.  

 
El importe de aplicación será el recogido en el Cuadro de Precios Nº 1 para las unidades: 
 
“01MT04 m3 TERR. NÚCLEO Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA” 
“01MT05 m3 EXPLANADA SUELO SELECCIONADO” 

 
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. 

 

1.4. RELLENOS LOCALIZADOS 
 

1.4.1.  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,  

Acuñas 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 pendiente máxima de un medio (1V:2H).  

 

1.4.2. 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 1.3 de este Pliego.  
 

1.4.3. Material 
 

Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados.  
Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR según UNE 103502, 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.  
 

 

1.4.4. Equipos de ejecución 
 
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar la ejecución de 

la obra de acuerdo con las exigencias de este Pliego, del Proyecto y las indicaciones del Director de las Obras.  
 

1.4.5. 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.  
 
 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 relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o 
arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su estabilización. 

 
 Extensión y compactación 
 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 

paralelas a la explanada. El espesor de estas 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 contra 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, 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 días (7 d) 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 
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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 conseguirá 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 cada 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 exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al cien por cien (100 %) de la 

máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado según UNE 103501 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.  

 

1.4.6. 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 

expuestomen 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, 

dependerámdel 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 hecho 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 según UNE 103501. 

 
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 cien (100 %) del 
Próctor modificado, según UNE 103501. 

 
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 de este 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 sobrecoste adicional. 

 

1.4.7. Limitaciones de la ejecución 
 
Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos 

gradosCelsius (2º C); debiendo suspenderse 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. 
 

1.4.8. 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, cualquiera 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 importe de aplicación será el recogido en el Cuadro de Precios Nº 1 para la unidad: 
 
 “01MT06 m3 RELLENO LOCALIZADO” 
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2. SUBCAPITULO II: DRENAJES 

2.1. CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA  

2.1.1. 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 ajustaran a lo que figure en la Instrucción de Drenaje 
Superficial para obras de Carreteras (5.2.- I.C.) en el Proyecto. 
 

2.1.2. Materiales 
 

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. 
 

 Hormigón 
 

El hormigón utilizado en el revestimiento, y sus componentes, cumplirán con carácter general lo exigido por 
las vigentes: 
 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
- Instrucción para la recepción de cementos (RC-97.). 

 
- Artículo 630 de PG-3. 

 
La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20 MPa), a 

veintiocho (28) días. 
 

 Otros Materiales 
 

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. 
 

 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. 
 

 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" de PG-3) 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. 
 

 Hormigonado 
 

La puesta en obra del hormigón se realizará de acuerdo con la Instrucción de hormigón estructural (EHE); el 
artículo 630 de PG-3 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. 
 

 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. 

 

2.1.3. Medición y abono 
 

Las cunetas ejecutadas en obra se abonarán por metros (m) realmente ejecutados, medidos en el terreno. 
 

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.  
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El importe de aplicación será el recogido en el Cuadro de Precios Nº1 para las unidades: 
 
“03DR01U1 m CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA DE HORMIGÓN” 
“03DR01U2 m CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA DE HORMIGÓN” 
 

 

2.2. TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO  

2.2.1. 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. 
 

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. 

 

Tipo Diámetro(mm) 
Tolerancia 

Longitud (%) 
Tolerancia 

diámetro (mm) 

Espesor 
mínimo 

(mm) 

Absorción 
(cm3/m) 

Carga de 
Rotura 
(Kg/m) 

Hormigón en 
masa 

400 ± 1 ±4 42 210 3200 

500 ± 1 ±5 50 270 3500 

600 ± 1 ±6 70 300 3800 

800 ± 1 ±7 80 350 4400 

Hormigón 
armado 

1000 ± 1 ±7 90 440 4900 

1200 ± 1 ±8 120 528 7500 

1500 ± 1 ±8 150 660 8000 

1800 ± 1 ±10 - 792 - 

 
 
 
 
 

2.2.2. 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. Se 
deberán utilizar rodillos pequeños sin vibraciones, con el fin de no introducir en el tubo sobrecargas puntuales no 
consideradas en su cálculo. 
 

2.2.3. Medición y abono 
 

Se medirán y abonarán por metros lineales (m) de tubo realmente colocado o ejecutado en obra.  
 

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, hormigón HM-20/P/40 en soleras y refuerzo de los 
tubos, encofrado y desencofrado, puesta en obra, vertido y vibrado del hormigón. 

 
El importe a aplicar será el recogido en el Cuadro de Precios Nº 1 para las unidades: 
 
 “ 03DR02U1 m. TUBO HORMIGÓN ARMADO D=180 cm” 
 
 

2.3. BOQUILLAS DE OBRAS DE DRENAJE 

2.3.1. Definición 
 
Corresponde este artículo a las boquillas y aletas de hormigón que se sitúan a la salida de  las obras de 

drenaje transversal. 
 
Incluye esta unidad de obra:  
  
- La preparación del terreno de asiento.  
- El hormigón de limpieza necesario para la base de las zapatas.  
- La solera de hormigón realizada en las obras en su caso.  
- El suministro y colocación del hormigón, así como los encofrados necesarios para  realizar las obras.  
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la  correcta y rápida ejecución de 
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esta unidad de obra 
 

2.3.2. Materiales 
 
El hormigón para la ejecución de las obras será del tipo especificado en los planos, y  cumplirán los artículos 

correspondientes del P.P.T.G. y del presente Pliego.  

2.3.3. Ejecución de las obras 
 

Una vez realizada la obra de drenaje correspondiente y la excavación necesaria para la  implantación de las 
boquillas y aletas se procederá a la extensión de la base de hormigón tipo  HM-15 de diez centímetros (10 cm) de 
espesor mínimo bajo las zapatas de las aletas y boquillas.  

 
A continuación se ejecutarán las cimentaciones de boquilla y aletas y los muros que las  componen según 

definición en planos. Se ejecutarán, además de las juntas dispuestas entre las  boquillas y las aletas, otras juntas 
de retracción a una distancia no superior a quince metros (15 m).  

 
Las formas de proceder en la ejecución de las boquillas, ha de seguir las pautas expuestas para la ejecución de 

la estructura. Estas son las que se encuentran en el apartado 4.2 y 4.3 del presente Pliego, y referentes a 
encofrado y hormigonado de estructuras de hormigón. 

 

2.3.4. Medición y abono 
  
La medición, en el caso de las embocaduras, se realizará por unidad ejecutada, y su precio ya contendrá los 

precios de cada elemento que las compone. 
 
El importe de aplicación será el recogido en el Cuadro de Precios Nº1 para la unidad: 
 

“03DR202  ud BOQUILLA TUBO D= 180 cm” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. SUBCAPITULO III: FIRMES 

3.1. ZAHORRA ARTIFICIAL  

3.1.1. Definición 
 

Se define como zahorra artificial, también entendida como suelo seleccionado,  al 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. 
 

3.1.2. Materiales 
 

Se exige zahorra ZA (25) para la formación de la primera capa del firme de los ramales del nudo viario. 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 (como es el que nos ocupa, ya que es un T42), de elementos triturados que 
presenten no menos de dos (2) caras de fractura.  
 

El cernido por el tamiz 80μm UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 400μm UNE. 
La curva granulométrica estará comprendida dentro de los usos reseñados en el cuadro siguiente: 
 
 
 

Tamices UNE Cernido ponderal acumulado 

25 100 

20 75-100 

10 50-80 

5 35-60 

2 20-40 

400 mm 8-12 

800 mm 0-10 

 
El índice de lajas, según la Norma NLT 354/74, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

 
El coeficiente de desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72, será inferior a treinta (30) para 

tráfico T00 a T2, 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. 
 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrañas. 
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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. 
 

El material será “no plástico” según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 
 

3.1.3. Ejecución de las obras 
 

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. 
 

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 lo 
contrario, 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. 
 

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. 
 

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 realizará de manera continua y sistemática. Si 
la extensión de la zahorra se realiza 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, y se continuará hasta alcanzar la densidad. 
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. 
 

3.1.4. Tramos de pruebas 
 

Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un tramo de prueba, para 
comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y de compactación, y 

especialmente el plan de compactación. El tramo de prueba se realizará sobre una capa de apoyo similar en 
capacidad de soporte y espesor al resto de la obra. 

 
Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre los métodos de 

control de la humedad y densidad in situ, establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y otros métodos 
rápidos de control. 

 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará la longitud del 

tramo de prueba, que no será en ningún caso inferior a cien metros (100 m). El Director de las Obras determinará 
si es aceptable su realización como parte integrante de la unidad de obra definitiva. 

 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 
 
  Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. 

 
–  En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra. 
– En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección 

parcial de la ensayada, modificación en los sistemas de puesta en obra, corrección de la humedad de 
compactación, etc.). 
 

 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista: 
 

– En el primer caso, definirá su forma específica de actuación. 
– En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar equipos 

suplementarios. 
 

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. 
 

3.1.5. Especificaciones de la unidad Terminada 
 

 Densidad 

 
Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra artificial deberá alcanzar una 

densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima de referencia, obtenida en el 
ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501. 

 
En el caso de la zahorra natural o cuando la zahorra artificial se vaya a emplear en calzadas de carreteras con 

categoría de tráfico pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá admitir una densidad no inferior al noventa y ocho por 
ciento (98%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501. 
 

 Carga con placa 

 
El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa (Ev2), según la 
NLT-357, será superior al menor valor de los siguientes: 
 

– Los especificados en la tabla 510.5 del PG-3, establecida según las categorías de tráfico pesado. 
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– El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra multiplicado por uno coma tres 
(1,3), cuando se trate de zahorras sobre coronación de explanadas. 

 
Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos unidades y dos décimas 
(2,2). 
 

 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 demás 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. 
 

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. 
 

3.1.6. Limitaciones de la ejecución 
 

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido 
alteraciones en la humedad de materiales tales que se supere en más de dos (2) punto porcentuales la humedad 
óptima. 
 

3.1.7. 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 los aumentos laterales, ni las consecuentes de la 
aplicación de la compensación de la merma de espesores de capas subyacentes. 
 

La zahorra artificial se abonará por metro cúbico (m3) realmente ejecutado de acuerdo con los Planos al 
precio correspondiente al asignado en el Cuadro de Precios Nº1 para la unidad: 

 
“04FP01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE” 

 

3.2. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE  

3.2.1. Definición  
 

Se define como mezcla bituminosa 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 se pone en obra a temperatura muy superior a la ambiente. 
 

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente 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. 
 

 

3.2.2. Materiales  
 

 Ligante hidrocarbonado 
 

En el presente Pliego de prescripciones técnicas particulares se fija el tipo de ligante hidrocarbonado a 
emplear, con arreglo a las siguientes tablas. 
 



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

 PROYECTO CONSTRUCTIVO: Nudo sur de la variante de la carretera CM-4013 a su paso por Argés y Layos (Toledo)                                                                          Recaredo José Garcia Martinez

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 33 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONE TÉCNICAS 

 
 

Siendo así, el ligante que se empleará para el tráfico pesado existente en los ramales (tráfico T42), será el 
B60/70. 

 
 Áridos 

 
 Características generales 

 
Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas discontinuas en caliente podrán ser naturales o artificiales 

siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 
 

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 el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, 
del árido obtenido combinando las distintas fracciones (incluido el polvo mineral), según las proporciones fijadas 
por la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, su valor de azul 
de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10) y, simultáneamente, el equivalente de arena, 
según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40). 
 

Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración fisicoquímica apreciable bajo 
las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Tampoco podrán 
dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o 
contaminar corrientes de agua. 
 

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 o 
artificiales, 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 empleara la NLT-326. 
 

 Árido grueso 
 

Se define como árido grueso a la parte del conjunto de fracciones granulométricas retenida en el tamiz UNE-
EN 933-2 de 2 mm. El árido grueso se obtendrá triturando piedra de cantera o grava natural. El rechazo del tamiz 
UNE 5 mm deberá contener una proporción mínima de partículas que presenten dos (2) o más caras de fractura, 
según la Norma NLT-358/87, no inferior al límite fijado por el presente Pliego de prescripciones técnicas 
particulares, según el tráfico del Proyecto y su situación dentro de la sección de firme. 
 

La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la 
tabla siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por lo que para la mezcla bituminosa del presente proyecto (Tráfico T42), la proporción de partículas total y 
parcialmente trituradas del árido grueso será superior o igual a un 75%. 
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El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá ser menor o 
igual a 30, según lo fijado en la siguiente tabla: 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, deberá cumplir lo fijado en la 

tabla siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, según el anexo D 
de la UNE 146130, deberá cumplir lo fijado en la próxima tabla: 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 finos del árido grueso, determinado conforme a la UNE-EN 933-1 como el porcentaje que pasa 
por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por mil (0,5%) en masa. 
 
Adicionalmente, el Director de las Obras, podrá especificar que el contenido de impurezas del árido grueso, 
según el anexo C de la UNE 146130, sea inferior al cinco por mil (0,5%) en masa. 
 
En el caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la limpieza del árido grueso, el 
Director de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos previamente aprobados, y 
una nueva comprobación. 
 
 
 

 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. 

 
El árido fino podrá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o en parte 

de areneros naturales. 
 

La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la tabla siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas. 
 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido grueso 
sobre coeficiente de 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 Los Ángeles inferior a veinticinco (25) para 
capas de rodadura e intermedias y a treinta (30) para capas de base. 
 

 Polvo mineral 
 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 
 

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones de la central 
de fabricación, o aportarse 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 fijado en la siguiente 
tabla: 
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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. Solo 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 este. 

 
Para el tráfico de los ramales del enlace (T42), no se estipula nada sobre la proporción de polvo mineral 

de aportación. 
 

La densidad aparente del polvo mineral, según la NLT-176, deberá estar comprendida entre cinco y ocho 
decigramos por centímetro cubico (0,5 a 0,8 g/cm3). 
 

 Aditivos 
 

El Director de las Obras, fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones 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. 
 

3.2.3. Tipo y composición de la mezcla  
 

La designación de las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se hará según la nomenclatura 
establecida en la UNE-EN 13108-1.  

 
Esta designación se complementará con información sobre el tipo de granulometría que corresponda a la 

mezcla: densa, semidensa o gruesa, con el fin de poder diferenciar mezclas con el mismo tamaño máximo de 
árido pero con husos granulométricos diferentes. Para ello, a la designación establecida en la UNE-EN 13108-1, 
se añadirá la letra D, S o G después de la indicación del tamaño máximo de árido, según se trate de una mezcla 
densa, semidensa o gruesa, respectivamente. 

 
La designación de las mezclas bituminosas seguirá por lo tanto el esquema siguiente: 
 

 
 
 

 
Donde: 
 
AC indica que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso. 
 
D es el tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz que deja pasar entre un noventa y un 

cien por cien (90% y 100%) del total del árido.  
 
surf/bin/base se indicará con estas abreviaturas si la mezcla se va a emplear en capa de rodadura, intermedia 

o base, respectivamente.  
 
ligante se debe incluir la designación del tipo de ligante hidrocarbonado utilizado.  
 
granulometría se indicará con la letra D, S o G si el tipo de granulometría corresponde a una mezcla densa (D), 

semidensa (S) o gruesa (G) respectivamente.  
 

En el caso de mezclas de alto módulo se añadirán además las letras MAM. 

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 siguiente tabla. El análisis granulométrico se hará según la UNE-EN 933-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AC D Surf/bin/base ligante granulometría 
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Los tipos de mezclas bituminosas en caliente a emplear en función del tipo y espesor de la capa del firme 
se determinarán en función de la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puesto que en el presente proyecto se ha dimensionado un firme con una única capa de mezcla 

bituminosa de espesor igual a 5 centímetros (5cm), los típos de mezcla a usar son AC16 surf D (D12) o AC16 surf S 
(S12). 
 

 
La dotación de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa en caliente se fijara de acuerdo a lo 

expuesto en la próxima tabla, según el tipo mezcla o de capa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los contenidos de polvo mineral y 
ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y gruesas, en función de la categoría de tráfico pesado 
y de la zona térmica estival se fijará de acuerdo con las indicadas en la próxima tabla. 

 
Para su ejecución se tomarán los valores de la tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Equipo necesario para la Ejecución de las Obras  
 

 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 Director de las Obras señalará la producción horaria mínima de la central. 
 

El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante hidrocarbonado deberá poder permitir 
su recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo. En la calefacción del ligante se evitará en todo 
caso el contacto del ligante con elementos metálicos de la caldera a temperaturas superiores a la de 
almacenamiento. Todas las tuberías, bombas, tanques, etc. deberán estar provistos de calefactores o 
aislamientos. La 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 separación 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 deberá ser inferior a cuatro (4). Estos silos deberán asimismo estar provistos de 
dispositivos ajustables de dosificación a su salida, que puedan ser mantenidos en cualquier ajuste. En las 
centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador el sistema de dosificación 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 poder 
corregir la dosificación en función de ella; en los demás tipos de central bastará con que tal sistema sea 
volumétrico, recomendándose el ponderal. 
 

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 lo 
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fijado en la fórmula de trabajo. El sistema extractor deberá evitar la emisión de  polvo mineral a la atmósfera o el 
vertido de lodos a cauces, de acuerdo con la legislación aplicable. 

 
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 clasificación 
de los áridos en caliente -de capacidad acorde con su producción- en un número de fracciones no inferior a tres 
(3), y de silos para almacenarlas. 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 dosificación. Un dispositivo de alarma, claramente 
perceptible por el operador, deberá avisarle cuando el nivel del silo baje del que proporcione el caudal calibrado. 
Cada silo deberá permitir tomar muestras de su contenido, y su compuerta de desagüe 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 discontinua deberán estar provistas de dosificadores ponderales independientes: al 
menos uno (1) para los áridos calientes, cuya exactitud sea superior al medio por ciento (±0,5 %), y al menos 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 deberá distribuirse uniformemente en el mezclador, y las válvulas que controlen 
su entrada no deberán permitir fugas ni goteos. El sistema dosificador del ligante hidrocarbonado deberá poder 
calibrarse a la temperatura y presión de trabajo; en las centrales de mezcla continua, deberá estar sincronizado 
con la alimentación de áridos y polvo mineral. En las centrales de mezcla continua con tambor secador-
mezclador se deberá garantizar la difusión homogénea 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. 
 

En el caso de que se prevea la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlas con 
exactitud suficiente, a juicio del Director de las obras. 
 

Si la central estuviera dotada de una tolva de almacenamiento de la mezcla bituminosa en caliente, su 
capacidad deberá garantizar el flujo normal de los elementos de transporte. 
 

 Elementos de transporte 
 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que deberá tratarse, para evitar que 
la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y dotación deberán ser 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 proteger la mezcla 
bituminosa en caliente durante su transporte. 
 

 Extendedoras 
 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender la 
mezcla bituminosa en caliente con la configuración deseada y un mínimo de pre-compactación, que deberá ser 
fijado por el Director de las obras. La capacidad de su tolva, así como su potencia, será la adecuada para su 
tamaño. 
 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias 
mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste. La anchura 
mínima y máxima de extensión se fijará en el Pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 

Si a la extendedora pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar 
perfectamente alineadas con las originales. S e procurará que las juntas longitudinales entre capas superpuestas 
queden a un mínimo de quince centímetros (15 centímetros) una de la otra. 
 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un elemento 
calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. 
 

 Equipos de compactación 
 

Podrán utilizarse compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, triciclos o tándem, 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. 
 

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, con inversores de marcha suaves, 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 llanta metálica no deberán presentar surcos ni irregularidades en ellas. Los 
compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir la marcha. 
 

Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de 
las huellas de las delanteras y traseras, 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 la compacidad adecuada y homogénea de la 
mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del árido ni arrollamientos 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. 
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3.2.5. Ejecución de las obras  
 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
 

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse 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 señalará: 
 

- La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, después de su 
clasificación en caliente. 
 

- La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, empleando los tamices 45 mm; 32 
mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 

- 0,250 mm y 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 
 

- La identificación y dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de 
aportación, referida a la masa total de los áridos (incluido dicho polvo mineral), y la de aditivos, referida 
a la masa del ligante hidrocarbonado. 

 
- En su caso, el tipo y dotación de las adiciones, referida a la masa total del árido combinado. 

 
- 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 ºC). 

 
- Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La temperatura máxima de la 

mezcla al salir del mezclador no será superior a ciento ochenta grados Celsius (180 ºC), salvo en centrales 
de tambor secador-mezclador, en las que no excederá de los ciento sesenta y cinco grados Celsius (165 
ºC). 

 
- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte y a la salida de la 

extendedora, que en ningún caso será inferior a ciento treinta y cinco grados Celsius (135 ºC). 
 

-  La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación. 
 
 

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. 

 
 Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la corrección de 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. 

 
El contenido de huecos determinado según el método de ensayo de la UNE-EN 12697-8, deberá cumplir lo 

establecido en la tabla posterior. 
 
La determinación del contenido de huecos en mezclas con tamaño nominal D inferior o igual a veintidós 

milímetros (D ≤ 22 mm), se hará sobre probetas compactadas según la UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y 
cinco (75) golpes por cara. En mezclas con tamaño nominal D superior a veintidós milímetros (D > 22 mm), la 
determinación de huecos se hará sobre probetas preparadas por compactación vibratoria durante un tiempo de 
ciento veinte segundos (120 s) por cara, según la UNE-EN 12697-32. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La resistencia a deformaciones plásticas determinada mediante el ensayo de pista de laboratorio, deberá 

cumplir lo establecido en las tablas siguientes. 
 
 Este ensayo se hará según la UNE-EN 12697-22, empleando el dispositivo pequeño, el procedimiento B en 

aire, a una temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC) y con una duración de diez mil (10 000) ciclos. 
 
Para la realización de este ensayo, las probetas se prepararán mediante compactador de placa, con el 

dispositivo de rodillo de acero, según la UNE-EN 12697-33, con una densidad tal que: 
 
- en mezclas con tamaño nominal D inferior o igual a veintidós milímetros (D ≤ 22 mm), sea superior al 

noventa y ocho por ciento (98%) de la obtenida en probetas cilíndricas preparadas según la UNE-EN 12697-30, 
aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara. 

 
- en mezclas con tamaño nominal D superior a veintidós milímetros (D > 22 mm), sea superior al noventa y 

ocho por ciento (98%) de la obtenida en probetas preparadas por compactación vibratoria durante un tiempo de 
ciento veinte segundos (120 s) por cara, según la UNE-EN 12697-32. 
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En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la caracterización de la acción 

del agua. Para ello, la resistencia conservada en el ensayo de tracción indirecta tras inmersión, realizado a quince 
grados Celsius (15 ºC), según la UNE-EN 12697-12, tendrá un valor mínimo del ochenta por ciento (80%) para 
capas de base e intermedia, y del ochenta y cinco por ciento (85%) para capas de rodadura.  

 
En mezclas de tamaño máximo no mayor de veintidós milímetros (22 mm), las probetas para la realización del 

ensayo se prepararán según la UNE-EN 12697-30 con cincuenta (50) golpes por cara. Para mezclas con tamaño 
máximo superior a veintidós milímetros (22 mm), las probetas se prepararán mediante compactación con 
vibración durante un tiempo de ochenta más menos cinco segundos (80±5s) por cara, según la UNE-EN 12697-
32. 

 
Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes directamente 

incorporados al ligante. En todo caso, la dotación mínima de ligante hidrocarbonado no será inferior a lo 
indicado en la tabla 542.11 del PG-3. 

 
 

 Preparación de la superficie existente 
 

Se comprobarán la regularidad superficial y estado de la superficie sobre la que vaya a extenderse la mezcla 
bituminosa en caliente. El Director de las obras deberá indicar las medidas encaminadas a restablecer una 
regularidad superficial aceptable y, en su caso, reparar las zonas dañadas. 
 

Si la superficie fuera granular o tratada con conglomerantes hidráulicos, sin pavimento hidrocarbonado, se 
ejecutará previamente un riego de imprimación. 
 

Se comprobará que haya transcurrido el plazo de rotura o de curado de estos riegos, no debiendo quedar 
restos de fluidificante ni de agua en la superficie; asimismo, si hubiera transcurrido mucho tiempo desde su 
aplicación, se comprobará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no haya disminuido en forma 

perjudicial; en caso contrario, el Director de las obras podrá ordenar la ejecución de un riego adicional de 
adherencia. 
 

 Aprovisionamiento de áridos 
 

Los áridos se suministrarán fraccionados. Cada fracción será suficientemente homogénea y deberá poder 
acopiarse y manejarse sin peligro de segregación, observando las precauciones que se detallan a continuación. 
 

Para mezclas con tamaño máximo del árido de 16 mm,  el número mínimo de fracciones será de tres (3). 
Para el resto 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 estimase necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la 
granulometría de la mezcla. 
 
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. Los acopios se 
construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,50 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 se autorice el cambio de procedencia de un árido. El 
volumen mínimo de acopios antes de iniciar la producción de la mezcla será fijado por el Pliego de prescripciones 
técnicas particulares. 
 

El Director de las Obras, fijara el volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras. Salvo justificación en 
contrario dicho volumen no será inferior al correspondiente a un mes de trabajo con la producción prevista. 
 

 Fabricación de la mezcla 
 

La carga de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que estén siempre llenas entre el cincuenta y el 
cien por ciento (50 a 100 %) de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se tomarán las 
precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones. Con mezclas densas y semidensas la 
alimentación de la arena, aun cuando ésta fuera de un (1) único tipo y granulometría, se efectuara dividiendo la 
carga entre dos (2) tolvas. 
 

Los dosificadores de áridos en frío se regularan de forma que se obtenga la granulometría de la fórmula de 
trabajo; su caudal se acordara a la producción prevista, debiéndose mantener constante la alimentación del 
secador. El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, indicada por la ausencia de humo 
negro en el escape de la chimenea; el tiro deberá regularse de forma que la cantidad y la granulometría del polvo 
mineral recuperado sean uniformes. 
 

En las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los áridos calentados y, en su caso, clasificados se 
pesaran y se transportaran al mezclador. Si la alimentación de éste fuera discontinua, después de haber 
introducido los áridos y el polvo mineral se agregara automáticamente el ligante hidrocarbonado para cada 
amasijo, y se continuara la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. 
 

En mezcladores continuos, el volumen del material no deberá sobrepasar los dos tercios (2/3) de la altura 
de las paletas, cuando éstas se encuentren en posición vertical. A la descarga del mezclador todos los tamaños 
del árido deberán estar uniformemente distribuidos en ella, y todas sus partículas total y homogéneamente 
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cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no deberá exceder de la fijada en la 
fórmula de trabajo. 
 

 Transporte de la mezcla 
 

La mezcla bituminosa en caliente se transportara de la central de fabricación a la extendedora en camiones. 
Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u otros 
cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la extendedora, su temperatura no deberá ser inferior a 
la especificada en la fórmula de trabajo. 
 

 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 fijara de manera que se realice el menor 
número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, 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, con superficies a extender en calzada superiores a setenta mil 
metros cuadrados (70.000 m2), se realizará la extensión en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con 
dos (2) o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los demás casos, después 
de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la primera se 
encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta 
longitudinal. La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa 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 presente artículo. 
 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, acordando la velocidad de la extendedora 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 la iniciación de la compactación; de lo contrario, se 
ejecutará una junta transversal. 
 

Donde resulte imposible, a juicio del Director de las obras, el empleo de maquinas extendedoras, la mezcla 
bituminosa en caliente podrá ponerse 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 presente artículo. 
 

 Compactación de la mezcla 
 

La compactación se realizará según un plan aprobado por el Director de las obras en función de los 
resultados del tramo de prueba; deberá hacerse 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 temperatura 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 densidad especificada. 
 

La compactación deberá realizarse de manera continua y sistemática. Si la extensión de la mezcla 
bituminosa se realizase por franjas, al compactar una de ellas se deberá ampliar 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 harán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuaran con suavidad. Se cuidara de que los 
elementos de compactación estén siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 
 

 Juntas transversales y longitudinales 
 

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 

inferior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el borde de esta franja deberá 
cortarse verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. Se le aplicará 
una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, dejándolo romper suficientemente. A continuación, se 
calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella.  

 
Las juntas transversales en capas de rodadura deberán compactarse transversalmente, disponiendo los 

apoyos precisos para el rodillo. 
 
 

3.2.6. Tramo de prueba  
 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será preceptiva la 
realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación 
del equipo, y especialmente el plan de compactación. El Director de las obras determinará si es aceptable la 
realización del tramo de prueba como parte integrante de la obra en construcción. 
 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las obras aprobará: 
 

- En su caso, las modificaciones a introducir en la fórmula de trabajo. 
 

- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, su forma específica 
de actuación y, en su caso, las correcciones necesarias. En el segundo caso, el Contratista deberá 
proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios o sustitutorios. 

 
Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correlación, 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, tales como isótopos radiactivos o 
permeámetros. 
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3.2.7. Especificaciones de la unidad terminada 
 

 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 del PG-3, en mezclas 
bituminosas semidensas, la densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia: 
 

- Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (6 centímetros): noventa y ocho por ciento (98%). 
 

- Capas de espesor no superior a seis centímetros (6 centímetros): noventa y siete por ciento (97%). 
 

 Rasante, espesor y anchura 
 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 milímetros). 
 

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. 
 
 

 Regularidad superficial 
 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, en las capas intermedias y de base, deberá 
cumplir lo fijado en la tabla siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 siguiente 
tabla: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.8. 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 Celsius (5ºC), salvo si el espesor 
de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en cuyo caso el limite será de ocho 
grados Celsius (8ºC)). 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 intensas. 
 

- Terminada su compactación podrá abrirse a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como haya 
alcanzado la temperatura ambiente. 

3.2.9. Medición y abono 
 

La fabricación y puesta en obra de las 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, afectados – en su caso- por las 
correspondientes penalizaciones. 

 En dicho abono se consideraran incluidos el de la preparación de la superficie existente y el de los áridos y 
polvo mineral. No serán de abono los aumentos laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas 
en capas subyacentes.  

 
El importe aplicable se corresponderá con los indicados en el Cuadro de Precios Nº 1 para la unidad:  
 
“04FP03 t. M.B.C. TIPO AC16 surf S” 
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3.3. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN  

3.3.1. Definición 
 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa granular, 
previamente a la colocación sobre esta de una capa o tratamiento bituminoso. 

3.3.2. Materiales 
 

 Ligante hidrocarbonado 
 

Se va a empleara como ligante hidrocarbonado, para riegos de imprimación, uno de los dos estipulados por el 
artículo 213 del PG-3, para los riegos de imprimación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Árido de cobertura 
 

El árido de cobertura a emplear eventualmente en riegos de imprimación será una arena natural, o 
procedente de machaqueo, o mezcla de ambas. 
 

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. 

3.3.3. 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 periodo de veinticuatro horas (24 horas). 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), ni inferior a cuatro 
litros por metro cuadrado (4 l/m2). 

 
En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijara las dotaciones, a la vista de las pruebas realizadas 

en obra. 

3.3.4. Equipos necesarios 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. 
 

 Equipo para la aplicación de ligante hidrocarbonado 
 

El equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonato 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 del ligante. 
 

En puntos inaccesibles al equipo antes descrito, y para retoques, se podrá emplear uno portátil, provisto de 
una lanza de mano. 
 

Si fuere necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción por 
serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá estar calorifugada. En todo caso, la bomba de impulsión del 
ligante deberá ser accionada por motor, y estar provista de un indicador de presión. 
 

También deberá estar dotado el equipo de un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá 
estar situado en las proximidades de un elemento calentador. 
 

 Equipos para la extensión del árido 
 

Para la extensión del árido, se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o 
autopropulsadas. Únicamente cuando se trate de cubrir zonas aisladas en las que haya exceso de ligante, podrá 
extenderse el árido manualmente. En cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar una homogénea 
repartición del árido.  

3.3.5. Ejecución de las obras 
 

 Preparación de la superficie existente 
 

Se comprobará que la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego de imprimación cumpla 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 el presente Pliego, y/o las Instrucciones del 
Director de las obras. 
 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado se limpiará la superficie a 
imprimar de polvo, suciedad barro, materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras 
mecánicas o 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 deberá regarse 
con agua ligeramente, sin saturarla. 
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 Aplicación de ligante hidrocarbonado 
 

Cuando la superficie a imprimar mantenga aun cierta humedad, se aplicará el ligante hidrocarbonado con la 
dotación y temperatura aprobadas por el Director de las obras. Este podrá dividir la dotación en dos (2) 
aplicaciones, cuando lo requiera la correcta ejecución del riego. 
 

La aplicación del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas 
transversales de trabajo. A este efecto, se colocarán bajo los difusores tiras de papel u otro material, en las zonas 
donde se comience o interrumpa el riego. Cuando es 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 este comprendida entre cinco y veinte 
segundos Saybolt Furol (5 a 20 sSF), según la NLT-138, al emplearse una emulsión bituminosa. 
 
Se protegerán, para evitar mancharlos de ligantes cuantos elementos tales como bordillos, vallas, señales, 
balizas, árboles, etc., puedan sufrir tal daño. 
 

 Extensión del árido de cobertura 
 

La extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de las obras, cuando sea preciso hacer 
circular vehículos sobre la imprimación, o cuando se observe que ha quedado parte de ella 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, con la dotación 

aprobada. En el momento de su extensión el árido no deberá contener más de un por ciento (2%) de agua libre, 
cuando el ligante empleado no sea una emulsión bituminosa. 
 

Se evitara el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Cuando haya que extender árido 
sobre una franja imprimada, sin que lo haya sido la adyacente, se dejará sin cubrir una zona de aquella unos 
veinte centímetros (20 cm) de anchura. 
 

3.3.6. Limitaciones de la ejecución 
 

El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a 
diez grados centígrados (10ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. 
 

Dicha temperatura limite podrá rebajarse a cinco grados centígrados (5ºC) si la temperatura ambiente 
tuviere tendencia a aumentar. 
 

Se prohibirá la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de imprimación hasta que no se haya 
absorbido todo el ligante o, si se hubiere extendido árido de cobertura, durante las cuatro horas (4 h) siguientes 
a dicha extensión. En todo caso, la velocidad de los vehículos deberá limitarse a cuarenta kilómetros por hora (40 
km/h). 
 
 
 
 

3.3.7. Medición y abono 
 

El ligante hidrocarbonado empleado en riego de imprimación se abonará por metros cuadrados (m2) con 
dotación de 1 kg/m2 de emulsión. El abono incluirá el de la preparación de la superficie existente y de la 
aplicación del ligante hidrocarbonado. 

 
El árido eventualmente empleado en riegos de imprimación se considera incluido en el precio anterior, así 

como el barrido y la preparación de la superficie. 
 

El importe a aplicar será el recogido en el Cuadro de Precios Nº 1 para la unidad: 
 
 “04FP02 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI” 
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4. SUBCAPITULO IV: ESTRUCTURAS. PASO SUPERIOR 

4.1.  EXCAVACIÓN DE LA CIMENTACIÓN 

4.1.1. Definición 
 

Se define como estructura  al paso superior de vigas prefabricadas de hormigón pretensado con canto de 
1,20 m sobre las que se dispone una losa de continuidad de hormigón armado de 25 cm.  
 

La longitud del paso superior del enlace será de 24 metros. 
 

4.1.2. Excavación de la cimentación 
 

Definición 
 

- Excavación de cimientos, en terreno no clasificado con medios mecánicos, carga y transporte a 
vertedero, acopio o lugar de uso del material excavado. 
- Excavación manual, ayudada o no por maquinaria específica. 
 
La excavación de cimientos incluye las operaciones siguientes: 
 
- Replanteo y nivelación del terreno original 
- Excavación y extracción de los materiales y limpieza del fondo de la excavación incluido precorte y 
voladura, en su caso. 
- El entibado necesario y los materiales que la componen. 
- Carga, transporte y descarga a las zonas de utilización, de almacenaje provisional o vertedero. 
- Conservación adecuada de los materiales. 
- Agotamientos y drenajes que sean necesarios. 

 
Condiciones generales 

 
Se considera excavación con medios mecánicos, cuando pueden utilizarse medios potentes de escarificación, 

retroexcavadora de gran potencia e, incluso, ayuda con explosivos o martillo picador para atravesar estratos 
duros de espesor hasta 20 cm.  

 
La superficie excavada ha de tener un aspecto uniforme y en el fondo de la excavación no ha de quedar 

material suelto o flojo, ni rocas sueltas o fragmentadas. Si el terreno es roca, se regularizarán las crestas y los 
picos existentes en el fondo de la excavación. Se realizará o no precorte de los taludes, según las instrucciones de 
la D.O. La calidad de terreno del fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de la D.O. 
 

Una vez la D.O. haya dado su aprobación, el fondo de excavación para cimientos de obras de fábrica ha de 
quedar protegido, para evitar cualquier alteración, mediante una capa de hormigón de limpieza. 

 
Si hay material inadecuado en el fondo de la excavación fijada en el proyecto, el contratista excavará y 

eliminará estos materiales y los substituirá por otros adecuados.  
 
En las excavaciones en roca no se ha de dañar la roca de sustentación situada bajo el fondo de zanja 

realizándose en capas de altura conveniente para evitar los perjuicios indicados. 
 

Condiciones de ejecución 
 

Cuando la profundidad de la excavación supere los seis (6 m) se realizará una preexcavación de un ancho 
adicional mínimo de seis metros (6 m) que se medirá como desmonte. 

 
El Contratista notificará con la antelación suficiente el comienzo de la excavación a fin de que se puedan 

efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente a la excavación no 
se removerá ni modificará sin la autorización de la Dirección de Obra. 

 
La excavación se realizará hasta la cota que figure en los Planos del Proyecto y se obtenga una superficie firme y 
limpia. Se podrá modificar la profundidad si a la vista de las condiciones del terreno éste se considera inadecuado 
a juicio de la Dirección de Obra.  
 
No se procederá a modificar la profundidad sin haber informado al Director de Obra. 
 
Cuando aparezca agua en la excavación, se agotará la misma con los medios e instalaciones auxiliares necesarios 
a costa del Contratista cualquiera que sea el caudal, requiriéndose la autorización de la D.O. para detener la 
labor de agotamiento. 
 

En el caso que los taludes de las excavaciones ejecutadas de acuerdo con el Proyecto u órdenes de la 
Dirección de Obra den origen a desprendimientos, el Contratista eliminará los materiales desprendidos y 
adoptará las medidas de entibación que deberá someter a la Dirección de Obra. La entibación seguirá a las 
labores de excavación con una diferencia en profundidad inferior al doble de la distancia entre dos carreras 
horizontales de la entibación.  

 
En las excavaciones para cimentaciones, las superficies se limpiarán del material suelto o desprendido y sus 

grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Cuando el fondo de la cimentación no sea rocoso la 
excavación de los últimos treinta centímetros (30 cm) no se efectuará hasta momentos antes de construir los 
cimientos. 

 
 Los materiales extraídos tendrán tratamiento similar a los de excavación en desmonte. En ningún caso se 

podrán acopiar los materiales procedentes de la excavación a una distancia del borde superior de la misma 
inferior a la profundidad excavada.  

 
Se dispondrán medidas de protección y señalización alrededor de la excavación para evitar accidentes 

durante el tiempo que permanezca abierta la excavación. La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del 
resto de los productos excavados. Los materiales extraídos en la excavación podrán emplearse en el posterior 
relleno de la misma, en el caso de que cumplan los requerimientos necesarios para dicho relleno.  

 
El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar que el paso de vehículos produzca 

desmoronamiento de las paredes de las zanjas. 
 
El fondo y paredes laterales de las excavaciones terminadas tendrán la forma y dimensiones exigidas en el 

Proyecto y deberán refinarse hasta conseguir una tolerancia inferior a diez centímetros (10 cm) en más o menos 
sobre las dimensiones previstas.  
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4.2. ENCOFRADOS EN LA ESTRUCTURA 
 

4.2.1. Condiciones generales 
 

Los elementos que forman el encofrado y sus uniones han de ser suficientemente rígidos y resistentes para 
soportar, sin deformaciones superiores a las admisibles, las acciones estáticas y dinámicas que comporta su 
hormigonado. Adoptarán las formas, planas o curvas, de los elementos a hormigonar, de acuerdo con lo indicado 
en los Planos. 

 
Cuando el acabado superficial es para dejar el hormigón visto: 
 
- Las superficies del encofrado en contacto con las caras que han de quedar vistas, han de ser lisas, sin 
rebabas ni irregularidades. 
- Se debe conseguir, mediante la colocación de angulares en las aristas exteriores del encofrado o cualquier 
otro procedimiento eficaz, que las aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas. 
 
En general, las superficies interiores habrán de ser suficientemente uniformes y lisas para conseguir que los 

paramentos de hormigón no presenten defectos, abombamientos, resaltes o rebabas de más de 5 milímetros. 
No se aceptarán en los aplomos y alineaciones errores mayores de un centímetro (1 cm). 

 
Los encofrados de madera estarán formados por tablas, bien montadas "in situ" o bien formando paneles, si 

éstos dan una calidad análoga a la tarima hecha "in situ". Deberán ser desecadas al aire, sin presentar signos de 
putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 

 
Antes de proceder al vertido del hormigón se regarán suficientemente para evitar la absorción de agua 

contenida en el hormigón, y se limpiarán, especialmente los fondos, dejándose aberturas provisionales para 
facilitar esta labor. 

 
En los encofrados metálicos se deberá cuidar que estén suficientemente arriostrados para impedir 

movimientos relativos entre distintos paneles de un elemento, que puedan ocasionar variaciones en los 
recubrimientos de las armaduras o desajustes en los espesores de paredes de las piezas a construir con los 
mismos. 

 
Los enlaces entre los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su 

montaje y desmontaje se realice con facilidad, sin requerir golpes ni tirones. 
 
Los moldes ya usados que hayan de servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y 

limpiados antes de cada empleo. 
 

4.2.2. Condiciones del proceso de ejecución 
 

Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendrán la rigidez y resistencias necesarias para 
soportar el hormigonado sin movimientos de conjunto superiores a la milésima de la luz. 

 
Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la obra ya ejecutada, 

esfuerzos superiores al tercio de su resistencia. 
 
 El Ingeniero Director podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los encofrados y cimbras que 

aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 

El sistema de encofrado para el paso superior deberá ser previamente aprobado por la D.O. 
 
Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, no deberán 

contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 
 
En el caso de hormigón pretensado, se pondrá especial cuidado en la rigidez de los encofrados junto a las 

zonas de anclaje, para que los ejes de los tendones sean exactamente normales a los anclajes. 
 
Los encofrados de fondo de los elementos rectos o planos de más de seis metros (6 m) de luz libre, se 

dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado el elemento, éste conserve 
una ligera concavidad en el intradós. 
 

Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para evitar la pérdida de 
lechada; pero deberán dejar el hueco necesario para evitar que por efecto de la humedad durante el 
hormigonado o durante el curado se compriman y deformen los tableros. 

 
En el caso de las juntas verticales de construcción el cierre frontal de la misma se hará mediante un encofrado 

provisto de todos los taladros necesarios para el paso de las armaduras activas y pasivas. 
 
El desencofrado deberá realizarse tan pronto como sea posible, sin peligro para el hormigón, y siempre 

informando al Director de las Obras. 
 
Los productos utilizados para facilitar el desencofrado deberán estar aprobados por el Director de las Obras, 

sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad. Los dispositivos empleados para el anclaje del encofrado 
habrán de ser retirados inmediatamente después de efectuado el desencofrado. 

 
Los alambres y anclajes del encofrado que no puedan quitarse fácilmente (será permitido únicamente en 

casos excepcionales y con la autorización del Director de las Obras) habrán de cortarse a golpe de cincel. No está 
permitido el empleo de soplete para cortar los salientes de los anclajes. Los agujeros de anclaje habrán de 
cincelarse limpiamente, o prever conos de material plástico o blando, que una vez efectuado el desencofrado, 
puedan quitarse fácilmente. Dichos agujeros se rellenarán con hormigón del mismo color que el empleado en la 
obra de fábrica. Es imprescindible, en todo caso, disponer los anclajes en líneas y equidistantes. Allí donde sea 
posible se emplearán apuntalamientos exteriores. 

 

4.2.3. Medición y abono 
 

Se medirá la superficie según los Planos del Proyecto y que se encuentre en contacto con el hormigón. 
 
Incluyen los materiales de encofrado y su amortización, el desencofrante, el montaje y desmontaje del 

encofrado, los apuntalamientos previos, así como la recogida, limpieza y acondicionado de los elementos 
utilizados, y todos los transportes necesarios tanto para su utilización como para su almacenaje. 

 
En caso de existencia de huecos, estos se han de deducir según los criterios que fije el Proyecto. 
 
Los precios incluyen todas las operaciones necesarias para materializar formas especiales como berenjenos, 

cajetines remates singulares definidos en los planos, etc., así como la colocación y anclajes de latiguillos y otros 
medios auxiliares. 
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También incluyen los precios el material y colocación de puntales, cimbras o cualquier otro tipo de estructura 
auxiliar necesaria para los correctos aplomo, nivelación y rasanteo de superficies. 

 
El importe a aplicar será el recogido en el Cuadro de Precios Nº 1 para las unidades: 
 
 “02EST01U1 m2 ENCOF.METÁTLICO EN ZAPATA CIMENTACIÓN” 
 “02EST02U1 m2 ENCOF. METÁLICO ESTRIBO” 
 

 

4.3. HORMIGONADO 
 

4.3.1. Condiciones generales 
 

Materiales 
 
- Cemento 
 
En vigas y elementos pretensados se usará cemento tipo CEM I o CEM II/A-D de la clase 42,5 o 42,5R. En 

zapatas, pilotes, cimientos y, en general, elementos enterrados se utilizará cemento puzolánico CEM II/A-P con 
características sulforresistentes, SR. Los restantes hormigones se realizarán con cemento CEM I 32,5 o 32,5R. 
 
- Aridos 
 

Los áridos cumplirán las condiciones de tamaño máximo y granulometría, así como de características físico-
químicas y físico-mecánicas que fija el artículo 28 de la Instrucción EHE. 

 
- Agua 

 
Si el hormigonado se realizara en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el amasado, sin 

necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de cuarenta grados 
centígrados (40º C). 
 
- Aditivos 
 

Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos siempre que se justifique, al Director de la Obra, que la 
sustancia agregada en las proporciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las 
demás características del hormigón, ni representar peligro para su durabilidad ni para la corrosión de armaduras. 

 
En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse, como aditivos, el cloruro cálcico, cualquier 

otro tipo de cloruro ni, en general, acelerantes en cuya composición intervengan dichos cloruros u otros 
compuestos químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

 
Se tendrá en cuenta las limitaciones que incorpora el Art. 281 del PG3, incluido en el Anejo a la O.M. 

FOM/475 de 13/02/2002, en particular la limitación máxima de la proporción de aireante al 4% del peso de 
cemento utilizado y la prohibición de su uso en elementos pretensados mediante armaduras ancladas por 
adherencia. 
 
 
 

Tipos de hormigón 
 

De acuerdo con su resistencia característica y empleo se establecen los siguientes tipos de hormigones, de 
acuerdo con las definiciones de la EHE: 
 

– HM-15 Rellenos. Regularización y limpieza de cimientos. Capas de nivelación. 
– HM-20 Soleras, rellenos, encauzamientos, cimientos de pequeñas obras de fábrica, protección de tubos 

de hormigón y de taludes de estructuras, cunetas revestidas, arquetas, pozos, rasanteo de tableros, hitos 
y cimentación de señales, valla de cerramiento, aceras. Alzados y bóvedas de pequeñas obras de fábrica. 
Cimientos de barreras de seguridad. Bordillos prefabricados. 

– HA-25 Cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados, marcos, estribos, embocaduras, aletas y muros. 
– HA-30 Cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados, marcos, estribos, embocaduras, aletas, muros, losas 

de compresión, aceras de estructuras, impostas, defensas rígidas, alzados de pilas, cabeceros, riostras y 
tableros armados. 

– HP-35 Tableros “in situ” para pretensar. 
– HP-40 Tableros “in situ” para pretensar. 
– HP-45 Vigas prefabricadas. 

 
 

Dosificación del Hormigón 
 

La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón se hará siempre por 
peso. 

 
Para establecer las dosificaciones se deberá recurrir a ensayos previos de laboratorio, con objeto de conseguir 

que el hormigón resultante satisfaga las condiciones exigidas. Las operaciones a realizar para la determinación de 
estas cuantías serán las siguientes: 

 
a) Áridos.- Con muestras representativas de los áridos que vayan a ser empleados en el hormigón se harán las 

siguientes operaciones: 
 
1. Se determinará .la curva granulométrica de las diferentes fracciones de áridos finos y gruesos. 
2. Se mezclarán diversas proporciones de los distintos tipos de áridos que entran en cada tipo de hormigón, 

para obtener, por tanteos, las preparaciones de cada uno de ellos que den la máxima compacidad a la mezcla. 
Con el fin de facilitar los tanteos se puede empezar con las proporciones, cuya curva granulométrica resultante 
se ajuste mejor a la curva de Fuller. 

3. Con los resultados obtenidos se fijarán las proporciones de los distintos tipos de áridos que deben entrar a 
formar parte de cada hormigón y se tomará la curva granulométrica empleada como curva "inicial". 
 
b) Agua cemento. 
 

Su proporción exacta se determinará mediante la ejecución de diversas masas de hormigón de prueba, a fin 
de elegir aquella que proporcione a éste la máxima resistencia especificada sin perjudicar su facilidad de puesta 
en obra. Se fabricarán con dichas amasadas probetas de hormigón de las que se estudiarán las curvas de 
endurecimiento en función de la variación de sus componentes. 

 
 Es aconsejable, dentro de los criterios señalados, reducir lo más posible la cantidad de agua, lo cual puede 

obligar al uso de plastificantes para facilitar la puesta en obra del hormigón. Estos se introducirán en las masas 
de prueba para asegurar que no alteran las demás condiciones del hormigón.  
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Se prohíbe la utilización de aditivos que contengan cloruro cálcico y en general aquellos en cuya composición 
intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros productos químicos que pueden ocasionar o favorecer la corrosión 
de las armaduras. 

 
Antes del comienzo del hormigonado definitivo se deberán realizar ensayos característicos que reproduzcan 

lo más fielmente posible las condiciones de puesta en obra: empleo de aditivos, amasado, condiciones de 
transporte y vertido. Estos ensayos se podrán eliminar en el caso de emplear hormigón procedente de central o 
de que se posea experiencia con los mismos materiales y medios de ejecución. 

 
Como resultado de los ensayos previos y característicos se elaborará un dossier que defina perfectamente las 

características fundamentales de cada hormigón. En particular, se deberán recoger los siguientes datos: 
 

– Designación y ubicación de la planta. 
– Procedencia y tipo de cemento. 
– Procedencia y tipo de los áridos. 
– Tamaño máximo de áridos. 
– Huso granulométrico de cada fracción de áridos y de la dosificación conjunta. 

– Tipo y cantidad de los aditivos. En particular, caso de usarse fluidificante o superfluidificante, cualquier 
otro producto similar, se definirán las cantidades a añadir en central y en obra, con su rango de 
tolerancias. 

– Relación agua/cemento. 

– Tiempo máximo de uso del hormigón fresco. 
 
La central deberá disponer de control de humedad de los áridos, de forma que se compense para mantener la 

relación agua/cemento de la dosificación establecida. 
 

4.3.2. Condiciones del proceso de ejecución 
 
Hormigonado 
 

Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 610 del PG3, incluido en la la O.M. FOM/475 
de 13/02/2002, en particular todo lo referente al proceso de vertido y distribución del hormigón y a la colocación 
de hormigón proyectado mediante métodos neumáticos. 

 
El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para la estructura, que ha de 

ser aprobado por la D.O. 
 
El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y proceso que el contratista ha de 

seguir para la buena colocación del hormigón. 
 
En el plan ha de constar: 

 
- Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen de hormigón a utilizar en cada 
unidad. 
- Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado. 
 

Para cada unidad ha de constar: 
 
- Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, vertido directo,...). 

- Características de los medios mecánicos. 
- Personal. 
- Vibradores (características y nombre de éstos, indicando los de recambio por posible avería). 
- Secuencia de relleno de los moldes. 
- Medios por evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las personas (pasarelas, 
andamios, tablones u otros). 
- Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control. 
- Sistema de curado del hormigón. 
 
No se ha de hormigonar sin la conformidad de la D.O., una vez haya revisado la posición de las armaduras y 

demás elementos ya colocados, el encofrado, la limpieza de fondos y costeros, y haya aprobado la dosificación, 
método de transporte y puesta en obra del hormigón. 

 
La compactación se ha de hacer por vibrado. El vibrado ha de hacerse más intenso en las zonas de alta 

densidad de armaduras, en las esquinas y en los paramentos. 
 
 

Curado 
 

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se han de mantener húmedas las 
superficies del hormigón. Este proceso ha de ser como mínimo de: 

 
- 7 días en tiempo húmedo y condiciones normales 
- 15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté en contacto con aguas o 

filtraciones agresivas 
 
El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del hormigón, sino que se ha de garantizar la 

constante humedad del elemento con recintos que mantengan una lámina de agua, materiales tipo arpillera o 
geotextil permanentemente empapados con agua, sistema de riego continuo o cubrición completa mediante 
plásticos. 

 
En el caso de que se utilicen productos filmógenos, autorizados por la D.O., se han de cumplir las 

especificaciones de su pliego de condiciones. Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 285 
del PG 3, incluido en la O.M. 475/2002 de 13/02/2002, en particular todo lo referente a las condiciones de 
suministro, aplicación, secado y dotación, así como a los ensayos de control del material y de su eficacia. 

 
Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuración del 

elemento. 
 

Control de calidad 
 

El control de la calidad de los hormigones se llevará a cabo de acuerdo con los criterios que establece la 
Instrucción EHE, en su artículo nº 82. 

 
En cuanto al control de la ejecución, en los planos se indica el nivel de control que debe aplicarse a cada 

elemento de obra. 
 
En cuanto a la toma de muestras y fabricación de probetas de hormigón fresco queda prohibido el uso de 

morteros de azufre para refrentado de las probetas. 
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Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia característica prescrita, se procederá 
conforme se prescribe en el Artículo 88.5 de la Instrucción EHE. 

 
En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, podrá el Director de las 

Obras ordenar pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de decidir la demolición o aceptación. 
 
Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una penalización consistente en la 

reducción del precio de abono en porcentaje doble de la disminución de resistencia del hormigón. 
 
Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista ningún abono por ello. 
 

4.3.3. Medición y abono 
 
Se medirá el volumen de hormigón según los Planos del Proyecto y con aquellas modificaciones y 

singularidades aceptadas previamente y expresamente por la D.O. 
La medición se ordenará por tipo de hormigón y lugar de colocación, según las distintas unidades que se 

hayan definido en el Proyecto 
 
El hormigón utilizado en rellenos se medirá por diferencia entre los estados anterior y posterior a la ejecución 

de las obras, entendiendo el estado anterior como el correspondiente a las mediciones utilizadas para el abono 
de la excavación. 

 
Los precios incluyen el suministro, manipulación y colocación de todos los materiales necesarios, maquinaria, 

equipos de vertido, mano de obra, compactación, tratamientos superficiales, formación de juntas, curado y 
limpieza total. También incluyen la obtención de la fórmula de trabajo y los ensayos necesarios. No incluyen las 
armaduras y el encofrado. 
 

No son objeto de medición el hormigón o mortero empleado en las nivelaciones de aparatos de apoyo de las 
estructuras. 

 
El importe a aplicar será el recogido en el Cuadro de Precios Nº 1 para las unidades: 
 

“02EST01U2 m3 HORM. HA-30/P/20/IIa CIM. V. BOMBA” 
“02EST02U2 m3 HORM HA-30/P/20/IIb EST.Y DIN.V.BOMB” 
“02EST03U3 m3 HORM.HA-30/P/20/IIb LOSA PLA.V.C/BOM” 
 

 
 
 
 

 

4.4. VIGAS PREFABRICADAS 
 

El fabricante ha de garantizar que los elementos cumplan las características exigidas en el Proyecto. 
 
Las formas, cuantías y detalles de los diferentes elementos prefabricados serán los indicados en los planos. No 

se admitirá, salvo decisión expresa por parte de la Dirección de Obra, ninguna modificación de las formas que 

afecte a la apariencia externa de la obra tal y como se define en los planos. Cualquier otra modificación de las 
cuantías, resistencias de los materiales, detalles o proceso constructivo definidos en Proyecto podrá someterse 
por parte del Contratista a la aprobación de la Dirección de Obra, siempre que esté justificada técnicamente y no 
suponga menoscabo alguno en la calidad y durabilidad de la obra. 

 
La justificación técnica y económica de estos elementos ha de ser aprobada por la D.O. 
 
El contratista ha de someter a la aprobación de la D.O. el plan de montaje en el que se ha de indicar el 

método y los medios auxiliares previstos. 
 
El Director de Obra ordenará la toma de muestras de materiales para su ensayo, y la inspección de los 

procesos de fabricación, realizándose las correspondientes visitas a las plantas de prefabricación, siempre que lo 
considere necesario. 

 
Los elementos prefabricados se almacenarán en obra en su posición normal de trabajo, sobre apoyos de 

suficiente extensión y evitando el contacto con el terreno o con cualquier producto que los pueda manchar o 
deteriorar. 

 
Los elementos prefabricados no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves de lechada, ni 

más de tres coqueras en una zona de diez decímetros cuadrados (0,1 m2) de paramento, ni coquera alguna que 
deje vistas las armaduras. 

 
Tampoco presentarán superficies deslavadas o aristas descantilladas, señales de discontinuidad en el 

hormigonado, o armaduras visibles. 
 
Salvo autorización del Director, no se aceptaran vigas con fisuras de más de una décima de milímetro (0,1 

mm) de ancho, o con fisuras de retracción de más de dos centímetros (2 cm) de longitud. 
 
La comba lateral máxima, medida en forma de flecha horizontal, no será superior al quinientosavo (1/500) de 

la longitud de la viga. 
 
La contraflecha bajo la acción del peso propio, medida en la viga en condiciones normales de apoyo, no será 

superior al trescientosavo (1/300) de la luz para vigas de hasta diez metros (10m), y al quinientosavo (1/500) 
para luces mayores. 

 
El Director de Obra podrá ordenar la comprobación de las características mecánicas sobre un cierto número 

de elementos. 
 
Los cálculos estáticos en iguales condiciones a las de proyecto, y los planos de construcción correspondientes, 

deberán ser presentados a la aprobación del Director de Obra con la suficiente antelación al comienzo de los 
trabajos de fabricación. 
 
 

4.4.1. Transporte y montaje 
 

La Empresa fabricadora deberá definir los aparatos de sujeción de las vigas prefabricadas, tanto durante la 
fabricación y apilado en taller como durante el transporte a obra y montaje de las piezas, realizando los planos 
correspondientes para su completa definición, que se someterán a la Dirección de Obra para su aprobación 
definitiva.  
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Los elementos prefabricados se sujetarán, durante la fabricación, apilado, transporte y montaje, solamente 

de los aparatos de sujeción que estén señalados en estos planos. 
 
El lanzamiento y la colocación de las vigas prefabricadas se ajustará a lo especificado en el Artículo 
693 del P.G-3. 
 
Las operaciones de manejo y transporte de piezas prefabricadas, bien sea en taller o en obra, deberán 

realizarse con el máximo cuidado posible, manteniendo el alma de las vigas en posición vertical. En ningún caso 
se producirán impactos ni solicitaciones de torsión. 

 
En general, las vigas se transportarán y almacenarán de forma que los puntos de apoyo y la dirección de los 

esfuerzos sean aproximadamente los mismos que los que tales elementos tendrán en su posición final en la obra. 
Si el Contratista estimara necesario transportar o almacenar tales elementos en posiciones distintas a la descrita, 
deberá requerir la aprobación previa del Director de Obra. 

 
Los vehículos de transporte y los dispositivos de lanzamiento elegidos por el Contratista deberán ser 

aprobados siempre por el Director de las Obras. 
 
La superficie de apoyo de las vigas sobre los vehículos de transporte, deberá configurarse de tal forma 

(disponiendo, por ej., aparatos de apoyo de material elastomérico) que se excluya con toda seguridad cualquier 
daño de los elementos prefabricados durante la carga y descarga y durante el transporte. 

 
En las operaciones de elevación y descenso de las vigas, para su transporte y colocación, éstas se sujetarán 

únicamente en los dispositivos previstos a tal fin. 
 
Cuando vayan sobre vehículos de transporte se asegurarán de tal forma que no puedan volcar o estar 

expuestas a solicitaciones imprevistas por giro o golpes. Se acondicionarán adecuadamente las vías por donde 
vayan a circular los transportes para evitar estas circunstancias. 

 
En el momento de colocar las vigas, los lechos de mortero de los aparatos de apoyo deberán haber alcanzado 

la resistencia a compresión exigida. 
 
Se pondrá especial cuidado en la colocación correcta de las vigas sobre los aparatos de apoyo. Si en el curso 

de estos trabajos quedase dañado algún aparato de apoyo, será sustituido inmediatamente por otro en perfectas 
condiciones, sin que para ello fuesen necesarias órdenes especiales del Director de Obra. 

 
Tanto el transporte como la colocación de las vigas se realizarán solamente a las órdenes y bajo el control de 

un Ingeniero con experiencia en el lanzamiento de vigas prefabricadas. 
 
El Contratista presentará a la aprobación del Director de las obras un programa detallado para el lanzamiento 

de las vigas, en el cual figurarán el desarrollo temporal de los trabajos así como el personal y la maquinaria que 
intervendrán en esta operación. Asimismo, habrá de comunicarse al Director de las obras con la suficiente 
antelación (como mínimo 24 horas) cualquier transporte o lanzamiento de vigas prefabricadas. 
 

Si el montaje afectase al tráfico de peatones o vehículos, el Contratista presentará con la debida antelación, a 
la aprobación del Director, el programa de corte, restricción o desvío de tráfico. 

 

En el caso de que sea preciso acopiar elementos en obra, el Contratista general deberá proporcionar los 
elementos accesorios para el perfecto apilado de las piezas siendo obligación del fabricante definir la forma en 
que ha de realizarse. 
 
4.4.2. Medición y abono 

 
Metro de viga prefabricada pretensada, tipo doble T de 1,20 m de canto, colocada. 
 
El precio incluye el suministro del elemento completo, montaje con maquinaria adecuada y medios auxiliares 

para la correcta y total ejecución de la unidad, incluso los materiales y trabajos de terminación necesarios para 
su integración en la obra. 

 
También incluye todos los transportes y permisos necesarios, no siendo de abono los elementos que 

presenten defectos o irregularidades como las citadas anteriormente. 
 
El importe a aplicar será el recogido en el Cuadro de Precios Nº 1 para la unidad: 
 

“02EST03U2        m   VIGA TT 64x120 cm. L=24 m” 

 

4.5. ENCOFRADOS PERDIDOS ENTRE VIGAS PARA LOSA 
 

4.5.1. Condiciones generales 
 
El tipo de encofrado y sistema de sujeción deberá tener la aprobación previa de la D.O.  
 
El encofrado ha de ser suficientemente rígido y autoresistente para soportar, sin deformaciones superiores a 

las admisibles, las acciones estáticas y dinámicas que comporta el hormigonado. 
 
Ha de ser suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas. 
El encofrado perdido ha de tener un apoyo suficiente sobre las cabezas de viga, no inferior a 15 cm. 

 

4.5.2. Condiciones del proceso de ejecución 
 
En caso de piezas prefabricadas se han de seguir las instrucciones del fabricante para su montaje. 
 
La superficie de apoyo sobre las vigas ha de estar limpia en el momento de su colocación. 
 
La superficie del encofrado ha de estar limpia antes del hormigonado y se ha de comprobar la situación 

relativa de las armaduras, su nivelación y la solidez del conjunto. 
 
Si el tipo de encofrado utilizado pudiera absorber agua del hormigón, se ha de humedecer previamente al 

hormigonado. 
 
Antes de empezar el hormigonado, el Contratista ha de obtener por escrito la aprobación del encofrado, por 

parte de la D.O., sin que esto le exima de sus responsabilidades. 
 
No se han de transmitir al encofrado vibraciones distintas de las propias del hormigonado, reduciendo éstas 

lo mínimo posible. 
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4.5.3. Medición y abono 
 

 m2 de encofrado perdido, midiendo la superficie que se encuentre en contacto con el hormigón, según los 
planos del Proyecto.  

 
La unidad incluye el suministro del material, las operaciones de encofrado y la retirada de todos los 

materiales auxiliares y todos los transportes necesarios. 
También incluye el cerramiento de juntas y todos los materiales y operaciones necesarias para su correcta y 

total ejecución. 
 
El importe a aplicar será el recogido en el Cuadro de Precios Nº 1 para la unidad: 
 

“02EST03U1     m2  ENC. PERDIDO PREFABR. HORM. 4 cm” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBCAPITULO V: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO (Artículo 700 PG-3) 

5.1.  MARCAS VIALES 
 
5.1.1.  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. 

 
 
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, diseñadas específicamente para mantener sus propiedades en condiciones 
de lluvia o humedad). 

 
5.1.2.  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).  

 
A continuación se fijarán, además de sus proporciones de mezcla, la clase de material más adecuado en cada 

caso de acuerdo con el apartado siguiente 
 
Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas 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. 

 
Así mismo, 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 porcentaje 
de defectuosas serán los indicados en la UNE 135 287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de premezclado, 
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 

características de flotación y/o adherencia, éstos serán determinados de acuerdo con la UNE-EN-1423 o 
mediante el protocolo de análisis 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). 
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5.1.3. 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 asignados en 
la tabla siguiente, 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El factor de desgaste se ha obtenido de la tabla anterior, y para las marcas del proyecto de enlace, se ha 

tomado un valor que se encuentra en torno a 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La clase de material que se empleará para la realización de las marcas viales será pintura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez seleccionada la clase de material, se va a seleccionar  en función del sustrato y las características del 

entorno, la naturaleza y calidad de los mismos. 
 
Para este caso se tomará         
 
 

5.1.4 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. 

 
5.1.5. Ejecución 

 
El Contratista comunicará por escrito 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 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 (700.11). En ambos casos se referenciarán los datos relativos a la declaración 
de producto, según la UNE 135 200(2). 

 
Así mismo, 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.  

 
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. 
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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.).  
 

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. 
 
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 (3ºC) 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 (5ºC a 40ºC), o si la velocidad del viento fuera superior a 
veinticinco kilómetros por hora (25 km/h). 

 
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 ello, cuando no exista ningún 
tipo de referencia adecuado, se creará una línea de referencia, bien continua o bien mediante tantos puntos 
como se estimen necesarios separados entre sí por una distancia no superior a cincuenta centímetros (50 cm). 

 
5.1.6. Periodo de garantía 

 
El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y dosificaciones 

especificados 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 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. 

 
5.1.7. Seguridad y señalización de las obras 

 
Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista 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, así como de las marcas, recién pintadas, hasta su total secado.  

 
 

5.1.8. 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. 

 
 
El importe a aplicar será el recogido en el Cuadro de Precios Nº 1 para las unidades: 
 

“05SBD01U1 m. PREMARCAJE DE MARCA VIAL” 
“05SBD01U2 m. MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=15cm (Arcenes 1,5 m o más)” 
“05SBD01U3 m. MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=10cm (Separación carr. y arcén int.)”  
“05SBD01U4 m. MARCA VIAL REFLEX.DISC.BL.a=30cm (Carril cambio vel.)”   
“05SBD01U5 m2 PINTURA REFLEX.BLANCA EN CEBRE.” 

  
 

5.2. SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN 
 

5.2.1. Definición 
  

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de elementos 
destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en los que se encuentran 
inscritos leyendas y/o pictogramas. 

 
Una vez instalados deberán ofrecer la máxima visibilidad tanto en condiciones diurnas como nocturnas; para 

ello deberán ser capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente, procedente de los faros de 
los vehículos) en la misma dirección que ésta pero en sentido contrario. 
 
5.2.2. Tipos 
 
Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se clasificarán en función de: 
 

– Su objeto, como: de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación. 
– Su utilización, como: de empleo permanente o de empleo temporal (señalización de obras). 

 
5.2.3. Materiales 
 
Como componentes de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se utilizará cualquier 
sustrato, además de la pintura o lámina no retrorreflectante (caso de ser necesarias) y material retrorreflectante 
que cumplan las prescripciones referentes a características, durabilidad, calidad y servicio especificadas en el 
presente artículo. 
 
La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá mediante la incorporación de materiales 
retrorreflectantes cuya calidad y criterios de selección cumplirán con lo especificado en el presente artículo. Por 
su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y carteles en las zonas específicas de las mismas, se 
conseguirá mediante el empleo de pinturas y/o láminas no retrorreflectantes cuya calidad, asimismo, se 
corresponderá con lo especificado en el presente artículo.  
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 
(modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
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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. 
 
 

5.2.4. Características  
 
5.2.4.1. Del sustrato 
 

Los materiales utilizados como sustrato en las señales y carteles verticales, tanto de empleo permanente 
como temporal, serán indistintamente: aluminio y acero galvanizado, de acuerdo con las características 
definidas, para cada uno de ellos, en el presente artículo. 

 
El empleo de sustratos de naturaleza diferente, así como la utilización de chapa de aluminio distinta a lo 

especificado en el presente artículo, quedará sometida a la aprobación del Director de las Obras previa 
presentación, por parte del Contratista, del certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
técnicas obligatorias y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo d calidad 
(701.11). 

 
Las placas de chapa de acero galvanizado, las lamas de acero galvanizado y las lamas de aluminio, utilizadas 

como sustratos en las señales y carteles verticales metálicos de circulación, cumplirán los requisitos especificados 
en las UNE 135 310, UNE 135 313, UNE 135 320, UNE 135 321 y UNE 135 322, que les sean de aplicación. 

 
5.2.4.2. De los materiales retrorreflectantes 

 
Según su naturaleza y características, los materiales retrorreflectantes utilizados en señales y carteles 

verticales de circulación se clasificarán como: 
 

 De nivel de retrorreflexión 1: serán aquellos cuya composición sea realizada a base de microesferas 
de vidrio incorporadas en una resina o aglomerante, transparente y pigmentado con los colores 
apropiados. Dicha resina, en su parte posterior, estará sellada y dotada de un adhesivo sensible a la 
presión o activable por calor el cual, a su vez, aparecerá protegido por una lámina de papel con 
silicona o de polietileno. 

 

 De nivel de retrorreflexión 2: serán aquellos cuya composición sea realizada a base de microesferas 
de vidrio encapsuladas entre una película externa, pigmentada con los colores adecuados, y una 
resina o aglomerante transparente y pigmentada apropiadamente. La citada resina, en su parte 
posterior, estará sellada y dotada de un adhesivo sensible a la presión o activable por calor el cual, a 
su vez, aparecerá protegido por una lámina de papel con silicona o de polietileno. 

 

 De nivel de retrorreflexión 3: serán aquellos compuestos básicamente, de microprismas integrados 
en la cara interna de una lámina polimérica. Dichos elementos, por su construcción y disposición en la 
lámina, serán capaces de retrorreflejar la luz incidente bajo amplias condiciones de angularidad y a las 
distancias de visibilidad consideradas características para las diferentes señales, paneles y carteles 
verticales de circulación, con una intensidad luminosa por unidad de superficie de, al menos, 10 cd.m-
2 para el color blanco. 

 
Las características que deben reunir los materiales retrorreflectantes con microesferas de vidrio serán las 

especificadas en la UNE 135 334. Los productos de nivel de retrorreflexión 1 ó 2, suministrados para formar parte 

de una señal o cartel retrorreflectante, estarán provistos de una marca de identificación, característica de su 
fabricante, de acuerdo con lo especificado en la UNE 135 334. 

 
Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad deberán poseer, en caso de 

afectar a sus propiedades ópticas, una marca que indique su orientación o posicionamiento preferente sobre la 
señal o cartel. 

 
 Así mismo, dispondrán de una marca de identificación visual característica del fabricante, quien además 

deberá suministrar al laboratorio acreditado conforme al R.D. 2200/1995, de 28 de diciembre, encargado de 
realizar los ensayos de control de calidad una muestra de las marcas que puedan utilizarse como patrón para 
llevar a cabo la citada identificación visual.  

 
Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad, además de cumplir las 

características recogidas en la UNE 135 334, presentarán unos valores mínimos iniciales del factor de luminancia, 
así como unas coordenadas cromáticas (x,y), de los vértices de los polígonos de color, de acuerdo con lo 
especificado, para cada color, en la tabla 701.1 del presente artículo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dado que los actuales materiales retrorreflectantes microprismáticos, de gran angularidad, no satisfacen el 

requisito de luminancia mínima (L  10 cd.m-2) especificado para el color blanco en todas las situaciones, 
siempre que se exija su utilización, se seleccionarán aquellos materiales retrorreflectantes de nivel 3 que 
proporcionen los valores más altos del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2), consideradas en su 
conjunto las combinaciones de colores correspondientes a las señales y carteles objeto del proyecto.  

 
Se empleará como criterio para definir las combinaciones geométricas de los materiales retrorreflectantes de 

nivel 3, especificado en la tabla siguiente, siendo: 
 

  Zona A: Recomendada para especificar las características fotométricas de los materiales 
retrorreflectantes (valores del coeficiente de retrorreflexión, R'/cd.lx-1.m-2) de nivel 3 a utilizar en 
carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de autopistas, autovías y vías rápidas. 
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  Zona B: Recomendada para especificar las características fotométricas de los materiales 
retrorreflectantes (valores del coeficiente de retrorreflexión, R'/cd.lx-1.m-2) de nivel 3 a utilizar en 
entornos complejos (glorietas, intersecciones, etc.), tramos periurbanos y en carteles y paneles 
complementarios en tramos interurbanos de carreteras convencionales. 

 Zona C: Recomendada para especificar las características fotométricas de los materiales 
retrorreflectantes (valores del coeficiente de retrorreflexión, R'/cd.lx-1.m-2) de nivel 3 a utilizar en 
zonas urbanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.5. Selección del nivel de retrorreflexión 

 
 
La selección del nivel de retrorreflexión más adecuado, para cada señal y cartel vertical de circulación, se 

realizará en función de las características específicas del tramo de carretera a señalizar y de su ubicación. 
  
Por tanto según la tabla siguiente del PG-3, se implantará para la señalización del enlace los niveles de 

retroreflexión mínimos de categoría de carretera convencional. 
 
Estos niveles tienen  el fin de garantizar la  visibilidad de la señalización tanto de día como de noche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5.2.6. Señales y carteles retrorreflectantes 
 
Las señales y carteles que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán las dimensiones, 

colores y composición indicadas en el Capítulo VI/Sección 4ª del Reglamento General de Circulación, así como en 
las Normas de Carreteras 8.1-IC "Señalización Vertical" y 8.3 -IC “Señalización, balizamiento y defensa de obras 
fijas en vías fuera de poblado”. 

 
Las señales en su cara vista podrán ser planas, estampadas o embutidas. Las señales podrán disponer de una 

pestaña perimetral o estar dotadas de otros sistemas, siempre que su estabilidad estructural quede garantizada 
y sus características físicas y geométricas permanezcan durante su período de servicio. 

 
Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas y letras, serán 

las indicadas en las Normas de Carreteras 8.1-IC "Señalización vertical" y 8.3 -IC “Señalización, balizamiento y 
defensa de obras fijas en vías fuera de poblado”. 

 
Tanto las señales como los carteles verticales, en su parte posterior, identificarán de forma indeleble, al 

menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos dígitos del año). 
 

5.2.6.1. Características 
 
Las características que deberán reunir las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes serán 

las especificadas en el presente artículo. La garantía de calidad de las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes, será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

 
5.2.6.2. Zona retrorreflectante 

 
En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes no serigrafiados, las características iniciales 

que cumplirán sus zonas retrorreflectantes serán las indicadas en la UNE 135 330. 
 
 Por su parte, las características fotométricas y colorimétricas iniciales correspondientes a las zonas 

retrorreflectantes equipadas con materiales de nivel de retrorreflexión 3 serán las recogidas en el presente 
artículo.  

 
En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes serigrafiados, el valor del coeficiente de 

retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) será, al menos, el ochenta por ciento (80%) del especificado en el apartado 
5.2.4.2.  del presente artículo para cada nivel de retrorreflexión y color, excepto el blanco. 

 
5.2.6.3. Zona no retrorreflectante 

 
Los materiales no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de circulación podrán ser, 

indistintamente, pinturas o láminas no retrorreflectantes. 
 
La citada zona no retrorreflectante cumplirá, inicialmente y con independencia del material empleado, las 

características indicadas en la UNE 135 332. 
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5.2.7. Ejecución 
 
El Contratista comunicará por escrito 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 suministradoras de todos los 
materiales utilizados y de las propias señales y carteles verticales de circulación objeto del proyecto así como la 
marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

 
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.  

 
 

5.2.7.1. Replanteo 
 
Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice una terminación de 

los trabajos acorde con las especificaciones del proyecto. 
 

5.2.8. Periodo de garantía 
 
La garantía mínima de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes (serigrafiados o no), 

instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de prescripciones técnicas aplicables así como 
conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de cinco (5) años 
desde la fecha de su fabricación y de cuatro (4) años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación. 
 

El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de señales y carteles 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 señales y carteles 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 Prescripciones Técnicas Generales para la conservación de las señales y 
carteles verticales de circulación retrorreflectantes instalados. 

 
5.2.9. Seguridad y señalización de las obras 

 
Antes de iniciarse la instalación de las señales y carteles verticales de circulación, el Contratista 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 de las mismas. 

 
5.2.10. Medición y abono 

 
Las señales verticales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación, anclajes y 

cimentación, se abonarán exclusivamente por unidades realmente colocadas en obra.  
 
Los carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente 

colocados en obra. Los elementos de sustentación y anclajes de los carteles verticales de circulación  
retrorreflectantes, se abonarán por unidades realmente colocadas en obra. Las cimentaciones de los carteles 
verticales de circulación retrorreflectantes, se abonarán por metros cúbicos (m3) de hormigón,medidos sobre 
Planos. 

El importe a aplicar será el recogido en el Cuadro de Precios Nº 1 para las unidades: 
 

“05SBD02U1 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm.” 
“05SBD02U2 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=135 cm” 

 
 

5.3. CAPTAFAROS 
 

5.3.1. Definición 
 

Se definen como captafaros retrorreflectantes, para utilización en señalización horizontal, aquellos 
dispositivos de guía óptica utilizados generalmente como complemento de las marcas viales, capaces de reflejar 
la mayor parte de la luz incidente por medio de retrorreflectores a fin de alertar, guiar o informar al usuario de la 
carretera. 

 
Los captafaros retrorreflectantes podrán estar formados por una o más piezas y se fijarán a la superficie del 

pavimento mediante el empleo de adhesivos, de vástagos (uno o más) o por incrustación de acuerdo con lo 
especificado en el presente artículo. 

 
La parte retrorreflectante del captafaro será unidireccional o bidireccional dependiendo de que el ramal sea 

bidireccional o no, quedando excluidas las omnidireccionales. 
 
 

5.3.2. Material 
 

En la fabricación de captafaros retrorreflectantes se utilizará (excepto para el retrorreflector) cualquier 
material (tales como plástico, caucho, cerámico o metálico), siempre que cumpla con lo especificado en el 
presente artículo. 

 
En los captafaros retrorreflectantes formados por dos o más piezas, cada una de éstas podrá desmontarse, 

caso de ser necesario, con el fin de proceder a su sustitución. 
 
La zona retrorreflectante de los captafaros estará constituida por retrorreflectores de vidrio o de naturaleza 

polimérica, protegidos o no, estos últimos, con una superficie resistente a la abrasión. 
 
La características de los captafaros para el presente proyecto son:  
 

 Una cara retrorreflectante en los ramales unidireccionales y dos en los bidireccionales. 

 La fijación al pavimento se hará mediante adhesivo. 
 
5.3.3. Características  

 
Los captafaros retrorreflectanres que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán las 

dimensiones, nivel de retrorreflexión, diseño y colores indicados en la UNE-EN-1463(1). 
 

El contorno de los captafaros retrorreflectantes, no presentará bordes afilados que constituyan peligro alguno 
para la seguridad de la circulación vial. 
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Los sistemas de anclaje de los captafaros retrorreflectantes serán tales que aseguren su fijación permanente y 
que, en caso de arrancamiento o rotura no produzcan peligro alguno para el tráfico, ni por causa del captafaro 
arrancado, ni por los elementos de anclaje que puedan permanecer sobre la calzada. 

 
Los captafaros retrorreflectantes, en su parte superior, identificarán de forma indeleble, al menos, el nombre 

del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos dígitos del año). 
 
Las características técnicas que deberán reunir los captafaros retrorreflectantes serán las especificadas en la 

UNE-EN-1463(1). 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 

(modificado por el R.D. 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 captafaros retrorreflectores será exigible en cualquier circunstancia al 

Contratista adjudicatario de las obras. 
 

5.3.4. Ejecución 
 
El Contratista comunicará por escrito 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 empresas suministradoras de 
todos los materiales utilizados en la instalación y los propios captafaros retrorreflectantes objeto del proyecto, 
así como la marca comercial, o referencia que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

 
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. 

 
Preparación de la superficie de aplicación 

 
Antes de proceder a la instalación de los captafaros retrorreflectantes se realizará una inspección de la 

superficie del pavimento a fin de comprobar su estado 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 fijación de los mismos. 

 
Si la superficie presenta defectos o desnivelaciones apreciables se corregirán los primeros y se rellenarán los 

últimos con materiales de análoga naturaleza a los de aquella. 
 
Sobre pavimentos de hormigón, antes de proceder a la instalación de los captafaros retrorreflectantes, 

deberán eliminarse, de su zona de fijación, todos aquellos materiales utilizados en el proceso de curado del 
hormigón que aún se encontrasen sobre su superficie. 
 
Limitaciones a la ejecución 

 
El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico 

autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el proyecto en función del tipo de vía, 
por la ubicación de los captafaros, etc. 

 
 

Premarcado 
 
Previamente a la instalación de los captafaros retrorreflectantes, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo de 

las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. 
 

Control de la unidad terminada 
 
Finalizadas las obras de instalación y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo controles 

periódicos para determinar el número de captafaros que permanecen fijados a la superficie del pavimento o que 
hayan perdido su posición original con respecto a la dirección del tráfico. 

 
La obra será dividida en tramos de control cuyo número será función del tamaño de la misma y del número de 

captafaros de un mismo tipo utilizados. 
 
Se rechazarán todos los captafaros retrorreflectante instalados dentro de un mismo tramo de control, si en 

las correspondientes inspecciones se da alguno de los siguientes supuestos: 
 

  El número de captafaros retrorreflectantes no adheridos a la superficie del pavimento supera el dos 
por ciento (2%) del total de los instalados. 

 Más de cinco (5) captafaros retrorreflectantes consecutivos en tramo recto, o más de tres (3) 
consecutivos en curva, han perdido su posición original con respecto a la dirección del tráfico o han 
sido eliminados por éste. 

 
Los captafaros retrorreflectantes, de un mismo tramo de control, que hayan sido rechazados serán ejecutados 

de nuevo por el Contratista a sus expensas.  
 
El Director de las Obras podrá comprobar, tantas veces como considere oportuno durante el período de 

garantía de las obras, que los captafaros retrorreflectantes instalados cumplen las características esenciales y las 
especificaciones correspondientes que figuran en este documento. 

 
5.3.5. Garantía 

 
La garantía mínima de los captafaros retrorreflectantes, instalados de acuerdo con las especificaciones del 

proyecto, será de dos (2) años y seis (6) meses contabilizados desde la fecha de su fabricación, y de dos (2) años 
desde la fecha de instalación, en el caso de captafaros de utilización permanente. Para los captafaros 
retrorreflectantes de utilización temporal, la garantía será de nueve (9) meses contabilizados desde la fecha de 
su fabricación, y de tres (3) meses desde la fecha de su instalación. 

 
El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de captafaros retrorreflectantes 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 captafaros retrorreflectantes 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 necesarias para la 

adecuada conservación de los captafaros retrorreflectantes instalados. 
 

5.3.6. Seguridad y señalización de las obras 
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Antes de iniciarse la instalación de los captafaros retrorreflectantes, el Contratista 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 de las mismas, así como de las unidades recién fijadas a la superficie 
del pavimento, durante el período de tiempo necesario antes de abrir la zona señalizada al tráfico. 
 
5.3.7. Medición y abono 

 
Los captafaros retrorreflectantes, incluidos sus elementos de fijación a la superficie del pavimento, se 

abonarán por número de unidades (ud) de cada tipo, realmente colocadas, incluyendo las operaciones de 
preparación de la superficie de aplicación y premarcado. 

 
El importe a aplicar será el recogido en el Cuadro de Precios Nº 1 para las unidades: 
 
 “05SBD03U1 ud CAPTAFAROS TB-10 Refl..” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.4. BALIZAMIENTO 
 

5.4.1 Definición 
 
Se definen como elementos de balizamiento retrorreflectantes aquellos dispositivos, de distinta forma, color 

y tamaño, instalados con carácter permanente sobre la calzada o fuera de la plataforma con el fin de reforzar la 
capacidad de guía óptica que proporcionan los elementos de señalización tradicionales (marcas viales, señales y 
carteles verticales de circulación) así como advertir de las corrientes de circulación posibles, capaces de ser 
impactados por un vehículo sin dañar significativamente a éste, y de reflejar la mayor parte de la luz incidente 
(generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección que ésta pero en sentido 
contrario. 

 
5.4.2 Tipos 

 
Los elementos de balizamiento retrorreflectantes objeto del presente pliego de prescripciones técnica, son: 

paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas. 
 

5.4.3 Materiales 
 
En la fabricación de paneles direccionales se utilizará cualquier sustrato y pintura (caso de ser necesaria) que 

cumplan las especificaciones de este artículo. 
 
Por su parte, en la fabricación de hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas se utilizarán sustratos de 

naturaleza polimérica, flexibles y muy resistentes al desgarro, debidamente acondicionados para garantizar su 
estabilidad y resistencia frente a la intemperie y en especial a las radiaciones ultravioleta. 

 
El carácter retrorreflectante de los elementos de balizamiento se conseguirá mediante la incorporación de 

materiales retrorreflectantes cuya calidad cumplirá con lo especificado en el presente artículo. 
 
 

Características 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 

(modificado por el R.D. 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. 

 
Del sustrato 

 
En la fabricación de paneles direccionales, tanto de empleo permanente como temporal, se utilizará chapa de 

acero galvanizado de acuerdo con las características definidas en la UNE 135 365. 
 
Los materiales de origen polimérico utilizados como sustrato para la fabricación de hitos de arista, hitos de 

vértice y balizas cilíndricas cumplirán lo especificado en las UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363 
respectivamente. 

 
El empleo de sustratos de naturaleza diferente a la especificada, para cada uno de los elementos de 

balizamiento, en el presente artículo quedará sometido a la aprobación del Director de las Obras previa 
presentación, por parte del suministrador, a través del Contratista, del certificado acreditativo del cumplimiento 
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de las especificaciones técnicas obligatorias y/o del documento acreditativo del reconocimiento de marca, sello o 
distintivo de calidad del suministro. 

 
5.4.4. Elementos de sustentación y anclajes 
 

Los elementos de sustentación y anclajes de paneles direccionales cumplirán las características indicadas en la 
UNE 135 314. Cuando presenten soldadura, esta se realizará según lo especificado en los artículos 624, 625 y 

626 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Por su parte, las pletinas de aluminio, estarán fabricadas 
según lo indicado en la UNE 135 321. 

 
Las hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de cualquier elemento de sustentación y 

anclaje serán las definidas en la UNE 135 311. 
 
Podrán emplearse, previa aprobación expresa del Director de las Obras, materiales, tratamientos o aleaciones 

diferentes, siempre y cuando estén acompañados del certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o 
distintivo de calidad (703.11). En cualquier caso, queda expresamente prohibida la utilización de 
aceroelectrocincado o electrocadmiado, sin tratamiento adicional. 

 
La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de los paneles direccionales será exigible al 
Contratista adjudicatario de las obras. 
 
5.4.3. Elementos de balizamiento retrorreflectantes 
 

Los paneles direccionales tendrán las dimensiones, diseño y colores indicados en las Normas de Carreteras 
8.1- 

IC y 8.3-IC y estarán equipados, como mínimo, con láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 2. 
 
Dichos paneles en su cara vista serán planos debiendo garantizar su estabilidad estructural, durante su 

período de servicio, mediante la utilización de aquellos elementos que resulten imprescindibles para la misma. 
 
Los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas que hayan de ser vistos desde un vehículo en 

movimiento tendrán las dimensiones, nivel de retrorreflexión, diseño y colores indicados en las UNE 135 362, 
UNE 135 360 y 

UNE 135 363, respectivamente. 
 
Siempre que la iluminación ambiente dificulte su detección o en lugares de elevada peligrosidad y entornos 

complejos (intersecciones, glorietas, etc.) deberá estudiarse la idoneidad de utilizar láminas retrorreflectantes de 
nivel 3. 

 
El color del cuerpo de los hitos de vértice y balizas cilíndricas podrá ser verde, rojo o amarillo. 
 
Las tolerancias admitidas en las dimensiones serán las definidas en las citadas normas y especificaciones 

técnicas. Los elementos de balizamiento retrorreflectantes (los paneles direccionales, en su parte posterior) 
identificarán de forma indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos 
dígitos del año). 
 
 
 
 

5.4.4. Características 
 
Las características que deben reunir los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas 

cilíndricas serán las especificadas en las UNE 135 365, UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363 
respectivamente. 

La garantía de calidad de los elementos de balizamiento retrorreflectantes será exigible en cualquier 
circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

 
5.4.5. Ejecución 

 
El Contratista comunicará por escrito 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 empresas suministradoras de 
todos los materiales utilizados en la fabricación y de los propios elementos de balizamiento retrorreflectantes 
objeto del proyecto así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

 
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.  

 
Preparación de la superficie de aplicación 

 
Antes de proceder a la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes se realizará una 

inspección de la superficie del pavimento a fin de comprobar su estado 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 fijación de los mismos. 

 
Si la superficie presenta deterioros apreciables, se corregirán con materiales de análoga naturaleza a los de 

aquella. 
 
Sobre pavimentos de hormigón, en el caso específico de sistemas de fijación basados en adhesivos, antes de 

proceder a la instalación de los elementos de balizamiento, deberán eliminarse, de su zona de fijación, todos 
aquellos materiales utilizados en el proceso de curado del hormigón que aún se encontrasen sobre su superficie. 

 
 
Limitaciones a la ejecución 
 
Los sistemas de anclaje de los hitos de arista, balizas cilíndricas y, en su caso, hitos de vértice serán tales que 

aseguren la fijación permanente de los citados elementos de balizamiento retrorreflectantes por su base y que, 
en caso de arrancamiento, rotura o deformación, no produzcan peligro alguno para el tráfico rodado ni por causa 
del elemento de balizamiento retrorreflectante arrancado ni por los elementos de anclaje que puedan 
permanecer sobre la calzada. 

 
Por su parte, el citado sistema de fijación será tal que permita la apertura al tráfico de la zona recién balizada 

en el menor tiempo posible. 
 
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 especificaciones del Proyecto. 
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 Eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes 
 

Para la eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, o sus partes, queda expresamente 
prohibido el empleo de agentes químicos (decapantes, etc.) así como los procedimientos térmicos. En cualquier 
caso, el procedimiento de eliminación a utilizar deberá estar autorizado por el Director de las Obras. 

 
5.4.6. Control de calidad 

 
El control de calidad de las obras de balizamiento incluirá la comprobación de los paneles direccionales, hitos 

de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas acopiadas así como de la unidad terminada. 
 
El Contratista 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 y estado de la superficie. 

 Clave de la obra. 

 Número de elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados por tipo (paneles direccionales, 
hitosde arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas). 

 Ubicación de los elementos de balizamiento retrorreflectante. 

 Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran influir en las características 
y/o durabilidad de los elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados. 

 
5.4.7. Garantía 

 
La garantía mínima de los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas retrorreflectantes que no hayan 

sido 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 
regularmente 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. 

 
 En el caso de los paneles direccionales dicha garantía será de cinco (5) años desde la fecha de su fabricación y 

de cuatro (4) años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación.  
 
El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos de balizamiento retrorreflectantes 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 paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas 

retrorreflectantes 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 Prescripciones Técnicas Generales para la conservación de los 
elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados. 

 
 
 
 

5.4.8. Seguridad y señalización 
 
Antes de iniciarse la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, el Contratista 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 de las mismas, así como de las unidades recién fijadas a 
la superficie del pavimento, durante el período de tiempo necesario antes de abrir la zona recién balizada al 
tráfico. 

 
5.4.9. Medición y abono 

 
Los elementos de balizamiento retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación y anclajes, se 

abonarán exclusivamente por unidades (ud) realmente colocadas en obra, incluyendo las operaciones de 
preparación de la superficie de aplicación y premarcado. 

 
El importe a aplicar será el recogido en el Cuadro de Precios Nº 1 para las unidades: 

 

“05SBD03U2 ud BALIZA CILINDRICA REFLEX.” 
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5.5. DEFENSAS 
 

5.5.1. 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. 
 

5.5.2. 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. 

 
5.5.3. Materiales 

 
La barrera de seguridad podrá fabricarse en cualquier material, siempre 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 fin de proceder a su sustitución. 
 

 Barreras de seguridad metálicas 
 
Los materiales indicados en este apartado se emplearán para los elementos definidos en las UNE 135 121 y 

UNE 135 122. 
 
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 silicio y fósforo a los valores siguientes: 

 
Si≤ 0,03% y Si+2,5P ≤ 0,09% 
 
El acero estará galvanizado en caliente, conforme a las UNE-EN ISO 1461. Las características del zinc utilizado 

en el galvanizado serán las recogidas en la UNE-EN-1179, y el espesor y masa 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 frío 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 el 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 135 122. 
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. 

 
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 "Instrucción 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 especificado en los siguientes artículos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales: 
 

 Artículo 202, “Cementos” 

 Artículo 281, “Aditivos a emplear en hormigones” 

 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 (CEM), definidos en la norma UNE 80 301, de clase resistente 32,5 o 
superior. Asimismo, estos cementos podrán tener, en caso necesario, características especiales: resistentes a los 
sulfatos y/o al agua de mar (UNE 80 303), o de bajo calor de hidratación (UNE 80 306). 

 
El árido cumplirá con las prescripciones técnicas indicadas en el artículo 28 de la vigente "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 seis por ciento (6%). 

 
5.5.4. Ejecución 

 
El Contratista comunicará por escrito 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 empresas 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 empresas 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. 
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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. 

 
 Limitaciones a la ejecución 

 
Barreras metálicas 

 
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 imposible 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. 

 
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 corrosión del mismo, tales como ampollas o inclusiones de matas, cenizas o sales de 
flujo.  

 
Tampoco será admisible 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. 
 
Barreras de hormigón 
 
Las barreras de seguridad de hormigón se apoyarán sobre una capa de veinte centímetros (20 cm) de espesor 

de hormigón, zahorra artificial o capa estabilizada convenientemente compactada y nivelada. 
 
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). 
 
El control de la regularidad superficial de la superficie superior de la barrera de hormigón, 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. 

 
 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 deslavado, ni señales de discontinuidad 

en el hormigonado. 
 
No se aceptarán barreras con fisuras de más de una décima de milímetro (0,1 mm) de ancho, o con fisuras de 

retracción de más de dos centímetros (2 cm) de longitud. 
 
 
 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. 
 

5.5.5. Garantía 
 
La garantía mínima de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad que no hayan sido 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 regularmente 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 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 Prescripciones Técnicas Generales para la conservación de los 
elementos constituyentes de las barreras de seguridad instalados. 

 
5.5.6. Seguridad y señalización de las obras 

 
Antes de iniciarse la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad, el Contratista 

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 de las mismas. 
 
5.5.7. 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. 
 

El importe a aplicar será el recogido en el Cuadro de Precios Nº 1 para las unidades: 
 

 “05SBD04U1 m. BARRERA DE SEGURIDAD HINCADA” 
“ 05SBD04U2 m PRETIL HORMIGON PREFABRICADO” 
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Ciudad Real, Septiembre de 2014 
 

Autor del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Recaredo José García Martinez 
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 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
Abajo se muestra una tabla resumen de los movimientos de tierras, que se han obtenido a partir del Anejo “Movimiento de Tierras”. Estas se han obtenido a partir de los listados de volúmenes de movimientos de tierras que ofrece 

el programa de trazado “CLIP”, y que se exponen en dicho anejo, en el que también se podrá ver en detalle cualquier medición expuesta en la tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3747MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Ramal P.K. Desbroce (m2) V.T. Vegetal(m3) V.Explanada (m3) V. Terraplén(m3) V. Desmonte (m3) 

Rellenos localizados 
Paso superior (m3) 

Rellenos localizados 
ODT (m3) 

RSL 0-1´+237 15.718 3.111 8.628 2.065 78906 

RLN 0-1+446 19.278 3816 10.188 3.342 74.258 

RNL 0-0+800 5.217 1.033 3.754 811 2.980 

RLS 0-1+124 11.575 2313 6.218 9.492 4.048 

Camino 0-0+810 4050 810 1012 - - 

TOTAL 55.838 11.083 29.800 15.278 160.192 3315 432 
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ESTRUCTURA 

 
Todos los datos siguientes se encuentran detallados en el Anejo “Estructura”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRENAJE 

 
Los datos que se muestran en este apartado aparecen explicados y detallados en el Anejo “Drenaje” 

 

 DRENAJE LONGITUDINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DRENAJE TRANSVERSAL 

 

Las ODT 2 y 4, no se tienen en cuenta para el presupuesto, puesto que ya se encuentran ejecutadas en el 

tramo reciclado y en la variante, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTO 
DIMENSIONES (m) 

(Un elemento) 
VOL. HORMIG. 

TOTAL (m3) 
SUP. ENCOF.TOTAL (m2) 

ZAPATAS 6x13x2 312 152 

ESTRIBOS (ver planos) 292 576 

TABLERO 

Losa Volumen(m3)=12x24x0,25=72 

Encofrado perdido Superficie(m2)=144 

Vigas prefabricadas doble T canto =1,2 m Longitud total (m)=6x24=144 

Plataforma Tramo Cuneta Revestimiento Longitud (m) 

RSL 
1 2 SI 260 

2 2 SI 56 

RLN 

1 2 SI 106 

2 
Margen 1 1 SI 361 

Margen 2 2 SI 361 

T.C.  RSL-RLN 
1 3 SI 314 

2 2 SI 554 

RNL 
1 2 SI 324 

2 2 SI 88 

RLS 1 3 SI 731 

T.C. RNL-RLS 1 2 SI 290 

TOTAL 

Cuneta triangular 3084 

Cuneta trapezoidal 361 

ODT 

ODT TRAMO Longitud  Diámetro Nº Boquillas 

1 T.C. RSL-RLN 18 1,8 2 

3 RLS 14 1,8 2 

TOTAL 32 1,8 4 
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FIRMES 

 
 En la tabla inferior se resumen las mediciones de firmes totales para el proyecto de enlace, que aparecen 

detalladas en el Anejo “Firmes”. En este anejo también aparecen los listados con las cubicaciones de firmes 

procedentes de “CLIP”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 

Las mediciones que aparecen en la siguiente tabla se han obtenido a partir de los planos de señalización y 

balizamiento, del documento Nº2 “PLANOS”. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
M.B. (t) SUP. RIEGO (m2) VOL. Z.A. (m3) 

RSL 937,75 7981,084 1995,271 

RLN 1106,46 9416,749 2354,187 

RNL 378,02 3217,222 804,306 

RLS 628,15 5345,988 1336,497 

Camino - 4050 986 

TOTAL 3050,38 30011,043 7476 

SEÑALIZACIÓN 

HORIZONTAL 

Tipo Cantidad 

Premarcaje de marca vial 9083 (m) 

Marca continua a=10 cm (Separación carriles y arcén interior) 3894 (m) 

Marca continua a=15 cm (Arcén ≥1,5m) 4494 (m) 

Marca discontinua. a=30cm (Carril cambio de velocidad) 695 (m) 

Marca cebreado (Isletas) 434 (m2) 

VERTICAL 

Tipo Cantidad(unidad) 

Circular 18 

Triangular 12 

BALIZAMIENTO 

 Cantidad (unidad) 

Balizas cilíndricas 32 

Captafaros 207 

DEFENSAS 

 Cantidad  

Barrera metálica anclada 2845 (m) 

Pretil hormigón puente 60 (m) 
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 MEDICIONES GLOBALES 
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MEDICIONES 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 
CAPÍTULO 01MT MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 01MT01 m2 DESBROCE 

 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. 

  55.838,00 
 
 01MT02 m3 RETIRADA TIERRA VEGETAL 
 
 Retirada y acopio de la tierra vegetal de la traza, hasta una profundidad de 0,3 metros. 

  11.083,00 
 
 01MT03 m3 DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO 
 

 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión de 

 los productos resultantes de la excavación. 

  160.192,00 
 
 01MT04 m3 TERR. NÚCLEO Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA 
 

 Terraplén en núcleo y cimientos con productos procedentes de la excavación y/o prestamos, exten- 

 dido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor mo- 

 dificado, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén, totalmente 

 terminado. 

  15.278,00 
 
 01MT05 m3 EXPLANADA SUELO SELECCIONADO 
 

Formación de la explanada mediante una capa de suelo seleccionado procedente de gravera de 0,75 m 
de espesor 

                          

  29.800,00 
 
 01MT06 m3 RELLENO LOCALIZADO 
 

Relleno con material procedente de gravera de las excavaciones de las cimentaciones del puente y de 

las ODT. 

  3.747,00 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 02EST ESTRUCTURA 
 
SUBCAPÍTULO 02EST01 CIMENTACIÓN 
 

 02EST01U1 m2 ENCOF.METÁTLICO EN ZAPATA CIMENTACIÓN 
 

 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas y vigas,hasta 50 posturas . 

  152,00 
 
 02EST01U2 m3 HORM. HA-30/P/40/IIa CIM. V. BOMBA 
 

 Hormigón para armar HA-30/P/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm. y am- 

 biente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso en- 

 camillado de pilares y muros, vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocado. Se- 

 gún EHE-08 y DB-SE-C. 

  312,00 
 
SUBCAPÍTULO 02EST02 ESTRI BO 
 

 02EST02U1 m2 ENCOF. METÁLICO ESTRIBO 
 

 Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares hasta 3 m. de al- 

 tura, hasta 50 posturas. 

  576,00 
 
 02EST02U2 m3 HORM HA-30/P/20/I EST.Y DIN.V.BOMB 
 

 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. y ambiente 

 normal, elaborado en central, colocado en estribos y dinteles, incluso vertido mediante camión bom- 

 ba, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. 

  292,00 
 
SUBCAPÍTULO 02EST03 TABLERO 
 

 02EST03U1 m2 ENC. PERDIDO PREFABR. HORM. 4 cm 

 Placa prefabricada de hormigón de 4 cm. de espesor, utilizada como encofrado perdido en tableros 

 de estructuras, colocada entre vigas. 

  144,00 
 02EST03U2 m. VIGA TT 64x120 cm. L=24 m. 

 Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de 24,00 m. de longitud, 64 cm. de 

 vuelo de alas y 120 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. 

  144,00 
 02EST03U3 m3 HORM.HA-30/P/20/I LOSA PLA.V.C/BOM 

 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente 

 normal, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido mediante camión bomba, vibrado, cu- 

 rado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. 

  72,00 
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CAPÍTULO 03DR DRENAJE LONG. Y TRANS. 
 
SUBCAPÍTULO 03DR01 DRENAJE LONGITUDINAL 
 

 03DR01U1 m CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA DE HORMIGÓN 

 Cuneta revestida de hormigón de espesor 10 cm. y 2,8 m2/m., ejecutada en hormigón HM-20/P20 

 IIa, totalmente terminada. 

  361,00 
 03DR01U2 m CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA DE HORMIGÓN 

 Cuneta revestida de hormigón de espesor 10 cm. y 2 m2/m., ejecutada en hormigón HM-20/P20 

 IIa, totalmente terminada. 

  3.084,00 
SUBCAPÍTULO 03DR02 DRENAJE TRANSVERSAL 
 

 03DR02U1 m. TUBO HORMIGÓN ARMADO D=180 cm. 
 

 Tubería de hormigón centrifugado de 1800 cm. de diámetro interior con unión machiembrada, colocado 

 sobre solera de hormigón HM-20/P-20 IIa, construido según NTE-ISS-45. 

  32,00 
 
 03DR202 ud BOQUILLA TUBO D= 180 cm. 
 

 Boquilla para caño D= 1,80 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=2,10 m. y espe- 

 sor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., inclu- 

 yendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente ter- 

 minado. 

  4,00 
 
CAPÍTULO 04FP FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
 04FP01 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. 

  7.476,00 
 
 04FP02 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 superficie. 

  30.011,00 
 
 04FP03 t. M.B.C. TIPO AC16 surf S 
 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de 

 los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación 

 y betún. 

  3.050,00 
 
 

CAPÍTULO 05SBD SEÑALIZACIÓN,BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 
SUBCAPÍTULO 05SBD01 MARCAS VIALES 
 

 05SBD01U1 m. PREMARCAJE DE MARCA VIAL 

 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo. 

  9.083,00 
 05SBD01U2 m. MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=15cm (Arcenes 1,5 m o más) 

 Marca vial reflexiva continua, blanca, con pintura alcídica de 15 cm. de ancho, realmente pintada, 

 excepto premarcaje. 

  4.494,00 
 05SBD01U3 m. MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=10cm (Separación carr. y arcén int.) 

 Marca vial reflexiva continua, blanca, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, 

 excepto premarcaje. 

  3.894,00 
 05SBD01U4 m. MARCA VIAL REFLEX.DISC.BL.a=30cm (Carril cambio vel.) 

 Marca vial reflexiva discontinua, blanca, con pintura alcídica de 30 cm. de ancho, realmente pintada, 

 excepto premarcaje. 

  695,00 
 05SBD01U5 m2 PINTURA REFLEX.BLANCA EN CEBRE. 

 Pintura reflexiva blanca alcídica en cebreado realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavi- 

 mento. 

  434,00 
SUBCAPÍTULO 05SBD02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 

 05SBD02U1 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm. 
 

 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación 

 y cimentación, colocada. 

  18,00 
 05SBD02U2 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=135 cm 
 

 Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 

 cimentación, colocada. 

  12,00 
 
SUBCAPÍTULO 05SBD03 BALIZAMIENTO 
 

 05SBD03U1 ud CAPTAFAROS TB-10 Refl. 
 

 Ojos de gato (TB-10) reflectante a una cara, fijado con resina al pavimento. 

  207,00 
 
 05SBD03U2 ud BALIZA CILINDRICA REFLEX. 
 

 Hito delineador reflexivo de isleta, h=75 cm., colocado. 

  32,00 
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SUBCAPÍTULO 05SBD04 DEFENSAS 
 

 U05DBI010 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. 

  2.845,00 
 
 05SBD04U2 m PRETIL HORMIGON PREFABRICADO 
 

 Pretil de hormigón prefabricado PHPJ6/1-10a. Totalmente colocado. 

  60,00 
 
CAPÍTULO 06SA SERVICIOS AFECTADOS 
 
 06SA01  Reposición de servicios no detectados 
 

Partida alzada para reposición de posibles servicios existentes que no se han detectado.  
 1,00 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
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CUADRO DE PRECIOS 1 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 
 CAPÍTULO 01MT MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 01MT01 m2 DESBROCE 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 RETIRADA TIERRA VEGETAL 0,56 
 
 Retirada y acopio de la tierra vegetal de la traza, hasta una profundidad de 0,3 metros. 
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

 01MT03 m3 DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO 0,83 
 
 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión 

 de los productos resultantes de la excavación. 
 CERO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

 01MT04 m3 TERR. NÚCLEO Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA 0,51 
 
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos procedentes de la excavación y/o prestamos, ex- 

 tendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del 

 proctor modificado, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terra- 

 plén, totalmente terminado. 
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

 01MT05 m3 EXPLANADA SUELO SELECCIONADO 9,50 
 

Formación de la explanada mediante una capa de suelo seleccionado procedente de gravera de 0,75 m 
de espesor 

 
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 

 01MT06 m3 RELLENO LOCALIZADO 9,96 
                          

Relleno con material procedente de gravera de las excavaciones de las cimentaciones del puente y de 

las ODT. 

 
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPÍTULO 02EST ESTRUCTURA 
 
 SUBCAPÍTULO 02EST01 CIMENTACIÓN 
 

 02EST01U1 m2 ENCOF.METÁTLICO EN ZAPATA CIMENTACIÓN 6,91 
 
 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas y vigas,hasta 50 posturas . 
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

 02EST01U2 m3 HORM. HA-30/P/40/IIa CIM. V. BOMBA 23,78 
 
 Hormigón para armar HA-30/P/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm. y 

 ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, in- 

 cluso encamillado de pilares y muros, vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y 

 colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
 VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

 SUBCAPÍTULO 02EST02 ESTRI BO 
 

 02EST02U1 m2 ENCOF. METÁLICO ESTRIBO 12,79 
 
 Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares hasta 3 m. 

 de altura, hasta 50 posturas. 
 DOCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 

 02EST02U2 m3 HORM HA-30/P/20/I EST.Y DIN.V.BOMB 90,29 
 
 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. y am- 

 biente normal, elaborado en central, colocado en estribos y dinteles, incluso vertido mediante ca- 

 mión bomba, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
 NOVENTA  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 

 SUBCAPÍTULO 02EST03 TABLERO 
 

 02EST03U1 m2 ENC. PERDIDO PREFABR. HORM. 4 cm 22,81 
 
 Placa prefabricada de hormigón de 4 cm. de espesor, utilizada como encofrado perdido en table- 

 ros de estructuras, colocada entre vigas. 
 VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

 02EST03U2 m. VIGA TT 64x120 cm. L=24 m. 377,89 
 Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de 24,00 m. de longitud, 64 cm. de 

 vuelo de alas y 120 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. 
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con 
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 

 02EST03U3 m3 HORM.HA-30/P/20/I LOSA PLA.V.C/BOM 90,29 
 
 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y am- 

 biente normal, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido mediante camión bomba, vi- 

 brado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
 NOVENTA  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 03DR DRENAJE LONG. Y TRANS. 
 
 SUBCAPÍTULO 03DR01 DRENAJE LONGITUDINAL 
 

 03DR01U1 m CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA DE HORMIGÓN 24,73 
 
 Cuneta revestida de hormigón de espesor 10 cm. y 2,8 m2/m., ejecutada en hormigón 

 HM-20/P20 IIa, totalmente terminada. 
VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
 

 03DR01U2 m CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA DE HORMIGÓN 11,32 
 
 Cuneta revestida de hormigón de espesor 10 cm. y 2 m2/m., ejecutada en hormigón 

 HM-20/P20 IIa, totalmente terminada. 
 ONCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

 SUBCAPÍTULO 03DR02 DRENAJE TRANSVERSAL 
 

 03DR02U1 m. TUBO HORMIGÓN ARMADO D=180 cm. 292,02 
 
 Tubería de hormigón centrifugado de 180 cm. de diámetro interior con unión machiembrada, colo- 

 cado sobre solera de hormigón HM-20/P-20 IIa, construido según NTE-ISS-45. 
 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con DOS 

 CÉNTIMOS 

 

 03DR202 ud BOQUILLA TUBO D= 180 cm. 1.362,31 
 
 Boquilla para caño D= 1,80 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=2,10 m. y 

 espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 

 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, to- 

 talmente terminado. 
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con 
TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
 

 CAPÍTULO 04FP FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
 04FP01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE 15,52 
 
 Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compac- 

 tada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido 

 sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25. 
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

 04FP02 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 0,92 
 
 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 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

 04FP03 t. M.B.C. TIPO AC16 surf S 17,88 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF S en capa de rodadura, con áridos con desgas- 

 te de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de 

 aportación y betún. 
 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

 CAPÍTULO 05SBD SEÑALIZACIÓN,BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 
 SUBCAPÍTULO 05SBD01 MARCAS VIALES 
 

 05SBD01U1 m. PREMARCAJE DE MARCA VIAL 0,04 
 
 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo. 
 CERO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 

 05SBD01U2 m. MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=15cm (Arcenes 1,5 m o más) 0,41 
 
 Marca vial reflexiva continua, blanca, con pintura alcídica de 15 cm. de ancho, realmente pinta- 

 da, excepto premarcaje. 
 CERO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

 05SBD01U3 m. MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=10cm (Separación carr. y arcén int.) 0,64 
 
 Marca vial reflexiva continua, blanca, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente pinta- 

 da, excepto premarcaje. 
 CERO  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

 05SBD01U4 m. MARCA VIAL REFLEX.DISC.BL.a=30cm (Carril cambio vel.) 0,84 
 
 Marca vial reflexiva discontinua, blanca, con pintura alcídica de 30 cm. de ancho, realmente pin- 

 tada, excepto premarcaje. 
 CERO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

 05SBD01U5 m2 PINTURA REFLEX.BLANCA EN CEBRE. 20,24 
 
 Pintura reflexiva blanca alcídica en cebreado realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pa- 

 vimento. 
 VEINTE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 
 

 SUBCAPÍTULO 05SBD02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 

 05SBD02U1 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm. 356,62 
 
 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta- 

 ción y cimentación, colocada. 
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con 

 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 

 05SBD02U2 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=135 cm 433,52 
 
 Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta- 

 ción y cimentación, colocada. 
 CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con 

 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 

 SUBCAPÍTULO 05SBD03 BALIZAMIENTO 
 

 05SBD03U1 ud CAPTAFAROS TB-10 Refl.. 9,93 
 Ojos de gato (TB-10) reflectante a una cara, fijado con resina al pavimento. 
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 05SBD03U2 ud BALIZA CILINDRICA REFLEX. 65,12 
 
 Hito delineador reflexivo de isleta, h=75 cm., colocado. 
 SESENTA Y CINCO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 

 SUBCAPÍTULO 05SBD04 DEFENSAS 
 

 U05DBI010 m. BARRERA DE SEGURIDAD HINCADA 50,36 
 
 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. 
 CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 05SBD04U2 m PRETIL HORMIGON PREFABRICADO 72,75 
 Pretil de hormigón prefabricado PHPJ6/1-10a. Totalmente colocado. 
 SETENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 

 CAPÍTULO 06SA SERVICIOS AFECTADOS 
 
 06SA01  Reposición de servicios no detectados 106.000,00 
 

Partida alzada para reposición de posibles servicios existentes que no se han detectado. 
 CIENTO SEIS MIL  EUROS 

 
 
 
 

Ciudad Real, Septiembre de 2014 

 

Autor del Proyecto 

 

 

 

 

Fdo: Recaredo José García Martínez 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
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CUADRO DE PRECIOS 2 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 

 

 CAPÍTULO 01MT MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 01MT01 m2 DESBROCE 
 Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios me- 

 cánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los pro- 

 ductos resultantes a vertedero. 

 Mano de obra ..............................  0,02 
 Maquinaria ..................................  0,73 
 Resto de obra y materiales .........  0,05 

 Suma la partida ...........................  0,80 
 Costes indirectos ...........  6,00% 0,05 
 
 TOTAL PARTIDA .......................  0,85 

 
 01MT02 m3 RETIRADA TIERRA VEGETAL 
 Retirada y acopio de la tierra vegetal de la traza, hasta una profundidad de 0,3 metros. 

 

 Mano de obra ..............................  0,19 
 Maquinaria ..................................  0,34 

 Suma la partida ...........................  0,53 
 Costes indirectos ...........  6,00% 0,03 
 

 TOTAL PARTIDA .......................  0,56 

 
 01MT03 m3 DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO 
 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión 

 de los productos resultantes de la excavación. 

 Mano de obra ..............................  0,02 
 Maquinaria ..................................  0,76 

 Suma la partida ...........................  0,78 
 Costes indirectos ...........  6,00% 0,05 
 

 TOTAL PARTIDA .......................  0,83 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 01MT04 m3 TERR. NÚCLEO Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA 
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos procedentes de la excavación y/o prestamos, ex- 

 tendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del 

 proctor modificado, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terra- 

 plén, totalmente terminado. 

 Mano de obra .............................  0,07 
 Maquinaria..................................  0,41 

 Suma la partida ..........................  0,48 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,03 
 

 TOTAL PARTIDA ......................  0,51 

 
 01MT05 m3 EXPLANADA SUELO SELECCIONADO 

Formación de la explanada mediante una capa de suelo seleccionado procedente de gravera de 0,75 m 
de espesor 

 
 Mano de obra .............................  0,07 
 Maquinaria..................................  0,49 
 Resto de obra y materiales .........  8,40 

 Suma la partida ..........................  8,96 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,54 
 

 TOTAL PARTIDA ......................  9,50 

 
 01MT06 m3 RELLENO LOCALIZADO 

Relleno con material procedente de gravera de las excavaciones de las cimentaciones del puente y de 

las ODT. 

 
 Mano de obra .............................  0,29 
 Maquinaria..................................  0,71 
 Resto de obra y materiales .........  8,40 

 Suma la partida ..........................  9,40 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,56 
 

 TOTAL PARTIDA ......................  9,96 
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 CAPÍTULO 02EST ESTRUCTURA 
 
 SUBCAPÍTULO 02EST01 CIMENTACIÓN 
 

 02EST01U1 m2 ENCOF.METÁTLICO EN ZAPATA CIMENTACIÓN 
 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas y vigas,hasta 50 posturas . 

 Mano de obra ..............................  4,54 
 Resto de obra y materiales .........  1,98 

 Suma la partida ...........................  6,52 
 Costes indirectos ...........  6,00% 0,39 
 

 TOTAL PARTIDA .......................  6,91 

 
 02EST01U2 m3 HORM. HA-30/P/40/IIa CIM. V. BOMBA 
 Hormigón para armar HA-30/P/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm. y 

 ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, in- 

 cluso encamillado de pilares y muros, vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y 

 colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. 

 Mano de obra ..............................  2,33 
 Resto de obra y materiales .........  20,10 

 Suma la partida ...........................  22,43 
 Costes indirectos ...........  6,00% 1,35 
 

 TOTAL PARTIDA .......................  23,78 

 
 SUBCAPÍTULO 02EST02 ESTRI BO 
 

 02EST02U1 m2 ENCOF. METÁLICO ESTRIBO 
 Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares hasta 3 m. 

 de altura, hasta 50 posturas. 

 Mano de obra ..............................  4,54 
 Maquinaria ..................................  6,75 
 Resto de obra y materiales .........  0,78 

 Suma la partida ...........................  12,07 
 Costes indirectos ...........  6,00% 0,72 
 

 TOTAL PARTIDA .......................  12,79 

 
 02EST02U2 m3 HORM HA-30/P/20/I EST.Y DIN.V.BOMB 
 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. y am- 

 biente normal, elaborado en central, colocado en estribos y dinteles, incluso vertido mediante ca- 

 mión bomba, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. 

 Mano de obra ..............................  6,82 
 Resto de obra y materiales .........  78,36 

 Suma la partida ...........................  85,18 
 Costes indirectos ...........  6,00% 5,11 
 

 TOTAL PARTIDA .......................  90,29 

 

 

 SUBCAPÍTULO 02EST03 TABLERO 
 

 02EST03U1 m2 ENC. PERDIDO PREFABR. HORM. 4 cm 
 Placa prefabricada de hormigón de 4 cm. de espesor, utilizada como encofrado perdido en table- 

 ros de estructuras, colocada entre vigas. 

 Mano de obra .............................  3,38 
 Maquinaria..................................  4,82 
 Resto de obra y materiales .........  13,32 

 Suma la partida ..........................  21,52 
 Costes indirectos ............  6,00% 1,29 

 TOTAL PARTIDA ......................  22,81 
 02EST03U2 m. VIGA TT 64x120 cm. L=24 m. 
 Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de 24,00 m. de longitud, 64 cm. de 

 vuelo de alas y 120 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. 

 Mano de obra .............................  0,86 
 Resto de obra y materiales .........  355,64 

 Suma la partida ..........................  356,50 
 Costes indirectos ............  6,00% 21,39 
 

 TOTAL PARTIDA ......................  377,89 

 
 02EST03U3 m3 HORM.HA-30/P/20/I LOSA PLA.V.C/BOM 
 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y am- 

 biente normal, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido mediante camión bomba, vi- 

 brado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. 

 Mano de obra .............................  6,82 
 Resto de obra y materiales .........  78,36 

 Suma la partida ..........................  85,18 
 Costes indirectos ............  6,00% 5,11 
 

 TOTAL PARTIDA ......................  90,29 
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 CAPÍTULO 03DR DRENAJE LONG. Y TRANS. 
 
 SUBCAPÍTULO 03DR01 DRENAJE LONGITUDINAL 
 

 03DR01U1 m CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA DE HORMIGÓN 
 Cuneta revestida de hormigón de espesor 10 cm. y 2,8 m2/m., ejecutada en hormigón 

 HM-20/P20 IIa, totalmente terminada. 

 Mano de obra ..............................  4,57 
 Maquinaria ..................................  2,74 
 Resto de obra y materiales .........  16,02 

 Suma la partida ...........................  23,33 
 Costes indirectos ...........  6,00% 1,40 
 
 TOTAL PARTIDA .......................  24,73 

 
 03DR01U2 m CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA DE HORMIGÓN 
 Cuneta revestida de hormigón de espesor 10 cm. y 2 m2/m., ejecutada en hormigón 

 HM-20/P20 IIa, totalmente terminada. 

 Mano de obra ..............................  3,44 
 Maquinaria ..................................  2,44 
 Resto de obra y materiales .........  4,80 

 Suma la partida ...........................  10,68 
 Costes indirectos ...........  6,00% 0,64 
 

 TOTAL PARTIDA .......................  11,32 
 
 SUBCAPÍTULO 03DR02 DRENAJE TRANSVERSAL 
 

 03DR02U1 m. TUBO HORMIGÓN ARMADO D=180 cm. 
 Tubería de hormigón centrifugado de 180 cm. de diámetro interior con unión machiembrada, colo- 

 cado sobre solera de hormigón HM-20/P-20 IIa, construido según NTE-ISS-45. 

 Mano de obra ..............................  10,33 
 Maquinaria ..................................  12,01 
 Resto de obra y materiales .........  253,15 

 Suma la partida ...........................  275,49 
 Costes indirectos ...........  6,00% 16,53 
 

 TOTAL PARTIDA .......................  292,02 

 
 03DR202 ud BOQUILLA TUBO D= 180 cm. 
 
 Boquilla para caño D= 1,80 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=2,10 m. y 

 espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 

 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, to- 

 talmente terminado. 

 Resto de obra y materiales .........  1.285,20 

 Suma la partida ...........................  1.285,20 
 Costes indirectos ...........  6,00% 77,11 
 

 TOTAL PARTIDA .......................  1.362,31 

 CAPÍTULO 04FP FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
 04FP01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE 
 Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compac- 

 tada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido 

 sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25. 

 Mano de obra .............................  0,35 
 Maquinaria..................................  1,46 
 Resto de obra y materiales .........  12,83 

 Suma la partida ..........................  14,64 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,88 
 

 TOTAL PARTIDA ......................  15,52 

 
 04FP02 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 
 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. 

 Mano de obra .............................  0,43 
 Maquinaria..................................  0,12 
 Resto de obra y materiales .........  0,32 

 Suma la partida ..........................  0,87 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,05 
 

 TOTAL PARTIDA ......................  0,92 

 
 04FP03 t. M.B.C. TIPO AC16 surf S 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF S en capa de rodadura, con áridos con desgas- 

 te de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de 

 aportación y betún. 

 Mano de obra .............................  0,57 
 Maquinaria..................................  6,32 
 Resto de obra y materiales .........  9,98 

 Suma la partida ..........................  16,87 
 Costes indirectos ............  6,00% 1,01 
 

 TOTAL PARTIDA ......................  17,88 
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CAPÍTULO 05SBD SEÑALIZACIÓN,BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 
 SUBCAPÍTULO 05SBD01 MARCAS VIALES 
 

 05SBD01U1 m. PREMARCAJE DE MARCA VIAL 
 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo. 

 Mano de obra ..............................  0,04 

 TOTAL PARTIDA .......................  0,04 

 
 05SBD01U2 m. MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=15cm (Arcenes 1,5 m o más) 
 Marca vial reflexiva continua, blanca, con pintura alcídica de 15 cm. de ancho, realmente pinta- 

 da, excepto premarcaje. 

 Mano de obra ..............................  0,06 
 Maquinaria ..................................  0,21 
 Resto de obra y materiales .........  0,12 

 Suma la partida ...........................  0,39 
 Costes indirectos ...........  6,00% 0,02 
 

 TOTAL PARTIDA .......................  0,41 

 
 05SBD01U3 m. MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=10cm (Separación carr. y arcén int.) 
 Marca vial reflexiva continua, blanca, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente pinta- 

 da, excepto premarcaje. 

 Mano de obra ..............................  0,06 
 Maquinaria ..................................  0,21 
 Resto de obra y materiales .........  0,33 

 Suma la partida ...........................  0,60 
 Costes indirectos ...........  6,00% 0,04 
 
 TOTAL PARTIDA .......................  0,64 

 
 05SBD01U4 m. MARCA VIAL REFLEX.DISC.BL.a=30cm (Carril cambio vel.) 
 Marca vial reflexiva discontinua, blanca, con pintura alcídica de 30 cm. de ancho, realmente pin- 

 tada, excepto premarcaje. 

 Mano de obra ..............................  0,14 
 Maquinaria ..................................  0,41 
 Resto de obra y materiales .........  0,24 

 Suma la partida ...........................  0,79 
 Costes indirectos ...........  6,00% 0,05 
 
 TOTAL PARTIDA .......................  0,84 

 

 

 

 

 

 

 

 05SBD01U5 m2 PINTURA REFLEX.BLANCA EN CEBRE. 
 Pintura reflexiva blanca alcídica en cebreado realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pa- 

 vimento. 

 Mano de obra .............................  3,37 
 Maquinaria..................................  14,78 
 Resto de obra y materiales .........  0,94 

 Suma la partida ..........................  19,09 
 Costes indirectos ............  6,00% 1,15 
 

 TOTAL PARTIDA ......................  20,24 

 
 SUBCAPÍTULO 05SBD02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 

 05SBD02U1 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm. 
 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta- 

 ción y cimentación, colocada. 

 Mano de obra .............................  8,70 
 Maquinaria..................................  3,76 
 Resto de obra y materiales .........  323,97 

 Suma la partida ..........................  336,43 
 Costes indirectos ............  6,00% 20,19 
 

 TOTAL PARTIDA ......................  356,62 

 
 05SBD02U2 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=135 cm 
 Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta- 

 ción y cimentación, colocada. 

 Mano de obra .............................  8,73 
 Maquinaria..................................  3,76 
 Resto de obra y materiales .........  396,49 

 Suma la partida ..........................  408,98 
 Costes indirectos ............  6,00% 24,54 
 

 TOTAL PARTIDA ......................  433,52 
 SUBCAPÍTULO 05SBD03 BALIZAMIENTO 
 

 05SBD03U1 ud CAPTAFAROS TB-10 Refl.. 
 Ojos de gato (TB-10) reflectante a una cara, fijado con resina al pavimento. 

 Mano de obra .............................  1,08 
 Resto de obra y materiales .........  8,29 

 Suma la partida ..........................  9,37 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,56 
 

 TOTAL PARTIDA ......................  9,93 
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 05SBD03U2 ud BALIZA CILINDRICA REFLEX. 
 Hito delineador reflexivo de isleta, h=75 cm., colocado. 

 Mano de obra ..............................  5,42 
 Resto de obra y materiales .........  56,01 

 Suma la partida ...........................  61,43 
 Costes indirectos ...........  6,00% 3,69 
 

 TOTAL PARTIDA .......................  65,12 

 
 SUBCAPÍTULO 05SBD04 DEFENSAS 
 

 U05DBI010 m. BARRERA DE SEGURIDAD HINCADA 
 Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a , de acero laminado y galvanizado en ca- 

 liente, de 3 mm. de espesor, con poste metálico tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hincada, con 

 p.p. de postes, amortiguadores, juego de tornillería y captafaros. 

 Mano de obra ..............................  4,92 
 Maquinaria ..................................  6,70 
 Resto de obra y materiales .........  35,89 

 Suma la partida ...........................  47,51 
 Costes indirectos ...........  6,00% 2,85 
 

 TOTAL PARTIDA .......................  50,36 

 
 05SBD04U2 m PRETIL HORMIGON PREFABRICADO 
 Pretil de hormigón prefabricado PHPJ6/1-10a. Totalmente colocado. 

 Mano de obra ..............................  6,75 
 Maquinaria ..................................  4,82 
 Resto de obra y materiales .........  57,06 

 Suma la partida ...........................  68,63 
 Costes indirectos ...........  6,00% 4,12 
 

 TOTAL PARTIDA .......................  72,75 

 
 CAPÍTULO 06SA SERVICIOS AFECTADOS 
 
 06SA01  Reposición de servicios no detectados 

Partida alzada para reposición de posibles servicios existentes que no se han detectado. 
 
 Suma la partida ...........................  100.000,00 
 Costes indirectos ...........  6,00% 6.000,00 
 

 TOTAL PARTIDA .......................  106.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad Real, Septiembre de 2014 

 

Autor del Proyecto 

 

 

 

 

Fdo: Recaredo José García Martínez 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
CAPÍTULO 01MT MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 01MT01 m2 DESBROCE 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecáni- 

 cos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos 

 resultantes a vertedero. 

  55.838,00 0,85 47.462,30 
 
 01MT02 m3 RETIRADA TIERRA VEGETAL 
 Retirada y acopio de la tierra vegetal de la traza, hasta una profundidad de 0,3 metros. 

 

  11.083,00 0,56 6.206,48 
 
 01MT03 m3 DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO 

 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión de 

 los productos resultantes de la excavación. 

  160.192,00 0,83 132.959,36 
 
 01MT04 m3 TERR. NÚCLEO Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA 

 Terraplén en núcleo y cimientos con productos procedentes de la excavación y/o prestamos, exten- 

 dido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor mo- 

 dificado, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén, totalmente 

 terminado. 

  15.278,00 0,51 7.791,78 
 
 01MT05 m3 EXPLANADA SUELO SELECCIONADO 

Formación de la explanada mediante una capa de suelo seleccionado procedente de gravera de 0,75 m 
de espesor 

  29.800,00 9,50 283.100,00 
 
 01MT06 m3 RELLENO LOCALIZADO 

Relleno con material procedente de gravera de las excavaciones de las cimentaciones del puente y de 

las ODT. 

  3.747,00 9,96 37.320,12 
 
 TOTAL CAPÍTULO 01MT MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................  514.840,04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 02EST ESTRUCTURA 
 
SUBCAPÍTULO 02EST01 CIMENTACIÓN 
 

 02EST01U1 m2 ENCOF.METÁTLICO EN ZAPATA CIMENTACIÓN 

 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas y vigas,hasta 50 posturas . 

  152,00 6,91 1.050,32 
 
 02EST01U2 m3 HORM. HA-30/P/40/IIa CIM. V. BOMBA 

 Hormigón para armar HA-30/P/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm. y am- 

 biente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso en- 

 camillado de pilares y muros, vertido por medio de camión-bomba, vibrado, curado y colocado. Se- 

 gún EHE-08 y DB-SE-C. 

  312,00 23,78 7.419,36 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02EST01 CIMENTACIÓN ..................  7.989,20 

 
SUBCAPÍTULO 02EST02 ESTRI BO 
 

 02EST02U1 m2 ENCOF. METÁLICO ESTRIBO 

 Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares hasta 3 m. de al- 

 tura, hasta 50 posturas. 

  576,00 12,79 7.367,04 
 
 02EST02U2 m3 HORM HA-30/P/20/I EST.Y DIN.V.BOMB 

 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. y ambiente 

 normal, elaborado en central, colocado en estribos y dinteles, incluso vertido mediante camión bom- 

 ba, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. 

  292,00 90,29 26.364,68 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02EST02 ESTRI BO ...........................  31.824,88 

 
SUBCAPÍTULO 02EST03 TABLERO 
 

 02EST03U1 m2 ENC. PERDIDO PREFABR. HORM. 4 cm 

 Placa prefabricada de hormigón de 4 cm. de espesor, utilizada como encofrado perdido en tableros 

 de estructuras, colocada entre vigas. 

  144,00 22,81 3.284,64 
 02EST03U2 m. VIGA TT 64x120 cm. L=24 m. 

 Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de 24,00 m. de longitud, 64 cm. de 

 vuelo de alas y 120 cm. de canto, incluso colocación definitiva sobre apoyos. 

  144,00 377,89 54.416,16 
 02EST03U3 m3 HORM.HA-30/P/20/I LOSA PLA.V.C/BOM 

 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente 

 normal, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido mediante camión bomba, vibrado, cu- 

 rado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. 

  72,00 90,29 6.500,88 
 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02EST03 TABLERO ..........................  60.567,84 

 

 TOTAL CAPÍTULO 02EST ESTRUCTURA ....................................................................  100.381,92 
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CAPÍTULO 03DR DRENAJE LONG. Y TRANS. 
 
SUBCAPÍTULO 03DR01 DRENAJE LONGITUDINAL 
 

 03DR01U1 m CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA DE HORMIGÓN 

 Cuneta revestida de hormigón de espesor 10 cm. y 2,8 m2/m., ejecutada en hormigón HM-20/P20 

 IIa, totalmente terminada. 

  361,00 24,73 8.927,53 
 
 03DR01U2 m CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA DE HORMIGÓN 

 Cuneta revestida de hormigón de espesor 10 cm. y 2 m2/m., ejecutada en hormigón HM-20/P20 

 IIa, totalmente terminada. 

  3.084,00 11,32 34.910,88 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03DR01 DRENAJE LONGITUDINAL  43.838,41 

 
SUBCAPÍTULO 03DR02 DRENAJE TRANSVERSAL 

 03DR02U1 m. TUBO HORMIGÓN ARMADO D=180 cm. 

 Tubería de hormigón centrifugado de 180 cm. de diámetro interior con unión machiembrada, colocado 

 sobre solera de hormigón HM-20/P-20 IIa, construido según NTE-ISS-45. 

  32,00 292,02 9.344,64 
 
 03DR202 ud BOQUILLA TUBO D= 180 cm. 

 Boquilla para caño D= 1,80 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=2,10 m. y espe- 

 sor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., inclu- 

 yendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente ter- 

 minado. 

  4,00 1.362,31 5.449,24 
 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03DR02 DRENAJE TRANSVERSAL  14.793,88 

 

 TOTAL CAPÍTULO 03DR DRENAJE LONG. Y TRANS. ................................................  58.632,29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 04FP FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
 04FP01 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. 

  7.476,00 15,52 116.027,52 
 
 04FP02 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 superficie. 

  30.011,00 0,92 27.610,12 
 
 04FP03 t. M.B.C. TIPO AC16 surf S 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de 

 los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación 

 y betún. 

  3.050,00 17,88 54.534,00 
 
 TOTAL CAPÍTULO 04FP FIRMES Y PAVIMENTOS .....................................................  198.171,64 
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CAPÍTULO 05SBD SEÑALIZACIÓN,BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 
SUBCAPÍTULO 05SBD01 MARCAS VIALES 
 

 05SBD01U1 m. PREMARCAJE DE MARCA VIAL 

 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo. 

  9.083,00 0,04 363,32 
 
 05SBD01U2 m. MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=15cm (Arcenes 1,5 m o más) 

 Marca vial reflexiva continua, blanca, con pintura alcídica de 15 cm. de ancho, realmente pintada, 

 excepto premarcaje. 

  4.494,00 0,41 1.842,54 
 
 05SBD01U3 m. MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=10cm (Separación carr. y arcén int.) 

 Marca vial reflexiva continua, amarilla, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, 

 excepto premarcaje. 

  3.894,00 0,64 2.492,16 
 
 05SBD01U4 m. MARCA VIAL REFLEX.DISC.BL.a=30cm (Carril cambio vel.) 

 Marca vial reflexiva discontinua, blanca, con pintura alcídica de 30 cm. de ancho, realmente pintada, 

 excepto premarcaje. 

  695,00 0,84 583,80 
 
 05SBD01U5 m2 PINTURA REFLEX.BLANCA EN CEBRE. 

 Pintura reflexiva blanca alcídica en cebreado realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavi- 

 mento. 

  434,00 20,24 8.784,16 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05SBD01 MARCAS VIALES .............  13.286,49 

 
SUBCAPÍTULO 05SBD02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 

 05SBD02U1 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm. 

 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación 

 y cimentación, colocada. 

  18,00 356,62 6.419,16 
 
 05SBD02U2 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=135 cm 

 Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 

 cimentación, colocada. 

  12,00 433,52 5.202,24 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05SBD02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 10.963,50 

 
SUBCAPÍTULO 05SBD03 BALIZAMIENTO 
 

 05SBD03U1 ud CAPTAFAROS TB-10 Refl.. 

 Ojos de gato (TB-10) reflectante a una cara, fijado con resina al pavimento. 

  207,00 9,93 2.055,51 
 

 05SBD03U2 ud BALIZA CILINDRICA REFLEX. 

 Hito delineador reflexivo de isleta, h=75 cm., colocado. 

  32,00 65,12 2.083,84 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05SBD03 BALIZAMIENTO ................  3.905,35 

 
SUBCAPÍTULO 05SBD04 DEFENSAS 
 

 U05DBI010 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. 

  2.845,00 50,36 143.274,20 
 
 05SBD04U2 m PRETIL HORMIGON PREFABRICADO 

 Pretil de hormigón prefabricado PHPJ6/1-10a. Totalmente colocado. 

  60,00 72,75 4.365,00 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05SBD04 DEFENSAS .......................  147.639,20 

 

 TOTAL CAPÍTULO 05SBD SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ..............  175.794,54 
 
CAPÍTULO 06SA SERVICIOS AFECTADOS 
 
 06SA01  Reposición de servicios no detectados 

Partida alzada para reposición de posibles servicios existentes que no se han detectado. 

  1 106.000,00 106.000,00 
 
 TOTAL CAPÍTULO 06SA SERVICIOS AFECTADOS ....................................................  106.000,00 
 
CAPÍTULO 07SYS SEGURIDAD Y SALUD 
 
 TOTAL CAPÍTULO 07SYS SEGURIDAD Y SALUD .......................................................  29.462,64 

 
 TOTAL ......................................................................................................... 1.183.283,07 
 
 

Ciudad Real, Septiembre de 2014 

Autor del Proyecto 

 

 

 

 

Fdo: Recaredo José García Martínez. 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 

CAPITULO RESUMEN                                                                                                                                                                     EUROS                % 

 

 01MT MOVIMIENTO DE TIERRAS ...............................................................................  514.840,04   43,51 
 02EST ESTRUCTURA ....................................................................................................  100.381,92    8,48 
 03DR DRENAJE LONG. Y TRANS. ..............................................................................  58.632,29    4,96 
 04FP FIRMES Y PAVIMENTOS ...................................................................................  198.171,64  16,75 
 05SBD SEÑALIZACIÓN,BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ...............................................  175.794,54  14,86 
 06SA SERVICIOS AFECTADOS ..................................................................................  106.000,00    8,96 
 07SYS SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................................  29.462,64    2,49 
 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.183.283,07 
 

 

  

  

 

 

 

 Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS. 

 

 

Ciudad Real, Septiembre de 2014 

 

Autor del Proyecto 

 

 

 

 

Fdo: Recaredo José García Martínez 

 

 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

CAPITULO RESUMEN                                                                                                                                                                     EUROS                % 

 

 01MT MOVIMIENTO DE TIERRAS ...............................................................................  514.840,04   43,51 
 02EST ESTRUCTURA ....................................................................................................  100.381,92    8,48 
 03DR DRENAJE LONG. Y TRANS. ..............................................................................  58.632,29    4,96 
 04FP FIRMES Y PAVIMENTOS ...................................................................................  198.171,64  16,75 
 05SBD SEÑALIZACIÓN,BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ................................................  175.794,54  14,86 
 06SA SERVICIOS AFECTADOS ..................................................................................  106.000,00    8,96 
 07SYS SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................................  29.462,64    2,49 
 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.183.283,07 
 
 13,00 % Gastos generales .......  153.826,80 
 6,00 % Beneficio industrial .....  70.996,98 

 SUMA DE G.G. y B.I. 224.823,78 

 

 21,00 % I.V.A. ................................................  295.702,44 

 

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.703.809,29 

  

 Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE  EUROS 

con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 

 

Ciudad Real, Septiembre de 2014 

 

Autor del Proyecto 

 

 

 

 

Fdo: Recaredo José García Martínez 
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PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN………………………………………………………………1.703.809,29 

Partida cultural 1% del P.E.M…………………………………………………………....…….11.832,83 
Expropiaciones…………………………………………………………………… 820.455,00 
3% PBL Control y vigilancia obra………………………………51.114,27 
 
 

TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN          2.587.211,39  
                                    

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

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 

 

 

Ciudad Real, Septiembre de 2014 

 

Autor del Proyecto 

 

 

 

 

Fdo: Recaredo José García Martínez 
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