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El presente proyecto de Carretera y Estructura con título “Ampliación de tercer carril en 

la autovía A-67, enlace de Requejada, y puente pretensado” elaborado por el alumno 

de Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos Pablo Carrión Mantilla y dirigido 

por los profesores Maria Antonia Pérez Hernando y Álvaro Gaute Alonso, se presenta a 

la convocatoria de septiembre del año 2017. 

Palabras clave: 

- Tercer carril. 

- Ampliación. 

- Autovía 

- Hormigón armado. 

- Viga prefabricada postesada. 

- Mejora del enlace. 

Objeto y descripción: 

Debido a los grandes problemas de capacidad que existen en la autovía A-67, sobre 

todo durante los periodos de punta, y al incumplimiento de la norma respecto a las 

longitudes de carriles de cambio de velocidad, se hace necesario el estudio de la 

ampliación de un tercer carril a lo largo de toda su extensión, y en especial, en los puntos 

conflictivos. Por tanto, se plantea en este proyecto la ampliación del tercer carril de la 

autovía, en la zona del enlace de Requejada, en un tramo de 850 metros. Dicho proyecto 

incluye también la mejora del enlace de Requejada mediante la construcción de una 

glorieta y el traslado de los puntos de acceso y salida a la autovía a las glorieta nueva y 

existente. 

El proyecto se centrará en el cálculo estructural del puente y en el diseño de los nuevos 

ramales y glorieta. 

El nuevo puente, formado por dos tableros individuales de 14.3 metros de ancho, cada 

uno constituido por una viga artesa prefabricada postesada tras la ejecución de la losa 

superior in situ, de 15 metros de luz. La luz será mayor que la del puente actual de vigas 

doble T prefabricadas, debido al pequeño retranqueo de la autovía ocasionado por la 

construcción de la nueva glorieta. 

RESUMEN 
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Los cuatro estribos serán flotantes, apoyados directamente sobre el terreno y con aletas 

para la contención de las tierras de la explanada. Sendos tableros apoyarán en dos 

aparatos de apoyo de neopreno por estribo de dimensiones 300x400x81, tipo B, sin 

anclajes al estribo. 

El tramo de carretera de la autovía objeto de este proyecto para la ampliación del tercer 

carril tendrá una longitud de 850 metros, y sus características serán las siguientes: 

• Velocidad de Proyecto: 100 km/h 

• Sección Tipo: Calzada de doble sentido  

• Número de carriles: 3 

• Anchura carril: 3.6 m 

• Anchura arcén interior: 1 m 

• Anchura de arcén exterior: 2.5 m 

• Mediana: 0.75 m 

• Categoría de tráfico T1 

 

Los ramales seguirán el mismo paquete de firmes. Estarán formados por un solo carril 

de 3,5 metros de anchura y dos arcenes de 1,5 metros. Su velocidad de proyecto será 

de 60 Km/h. 

La glorieta, diseñada para la categoría de tráfico de la CA-330, T3.1., está formada por 

una isleta central de 20 metros y tendrá un solo carril de circulación de 4 metros de 

ancho. 

Dicho proyecto tendrá un Presupuesto de Ejecución material de 1.718.385,63€. El 
Presupuesto Base de Licitación, sumando un 13% de Gastos Generales, un 6% de 
Beneficio Industrial y un 21% de I.V.A., alcanzará un total de 2.147.810,20 €.  

 

El valor de las expropiaciones y de la reposición de servicios afectados será de 
1.410.678,35€ y 23.258,34€ respectivamente, y por tanto, el Presupuesto para 
Conocimiento de la administración ascenderá a 3.581.746,89 €. 
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ABSTRACT 
This project entitled “Extension of a third lane on the A-67 highway, Requejada 

connection, and a prestressed bridge” has been written by Pablo Carrión Mantilla, a 

student of the Master’s degree, and directed by Maria Antonia Pérez Hernando, and 

codirected by Álvaro Gaute Alonso. It is presented in September 2017.  

Key words: 

- Third lane.  

- Extension. 

- Highway. 

- Reinforced concrete.  

- Precast concrete beams.  

- Connections improvement. 

Project purpose and description: 

Due to the important capacity issues taking place in the A-67 highway, particularly during 

the peak periods, and the lack of compliance with the standards of aceleration and 

deceleration lines, it is neccessary the study of the extensión of a third line along the 

highway, specially in the controversial points. Therefore, this project will pose its 

extension, in the Requejada connection área, with a length of 850 meters. 

This Project also includes the improvement of the Requejada connection by means of 

the construction of a new roundabout and the movement of the access adn exit points 

from the existing ones to the old and new roundabouts. Besides, it focuses on both the  

structural calculation of the bridge and the design of the new junctions and the 

roundabout 

The new concrete bridge, which consist of two separated decks of 14.3 meter width that 

are composed by a precast poststressed concrete beam and a on site concrete slab 

each, has a span of 15 meters. That span is larger tan the old one because of the 

construction of the new roundabout. 

The four bridge abutments lay on the existing soil and both decks on two neoprene 

supports respectively. These 300x400x81 milimeters supports do not need to be 

anchored to the abutment. 
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The highway has a length of 850 meters, and these are its characteristics: 

• Projected speed: 100 km/h 

• Cross setion: two-way carriageway  

• Number of lines: 3 

• Line width: 3,6 meters 

• Outer shoulder width: 1 meter 

• Inner shoulder width: 2.5 meters 

• Median line width: 0.75 meters 

• Traffic category T1 
 

The connections between the highway and the roundabouts consist of a unique line of 

3,5 meters width and two 1,5 meters shoulders. Its projected speed is 60 km/h. 

The new roundabout, designed for the same traffic category than the CA-330 (T3.1.) has 

a central island with a diameter of 20 meters and it has only one line with a width of 4 

meters. 

This project will have a material execution budget of 1.718.385,63 €. The tender budget 

adding 13% overheads, 6% industrial profit and 21% VAT, reaching a total of 

2.147.810,20 €. 
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• Proyecto de Construcción de Nuevo Puente del Cristo de Carasa Sobre la Ría 
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• Recomendaciones para el diseño de glorietas en carreteras suburbanas. 
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1. Alcance y objetivos del proyecto. 

El presente proyecto se redacta de acuerdo a la finalidad de la asignatura “Proyecto Fin de Master” de 
la titulación de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, impartida en la Escuela de Caminos, Canales y 
Puertos de Santander. 
 
La guía y supervisión corresponden a Doña María Antonia Pérez Hernando, del Departamento de 
proyectos. Dicho proyecto tiene como objeto definir las obras necesarias para la ampliación del tercer 
carril de la autovía A-67 en la zona del enlace de Requejada y el cálculo y diseño de un nuevo puente 
pretensado de carretera. 

2. Antecedentes administrativos. 

El presente proyecto ha de servir como documento administrativo para su presentación ante los 
organismos competentes, al objeto de recabar de los mismos las ayudas financieras y permisos 
necesarios para su ejecución. También servirá como base para la ejecución y dirección de las obras.  
 
Este proyecto ha sido realizado buscando las soluciones más prácticas y racionales para su  consecución. 
El proyecto constará de los documentos de: Memoria Descriptiva, Anejos a la Memoria, Pliego de 
Condiciones, Planos, Medición y Presupuesto. 

3. Ubicación. 

La zona del proyecto se encontrará en el municipio de Polanco, Cantabria. Comprenderá la el tramo de 
autovía A-67 del enlace de Requejada y la carretera autonómica CA-330 que une las poblaciones de 
Requejada y Polanco. 
 

4. Solución adoptada. 

La posibilidad de ampliar a un tercer carril por sentido en la A-67 ya ha sido estudiada con anterioridad. 

Para poder hacer una valoración de las alternativas se han cogido las alternativas ya planteadas en la 

fase de anteproyecto, donde ya se eligió la alternativa de carril y los tramos elegidos para la ampliación, 

donde se encuentra el tramo del presente proyecto. 

 

Por otro lado, también se plantearán y valorarán alternativas en cuanto a los nuevos ramales, el puente 
y sus elementos y al muro de contención de tierras del estribo 
 
Para los cuatro ramales de la autovía A-67, dos de entrada y dos de salida, se plantearon dos posibles 

alternativas: 

 

• La primera consistía en cambiar la entrada y salida de la autovía, ajustándolo a la nueva calzada 

ampliada, pero sin cambiar sustancialmente el trazado de los ramales. 

 

• En la segunda se planteó no solo el encaje de la parte del ramal en la calzada ampliada, sino 

también una variación de su trazado, originado por una modificación del enlace existente para 

la entrada y salida de la autovía. 

 
Relacionado con los ramales, también se plantearon varias alternativas con respecto al enlace que une 

Requejada con Polanco, Miengo o Rumoroso y que nos permite la incorporación y salida de la autovía 

A-67. A continuación, se explicarán las diferentes alternativas y se mostrarán esquemas explicativos de 

las diferentes alternativas. 

 

• La primera alternativa consistió en mantener la rotonda actual en la parte norte del enlace y el 

carril de acceso a autovía en la parte sur. Esta alternativa está íntimamente relacionada con el 

mantenimiento del trazado de los ramales. 

 

• La segunda alternativa consistía en la modificación de la glorieta de la parte norte del enlace. 

Una ampliación de esta permitiría llevar los enlaces norte de salida y entrada directamente a la 

glorieta y no a la CA-330, como es actualmente.  

 

Además, en la zona sur pretendía eliminar el carril de acceso a la autovía en la CA-330, alargando 

la mediana actual que existe entre los dos carriles, y ejecutar una nueva glorieta que permita 

recoger los flujos de tráfico de Requejada, Polanco y de entrada y salida de la autovía. 

 

• La última alternativa consistía en la ejecución de una única glorieta con centro bajo el puente y 

de un mayor diámetro, permitiera llevar a ella tanto los flujos de tráfico de Requejada y Polanco, 

como los de los cuatro ramales. 

 
Debido a la ampliación de un tercer carril en la autovía A-67 en el puente isostático actual sobre el enlace 

de Requejada no se ve capacitado para resistir los nuevos esfuerzos. Por tanto, se decidió calcular y 

construir un nuevo puente. 

 

Con respecto a la tipología del puente y para una luz de unos 15 metros se plantearon dos posibles 

alternativas: 

 

• La primera consistía en copiar la solución actual y plantear dos nuevos tableros de vigas doble T 

prefabricadas postesadas, calculado y ajustado a las nuevas necesidades. 

 

• La otra alternativa se trató de resolver cada tablero mediante una viga artesa, también 

prefabricada y postesada en obra. 
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Ambas soluciones pueden ser adecuadas tanto en rapidez de construcción como en coste frente a 
otras tipologías de puentes como la de puente losa aligerada, las cuales no serían rentables para luces 
tan pequeñas. 
 
Para los estribos de la estructura se estudiaron las diferentes posibilidades, siempre partiendo de que al 

discurrir el puente sobre la carretera CA-330, el estribo debe de ser cerrado para no interferir con dicha 

carretera. 

 

En primer lugar se eliminó directamente la posibilidad de estribo cerrado con cimentación profunda 

debido a que en estos casos, los empujes laterales sobre los pilotes hacen que sea una alternativa 

demasiado cara. Se estudiaron entonces las siguientes alternativas: 

 

• Estribo cerrado cimentado con zapata. 

• Estribo flotante cimentado directo en el terreno. 

 
Tras estudiar los pros y los contras de las diferentes posibles soluciones se decidió tomar las siguientes 
soluciones: 
 

• Para la mejora del enlace se ampliará la glorieta norte y se construirá una nueva al otro margen 
de la autovía, en la zona sur. 

 

• En cuanto a los ramales no solo se retranquearán debido a la ampliación del tercer carril, sino 
que también se variará su trazado, llevándolas a las glorietas mencionadas anteriormente. 

 

• Para la estructura se ejecutarán dos tableros independientes de vigas artesas postesadas con 
losa de hormigón in situ. Los estribos serán flotantes. 

 

La justificación de la toma de decisiones respecto a estas soluciones se encontrará en el Anejo Nº21 – 
Justificación de precios. 

5. Descripción del proyecto. 

 

1.1. Descripción general. 

El proyecto consistirá en la ampliación del tercer carril de la autovía A-67 en el enlace de Torrelavega, 
además de la ejecución de un nuevo puente de carretera. Por otra parte, también comprenderá la 
ejecución de una nueva rotonda y la ampliación de la existente a fin de mejorar la calidad y seguridad 
del enlace de Requejada. 

1.2. Cartografía. 

En primer lugar se utilizó una cartografía a escala 1/5000 del enlace que comprende el proyecto para 
definir las posibles alternativas de trazado y las áreas de influencia del proyecto.  
 
Para el desarrollo del puente se ha utilizado una cartografía 1/1000, sobre la que se ha dispuesto el 
trazado definitivo en planta y alzado y que se usó para el encaje del puente una vez definido el trazado 
de la carretera. 

1.3. Geología y geotecnia. 

La Geología de la zona de proyecto estará formada en superficie por aluviones de Holoceno y terraza del 

Pleistoceno, separados mediante contacto discordante, ambas de la época del Cuaternario. 

 

En las inmediaciones, ya dentro de la Población de Polanco, podemos encontrar otro tipo de terrenos 

en superficie como calizas arcillosas, margas, arenas, limos, arcillas y terrazas de diversa índole. 

 

Respecto a las discontinuidades, se pueden observar dos fallas inversas supuestas inversas que 

confluyen en la zona de la factoría de Solvay, en Barreda. También cabe mencionar los cabalgamientos 

conocidos que rodean algunas poblaciones cercanas, como Rumoroso o Posadillo y que pasan por la 

capital del municipio. Sin embargo, aunque es importante de tener en cuenta, nuestras obras se 

encontrarán en terrenos típicos de zona fluvial, bastante homogéneos, y no se verá afectada 

directamente por estas discontinuidades. 

 

Debido al marcado carácter plástico de los materiales salinos y al continuo proceso erosivo generado en 
el interior de los pozos de extracción de sales, se produce el desmoronamiento de los materiales 
suprayacentes de la explotación. Las denominadas “vigas de sal” son erosionadas en su base, 
produciéndose una falta de sustentación de la carga litostática y consecuente hundimiento de la 
superficie. Debido a los esfuerzos traccionales generados por el hundimiento, se forman grietas de 
tracción de dimensiones centimétricas a métricas con disposición concéntrica a las cámaras de 
explotación, pudiendo estas llegar a afectar a construcciones próximas. 
 
Para la definición de los taludes de desmonte y de terraplén se tomaron las características geotécnicas 
de otros proyectos de la zona, evitando así la realización de trabajos de campo. Los documentos 
utilizados fueron: 
 

• Proyecto de Construcción: Autopista del Cantábrico. Itinerario Bilbao – Santander. Tramo 

Santander-Torrelavega (AEPO-FOESTRA S.A. 1977). 

• Proyecto de Construcción: Autopista del Cantábrico. Itinerario Bilbao – Santander. Tramo 

Bezana-Oruña (Caminos, Edificios y Obras, SA-Firmes Especiales para Autopistas SA, 1983). Los 
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reconocimientos incluidos en este Proyecto proceden del Proyecto de Construcción de la 

Autopista del Cantábrico. Tramo Santander-Torrelavega (1977). 

• Proyecto de Construcción: Autovía del Cantábrico. Itinerario Bilbao – Santander. Tramo Oruña-

Polanco (Caminos, Edificios y Obras, SA-Firmes Especiales para Autopistas SA, 1984). Los 

reconocimientos incluidos en este Proyecto también proceden del Proyecto de Construcción de 

la Autopista del Cantábrico. Tramo Santander-Torrelavega (1977). 

• Estudio geotécnico de los terraplenes de acceso al viaducto del río Pas. EPTISA, 1984. 

• Proyecto de Construcción: Autopista del Cantábrico. Itinerario Bilbao – Santander. Tramo 

Polanco-Torrelavega (Caminos, Edificios y Obras, SA-Firmes Especiales para Autopistas SA, 1984). 

• Proyecto de Construcción: Autovía al Puerto de Raos, Acceso Este a Santander (primera calzada). 

Bezana-Camargo (Estudios Especiales SA, 1985). 

• Proyecto de Construcción: Acceso y Circunvalación Norte de Santander. A-67 Autopista 

Santander-Torrelavega. Bezana-La Albericia-Sardinero (PROSER, 1988). 

• Proyecto de Construcción: Autovía del Cantábrico A-67. Carretera N-634 de San Sebastián a 

Santiago de Compostela. Tramo Sierrapando-Torres (EPTISA- CINSA EP, 1995). 

• Proyecto de Construcción: Autovía Ronda de la Bahía de Santander. Tramo II: Peñacastillo –

Cacicedo (APIA XX1, 1998). 

 

Gracias a ellos se definen las características de los materiales sobre los que se cimentarán los estribos 

del puente, el nivel freático medio, que si situará entre los 2 y 3 metros de profundidad, y los taludes de 

desmonte y terraplén a fin de que no se produzcan problemas de estabilidad. 

 

Descripción 
Presión 

admisible 
(Kg/cm2) 

Densisdad aparente 
(KN/m3) 

Cohesión efectiva C 
(KPA) 

Ángulo de 
rozamiento φ(º) 

Lutitas, arenas y areniscas 2 19 35 25 

Lutitas limolíticas, argilitas y 
areniscas 

2 19,5 45 28 

 

Para los desmontes, que afectarían a terrenos de transición roca y suelo, se tomarán taludes 3H:2V y se 

tomarán las siguientes medidas para evitar su erosión: 

• Ejecutar cunetas de guardia en la coronación de los desmontes. 

• Dejar entre el pie del talud y la cuneta de pie un espacio horizontal, del orden del 10% de la altura del 

talud, donde queden retenidos los derrubios y se forme una vegetación que facilite la protección del pie. 

• Conseguir que la superficie del talud quede cubierta por vegetación mediante siembra o plantación. 

 

Sin embargo, en el tramo de carretera que comprende el presente proyecto no se esperan desmontes siendo 

todas las plataformas ejecutadas mediante rellenos. 

 

Aunque, en general, los materiales de apoyo de los rellenos ofrecen la suficiente capacidad portante 

como para no generar problemas de estabilidad, previamente a la construcción de los rellenos se deberá 

retirar la capa de tierra vegetal, suelo blando y/o de alteración, o material procedente de relleno, 

efectuar un escarificado y compactación del terreno de apoyo del relleno y sustituir por suelo de 

características no inferiores a las de suelo tolerable, para reducir los posibles asientos. 

En los tramos en los que el relleno queda situado sobre material aluvial, de fondo de vaguada, fondos 

de dolina o suelos de alteración a media ladera, se recomienda proceder, en función de la altura de 

relleno del tramo, a su excavación y sustitución por material de características no inferiores a las del 

núcleo del relleno. En la tabla resumen de rellenos, recogida posteriormente, se recoge un detalle de los 

saneos que se considera que hay que hacer en cada una de las alternativas en estudio, en función de la 

información disponible. 

 

En los tramos inundables o encharcables, se deberá asegurar que el material del cimiento del relleno 

sea estable en presencia de agua, característica que de forma general se cumplirá con la colocación de 

materiales de características no inferiores a las de suelo adecuado, hasta una altura mínima de 0,5 m 

sobre el nivel máximo de inundación previsto para un periodo de retorno de 100 años. Además, en estas 

zonas se deberá cuidar el sistema de drenaje, evitando en lo posible la entrada de agua en la superficie 

de apoyo de los rellenos. En este sentido, se recomienda disponer de cunetas y /o zanjas drenantes a 

ambos lados del pie de los rellenos. En el caso de los rellenos ejecutados a media ladera, con pendiente 

superior al 10%, deberán apoyarse sobre banquetas horizontales cuya anchura sea superior a 3 m, con 

desniveles entre 1 y 2,5 m y taludes entre 1H:1V y 1H:5V. Para cualquier tipo de relleno se han adoptado 

como pendiente general 2H:1V. 

 

Con el objeto de limitar los asientos postconstructivos, teniendo en cuenta que durante el primer año 

se producen del orden de la mitad de los asientos, se recomienda planificar las obras de forma que no 

se proceda a la nivelación de la calzada de los rellenos más altos hasta al menos 3 meses después de su 

terminación. 

 

Un aspecto importante a tener en cuenta en la ejecución de los terraplenes en materiales sensibles a la 

erosión es la necesidad de proteger los taludes, pudiéndose contemplar la posibilidad de ejecutar una 

plantación mediante hidrosiembra u otro procedimiento, o bien la colocación de una piel de escollera 

que deberá contemplar la ejecución de una capa filtro con relación al material del terraplén. Además, se 

recomienda disponer de bordillos o cunetas de captación de agua en la coronación de estos materiales, 

así como bajantes de fábrica. 
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1.4. Efectos sísmicos. 

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio el mapa de peligrosidad sísmica de la 

Norma Sismorresistente NCSE-02 que se adjunta a continuación. Dicho mapa suministra la aceleración 

sísmica básica ab , expresada en relación al valor de la gravedad, y el coeficiente de contribución K, que 

tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de 

cada punto. 

 

 Se observa que el valor de la aceleración sísmica horizontal básica ab en toda la comunidad de Cantabria 

es inferior a 0.04 g, por tanto, según la normativa NCSE-02 no es necesaria la consideración de acciones 

sísmicas de ningún tipo para el diseño y cálculo de las construcciones a ejecutar en esta obra. 

  

1.5. Climatología e hidrología. 

El municipio de Polanco está situado en zona costa de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Dicha zona 

se encuentra a 50 metros de altura sobre el nivel del mar de la capital de Provincia y tiene un relieve 

variado con una cota máxima de 215 metros. 

 

El clima  es el que corresponde a la Cornisa Cantábrica, el clima oceánico o atlántico, fresco  y húmedo,  

característico de las regiones más occidentales de las grandes masas continentales como Europa 

Occidental. Este tipo de clima está caracterizado por las grandes precipitaciones y la alternancia entre 

buen tiempo y tiempo lluvioso. 

 

Los veranos son moderados, el clima es suave tanto en temperatura como en viento y precipitación. Es 

época de brisas y de tormentas vespertinas que alivian los días de calor. Es la época menos lluviosa del 

año, julio y agosto son meses dominados por los vientos del nordeste. 

 

Los inviernos son lluviosos y frescos. Aunque las lluvias son frecuentes a lo largo de todo el año, son 

mayores en esta época. Se alternan dos tipos de comportamiento, inestable con frentes fríos 

procedentes del norte que cubren de nieve las montañas e inestable cuando se produce tiempo 

anticiclónico con vientos  del nordeste entre borrascas. Junto a la costa las temperaturas medias 

invernales rondan los 10ºC. 

 

La primavera es un periodo de grandes contrastes alternando en un mismo día sol, lluvia, frío y calor en 

un mismo día. Aparecen los vientos de procedencia marina, por ello en esta época se suaviza el clima 

tanto en temperatura como en viento y precipitación.  La presencia de mar, que guarda buena parte del 

frío del invierno, provoca numerosas nieblas matinales costeras y en las desembocaduras de los ríos. A 

medida que avanza la primavera son más frecuentes las tormentas. 

 

En otoño destacan las lluvias y el viento Sur, alternándose semanas lluviosas con semanas secas. Es 

época de frentes y borrascas que poco antes de llegar provocan una sensación de bonanza térmica 

pasando bruscamente a un tiempo desapacible, frío, húmedo y ventoso. 

 

• Temperatura: 

 

Como podemos observar en el siguiente gráfico, la temperatura máxima dada en los últimos años ha 

sido de 35,6ºC en el mes de Agosto, y la mínima de -4,1ºC en el de Enero. La Temperatura media en 

verano es aproximadamente de 25ºC y la de invierno girará en torno a los 8ºC. 

 

 

 
 

• Humedad relativa: 

 

La humedad relativa es una variable climatológica de gran importancia y es característica del clima 

oceánico.  Se puede observar los altos porcentajes de humedad relativa en los datos  vistos 

anteriormente obtenidos de la estación climatológica de Santander, aeropuerto Parayas entre 1981-

2010, en donde la humedad relativa anual media es de 74% y oscila desde el 71 % en marzo al 76% en 

agosto. 
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Vemos que los datos referentes al Municipio de Polanco no son muy completos, pero nos indican unas 

humedades relativas mayores de las de la estación de Santander, teniendo valores comprendidos entre 

un 68% y un 92%. 

 

• Pluviometría: 

 

El clima en Polanco es cálido y templado. Hay precipitaciones durante todo el año en Polanco. Hasta el 

mes más seco aún tiene mucha lluvia. El clima aquí se clasifica como Cfb por el sistema Köppen-Geiger. 

La temperatura promedio en Polanco es 14.1 ° C. La precipitación media aproximada es de 975 mm. 

 

El mes más seco es julio, con 41 mm de lluvia. Mientras que la caída media en noviembre, el mes en el 

que tiene las mayores precipitaciones del año, es de 124 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Estudio de la cuenca: 

A continuación, se adjunta el plano de las cuencas interceptadas por la traza en la zona de proyecto, el 

enlace de Requejada. 

 

 
 

Aplicando los datos obtenidos y especificados en el ANEJO Nº 6, se determinarán los siguientes 

caudales. 

Aplicando los datos obtenidos: 

 

 C A (Km2) I (mm/h) K Q (m3/s) 

T = 25 años 11,75 8,6 108,80 3 3665 

T = 100 años 15,20 8,6 140,60 3 6126 

 

 

 

 

Q  
A  

Km2 Ha m2 

m3/s 3 300 3.000.000 

l/s 0,003 0,3 3.000 
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1.6. Estudio del tráfico. 

A partir de los datos aportados por el Ministerio de Fomento estudiaremos la evolución del tráfico de 

las carreteras del proyecto tomando como referencia la estación más cercana y representativa. Las 

carreteras que se ven directamente o indirectamente afectadas serán las siguientes: 

 

• La autovía A67 une Santander con la meseta y canaliza tanto los tráficos entre Torrelavega y 

Santander, además de tráficos costeros que obviamente presentan puntas muy acusadas 

durante los fines de semana y especialmente en la época estival, como consecuencia del acceso 

desde la Comarca de Santander y desde Torrelavega a las zonas de Suances, Miengo o Mogro.  

 

• Por su parte, La N-611 es la carretera que, previo a la construcción de la A67, unía las localidades 

de Torrelavega y Santander, por lo que conectará con una gran cantidad de pueblos que también 

son objeto de un turismo importante. Como podemos ver, la evolución entre el año 1990 y el 

2015 del tráfico ha tendido a una disminución de vehículos ligeros y pesados, aunque el tráfico 

aún será importante. 

 

• La CA-330 es la vía que une Sierrapando, en Torrelavega, con la N-611 a la altura del enlace de 

estudio, y atraviesa la capital del municipio de Polanco. No se contará con ninguna estación en 

esta carretera que nos aporte el valor de la IMD. 

• La CA-232 conecta la zona costera de Mogro y Oruña con la N-611 en el mis enlace de Requejada.  

Tampoco se contará con ninguna estación en esta carretera que nos aporte el valor de la IMD. 

 

Para la obtención de la demanda actual del tráfico en las diferentes carreteras de estudio se ha recurrido 

a los datos registrados por dos estaciones de aforo situadas en ambas carreteras  y que pertenecen a la 

red prioritaria autonómica. 

 

• Para la N-611 se utilizarán la estación  la S-55-2 situada en la zona del enlace de estudio. 

• El estudio de la A-67 lo realizaremos a partir de los datos aportados por la estación de aforo S-

150-1 situada unos kilómetros al Este del enlace de Requejada. 

• La CA-330, al no tener datos directos de ninguna estación de aforo, se diseñará para un 80% de 

la IMD de la estación S-55-2, estando del lado de la seguridad. 

 

A partir de los datos de IMD facilitados por el Ministerio de fomento y con los incrementos anuales 

acumulativos del 1,50% para la A-67 y del 1,44% para el resto, se define la categoría del tráfico para el 

carril de proyecto en el año de puesta en servicio. 

 

CARRETERA A-67 N-611 CA-330 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO T1 T31 T32 

 

1.7. Estudio fotográfico. 

En el correspondiente Anejo Nº 9 – Fotográfico se presentan una serie de fotografías del entorno del 

proyecto, por donde discurre la actual A-67, CA-330 y N-611, así como del puente y del enlace actual. Se 

muestran en ellas el tipo de terreno y soluciones existentes. 

1.8. Drenaje. 

Para el drenaje longitudinal se dispondrán: 

 

Cunetas de borde: En el caso de las cunetas de borde, la superficie a drenar se considera formada por 

la plataforma y una franja de terreno contigua a la misma cuyo ancho es variable. Para esta franja se 

adopta un umbral de escorrentía variable en función de la naturaleza de la superficie aportante mientras 

que para el firme se toma un umbral de 3mm. 

 

Cuneta de pie de terraplén: Se disponen cunetas de pie de terraplén que servirán para encauzar las 

aguas de escorrentía hacia las obras de drenaje transversal y a su vez disminuirán los efectos de la 

erosión en los propios terraplenes. 

 

Se ha adoptado para estas cunetas secciones trapeciales en autovía y rigolas R50 en glorietas de 0.45 

base menor y profundidad y taludes laterales 1:1 que desaguarán en arquetas, que cumplirán con los 

requisitos de diseño. Quedarán definidos en el Documento Nº3 – Planos. 

 

Las obras proyectadas para el drenaje transversal consistirán en caños situados cada 400 metros de 

23.83 metros de longitud y diámetro de 1800 mm. Se dispondrán de pozos adosados a los caños y 

bajantes. 

 

 La definición de la geometría de los elementos de drenaje transversal se podrá encontrar en el 

Documento Nº3 – Planos. 
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1.9. Movimiento de tierras. 

Considerando los taludes de desmonte (3:2) y terraplén (2:1), el resultado global del movimiento de 

tierras es el siguiente:  

 

Terraplén (m3): 4.706,32  

Desmonte (m3): 45.946,32 

 

 
 

 

 
 

 

 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A  D E S C R I P T I V A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AMPLIACIÓN DE TERCER CARRIL EN ENLACE REQUEJADA-A67 Y PUENTE PRETENSADO DOCUMENTO Nº1 - MEMORIA 

 

Universidad de Cantabria     Página 9 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A  D E S C R I P T I V A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AMPLIACIÓN DE TERCER CARRIL EN ENLACE REQUEJADA-A67 Y PUENTE PRETENSADO DOCUMENTO Nº1 - MEMORIA 

 

Universidad de Cantabria     Página 10 

 
 

1.10. Descripción de la estructura. 

La estructura será una estructura isostática de 15 metros de luz formada por la unión de una viga artesa 

prefabricada y una losa ejecutada in situ. La viga artesa será postesada a fin de disminir los esfuerzos en 

el centro de luz de la estructura y generar una flecha adecuada para el tránsito de los vehículos por la A-

67. La geometría de la sección completa y de la artesa será la siguiente: 

 

 

 

Se 

colocarán 

4 vainas 

de 15 

torones 

cada una 

de 0,6”. 

Las 

vainas 

tendrán 

un diámetro de 90 mm. Los recubrimientos, dimensiones de la placa de anclaje y demás detalles 

quedarán reflejados en el Documento Nº3 – Planos. El trazado del cable medio será el siguiente: 

 
 

𝑦 =  0.114 + 0.1533X − 0.01022X2 
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En cuanto al acero pasivo de la sección compuesta, se dispondrá a continuación una tabla resumen de 

cada una de las armaduras. De igual manera, para ver la disposición de la armadura ir al Documento Nº3 

– Planos. 

 

 

El tablero se colocará sobre dos apoyos de neopreno y se dispondrán de dos estribos flotantes cerrados 

a fin de no invadir la CA-330. Una descripción más detallada y los detalles del cálculo se encontrarán en 

el Anejo Nº 13 – Estructuras. 

 

1.11. Estudio de firmes y pavimentos. 

En el dimensionamiento y diseño de la sección del firme se verá ante las características del tráfico 

actuales, si el paquete de firmes y la explanada actual son los adecuados y en caso afirmativo, 

seguiremos la misma fórmula en la ampliación del tercer carril y en los nuevos ramales. El 

dimensionamiento se lleva a cabo de la siguiente forma: 

 

• El tráfico de vehículos pesados: La sección estructural de firme se determina en función de la 

Intensidad Media Diaria de vehículos pesados (IMDp) que se espera en el carril de proyecto en 

el año de puesta en servicio. 

 

• La categoría de explanada: características de los materiales sobre los que se asienta la nueva 

carretera, se define a partir del tipo de suelo disponible y a partir del módulo de compresibilidad 

requerido. 

 

Según los datos obtenidos, se ha decidido a la hora de definir los materiales de la plataforma que 

tenemos un suelo tolerable en todo momento. 

 

Teniendo en cuenta la norma citada, se ha elegido una explanada de categoría E3 sobre suelo tolerable, 

ya que será el tipo de explanada de la infraestructura actual. Esta plataforma E3 estará formada por: 

 

• Capa 30 cm de suelo seleccionado inferior. 

• Capa superior de 30 cm de suelo estabilizado in situ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de los datos calculados anteriormente, tenemos para el diseño del paquete de firmes de la 

ampliación de la autovía A-67: 

• Una explanada de tipo E3 

• Una categoría de tráfico T.1.  

Atendiendo a la Normativa 6.1C “Secciones de firmes” se elige una sección de firme bituminoso según 

la tabla que se adjunta a continuación. 
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Entre los posibles paquetes de firmes se encuentra el que actualmente tiene la infraestructura por lo 

que podremos utilizar el mismo. Este estará compuesto por: 

 

- 25 cm de suelo seleccionado. 

- 25 cm de mezcla bituminosa: 

• 3 cm BBTM-11-B con árido ofítico en rodadura. 

• 10 cm AC-22 bin con árido calizo en capa intermedia. 

• 12 cm de AC-32 base con árido calizo. 

- Para los arcenes se utilizarán 5 cm de AC-16 surf D. 

 

De igual manera, a partir de los datos calculados anteriormente, tenemos para el diseño del paquete de 

firmes de la ampliación de la autovía CA-330: 

 

• Una explanada de tipo E3 

• Una categoría de tráfico T.3.1  

 

 
 

Entre los posibles paquetes de firmes se encuentra el que actualmente tiene la infraestructura por lo 

que podremos utilizar el mismo. Este estará compuesto por: 

 

- 25 cm de suelo seleccionado. 

- 16 cm de mezcla bituminosa: 

• 4 cm AC-16 surf D con árido calizo en rodadura. 

• 5 cm AC-22 bin con árido calizo en capa intermedia. 

• 7 cm de AC-22 base con árido calizo. 

- Para los arcenes se utilizarán 5 cm de AC-16 surf D. 

 

La elección del tipo de betún asfáltico depende de la capa de la mezcla, la categoría del tráfico y de la 

zona térmica, que será estival media. A partir de la normativa de la Instrucción de Firmes se definen los 

siguientes betunes asfálticos para cada capa y carretera. 

 

a) En capa de rodadura y siguiente: 
 

Zona térmica A-67 CA-330 Arcenes 

Media PMB 45/80-60 PMB 45/80-60 BC 50/70 
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b) En capa base: 
 

Zona térmica A-67 CA-330 

Media 50/70 50/70 

 

1.12. Señalización, balizamiento y defensa. 

Siguiendo la Norma 8.2.-IC”Marcas Viales” se emplearán en el proyecto: 

 

Marcas longitudinales discontinuas para separar carriles. 

 

Para las actuaciones de la carretera CA 330 bajo la autovía, en la que se pretende remplazar el enlace 

actual por uno formado por dos rotondas, las marcas longitudinales discontinuas seguirán las siguientes 

características:  

 

• Para la separación de carriles en caso de adelantamiento permitido, se emplean marcas tipo M-

1.3 como las indicadas en la figura siguiente: 

 

 
 

• Cuando la marca tenga por objeto avisar de la presencia de una marca longitudinal continua que 

prohíba el adelantamiento, abarcará la zona de preaviso y se utilizará la marca tipo M-1.10. 
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En el caso de las marcas discontinuas para la autovía, se utilizarán las de tipo M-1.1 y M-1.2 que se 

describirán en las siguientes imágenes: 

 

 
 

La separación entre el carril principal y los ramales de entrada y salida en los que se dará lugar la 

aceleración y desaceleración de los vehículos se resolverá mediante las marcas tipo M-1.6 y M-1.7: 
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Respecto a estos ejemplos de carriles, deberá de añadirse una segunda marca vial continua paralela a la 

discontinua en la línea de separación entre el carril paralelo al de aceleración o deceleración y el 

siguiente, para evitar que los vehículos en el carril de aceleración hagan un cambio de carril en las 

inmediaciones de las zonas de entrada y salida de vehículos de la autovía. Esta línea abarcará desde los 

100 metros previos al inicio del ramal hasta 5 metros tras la separación del ramal con el carril de la 

autovía. 

 
 

 

Marcas continuas para delimitar la calzada y separar carriles en caso de no adelantamiento. 

 

En el caso de la carretera convencional, para la separación de carriles del mismo sentido de circulación, 

con prohibición de maniobra de cambio de carril, y obligación de seguir las indicaciones de una flecha 

de dirección, cuando ésta esté presente en cualquiera de los carriles se utilizarán marcas tipo M- 2.1. 

 

 
 

La longitud de estas marcas dependerá de las características geométricas del tramo, así como de la 

velocidad. Dado que, en general, no es aconsejable utilizar este tipo de marcas, no se dan normas sobre 

su longitud, ya que la misma dependerá del estudio que justifique su implantación. 
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Para delimitar el borde de la calzada, se utilizará la marca tipo M-2.6. La anchura de la marca vial no se 

contara en la de la calzada.  

Para la marcas de la autovía A67 se utilizarán marcas longitudinales continuas del tipo M-2.4 

 

 
 

 

En este caso, la longitud de las marcas y la distancia deseable entre ellas quedará delimitada por las 

distancias de visibilidad necesarias, que dependerán a su vez de la velocidad máxima de la vía. 

 

Flechas e inscripciones para completar la señalización vertical. 

 

La distancia entre flechas consecutivas en un carril será de mínimo 20 metros y se colocarán 

aproximadamente 50 metros antes de que se abra la maniobra que indican. 
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Para las señales de ceda el paso, se utilizan marcas: M-6.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señalización vertical. 

 

Esta señalización estará formada por señales de contenido fijo, carteles, señalización de glorietas. Sus 

medidas, colocación y demás información quedan recogidas en el Anejo de Señalización y balizamiento. 

 

Balizamiento. 

 

La principal función del balizamiento es la de captar la atención del conductor de manera que pueda 

percibir las características de la carretera con la antelación suficiente para poder realizar las maniobras 

necesarias. Estarán compuestos por hitos de aristas, numéricos y captafaros. 

 

La descripción más detallada de la señalización y balizamiento, así como de barreras de seguridad se 

describirá en el Anejo Nº16 – Señalización y Balizamiento. 

1.13. Descripción de las obras. 

El criterio principal para determinar el proceso constructivo fue el de no cortar totalmente el paso de 

los vehículos en la autovía A-67. Por esta razón, se decidió actuar por sentido de circulación dejando en 

todo momento el otro sentido abierto y no empezando los trabajos en el enlace hasta tener ejecutada 

la autovía. 

 

El proceso constructivo seguirá los siguientes plazos: 

 

• Trabajos previos: 

o  Desbroce 

o Colocación de instalaciones de obra 

o Señalización y balizamiento de la obra. 

 

• Cierre del sentido de circulación Torrelavega-Santander: 

o Retirada de señalización, barreras y demás elementos. 

o Desmantelación del actual tablero 

o Construcción del nuevo tablero 

o  Fresado de firme 

o Excavación 

o Formación o ampliación de rellenos 

o Asfaltado 

o Drenaje 
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o Señalización 

o Iluminación. 

• Apertura del tramo anterior al tráfico y cierre del tramo Santander-Torrelavega con las mismas 

operaciones que en el anterior. 

 

• Apertura al tráfico del tramo Santander-Torrelavega. 

 

• Cierre al tráfico del enlace de Requejada: 

 

o Ampliación de glorieta norte 

o Ejecución de glorieta sur 

o Drenaje 

o Iluminación 

o Señalización. 

 

Para esta secuencia de trabajos y realizando una planificación orientativa sin tener en cuenta más 

relaciones en la de final-comienzo entre actividad, se determina que el plazo máximo de ejecución de la 

obra será de 189 días laborables. La planificación de los trabajos se encontrará en el Anejo Nº22 – Plan 

de Obra. 

1.14. Clasificación del contratista. 

Los capítulos y partidas que componen el presupuesto de la obra se incluyen dentro del Documento Nº 

4 – Presupuesto. Solo se tendrán en cuenta la clasificación del contratista para aquellas partidas que 

supongan más de un 20 % del total del presupuesto. 

 

En nuestro caso superan el 20% exigido, los capítulos de estructuras y firmes. Por lo tanto, la clasificación 

que debe cumplir el contratista es la siguiente: 

  

CAPÍTULO DE ESTRUCTURAS: 

Grupo b 

Subgrupo 3 

 

CAPÍTULO DE FIRME: 

Grupo g 

Subgrupo 4 

 

1.15. Presupuesto. 

El Presupuesto Base de Licitación será de 2.147.810,20 € (DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL 

OCHOCIENTOS DIEZ EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS). 

1.16. Fórmula de revisión de precios. 

La fórmula de revisión de precios viene definida por la siguiente expresión: 

 

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

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

 

• Se representan con el subíndice “t” los valores de los índices de precios de cada material en el 

mes que corresponde al período de ejecución del contrato cuyo importe es objeto de revisión. 

 

• Se representan con el subíndice “0” los valores de los índices de precios de cada material en la 

fecha de adjudicación del contrato. 

 

El significado de cada término viene expresado a continuación: 

 

 Kt: coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t.  

At: índice de coste del aluminio en el momento de ejecución t.  

Ao: índice de coste del aluminio en fecha de licitación.  

Bt: índice de coste de materiales bituminosos en el momento de ejecución t.  

Bo: índice de coste de materiales bituminosos en fecha de licitación.  

Ct: índice de coste del cemento en el momento de ejecución t.  

Co: índice de coste del cemento en fecha de licitación.  

Et: índice de coste de la energía en el momento de ejecución t.  

Eo: índice de coste de la energía en fecha de licitación.  

Mt: índice de coste de la madera en el momento de ejecución t.  

Mo: índice de coste de la madera en fecha de licitación.  

Ot: índice de coste de las plantas en el momento de ejecución t.  

Oo: índice de coste de las plantas en fecha de licitación.  

Pt: índice de coste de productos plásticos en el momento de ejecución t.  

Po: índice de coste de productos plásticos en fecha de licitación.  

Qt: índice de coste de productos químicos en el momento de ejecución t.  

Qo: índice de coste de productos químicos en fecha de licitación.  

Rt: índice de coste de áridos y rocas en el momento de ejecución t.  

Ro: índice de coste de áridos y rocas en fecha de licitación.  
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St: índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de ejecución t.  

So: índice de coste de materiales siderúrgicos en fecha de licitación.  

Ut: índice de coste del cobre en el momento de ejecución t.  

Uo: índice de coste del cobre en fecha de licitación. 

1.17. Gestión de residuos. 

Atendiendo a las posibles alternativas se descartan, en primer lugar, las más lejanas a la localización de nuestra 
obra y cuya capacidad no sea suficientemente para ser rentable, quedándonos con la cantera de Cuchía, 
emplazamiento  1, 3, 5 y 14. 
 
Debido a los problemas existentes anteriormente nombrados y por rentabilidad económica, se procurará utilizar 
en primer lugar los diferentes emplazamientos de la zona de Polanco. Si estos se acabasen o surgiera algún 
problema y se tuviera que buscan un nuevo punto de vertedero, se estudiará en función del material restante la 
opción de llevar el material a la cantera abandonada de Cuchía o a otros emplazamientos como el 10. 

 
El volumen llevado a vertedero será la parte de la excavación de tierra que no será reutilizable en los rellenos de 
ampliación de los taludes de desmonte. Al ser una obra de ampliación y al alejar los ramales de la traza de la A-
67, los mayores volúmenes serán debidos al relleno. 
 
Sabiendo los volúmenes de residuos generados es de 1.965,18 m3 y el volumen que se puede llevar a cada 
alternativa se concluye que se llevará a la zona de vertido emplazamiento 1, debido a que tendrá un volumen 
suficiente para las tierras sobrantes y los costes de transporte serán los más reducidos. 
 
Los RCD’s como pinturas, firms y demás se llevarán a un vertedero para RCD’s y a valoración. El coste de la Gestión 
de Residuos, tanto tierras como otros materiales se puede ver en el Documento Nº4- Presupuesto. 

 

1.18. Estudio de Impacto Ambiental. 

De acuerdo con las nuevas legislaciones a la hora de elaborar un proyecto de construcción, hay que 

realizar un profundo estudio sobre la zona antes de elegir la alternativa a desarrollar. Esto implica un 

análisis de todo aquello que se pueda ver afectado o modificado por la nueva construcción. El “Estudio 

de Impacto Ambiental” quedará detalle en el Anejo Nº 29 del presente proyecto. 

1.19. Estudio de Seguridad y Salud. 

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  terceros que las actividades y medios 

materiales previstos puedan ocasionar durante la ejecución del proyecto de “Ampliación de tercer carril 

de la A-67 en enlace de Requejada, construcción de nuevo puente y mejora del enlace”.  

 

Por ser el presupuesto base de licitación superior al mínimo según el artículo 4 de dichos Real Decreto, 

el presente proyecto tiene que incluir un estudio de seguridad y salud. 

 

Dicho estudio de seguridad y salud tiene por objeto establecer las directrices que habrán de regir 

durante la ejecución de las mencionadas obras, en relación con la prevención de riesgos, enfermedades 

y daños a terceros. 

 

El estudio incluye el presupuesto de todos los elementos de seguridad y salud en el trabajo que se 

consideran necesarios para la obra, con sus correspondientes cuadros de precios y mediciones, así como 

un pliego de condiciones particulares en el que se indican las normas legales y reglamentarias a tener 

en cuenta, además de otras prescripciones a cumplir. 

 

Con las directrices que se recogen y con las que la Dirección de Obra y el Contratista podrán llevar a cabo 

sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos y accidentes durante la ejecución de la obra en 

cuestión. El “Estudio de Seguridad y Salud” se desarrolla en el Anejo Nº 30 de este proyecto. 

6. Cumplimiento de la ley de contratos del sector público. 

En cumplimiento del Artículo Nº 125 del Vigente Decreto que aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, y en el que se puede leer que los proyectos deberán de referirse a obras 

completas y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de 

la obra. 

 

Este Proyecto se refiere a una obra completa cumpliendo todo lo expuesto en la legislación vigente. 

7. Documentos del proyecto. 

 

DOCUMENTO Nº 1- MEMORIA 

• MEMORIA DESCRIPTIVA 

• ANEJOS A LA MEMORIA 

o ANEJO Nº 1 – ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

o ANEJO Nº 2 – ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO 

o ANEJO Nº 3 – CARTOGRFÍA Y TOPOGRAFÍA  

o ANEJO Nº 4 – GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

o ANEJO Nº 5 – SISMICIDAD 

o ANEJO Nº 6 – CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

o ANEJO Nº 7 – PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

o ANEJO Nº 8 – TRÁFICO 

o ANEJO Nº 9 – FOTOGRÁFICO 
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o ANEJO Nº 10 – TRAZADO 

o ANEJO Nº 11 – MOVIMIENTO DE TIERRAS 

o ANEJO Nº 12 – DRENAJE 

o ANEJO Nº 13 – ESTRUCTURAS 

o ANEJO Nº 14 – FIRMES Y PAVIMENTOS 

o ANEJO Nº 15 – REPLANTEO 

o ANEJO Nº 16 – SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

o ANEJO Nº 17 – ORDENACIÓN ECOLÓGICA Y PAISAJÍSTICA 

o ANEJO Nº 18 – EXPROPIACIONES 

o ANEJO Nº 19 – SERVICIOS AFECTADOS 

o ANEJO Nº 20 – AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO 

o ANEJO Nº 21 – JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

o ANEJO Nº 22 – PLAN DE OBRA 

o ANEJO Nº 23 – CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

o ANEJO Nº 24 – JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

o ANEJO Nº 25 – PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

o ANEJO Nº 26 – REVISIÓN DE PRECIOS 

o ANEJO Nº 27 – RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

o ANEJO Nº 28 – GESTIÓN DE RESIDUOS 

o ANEJO Nº 29 – IMPACTO AMBIENTAL 

o ANEJO Nº 30 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

DOCUMENTO Nº2 – PLANOS 

 

• PLANOS DE SITUACIÓN 

o SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

o PLANO DE CONJUNTO 

• PLANOS DE TRAZADO 

o PERFIL LONGITUDINAL 

o PLANTA GENERAL 

• DEFINICIÓN GEOMÉTRICA EN PLANTA Y ALZADO 

• SECCIONES TIPO 

• PLANOS DE ESTRUCTURA 

o ENCAJE Y GEOMETRÍA DEL PUENTE 

o DESPIECE DE ARMADURAS 

o ESTRIBOS 

o DETALLES  

o PROCESO CONSTRUCTIVO 

o MURO DE CONTENCIÓN DE TIERRAS 

 

DOCUMENTO Nº 3 – PPTP 

 

DOCUMENTO Nº 4 – PRESUPUESTO 

• MEDICIONES 

o MEDICIONES POR CAPÍTULOS 

• CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

• CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

• PRESUPUESTO 

o PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 

o RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

8. Conclusión. 

Por todo lo expuesto en la presente Memoria y en el resto de documentos, Planos, PPTP y Presupuesto, 

se considera suficientemente justificado y redactado el presente proyecto. Es por esto por lo que se 

remite a la Superioridad para su aprobación. 

 Pablo Carrión Mantilla, a 13 de agosto de 2017.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                 
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1. Introducción. 

 

El proyecto aquí redactado tiene como motivo la realización del trabajo de fin de Master para la 

finalización de los estudios de Master de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria. 

 

2. Objeto. 

El presente proyecto tiene como objeto el estudio y la definición de las obras necesarias para la 

ampliación, de un tercer carril por sentido, en la zona del enlace de Requejada de la autovía A67, entre 

el p.k. 186 y el 188. Comprenderá todas las obras y estudios del nuevo carril, de los nuevos ramales 

que conectan con la carretera autonómica CA 330, la construcción de un nuevo enlace que permita el 

mejor y más seguro tránsito entre la A67, la CA330 y la N611 y el cálculo de un nuevo puente 

postesado en la autovía que cuente con 3 carriles por sentido. 

 

 

 
 

Uno de los aspectos más importantes y conflictivos del proyecto será el de buscar una solución para 

reconducir el tráfico de la autovía mientras se ejecuta el nuevo puente, manteniendo las condiciones 

de seguridad, manteniendo al máximo la calidad del servicio y reduciendo la contaminación acústica 

en las poblaciones cercanas. Por suerte, la zona del puente se sitúa en el medio de un enlace a la 

carretera nacional N 611, por lo que se podrán proponer varias alternativas. 

 

El tramo de autovía aquí estudiada tiene una longitud  de 0.85 kilómetros, siendo el centro del tramo 

el puente existente. Se trata de una zona con problemas de capacidad, sobretodo durante los meses 

de Julio y Agosto, donde confluyen los vehículos de las diversas zonas costeras como Suances, Miengo 

o Santander. 

 

3. Características técnicas. 

Se especifican las siguientes características técnicas de A-67 ampliada:  

 

 Tipo de Proyecto: Proyecto de Construcción.  

 

 Clase de red afectada: Autovía y carretera autonómica.  

 

 Longitud: 2 kilómetros. 

 

 Velocidad de Proyecto: 100 km/h y 60 km/h en ramales 

 

 Sección Tipo: Calzada de doble sentido  

 

 Número de carriles: 3 

 

 Anchura carril: 3.6 m 

 

 Anchura arcén interior: 1 m 

 

 Anchura de arcén exterior: 1,5 m 

 

 Mediana: 0.75 m 

 

 Nuevo puente: postesado de vigas artesas prefabricadas. 

 

Cuando además del tercer carril se introducen las vías colectoras, las bermas exteriores se eliminan, 
adosando a los arcenes exteriores la sección correspondiente a éstas. 

4. Resumen antecedentes administrativos. 

La necesidad de mejorar el tráfico de vehículos en la autovía A67. Y en especial del tramo objeto de 

estudio, con elevados niveles de intensidad en los meses de verano. A los elevados tráficos que 

soporta el tramo Santander-Torrelavega de la A67, como autovía de primera generación, le tendremos 
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que sumar unas características de diseño estrictas, aptas para valores de la velocidad entre 80 y 100 

Km/h. Todo esto se traduce en grandes problemas de capacidad y de seguridad. 

Debido a todo esto, el proyecto se viene planteando desde hace bastantes años, demostrando así, que 

es una de las obras de infraestructura más necesitadas en la actualidad en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

A la vista de esta situación, y en un marco mucho más general, el Plan Estratégico de Infraestructuras y 

Transporte 2005-2020 (PEIT), dentro de las actuaciones en la red de carreteras de altas prestaciones 

de titularidad estatal, contempla la mejora y reposición de la autovía A-67 en todos los tramos en 

servicio, y por lo tanto en el tramo Santander-Torrelavega. 

 

Asimismo, se aprovechará para definir un nuevo enlace formado por dos glorietas para el acceso y la 

incorporación de los vehículos entre la autovía A67 y la autonómica CA 330, debido a sus carencias de 

diseño, que hacen que tenga ciertos problemas de seguridad. 

 

Debido a esto, el 21 de Junio del 2007 se formalizó el contrato para la redacción de un Estudio 

Informativo de referencia para la redacción del presente proyecto. Ese estudio tiene por objeto el de 

regular y analizar los datos necesarios, con un adecuado grado de detalle, las diferentes alternativas 

para resolver los problemas de capacidad que presenta la autovía A67. 
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1. Introducción. 

 
La obra se ubica en el municipio de Polanco, situado en la costa occidental de la provincia de 

Cantabria. Este municipio limita al norte con el municipio de Miengo, al oeste con Santilla del Mar y 

Suances, al este con Piélagos y al sur con Torrelavega. Polanco a su vez es la capital del municipio y se 

encontrará a 24 kilómetros de distancia de Santander. Se trata de un municipio muy bien comunicado 

por la ya mencionada Autovía A-67, que lo recorre desde el suroeste hacia el noreste, por dos 

estaciones de ferrocarril FEVE en las localidades de Requejada y Mar, y por un puerto fluvial, en 

Requejada 

 

La obra objeto de este proyecto se encuentra en su totalidad en el municipio de Polanco, en la zona 

limítrofe entre la localidad de Polanco y la de Requejada. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

2. Población. 

 

En sus 17,55 km2 de extensión se asienta una población que supera los 5.700 habitantes, repartidos 

entre las ocho localidades que lo integran: Barrio Obrero, Mar, Polanco, Posadillo, Requejada, 

Rinconeda, Rumoroso y Soña. Este municipio de tradición eminentemente ganadera, aún no del todo 

abandonada, experimentó una profunda transformación a comienzos del siglo XX, cuando la empresa 

belga Solvay comenzó a explotar sus recursos naturales, aprovechando la riqueza de su suelo. Esta 

circunstancia dio un nuevo impulso a Polanco, que hoy es un competitivo núcleo industrial en 

desarrollo. 

 

A continuación aparece adjunta una tabla con las cifras oficiales de población del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) del municipio de Polanco desde el año 2000 hasta el 2016. 

 

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Cantabria)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Requejada
https://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa_Cantabria-Meseta
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto
https://es.wikipedia.org/wiki/FEVE
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Se puede observar una tendencia muy clara en el aumento de la población, al igual que en el resto de 
poblaciones cercanas frente a la pérdida de población de las ciudades más grandes como Torrelavega y 
Santander, lo que produce un mayor tráfico de vehículos en el enlace de Requejada objeto de estudio, 
y por tanto la necesidad de su cambio. 
 

3. Economía. 

 

Para entender el efecto de las características económicas de la zona no solo tendremos que ver los 

datos del municipio, si no que será imprescindible conocer los referentes a los municipios de 

Torrelavega y Santander, ya que la mayoría de los problemas de tráfico en la autovía se deben al 

movimiento de vehículos entre estos dos puntos. 

 

Por ejemplo, basándonos en los datos del ICANE de los dos últimos años, vemos como el número de 

viajeros y pernoctaciones en los meses de Julio, Agosto y Septiembre llegan a duplicarse respecto a los 

valores normales. Esto unido a los viajes por otros motivos como ocio o trabajo entre las dos ciudades 

más grandes de la Comunidad y a los problemas de diseño de la carretera, dan lugar a todos los 

problemas de capacidad y seguridad. 

La mayor parte de la población en el año 2001 trabajaba en la rama de servicios (52%) y en el sector 
industrial (28%). El resto de la población se dedica a actividades relacionadas con la construcción (17%) 
o actividades relacionadas con la agricultura, ganadería y pesca (3%). 
 
 

 

  

 
 

 

4. Patrimonio. 

 

En el municipio de Polanco no existe ningún monumento declarado Bien de Interés Cultural, pero 

dentro de su patrimonio destacan: 

• La casa del escritor Jose María Pereda eregida en el barrio de la Cochera en el año 1766. 

• En el barrio de Rosales, en Rumoroso, se encuentra una casa del siglo XVI restaurada, llamada 

la Cagiga. 

• Busto a Jose María Pereda en Polanco. 

• Placa de reconocimiento al poeta Jesús Cancio. 

• La Iglesia de San Pedro Ad Vincula. 

 

Sin embargo, será Bien de Interés Cultural el tramo costero del Camino de Santiago, que atravesará el 

municipio de Polanco de Nordeste a Noroeste. 
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5. Conexiones. 

Carreteras y autovía estatales 

Red viaria de alta capacidad, cuya función es de acceso al propio municipio y la comunicación con los 

vecinos se encuentra constituida por la autovía A-67 –E-70 europea-, eje Santander- Torrelavega-

Reinosa, que atraviesa y enlaza el municipio. El otro viario perteneciente a esta red es la Nacional N-

611, Santander-Palencia. 

 Carreteras autonómicas 

Se las puede considerar como el eje vertebrador del municipio ya que es la red encargada de soportar 

los principales flujos con origen/destino en el interior del municipio y comunicando los principales 

núcleos con el exterior del término a través de red de menores flujos que las anteriores. Está 

compuesta por la carretera autonómica secundaria CA-232 y las carreteras autonómicas locales CA-

322, CA-329 y CA-330. 

Carreteras municipales 

La principal función de esta red es apoyar a la red urbana principal en la ordenación de los ámbitos 

municipales, canalizando los tráficos generados en los distintos núcleos municipales hasta la red 

urbana principal. Las vías que se incluyen en esta trama son las CM-54/02, CM-54/03, CM-54/04, CM-

54/06, CM-54/07, CM-54/08, CM-54/09, CM-54/12, CM-54/13, CM-54/15, CM-54/16, CM-54/18, CM-

54/23, CM-54/24, CM-54/25, CM-54/26, CM-54/27 y CM-54/28. 

Ferrocarril 

La línea 770 de ferrocarril Valdecilla La Marga-Oviedo de la red de cercanías de la extinta FEVE, 

gestionada desde el 1 de enero de 2013 por ADIF, atraviesa el municipio este-oeste y tiene dos paradas 

para acceso de viajeros: el apeadero de Mar y la estación de Requejada. ADIF cuenta con el conocido 

como “Ramal de Solvay”, que forma parte de la línea de ferrocarril 160 de la antigua RENFE, 

Santander-Palencia que administra la compañía. 

 

Por tanto, las conexiones principales del término municipal de Polanco está comunicado serán las 

siguientes carreteras:  

 

• Autovía A67, Santander – La Meseta.  

 

• Carretera nacional N-611, antigua carretera principal que unía los municipios de Santander y 

Torrelavega. 

 

• CA-330, carretera autonómica que conecta el municipio de Miengo con el de Torrelavega, en el 

barrio de Sierrapando, pasando por diversas poblaciones pertenecientes al municipio de Polanco como 

Requejada, Polanco, Posadillo o Rinconeda. 

 

• CA-329, que uno la carretera N-611 con la CA-330 a la altura de Posadillo.  

 

• Carreteras secundarias de menos importancia que unen la capital de municipio con el resto de 

poblaciones.  
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1. Introducción. 

En el  presente anejo se exponen los datos utilizados en materia de cartografía y topografía, con 

motivo del desarrollo del proyecto de construcción de ampliación de tercer carril en el tramo de 2 

kilómetros referente al enlace de Requejada. 

2. Cartografía empleada. 

Los datos cartográficos oficiales provienen de las administraciones centrales y autonómicas, en este 

caso han sido obtenidos del Visualizador de Información Geográfica del Gobierno de Cantabria. 

 

La cartografía topográfica empleada es la Base Topográfica Armonizada 1/5.000 sobre vuelo 

fotogramétrico digital de la Comunidad Autónoma del año 2007, realizado en el marco del Plan 

Nacional de Ortofotografía Aérea. Tamaño de píxel de 0,25 metros y basado en el Sistema de 

referencia EPSG 25830 (ETRS89). 

 

Las hojas correspondientes a la localización de este proyecto y por tanto necesarias han sido las 0034-

5-6 y la 0034-6-6. 

 

La Base Topográfica Armonizada (BTA) surge de la necesidad de homogeneizar la cartografía oficial 

española a escalas grandes, permitiendo el intercambio, la integración y la interoperabilidad entre las 

cartografías a escalas 1/5000 y 1/10000.  

 

Los fenómenos recogidos en la BTA se agrupan en los siguientes temas: 

 1) Puntos de referencia 

 2) Nombre de referencia 

 3) Redes de transporte  

4) Hidrografía  

5) Relieve  

6) Cubierta terrestre  

7) Edificaciones, poblaciones y construcciones 

 8) Servicios e instalaciones. 

 

A continuación se muestra el mapa cartográfico completo de la comunidad de Cantabria y las hojas 

correspondientes a la localización del presente proyecto: 
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Las ortofotos utilizadas en la elaboración de este proyecto pertenecen a la Ortofotografía de la 

Comunidad Autónoma del año 2014, realizado en el marco del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea 

(PNOA). Tamaño de píxel de 0,25 metros. Sistema de referencia EPSG 25830 (ETRS89). 

 

 
ORTOFOTO  0034-0406 

 
ORTOFOTO  0034-0506 

                                                                          

                                                                           



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AMPLIACIÓN DE TERCER CARRIL EN ENLACE REQUEJADA-A67 Y PUENTE PRETENSADO ANEJO Nº 4 –  GEOLOGÍA  

 

Universidad de Cantabria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº4 – GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AMPLIACIÓN DE TERCER CARRIL EN ENLACE REQUEJADA-A67 Y PUENTE PRETENSADO ANEJO Nº 4 –  GEOLOGÍA  

 

Universidad de Cantabria     Página 1 

 

Índice. 
 

1. INTRODUCCIÓN. ................................................................................................................................... 2 

2. GEOLOGÍA. ........................................................................................................................................... 2 

2.1. INFORMACIÓN UTILIZADA. .................................................................................................................... 2 

2.2. MARCO GEOLÓGICO GENERAL. ............................................................................................................. 2 

2.3. TECTÓNICA REGIONAL. ........................................................................................................................ 3 

2.4. GEOMORFOLOGÍA GENERAL. ................................................................................................................ 3 

2.5. CAUCES FLUVIALES. ............................................................................................................................ 3 

2.6. MAPAS GEOLÓGICOS. .......................................................................................................................... 4 

2.7. CONCLUSIONES RESPECTO DE NUESTRA ZONA DE PROYECTO. ...................................................................... 6 

3. GEOTECNIA. ......................................................................................................................................... 7 

3.1. INTRODUCCIÓN. ................................................................................................................................ 7 

3.2. RESUMEN CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS. ............................................................................................. 7 

3.3. DESMONTES. .................................................................................................................................... 7 

3.4. RELLENOS. ........................................................................................................................................ 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AMPLIACIÓN DE TERCER CARRIL EN ENLACE REQUEJADA-A67 Y PUENTE PRETENSADO ANEJO Nº 4 –  GEOLOGÍA  

 

Universidad de Cantabria     Página 2 

1. Introducción. 

El estudio geológico que aquí se presenta, tiene por objeto definir las características geológicas de los 

terrenos por los que discurrirán las alternativas de trazado en estudio, particularmente aquellas 

relativas a la composición y disposición de los materiales, que permiten identificar los distintos tipos 

de rocas y suelos existentes, y su disposición geométrica en el terreno, considerando además, 

particularmente, la existencia de agua en el subsuelo. 

2. Geología. 

 

2.1. Información utilizada. 

Se realiza este este estudio para poder definir y evaluar los condicionantes geológicos que afectan al 

trazado de la nueva carretera, objeto de este proyecto. Este análisis permitirá detallar  los taludes de 

desmontes y terraplenes, el posible aprovechamiento de los materiales, así como posibles asientos. 

 

Para la elaboración de este estudio y como punto de partida se ha utilizado  la siguiente información. 

 

- Mapas Geológicos obtenidos del Instituto Geológico y Minero de España. 

 

- Mapa Geológico de Cantabria. Escala 1/100.000. Editado por el Instituto Minero y Geológico de 

España. 

 

- Mapas Geológicos de España. Escala 1/50.000. Hoja número 34, municipio de Polanco, División 

18-4, Huso 30. 

 

También se realizó una visita al lugar donde se proyectará la obra para comparar y comprobar  que los 

datos obtenidos a partir de los Mapas Geológicos se correspondían con la geología y topografía del 

lugar. 

Para tener una visión más clara de la zona afectada también se utilizaron en la elaboración de este 

proyecto imágenes vía satélite obtenidas mediante “Google Earth”. 

2.2. Marco geológico general. 

Desde el punto de vista geológico los materiales que componen el área de estudio se encuadran en la 

Cordillera Cantábrica, la cual comprende el segmento de la Cordillera Pirenaica emergido situado al 

Oeste de la Falla de Pamplona. La mayor parte de los mismos corresponden al Cretácico. 

 

La zona de estudio se sitúa en la parte oriental de la Cordillera Cantábrica que se denomina Cuenca 

Vasco-Cantábrica y dentro de ésta en el denominado “Surco Navarro-Cántabro”. Este dominio está 

delimitado por sendos sistemas de fallas: el de Bilbao-Alsasua por el NNE y el integrado por los 

cabalgamientos de la Sierra de Cantabria/Montes de Tesla, y su continuación al ONO por las fallas de 

Carrales y Rumaceo. En general, el dominio geológico descrito corresponde a una zona de fuerte 

subsidencia. 

 
La mayor parte de los materiales aflorantes pertenecen al Mesozoico, fundamentalmente al Cretácico. 

Éstos, se encuentran parcialmente cubiertos por depósitos cuaternarios, en su mayoría de origen 

aluvial, asociados a la dinámica de los ríos Saja y Pas, aunque también destacan, por su extensión, 

depósitos de arcillas de descalcificación y otros suelos de alteración. Por otra parte, al Noroeste de 

Santander aparece, coronando y discordante sobre la serie mesozoica, un potente nivel calcáreo 

correspondiente al Terciario (Paleoceno y Eoceno Inferior). 

 

Las estructuras de las zonas con predominio de materiales del Cretácico superior tienen un marcado 

carácter cilíndrico, con fuerte vergencia hacia el Sur. El área de materiales dominantes del Cretácico 

inferior (facies Weald) constituye una banda fuertemente dislocada, relacionada con las estructuras 

del zócalo. 

 

En la parte más baja de la serie mesozoica se reconocen materiales triásicos, concretamente de las 

facies Keuper, emplazados mediante fenómenos diapíricos, que dada su plasticidad han dado lugar a la 

formación de pliegues de cobertera. Se deben resaltar las dos franjas de materiales triásicos del 

Keuper aflorantes en ambos extremos de la franja de estudio, correspondientes a sendas estructuras 

diapíricas salinas, en cuyo emplazamiento han “arrastrado” retazos de rocas del Jurásico (margas y 

calizas). 
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2.3. Tectónica regional. 

Las principales estructuras tectónicas observadas en la zona de estudio son pliegues y fallas asociados 

a las fases de compresión y descompresión que afectaron a la zona. Las estructuras de plegamiento 

son todas de tipo sinclinal, presentando una orientación aproximada ENE-OSO que coincide, a grandes 

rasgos, con la orientación de la franja de estudio. Los buzamientos que presentan las rocas del sustrato 

son perpendiculares a dicha orientación, oscilando sus valores entre 15 y 70º hacia el Noroeste, 

excepto en los afloramientos cretácicos del inicio del tramo (Oeste de Torrelavega) donde las capas 

buzan en sentido contrario, unos 40º hacia el Sureste. Las fallas y fracturas son inversas o de cizalla, 

formadas durante la fase de compresión con orientación ENE-OSO, N-S y NO-SE, y fallas de gravedad 

formadas durante la descompresión, con direcciones fundamentalmente ENE-OSO y N-S. A 

continuación se adjunta un esquema en el que están representadas las estructuras principales que 

afectan a la zona de estudio. 

 
 

 
 

2.4. Geomorfología general. 

La geomorfología en la zona de estudio está íntimamente relacionada con las estructuras tectónicas y 

las características litológicas de los materiales y el clima. La zona se caracteriza por presentar un 

relieve suave, en el que las direcciones preferentes del modelado (líneas de cumbre y cursos fluviales) 

tienen dirección ENE-OSO, que, a grandes rasgos, coincide con la dirección predominante de las 

estructuras de la región. Debido a las condiciones climatológicas y a las características litológicas de los 

materiales presentes, éstos suelen aparecer muy cubiertos por suelos y vegetación. Por otra parte, en 

la zona destaca algún relieve o mogote aislado que corresponde a los afloramientos de materiales 

calcáreos. 

 

Los aspectos litológicos también tienen su incidencia en el modelado del relieve. La combinación entre 

la alta alterabilidad de gran parte de los materiales del sustrato cretácico y la alta pluviosidad de la 

zona provoca la formación de potentes suelos de alteración, arcillosos por lo general, tapizados por 

una generosa cobertera vegetal, las cuales conforman un relieve de formas muy suavizadas. Otro 

aspecto a destacar es la formación de dolinas de disolución en gran parte de los materiales presentes, 

debido al alto contenido en carbonatos de los mismos. Este fenómeno se observa, en mayor o menor 

grado, a lo largo de todas las alternativas estudiadas. 
 

Debido a las diferentes características morfológicas de la zona se pueden distinguir dos unidades, el 

modelado intermedio y el modelado cárstico. 

 

El modelado intermedio es el característico de gran parte de la zona por la que discurren las 

alternativas de trazado. Geográficamente se localiza a ambos lados de la A-67, desde la salida de 

Torrelavega al entorno de Santa Cruz de Bezana (entrada a Santander). Litológicamente está 

constituido por materiales detríticos alternantes (areniscas, arcillas y limolitas), calizas, alternancias de 

calizas y margas, arcillas y calcarenitas y margas, casi todos ellos correspondientes al Cretácico. En 

general, presentan una morfología suavemente ondulada, con valles muy abiertos e importantes 

espesores de suelo eluvial arcilloso, destacándose dos importantes fenómenos geomorfológicos: 

dolinas y deslizamientos. 

 

Es frecuente la aparición de modelado exocárstico sobreimpuesto, representado por pequeñas dolinas 

de colapso de radio métrico rellenas de arcillas de descalcificación, ya que el sustrato de la zona está 

compuesto, en buena parte del mismo, por materiales carbonatados como calizas muy margosas, 

margocalizas y margas con margocalizas. Más raramente estás depresiones pueden presentar grandes 

dimensiones (Punto de observación 34), o llegar a unirse formando pequeñas depresiones ó cubetas 

de descalcificación. 

2.5. Cauces fluviales. 

Están representados principalmente por los ríos Besaya y Pas, cuya orientación aproximada es Norte – 

Sur, por lo que cortan transversalmente las formaciones. Se trata de cauces de trazado sinuoso que, 

por tratarse de su curso bajo, presentan amplios valles con potentes depósitos aluviales asociados. 

Presentan especial importancia las llanuras de inundación de los citados ríos (Puntos de observación G. 

23), así como los sistemas de terrazas asociadas en las que en algunos puntos aparecen encajados, 

produciendo ligeras pendientes topográficas. En otros puntos aislados aparecen “colgadas” sobre las 

elevaciones de las orillas recubriendo el sustrato rocoso, por lo que tienden a “aplanar” el relieve de 

esos puntos, dando formas que tienden a la meseta, como el caso de Polanco. Sus afluentes (arroyos y 
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vaguadas), en especial el río Cabo (Polanco), discurren paralelos a las estructuras y no constituyen 

importantes accidentes morfológicos. 

2.6. Mapas geológicos. 
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2.7. Conclusiones respecto de nuestra zona de proyecto. 

A partir del Mapa Geológico podemos concluir que la zona de proyecto estará formada en superficie 

por aluviones de Holoceno y terraza del Pleistoceno, separados mediante contacto discordante, ambas 

de la época del Cuaternario. 

 

En las inmediaciones, ya dentro de la Población de Polanco, podemos encontrar otro tipo de terrenos 

en superficie como calizas arcillosas, margas, arenas, limos, arcillas y terrazas de diversa índole. 

 

Respecto a las discontinuidades, se pueden observar dos fallas inversas supuestas inversas que 

confluyen en la zona de la factoría de Solvay, en Barreda. También cabe mencionar los cabalgamientos 

conocidos que rodean algunas poblaciones cercanas, como Rumoroso o Posadillo y que pasan por la 

capital del municipio. Sin embargo, aunque es importante de tener en cuenta, nuestras obras se 

encontrarán en terrenos típicos de zona fluvial, bastante homogéneos, y no se verá afectada 

directamente por estas discontinuidades. 

 

Debido al marcado carácter plástico de los materiales salinos y al continuo proceso erosivo generado 
en el interior de los pozos de extracción de sales, se produce el desmoronamiento de los materiales 
suprayacentes de la explotación. Las denominadas “vigas de sal” son erosionadas en su base, 
produciéndose una falta de sustentación de la carga litostática y consecuente hundimiento de la 
superficie. Debido a los esfuerzos traccionales generados por el hundimiento, se forman grietas de 
tracción de dimensiones centimétricas a métricas con disposición concéntrica a las cámaras de 
explotación, pudiendo estas llegar a afectar a construcciones próximas. 
 
A continuación se mostrará un mapa en detalle que superpone las diferentes zonas geológicas con las 

poblaciones para poder encajar mejor nuestra obra en su entorno Geológico. Además se mostrará un 

corte geológico de la zona de Barreda, que aunque no es la localización de nuestro proyecto, se 

considera representativo debido a su cercanía. 
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3. Geotecnia. 

 

3.1. Introducción. 

Para el estudio de las alternativas de Ampliación de Capacidad Barreda-Igollo, que es la que nos 
incumbe para el presente proyecto, Torrelavega y el enlace de Barreda-Torrelavega se ha dispuesto de 
la profusa información contenida en los siguientes documentos: 
 

• Proyecto de Construcción: Autopista del Cantábrico. Itinerario Bilbao – Santander. Tramo 

Santander-Torrelavega (AEPO-FOESTRA S.A. 1977). 

• Proyecto de Construcción: Autopista del Cantábrico. Itinerario Bilbao – Santander. Tramo 

Bezana-Oruña (Caminos, Edificios y Obras, SA-Firmes Especiales para Autopistas SA, 1983). Los 

reconocimientos incluidos en este Proyecto proceden del Proyecto de Construcción de la 

Autopista del Cantábrico. Tramo Santander-Torrelavega (1977). 

• Proyecto de Construcción: Autovía del Cantábrico. Itinerario Bilbao – Santander. Tramo Oruña-

Polanco (Caminos, Edificios y Obras, SA-Firmes Especiales para Autopistas SA, 1984). Los 

reconocimientos incluidos en este Proyecto también proceden del Proyecto de Construcción de 

la Autopista del Cantábrico. Tramo Santander-Torrelavega (1977). 

• Estudio geotécnico de los terraplenes de acceso al viaducto del río Pas. EPTISA, 1984. 

• Proyecto de Construcción: Autopista del Cantábrico. Itinerario Bilbao – Santander. Tramo 

Polanco-Torrelavega (Caminos, Edificios y Obras, SA-Firmes Especiales para Autopistas SA, 

1984). 

• Proyecto de Construcción: Autovía al Puerto de Raos, Acceso Este a Santander (primera 

calzada). Bezana-Camargo (Estudios Especiales SA, 1985). 

• Proyecto de Construcción: Acceso y Circunvalación Norte de Santander. A-67 Autopista 

Santander-Torrelavega. Bezana-La Albericia-Sardinero (PROSER, 1988). 

• Proyecto de Construcción: Autovía del Cantábrico A-67. Carretera N-634 de San Sebastián a 

Santiago de Compostela. Tramo Sierrapando-Torres (EPTISA- CINSA EP, 1995). 

• Proyecto de Construcción: Autovía Ronda de la Bahía de Santander. Tramo II: Peñacastillo –

Cacicedo (APIA XX1, 1998).  

 
Por lo tanto, no ha sido necesaria la ejecución de trabajos de campo para definir las características 
geotécnicas del terreno, sino que se han podido obtener directamente de los documentos anteriores. 
 

3.2. Resumen características geotécnicas. 

Haciendo un resumen de los datos obtenidos en los proyectos anteriores se determinan a continuación las 
principales unidades geotécnicas, las características de los terrenos superficiales y la posición del nivel freático. 
Estos datos serán los necesarios para el diseño de los estribos del nuevo puente. 
 

• El nivel freático se encontrará como promedio entre 2 y 3 m de profundidad. 
 

• Se tomará una resistencia aproximada media del terreno de 2 kg/cm2, ya que la zona estará formada en 
superficie en su mayoría por terrazas de material granular compacto de resistencias de hasta 4 kg/cm2 y 
aluviones y arcillas con resistencia en torno a 1-2 kg/cm2.  

 

• Las carácterísticas principales de ambos materiales serán las siguientes: 
 

Descripción 

Presión 
admisible 

media 
(Kg/cm2) 

Densisdad aparente 
(KN/m3) 

Cohesión 
efectiva C (KPA) 

Ángulo de 
rozamiento φ(º) 

Lutitas, arenas y areniscas 2 19 35 25 

Lutitas limolíticas, argilitas y 
areniscas 

2 19,5 45 28 

 

3.3. Desmontes. 

Para realizar la propuesta de los taludes de las alternativas de trazado en estudio se han tenido en 

cuenta la naturaleza y las propiedades geotécnicas de los materiales afectados, así como los datos del 

inventario de taludes y los datos extraídos de los estudios y proyectos previos. 

 

Los materiales afectados por los desmontes son básicamente de transición ente roca y suelo. Las rocas 

son, por lo general, blandas, con intercalaciones de suelo y muy alterables, por lo que el tratamiento 

de cálculo que se les ha dado es de tipo suelo. Además, debido precisamente a su alterabilidad, la 
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mayor parte de las ocasiones aparecen recubiertas por un nivel de alteración de potencia métrica, 

independientemente de los recubrimientos cuaternarios que pudiesen existir. Ambos factores se han 

tenido en cuenta en el dimensionamiento y cálculo de los desmontes. 

 

Por tanto se decide tomar desmontes 3H:2V para evitar así problemas de estabilidad. Además, con el criterio de 

minimizar el efecto de la erosión se recomienda tomar las siguientes medidas: 

 

• Ejecutar cunetas de guardia en la coronación de los desmontes. 

• Dejar entre el pie del talud y la cuneta de pie un espacio horizontal, del orden del 10% de la altura del 

talud, donde queden retenidos los derrubios y se forme una vegetación que facilite la protección del 

pie. 

• Conseguir que la superficie del talud quede cubierta por vegetación mediante siembra o plantación. 

 

Sin embargo, en el tramo de carretera que comprende el presente proyecto no se esperan desmontes siendo 

todas las plataformas ejecutadas mediante rellenos. 

3.4. Rellenos. 

Aunque, en general, los materiales de apoyo de los rellenos ofrecen la suficiente capacidad portante 

como para no generar problemas de estabilidad, previamente a la construcción de los rellenos se 

deberá retirar la capa de tierra vegetal, suelo blando y/o de alteración, o material procedente de 

relleno, efectuar un escarificado y compactación del terreno de apoyo del relleno y sustituir por suelo 

de características no inferiores a las de suelo tolerable, para reducir los posibles asientos. 

En los tramos en los que el relleno queda situado sobre material aluvial, de fondo de vaguada, fondos 

de dolina o suelos de alteración a media ladera, se recomienda proceder, en función de la altura de 

relleno del tramo, a su excavación y sustitución por material de características no inferiores a las del 

núcleo del relleno. En la tabla resumen de rellenos, recogida posteriormente, se recoge un detalle de 

los saneos que se considera que hay que hacer en cada una de las alternativas en estudio, en función 

de la información disponible. 

 

En los tramos inundables o encharcables, se deberá asegurar que el material del cimiento del relleno 

sea estable en presencia de agua, característica que de forma general se cumplirá con la colocación de 

materiales de características no inferiores a las de suelo adecuado, hasta una altura mínima de 0,5 m 

sobre el nivel máximo de inundación previsto para un periodo de retorno de 100 años. Además, en 

estas zonas se deberá cuidar el sistema de drenaje, evitando en lo posible la entrada de agua en la 

superficie de apoyo de los rellenos. En este sentido, se recomienda disponer de cunetas y /o zanjas 

drenantes a ambos lados del pie de los rellenos. En el caso de los rellenos ejecutados a media ladera, 

con pendiente superior al 10%, deberán apoyarse sobre banquetas horizontales cuya anchura sea 

superior a 3 m, con desniveles entre 1 y 2,5 m y taludes entre 1H:1V y 1H:5V. Para cualquier tipo de 

relleno se han adoptado como pendiente general 2H:1V. 

 

Con el objeto de limitar los asientos postconstructivos, teniendo en cuenta que durante el primer año 

se producen del orden de la mitad de los asientos, se recomienda planificar las obras de forma que no 

se proceda a la nivelación de la calzada de los rellenos más altos hasta al menos 3 meses después de su 

terminación. 

 
Un aspecto importante a tener en cuenta en la ejecución de los terraplenes en materiales sensibles a la 

erosión es la necesidad de proteger los taludes, pudiéndose contemplar la posibilidad de ejecutar una 

plantación mediante hidrosiembra u otro procedimiento, o bien la colocación de una piel de escollera 

que deberá contemplar la ejecución de una capa filtro con relación al material del terraplén. Además, 

se recomienda disponer de bordillos o cunetas de captación de agua en la coronación de estos 

materiales, así como bajantes de fábrica. 
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1. Sismicidad. 

 

1.1. Normativa aplicable. 

 

La normativa que se encuentra en vigor actualmente y que se utiliza para la redacción de este anejo es: 

 

• Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02), aprobada por RD 

997/2002 de 27 de Septiembre, publicada en el BOE de 11 de Octubre de 2002. 

 

 • Norma de Construcción Sismorresistente para puentes (NCSP-07), aprobada por RD 637/2007 de 18 

de Mayo, publicada en el BOE de 2 de Junio de 2007. 

1.2. Consideración sísmica. 

En la NCSE-02 (art. 1.2.3.) se especifica que no será necesario considerar los efectos sísmicos en las 

inmediaciones de la obra siempre que el valor de la aceleración sísmica horizontal básica ab no supere 

el valor de 0.04 g, siendo g el valor de la gravedad. 

1.3. Peligrosidad de la zona. 

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio el mapa de peligrosidad sísmica de 

la Norma Sismorresistente NCSE-02 que se adjunta a continuación. Dicho mapa suministra la 

aceleración sísmica básica ab , expresada en relación al valor de la gravedad, y el coeficiente de 

contribución K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la 

peligrosidad sísmica de cada punto. 

 

 Se observa que el valor de la aceleración sísmica horizontal básica ab en toda la comunidad de 

Cantabria es inferior a 0.04 g y por tanto  

 

 

 

 

 
 

1.4. Conclusión. 

 

Según la normativa NCSE-02 no es necesaria la consideración de acciones sísmicas de ningún tipo para 

el diseño y cálculo de las construcciones a ejecutar en esta obra. 
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1. Introducción. 

 

En el siguiente anejo se estudian y describen los datos climatológicos e hidrológicos  de la zona de 
Polanco, afectada por la construcción  de la variante.  
 
Describiremos a continuación: 

 

• Variables meteorológicas necesarias para la caracterización climática de la zona. 
 

• Leyes de frecuencia de los caudales máximos. 
 

• Precipitaciones diarias máximas para diferentes periodos de retorno. 
 

• Estudio de los cauces hidrológicos y vaguadas. 
 

• Definición, cálculos y resultados del dimensionamiento de las redes de drenaje necesarias para 
gestionar el agua de escorrentía. 

 

2. Climatología. 

 

El clima es un factor que afecta en gran medida en la formación del medio físico en el que se 

proyectará la nueva carretera y condicionará también las obras  previstas y necesarias para su 

construcción. 

 

 El municipio de Polanco está situado en zona costa de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Dicha 

zona se encuentra a 50 metros de altura sobre el nivel del mar de la capital de Provincia y tiene un 

relieve variado con una cota máxima de 215 metros. 

 

El clima  es el que corresponde a la Cornisa Cantábrica, el clima oceánico o atlántico, fresco  y húmedo,  

característico de las regiones más occidentales de las grandes masas continentales como Europa 

Occidental. Este tipo de clima está caracterizado por las grandes precipitaciones y la alternancia entre 

buen tiempo y tiempo lluvioso. 

 

 

 

                                 

                                                                  Ilustración 1. Mapa de distribución del clima en España. 

Los veranos son moderados, el clima es suave tanto en temperatura como en viento y precipitación. Es 

época de brisas y de tormentas vespertinas que alivian los días de calor. Es la época menos lluviosa del 

año, julio y agosto son meses dominados por los vientos del nordeste. 

 

Los inviernos son lluviosos y frescos. Aunque las lluvias son frecuentes a lo largo de todo el año, son 

mayores en esta época. Se alternan dos tipos de comportamiento, inestable con frentes fríos 

procedentes del norte que cubren de nieve las montañas e inestable cuando se produce tiempo 

anticiclónico con vientos  del nordeste entre borrascas. Junto a la costa las temperaturas medias 

invernales rondan los 10ºC. 

 

La primavera es un periodo de grandes contrastes alternando en un mismo día sol, lluvia, frío y calor 

en un mismo día. Aparecen los vientos de procedencia marina, por ello en esta época se suaviza el 

clima tanto en temperatura como en viento y precipitación.  La presencia de mar, que guarda buena 

parte del frío del invierno, provoca numerosas nieblas matinales costeras y en las desembocaduras de 

los ríos. A medida que avanza la primavera son más frecuentes las tormentas. 

 

En otoño destacan las lluvias y el viento Sur, alternándose semanas lluviosas con semanas secas. Es 

época de frentes y borrascas que poco antes de llegar provocan una sensación de bonanza térmica 

pasando bruscamente a un tiempo desapacible, frío, húmedo y ventoso. 
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2.1. Temperatura y humedad relativa. 

 

2.1.1. Temperatura. 

A continuación se adjuntan valores de la temperatura en el Municipio de Polanco entre el periodo de 

2013 – 2017, así como los valores máximos y mínimos representativos en varios periodos de tiempo:  

 

 
 

 

Como podemos observar, la temperatura máxima dada en los últimos años ha sido de 35,6ºC en el 

mes de Agosto, y la mínima de -4,1ºC en el de Enero. La Temperatura media en verano es 

aproximadamente de 25ºC y la de invierno girará en torno a los 8ºC. 
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A partir de la estación meteorológica de Santander podremos obtener los valores climáticos normales 

de Santander entre el año 1981 y el 2010. Que aunque no sean exactamente los mismos debido a su 

mayor cercanía al mar, si que serán representativos al compartir el mismo tipo de clima. 

 

Valores climatológicos normales. Santander Aeropuerto 

Periodo: 1981-2010 -  Altitud(m): 5  

Latitud: 43° 25' 45'' N - Longitud: 3° 49' 53'' O  

 

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

Enero 9.7 13.6 5.8 106 72 12.3 0.4 0.8 0.8 2.1 2.9 85 

Febrero 9.8 13.8 5.7 92 72 11.1 0.3 1.1 0.9 1.2 3.1 104 

Marzo 11.3 15.7 7.0 88 71 9.9 0.1 0.9 1.2 0.4 2.9 135 

Abril 12.4 16.6 8.3 102 72 11.9 0.0 1.3 0.7 0.0 2.4 149 

Mayo 15.1 19.1 11.1 78 74 10.4 0.0 1.6 1.7 0.0 2.4 172 

Junio 17.8 21.6 13.9 58 75 7.6 0.0 1.8 1.2 0.0 3.7 178 

Julio 19.8 23.6 16.0 52 75 7.3 0.0 2.0 0.5 0.0 4.5 187 

Agosto 20.3 24.2 16.4 73 76 7.6 0.0 1.4 0.8 0.0 3.8 180 

Septiembre 18.6 22.8 14.4 83 76 8.9 0.0 1.5 1.9 0.0 4.6 160 

Octubre 16.1 20.3 11.8 120 75 11.1 0.0 1.0 2.1 0.0 2.8 129 

Noviembre 12.5 16.3 8.7 157 75 13.3 0.0 1.3 0.9 0.4 3.2 93 

Diciembre 10.5 14.2 6.7 118 73 12.1 0.1 0.9 0.6 2.0 3.4 74 

Año 14.5 18.5 10.5 1129 74 123.6 0.9 15.7 13.4 6.2 38.9 1649 

 

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 

 

Valores climatológicos extremos: Santander Aeropuerto 

Latitud: 43° 25' 45'' N - Longitud: 3° 49' 53'' O 
Altitud: 5 m    
Intervalos de validez por variables: 
Precipitación: 1953-2015  Temperatura: 1954-2015  Viento: 1980-2015 

 

Variable Anual 

Tem. máx. absoluta (°C) 37.8 (27 jun 2011) 

Tem. media de las máx. más alta (°C) 27.1 (ago 2003) 

Tem. media de las mín. más baja (°C) 1.8 (feb 1956) 

Tem. media más alta (°C) 23.2 (ago 2003) 

Tem. media más baja (°C) 4.0 (feb 1956) 

Tem. mín. absoluta (°C) -5.4 (21 ene 1957) 

 

En los datos obtenidos de la estación climatológica se puede observar en estos datos que la 

temperatura ambiental es relativamente uniforme, las medias oscilan entre 9,0 y 20,3ºC, con una 

temperatura media de 14.5ºC.  

 

Destaca el escaso porcentaje de días con helada o con nieve, predominando los días nubosos y 

cubiertos.  Las temperaturas máximas y mínimas son poco extremas, varía de 30.8ºC (en junio de 

2007) a -5.4ºC (en enero de 1957). 

 

Si comparamos los resultados proporcionados por la estación climatológica del aeropuerto con los 

datos para el Municipio de Polanco, vemos que son prácticamente similares. 
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Todo esto se traduce en que las variaciones térmicas serán un parámetro determinante en el diseño y 

no limitaran las obras de la nueva carretera, ya que no se producen grandes oscilaciones en la 

temperatura. 

2.1.2. Humedad relativa. 

La humedad relativa es una variable climatológica de gran importancia y es característica del clima 

oceánico.  Se puede observar los altos porcentajes de humedad relativa en los datos  vistos 

anteriormente obtenidos de la estación climatológica de Santander, aeropuerto Parayas entre 1981-

2010, en donde la humedad relativa anual media es de 74% y oscila desde el 71 % en marzo al 76% en 

agosto. 

 

 
 

Vemos que los datos referentes al Municipio de Polanco no son muy completos, pero nos indican unas 

humedades relativas mayores de las de la estación de Santander, teniendo valores comprendidos 

entre un 68% y un 92%. 

2.2. Pluviometría. 

El clima en Polanco es cálido y templado. Hay precipitaciones durante todo el año en Polanco. Hasta el 

mes más seco aún tiene mucha lluvia. El clima aquí se clasifica como Cfb por el sistema Köppen-Geiger. 

La temperatura promedio en Polanco es 14.1 ° C. La precipitación media aproximada es de 975 mm. 

 

El mes más seco es julio, con 41 mm de lluvia. Mientras que la caída media en noviembre, el mes en el 

que tiene las mayores precipitaciones del año, es de 124 mm. 

2.2.1. Datos recogidos. 

 Para el estudio de la pluviometría han sido recogidos diferentes datos, tanto más generalizados como 

más locales, con los que obtenemos una visión más clara de las precipitaciones existentes en la zona 

de estudio. En primer lugar, se mostrará el régimen pluviométrico medio de la Comunidad Autónoma 

de Cantabria, separada en sus tres zonas principales, a lo largo de un año. 

 
Aquí tendremos un climograma con las precipitaciones medias mensuales a lo largo de todo el año 

para el Municipio de Polanco: 
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Como extra, se tendrá en cuenta los valores extremos recogidos por la estación climatológica de 

Santander y proporcionados por AEMET: 

 

Santander Aeropuerto 

Latitud: 43° 25' 45'' N - Longitud: 3° 49' 53'' O   Altitud: 5 m 

Intervalos de validez por variables:  Precipitación: 1953-2015 

   

Variable Anual 

Máx. núm. de días de lluvia en el mes 28 (may 1984) 

Máx. núm. de días de nieve en el mes 9 (feb 1956) 

Máx. núm. de días de tormenta en el mes 8 (ago 1997) 

Precipitación máx. en un día (l/m2) 134.4 (27 ago 1983) 

Precipitación mensual más alta (l/m2) 490.1 (nov 1966) 

Precipitación mensual más baja (l/m2) 1.3 (abr 1982) 

 

2.2.2. Conclusiones 

 

En los datos recogidos podemos observar que las precipitaciones superan los  1000 mm/año. La cual 

gracias al mapa de distribución de precipitación media anual obtenido en AEMET podemos estimarla 

en unos 1200 mm al año. 

 

Con todos los datos recogidos nos podemos hacer una idea de las épocas con más precipitaciones y de 

este modo tenerlo en cuenta en la planificación de las obras necesarias para proyectar la Variante Este 

de Comillas, objeto de estudio de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 2. Distribución espacial de la precipitación media anual (1981 - 2010). 
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3. Hidrología. 

 

En este apartado se pretenden realizar los cálculos hidrológicos necesarios para el correcto drenaje de 

la carretera, para dar salida al máximo caudal previsible que pueda circular por el trazado. 

 

La obra transcurre paralela al río Saja. Este río desembocará en la división de las poblaciones de 

Suances y Cuchía, localizándose en la margen oeste, un pequeño puerto deportivo. 

 

3.1. Cálculo de precipitaciones máximas. 

El dato de partida para obtener los caudales máximos es la precipitación diaria máxima. La 

determinación de la intensidad de lluvia para los distintos periodos de retorno puede realizarse a partir 

de los datos de la estación pluviométrica de Santander, que tiene una mayor historia, o se puede 

recurrir a estaciones pluviométricas más cercanas, con una serie de datos menor, pero que recoge con 

mayor exactitud las características de la zona. También puede recurrirse al mapa de distribución de 

precipitaciones para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en la España peninsular, que es el 

método utilizado en este caso. 

 

 

Se ha empleado para el cálculo la publicación “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”. Esta 

publicación, a partir de una selección de estaciones pluviométricas, recopilando sus datos 

correspondientes a las máximas lluvias diarias, realiza una modelación estadística de las series anuales 

de máximas lluvias diarias obteniendo una estimación regional de parámetros y cuantiles.  

 

El proceso es el siguiente:  

• Localización en los planos del punto deseado.  

• Estimación mediante las isolíneas representadas del coeficiente de variación CV y mediante el 

mapa de lluvias del valor de la precipitación media anual (Pm).  

• Para el periodo de retorno deseado y el valor de CV, obtención del cuantil regional Yt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

           

 
Ilustración 3. Mapa de isolíneas en la España peninsular. 
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Ilustración 4. Mapa de isolíneas regional. 
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Como se observa en los mapas, la zona de estudio está afectada por:  

A partir del mapa regional obtenemos los siguientes valores extrapolados: 

o Coeficiente de variación (CV) =0,377 

o P = 73 mm. 

 

Para el periodo de retorno deseado T y el valor de Cv, se obtiene el factor de amplificación KT 

mediante el uso de la siguiente tabla: 

 
 

Interpolando entre los valores de la tabla anterior: 

 

Cv PERIODO DE RETORNO EN AÑOS (T) 

2 5 10 25 50 100 200 500 

0.377 0.9149 1.2376 1.466 1.7885 2.043 2.3132 2.603 2.996 

 

Multiplicando dichos cuantiles por la P, se obtienen las precipitaciones máximas diarias buscadas: 

 

T(AÑOS) 2 5 10 25 50 100 200 500 

P(mm) 
66,7877 90,3448 107,018 130,5605 149,139 168,8636 190,019 218,708 

 

3.2. Estudio de cuencas. 

Se van a delimitar las cuencas interceptadas por la traza de la nueva carretera y se representarán a 

distintas escalas. En concreto se representarán a escala 1:5.000, para reflejar los límites de las grandes 

cuencas, y a escala 1:1.000 para apreciar en detalles las divisorias. 

3.2.1. Delimitación y características físicas de las cuencas. 

Las cuencas interceptadas por la traza de la plataforma se han delimitado sobre la cartografía en Civil 

3D. Una vez representadas se han deducido sus características físicas. 

3.2.2. Plano de las cuencas 

A continuación, se adjunta el plano de las cuencas interceptadas por la traza en la zona de proyecto, el 

enlace de Requejada. 
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4. Cálculo de caudales. 

 

4.1. Método de cálculo. 

Para cuencas pequeñas es apropiado el método que se indica en la Instrucción 5.2‐I.C "Drenaje 

Superficial”, basado en la aplicación de una intensidad media de precipitación a la superficie de la 

cuenca, a través de una estimación de su escorrentía. Ello equivale a admitir que la única componente 

de esta precipitación que interviene en la generación de caudales máximos es la que escurre 

superficialmente. En las cuencas grandes estos métodos pierden precisión y, por tanto, la estimación 

de los caudales es menos correcta; pero por otra parte, en estas cuencas suele disponerse de 

información directa sobre niveles o caudales de avenidas. 

 

El caudal de referencia Q en el punto en el que desagüe una cuenca o superficie se obtendrá mediante 

la fórmula: 

𝑸 = 𝑪 ∗ 𝑨 ∗ 𝑰/𝑲 

 

Donde: 

• C: el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada. 

 

• A: su área, salvo que tenga aportaciones o pérdidas importantes, tales como resurgencias o 

sumideros, en cuyo caso el cálculo del caudal Q deberá justificarse debidamente. En nuestra 

zona de proyecto, cogiendo una distancia suficiente aguas arriba y aguas abajo del enlace, 

tendremos un área aproximada de 8,6 km2. 

 

• I: la intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno considerado y a 

un intervalo igual al tiempo de concentración. 

 

• K: un coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que incluye un 

aumento del 20 % en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación. Su valor 

está dado por la siguiente tabla. 

4.2. Periodo de retorno. 

La selección del caudal de referencia para el que debe proyectarse un elemento del drenaje superficial 

está relacionada con la frecuencia de su aparición, que se puede definir por su período de retorno: 

cuanto mayor sea éste, mayor será el caudal. 

Se dice que el período de retorno de un caudal es T cuando, como media, es superado una vez cada T 

años. Sin embargo, el riesgo de que ese caudal sea excedido alguna vez durante un cierto intervalo de 

tiempo, como por ejemplo la vida útil de una obra, depende también de la duración del intervalo.  

La fórmula que representa la probabilidad de que se presente el caudal máximo correspondiente al 

período de retorno “T”, u otro mayor, durante los “C” años de vida útil de la obra: 

 

                                                    𝑃(𝑄 ≥ 𝑄𝑚𝑎𝑥) = 1 − [1 − (
1

𝑇
)]

𝑐

 

 

En principio se recomienda adoptar períodos de retorno no inferiores a los que se indican en la 

siguiente  tabla. No obstante, se podrán adoptar otros valores debidamente justificados. 

                

                                         MÍNIMOS PERIODOS DE RETORNO (AÑOS) 

TIPO DE ELEMENTO 

DE DRENAJE 

IMD en la vía afectada (*) 

Alta 
 

Media 
 

Baja 

 
2000 

 
500 

 

Pasos inferiores con dificultades 

para desaguar por gravedad 
50 

 
25 

 

(**) Elementos del drenaje superficial 

de la plataforma y márgenes 
25 

 
10 

 

Obras de drenaje transversal 
 

100 
 

(***) 

 

Tomamos por tanto los siguientes valores: 

o Periodo de retorno para el drenaje longitudinal= 25 años. 

o Periodo de retorno para el drenaje transversal= 100 años. 

4.3. Tiempo de concentración. 

En el caso normal de cuencas en las que predomine el tiempo de recorrido del flujo canalizado por una 

red de cauces definidos, el tiempo de concentración t(h) relacionado con la intensidad media de la 

precipitación se podrá deducir de la fórmula: 

Q  
A  

Km2 Ha m2 

m3/s 3 300 3.000.000 

l/s 0,003 0,3 3.000 
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𝑡 = 0.3 ∗ (
𝐿

𝐽
1
4

)

0.76

 

Donde: 

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

• J (m/m): su pendiente media. 

 

Si el tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno fuera relativamente apreciable, como es el 

caso de la plataforma de la carretera y de los márgenes que a ella vierten, la fórmula anterior no 

resulta aplicable. Si el recorrido del agua sobre la superficie fuera menor de 30 m, se podrá considerar 

que el tiempo de concentración es de cinco minutos. Este valor se podrá aumentar de cinco a diez 

minutos al aumentar el recorrido del agua por la plataforma de treinta (30) a ciento cincuenta (150) m; 

para márgenes se podrá hacer uso del siguiente ábaco:   

 

 
 

Estableciendo un recorrido máximo 150‐200 m, vegetación media y una pendiente media de 

aproximadamente un 12 %. Hallamos en la gráfica el Tiempo de Concentración para los márgenes de la 

plataforma o laderas. 

 

El Tiempo de Concentración obtenido es de 0.119 minutos, que se podrá aproximar a 12 minutos. 

4.4. Intensidad media de precipitación. 

La intensidad media It (mm/h) de precipitación a emplear en la estimación de caudales de referencia 

se podrá obtener por medio de la siguiente fórmula: 

 

𝐼𝑡

𝐼𝑑
= (

𝐼1

𝐼𝑑
)

280.1−𝑡0.1

280.1−1
 

Representada en la siguiente figura: 

 
 

Id (mm\h) será la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de retorno 

considerado. Es igual a Pd/24. 

• Pd (mm): la precipitación total diaria correspondiente a dicho período de retorno. Estará 

calculada en el apartado anterior 

 

 

 

T(AÑOS) 2 5 10 25 50 100 200 500 

P(mm) 
66,7877 90,3448 107,018 130,5605 149,139 168,8636 190,019 218,708 

 

 

Para T=25 años: 
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𝐼𝑑 =
𝑃𝑑

24
=
130.56

24
= 5,44

𝑚𝑚

ℎ
 

Para T=100 años: 

𝐼𝑑 =
𝑃𝑑

24
=
168.86

24
= 7,03

𝑚𝑚

ℎ
 

 

I1 (mm/h) será la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período de retorno. El 

valor de la razón I1/Id se podrá tomar del siguiente mapa: 

 

                                                           

 
Ilustración 5. Mapa de isolíneas I1/Id 

Para la zona de proyecto está razón se puede aproximar al valor:                                    

𝐼1

𝐼𝑑
= 8,5 

 

t (h) es la duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al tiempo de concentración 

definido anteriormente. 

 

Finalmente sale la siguiente Intensidad media de precipitación: 

Para T=25 años: 

It= 108,80 mm/h 

Para T=100 años: 

It= 140,60 mm/h 

4.5. Escorrentía. 

El coeficiente C de escorrentía define la proporción de la componente superficial de la precipitación de 

intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd correspondiente al período de 

retorno y el umbral de escorrentía Po a partir del cual se inicia ésta. 

 

Si la razón Pd/Po fuera inferior a la unidad, el coeficiente C de escorrentía podrá considerarse nulo. En 

caso contrario, el valor de C podrá obtenerse de la siguiente fórmula: 

 

𝐶 =

(((𝑃𝑑 − 𝑃𝑜) − 1) ∗ ((
𝑃𝑑
𝑃𝑜) + 23))

((
𝑃𝑑
𝑃𝑜) + 11)

2  

 

La fórmula está representada por la siguiente tabla: 
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El umbral de escorrentía Po se podrá obtener de la siguiente tabla, multiplicando los valores por un 

coeficiente corrector 

 

                              ESTIMACIÓN INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA Po (mm) 

 

USO DE LA TIERRA 
PENDIENTE 

(%) 

CARACTERISTICAS 

HIDROLOGICAS 

GRUPO DE 

SUELO 

A B C D 

Barbecho 
>3 

R 15 8 6 4 

N 17 11 8 6 

<3 R/N 20 14 11 8 

Cultivos en hilera 
>3 

R 23 13 8 6 

N 25 16 11 8 

<3 R/N 28 19 14 11 

Cereales de invierno 
>3 

R 29 17 10 8 

N 32 19 12 10 

<3 R/N 34 21 14 12 

Rotación de cultivos pobres >3 
R 26 15 9 6 

N 28 17 11 8 

<3 R/N 30 19 13 8 

Rotación de cultivos densos 
>3 

R 37 20 12 9 

N 42 23 14 11 

<3 R/N 47 25 16 13 

Praderas 

>3 

Pobre 24 14 8 6 

Media 53 23 14 9 

Buena * 33 18 13 

Muy buena * 41 22 15 

<3 

Pobre 58 25 12 7 

Media * 35 17 10 

Buena * * 22 14 

Muy buena * * 25 16 

Plantaciones regulares 

aprovechamiento forestal 

>3 

Pobre 62 26 15 10 

Media * 34 19 14 

Buena * 42 22 15 

<3 

Pobre * 34 19 14 

Media * 42 22 15 

Buena * 50 25 16 

Masas forestales (bosques, monte 

bajo, etc.)  

Muy clara 40 17 8 5 

Clara 60 24 14 10 

Media * 34 22 16 

Espesa * 47 31 23 

Muy espesa * 65 43 33 

 

 

 

TIPO DE TERRENO PENDIENTE (%) UMBRAL DE ESCORRENTÍA (mm) 

Rocas permeables 
>3 3 

<3 5 

Rocas impermeables 
>3 2 

<3 4 

Firmes granulares sin pavimento 2 

Adoquinados 1,5 

Pavimentos bituminosos o de hormigón 1 
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Para el uso de esta tabla los suelos se clasificarán en los grupos de la siguiente tabla, en cuya definición 

interviene la textura definida por la siguiente que se adjunta a continuación: 

 

GRUPO 

INFILTRACION  

(cuando están  

muy húmedos) 

POTENCIA TEXTURA DRENAJE 

A Rápida Grande Arenosa Areno-limosa Perfecto 

B Moderada Media a grande 

Franco-arenosa  

Franca 

Franco-arcillosa-arenosa 

Franco-limosa 

Bueno a moderado 

C Lenta Media a pequeña 
Franco-arcillosa Franco-arcillo 

-limosa Arcillo-arenosa 
Imperfecto 

D Muy lenta 
Pequeño (litosuelo)  

u horizontes de arcilla 
Arcillosa Pobre o muy pobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El coeficiente corrector para los valores obtenidos es dado por la siguiente figura: 

 

 
Ilustración 6. Mapa de coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 

Este coeficiente refleja la variación regional de la humedad habitual en el suelo al comienzo de 

aguaceros significativos, e incluye una mayoración (del orden del 100 %) para evitar sobrevaloraciones 

del caudal de referencia a causa de ciertas simplificaciones del tratamiento estadístico del método 

hidrometeorológico, el cual ha sido contrastado en distintos ambientes de la geografía española. 

 

 Si no se requiriera gran precisión, podrá tomarse simplificadamente un valor conservador de Po  igual 

a 20 mm, salvo en cuencas con rocas o suelos arcillosos muy someros, en las que se podrá tomar igual 

a 10 mm.  

4.6. Cálculo de caudales. 

 Aplicando los datos obtenidos: 

 

 C A (Km2) I (mm/h) K Q (m3/s) 

T = 25 años 11,75 8,6 108,80 3 3665 

T = 100 años 15,20 8,6 140,60 3 6126 
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Por tanto en un periodo de una hora 

 

• Para T=25 años, drenaje longitudinal: 

 

Q= (C*I*A)/K = 1 m3/h 

 

• Para T=100 años, drenaje transversal: 

 

Q= (C*I*A)/K = 1,7 m3/h 
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ANEJO Nº7 – PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
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1. Introducción. 

 

La nueva carretera está situada en su totalidad en el término municipal de Polanco, por lo que el 

presente anejo se centra en el Planeamiento Urbanístico de este municipio y en las posibles 

interferencias que pueda tener en las obras definidas en el proyecto. 

                               

 
 
El municipio de Polanco está en la provincia de Cantabria, constituida como comunidad autónoma 
española, situada en la cornisa cantábrica, en el norte de la Península Ibérica. Posee un clima oceánico 
húmedo y de temperaturas moderadas, fuertemente influenciado por los vientos del océano Atlántico 
que chocan contra las montañas. Frente a la extensión regional de 5.252’61 Km2, Polanco representa 
un 0’34% del total con una superficie de 18 km2. Se trata de un pequeño término ubicado en la segunda 
línea costera. En este contexto Polanco tiene una densidad de 304’78 hab./km2 
 
 
El modo de asentamiento más presente en la provincia responde en términos generales a un modelo 
diseminado basado en pequeños núcleos y barrios. La zona costera de la comunidad es la que mayor 
presión demográfica soporta, y más concretamente, el espacio principalmente afectado por este hecho 
es el denominado eje Santander–Torrelavega, área configurada a su vez por la importancia que 
adquieren los espacios industriales, químicos y metalúrgicos, así como los servicios y el comercio. En 
esta área se localiza el municipio de Polanco. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Planeamiento urbanístico. 

 

2.1. Instrumentos de ordenación territorial. 

• Normas Subsidiarias 1989 (NNSS 89): 
 

El planeamiento vigente en el municipio son las NNSS 89 aprobadas definitivamente por la Comisión 
Regional de Urbanismo –CRU- el 3 noviembre 1988 –BOC 19 enero 1989-. Este planeamiento entró de 
nuevo en vigor debido a la anulación por sentencia firme del Tribunal Supremo de 14 febrero 2011, 
recaída en el recurso de casación nº225/2006, y publicada en el BOC de 11 noviembre 2011 (TSJC 
820/03) de la Revisión de las citadas NNSS aprobada definitivamente por la CRU en sesión de 11 octubre 
2002 –BOC de 31 diciembre 2002-, no adaptadas a la LOTRUSCa.  
 
La sentencia se produjo después de la 2ª exposición pública tras la Aprobación Inicial del llamado Texto 
Refundido tras la Aprobación Inicial. Concluye que al revisarse las NNSS-89 se introdujeron cambios 
sustanciales en el planeamiento sin someterlos al trámite de exposición pública y, por tanto, sin permitir 
que los ciudadanos pudieran presentar alegaciones. 
 

• Normas Subsidiarias 2002 (NNSS 02): 
 
Las NNSS-02 fueron tomadas como referencia, por planeamiento vigente, desde el inicio de la redacción 
de este PGOU en 2006 y en su tramitación. Planteaban la consolidación y el crecimiento de los núcleos 
existentes y establecían 3 tipos de suelo. 
 

2.2. Delimitación del suelo. 

Como ya hemos dichos la NNSS 02 define tres clases de suelo : 

• El suelo urbano  

• El suelo urbanizable  

• El Suelo no urbanizable 

 

El Suelo Urbano comprende el reconocido por las NNSS 89 y su ampliación. La ampliación se realizó “en 
base al principio de la fuerza de lo fáctico atendiendo a la realidad física del suelo, de su grado de 
consolidación y sus infraestructuras de servicio”. También se incorporaba parte del suelo clasificado 
como Urbanizable en las NNSS 89. 
La ampliación del Suelo Urbano no sólo consistió en la incorporación del ya transformado por la 
urbanización y el ya edificado, sino que además se completaron las tramas urbanas, por lo que todo el 
Suelo Urbano está incluido en 24 Áreas de Reparto (AR), que las NNSS las definía como los ámbitos 
delimitados de superficie de suelo para el que el planeamiento fija un aprovechamiento tipo 
determinado, de tal forma que el contenido del derecho de propiedad consiste en el aprovechamiento 
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tipo materializable por el propietario. Constituye una técnica que pretende dotar de eficacia al principio 
de justa distribución de beneficios y cargas entre los propietarios afectados por la acción urbanística. Las 
distintas áreas cumplen las siguientes premisas: 

- Cada Área de Reparto comprende viario, suelos dotacionales y suelos lucrativos pertenecientes 
a una única ordenanza de zona. 

- El uso y tipología dominante en cada zona asignados a usos lucrativos se identifica con el uso y 
la tipología característicos de cada área de reparto. 

- Como consecuencia de lo anterior, los coeficientes de ponderación relativa, en todos los casos, 
se iguala a la unidad. 

 

Se clasificó como Suelo Apto para Urbanizar, actual Suelo Urbanizable (A), todo el procedente de las 
NNSS que se estaban revisando y no había sido incorporado al Suelo Urbano, y aquellos terrenos que no 
se consideraban susceptibles de algún régimen de protección o no merecen ser clasificados como Suelo 
Urbano. De este modo se delimitaban 16 ámbitos a ordenar mediante Plan Parcial: 13 con usos 
residenciales de baja densidad (0’4 m2/m2 de aprovechamiento) y los 3 restantes para actividades 
productivas. Se designaban mediante la letra A y un número, 1 al 16. Antes de la anulación sólo se 
desarrolló el A-1 y estaban iniciados los A-4, 11 y 14, que han quedado sin marco legal. 
 
El resto del suelo corresponde al Suelo No Urbanizable (NU). Como tal se clasifica el que por reunir 
determinados valores debía quedar sometido a un determinado régimen de protección y aquel que por 
su emplazamiento debía ser destinado para la protección del dominio público. 
Se establecían 4 categorías: 

- No Urbanizable de Especial Protección (NU_EP). Elementos de especial valor natural o artificial. 
Se distinguen 2 grados: NU_EP1 permitía los usos agrícolas, forestales y ganaderos, sin 
edificación. En el NU_EP2 se preservaba el valor mineral y se permite la edificación si los usos 
son mineros extractivos o de recuperación medio ambiental. 

- No Urbanizable Genérico (NU_PG): Preservados de desarrollo urbano pero sin valor singular. 
Podían implantarse actividades agrícolas y/o ganaderas. También se permitían los residenciales 
de vivienda unifamiliar aislada, los de utilidad pública que hayan de emplazarse en medio rural, 
y aquellos vinculados a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas. 

- No Urbanizable de Protección de Infraestructuras (NU_PI): Afectados por la protección o 
afección de infraestructuras de carácter general. Como usos permitidos se establecían los usos 
agrícolas y ganaderos sin edificación, los de utilidad pública o los vinculados a la ejecución del 
entretenimiento y servicio de las infraestructuras que protegen y sus ampliaciones. 

 

- No Urbanizable de Núcleo Rural (NU_NR): Suelos no aptos para considerarse Urbanos o 
Urbanizables pero que podían estar destinados a acoger formas tradicionales de asentamiento. 
Se permite el uso de vivienda unifamiliar aislada y los de interés público que hayan de ubicarse 
en medio rural. Como usos autorizables podrían establecerse los destinados a explotaciones 
agrícolas y las posadas en casa de labranza. Eran los barrios de Mijares (Rumoroso) y La Hilera 
(Posadillo). 

El mayor crecimiento previsto por las NNSS se localizaba en el núcleo de Polanco. Prácticamente se 
unía al de Soña, considerando también sus crecimientos. Los núcleos de Rinconeda y Rumoroso, no 
tendrían ya suelo sobre el que realizar sus crecimientos al encontrarse en su entorno con Suelos No 

Urbanizables de distintas protecciones. El núcleo de Mar planteaba su crecimiento en torno a las 
carreteras CA-332 y CA-232. El núcleo de Requejada tenía su desarrollo en 2 Suelos Urbanizables 
Productivos. 
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1. Introducción. 

El presente anejo se centra en el estudio de la demanda actual del tráfico en la zona donde se ejecutara 

el proyecto, es decir, en la autovía A67 y en las carreteras N-611, CA-232 y CA-330 sobre las que actuará 

el presente proyecto ampliando y generando un nuevo enlace respectivamente. Para ello partimos de 

los datos disponibles del tráfico en la actualidad, que obtenemos de los aforos disponibles de la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento en Cantabria. 

 

A partir de la demanda de tráfico actual se puede prever la demanda en el momento de puesta en 

servicio de la obra. Para determinar la categoría de tráfico pesado utilizaremos el cálculo de tráfico de 

los vehículos pesados en ambas carreteras. La categoría de tráfico pesado condiciona el 

dimensionamiento de los firmes necesarios, es decir, condicionará la sección transversal de la nueva 

carretera. 

2. Análisis del tráfico. 

A partir de los datos aportados por el Ministerio de Fomento estudiaremos la evolución del tráfico de 

las carreteras del proyecto tomando como referencia la estación más cercana y representativa. 

 

• La autovía A67 une Santander con la meseta y canaliza tanto los tráficos entre Torrelavega y 

Santander, además de tráficos costeros que obviamente presentan puntas muy acusadas 

durante los fines de semana y especialmente en la época estival, como consecuencia del acceso 

desde la Comarca de Santander y desde Torrelavega a las zonas de Suances, Miengo o Mogro.  

 

 

• Por su parte, La N-611 es la carretera que, previo a la construcción de la A67, unía las localidades 

de Torrelavega y Santander, por lo que conectará con una gran cantidad de pueblos que también 

son objeto de un turismo importante. Como podemos ver, la evolución entre el año 1990 y el 

2015 del tráfico ha tendido a una disminución de vehículos ligeros y pesados, aunque el tráfico 

aún será importante. 

 

 

• La CA-330 es la vía que une Sierrapando, en Torrelavega, con la N-611 a la altura del enlace de 

estudio, y atraviesa la capital del municipio de Polanco. No se contará con ninguna estación en 

esta carretera que nos aporte el valor de la IMD. 

• La CA-232 conecta la zona costera de Mogro y Oruña con la N-611 en el mis enlace de Requejada.  

Tampoco se contará con ninguna estación en esta carretera que nos aporte el valor de la IMD. 
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2.1. Información reciente disponible. 

Para la obtención de la demanda actual del tráfico en las diferentes carreteras de estudio se ha recurrido 

a los datos registrados por dos estaciones de aforo situadas en ambas carreteras  y que pertenecen a la 

red prioritaria autonómica. 

 

• Para la N-611 se utilizarán la estación  la S-55-2 situada en la zona del enlace de estudio. 

• El estudio de la A-67 lo realizaremos a partir de los datos aportados por la estación de aforo S-

150-1 situada unos kilómetros al Este del enlace de Requejada. 

• La CA-330, al no tener datos directos de ninguna estación de aforo, se diseñará para un 80% de 

la IMD de la estación S-55-2, estando del lado de la seguridad. 

 

 A continuación podemos ver la situación estación en el mapa de tráfico del Ministerio de Fomento. 

 
 

 

 
 
Los datos recogidos por ambas estaciones de aforo en los últimos cuatro años se recogerán en las 

siguientes tablas: 

 

Estación de aforo: S-55-2 

AÑO IMD %P 

AÑO 2016 2.988 7,05 

AÑO 2015 3.039 7,1 

AÑO 2014 2.966 6,7 

AÑO 2013 2.916 7,3 

AÑO 2012 3.138 7,7 

 

 

Estación de aforo: S-150-1 

AÑO IMD %P 

AÑO 2016 59.219 4,37 

AÑO 2015 61.421 5,6 

AÑO 2014 63.997 5,5 

AÑO 2013 60.673 5 

AÑO 2012 58.965 4,9 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Datos de IMD por meses durante el año 2016. 
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Como podemos apreciar en los datos obtenidos la tendencia de los últimos años es decreciente en la 

carretera N-611 y creciente en la A-67. A partir de los datos históricos de estas estaciones que 

encontramos en la página del Ministerio de fomento podemos determinar el incremento acumulativo 

anual. 

 

Con datos de más años podríamos hacer un ajuste óptimo, por lo que se podría consultar las 

“Prescripciones y recomendaciones técnicas para la realización de estudios de tráfico de los Estudios 

Informativos, Anteproyectos y Proyectos de carreteras” del Ministerio de Fomento. Sin embargo, se 

considera que los datos que tenemos son suficientes para hacer un ajuste lo suficientemente bueno por 

lo que consideraremos los siguientes incrementos anuales acumulativos: 

 

Carretera Incremento anual acumulativo 
Incremento recomendado a 

partir del 2017 

N-611; CA-330 1,44% 1,44 

A-67 1.50% 1,44 

 

2.2. Observaciones. 

La A-67 es de carácter principal y además de unos los dos núcleos más importantes de la comunidad,  

canaliza tráficos costeros que obviamente presentan puntas muy acusadas durante los fines de semana 

y especialmente en la época estival. 

 

Partiendo de los últimos datos de tráfico facilitados por el Ministerio de Fomento, puede hablarse de 

IMD de unos 60.000 vehículos/día, con un 4,5% de vehículos pesados. 

 

Por su parte la CA-330 cumple funciones de acceso a Polanco y sus poblaciones a partir de la carretera 

nacional N-611 que une Santander con Torrelavega, pasando por poblaciones importantes por el 

camino, y también tendrá, por tanto, un tráfico importante. 

 

De igual manera, partiendo de los últimos datos de tráfico del Ministerio de Fomento su IMD es de 3.000 

vehículos/día con un 7% de vehículos pesados para la N-611 y de 2.400 y 7% para la CA-330. 

 

 

 

 

3. Categoría del tráfico. 

Según la instrucción 6.1-1C “Secciones de firme” la categoría del tráfico pesado necesaria para el 

dimensionamiento del firme se obtiene en función de la IMD de vehículos pesados en el carril de 

proyecto, de acuerdo a lo establecido en las siguientes tablas: 

 

Categoría de tráfico pesado T00 T0 T1 T2 

IMDp (vehículos pesados/día) ≥ 4000 
< 4000 

≥ 2 000 

< 2000 

≥ 800 

<800 

≥ 200 

Ilustración 2. Tabla de categorías de tráfico pesado T00-T2. 

 

Categoría de tráfico pesado T31 T32 T41 T42 

IMDp (vehículos pesados/día) 
< 200 

≥100 

< 100 

≥ 50 

< 50 

≥ 25 
<25 

Ilustración 3. Tabla de categorías de tráfico pesado T3-T4. 

 

Según la instrucción si no se disponen datos de la distribución de los vehículos pesados por carriles, en 

calzadas de dos carriles y doble sentido de circulación, se considera que incide sobre cada carril el 50% 

de la IMDp de la carretera. Tomaremos como año de puesta en servicio en 2022. 

 

• La carretera A-67 tiene una I.M.D. en el año 2016 de 60.000 vehículos/día, con un porcentaje de 

vehículos pesados del 4,5% (redondeando del lado de la seguridad), lo que supone una I.M.D. en 

el año de puesta en servicio (2022): 

 

𝐼𝑀𝐷2022 = 𝐼𝑀𝐷2016 ∗ (1 + 𝑟)𝑇 

𝐼𝑀𝐷2022 = 60000 ∗ (1 + 0.015)6 = 65.607 

𝐼𝑀𝐷𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 = 65.607 ∗ 0.045 ∗ 0.5 = 1.477
𝑣𝑒ℎ𝑝

𝑑𝑖𝑎
 

 

• La carretera N-611 tiene una I.M.D. en el año 2016 de 3000 vehículos/día, con un porcentaje de 

vehículos pesados del 7% (redondeando del lado de la seguridad), lo que supone una I.M.D. en 

el año de puesta en servicio (2022): 

 
 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AMPLIACIÓN DE TERCER CARRIL EN ENLACE REQUEJADA-A67 Y PUENTE PRETENSADO ANEJO Nº 8–  TRÁFICO 

 

Universidad de Cantabria     Página 6 

𝐼𝑀𝐷2022 = 𝐼𝑀𝐷2016 ∗ (1 + 𝑟)𝑇 

𝐼𝑀𝐷2022 = 3000 ∗ (1 + 0.0144)6 = 3.269 

𝐼𝑀𝐷𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 = 3269 ∗ 0.07 ∗ 0.5 = 115
𝑣𝑒ℎ𝑝

𝑑𝑖𝑎
 

• La carretera CA-330 tiene una I.M.D. en el año 2016 de 2400 vehículos/día, con un porcentaje de 

vehículos pesados del 7% (redondeando del lado de la seguridad), lo que supone una I.M.D. en 

el año de puesta en servicio (2022): 

 

𝐼𝑀𝐷2022 = 𝐼𝑀𝐷2016 ∗ (1 + 𝑟)𝑇 

𝐼𝑀𝐷2022 = 2400 ∗ (1 + 0.0144)6 = 2615 

𝐼𝑀𝐷𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 = 2615 ∗ 0.07 ∗ 0.5 = 92
𝑣𝑒ℎ𝑝

𝑑𝑖𝑎
 

 

A partir de esto podemos determinar la categoría de tráfico de las tres carreteras, que será recogida por 

la siguiente tabla: 

 

CARRETERA A-67 N-611 CA-330 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO T1 T31 T32 
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1. Introducción. 

Con la finalidad de mostrar la situación del lugar donde se proyectará la carretera, en el presente anejo 

se mostrarán una serie de fotos obtenidas de la inspección visual de la zona, de manera que pueda 

observarse con más detalle su localización y orografía. 

2. Fotografías. 

A continuación, se mostrarán imágenes de las carreteras A-67, N-611 y CA-330 y del enlace de Requejada, que 

serán las vías involucradas en el presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1. Vista de la Glorieta norte desde N-611 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Glorieta norte 

 

N-611 
Glorieta Norte 

CA-330

0 

A-67
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Ilustración 3. CA-330  y A-67 vistas desde glorieta norte. 

 

Ilustración 4. Salida actual desde A-67 a la CA-330 en sentido Santander-Torrelavega. 

 

Ilustración 5. Puente de vigas prefrabricadas actual en la autovía A-67. 

 

 

Ilustración 6. Enlace sur entre A-67 y CA-330 en sentido Torrelavega-Santander. 
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1. Introducción. 

En este anejo se estudia el trazado, tanto en planta como en el alzado, del tramo objeto de proyecto 

de la autovía A-67 y en enlace de Requejada. 

 

Para la correcta definición del trazado, así como la elección de la sección tipo es necesario cumplir la 

normativa española de carreteras:  

 

• Norma de Trazado 3.1-I.C., Ministerio de Fomento. 

• Recomendaciones sobre Glorietas. 

 

2. Características trazado en planta. 

Para la definición del trazado en planta y siguiendo la instrucción de carreteras española definimos una 

serie de criterios previos: 

 

• Velocidad de proyecto en el tramo de la A-67 (Grupo 2): 100km/h. 

• Velocidad de proyecto en ramales: 40km/h. 

 

A continuación, se describirán algunas de las siguientes características que determinan el trazado de 

nuestra carretera según lo definido por la normativa 3.1-I.C:  

2.1. Rectas. 

Longitudes de las rectas para diferentes valores de la velocidad de proyecto. 

 

Siendo:  

• Lmín.s = longitud mínima (m) para trazados en «S» (alineación recta entre alineaciones curvas 

con radios de curvatura de sentido contrario).  

• Lmín.o = longitud mínima (m) para el resto de casos (alineación recta entre alineaciones curvas 

con radios de curvatura del mismo sentido).  

• Lmáx = longitud máxima (m). 

• Vp = velocidad de proyecto (km/h).  

 

 

2.2. Curvas circulares. 

La relación entre los radios y peraltes correspondientes a diferentes velocidades específicas y La 

utilización sistemática de curvas circulares cuya velocidad específica coincida con la velocidad de 

proyecto se justificará adecuadamente siguiendo lo expuesto en la norma de carreteras: 
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2.3. Curvas de acuerdo. 

Para la obtención del parámetro L mínimo de las clotoides hay que comprobar tres criterios recogidos 

en la norma:  

 

Variación de la aceleración centrífuga: 

La variación de la aceleración centrífuga no compensada por el peralte deberá limitarse a un valor J 

aceptable desde el punto de vista de la comodidad. Suponiendo a efectos de cálculo que la clotoide se 

recorre a velocidad constante igual a la velocidad específica de la curva circular asociada de radio 

menor, el parámetro A en metros, deberá cumplir la condición siguiente: 

 

 
 

A efectos prácticos, se adoptarán para J los valores indicados en la tabla 4.5, debiendo sólo utilizarse 

los valores de Jmáx cuando suponga una economía tal que justifique suficientemente esta restricción 

en el trazado, en detrimento de la comodidad. 

 

 

 
 

Variación del peralte transversal:  

A efectos de aplicación de la presente Norma, la variación de la pendiente transversal se limitará a un 

máximo del cuatro por ciento (4%) por segundo para la velocidad específica de la curva circular 

asociada de radio menor 

 

Percepción visual: 

Para que la presencia de una curva de transición resulte fácilmente perceptible por el conductor, se 

deberá cumplir simultáneamente que:  

• La variación de acimut entre los extremos de la clotoide sea mayor o igual que 1/18 radianes.  

• El retranqueo de la curva circular sea mayor o igual que cincuenta centímetros (50 cm).  

 

 
 

Por otra parte, se recomienda que la variación de acimut entre los extremos de la clotoide, sea mayor 

o igual que la quinta parte del ángulo total de giro entre las alineaciones rectas consecutivas en que se 

inserta la clotoide 
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Para la obtención del parámetro L máximo de las clotoides se recomienda no aumentar 

significativamente las longitudes y parámetros mínimos. La longitud máxima de cada curva de acuerdo 

no será superior a una vez y media (1,5) su longitud mínima. 

2.4. Coordinación entre elementos de trazado. 

La relación entre radios de curvas circulares consecutivas sin recta intermedia,o con recta intermedia de 

longitud igual o inferior de 400m para carreteras del grupo 2. 

 

 

En las carreteras C-80, C-60 y C-40 cuando se enlacen curvas circulares consecutivas con una recta 

intermedia de longitud superior a cuatrocientos metros (400 m), el radio de la curva circular de salida, 

en el sentido de la marcha, será igual o mayor que trescientos metros (300 m).  

 

Las clotoides contiguas a una alineación circular deberán ser simétricas siempre que sea posible. En 

general no podrán unirse clotoides entre sí, salvo en el caso de curvas en «S» en el que la unión se hará 

por sus puntos de inflexión. 

 

En carreteras del grupo 2 con curvas de radios menores a dos mil quinientos metros (2500 m) será 

necesario utilizar curvas de transición, mientras que para curvas circulares de radios mayores o iguales 

que los indicados no será necesario utilizarlas. 
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2.5. Transición al peralte. 

El desvanecimiento del bombeo se hará en la alineación recta e inmediatamente antes de la tangente 

de entrada, en una longitud máxima de veinte metros (20 m) en carreteras del grupo 2, y de la 

siguiente forma:  

 

• Plataforma con dos pendientes. Se mantendrá el bombeo en el lado de plataforma que tiene el 

mismo sentido que el peralte posterior, desvaneciéndose en el lado con sentido contrario al 

peralte. 

• Calzada con pendiente única del mismo sentido que el peralte posterior. Se mantendrá el 

bombeo hasta el inicio de la clotoide.  

• Calzada con pendiente única de sentido contrario al peralte posterior. Se desvanecerá el 

bombeo de toda la plataforma.  

 

La transición del peralte se desarrollará linealmente desde el punto de inflexión de la clotoide (peralte 

nulo) hasta el peralte correspondiente a la curva circular (punto de tangencia), siempre que se alcance 

el dos por ciento (2%) en una longitud máxima de para carreteras del grupo 2 de veinte metros (20m). 

Si lo anterior no fuese posible la transición del peralte se desarrollará en los dos tramos siguientes:  

 

• Desde el punto de inflexión de la clotoide (peralte nulo) al dos por ciento (2%) en una longitud 

máxima de veinte metros (20m) para carreteras del grupo 2.  

• Desde el punto de peralte dos por ciento (2%), hasta el peralte correspondiente a la curva 

circular (punto de tangencia), el peralte aumentará linealmente. 

 

3. Características trazado en alzado. 

 

3.1. Inclinación de las rasantes. 

Los valores máximos de inclinación de la rasante en rampas y pendientes, función de la velocidad de 

proyecto (Vp) dados por las instrucción de carreteras serán los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 
 

En casos suficientemente justificados y, previa realización de un estudio económico de los costes de 

explotación, los valores anteriores podrán incrementarse en un uno por ciento (1 %). Por otra parte, en el caso 

de que las calzadas tengan trazado en alzado independiente, los valores de la inclinación de la calzada en 

pendiente podrán incrementarse también en un uno por ciento (1 %) adicional. 

3.2. Acuerdos verticales. 

A continuación, se definen las bases para determinar el parámetro mínimo de la curva de acuerdo 

según las diferentes consideraciones. 

 

CONSIDERACIONES DE VISIBILIDAD 

 
 

CONSIDERACIONES ESTÉTICAS 

La longitud de la curva de acuerdo cumplirá la condición: 
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4. Sección tipo de la carretera. 

 

4.1. Elementos y sus dimensiones. 

En una sección transversal, los elementos constitutivos que la forman son los carriles, los arcenes y las 

bermas. Sus dimensiones se ajustarán a los valores que se indican en la tabla 7.1. 

 

 Tipo de Proyecto: Proyecto de Construcción.  

 

 Clase de red afectada: Autovía  

 

 Longitud: 2 kilómetros. 

 

 Velocidad de Proyecto: 100 km/h  

 

 Sección Tipo: Calzada de doble sentido (con única plataforma para ambos sentidos con arcenes 

y bermas a ambos lados) 

 

 Número de carriles: 3 

 

 Anchura carril: 3.6 m 

 

 Anchura arcén interior: 1 m 

 

 Anchura de arcén exterior: 1,5 m 

 

 Anchura Bermas: 0.75 m en ambos márgenes. 

 

 Mediana: 3 m 

 

 
 

4.2. Bombeo. 

En carreteras de calzada única, la calzada y los arcenes se dispondrán con una misma inclinación 

transversal mínima del dos por ciento (2%) hacia cada lado a partir del eje de la calzada. En zonas en 

que la pluviometría lo aconseje, por la frecuencia o intensidad de las precipitaciones, podrá justificarse 

aumentar la inclinación transversal mínima al dos y medio por ciento (2,5%). Las bermas, se 

dispondrán con una inclinación transversal del cuatro por ciento (4%) hacia el exterior de la 

plataforma. 
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4.3. Sección. 

La sección del firme se define en el Anejo Nº 14 – Firmes, estará formada por: 

 

• 60 centímetros de explanada E3 formada por 30 centímetros de suelo estabilidazo S-EST3 y 30 

centímetros de suelo seleccionado. 

 
• 25 centímetros de zahorra artificial. 

• 25 centímetros de mezclas bituminosas que se dividirán en las siguientes capas: 

 

 Rodadura Intermedia Base 

A-67 3 cm BBTM-11-B 10 cm AC bin 22 12 cm AC 32 

 

5. Parámetros característicos del trazado. 

A continuación, se muestran los parámetros característicos del trazado, tanto en planta como en 

alzado. 

5.1. Datos del trazado en planta. 

Alignment: Borde interior de la calzada de Rotonda 1 Brazo 1 - CA-330    

    

Description:       

Tangent Data    

Length: 14.93 Course: "S 36° 07' 19.5782"" E" 

      

Tangent Data    

Length: 8.718 Course: "S 36° 35' 32.9222"" E" 

      

Tangent Data    

Length: 14.155 Course: "S 34° 44' 45.8613"" E" 

       

Tangent Data    

Length: 0.875 Course: "S 35° 05' 23.0961"" E" 

    

    

Circular Curve Data    

Delta: "05° 54' 16.4222""" Type: RIGHT 

Radius: 66.203   

Length: 6.823 Tangent: 3.414 

Mid-Ord: 0.088 External: 0.088 

Chord: 6.819 Course: "S 31° 42' 35.3759"" E" 

      

Tangent Data    

Length: 0.728 Course: "S 28° 23' 28.7976"" E" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "19° 05' 51.8433""" Type: RIGHT 

Radius: 40   

Length: 13.333 Tangent: 6.729 

Mid-Ord: 0.554 External: 0.562 

Chord: 13.271 Course: "S 18° 24' 10.4046"" E" 

       

Tangent Data    

Length: 0.526 Course: "S 08° 27' 11.3081"" E" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "51° 08' 18.7481""" Type: RIGHT 

Radius: 20   

Length: 17.851 Tangent: 9.569 

Mid-Ord: 1.959 External: 2.171 

Chord: 17.264 Course: "S 17° 21' 58.6996"" W" 

       

Tangent Data    

Length: 1.63 Course: "S 43° 23' 26.5909"" W" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "14° 38' 33.8880""" Type: RIGHT 

Radius: 95.821   

Length: 24.488 Tangent: 12.311 

Mid-Ord: 0.781 External: 0.788 

Chord: 24.422 Course: "S 51° 12' 22.1459"" W"   
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Tangent Data    

Length: 14.703 Course: "S 58° 34' 49.6067"" W" 

       

Tangent Data    

Length: 14.9 Course: "S 59° 49' 22.3398"" W" 

    

    

Alignment: Borde interior de la calzada de Rotonda 1 Brazo 1 - Ramal entrada TS    

    

Description:       

Tangent Data    

Length: 14.9 Course: "S 51° 42' 24.1045"" W" 

       

Tangent Data    

Length: 7.8 Course: "S 51° 42' 24.1045"" W" 

       

Tangent Data    

Length: 14.989 Course: "S 53° 12' 15.2075"" W" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "05° 54' 02.3396""" Type: RIGHT 

Radius: 65.996   

Length: 6.797 Tangent: 3.401 

Mid-Ord: 0.087 External: 0.088 

Chord: 6.794 Course: "S 56° 29' 57.9773"" W" 

       

Tangent Data    

Length: 0.724 Course: "S 59° 46' 41.7305"" W" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "31° 14' 41.2704""" Type: RIGHT 

Radius: 40   

Length: 21.813 Tangent: 11.185 

Mid-Ord: 1.478 External: 1.534 

Chord: 21.544 Course: "S 75° 41' 18.9940"" W" 

    

    

Tangent Data    

Length: 0.5 Course: "N 88° 18' 03.6808"" W" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "30° 58' 47.9815""" Type: RIGHT 

Radius: 20   

Length: 10.814 Tangent: 5.543 

Mid-Ord: 0.726 External: 0.754 

Chord: 10.683 Course: "N 72° 32' 53.0132"" W" 

       

Tangent Data    

Length: 1.298 Course: "N 56° 16' 33.5875"" W" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "17° 14' 39.9828""" Type: RIGHT 

Radius: 95.912   

Length: 28.867 Tangent: 14.543 

Mid-Ord: 1.084 External: 1.096 

Chord: 28.758 Course: "N 47° 13' 18.0460"" W" 

       

Tangent Data    

Length: 14.684 Course: "N 38° 25' 37.1669"" W" 

       

Tangent Data    

Length: 13.074 Course: "N 36° 05' 10.3447"" W" 

    

    

Alignment: Borde interior de la calzada de Rotonda 1 Brazo 1 - Ramal salida TS    

    

Description:       

Tangent Data    

Length: 14.9 Course: "N 59° 49' 22.3410"" E" 

       

Tangent Data    

Length: 7.8 Course: "N 59° 48' 54.6133"" E" 
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Tangent Data    

Length: 14.989 Course: "N 61° 18' 15.9224"" E" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "05° 54' 04.1091""" Type: RIGHT 

Radius: 65.996   

Length: 6.797 Tangent: 3.402 

Mid-Ord: 0.087 External: 0.088 

Chord: 6.794 Course: "N 64° 35' 41.8676"" E" 

       

Tangent Data    

Length: 0.736 Course: "N 67° 52' 42.4515"" E" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "33° 49' 59.9943""" Type: RIGHT 

Radius: 40   

Length: 23.62 Tangent: 12.166 

Mid-Ord: 1.731 External: 1.809 

Chord: 23.278 Course: "N 85° 04' 43.3156"" E" 

       

Tangent Data    

Length: 0.609 Course: "S 77° 53' 57.5674"" E" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "22° 48' 54.2758""" Type: LEFT 

Radius: 20   

Length: 7.964 Tangent: 4.035 

Mid-Ord: 0.395 External: 0.403 

Chord: 7.911 Course: "S 89° 51' 21.2915"" E" 

       

Tangent Data    

Length: 0.608 Course: "N 78° 17' 40.2350"" E" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "25° 55' 39.2946""" Type: RIGHT 

Radius: 20   

Length: 9.05 Tangent: 4.604 

Mid-Ord: 0.51 External: 0.523 

Chord: 8.973 Course: "S 88° 18' 46.4823"" E" 

       

Tangent Data    

Length: 1.585 Course: "S 74° 52' 09.0759"" E" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "09° 15' 06.7665""" Type: RIGHT 

Radius: 95.836   

Length: 15.475 Tangent: 7.754 

Mid-Ord: 0.312 External: 0.313 

Chord: 15.458 Course: "S 69° 45' 41.5510"" E" 

       

Tangent Data    

Length: 0.318 Course: "S 64° 51' 03.7809"" E" 

       

Tangent Data    

Length: 1.57 Course: "S 65° 48' 15.8241"" E" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "07° 07' 11.5662""" Type: LEFT 

Radius: 99.928   

Length: 12.418 Tangent: 6.217 

Mid-Ord: 0.193 External: 0.193 

Chord: 12.41 Course: "S 69° 49' 54.7125"" E" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "16° 53' 00.2129""" Type: LEFT 

Radius: 99.718   

Length: 29.384 Tangent: 14.799 

Mid-Ord: 1.08 External: 1.092 

Chord: 29.278 Course: "S 79° 19' 55.7302"" E" 

       

Tangent Data    

Length: 1.132 Course: "S 88° 06' 32.9982"" E" 
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Alignment: Borde interior de la calzada de Rotonda 1 Brazo 2 - CA-330    

    

Description:       

Tangent Data    

Length: 0.295 Course: "N 88° 22' 50.2922"" W" 

       

Tangent Data    

Length: 1.355 Course: "N 86° 23' 34.6844"" W" 

       

Tangent Data    

Length: 1.453 Course: "N 85° 32' 13.7250"" W" 

       

Tangent Data    

Length: 1.453 Course: "N 84° 38' 52.7567"" W" 

       

Tangent Data    

Length: 1.163 Course: "N 83° 56' 31.3207"" W" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "33° 07' 34.4994""" Type: RIGHT 

Radius: 66.488   

Length: 38.441 Tangent: 19.774 

Mid-Ord: 2.759 External: 2.878 

Chord: 37.908 Course: "N 66° 56' 06.5046"" W" 

       

Tangent Data    

Length: 0.751 Course: "N 49° 55' 53.4317"" W" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "03° 02' 15.8724""" Type: RIGHT 

Radius: 40   

Length: 2.121 Tangent: 1.061 

Mid-Ord: 0.014 External: 0.014 

Chord: 2.12 Course: "N 47° 58' 25.1848"" W" 

       

Tangent Data    

Length: 0.453 Course: "N 46° 05' 39.1077"" W"    

Circular Curve Data    

Delta: "84° 35' 48.5863""" Type: RIGHT 

Radius: 20   

Length: 29.53 Tangent: 18.198 

Mid-Ord: 5.207 External: 7.04 

Chord: 26.92 Course: "N 03° 30' 19.5727"" W" 

       

Tangent Data    

Length: 1.63 Course: "N 39° 14' 56.0336"" E" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "10° 20' 04.3118""" Type: RIGHT 

Radius: 95.915   

Length: 17.3 Tangent: 8.674 

Mid-Ord: 0.39 External: 0.391 

Chord: 17.277 Course: "N 44° 54' 31.6353"" E" 

       

Tangent Data    

Length: 14.982 Course: "N 50° 27' 56.8223"" E" 

       

Tangent Data    

Length: 0.3 Course: "N 50° 28' 03.8791"" E" 

       

Tangent Data    

Length: 14.9 Course: "N 51° 42' 24.1045"" E" 

  

 

        

Alignment: Calzada_anular_Rotonda_1    

    

Description:         

Circular Curve Data    

Delta: "180° 00' 00.0000""" Type: LEFT 

Radius: 17.28   

Length: 54.287 Tangent: 399952751.6 

Mid-Ord: 17.28 External: 399952768.9 

Chord: 34.56 Course: "S 00° 00' 00.0000"" W" 
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Circular Curve Data    

Delta: "180° 00' 00.0000""" Type: LEFT 

Radius: 17.28   

Length: 54.287 Tangent: 399952751.6 

Mid-Ord: 17.28 External: 399952768.9 

Chord: 34.56 Course: "N 00° 00' 00.0000"" E" 

    

    

Alignment: Calzada anular secundaria Rotonda 1    

    

Description:    

    

      

Circular Curve Data    

Delta: "180° 00' 00.0000""" Type: LEFT 

Radius: 17.28   

Length: 54.287 Tangent: 399952751.6 

Mid-Ord: 17.28 External: 399952768.9 

Chord: 34.56 Course: "S 00° 00' 00.0000"" W" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "180° 00' 00.0000""" Type: LEFT 

Radius: 17.28   

Length: 54.287 Tangent: 399952751.6 

Mid-Ord: 17.28 External: 399952768.9 

Chord: 34.56 Course: "N 00° 00' 00.0000"" E" 

    

    

Alignment: Ramal_entrada_Santander-Torrelavega    

    

Description:       

Tangent Data    

Length: 56.601 Course: "S 35° 18' 03.0819"" W" 

       

Spiral Curve Data: clothoid    

Length: 50 L Tan: 33.398 

Radius: 130 S Tan: 16.726 

Theta: "11° 01' 06.3089""" P: 0.8 

X: 49.815 K: 24.969 

Y: 3.197 A: 80.623 

Chord: 49.918 Course: "S 31° 37' 45.1222"" W" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "21° 29' 44.7012""" Type: LEFT 

Radius: 130   

Length: 48.772 Tangent: 24.676 

Mid-Ord: 2.281 External: 2.321 

Chord: 48.487 Course: "S 13° 32' 04.4224"" W" 

    

    

Spiral Curve Data: clothoid    

Length: 30 L Tan: 20.014 

Radius: 130 S Tan: 10.013 

Theta: "06° 36' 39.7853""" P: 0.288 

X: 29.96 K: 14.993 

Y: 1.153 A: 62.45 

Chord: 29.982 Course: "S 01° 37' 15.3462"" E" 

       

Tangent Data    

Length: 18.245 Course: "S 03° 49' 27.7136"" E" 

       

Spiral Curve Data: clothoid    

Length: 15.577 L Tan: 10.387 

Radius: 130 S Tan: 5.194 

Theta: "03° 25' 57.5808""" P: 0.078 

X: 15.571 K: 7.788 

Y: 0.311 A: 45 

Chord: 15.574 Course: "S 02° 40' 48.6451"" E" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "23° 08' 48.4779""" Type: RIGHT 

Radius: 130   

Length: 52.518 Tangent: 26.622 
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Mid-Ord: 2.643 External: 2.698 

Chord: 52.162 Course: "S 11° 10' 54.1063"" W" 

       

Spiral Curve Data: clothoid    

Length: 15.577 L Tan: 10.387 

Radius: 130 S Tan: 5.194 

Theta: "03° 25' 57.5808""" P: 0.078 

X: 15.571 K: 7.788 

Y: 0.311 A: 45 

Chord: 15.574 Course: "S 25° 02' 36.8576"" W" 

       

Tangent Data    

Length: 105.137 Course: "S 26° 11' 15.9261"" W" 

    

    

Alignment: Ramal_entrada_Torrelavega-Santander    

    

Description:      

Tangent Data    

Length: 46 Course: "N 51° 12' 23.6062"" E" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "05° 17' 31.4630""" Type: RIGHT 

Radius: 1261.932   

Length: 116.557 Tangent: 58.32 

Mid-Ord: 1.345 External: 1.347 

Chord: 116.516 Course: "N 53° 51' 09.3374"" E" 

       

Tangent Data    

Length: 25.604 Course: "N 56° 29' 55.0689"" E" 

       

Aligment Ramal salida Santander-Torrelavega    

  

   

Description:       

Tangent Data    

Length: 169.513 Course: "S 75° 03' 23.2887"" W" 

       

Spiral Curve Data: clothoid    

Length: 28.8 L Tan: 19.203 

Radius: 250 S Tan: 9.603 

Theta: "03° 18' 00.8528""" P: 0.138 

X: 28.79 K: 14.398 

Y: 0.553 A: 84.853 

Chord: 28.796 Course: "S 76° 09' 23.4618"" W" 

      

Circular Curve Data    

Delta: "25° 25' 17.6998""" Type: RIGHT 

Radius: 250   

Length: 110.923 Tangent: 56.389 

Mid-Ord: 6.127 External: 6.281 

Chord: 110.015 Course: "N 88° 55' 57.0085"" W" 

       

Spiral Curve Data: clothoid    

Length: 28.8 L Tan: 19.203 

Radius: 250 S Tan: 9.603 

Theta: "03° 18' 00.8528""" P: 0.138 

X: 28.79 K: 14.398 

Y: 0.553 A: 84.853 

Chord: 28.796 Course: "N 74° 01' 17.4789"" W" 

       

Tangent Data    

Length: 61.993 Course: "N 72° 55' 17.3058"" W" 

    

    

Alignment: Ramal_salida_Torrelavega-Santander    

    

Description:      

Tangent Data    

Length: 42.218 Course: "N 37° 16' 40.7612"" E" 

       

Spiral Curve Data: clothoid    

Length: 28.8 L Tan: 19.203 

Radius: 250 S Tan: 9.603 
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Theta: "03° 18' 00.8528""" P: 0.138 

X: 28.79 K: 14.398 

Y: 0.553 A: 84.853 

Chord: 28.796 Course: "N 38° 22' 40.9342"" E" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "16° 02' 17.4470""" Type: RIGHT 

Radius: 250   

Length: 69.98 Tangent: 35.22 

Mid-Ord: 2.445 External: 2.469 

Chord: 69.752 Course: "N 48° 35' 50.3375"" E" 

       

Spiral Curve Data: clothoid    

Length: 28.8 L Tan: 19.203 

Radius: 250 S Tan: 9.603 

Theta: "03° 18' 00.8528""" P: 0.138 

X: 28.79 K: 14.398 

Y: 0.553 A: 84.853 

Chord: 28.796 Course: "N 58° 48' 59.7408"" E" 

       

Tangent Data    

Length: 53.998   Course: "N 59° 54' 59.9138"" E" 

    

    

Alignment: Rotonda 1 Brazo 1 - CA-330 Alineación    

    

Description:       

Tangent Data    

Length: 14.9 Course: "S 36° 07' 19.4957"" E" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "01° 47' 43.6362""" Type: LEFT 

Radius: 1436.021   

Length: 45 Tangent: 22.502 

Mid-Ord: 0.176 External: 0.176 

Chord: 44.998 Course: "S 37° 18' 59.9220"" E" 

       

Tangent Data    

Length: 0.324 Course: "S 31° 56' 11.5396"" W" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "16° 35' 02.5705""" Type: LEFT 

Radius: 20   

Length: 5.789 Tangent: 2.915 

Mid-Ord: 0.209 External: 0.211 

Chord: 5.769 Course: "S 42° 36' 59.2728"" W" 

       

Tangent Data    

Length: 0.227 Course: "N 10° 39' 09.7941"" W" 

    

    

Tangent Data    

Length: 14.246 Course: "S 09° 53' 32.0139"" W" 

       

Tangent Data    

Length: 0.411 Course: "S 33° 43' 54.6032"" W" 

       

Tangent Data    

Length: 0.398 Course: "S 34° 59' 12.9244"" W" 

       

Tangent Data    

Length: 0.385 Course: "S 36° 04' 29.2589"" W" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "20° 06' 03.3358""" Type: LEFT 

Radius: 20   

Length: 7.017 Tangent: 3.545 

Mid-Ord: 0.307 External: 0.312 

Chord: 6.981 Course: "S 20° 09' 49.6315"" E" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "00° 01' 55.1710""" Type: RIGHT 

Radius: 80234.326   

Length: 44.8 Tangent: 22.4 
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Mid-Ord: 0.003 External: 0.003 

Chord: 44.8 Course: "S 59° 48' 06.2829"" W" 

       

Tangent Data    

Length: 14.9 Course: "S 59° 49' 22.8044"" W" 

    

    

Alignment: Rotonda 1 Brazo 1 - Ramal entrada TS Alineación    

    

Description:    

    

    

    

       

Tangent Data    

Length: 14.9 Course: "S 51° 42' 24.1045"" W" 

       

Tangent Data    

Length: 15 Course: "S 51° 42' 24.1045"" W" 

       

Tangent Data    

Length: 15 Course: "S 51° 42' 24.1045"" W" 

       

Tangent Data    

Length: 15 Course: "S 51° 42' 24.1045"" W" 

      

Tangent Data    

Length: 0.329 Course: "N 56° 26' 10.4996"" W" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "17° 01' 03.4142""" Type: LEFT 

Radius: 20   

Length: 5.94 Tangent: 2.992 

Mid-Ord: 0.22 External: 0.223 

Chord: 5.918 Course: "N 47° 41' 51.9939"" W" 

      

Tangent Data    

Length: 0.255 Course: "N 78° 50' 53.7281"" E" 

      

Tangent Data    

Length: 28.438 Course: "N 80° 46' 29.9733"" W" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "01° 47' 43.6362""" Type: RIGHT 

Radius: 1436.021   

Length: 45 Tangent: 22.502 

Mid-Ord: 0.176 External: 0.176 

Chord: 44.998 Course: "N 37° 02' 28.8311"" W" 

       

Tangent Data    

Length: 7.7 Course: "N 35° 59' 24.3861"" W" 

       

Alignment: Rotonda 1 Brazo 1 - Ramal salida TS Alineación    

    

Description:       

Tangent Data    

Length: 14.9 Course: "N 59° 49' 22.3404"" E" 

      

Circular Curve Data    

Delta: "00° 01' 55.6851""" Type: LEFT 

Radius: 80234.327   

Length: 45 Tangent: 22.5 

Mid-Ord: 0.003 External: 0.003 

Chord: 45 Course: "N 59° 48' 06.7970"" E" 

       

Tangent Data    

Length: 0.329 Course: "S 48° 20' 57.2163"" E" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "17° 01' 35.1807""" Type: LEFT 

Radius: 20   

Length: 5.943 Tangent: 2.994 

Mid-Ord: 0.22 External: 0.223 

Chord: 5.922 Course: "S 39° 37' 24.9541"" E" 
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Tangent Data    

Length: 0.256 Course: "S 86° 55' 49.7737"" W" 

       

Tangent Data    

Length: 88.048 Course: "S 78° 07' 37.0945"" E" 

       

Alignment: Rotonda 1 Brazo 2 - CA-330 Alineación    

    

Description:    

    

    

    

       

Tangent Data    

Length: 1.4 Course: "N 88° 01' 07.8478"" W" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "35° 43' 18.1037""" Type: RIGHT 

Radius: 96.718   

Length: 60.3 Tangent: 31.166 

Mid-Ord: 4.661 External: 4.897 

Chord: 59.328 Course: "N 69° 44' 06.9782"" W" 

       

Tangent Data    

Length: 0.324 Course: "N 17° 30' 37.9654"" E" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "24° 17' 48.1547""" Type: LEFT 

Radius: 20   

Length: 8.481 Tangent: 4.305 

Mid-Ord: 0.448 External: 0.458 

Chord: 8.418 Course: "N 25° 10' 33.0529"" E" 

       

Tangent Data    

Length: 7.779 Course: "N 14° 50' 11.4271"" W" 

       

Tangent Data    

Length: 0.379 Course: "N 20° 11' 07.8026"" E" 

       

Tangent Data    

Length: 0.394 Course: "N 23° 27' 17.2752"" E" 

       

Tangent Data    

Length: 0.407 Course: "N 26° 25' 10.9475"" E" 

       

Tangent Data    

Length: 0.417 Course: "N 29° 01' 13.6387"" E" 

      

Tangent Data    

Length: 0.423 Course: "N 31° 13' 01.8353"" E" 

    

    

Tangent Data    

Length: 0.426 Course: "N 32° 59' 19.7269"" E" 

       

Tangent Data    

Length: 0.425 Course: "N 34° 19' 49.2185"" E" 

       

Tangent Data    

Length: 0.445 Course: "N 35° 16' 47.5982"" E" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "21° 09' 38.6255""" Type: LEFT 

Radius: 20   

Length: 7.386 Tangent: 3.736 

Mid-Ord: 0.34 External: 0.346 

Chord: 7.345 Course: "N 27° 42' 46.5800"" W" 

       

Tangent Data    

Length: 14.8 Course: "N 51° 42' 24.1045"" E" 

       

Tangent Data    

Length: 15 Course: "N 51° 42' 24.1045"" E" 
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Tangent Data    

Length: 15 Course: "N 51° 42' 24.1045"" E" 

       

Tangent Data    

Length: 14.9 Course: "N 51° 42' 24.1045"" E" 

    

    

Alignment: Rotonda 1 Isleta    

    

Description:    

    

    

      

Circular Curve Data    

Delta: "180° 00' 00.0000""" Type: LEFT 

Radius: 10   

Length: 31.416 Tangent: 231454138.6 

Mid-Ord: 10 External: 231454148.6 

Chord: 20 Course: "S 00° 00' 00.0000"" W" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "180° 00' 00.0000""" Type: LEFT 

Radius: 10   

Length: 31.416 Tangent: 231454138.6 

Mid-Ord: 10 External: 231454148.6 

Chord: 20 Course: "N 00° 00' 00.0000"" E" 

    

    

Alignment: Santander-Torrelavega    

    

Description:       

Tangent Data    

Length: 0.058 Course: "S 44° 01' 28.9302"" W" 

       

Spiral Curve Data: clothoid    

Length: 46 L Tan: 30.671 

Radius: 450 S Tan: 15.337 

Theta: "02° 55' 42.4234""" P: 0.196 

X: 45.988 K: 22.998 

Y: 0.784 A: 143.875 

Chord: 45.995 Course: "S 45° 00' 02.9946"" W" 

      

Circular Curve Data    

Delta: "19° 44' 31.8309""" Type: RIGHT 

Radius: 450   

Length: 155.055 Tangent: 78.304 

Mid-Ord: 6.662 External: 6.762 

Chord: 154.289 Course: "S 56° 49' 27.2700"" W" 

    

    

Spiral Curve Data: clothoid    

Length: 51 L Tan: 34.006 

Radius: 450 S Tan: 17.005 

Theta: "03° 14' 48.3390""" P: 0.241 

X: 50.984 K: 25.497 

Y: 0.963 A: 151.493 

Chord: 50.993 Course: "S 68° 51' 35.5174"" W" 

       

Tangent Data    

Length: 47.148 Course: "S 69° 56' 31.5245"" W" 

       

Spiral Curve Data: clothoid    

Length: 67 L Tan: 44.674 

Radius: 600 S Tan: 22.34 

Theta: "03° 11' 56.4517""" P: 0.312 

X: 66.979 K: 33.497 

Y: 1.247 A: 200.499 

Chord: 66.991 Course: "S 68° 52' 32.8086"" W" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "30° 58' 46.3606""" Type: LEFT 

Radius: 600   

Length: 324.417 Tangent: 166.279 
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Mid-Ord: 21.793 External: 22.615 

Chord: 320.48 Course: "S 51° 15' 11.8925"" W" 

       

Spiral Curve Data: clothoid    

Length: 67 L Tan: 44.674 

Radius: 600 S Tan: 22.34 

Theta: "03° 11' 56.4517""" P: 0.312 

X: 66.979 K: 33.497 

Y: 1.247 A: 200.499 

Chord: 66.991 Course: "S 33° 37' 50.9764"" W" 

      

Tangent Data    

Length: 123.994 Course: "S 32° 33' 52.2605"" W" 

    

    

Alignment: Torrelavega-Santander    

    

Description:       

Tangent Data    

Length: 92.51 Course: "N 32° 39' 37.2483"" E" 

       

Spiral Curve Data: clothoid    

Length: 67 L Tan: 44.674 

Radius: 600 S Tan: 22.34 

Theta: "03° 11' 56.4517""" P: 0.312 

X: 66.979 K: 33.497 

Y: 1.247 A: 200.499 

Chord: 66.991 Course: "N 33° 43' 35.9642"" E" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "32° 15' 30.7811""" Type: RIGHT 

Radius: 600   

Length: 337.811 Tangent: 173.513 

Mid-Ord: 23.618 External: 24.585 

Chord: 333.367 Course: "N 51° 59' 19.0905"" E"    

    

Spiral Curve Data: clothoid    

Length: 67 L Tan: 44.674 

Radius: 600 S Tan: 22.34 

Theta: "03° 11' 56.4517""" P: 0.312 

X: 66.979 K: 33.497 

Y: 1.247 A: 200.499 

Chord: 66.991 Course: "N 70° 15' 02.2169"" E" 

       

Tangent Data    

Length: 17.719 Course: "N 71° 19' 00.9328"" E" 

       

Spiral Curve Data: clothoid    

Length: 51 L Tan: 34.006 

Radius: 450 S Tan: 17.005 

Theta: "03° 14' 48.3390""" P: 0.241 

X: 50.984 K: 25.497 

Y: 0.963 A: 151.493 

Chord: 50.993 Course: "N 70° 14' 04.9257"" E" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "22° 28' 22.1692""" Type: LEFT 

Radius: 450   

Length: 176.501 Tangent: 89.4 

Mid-Ord: 8.626 External: 8.794 

Chord: 175.372 Course: "N 56° 50' 01.5092"" E" 

       

Spiral Curve Data: clothoid    

Length: 41 L Tan: 27.336 

Radius: 450 S Tan: 13.669 

Theta: "02° 36' 36.5078""" P: 0.156 

X: 40.991 K: 20.499 

Y: 0.623 A: 135.831 

Chord: 40.996 Course: "N 43° 51' 26.0310"" E" 

       

Tangent Data    

Length: 0.432 Course: "N 42° 59' 13.9167"" E" 
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Alignment: Plataforma_Rotonda_1    

    

Description:       

Circular Curve Data    

Delta: "180° 00' 00.0000""" Type: LEFT 

Radius: 12   

Length: 37.699 Tangent: 277744966.4 

Mid-Ord: 12 External: 277744978.4 

Chord: 24 Course: "S 00° 00' 00.0000"" W" 

       

Circular Curve Data    

Delta: "180° 00' 00.0000""" Type: LEFT 

Radius: 12   

Length: 37.699 Tangent: 277744966.4 

Mid-Ord: 12 External: 277744978.4 

Chord: 24 Course: "N 00° 00' 00.0000"" E" 

    

5.2. Datos del trazado en alzado. 

Horizontal Alignment Information     

Name: Borde interior de la calzada de Rotonda 1 Brazo 1 - CA-330    

Station Range:0+00.000 to 1+33.659    

     

Vertical Alignment: Borde interior de la calzada de Rotonda 1 Brazo 1 - CA-330 Niveles ajustados 

       

PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 

1 0+00.000 16.603 5.49% 0 

2 0+14.930 17.423 5.38% 0 

3 0+29.666 18.215 5.21% 0 

4 0+38.108 18.655 4.04% 0 

5 0+52.894 19.253 4.04% 0 

6 0+67.781 19.855 4.04% 0 

7 0+69.012 19.905 0.00% 0 

8 0+69.320 19.905 2.69% 0 

9 0+84.166 20.304 2.69% 0 

10 0+99.146 20.706 2.81% 0 

11 1+13.958 21.123 2.92% 0 

12 1+28.658 21.552 2.95% 0 

13 1+33.659 21.699   

        

Horizontal Alignment Information     

Name: Borde interior de la calzada de Rotonda 1 Brazo 1 - Ramal entrada TS    

Station Range:0+00.000 to 1+36.259    

     

Vertical Alignment: Borde interior de la calzada de Rotonda 1 Brazo 1 - Ramal entrada TS Niveles 

ajustados     

     

PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 

1 0+00.000 20.145 -0.40% 0 

2 0+14.900 20.085 -0.39% 0 

3 0+29.602 20.028 -0.34% 0 

4 0+44.485 19.977 -0.30% 0 

5 0+59.449 19.933 -0.29% 0 

6 0+69.325 19.905 -4.65% 0 

7 0+84.234 19.211 -4.65% 0 

8 0+98.944 18.527 -4.88% 0 

9 1+13.901 17.798 -5.31% 0 

10 1+28.873 17.002 -5.41% 0 

11 1+36.259 16.603   

     

     

Horizontal Alignment Information     

Name: Borde interior de la calzada de Rotonda 1 Brazo 1 - Ramal salida TS    

Station Range:0+00.000 to 1+48.955    

     

Vertical Alignment: Borde interior de la calzada de Rotonda 1 Brazo 1 - Ramal salida TS Niveles 

ajustados     

     

PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 

1 0+00.000 21.699 -2.99% 0 

2 0+14.900 21.254 -2.92% 0 

3 0+29.603 20.824 -2.54% 0 

4 0+44.486 20.446 -2.20% 0 

5 0+59.455 20.118 -2.20% 0 
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6 0+69.145 19.905 0.00% 0 

7 0+77.722 19.905 2.23% 0 

8 0+92.444 20.233 2.35% 0 

9 1+07.267 20.581 2.79% 0 

10 1+09.444 20.642 0.00% 0 

11 1+09.754 20.642 5.99% 0 

12 1+10.065 20.661 2.75% 0 

13 1+12.550 20.729 5.52% 0 

14 1+12.860 20.746 2.91% 0 

15 1+27.719 21.178 2.97% 0 

16 1+42.566 21.619 2.97% 0 

17 1+43.803 21.656 0.00% 0 

18 1+43.955 21.656 5.87% 0 

19 1+44.112 21.665 2.97% 0 

20 1+48.955 21.809   

        

Horizontal Alignment Information     

Name: Borde interior de la calzada de Rotonda 1 Brazo 2 - CA-330    

Station Range:0+00.000 to 1+26.126    

     

Vertical Alignment: Borde interior de la calzada de Rotonda 1 Brazo 2 - CA-330 Niveles ajustados 

       

PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 

1 0+00.000 21.809 -2.96% 0 

2 0+14.883 21.369 -2.84% 0 

3 0+29.705 20.948 -2.84% 0 

4 0+44.608 20.525 -2.84% 0 

5 0+59.537 20.102 -2.84% 0 

6 0+66.468 19.905 0.41% 0 

7 0+81.235 19.966 0.42% 0 

8 0+96.233 20.029 0.38% 0 

9 1+11.226 20.086 0.39% 0 

10 1+26.126 20.145    

     

Horizontal Alignment Information     

Name: Bordillo interior de Rotonda 1 Brazo 1 - CA-330    

Station Range:0+00.000 to 1+33.659    

     

Vertical Alignment: Bordillo interior de Rotonda 1 Brazo 1 - CA-330 Niveles ajustados   

     

PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 

1 0+00.000 16.603 5.49% 0 

2 0+14.930 17.423 5.38% 0 

3 0+29.666 18.215 5.21% 0 

4 0+38.108 18.655 4.04% 0 

5 0+52.894 19.253 4.04% 0 

6 0+67.781 19.855 4.04% 0 

7 0+69.012 19.905 0.00% 0 

8 0+69.320 19.905 2.69% 0 

9 0+84.166 20.304 2.69% 0 

10 0+99.146 20.706 2.81% 0 

11 1+13.958 21.123 2.92% 0 

12 1+28.658 21.552 2.95% 0 

13 1+33.659 21.699   

     

     

Horizontal Alignment Information     

Name: Calzada anular Rotonda 1    

Station Range:0+00.000 to 1+08.573    

     

Vertical Alignment: Calzada anular Rotonda 1 Niveles ajustados     

     

PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 

1 0+00.000 19.905 0.00% 0 

2 1+08.573 19.905   

     

     

Horizontal Alignment Information     

Name: Calzada anular secundaria Rotonda 1    

Station Range:0+00.000 to 1+08.573    

     

Vertical Alignment: Calzada anular secundaria Rotonda 1 Niveles ajustados     

     

PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 
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1 0+00.000 19.905 0.00% 0 

2 1+08.573 19.905     

     

Vertical Alignment: Plataforma Rotonda 1 Niveles ajustados     

     

PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 

1 0+00.000 19.905 0.00% 0 

2 0+75.398 19.906   

     

     

Horizontal Alignment Information     

Name: Ramal entrada S-T    

Station Range:0+00.000 to 3+92.427    

     

Vertical Alignment: Ramal entrada ST     

     

PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 

1 0+00.000 12.958 -0.41% 0 

2 0+52.046 12.743 5.36% 50 

3 2+92.954 25.644 0.60% 100 

4 3+92.427 26.241   

         

Horizontal Alignment Information     

Name: Ramal entrada TS    

Station Range:0+00.000 to 1+42.420    

     

Vertical Alignment: Rasante ramal entrada TS     

     

PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 

1 0+00.000 21.652 0.00% 0 

2 0+44.984 21.652 -1.02% 85.471 

3 1+42.412 20.656   

         

Horizontal Alignment Information     

Name: Ramal salida ST    

Station Range:0+00.000 to 4+00.029    

     

Vertical Alignment: Rasante ramal de salida ST     

     

PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 

1 0+00.000 18.936 1.42% 0 

2 0+15.940 19.162 -0.25% 5.017 

3 0+80.000 19 -1.92% 108.511 

4 3+95.517 12.952   

         

Horizontal Alignment Information     

Name: Ramal salida TS    

Station Range:0+00.000 to 1+71.087    

     

Vertical Alignment: Rasante ramal salida TS     

     

PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 

1 0+00.000 25.822 -0.71% 0 

2 0+51.044 25.461 -2.52% 71.65 

3 1+71.087 22.441   

         

Horizontal Alignment Information     

Name: Rotonda 1 Brazo 1 - CA-330 Alineación    

Station Range:0+00.000 to 1+48.395    

     

Vertical Alignment: Rotonda 1 Brazo 1 - CA-330 Alineación Niveles ajustados     

     

PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 

1 0+00.000 16.603 5.50% 0 

2 0+14.975 17.427 5.50% 0 

3 0+29.950 18.251 5.50% 0 

4 0+44.925 19.075 5.50% 0 

5 0+59.900 19.899 1.83% 0 

6 0+60.224 19.905 0.00% 0 

7 0+66.240 19.905 0.00% 0 

8 0+80.896 19.905 1.52% 0 

9 0+97.776 20.161 2.28% 0 

10 1+14.653 20.545 3.04% 0 

11 1+31.526 21.058 3.80% 0 
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12 1+48.395 21.699   

         

Vertical Alignment: Rotonda 1 Brazo 1 - CA-330 Alineación Niveles fijos     

     

PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 

1 0+00.000 16.605 5.50% 0 

2 0+14.975 17.429 5.50% 0 

3 0+29.950 18.253 5.50% 0 

4 0+44.925 19.077 5.50% 0 

5 0+59.900 19.901 1.83% 0 

6 0+60.224 19.907 0.00% 0 

7 0+66.240 19.907 0.00% 0 

8 0+80.896 19.907 1.52% 0 

9 0+97.776 20.163 2.28% 0 

10 1+14.653 20.548 3.04% 0 

11 1+31.526 21.061 3.80% 0 

12 1+48.395 21.702   

         

Horizontal Alignment Information     

Name: Rotonda 1 Brazo 1 - Ramal entrada TS Alineación    

Station Range:0+00.000 to 1+47.562    

     

Vertical Alignment: Rotonda 1 Brazo 1 - Ramal entrada TS Alineación Niveles ajustados   

      

PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 

1 0+00.000 20.145 -0.40% 0 

2 0+14.900 20.085 -0.40% 0 

3 0+29.600 20.026 -0.40% 0 

4 0+44.300 19.968 -0.40% 0 

5 0+59.000 19.909 -0.05% 0 

6 0+68.041 19.904 -0.02% 0 

7 0+77.081 19.902 0.00% 0 

8 0+86.122 19.902 0.03% 0 

9 0+95.162 19.905 -7.93% 0 

10 1+06.250 19.025 -6.85% 0 

11 1+17.347 18.265 -5.77% 0 

12 1+28.452 17.625 -4.69% 0 

13 1+39.562 17.104 -6.27% 0 

14 1+47.562 16.603   

        

Vertical Alignment: Rotonda 1 Brazo 1 - Ramal entrada TS Alineación Niveles fijos   

      

PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 

1 0+00.000 20.147 -0.40% 0 

2 0+14.900 20.088 -0.40% 0 

3 0+29.600 20.029 -0.40% 0 

4 0+44.300 19.97 -0.40% 0 

5 0+59.000 19.911 -0.05% 0 

6 0+68.041 19.907 -0.02% 0 

7 0+77.081 19.904 0.00% 0 

8 0+86.122 19.905 0.03% 0 

9 0+95.162 19.907 -7.93% 0 

10 1+06.250 19.028 -6.85% 0 

11 1+17.347 18.268 -5.77% 0 

12 1+28.452 17.627 -4.69% 0 

13 1+39.562 17.106 -6.27% 0 

14 1+47.562 16.605   

         

Horizontal Alignment Information     

Name: Rotonda 1 Brazo 1 - Ramal salida TS Alineación    

Station Range:0+00.000 to 1+54.477    

     

Vertical Alignment: Rotonda 1 Brazo 1 - Ramal salida TS Alineación Niveles ajustados   

      

PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 

1 0+00.000 21.699 -2.99% 0 

2 0+14.900 21.254 -2.99% 0 

3 0+29.600 20.814 -2.99% 0 

4 0+44.300 20.374 -2.99% 0 

5 0+59.000 19.935 -2.99% 0 

6 0+59.900 19.908 -0.06% 0 

7 0+83.544 19.895 -0.02% 0 

8 1+07.188 19.89 0.01% 0 

9 1+30.832 19.893 0.05% 0 
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10 1+54.477 19.905   

         

Vertical Alignment: Rotonda 1 Brazo 1 - Ramal salida TS Alineación Niveles fijos     

     

PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 

1 0+00.000 21.702 -2.99% 0 

2 0+14.900 21.256 -2.99% 0 

3 0+29.600 20.817 -2.99% 0 

4 0+44.300 20.377 -2.99% 0 

5 0+59.000 19.937 -2.99% 0 

6 0+59.900 19.91 -0.06% 0 

7 0+83.544 19.897 -0.02% 0 

8 1+07.188 19.892 0.01% 0 

9 1+30.832 19.896 0.05% 0 

10 1+54.477 19.907       

     

Horizontal Alignment Information     

Name: Rotonda 1 Brazo 2 - CA-330 Alineación    

Station Range:0+00.000 to 1+48.687    

     

Vertical Alignment: Rotonda 1 Brazo 2 - CA-330 Alineación Niveles ajustados     

     

PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 

1 0+00.000 21.809 -3.08% 0 

2 0+11.075 21.468 -3.08% 0 

3 0+22.150 21.127 -3.08% 0 

4 0+33.225 20.785 -3.08% 0 

5 0+44.300 20.444 -3.08% 0 

6 0+59.000 19.991 -3.08% 0 

7 0+61.700 19.908 -1.07% 0 

8 0+62.024 19.905 0.00% 0 

9 0+70.505 19.905 -0.55% 0 

10 0+78.284 19.862 0.40% 0 

11 0+92.985 19.921 0.40% 0 

12 1+07.686 19.98 0.40% 0 

13 1+22.386 20.039 0.40% 0 

14 1+37.087 20.098 0.40% 0 

15 1+48.687 20.145   

       

Vertical Alignment: Rotonda 1 Brazo 2 - CA-330 Alineación Niveles fijos     

     

PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 

1 0+00.000 21.812 -3.08% 0 

2 0+11.075 21.47 -3.08% 0 

3 0+22.150 21.129 -3.08% 0 

4 0+33.225 20.788 -3.08% 0 

5 0+44.300 20.447 -3.08% 0 

6 0+59.000 19.994 -3.08% 0 

7 0+61.700 19.911 -1.07% 0 

8 0+62.024 19.907 0.00% 0 

9 0+70.505 19.907 -0.55% 0 

10 0+78.284 19.864 0.40% 0 

11 0+92.985 19.923 0.40% 0 

12 1+07.686 19.982 0.40% 0 

13 1+22.386 20.042 0.40% 0 

14 1+37.087 20.101 0.40% 0 

15 1+48.687 20.147   

     

     

Horizontal Alignment Information     

Name: Rotonda 1 Círculo inscrito    

Station Range:0+00.000 to 1+25.664    

     

Vertical Alignment: Rotonda 1 Círculo inscrito Niveles ajustados     

     

PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 

1 0+00.000 19.905 0.00% 0 

2 1+25.664 19.905       

     

Horizontal Alignment Information     

Name: Rotonda 1 Isleta    

Station Range:0+00.000 to 0+62.832    

     

Vertical Alignment: Rotonda 1 Isleta Niveles ajustados     
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PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 

1 0+00.000 19.906 0.00% 0 

2 0+62.832 19.906   

         

Horizontal Alignment Information     

Name: ST    

Station Range:0+00.000 to 8+81.673    

     

Vertical Alignment: Perfil longitudinal Santander Torrelavega     

     

PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 

1 0+02.492 17.981 0.19% 0 

2 0+87.498 18.14 1.75% 68.699 

3 4+93.573 25.239 1.90% 6.85 

4 5+26.248 25.861 0.39% 0 

5 8+81.673 27.229   

        

Horizontal Alignment Information     

Name: TS    

Station Range:0+00.000 to 8+50.972    

     

Vertical Alignment: Perfil longitudinal T-S     

     

PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 

1 0+01.296 27.031 -0.56% 0 

2 3+30.592 25.177 -1.91% 0 

3 3+52.544 24.757 -1.58% 14.36 

4 7+44.921 18.54 0.53% 92.847 

5 8+50.972 19.098   

     

     

Vertical Alignment: Perfil longitudinal T-S (1)     

     

PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 

1 0+01.296 27.031 -0.56% 0 

2 3+30.592 25.177 -1.91% 0 

3 3+52.544 24.757 -1.58% 14.36 

4 7+44.921 18.54 0.53% 92.847 

5 8+50.972 19.098   

        

6. Sección y recomendaciones geométricas para la glorieta. 

 

6.1. Sección. 

La sección del firme de la glorieta será la misma que la de la carretera CA-330. Esta se define en el 

Anejo Nº 14 – Firmes, estará formada por: 

 

• 60 centímetros de explanada E3 formada por 30 centímetros de suelo estabilidazo S-EST3 y 30  

• centímetros de suelo seleccionado. 

 
• 25 centímetros de zahorra artificial. 

• 16 centímetros de mezclas bituminosas que se dividirán en las siguientes capas: 

 

 Rodadura Intermedia Base 

A-67 4 cm AC-16 surf D 5 cm AC bin 22 7 cm AC 22 base 

 

6.2. Visibilidad y percepción. 

Buena parte de los accidentes en glorieta son ocasionados porque el conductor que llega a ella no se 

da cuenta de ello. Por esto es fundamental una señalización vertical previa tratada de forma exquisita. 

 Una vez llegado el vehículo a la entrada a la glorieta debe tener un ángulo de visión del anillo circular 

suficiente al menos para ver hasta la entrada anterior de la glorieta. Esto requiere de la existencia de 

un área despejada de obstáculos visuales que haga factible dicha visibilidad. 

Se mantendrá despejada un área con vértice en un punto de la carretera entrante situado a dos 

metros de su borde derecho y a una distancia de la línea de ceda el paso igual a la de parada, limitada 
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por la izquierda por una tangente desde ese punto a la calzada anular, a dos metros de su borde 

exterior. 

 

Además se utilizará una distancia de visibilidad a la derecha igual que a la izquierda de 50 metros. 

 

 

 

 

6.3. Islote central. 

Según las recomendaciones para glorietas de la guía francesa y la dirección general de tráfico, se 

establecerá un radio del islote central de 20 metros. Esto permitirá que no se produzcan 

inestabilidades en la trayectoria de los vehículos debido a los cambios y curvatura. 

6.4. Calzada anular. 

Tanto el número de carriles como la anchura se definirán de igual manera acorde con las 

recomendaciones para glorietas. En principio, una glorieta con dos carriles permite aumentar la 

capacidad de entrada hasta un 40%. Sin embargo, la CA-330 contará solo con un carril por sentido, por 

lo que solo habrá un carril de entrada y por tanto, esta mejoría no será tan grande. La anchura para el 

carril será de cuatro metros. 

6.5. Peralte. 

El peralte en las glorietas no tendrá como fin el de mejorar la seguridad del vehículo en el giro, sino 

que su misión será mejorar el drenaje de la carretera. Por tanto, se dispondrá de un peralte transversal 

a la calzada para: 

• Evitar el encharcamiento de la calzada. 

• Facilitar el mantenimiento del drenaje, al situarse en el exterior de la calzada anular y ser más 

accesible. 

• Mejorar la visibilidad de la calzada anular, y en general, de la glorieta para vehículos que se 

aproximan. 

• Permitir dar una mejor solución a los encuentre entre la calzada anular y los ramales de 

entrada y de salida, evitando la formación de limatesas, que dan lugar a extraños movimientos 

de los vehículos, aumentando la incomodidad, la inseguridad y el riesgo de accidentes. 

Por tanto, se dispondrá un peralte hacia el interior del 2%, en los 2/3 interiores de la calzada anular, y 

de un 3% en el tercio restante. 

6.6. Ramales de entrada y de salida. 

La glorieta contará con 4 ramales de entrada y de salida, los dos para el acceso y la salida de la autovía 

A-67 y otros dos de la CA-330. Se mantendrá una distancia de visibilidad en una entrada que alcance a 

la entrada anterior de 50 metros de desarrollo hacia la izquierda. La distancia mínima entre dos 

ramales será de 45 metros de media (nunca menor de 20 metros), medidos sobre el borde exterior de 

la calzada anular, entre puntas de isletas, para asegurar un ángulo de baja peligrosidad 

 

 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AMPLIACIÓN DE TERCER CARRIL EN ENLACE REQUEJADA-A67 Y PUENTE PRETENSADO ANEJO Nº 10 –  TRAZADO  

 

Universidad de Cantabria     Página 25 

7. Carriles de cambio de velocidad. 

Los carriles de cambio de velocidad de tipo paralelo tendrán un ancho de tres metros y cincuenta 

centímetros (3,50 m) mientras no se separen de la calzada. Los carriles de cambio de velocidad 

tendrán un arcén derecho de igual ancho que el de la calzada. En los carriles de cambio de velocidad 

de tipo paralelo se dispondrán cuñas de transición en forma triangular, que se situarán en el extremo 

inicial de los carriles de deceleración y en el extremo final de los carriles de aceleración. 

 Las longitudes de estas cuñas de transición se incluyen en la Tabla 8.1, en función de la velocidad de 

proyecto (Vp) del tronco. 

 

Para la estimación de la longitud (L) de los carriles de cambio de velocidad, se supondrá que la 

velocidad de un vehículo a lo largo de dichos carriles, sin considerar la longitud de las cuñas de 

transición, varía entre los valores siguientes:  

• Carriles de aceleración: 

 o Velocidad en la sección característica inicial del carril de aceleración (Vao). Es el valor de la velocidad 

de proyecto (Vp) del elemento del carril de aceleración que contiene la sección característica de un 

metro (1,00 m).  

o Velocidad en la sección característica final del carril de aceleración (Vaf ). Es el valor de la velocidad 

de proyecto (Vp) del tronco.  

• Carriles de deceleración: 

 o Velocidad en la sección característica inicial del carril de deceleración ( Vdo). Es el valor de la 

velocidad de proyecto (Vp) del tronco.  

o Velocidad en la sección característica final del carril de deceleración. (Vdf). Es el valor de la velocidad 

de proyecto (Vp) del elemento del carril de deceleración que contiene la sección característica de un 

metro (1,00 m).  

Las longitudes (L) de los carriles de cambio de velocidad de tipo paralelo se medirán entre la sección 

con un ancho de tres metros y cincuenta centímetros (3,50 m) adosada a la cuña de transición y la 

sección característica de un metro (1,00 m), sin considerar la longitud de las cuñas de transición. Las 

longitudes (L) de los carriles de cambio de velocidad (deceleración) de tipo directo se medirán entre la 

sección característica de cero metros (0,00 m) y la sección característica de un metro (1,00 m). En la 

Tabla 8.2 se indican las longitudes en metros (m) de los carriles de aceleración y deceleración para 

valores discretos de la inclinación i de la rasante en tanto por ciento (%) y de las velocidades inicial 

(Vao y Vdo) y final (Vaf y Vdf) en kilómetros por hora (km/h), tanto para aceleración como para 

deceleración. Los valores situados por debajo de las diagonales corresponden a las longitudes de los 

carriles de deceleración y los valores situados por encima de las diagonales corresponden a las 

longitudes de los carriles de aceleración. Se podrán interpolar valores en dicha Tabla. Para calcular el 

valor de i se tomará, salvo justificación en contrario, el valor medio de las inclinaciones de las rasantes 

existentes entre las secciones características inicial y final de los carriles de cambio de velocidad. En la 

determinación de la longitud (L) de los carriles de cambio de velocidad se han utilizado las expresiones 

incluidas en el Anexo 2 de la Norma_IC. 
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Para longitudes (L) de carriles de aceleración y deceleración mayores que trescientos metros (> 300 m) 

o cuando por aplicación de la Tabla 8.2 de la IC se deduzca que el vehículo no puede alcanzar la 

velocidad final (indicado como NP en la Tabla 8.2 de la IC), se estudiará la posibilidad de que parte de 

la variación de la velocidad se realice, en su caso, en los ramales de enlace, vías de giro y vías 

colectoras - distribuidoras, teniendo en cuenta lo indicado en el epígrafe 10.7.4 de la IC. En carreteras 

con inclinaciones de la rasante superiores al seis por ciento (i < - 6 % e i > + 6 %) se deberá efectuar un 

estudio de la longitud de los carriles de cambio de velocidad. Se efectuará un estudio del nivel de 

servicio de la carretera en los tramos donde se ubiquen los carriles de cambio de velocidad, en especial 

en entornos urbanos y periurbanos, por si fuese necesario disponer carriles de convergencia o 

divergencia (apartado 8.8 de la IC). En el estudio se tendrán en cuenta las intensidades horarias y el 

porcentaje de vehículos pesados. 

Los carriles de cambio de velocidad tendrán en toda su longitud la misma pendiente transversal que la 

calzada. 

Cuña de cambio de velocidad es una ampliación de la superficie de la calzada de forma triangular cuya 

función es permitir incrementar o reducir la velocidad, desde la correspondiente a los elementos de 

una conexión y eventualmente un acceso, a la correspondiente a la calzada o viceversa. La cuña de 

cambio de velocidad tendrá forma triangular y estará adosada al borde de la calzada. 
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La longitud de las cuñas de cambio de velocidad será la establecida en la Tabla 8.3 de la IC en función 

de la velocidad de proyecto (Vp) del tronco. Se medirá entre el inicio o el final de la misma y la sección 

en que la separación entre bordes de calzada de la cuña y calzada principal sea de tres metros y 

cincuenta centímetros (3,50 m), medida perpendicularmente al eje de ésta. El ancho de las cuñas de 

cambio de velocidad será variable entre cero metros (0,00 m) y tres metros y cincuenta centímetros 

(3,50 m). Las cuñas de cambio de velocidad tendrán un arcén derecho de igual ancho que el de la 

calzada. En algunas conexiones y accesos incluidas en la Tabla 9.1 de la Instrucción de carreteras se 

podrán efectuar las uniones con el tronco mediante cuñas reducidas de cambio de velocidad 

(abreviadamente cuñas reducidas). Las longitudes de las cuñas reducidas serán la mitad de las 

longitudes de las cuñas de cambio de velocidad definidas en la Tabla 8.3 de la Instrucción de 

carreterasen función de la velocidad de proyecto (Vp) de la carretera. 

Las cuñas de cambio de velocidad tendrán la misma pendiente transversal que la calzada 
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1. Introducción. 

En este anejo, se muestran los movimientos de tierra a ejecutar para el desarrollo de la obra  de la 

nueva variante.  

 

Se describen tanto los volúmenes de material necesarios para la formación de los terraplenes, como 

los volúmenes de desmonte. Se intenta en todo caso compensar el volumen de terreno a excavar en 

desmonte con el necesario para los terraplenes, consiguiendo un diagrama de masas compensado. 

 

2. Sección transversal. 

 

2.1. Sección recta. 

La sección transversal de la autvía está constituida por una plataforma de 14,3 m de ancho: 

• Tres carriles de 3.6 m  

• Un arcén de 1,5 metros y otro de 2,5 

 

En el caso de los ramales, tendrá una sección de 6,5 metros con: 

• Un carril de 3,5 metros. 

• Dos arcenes de 1,5 metros. 

 

Las pendientes transversales dispuestas en las capas de firme y en la explanada serán del 2%, 

permitiendo evacuar las aguas superficiales y de filtración. 

2.2. Sección curva. 

La sección transversal adoptará una pendiente transversal en la superficie de rodadura igual al peralte 

correspondiente al radio de la curva en planta, según los valores indicados en el cuadro 6 de la 

Instrucción 3.1-IC de trazado de carreteras.  

 

Las capas inferiores tomarán una pendiente transversal igual a la de la calzada.  

 

La pendiente transversal de los arcenes en curva será la misma que en la calzada.  

 

La transición del bombeo en recta al peralte en curva se realiza mediante giro alrededor del eje de la 

calzada, tal y como se indica en la Instrucción 3.1-IC. 3  

 

3. Mediciones. 

 

A continuación, se muestra el informe de volúmenes procedentes del movimiento de tierras. 

3.1. Informe de volúmenes. 
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3.2. Resultado global. 

Considerando los taludes de desmonte (3:2) y terraplén (2:1), el resultado global del movimiento de 

tierras es el siguiente:  

 

Terraplén (m3): 4.706,32  

Desmonte (m3): 45.946,32 
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1. Introducción. 

En el siguiente anejo se define el drenaje de la carretera que es una actuación fundamental para el 

correcto funcionamiento de la misma. El drenaje superficial deberá proyectarse como una red que 

recoja la escorrentía superficial y, en algunos casos, las aguas subterráneas, procedentes de la 

plataforma de la carretera y de los márgenes que viertan hacia ella, y las conduzca a un desagüe para 

así mejorar la seguridad de la circulación y no afectar a la estabilidad de la misma. 

 

 Para definir la forma, dimensiones, tipo de material y demás características del drenaje de la carretera 

se seguirá la Norma 5.2‐IC de Drenaje Superficial. 

2. Drenaje longitudinal. 

 

2.1. Caudal de proyecto. 

Se utilizarán los caudales obtenidos en el anejo de climatología e hidrología para el periodo de retorno 

considerado. 

2.2. Tipos de cunetas y cálculo de capacidades. 

Cunetas de borde: En el caso de las cunetas de borde, la superficie a drenar se considera formada por 

la plataforma y una franja de terreno contigua a la misma cuyo ancho es variable. Para esta franja se 

adopta un umbral de escorrentía variable en función de la naturaleza de la superficie aportante 

mientras que para el firme se toma un umbral de 3mm. 

 

Cuneta de pie de terraplén: Se disponen cunetas de pie de terraplén que servirán para encauzar las 

aguas de escorrentía hacia las obras de drenaje transversal y a su vez disminuirán los efectos de la 

erosión en los propios terraplenes. 

 

Se ha adoptado para estas cunetas secciones trapeciales en autovía y rigolas R50 en glorietas de 0.45 

base menor y profundidad y taludes laterales 1:1 que desaguarán en arquetas, que cumplirán con los 

requisitos de diseño. Quedarán definidos en el Documento Nº3 – Planos. 

3. Drenaje transversal. 

La presencia de una carretera interrumpe la red de drenaje natural del terreno (vaguada, cauces, 

arroyos, ríos). El objeto principal del drenaje transversal es restituir la continuidad de esa red, 

permitiendo su paso bajo la carretera. También se aprovechan las obras de drenaje transversal para 

desaguar el drenaje de la plataforma y sus márgenes. 

 

3.1. Dimensionamiento del drenaje transversal. 

Para dimensionar las obras de drenaje se han utilizado los siguientes criterios:  

• Las obras de fábrica para drenaje transversal que se proyectan deben desaguar el caudal de la 

avenida de periodo de retorno de 100 años en condiciones de lámina libre 

 

• La pendiente y la ubicación de las obras se hacen coincidir sensiblemente con las del cauce 

natural o vaguada, siempre que sea posible. Cuando no exista cauce definido, se tienen en 

cuenta los usos y afecciones del terreno, además de su topografía. 

 

• Se emplearán, para el drenaje de las cuencas interceptadas por la traza, tubos prefabricados de 

hormigón armado, con capacidad hidráulica suficiente para los caudales de diseño. El diámetro 

mínimo, para evitar obstrucciones, es de 1.200 mm. 

 

• Cuando la capacidad hidráulica de los caños sea insuficiente, se emplearán bóvedas o marcos, 

prefabricados o in situ, de hormigón armado. 

 

Se determina el régimen de flujo y los calados en las distintas secciones de control, una vez 

introducidos una serie de datos:  

 

• El coeficiente de rugosidad n se toma igual a 0,015 para los tubos prefabricados de hormigón.  

• La relación máxima entre la altura de agua a la entrada y la altura de la obra se determina de 

manera que la lámina de agua se mantenga al menos 0,50 m por debajo de la rasante de la 

carretera; en todo caso, se tomará un valor Hw/D ≤ 1,20 que es el límite para el flujo en lámina 

libre.  

• El coeficiente de pérdidas en la entrada, según la Instrucción, sería de 0,4 para conductos de 

hormigón con muro de acompañamiento, y entre 0,2 y 0,3 si tienen aletas. Se considera, de 

forma conservadora, un valor de 0,4 en todos los casos.  

•  

Teniendo en cuenta las capacidades y calados máximos, elegimos las obras de fábrica necesarias para 

desaguar las cuencas indicadas, con las condiciones limitativas correspondientes, comprobándose que 

el dimensionamiento es correcto. El caudal de diseño para los elementos de drenaje transversal vendrá 

dado por la siguiente expresión: 

 

 
Siendo: 
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• V: la velocidad media de la corriente. 

• Q: el caudal desaguado. 

• Variables con el calado 

o S: el área de su sección 

o R = S/p su radio hidráulico, variables con el calado. 

o p: el perímetro mojado. 

• J: la pendiente de la línea de energía. Donde el régimen pueda considerarse uniforme, se 

tomará igual a la pendiente longitudinal del elemento. 

• K: un coeficiente de rugosidad, dado por la tabla  

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD K (M1/3/S) A UTILIZAR EN LA FÓRMULA DE MANNING-STRICKLER 

En tierra desnuda: Superficie uniforme 40-50 

Superficie irregular 30-50 

En tierra: Con ligera vegetación 25–30 

Con vegetación espesa 20-25 

En roca: Superficie uniforme 30-35 

Superficie irregular 20-30 

Fondo de grava: Cajeros de hormigón 50-60 

Cajeros encachados 30-45 

Encachado 35-50 

Revestimiento bituminoso 65-75 

Hormigón proyectado 45-60 

Tubo corrugado: Sin pavimentar 30-40 

Pavimentado 30-50 

Tubo de fibrocemento: Sin juntas 100 

Con juntas 85 

Tubo de hormigón 60-75 

 

• U: un coeficiente de conversión, que depende de las unidades en que se midan Q, S y R, dado 

por la tabla: 

COEFICIENTE DE CONVERSIÓN 

Q S R U 

m3/s 
m2 m 

1 

l/s 
1.000 

dm2 dm 464.159 

Las obras proyectadas para el drenaje transversal consistirán en caños situados cada 400 metros de 

23.83 metros de longitud y diámetro de 1800 mm. Se dispondrán de pozos adosados a los caños y 

bajantes. 

 

 La definición de la geometría de los elementos de drenaje transversal se podrá encontrar en el 

Documento Nº3 – Planos. 
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1. Introducción. 

En el siguiente anejo se describirán las características, cálculos y detalles referentes los muros y las 

estructuras en el enlace de Requejada objeto del proyecto. 

2. Puente de hormigón pretensado. 

Sobre el enlace de Requejada que se quiere mejorar aprovechando la ampliación del tercer carril de la 

A-67 se encuentra un puente recto de vigas prefabricadas. Ante el cambio de este enlace y por tanto el 

cambio de la ubicación de sus estribos, además de la necesidad de la adición de un tercer carril, se 

decide llevar a cabo el desmantelamiento del puente actual y la construcción de uno nuevo. 

2.1. Características. 

El nuevo puente será un puente recto de vigas artesas prefabricadas de  15 metros de luz, sobre la que 

se ejecutará una losa in situ. El puente será sometido a un postesado por su cara Oeste a fin de reducir 

sus esfuerzos y de conseguir una contraflecha suficiente para permitir el buen tránsito de los vehículos. 

Se tratará de dos tableros independientes, uno por cada sentido de circulación, que deberá de 

sostener el paso de vehículos a lo largo de tres carriles por sentido. 

2.2. Materiales. 

Nuestra estructura, como ya hemos explicado, estará formada por una sección de viga artesa 

postesada, en la que el cajón será prefabricado, pero la losa superior se hormigonará in situ del mismo 

tipo de hormigón. En este apartado se describirán las características principales que tendrán los 

materiales que conforman la estructura del puente. Las características que deben de cumplir tanto el 

material como cada uno de sus componentes serán definidas en el PPTP. 

2.2.1.  Hormigón. 

La parte prefabricada deberá de tener un control exhaustivo en el taller donde se fabrique y deberá de 

cumplir las exigencias marcadas en este proyecto. Para la losa ejecutada in situ, con el mismo tipo de 

hormigón de la viga artesa, se definirán las características de su fabricación y hormigonado para que 

cumplan también con las exigencias de proyecto. 

A partir de la norma de hormigón EHE 08, se definirán las características del hormigón usado para la 

construcción del puente de carretera del proyecto. Gracias a esto, nos aseguraremos de que el 

hormigón nos asegure unas características mecánicas, reológicas y de durabilidad adecuadas. 

Clase de exposición: 

 
Para la definición de la clase de exposición será necesario conocer las características climáticas de la 

zona en la que se localizará la estructura.  

- La precipitación media anual en Polanco, que será de  350mm (Fuente https://es.climate-

data.org/location/21072/ ).   

- Se encontrará a menos de un kilómetro del río Saja y del puerto de Requejada, por lo que 

tendrá que estar preparado para los ataques químicos de carácter marino. 

- Se localizará a una distancia cercana a la fábrica de Solvay en Torrelavega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.climate-data.org/location/21072/
https://es.climate-data.org/location/21072/
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Por 

tanto, quedando del lado de la seguridad, se optará por  un hormigón de clase general marina, 

subclase aérea, de designación IIIa y una clase específica química agresiva. 

Durabilidad: 

En este apartado se definirán los requisitos mínimos que tendrá que tener nuestro hormigón. Para que 

garantice su durabilidad, deberá de cumplir los siguientes valores generales: 

- Relación agua-cemento máxima:0.55 

- Mínimo contenido de cemento: 300 kg/m3 

- Resistencia mínima de 30 MPa 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, se deberán de cumplir otra serie de requisitos adicionales. Primero, al tener un 

hormigón con una clase de exposición III y bajo un ambiente con clase específica de carácter marítimo, 

debemos de comprobar la impermeabilidad. 

La impermeabilidad del hormigón está definida adecuadamente al cumplir los valores de relación 

agua-cemento y al usar el tipo de cemento definido anteriormente. Sin embargo, al ser una 

característica imprescindible, se deberá de ensayar a agua a presión. El hormigón se considerará lo 

suficientemente permeable si cumple los siguientes requisitos: 

 

Por otro lado, debido a su cercanía a la ría y al puerto de Requejada, se deberá de emplear un cemento 

con las características necesarias para la resistencia al agua del mar. 

Finalmente, debido a la ubicación de nuestra estructura, el cemento deberá de tener características 

especiales para la resistencia a los sulfatos emitidos por la planta de Solvay, siempre que el contenido 

de agua sea igual o mayor a 600 mg/l. 

Docilidad: 

La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en obra y 

compactación, el hormigón rodee las armaduras y rellene completamente los encofrados sin que se 

produzcan coqueras. La docilidad se definirá por la consistencia, la cual se llevará a cabo siguiendo el 

método de ensayo UNE 83313:90.  

El hormigonado se realizará mediante bombeo, por lo que será necesario una consistencia blanda, 

consiguiendo un asiento en el ensayo de cono de Abrams entre 6 y 9 centímetros.  

Aditivos: 

Se utilizará para también para la losa un hormigón HP. De igual manera, se usarán aditivos 

aceleradores de fraguado, a fin de asegurar una resistencia suficiente para poder llevar a cabo las 
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labores de tesado a los 7 días de su puesta en obra. No se prevé el uso de aditivos para los hormigones 

armados y en masa. 

Áridos: 

El tamaño máximo de árido grueso será el menor de las dimensiones siguientes: 

- 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas y armaduras que no formen grupo, o entre un 

borde de la pieza y una vaina y armadura que forme un ángulo mayor de 45º con la dirección 

de hormigonado. 

- 1,25 de la distancia entre el borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo no 

mayor de que 45º con la dirección de hormigonado. 

- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en la artesa prefabricada, en la que será 0,33 

veces el espesor mínimo. 

Ante esto se tomará un valor del tamaño máximo de árido grueso de 20 mm. 

Cemento: 

Al tratarse de hormigón para una estructura pretensada, se elegirá un cemento Portland con adición 

de ceniza volante calcárea (CEM II/A-V) 42,5 R de endurecimiento rápido. El CEM I de clase 32,5N de 

endurecimiento normal se utilizará para hormigón armado y en masa. 

Conclusión: 

Por tanto, ante todos estos requisitos, se decidirá usar un hormigón con  una designación HP-

35/B/20/IIIa, HA-30/B/20/IIIa, HM-20/B/20/IIIa y HL-15/B/20/IIIa con las siguientes características: 

 

 

 

 

 

Las características particulares de cada componente del hormigón y las cantidades que deberán de 

cumplir, a fin de conseguir unas características adecuadas, se describirán en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, y tendrán que respetar lo establecido en los artículos 26, 27, 28, 29 y 30 de la 

norma EHE 08. 

2.2.2.  Acero pasivo. 

Para conformar la armadura pasiva de nuestra estructura se utilizarán únicamente barras rectas de 

acero corrugable soldado de diámetro nominal y masa según lo establecido en la tabla 6 de la UNE-EN 

10080, los cuales serán de 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 25 – 32 y 40 mm. 

Salvo para las mallas electrosoldadas, se evitará el uso de diámetros de 6mm. La armadura transversal 

se solucionará con diámetros comprendidos entre 8 y 14 mm, mientras que la armadura longitudinal 

deberá tener diámetros comprendidos entre los 14 y los 32 mm. 

El acero utilizado para esta armadura será el 500S debido a la mejor relación calidad-precio frente al 

400S. Sus características mecánicas serán las siguientes: 

Límite elástico, Re (MPa) 500 

Resistencia a tracción, Rm (MPa) 550 

Alargamiento en rotura, εrot (%) 12 

Módulo de Young, E (MPa) 210.000 

Coeficiente de Poisson, ν 0.3 

Coeficiente de dilatación, α (ºE-1) 1,2x10E-5 

Densidad, ρ (Kg/m3) 7850 

 

 

 

 

 

 

 

Los 

Coeficiente de Poisson, ν 0.2 

Resistencia a compresión, fck (MPa) 35, 30 y 15 

Coeficiente de dilatación, α (ºE-1) 10E-5 

Densidad, ρ (KN/m3) 25 
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alambras corrugados y lisos deberán de tener diámetros nominales de acuerdo a lo establecido en la 

tabla 6 de la UNE-EN 10080, que serán 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5 – 9 – 9,5 – 10 – 11 - 

12 – 14 y 16 mm. Se procurarán usar diámetro comprendidos entre los 5 y los 8 mm. 

Como el hormigón, el material empleado para la armadura pasiva y los alambres deberá de cumplir 

una serie de exigencias y ensayos que se describirán en el PPTP del proyecto. 

2.2.3.  Acero activo. 

Para la definición de los cordones o torones de pretensado se utilizarán 7 alambres, arrollados 

helicoidalmente alrededor de un eje común, de acero Y 1860. 

Los alambres de pretensado serán de acero Y 1860 C con diámetros nominales entre 4 y 5 mm y con 

fmax igual o mayor de 1860. El límite elástico tendrá un valor de 1710 MPa y el módulo de Young será 

de 190.000 MPa, de tal forma que permita adquirir los grandes alargamientos a los que serán 

sometidos en el tesado. 

Para las vainas, se utilizarán vainas de flejes metálicos corrugados enrollados helicoidalmente. Estas 

vainas se presentarán en tubos metálicos con corrugas que estará alojadas dentro del elemento 

prefabricado, de tal manera que se asegure una buena adherencia entre la vaina y el hormigón. Tras el 

postesado el hueco entre la vaina y el tendón será rellenado mediante lechada inyectada para 

garantizar la adherencia. 

Además, para todos los elementos, se deberán de cumplir  las exigencias que se definen en el PPTP del 

proyecto. 

2.3. Definición geométrica. 

2.3.1.  Sección transversal. 

La sección transversal de los nuevos tableros estará conformada por una viga artesa prefabricada a la 

que luego se le ejecutará, encima y sobre prelosa, una losa de hormigón que se solidarizará con la viga 

mediante conectores. 

 

La losa tendrá un espesor variable, desde 250 a 400 mm en el centro, a fin de conseguir el peralte del 

2% en recta. Las dimensiones de la viga y de la losa serán las siguientes: 

 

 

 

 

 

2.3.2.  Luz. 

Debido a la solución adoptada para el enlace de Requejada (ver Anejo Nº 21- Justificación de la 

Solución Adoptada), no será necesario el retranqueo de la autovía y por tanto, la luz del puente será la 

misma que la del actual. Por tanto, se tratará de un tablero isostático de 15 metros de longitud. 

2.4. Cálculo de la estructura. 

2.4.1.  Principios generales de proyecto. 

2.4.1.1. Vida útil. 

 

Se entiende por vida útil de una estructura el periodo de tiempo, durante el cual debe cumplir la 

función para la que fue construida, contando siempre con la conservación adecuada pero sin requerir 

operaciones significativas de rehabilitación. Para puentes de carretera, se establece una vida útil de 

100 años. 

2.4.1.2. Criterios de comprobación. 

 

Las comprobaciones estructurales se basarán en la teoría del estado límite de servicio y límite 

mediante el uso de los coeficientes parciales de seguridad. Para cada situación de proyecto, se 

comprobará que no se superan los estados límites que proceda comprobar. 
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2.4.1.3. Situaciones de proyecto. 

 

Una situación de proyecto de una estructura es un conjunto de condiciones físicas que representan las 

circunstancias reales que se pueden dar en un intervalo de tiempo, en el cual se comprueba que no se 

superan los estados límite. Las situaciones consideradas son: 

• Situaciones persistentes, corresponden a las condiciones de uso normales durante su vida útil. 

• Situaciones transitorias, producidas en condiciones de uso o estado temporales como 

construcción, reparación, etc. 

• Situaciones accidentales, corresponden a situaciones excepcionales como el impacto de un 

elemento. 

• Situaciones sísmicas, no se tendrán en cuenta al no ser necesario. Ver anejo Nº 5 Sismicidad. 

 

2.4.1.4. Estados límite. 

 

Estado límite último: 

Son aquellos que si se sobrepasan, se produce el colapso de la estructura o de una parte de ella. Se 

considerarán los siguientes: 

• ELU de equilibrio, por pérdida de la estabilidad estática de una parte o de toda la estructura. 

• ELU de rotura, por agotamiento resistente o deformación plástica excesiva. 

• ELU de fatiga, relacionado con los daños que pueda sufrir una estructura o cualquier elemento 

por solicitaciones variables repetidas. 

Estado límite de servicio: 

Son aquellos que si se sobrepasan la estructura dejará de cumplir el cometido para el que fue 

proyectada. Se considerarán los siguientes: 

• ELS de fisuración,  que afecte a la durabilidad o a la estética. 

• ELS de deformación, que afecte a la apariencia o funcionalidad de la obra, o cause daño a 

elementos no estructurales. 

• ELS de vibraciones, que no sean aceptables para los usuarios del puente, o puedan causar daño 

a elementos no estructurales. 

• ELS de plastificaciones, en zonas localizadas de la estructura que pueda provocar daños 

irreversibles. 

• ELS de deslizamiento en uniones atornilladas de alta resistencia. 

 

2.4.1.5. Verificaciones. 

 

Verificación de ELU: 

Se deberá satisfacer las siguientes condiciones: 

𝐸𝑑,𝑑𝑠𝑡 ≤ 𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑏 

Siendo: 

𝐸𝑑,𝑑𝑠𝑡  Valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras. 

𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑏  Valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 

 

𝐸𝑑 ≤ 𝑅𝑑 

Siendo: 

𝐸𝑑  valor de cálculo del efecto de las acciones. 

𝑅𝑑  valor de cálculo de la resistencia. 

 

Verificación de ELS: 

Se deberá de cumplir la siguiente condición: 

𝐸𝑑 ≤ 𝐶𝑑 

Siendo: 

𝐸𝑑  valor de cálculo del efecto de las acciones obtenidas según lo indicado en el capítulo 6 de la norma 

IAP 11. 

𝐶𝑑  valor límite del efecto de las acciones para el ELS considerado. 

2.4.2. Acciones. 

2.4.2.1. Acciones permanentes de valor constante. 

 

Son las producidas por el peso de los materiales que forman parte del puente, estarán diferenciada en 

cargas de peso propio y cargas muertas.  

 

La carga de peso propio se deducirá a partir de la geometría de los elementos y de las densidades 

descritas en la tabla siguiente. Se tendrá en cuenta el peso de todos los elementos proyectados como 

riostras, costillas o tacones de anclaje. 
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Las cargas muertas son las debidas a los elementos no estructurales que gravitan sobre la estructura. 

Cuando necesitemos la densidad del material, se podrá tomar también el valor de la tabla anterior. 

Tendremos en cuenta: 

• Pavimento, el espesor máximo del pavimento construido sobre el tablero del puente, incluida 

la capa de impermeabilización y la de regularización, no será superior a 10%. Se aumentará en 

un 50% el espesor teórico definido en el proyecto. 

• Para las tuberías y otros servicios soportados por el puente se tomará su valor teórico 

aumentado en un 20%. 

• El peso del agua contenida en las canalizaciones se considerará en el peso de ellas. 

• El peso de los rellenos sobre elementos de la estructura como losas, dinteles o zapatas, se 

considerarán como carga muerta. 

 

2.4.2.2. Acciones permanentes de valor no constante. 

 

Aquí se considerarán las acciones producidas por el pretensado y por otro tipo de presolicitaciones 

introducidas por gatos hidráulicos, bloqueo de coacciones o desplazamientos impuesto. 

 

En el caso del pretensado se valorarán teniendo en cuenta la forma de introducción de las mismas y la 

capacidad de deformación de la estructura. En nuestro caso tendremos solamente que tener en cuenta 

la carga introducida por los elementos dentro del contorno de la sección estructural, tratándose según 

la EHE 08, ya que no habrá elementos de pretensado externo.  

 

Las acciones reológicas se obtendrá a partir de las deformaciones provocadas por la retracción, 

fluencia del hormigón y relajación del acero, determinadas al final de su vida útil, de acuerdo a lo 

especificado en la norma EHE 08. 

 

El empuje del terreno sobre los muros, aletas, etc. Se determina en función de las características del 

terreno y de otras consideraciones geotécnicas. 

• Si su actuación es desfavorable, su valor nunca será inferior al empuje hidrostático de un fluido 

de peso específico de 5 KN/m3. 

• Si existe incertidumbre si la acción es favorable o desfavorable no se tendrán en cuenta. 

• Se utilizará un factor de 2 para la reducción de los parámetros geotécnicos a fin de que no se 

produzcan desplazamientos intolerables. 

• No se tendrá en cuenta el incremento del empuje producido por las sobrecargas de coronación 

de terraplén. 

Los valores de los asientos en el terreno de cimentación se obtendrán a partir de los datos del estudio 

geotécnico, de la tipología y geometría de la cimentación y de las cargas transmitidas. 

 

Si se disponen de apoyos deslizantes, con los que una parte desliza respecto a otra (apoyos neopreno-

PTFE, POT, etc.) será necesario considerar la fuerza de reacción que el rozamiento del apoyo deslizante 

ejerce sobre ambas partes de la estructura. A falta de estudios más precisos se considerará: 
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2.4.2.3. Sobrecarga de uso. 

 

División de la plataforma: 

Lo primero será realizar la división de la plataforma en carriles virtuales sobre los que irán cargas 

diferentes. Como serán dos tableros separados, separados por una barrera fija, no rebasable, y con 

estribos independientes, dividiremos cada tablero también de manera independiente. 

 

 El ancho de la plataforma será de 14,3 metros, de los cuales 3,5 serán de arcén, por lo que, sabiendo 

que la anchura del carril virtual es de 3 metros, el número de carriles virtuales es de 4 y habrá un carril 

remanente de metros 2.3 metros. 

 

 

Cargas verticales: 
 

Para la comprobación de los estados límite, se considerarán cargados los carriles con sus 

correspondientes cargas de tal forma que sea la situación más desfavorable para cada caso. El carril 

que genera el efecto más desfavorable será el 1, el segundo el 2 y así sucesivamente. 

 

 
 

Una vez definidos los carriles, se describen las cargas verticales sobre cada carril: 

• En cada carril virtual se considera la acción de un único vehículo pesado de peso 2Qik. 

• La separación entre ruedas del mismo eje será de 2 metros y la distancia longitudinal entre ejes 

será de 1,2 metros. 

• Las dos ruedas de cada eje tendrán la misma carga, 0,5Qik. 

• Se supone cada vehículo pesado centrado en el carril virtual. 

• En cada carril también actuará una sobrecarga uniforme de valor qik que se extenderá, 

longitudinal y transversalmente, a todas las zonas donde su efecto resulte desfavorable, incluso 

en zonas ya ocupadas por un vehículo pesado. 

 
En las zonas de uso peatonal como aceras, rampas y escaleras se colocará una sobrecarga uniforme de 

5 KN/m2 en la zona más desfavorable longitudinal y transversalmente. En nuestro caso, al ser un 

puente de autovía no tendrá zonas de uso peatonal. 

 

Cargas horizontales: 

El frenado y arranque o cambio de velocidad dará lugar a fuerzas horizontales uniformemente 

distribuidas en la dirección longitudinal de la carretera y que se suponen aplicadas 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 considerada en carril virtual 1: 

 

𝑄𝑙𝑘 = 0,6 ∗ 𝑄1𝑘 + 0,1 ∗ 𝑞1𝑘 ∗ 𝑤1 ∗ 𝐿 = 495 KN 

 

Siendo L en nuestro caso la luz del puente. Este valor estará limitado entre 180 y 900KN. 

 

Grupos de cargas: 

Las concomitaciones entre las diferentes componentes de la sobrecarga de uso se tendrá en cuenta 

mediante los siguientes grupos de cargas. Se considerará que estos grupos son excluyentes entre sí y 

se combinarán con el resto de cargas cuando sea necesario. 

 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AMPLIACIÓN DE TERCER CARRIL EN ENLACE REQUEJADA-A67 Y PUENTE PRETENSADO ANEJO Nº 13 –  ESTRUCTURAS 

 

Universidad de Cantabria     Página 10 

 

Tren de cargas para comprobación a estado límite último de fatiga: 
Para representar el efecto de las cargas cíclicas se puede usar un vehículo de cuatro ejes, de dos 

ruedas cada eje, con una carga en cada eje de 120 KN, que se supondrá centrado en el carril más 

desfavorable, el virtual 1, para la obtención de las tensiones máximas y mínimas. 

 

 
 

Sobrecarga de uso en terraplenes adyacentes a la estructura: 
Se considerará actuando en la parte superior del terraplén, en la zona por donde pueda discurrir el 

tráfico, el modelo de cargas verticales definidos anteriormente en el apartado de sobrecargas de uso.  

 

Empujes sobre barandillas: 

La fuerza horizontal perpendicular al elemento superior de la barandilla será de 1,5 KN/m. 

 

2.4.2.4. Viento. 

 

La acción del viento se asimilará a una carga estática equivalente que se determinará según el 

siguiente procedimiento. 

 

Velocidad básica del viento: 

La velocidad básica fundamental del viento es la velocidad media a lo largo de un periodo de 10 

minutos, con periodo de retorno de 50 años, medida con independencia de la dirección del viento y de 

la época del año, en una zona plana y desprotegida a una altura de 10 metros sobre el suelo. A partir 

de ella podremos obtener la velocidad básica: 

 

𝑉𝑏 = 𝐶𝑑𝑖𝑟 ∗ 𝐶𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 ∗ 𝑉𝑏, 𝑜 

 

Donde: 

Cdir:  es el factor direccional del viento que puede tomarse igual a 1. 

Cseason: es el factor estacional del viento que puede tomarse igual a 1. 

Vb,o: es la velocidad básica fundamental del viento en m/s que se obtiene a partir del mapa de 

isotacas. 
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Para un periodo de retorno diferente a 50 años la velocidad básica del tiempo será: 

𝑉𝑏(𝑇) = 𝑉𝑏 ∗ 𝐶𝑝𝑟𝑜𝑏 

Donde:  

 

T: es el periodo de retorno. 

Cprob: factor de probabilidad obtenido con la siguiente fórmula. 

K: 0,2 

n: 0,5 

𝐶𝑝𝑟𝑜𝑏 =

(

 
 
1 − 𝐾 ∗ ln (− ln (1 − (

1
𝑇)))

1 − 𝐾 ∗ ln(− ln(0,98))

)

 
 

𝑛

 

 

Para T = 100 años Cprob es igual a 1,04. Por tanto: 

 

𝑉𝑏 = 1 ∗ 1 ∗ 29 = 29 𝑚/𝑠 

𝑉𝑏(100) = 29 ∗ 1.04 = 30,2 𝑚/𝑠 

 

 

Velocidad media del viento: 

La velocidad media del viento Vm(z) a una altura z sobre el terreno dependerá de la rugosidad del 

terreno, de la topografía y de la velocidad básica del viento, y seguirá la siguiente expresión: 

 

𝑉𝑚(𝑧) = 𝐶𝑟(𝑧) ∗ 𝐶𝑜 ∗ 𝑉𝑏(𝑇) 

Donde: 

 

Co: factor de topografía que se tomará habitualmente igual a 1. En valles con encauzamiento del 

viento actuando sobre el puente se tomará 1,1. En nuestro caso cogeremos 1. 

Cr(z): factor de rugosidad obtenido por la siguiente expresión: 

 

𝐶𝑟(𝑧) = 𝐾𝑟 ∗ ln (
𝑧

𝑧𝑜
)     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑧 ≥ 𝑧𝑚𝑖𝑛 

𝐶𝑟(𝑧) = 𝐾𝑟 ∗ 𝑧𝑚𝑖𝑛         𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑧 < 𝑧𝑚𝑖𝑛 

 

Para determinar zo, zmin y kr se utilizará la siguiente tabla a partir de un tipo de entorno, que en 

nuestro caso tomaremos el entorno Tipo 0 de mar o zona costera expuesta al mar abierto, y Kl será el 

factor de turbulencia, que se estimará en 1. 

 

 
 

Entonces para una altura de nuestro puente de unos 5 metros aproximadamente desde la carretera y 

sabiendo que Requejada está a una altitud de 17 metros sobre el nivel del mar: 

 

𝐶𝑟(𝑧) = 0,156 ∗ ln (
23

0,003
) = 1,395 

𝑉𝑚(23) = 1,395 ∗ 1 ∗ 30,2 = 42,15 𝑚/𝑠 

Empuje del viento: 

El empuje producido por el viento se calculará por medio de la expresión: 
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𝐹𝑤 = [
1

2
∗ ƿ ∗ 𝑉𝑏(𝑇)2] ∗ 𝐶𝑒(𝑧) ∗ 𝐶𝑓 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑓 

Donde: 

 

Fw:  empuje horizontal del viento en N 
1

2
∗ ƿ ∗ 𝑉𝑏(𝑇)2: presión de la velocidad básica del viento en N/m2 

Ƿ: densidad del aire (1,25 kg/m3) 

Cf: coeficiente de fuerza 

 
Aref: área de referencia, que se obtendrá como la proyección del área sólida expuesta sobre el plano 

perpendicular a la dirección del viento (m2). 

Ce(z): coeficiente de exposición en función de la altura z calculado por la siguiente fórmula: 

 

𝐶𝑒(𝑧) = 𝐾𝑟2 ∗ [𝐶𝑜2 ∗ ln2 (
𝑧

𝑧𝑜
) + 7 ∗ 𝐾𝑙 ∗ 𝐶𝑜 ∗ ln (

𝑧

𝑧𝑜
)]            𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑧 ≥ 𝑧𝑚𝑖𝑛 

 

Se deberá de evaluar dos direcciones: 

- Perpendicular al eje del tablero. Esta componente irá acompaña, de manera concomitante, por 

la componente vertical, y generará un momento de vuelco. 

- Paralela al eje del tablero. 

 

El empuje del viento transversal se aplicará en el 60% de la altura del frente adoptado en el cálculo de 

Aref, teniendo en cuenta así el momento de vuelco ejercido por el viento transversal. 

 

En nuestro caso, para un tablero con alma llena de tipo cajón, el empuje horizontal transversal se 

calculará mediante las siguientes expresiones: 

𝐴𝑟𝑒𝑓 = 𝐿 ∗ ℎ𝑒𝑞 

𝐶𝑓 = 2,5 − 0,3 ∗ (
𝐵

ℎ𝑒𝑞
) 

Donde: 

 

B: anchura total del tablero (m) 

L: luz del tablero (m) 

heq: altura equivalente (m) obtenida considerando, además del propio tablero, la altura de cualquier 

elemento no estructural que sea opaco contra el viento.  

Cf estará comprendido entre 1,3 y 2,4. 

 

Entonces las solicitaciones a tener en cuenta por el empuje del viento será: 

B L heq Aref kr Co z z0 Kl B/h 

13,8 15 1 25,5 0,156 1 23 0,003 1 8,12 

 

ρ (kg/m3) Vb(100) (m/s) Cf Ce(z) Aref (m2) 

1,25 30,2 2,33764706 1,02898484 15 

 

𝐹𝑤𝑥 = [
1

2
∗ 1,25 ∗ 30,22] ∗ 1,03 ∗ 2,337 ∗ 15 = 20.850 𝑁 

 

El empuje vertical se define para la siguiente expresión y se aplicará a una distancia del borde de 

barlovento igual a un cuarto del tablero: 

 

𝐹𝑤 = [
1

2
∗ ƿ ∗ 𝑉𝑏(𝑇)2] ∗ 𝐶𝑒(𝑧) ∗ 𝐶𝑓, 𝑧 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑓, 𝑧 

Donde: 

 

Aref,z:  es el área en planta del tablero. 

Cf,z: se tomará el valor de 0,9. 

 

Por lo tanto: 

 

ρ (kg/m3) Vb(100) (m/s) Cf Ce(z) Aref (m2) 

1,25 30,2 2,4 1,02898484 214.5 

 

𝐹𝑤𝑧 =   [
1

2
∗ 1,25 ∗ 30,22] ∗ 1,03 ∗ 2.48 ∗ 214.5 = 311.906,88 𝑁 
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Por último, el empuje generado por el viento longitudinal se tomará como una fracción del 25% de Fwx 

aplicado a toda la longitud del puente. 

 

𝐹𝑤𝑦 = 5.212,5 𝑁 

2.4.2.5. Acción térmica. 

 

Temperatura máxima y mínima del aire: 

 

Considerando nuestro tablero pretensado como un tablero tipo 3, determinaremos el valor de la 

temperatura máxima y mínima a la sombra en la zona de nuestro puente: 

 

• La temperatura máxima está definida a partir de esta imagen: 

 
 

• Por su parte, la temperatura mínima se determina mediante la siguiente tabla a partir de la 

figura de clima invernal:  

 
 

 
 

Componente uniforme de la temperatura: 

También denominada como temperatura efectiva, tendrá un valor mínimo y un valor máximo que se 

determinarán según la siguiente formulación: 
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Los valores de la variación de Te,min y Te,max quedan definidos por esta tabla: 

 

Rango de la componente uniforme de la temperatura: 

La variación de la componente uniforme de la temperatura es la que ocasionará un cambio de longitud 

en una estructura sin coacción al movimiento y esfuerzos en aquella con coacción. A partir de la To, 

que es la temperatura media del tablero, obtenemos la máxima variación en contracción y dilatación. 

 

 

 

 

Por tanto, en nuestro caso para unos valores de los parámetros de: 

 

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 42ºC 

𝐴𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 = 23 m 

𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 1 

𝑇𝑚𝑖𝑛 = - 6ºC 

∆𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 = 2ºC 

∆𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 = 8ºC 

𝑇𝑜 = 12ºC 

Las variaciones de temperatura serán: 

∆𝑇𝑁, 𝑐𝑜𝑛 = 4ºC 

∆𝑇𝑁, 𝑒𝑥𝑝 = -10ºC 

 

No se tendrá en cuenta la componente de variación de temperatura vertical. 

 

 

2.4.2.6. Otras cargas. 

 

No se tendrán en cuenta en el proyecto: 

• Cargas de nieve, ya que no estaremos en zonas de montaña. 

• Empujes hidrostáticos, ya que no se encuentra sumergido. 

• Acciones por sismo, al no encontrarnos en zona de riesgo sísmico. Mirar anejo de Sismicidad. 

 

Al ser un puente isostático sin apoyos intermedios, solo tendremos en cuenta las acciones accidentales 

debido al impacto de vehículos en los sistemas de contención. Este impacto se asimilará a una carga 

estática compuesta por una fuerza transversal y un momento en el eje longitudinal concomitantes, 

aplicados en la zona de conexión entre el elemento de contención y la estructura. Se tomará para esta 

acción el valor nominal de las fuerzas y momentos máximos facilitados por el fabricante del sistema de 

contención y obtenidos durante los ensayos de impacto de vehículo a escala. 

2.4.3.  Esfuerzos. 

Para la determinación de los esfuerzos se utilizará como apoyo el software Midas. Aquí podemos ver 

una imagen del modelo introducido al programa con las cargas definidas anteriormente: 
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Ante estas cargas, sin tener en cuenta el pretensado, los esfuerzos carácterísticos que utilizaremos 

para el diseño del postesado serán los siguientes: 

 

• Momento característico debido a peso propio: 

 

 
 

• Momento característico debido a sobrecarga de uso: 

 

 
 

Momentos característicos totales: 

 

 

2.4.4.  Combinación de acciones. 

Los capítulos anteriores nos han servido para definir los valores característicos de las acciones. Sin 

embargo, la comprobación de los estados límites se llevará a cabo aplicando los siguientes coeficientes 

parciales. 

 

• Para la comprobación de ELU, los coeficientes parciales para las diferentes acciones serán los 

siguientes: 

 

 
 

 
• Para la comprobación de ELS, los coeficientes parciales para las diferentes acciones serán los 

siguientes: 
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Cuando varias cargas actúen de manera simultánea, se determinará una principal y se aplicará al resto 

un coeficiente, denominado coeficiente de simultaneidad, que tendrá los siguientes valores: 

 

 
Para cada situación de proyecto se identificarán las hipótesis de carga críticas y, para cada una de ellas, 

el valor de cálculo se obtendrá combinando las acciones que puedan actuar simultáneamente según 

los siguientes criterios. 

 

Las combinaciones para comprobaciones en ELU: 

 

• Situación persistente o transitoria. 

 

 
 

 

 

 

• Situación accidental. 

 
 

Las combinaciones para comprobaciones en ELS: 
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2.4.5.  Cálculo del pretensado. 

2.4.5.1. Características y tipo de postesado. 

 

El tesado se realizará en obra en uno de los lados, una vez se haya hormigonado la losa superior y 

hayan transcurrido 7 días para que adquiera una resistencia adecuada. Por tanto, el cálculo del 

postesado se realizará sobre la estructura completa, suponiendo una colaboración total entre losa y 

viga. 

 

El trazado de los cables de pretensado tendrá que estar en todo momento dentro de la sección de la 

viga, ya que al tratarse de un elemento prefabricado, vendrá ya preparado para el tesado una vez la 

losa haya sido ejecutada. 

2.4.5.2. Predimensionamiento. 

 

Como ya hemos visto las características de los materiales utilizados y que son necesarias conocer para 

su diseño serán las siguientes: 

 

Material fck (MPa) fc,m (MPa) Ec,m (MPa) 

Hormigón HP-35 35 43 29778,9 

 

Material 
fyk (MPA): 
90% fpmax 

fpmax 
(Mpa) Es (Mpa) 

Tensión tesado (Mpa) : 
70%fpmax 

Acero Activo 1710 1900 190000 1425 

  

Las características de la sección viga+losa y los momentos característicos en centro luz debido a peso 

propio, carga muerta y sobrecarga de uso y de viento serán: 

 

Area (m2) 5,6358 

Iy (m4) 0,9005 

v (m) 0,4375 

v' (m) 0,9625 

c' (m) 0,365216 

c (m) 0,166007 

Mpp 
(KN*m) 3962,7 

Msc 
(KN*m) 3644,44 

Mcp(KN*m) 242,36 

 

Una vez definidos estos datos se realizará un predimensionamiento en el centro luz de la estructura 

con la condición de que no se den tracciones ni en la situación en vacio ni en servicio. 

 

 
 

 
Haciendo las siguientes suposiciones, la fuerza de pretensado resultante será la siguiente: 

 

Estimación de las pérdidas diferidas 20% 

recubrimiento (m) 0,08 

φ (mm) = 90 

 

  Tesado (t=0) Servicio (t=∞) Igualando 
Mmin 

(kN*m) 
Mmax 
(Kn*m) α  Po (KN) e (m) 

emax 
(m) 

Condición de Resultante 
en NC 

Po*e-Mmin ≤ 
Po*c' Mmax-Poo*e≤ Poo*c 

Po = ((Mmax/α)-
Mmin)/(c+c') 3962,7 7849,5 0,8 11010,758 0,72510 0,8825 
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Para la determinación recubrimiento de la armadura activa se seguirá lo especificado por la norma EHE 

08 para estructuras postesas en su artículo 37.2.4.2, siendo como máximo de 80mm. 

 

 
Con esta fuerza de pretensado inicial y sabiendo la fuerza de tesado obtendremos el número total del 

cordones y de torones. Tras ver que el encaje de la armadura activa es adecuado y cumple los 

recubrimientos definidos se continuará con el cálculo de las pérdidas de pretensado. La separación 

entre vainas será igual a su diámetro. 

 

 
 

2.4.5.3. Pérdidas de pretensado. 

 

Las pérdidas de pretensado se pueden dividir en instantáneas y en diferidas. En este aparto se 

describirán los cálculos realizados para la determinación de estas pérdidas. El cálculo del pretensado se 

llevará a cabo mediante lo especificado en la norma EHE 08. 

 

 

 

 

 

• Pérdidas instantáneas: 

 

Las pérdidas instantáneas estarán a su vez diferenciadas en tres tipos de pérdidas, las pérdidas por 

rozamiento, pérdidas debido al sistema de anclaje y pérdidas debido al acortamiento elástico del 

hormigón. 

 

 PÉRDIDAS DE ROZAMIENTO 
   

    ΔP1= 0 301625,9844 594989,3013 

    

    Po= 11010758,33 
  μ (coef. De rozamiento en curva)= 0,21 
  k (coef de rozamiento parásito)= 0,00126 
  α( variación angular)= 0 0,087266463 0,174532925 

X1( distancia en m. entre sección y anclaje)= 0 7,5 15 

 

PÉRDIDAS POR PENETRACIÓN DE CUÑAS 
   

    ΔP2= 2380840,568 0 0 

   LC de calculo 6,25661382 
 

    

    a (mm)= 0,005 
  Ep (Mpa)= 190000 
  Ap (mm2)= 7840 
  Po (N)= 11010758,33 
  μ= 0,18 
  k= 0,00108 
  αm= 0,09 
  L(m)= 15 
   

Como vemos, las perdidas por penetración de cuñas serán demasiado altas para asumirlas. Esto se 

debe a que este sistema no es adecuado para vigas de pequeña luz, dando siempre pérdidas excesivas 

de fuerza de tesado. En su lugar se optará por un sistema de barras de alta resistencia con anclajes de 

tipo mecánico, que permitirán reducir casi totalmente estas pérdidas. Sin embargo, para quedar del 
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lado de la seguridad, supondremos que las pérdidas que se producen usando este método serán de un 

25% de las pérdidas por penetración de cuñas. 

 

PÉRDIDAS POR 
ACORTAMIENTO ELÁSTICO 

       

        ΔP3= 134794,8648 1040342,76 162688,9406 N 
   

        

        σcp= 1,533400692 11,83474096 1,850718382 
    n (nº de tendones de tesado)= 6 

      Ep= 190000 
      

Ecm( a t días)= 27627,16521 

 

 
 

T (días)= 7 
   

Ap= 7840 
 

cc(t)= 
0,77880078

3 
 

s= 0,25 

   
Ecm= 

29778,8835
1 

   

        

        

        

  
Po-ΔP1-ΔP2= 8629917,76 10709132,3 

10415769,0
3 

  

  
A neta= 5627960 5627960 5627960 

  

  
Ineta= 8,5624E+11 8,5624E+11 8,5624E+11 

  
v net= 

319997,560
8 319997,560 319997,5 

  

  
v' net= 1080,00 1080,00243 1080,002 

  
e = 0 725,109713 0 

  

  
r= 0,08 0,08 0,08 

  

  
Mpp= 0 3962700000 0 

   

 

Las pérdidas instantáneas totales serán: 

 

 

Perdidas Instantáneas (KN) 730,0050068 1341,968744 757,6782419 

%Po 6,629924888 12,18779583 6,881253946 

 

 

 

 

 

 

 

• Pérdidas diferidas: 

 

Las pérdidas diferidas se dividen en pérdidas por relajación del acero, pérdidas por retracción y 

pérdidas por fluencia del hormigón. 

 

PÉRDIDAS POR RETRACCIÓN 
   

    εcs (t,to) = εcd (t, ts) + (εca (t) - εca (t)) = 0,000246863 0,000246863 0,000246863 

    εcd (t, ts) = βds (t - ts) * ke * εcd,∞ = 0,000210043 0,000210043 0,000210043 

    βds (t - ts) = 0,999978903 0,999978903 0,999978903 

    t final de vida util(d)= 36500 
  ts comienzo retracción (d)= 7 
  e= 370,46 370,46 370,46 

Ac (bruta)= 5635800,00 5635800,00 5635800,00 

u= 30426,00 30426,00 30426,00 

L= 0,00 7,50 15,00 

 

ke  = 0,7 0,7 0,7 

 

εcd,∞ = 0,000300068 

    

αds1 (endurecimiento normal pag 174) = 4 

αds2 (endurecimiento normal pag 174) = 0,12 

βHR =  0,89609375 

HR = 75 

fcm0 = 10 

fcm = 43 

  

   εca (t) = βas (t) *  εca,∞ = 0,0000625 

 εca (ts) = βas (ts) *  εca,∞ = 2,56809E-05 

  εca,∞ = 0,0000625 
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βas (t) = 1 

βas (ts) = 0,410894658 

 

  t (dias) vida util 36500 

ts (dias) 7 

 

PÉRDIDAS POR FLUENCIA 
   

    ϕ (t,to) = ϕo * βc (t -to) =  2,01589917 2,01589917 2,01589917 

    ϕo = 2,030509508 2,030509508 2,030509508 

    ϕHR (para fcm> 35) =  1,248888518 1,248888518 1,248888518 

 

 

 

α1 = 0,865804248 

α2 = 0,959665579 

HR =  75 

  β (fcm) = 2,561975982 

β (to) = 0,634609108 

 

βc (t -to) = 0,992804595 0,992804595 0,992804595 

    βH (para fcm > 35) TANTEO = 889,095183 889,095183 889,095183 

βH (para fcm > 35) BUENO = 889,095183 889,095183 889,095183 

α3 = 0,902193709 
   

t0  (días) = 7 

 

 PÉRDIDAS POR RELAJACION DEL ACERO 
 

  ρf = 10^(k1+k2*log (t)) =  0,10875 

  ρ (876000h) = p1 =  0,10875 

ρ (1000 h) = p2 = 0,0375 

 

A falta de datos del fabricante, tomaremos los valores recomendados por la norma. 

 

 

 

 

Con todo esto podremos definir las pérdidas diferidas totales: 

 

Δpdif  (N)=  1230440,614 1505255,183 1410695,3 

    n = Ep / Ecm =  6,380360094     

Δσpr = ρf * (pki / Ap) 117,8373233 134,1174576 142,2222525 

pki = po - Δp1 - Δp2 - Δp3 8495122,895 9668789,584 10253080,09 

χ (a tiempo infinito) =  0,8     

σpc = 1,509449764 4,483387386 1,821811116 

yp (es igual a e neta)= 0 725,1097131 0 

        

σpc1 (pp+pki) = 1,509449764 4,299399433 1,821811116 

σpc2 (cp) = 0 0,183987953 0 

    A homogeneizada = 5677257,303 5677257,303 5677257,303 

I homogeneizada = 9,55158E+11 9,55158E+11 9,55158E+11 

Mcp = 0 242360000 0 

e hom= 0 725,1097131 0 

v hom= 322,90031 322,90031 322,90031 

v' hom= 1077,09969 1077,09969 1077,09969 

r = 0,08 0,08 0,08 

 

 

 
Estribo tesado CL Estribo opuesto 

CÁLCULO PÉRDIDAS TOTALES 1960,445621 2847,223927 2168,373542 

%Po 17,80481927 25,85856343 19,69322618 

 

Las pérdidas máximas que tendremos serán de un 25% de la fuerza inicial de pretensado. Una vez 

definido esto, podremos repetir el proceso de diseño y obtener la fuerza de pretensado, su 

excentricidad y el número de cordones necesarios. 

2.4.5.4. Dimensionamiento. 

 

Bajo los mismos esfuerzos y una vez determinadas las pérdidas podremos obtener los siguientes 

resultados: 
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  Tesado (t=0) Servicio (t=∞) Igualando 
Mmin 

(kN*m) 
Mmax 
(Kn*m) 

α 
estimado Po (KN) e (m) 

Condición de Resultante 
en NC 

Po*e-Mmin ≤ 
Po*c' 

Mmax-Poo*e≤ 
Poo*c 

Po = ((Mmax/α)-
Mmin)/(c+c') 3962,7 7849,5 0,75 

12242,11
36 

0,688910
35 

 

Cordones de 0,6"   

Area (mm2) 140 

Area (mm2) 8590,95689 

nº cordones 60,36397779 

 

Por lo tanto colocaremos 4 vainas de 90 mm de diámetro de 15 torones cada una de 0,6”. El diámetro 

de las vainas coincidirá con el definido en el apartado de predimensionamiento por lo que el encaje en 

la sección será similar y por tanto adecuado. 

 

El único inconveniente es que las vainas con los tendones tendrán que ir siempre en la sección artesa y 

su centro de gravedad estará muy pegado a la losa. Por tanto, para que el trazado del pretensado no 

invada la losa, tendremos que bajar el centro de gravedad del trazado medio en apoyos por debajo de 

la línea baricéntrica, produciendo un momento en apoyos de 1811,20 KN*m par el que se armará 

mediante acero pasivo. 

 

 
 

De esta forma dejaremos un recubrimiento de 25 mm que se considerará adecuado para una buena 

ejecución, vibración y curado de la viga prefabricada en taller. 

2.4.5.5. Comprobación de ELS. 

 

Para ver si se cumple el ELS, se tendrá que verificar que no existen tracciones ni en vacio para la 

sección neta, ni en servicio para la sección homogeneizada. 

  Unidades 

Momentos N*mm 

Geometría mm 

Fuerzas N 

Tensiones Mpa 

 

Aneta 5627960 

Vneta 319,997 

V'neta 1080 

Ineta 8,5624E+11 

Ahomo 5677257,303 

Vhomo 322,90031 

V'homo 1077,09969 

Ihomo 9,55158E+11 

Mcp 242360000 

Mpp 3962700000 

Msc 3644440000 

 

Como podemos observar, la peor situación se da para servicio en la fibra inferior de la sección. Sin 

embargo, no llegarán a aparecer tracciones por lo que se cumplirá a ELS. 

2.4.5.6. Comprobación de ELU. 

 

La comprobación a ELU consiste en definir la curvatura última y el momento respuesta de la sección de 

hormigón ya definida con una armadura. Para ello se debe de obtener la deformación total del acero 

activo que será la suma de tres deformaciones: 

 

• La deformación a tiempo infinito del cable de pretensado debido a la fuerza de pretensado. 

 

휀𝑝2 = 𝑃𝑖𝑛𝑓/𝐴𝑝 

 

• La deformación en el acero activo debido a la deformación en el hormigón. La determinación 

de la tensión en el hormigón será a tiempo infinito considerando los esfuerzos de peso propio, 

carga permanente y pretensado. 

e 688,9103505 

Pki (N) 12242113,57 

Pf (N) 9181585,177 

σ sup tesado 0,504306365 

σ inf tesado 7,814654909 

σ sup servicio 2,132531219 

σ inf servicio  0,171757017 
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휀𝑝1 =
𝑛 ∗ 𝜎𝑐𝑝

𝐸𝑝
 

 

• La deformación en la armadura de pretensado sacada del cálculo de hormigón armado 

mediante el método de parábola-rectángulo. Se supondrán las armaduras trabajando a su 

límite elástico, se determina la fibra neutra y si la hipótesis es cierta, se determina la 

deformación. 

 

Para que cumpla a ELU, el momento último tendrá que ser mayor del momento de diseño. Realizando 

el cálculo para nuestra estructura: 

 

Para hacer los cálculos más sencillos supondremos que la losa será un rectángulo de espesor igual al 

espesor medio real, 375 mm. 

 

 

 
CL 

Aneta 5627960 

Vneta 319,997 

V'neta 1080 

Ineta 8,5624E+11 

Ahomo 5677257,303 

Vhomo 322,90031 

V'homo 1077,09969 

Ihomo 9,55158E+11 

Mpp 3962700000 

Mcp 242360000 

e 688,9103505 

P0 12242113,57 

P00 9181585,177 

Variacion P 3060528,392 

Canto (m) 1400 

Nº tendones 4 

Nº vainas 15 

A mm2 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unidades 

Momentos N*mm 

Geometría mm 

Fuerzas N 

Tensiones Mpa 

σpoo (Mpa)= 1457,394472 

coeficiente 1,15 

fpd= 1486,956522 

fpk (Mpa) 1710 

E (Mpa) = 190000 

deformacion de plastificacion ep= 0,007941455 

tensión de plastificacion σp= 1486,956522 

αcc= 0,85 

n= 6,38 

Para PP+CP+Poo : 
 

 
CL 

σsup = 0,759927492 

σ inf = 4,62466275 

σcp = 13,28374554 

tension en seccion nula σ*p= 1470,678218 

ep1+ep2= 0,007740412 

Comprobación en HA CL 

T(N)= 12490434,78 

N (N)= 0,8X*14300*(35/1,5) 

X (mm)= 48.53 

ep3 0,077737095 

dactiva (htot-e) (mm)= 686,0896495 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AMPLIACIÓN DE TERCER CARRIL EN ENLACE REQUEJADA-A67 Y PUENTE PRETENSADO ANEJO Nº 13 –  ESTRUCTURAS 

 

Universidad de Cantabria     Página 23 

Como vemos, el bloque de compresiones estará en la cabeza de la losa, y la suma de las deformaciones 

será mayor que la deformación de plastificación, por lo que la hipótesis será cierta y el momento 

último tendrá un valor de: 

 

eptotal= 0,043237098 

Mu (N*h') (KN*m) = 8635325,385 

Md (1.35PP+1.35CP+1.5*SC)(KN*m)= 11143,491 

 

𝑀𝑢 = 𝑁 ∗ (𝑑𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 − 0.4𝑥) =
35

1.5
∗ 0.8 ∗ 48.53 ∗ 14300 ∗ (686.09 − 0.4 ∗ 48.53) = 8635325 𝐾𝑁 ∗ 𝑚 

 

Por lo tanto, Mu > Md y nuestra sección cumplirá a ELU. 

 

2.4.5.7. Trazado. 

 

Una vez definido el pretensado, visto que cumple los recubrimientos para un diámetro de vaina en el 

que quepan los 15 cordones y comprobados los ELS y ELU, se definirá el trazado del cable medio 

respecto de la línea baricéntrica. 

 
 

 

 

 

𝑦 =  0.114 + 0.1533X − 0.01022X2 

 

2.4.6.  Cálculo de la armadura pasiva. 

Tras definir el pretensado, lo introduciremos en el software Midas. En él se introducirán: 

• Características mecánicas del acero activo y numero de tendones. 

• Número de cordones. 

• Trazado del cordón medio. 

• Fuerza de tesado. 

• Pérdidas. 

 

Gracias a esto podremos determinar los valores de los esfuerzos de diseño para el cálculo de la 

armadura pasiva. A continuación, se mostrarán las leyes de esfuerzos de diseño y se definirán los 

esfuerzos de cálculo. 

• Ley de Momentos flectores de diseño: 

 
 

• Ley de cortantes de diseño: 

 

 
 

 

• Ley de torsores de diseño, se coaccionarán los giros por torsión en apoyos: 

 

 
 

 

2.4.6.1. Armadura longitudinal de flexión. 

 

Las secciones donde tendremos los momentos más importantes serán la centro luz y la de apoyos, en 

la que tendremos el momento producido por la excentricidad del pretensado introducida para la 

ejecución de la viga artesa prefabricada. 

 

 

X (m) Y (m) 

0 0.114 

7.5 0.68891 

 15 0.114 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AMPLIACIÓN DE TERCER CARRIL EN ENLACE REQUEJADA-A67 Y PUENTE PRETENSADO ANEJO Nº 13 –  ESTRUCTURAS 

 

Universidad de Cantabria     Página 24 

Cuantía mínima mecánica: 

𝐴𝑝 ∗ 𝑓𝑝𝑑 ∗
𝑑𝑝

𝑑𝑠
+ 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦𝑑 ≥

𝑊1

𝑧
∗ 𝑓𝑐𝑡𝑚. 𝑓𝑙 +

𝑃

𝑧
∗ (
𝑊1

𝐴
+ 𝜙) 

 

𝑊1 =
𝐼𝑥

𝑦𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐
=
0,900528

0.9625
= 0.9356𝑥109𝑚𝑚3 

𝑧 = 0,8 ∗ ℎ = 1120 𝑚𝑚 

𝑓𝑐𝑡𝑚, 𝑓𝑙 = 𝑚𝑎𝑥 {(1.6 −
ℎ

1000) ∗ 𝑓𝑐𝑡,𝑚|𝑓𝑐𝑡,𝑚} = 3,2 𝑀𝑃𝑎 

ℎ = 1400 𝑚𝑚 

𝑓𝑐𝑡,𝑚 = 0,3 ∗ 𝑓𝑐𝑘
2
3 = 0.3 ∗ 35

2
3 = 3,2𝑀𝑃𝑎 

𝐴𝑝 = 8400 𝑚𝑚2 

𝑓𝑝𝑑 = 1487 𝑀𝑃𝑎 =
1710

1,15
(𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑛 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎) 

𝑑𝑝 = 1122,75𝑚𝑚 

𝑑𝑠 = 1350𝑚𝑚 

𝑃 = 10.900,14 KN 

𝐴 = 5635800 𝑚𝑚2 

𝑒 = 688 𝑚𝑚 

 

𝐴𝑠 ≥ 1.490,77 𝑚𝑚^2 

 

Cuantía mínima geométrica: 

As ≥
2,8

1000
∗ 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑚 =

2,8

1000
∗ 5,6358𝑥106 = 15780 𝑚𝑚2 

 

Según dice la norma, a la armadura mínima geométrica se le puede descontar la armadura activa en el 

caso de piezas pretensadas ya que también sirve para controlar la fisuración debida a temperatura y 

deformaciones impuestas. En el caso de piezas postesadas no tendrá sentido.  

 

Aun así, se decidirá disponer de esta armadura al ser la más restrictiva, quedando del lado de la 

seguridad. 

 

𝐴𝑠 > 𝐴𝑠𝑔𝑒𝑜 − 𝐴𝑝 = 15780 − 8400 = 7.380 𝑚𝑚2 

 

Cuantía por cálculo en sección centro luz: 

La sección centro luz estará sometido a flexocompresión debido al efecto de la fuerza de postesado. 

Para el cálculo de la armadura se utilizará el método de bloque de compresiones rectangular. La 

sección, los esfuerzos y las distancias utilizadas en el cálculo serán las siguientes: 

 

 
 

𝑀𝑑 = 3944 𝐾𝑁 ∗ 𝑚 

𝑃𝑖𝑛𝑓 = 9181.6 𝐾𝑁 

 

0,8𝑥 ∗
𝑓𝑐𝑘

1,5
∗ 𝑏 ∗ (𝑑 − 0,4𝑥) = 𝑃𝑖𝑛𝑓 ∗ (𝑦𝑔 − 0.4𝑥) + 𝑀𝑑 

0,8𝑥 ∗
35

1.5
∗ 14300 ∗ (1350 − 0.4𝑋) = 9181.6𝑥103 ∗ (965.25 − 0.4𝑥) + 3944𝑥106 

𝑥 = 34,2 𝑚𝑚 

 

𝑇 ∗ (ℎ − 𝑟 − 0,4𝑥) = 𝑀𝑑 − 𝑃𝑖𝑛𝑓 ∗ (ℎ − 𝑦𝑔 − 0,4𝑥) 

𝑇 ∗ (1400 − 50 − 0.4𝑋) = 3944𝑥106 − 9181.6𝑥103 ∗ (434.75 − 0.4𝑥) 

𝑇 = 680079,77 𝑁 

 

Comprobamos el dominio en el que estamos y si la armadura está trabajando a su límite elástico: 

휀𝑠

𝑑 − 𝑥
=
휀ℎ

𝑥
;  휀ℎ =   0,00026 < 휀𝑐𝑢 = 0.0035        𝐸𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 2 

 

𝐴𝑠 ≥
𝑇

𝑓𝑦𝑑
= 1.564,2 𝑚𝑚^2  

 

Como podemos observar, el cálculo en la sección pésima nos dará una cuantía de armadura 

longitudinal menor que la cuantía mínima geométrica. Por tanto, se colocará la cuantía mínima 

geométrica en la parte inferior de nuestra sección a lo largo de toda la longitud, excepto en el apoyo, 

donde se colocará en la parte superior debido a la excentricidad de la fuerza de postesado. 

 

En las zonas comprimidas se colocará una cuantía de armadura de compresión del 30% de la de 

tracción: 

𝐴𝑠′ ≥ 0,3 ∗ 15780 = 2.214 𝑚𝑚2 
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2.4.6.2. Armadura transversal de cortante. 

 

Para obtener la cuantía de armadura a cortante se decidirá colocar los cercos a 90º y las bielas 

comprimidas a 45º. Además, se limitará la resistencia de cálculo de la armadura a 400 MPa. 

 

Cuantía mínima: 

 

𝐴𝛼 ∗ 𝑓𝑦𝛼, 𝑑

𝑠𝑒𝑛𝛼
≥
𝑓𝑐𝑡,𝑚

7,5
∗ 𝑏0 ; 𝐴𝛼 ≥

0,3 ∗ 35
2
3

7,5
∗
410

400
= 0,4387

𝑚𝑚2

𝑚𝑚
 

 

Cuantía por cálculo de bielas y tirantes: 

 

En este cálculo tendremos que hacer dos comprobaciones: 

𝑉𝑟𝑑 ≤ 𝑉𝑢1 

𝑉𝑟𝑑 ≤ 𝑉𝑢2 

 

El esfuerzo cortante efectivo estará formado por tres términos, uno producido por las acciones 

exteriores, otro que tiene en cuenta la componente paralela sobre las fibras longitudinales del 

hormigón en secciones variables y una última que incluye el cortante introducido por la fuerza de 

postesado. 

 

En nuestro caso solo tendremos dos términos, un primero positivo (hacia arriba) debido de las fuerzas 

exteriores, y un negativo (hacia abajo) debido a la proyección de la fuerza de postesado en el plano 

vertical.  

 

𝑉𝑟𝑑 = 2136,6 𝐾𝑁 

 

 

• Comprobación 1 de agotamiento por compresión oblicua en el alma: 

 

𝑉𝑢1 = 𝑘 ∗ 𝑓1𝑐𝑑 ∗ 𝑏0 ∗ 𝑑 ∗
𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃 + 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼

1 + 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃2
 

 

o 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃 = 1 

o 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼 = 0 

o 𝑓1𝑐𝑑 = 0,6 ∗ 𝑓𝑐𝑑 = 14 𝑀𝑃𝑎 

Se reducirá el espesor del alma teniendo en cuenta las pérdidas de sección que originan las vainas de 

postesado: 

o 𝑏0 = 𝑏 − 𝑛 ∗ ∑Ф = 500 − 0,5 ∗ 90 = 455 𝑚𝑚 

o 𝑑 = 1400 − 50 = 1350 𝑚𝑚 

o 𝑘 = 1 + 𝜎′𝑐𝑑

𝑓𝑐𝑑
= 1.055 

𝜎′𝑐𝑑 =
𝑁 − 𝑓𝑦𝑑 ∗ 𝐴𝑠′

𝐴𝑐
=
9181,6𝑥103 − 400 ∗ 4734

5,6358 ∗ 106
= 1,293 𝑀𝑃𝑎 

 

𝑉𝑢1 = 4.536,24 𝐾𝑁 

 

• Comprobación 2 de agotamiento por tracción en el alma: 

 

El termino de resistencia de agotamiento por tracción en el alma estará a su vez formado por dos 

términos, uno que representa la aportación del hormigón y otro el de los cercos de cortante. 

 

La contribución del hormigón vendrá dada por la siguiente expresión: 

 

𝑉𝑐𝑢 = [
0,15

𝛾𝑐
∗ 𝜌 ∗ (100 ∗ 𝜌𝑙 ∗ 𝑓𝑐𝑣)

1
3 + 0,15 ∗ 𝜎′𝑐𝑑] ∗ 𝛽 ∗ 𝑏0 ∗ 𝑑 

 

o 𝜌 = 1 +√200
𝑑
= 1 + √

200

1350
= 1,385 < 2 

o 𝜌𝑙 = 𝐴𝑠

𝑏0∗𝑑
=

15780

445∗1350
= 0,02626 > 0,02 

o 𝜎′𝑐𝑑 = 1,293 𝑀𝑃𝑎 

o 𝛽 = 1 

 

𝑉𝑐𝑢 = [
0,15

1,5
∗ 1.834 ∗ (100 ∗ 0.02 ∗ 35)

1
3 + 0,15 ∗ 1,293] ∗ 1 ∗ 455 ∗ 1350 = 583.411 𝐾𝑁 

 

Por su parte, la contribución del acero a partir de la cual determinaremos la armadura necesaria será la 

siguiente: 

 

𝑉𝑠𝑢 = 𝑧 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝛼 ∗ (𝑐𝑜𝑡𝑜𝑔𝛼 + 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃) ∗∑𝐴𝛼 ∗ 𝑓𝑦𝛼, 𝑑 

 

o 𝑧 = 𝑀𝑑+𝑁𝑑∗𝑧0−𝑈𝑠′(𝑑−𝑑`)

𝑁𝑑+𝑈𝑠−𝑈
=

3918.6𝑥106+9181,6𝑥103∗915,25

9181,6𝑥103+15780∗400−4734∗400
= 906,10 𝑚𝑚 

o 𝑧0 = 𝑦𝑔 − 𝑟 = 965,25 − 50 = 915,25 𝑚𝑚 
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𝑉𝑠𝑢 = 906,10 ∗ 400 ∗ 𝐴𝛼 

 

 

𝐴𝛼 ≥
𝑉𝑟𝑑 − 𝑉𝑐𝑢

𝑧 ∗ 𝑓𝑦𝛼𝑑
=
2136,6𝑥103 − 583411

906,11 ∗ 400
= 4,285 𝑚𝑚2/𝑚𝑚 

2.4.6.3. Armadura de torsión. 

 

El cálculo a torsión se hará para la sección más solicitada. Para el cálculo a torsión se tendrá en cuenta 

una sección eficaz. A continuación, se presenta la sección efectiva, sin mostrar las alas de la losa para 

una mejor apreciación, tenida en cuenta en el cálculo: 

 

 
La sección efectiva se obtiene del valor del espesor efectivo: 

ℎ𝑒 =
𝐴

𝑢
=
5,6358

31,02
= 0.181,54 𝑚; 2𝑟 = 100𝑚𝑚 < 181,54 < 𝑒 = 250 𝑚𝑚 

 

Para la el torsor debemos de llevar a cabo tres comprobaciones en las que de igual manera que en 

cortante, la resistencia estará limitada a 400MPa. 

 

• Comprobación 1 de momento torsor máximo capaz de ser resistido por las bielas comprimidas: 

 

𝑇𝑢1 = 2 ∗ 𝑘 ∗ 𝛼 ∗ 𝑓1𝑐𝑑 ∗ 𝐴𝑒 ∗ ℎ𝑒 ∗
𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃

1 + 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃2
 

 

o 𝑘 = 1,055 

o 𝛼 = 0,75 

o 𝐴𝑒 = 3,3846 𝑚2 

o 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃 = 1 

 

𝑇𝑢1 = 2 ∗ 1,055 ∗ 0.75 ∗ 14 ∗ 3,3846𝑥106 ∗ 181,54 ∗ 0,5 = 6807.21 𝐾𝑁 ∗ 𝑚 > 5.581,9 𝐾𝑁 ∗ 𝑚 

 

• Comprobación 2 de momento torsor resistido por la armadura transversal: 

 

𝑇𝑢2 =
2 ∗ 𝐴𝑒 ∗ 𝐴𝑡

𝑠𝑡
∗ 𝑓𝑦𝑡, 𝑑 ∗ 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃 

 

𝑇𝑢2 = 2 ∗ 3,3846𝑥106 ∗ 400 ∗
𝐴𝑡

𝑠𝑡
= 5.581,9𝑥106;        

𝐴𝑡

 𝑠𝑡
= 2,06

𝑚𝑚2

𝑚𝑚
 

 

• Comprobación 3 de momento torsor resistido por la armadura longitudinal: 

 

𝑇𝑢3 =
2 ∗ 𝐴𝑒

𝑈𝑒
∗ 𝐴𝑙 ∗ 𝑓𝑦1, 𝑑 ∗ 𝑡𝑔𝜃 

 

o 𝑈𝑒 = 20011,17 𝑚𝑚 

 

𝑇𝑢3 =
2 ∗ 3,3846𝑥106

20011,17
∗ 𝐴𝑙 ∗ 400 ∗ 1 = 5581,9𝑥106;   

𝐴𝑙 = 41.253,16 𝑚𝑚2 =
41.253,16

20011,17
= 2.06

𝑚𝑚2

𝑚𝑚
 

 

Cabe destacar que se trata de una sección cerrada por lo que su comportamiento a sección será muy 

bueno y podría servir con la aportación de la sección y de las armaduras a rasante y cortante, aun así, 

colocaremos la armadura longitudinal de torsión quedando así del lado de la seguridad. 

 

𝐴𝑙 𝑠𝑢𝑝 = 𝐴𝑙 ∗ 14300 =  29458 mm2  

𝐴𝑙 𝑖𝑛𝑓 = 𝐴𝑙 ∗ 3400 = 6814,54 𝑚𝑚2 

𝐴𝑙 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 = 1201,57 ∗ 𝐴𝑙 = 2475,23 𝑚𝑚2 

 

 

 

2.4.6.4. Armadura de rasante y de flexión transversal. 

 

Flexión transversal: 

 

Para el cálculo de la armadura de flexión transversal se hará un estudio de ménsula sometida a flexión 

del ala de nuestra sección. Los momentos flectores a los que estará sometida la ménsula vendrán 
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dados por el lado donde se posicionan los carriles virtuales 1 y 2. La longitud de la ménsula será de 4,9 

metros. 

 

𝑀𝑘 = 600 ∗ (
3

2
+ 1.9) + 9 ∗ 3 ∗ 15 ∗ (

3

2
+ 1.9) + 400 ∗ (1,9 − 1,5) + 2,5 ∗ 1.9 ∗ 15 ∗ (1,9 − 1,5)

= 3.605,5 𝐾𝑁 ∗ 𝑚 

 

𝑀𝑑 = 1,35(𝐼𝐴𝑃) ∗ 𝑀𝑘 = 4.867.425 𝐾𝑁 ∗ 𝑚 

 

Con este momento flector se determinará la armadura longitudinal a colocar a los largo de la luz del 

puente. Se tomará para simplificar el cálculo una cabeza de espesor uniforme igual al espesor medio 

real de la losa: 

 

𝑟 = 50 𝑚𝑚 

𝑑 = 𝑒 − 𝑟 = 325 − 50 = 275 𝑚𝑚 

𝐿 = 15 𝑚 

 

4867𝑥106 = 0,8𝑥 ∗ 15000 ∗
35

1,5
∗ (275 − 0,4𝑥);     𝑥 = 70 𝑚𝑚 < 325 𝑚𝑚  

휀𝑐𝑢 = 0.0034 < 0.0035 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 2 

𝑇 ∗ (275 − 0,4𝑥) = 4867𝑥106;     𝑇 = 19704,45 𝐾𝑁 

 

𝐴𝑠 =
𝑇

𝑓𝑦𝑑
= 45080 𝑚𝑚2 

 

Rasante: 

 

Para el cálculo de la rasante se realizarán dos comprobaciones. Las alas de la sección para la situación 

de diseño se encontrarán comprimidas parcialmente por un bloque de compresiones de profundidad 

de  mm. Para esta situación el valor del esfuerzo rasante será: 

 

∆𝐹𝑑 = 𝑓𝑐𝑑 ∗ 0,8 ∗ 𝑥 ∗ 𝐿𝑎𝑙𝑎 =
35

1.5
∗ 0,8 ∗ 34,2 ∗ 4900 = 3128160 𝑁 

𝑆𝑑 =
∆𝐹𝑑

𝑎𝑟
=
3128160

7500
= 417,09 𝑁/𝑚𝑚 

o 𝑎𝑟 = 15

2
= 7.5 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

• Comprobación 1 de agotamiento por compresión oblicua en el plano de unión entre ala y alma: 

 

𝑆𝑢1 = 0,5 ∗ 𝑓1𝑐𝑑 ∗ ℎ𝑜 = 0,5 ∗ 14 ∗ 375 = 2.625 𝑁/𝑚𝑚 

 

Al igual que en los casos anteriores utilizaremos un espesor de la losa constante e igual al espesor 

medio real de 375 mm. 

 

ℎ𝑜 = 375 𝑚𝑚 

𝑓1𝑐𝑑 = 14 𝑀𝑃𝑎 

 

𝑆𝑢1 = 2625
𝑁

𝑚𝑚
> 417 𝑁/𝑚𝑚 

 

• Comprobación 2 de agotamiento por tracción en el plano de unión entre ala y alma: 

 

𝑆𝑢2 = 𝑆𝑠𝑢 = 𝐴𝑝 ∗ 𝑓𝑦𝑝, 𝑑 

 

𝑆𝑢2 = 400 ∗ 𝐴𝑝 = 417,1 ;  𝐴𝑝 = 1,043  
𝑚𝑚2

𝑚𝑚
 

 

Acorde con lo establecido en la EHE 08, en el caso de rasante entre alas y alma combinado con flexión 

transversal, se dispondrá la suma de las armaduras necesarias para ambos conceptos, pudiéndose 

reducir la armadura de rasante, teniendo en cuenta la compresión debida a la flexión transversal. Por 

tanto, se decide disponer la suma de ambas sin reducir la de rasante, quedando del lado de la 

seguridad. 

 

 

45080

15000
+ 1.043 = 4.05

𝑚𝑚2

𝑚𝑚
 

2.4.6.5. Comprobación a interacción de esfuerzos. 

 

Torsión combinada con cortante: 

 

Los esfuerzos torsores y cortantes de cálculo concomitantes deberán de satisfacer la siguiente 

condición para asegurar que no se producen compresiones excesivas en el hormigón: 

 

(
𝑇𝑑

𝑇𝑢1
)
𝛽

+ (
𝑉𝑟𝑑

𝑉𝑢1
)
𝛽

≤ 1 
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(
5581,9

6807,21
)
1,116

+ (
2136.6

4536.24
)
1.116

= 1,21 > 1 𝑁𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

 

𝛽 = 2 ∗ (1 −
ℎ𝑒

𝑏
) = 2 ∗ (1 −

181.56

410
) = 1,116 

 

Sin embargo, la sección será unicelular cerrada, por lo que el comportamiento a torsión será bueno y 

lo tomaremos como aceptable. 

 

Torsión combinada con flexión y axil: 

 

Las armaduras longitudinales de torsión y de flexión o flexocompresión, que se calculan por separado, 

se sumarán directamente en la zona traccionada y en la zona comprimida se definirá en función de si 

las tracciones debido al esfuerzo torsor sean mayores que las compresiones debido a la 

flexocompresión. 

 

En nuestro, al no disponer de armadura de torsión, sino que esta será absorbida por la sección y por la 

armadura de cortante y rasante, no será necesario este estudio que nos indica la distribución de esta 

armadura. 

2.4.6.6.  Longitud de anclaje. 

 

La longitud de anclaje de las barras longitudinales se determinará según lo establecido en la norma 

EHE 08, siendo la suma del valor de la longitud de anclaje definida en el artículo 69.5 más el decalaje, 

cuyo valor se determina según en el artículo 44.2.3.4.2. 

 

Las armaduras longitudinales deberán de ser capaces de soportar un cierto incremento de tracción 

respecto a Md. Esta prescripción se cumple decalando la ley. El valor del decalaje de la ley de 

momentos flectores será el siguiente:  

𝑆𝑑 = 𝑧 ∗ (𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃 −
1

2
∗
𝑉𝑠𝑢

𝑉𝑟𝑑
∗ (𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃 + 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼) = 0,8 ∗ 1400 ∗ (1 − 0.5 ∗

155,30

2136,6
) = 1,08 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

Para esta situación, las armaduras se encontrarán en una Posición II. Para este tipo de barras, la 

longitud básica de anclaje seguirá la siguiente expresión: 

 

𝑙𝑏 = 1,4 ∗ 𝑚 ∗ ∅2 ≥
𝑓𝑦𝑘

14
∗ ∅ 

Tendremos barras de 16 y 20 mm de diámetro, la longitud básica tendrá los siguientes valores. 

 

𝑙𝑏 20 = 1,4 ∗ 1,2 ∗ 202 = 672 𝑚𝑚 

𝑙𝑏 20 = 1,4 ∗ 1,2 ∗ 162 = 430 𝑚𝑚 

 

Dejaremos la longitud mayor quedando así del lado de la seguridad. 

 

La longitud neta de anclaje seguirá la siguiente expresión: 

 

𝑙𝑏, 𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑏 ∗ 𝛽 ∗
𝐴𝑠

𝐴𝑠, 𝑟𝑒𝑎𝑙
 

o 𝛽(𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑔𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜) = 0,7(𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛)𝑦 1 (𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛) 
o 𝐴𝑠 = 1

3
𝐴𝑠, 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜𝑠 

 

𝐿𝑏, 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 160 𝑚𝑚       -     longitud de anclaje de tracción = 1,08+0,16=1,24 m 

𝐿𝑏, 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 225 𝑚𝑚  -   longitud de anclaje de tracción = 1,08+0,225=1,30 m 

Para obtener el punto donde la ley de momentos se hace 0. 

x y 

0 -1811,17 y -1479,55 

 2.5 132572 y 1853,04 

5 3944 

 

𝑦𝑖𝑧𝑞 = −1811,17 + 1358,478𝑥 − 41,488𝑥2; Para y =0, x= 1,39 metros 

𝑦𝑑𝑒𝑟 = −1479,55 + 1581,362𝑥 − 99,33𝑥2; Para y =0, x= 0,998 metros 

2.4.6.7.  Diámetro de doblado. 

 

El diámetro de doblado mínimo de una barra ha de ser tal que evite compresiones excesivasy 

hendimiento del hormigón en la zona de curvatura de la barra, debiendo evitarse fracturas en la 

misma originadas por dicha curvatura. Para ello, se realizará con mandriles de diámetro mayor de 4φ y 

7φ para diámetros de barra menores de 20 mm y mayores o iguales a 20 mm respectivamente. 

 

Los cercos y estribos de diámetro igual o inferior a 12 mm podrán doblarse con diámetros inferiores a 

los anteriormente indicados, pero nunca con diámetros inferiores a 3 cm o 3φ. 

 

Las mallas electrosoldadas se rigen por las limitaciones de que el doblado se realice a una distancia de 

4φ del nudo o soldadura. El diámetro mínimo no podrá ser inferior a 20φ. 
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2.4.6.8.  Empalmes. 

 

La longitud de solapo para que haya una transmisión de fuerzas adecuadas entre ambas barras será: 

𝑙𝑠 = 𝛼 ∗ 𝑙𝑏, 𝑛𝑒𝑡𝑎 

o 𝛼 = 2 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 

 

𝑙𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 320 𝑚𝑚 

𝑙𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 450 𝑚𝑚 

2.4.6.9. Resumen de armado. 

 

Armadura barra Cuantía mínima 

(mm2) o 

(mm2/mm) 

Armado Separación(mm) 

Posición 

Tracción + 

torsión  
11144,42 55φ16 45 CL 

Compresión + 

torsión  
18046,73 92φ16 140 CL 

Tracción + 

torsión 
36838 119φ20 100 Apoyo derecho 

Compresión + 

torsión 
9028,54 48φ16 55 Apoyo derecho 

Tracción + 

torsión 
22924,38 118φ16 105 Apoyo izquierdo 

Compresión + 

torsión 
5909,9 43φ14 65 Apoyo izquierdo 

Torsión lateral 1330,36 13φ12 50 CL 

Torsión lateral 2475,23 16φ12 40 Apoyo derecho 

Torsión lateral 1306,113 13φ12 50 Apoyo izquierdo 

 

Armadura cercos Cuantía mínima 

(mm2/mm) 
Armado Separación(mm) 

Posición 

Cortante  4,285 Φ10 35 Apoyo derecho 

Cortante  0,4387 Φ10 300 CL 

Cortante  0,4387 Φ10 300 Apoyo izquierdo 

Rasante + flexión 

transversal 
4.05 φ16 50 Cabeza superior 

 

2.4.7. Comprobación de los estados límite de servicio. 

2.4.7.1. Estado límite de deformaciones. 

Se verificará que la flecha vertical máxima correspondiente al valor frecuente de la sobrecarga de uso 

no supera el valor de L/1000. 

 

En nuestro caso, para el valor frecuente de la sobrecarga de uso la flecha esperada será de 0.001, que 

será menor que el límite establecido por la IAP11. 

 

2.4.7.2. Contraflechas de ejecución. 

Se dará gracias al postesado una contraflecha vertical y hacia arriba a fin de que tras la entrada en 

carga de la estructura y tras las deformaciones diferidas, la apariencia y la funcionalidad de la 

estructura no se vea comprometida. 

 

 Tras aplicar el postesado junto con las cargas permanentes, la sobrecarga de uso y las acciones 

accidentales, la flecha tendrá un valor de prácticamente cero, que se considerará adecuado para su 

explotación y estética. 

2.5. Apoyos. 

2.5.1. Tipología. 

Se ha considerado colocar dos aparatos de apoyo tipo neopreno zunchado para poder materializar del 
modo adecuado la vinculación deseada entre el dintel y el estribo. Estos estarán diseñados para resistir 
las fuerzas exteriores y para permitir los movimientos impuestos. 
 

A partir de las comprobaciones realizadas a partir de la normativa UNE‐EN_1337‐3‐2005, se ha 
considerado que el neopreno zunchado será de Tipo B 300x400 (81) 
 
Los apoyos de tipo B serán apoyos laminados completamente recubiertos con elastómero que tendrán 
al menos 2 placas de refuerzo de acero S 23. 
 

2.5.2.  Predimensionamiento. 

A partir del software Midas obtendremos los valores máximos y mínimos de las reacciones de diseño 

verticales en los apoyos: 
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𝑁𝑚𝑎𝑥 = 1592,85 𝐾𝑁 

𝑁𝑚𝑖𝑛 = 738,6 𝐾𝑁 

𝐻𝑚𝑎𝑥, 𝑥 = 11,3 𝐾𝑁 

 

Para su diseño se han tomado también una seria de valores medios para el ángulo de rotación a través 

de su anchura y del movimiento longitudinal del apoyo para cargas de larga duración. Estos valores se 

estimarán en: 

 

𝛿𝑙𝑜𝑛𝑔 = 30 𝑚𝑚 

𝛼𝑑 = 15𝑥10−3𝑟𝑎𝑑 

 

Una vez definidos estos valores se procederá al predimensionamiento. En primer lugar, sabiendo la 

tensión máxima admisible por el apoyo se definirá el área: 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑁𝑚𝑎𝑥

𝐴
< 15 𝑀𝑃𝑎 

𝐴 ≥
1514,85𝑥103

15
= 100990 𝑚𝑚2 

 

Ahora utilizaremos la condición de inestabilidad para determinar la menor dimensión en altura. 

 

𝑡𝑔𝛼 =
𝛿

𝑛 ∗ 𝑒
< 0,5 

𝑛 ∗ 𝑒 > 60 𝑚𝑚 

 

Para cumplir la condición de inestabilidad, tanto el lado a como el b tendrán que ser iguales o mayores 

que: 

 

𝑎, 𝑏 > 5 ∗ 𝑛 ∗ 𝑒 = 300 𝑚𝑚 

 

A partir de la norma UNE se define el espesor mínimo de las capas de neopreno para apoyos 

normalizados del tipo B. Un apoyo 300x400 mm que cumpla con las dos condiciones anteriores, tendrá 

que tener: 

 

• 12 mm en capas de elastómero. 

• 4 mm capas de placas de refuerzo. 

• Número máximo de capas de 6 y mínimo de 3. 

𝑁º 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑠 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡ó𝑚𝑒𝑟𝑜 =
60

12
= 5 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑠 

𝑁º 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 𝑁º 𝑛𝑒𝑜𝑝𝑟𝑒𝑛𝑜 − 1 = 4 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑠 

Las placas superior e inferior tendrán un espesor menor de 2,5 mm. Por tanto, la altura total del apoyo 

de neopreno zunchado será de: 

 

ℎ = 5 ∗ 12 + 4 ∗ 4 + 2,5 + 2,5 = 81 𝑚𝑚 

 

Para obtener el tipo de apoyo que necesitamos y si es necesario su anclaje utilizaremos la condición de 

levantamiento. La tensión en el apoyo debe de ser lo suficientemente grande para garantizar que no se 

produce el levantamiento de apoyo. 

 

𝜎𝑚𝑖𝑛 =
𝑁𝑚𝑖𝑛

𝐴
=
738600

300 ∗ 400
= 6,155 𝑀𝑃𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑠𝑒𝑟á 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒. 

 

Los apoyos obtenidos del predimensionamiento serán apoyos tipo B de 300x400 (81). 

2.5.3.  Comprobaciones. 

En este apartado comprobaremos si el tipo de apoyo obtenido en el predimensionamiento cumplirá 

los requerimientos de ELU comprendidos en la UNE. También existen recomendaciones a ELS pero que 

solo se comprobarán en caso de cumplir a ELU muy justamente.  

 

En cualquier punto del apoyo la suma de las deformaciones debidas a los efectos de la carga de diseño 

deberán de cumplir la siguiente condición: 

 

𝐾𝑖 ∗ (휀𝑐𝑑 + 휀𝑞𝑑 + 휀𝛼𝑑) < 5 

Tomaremos 1 como el valor de Ki 

 

Deformación por cizalla: 

 

휀𝑞𝑑 =
𝑉𝑥𝑦𝑑

𝑇𝑞
=
6,28

60
= 0,105 < 1 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 

𝑇𝑞 = 60 𝑚𝑚 

𝑉𝑥𝑦, 𝑑 =
𝐻𝑥

𝐴
∗
(𝑛 ∗ 𝑒)

𝐺
= (

11300

300 ∗ 400
) ∗ (

60

0,9
) = 6,28 𝑚𝑚 

 

El valor del módulo transversal deberá de ser de 0,9 MPa.  



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AMPLIACIÓN DE TERCER CARRIL EN ENLACE REQUEJADA-A67 Y PUENTE PRETENSADO ANEJO Nº 13 –  ESTRUCTURAS 

 

Universidad de Cantabria     Página 31 

 

Deformación en cizalla debida a la rotación angular: 

 

휀𝛼, 𝑑 =
(𝑎′2 ∗ 𝛼𝑑) ∗ 𝑡𝑖

2 ∗ ∑(𝑡𝑖)3  
=
3002 ∗ 15𝑥10−3 ∗ 12

2 ∗ 5 ∗ 123
= 0,9375 

𝑎′ = 300𝑚𝑚 

 

Deformación debida a carga de compresión: 

 

휀𝑐, 𝑑 =
1,5 ∗ 𝐹𝑧, 𝑑

𝐺 ∗ 𝐴𝑟 ∗ 𝑆
=

1,5 ∗ 1592,85𝑥103

0,9 ∗ 300 ∗ 400 ∗ 7,14
= 2,95 

 

Para apoyos laminados el factor de forma S para cada capa de elastómero individual se da por la 

expresión: 

 

𝑆 =
𝐴𝑙

𝑙𝑝 ∗ 𝑡𝑒
=

300 ∗ 400

((300 ∗ 2) + (400 ∗ 2)) ∗ 12
= 7,14 

 

Por tanto: 

 

(2,95 + 0,9375 + 0,105) = 3,9925 < 5 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 𝐴 𝐸𝐿𝑈 

2.5.4. Disposición. 

La disposición de los aparatos de apoyo se basa en dos condiciones. Por un lado, se trata de colocarlo 

lo más pegado posibles para así reducir la armadura de la viga diafragma. Sin embargo, esto puede 

producir reacciones negativas que tiendan al levantamiento del aparato de apoyo. Por esta razón, se 

trata de buscar una separación lo suficientemente grande para evitar esto. 

 

En nuestro caso, colocaremos los aparatos de apoyo con una separación de 3,8 metros consiguiendo 

así que no se formen reacciones negativas y no teniendo que colocar una armadura excesiva en la viga 

diafragma. 

2.6. Viga diafragma. 

Se dispondrá de una viga diafragma para el encaje del tablero y su apoyo en el estribo. La viga 

diafragma tendrá una sección cuadrada de 1.25x1 metros y una luz de 5 metros.  Los apoyos se 

encontrarán a 0,4 m del extremo de la viga. 

 

Se diseñará su armadura para los esfuerzos de diseño transmitidos por el tablero, incluido los de 

postesado. Los esfuerzos máximos de diseño que transmitirá el tablero a la viga diafragma tendrán los 

siguientes valores y se supondrán aplicadas en un único punto situado en el centro de luz: 

 

𝑅𝑧𝑑𝑚𝑎𝑥 = 3154,45 𝐾𝑁 

𝑅𝑧𝑑𝑚𝑖𝑛 = 1367,20 𝐾𝑁 

Rxd= 22,6 KN 

𝑀𝑡𝑑 = 1093,1 𝐾𝑁 ∗ 𝑚 

 

A partir de midas generaremos de igual manera que hicimos para el tablero, las leyes de esfuerzos a las 

que estará sometida la viga y definiremos su armado. 

 

 
 

Los esfuerzos más representativos serán: 

 

• Reacciones verticales máximos transmitidos a los aparatos de apoyo de 1592,35 KN. 

• Reacciones verticales mínimos transmitidos a los aparatos de apoyo de 738,6 KN. 

• Momento torsor de 1093,1 KN*m 

• Momento flector en centro de luz de 3.853,53 KN*m. 

• Reacción horizontal de 11,3 KN. 

• Cortante en apoyos de 1592,35 KN. 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AMPLIACIÓN DE TERCER CARRIL EN ENLACE REQUEJADA-A67 Y PUENTE PRETENSADO ANEJO Nº 13 –  ESTRUCTURAS 

 

Universidad de Cantabria     Página 32 

 

Ante estos esfuerzos y realizando el mismo cálculo que el realizado anteriormente para el tablero, se 

colocarán las siguientes armaduras: 

 

Armadura CL 
Cuantía (mm o 

mm2/mm) 
Armado Separación (mm) 

Tracción 10304 16φ32 40 

Compresión 3091,2 16φ16 60 

Cortante + torsión 3,48/5 + 1.95 Φ12 40 

Torsión long cara 1m 1950 10φ16 65 

Torsión long cara 1.25m 2437,5 13φ16 60 

Suspensión 0.6869 Φ10 100 

 

• Armadura de tracción: 

 

Cuantía mínima mecánica: 

𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦𝑑 ≥
𝑊1

𝑧
∗ 𝑓𝑐𝑡𝑚. 𝑓𝑙 

𝑊1 =
𝐼𝑥

𝑦𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐
=
0,20833

0.5
= 0.417𝑥109𝑚𝑚3 

𝑧 = 0,8 ∗ ℎ = 800 𝑚𝑚 

𝑓𝑐𝑡𝑚, 𝑓𝑙 = 𝑚𝑎𝑥 {(1.6 −
ℎ

1000) ∗ 𝑓𝑐𝑡,𝑚|𝑓𝑐𝑡,𝑚} = 3,2 𝑀𝑃𝑎 

ℎ = 1400 𝑚𝑚 

𝑓𝑐𝑡,𝑚 = 0,3 ∗ 𝑓𝑐𝑘
2
3 = 0.3 ∗ 35

2
3 = 3,2𝑀𝑃𝑎 

 

𝐴𝑠 ≥ 4170 𝑚𝑚^2 

Cuantía mínima geométrica: 

As ≥
2,8

1000
∗ 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑚 =

2,8

1000
∗ 1,25𝑥106 = 3500 𝑚𝑚2 

 

Cuantía por cálculo en sección centro luz: 

 

0.8𝑥 ∗ 1250 ∗
30

1,5
∗ (950 − 0.4𝑥) = 3853,53𝑥106; 𝑥 = 224 𝑚𝑚 

𝑁 = 𝑇 = 4480000 𝑁 

𝐴𝑠 ≥ 10304 𝑚𝑚2 

 

• Cortante: 

 

Comprobación 1 de agotamiento por compresión oblicua en el alma: 

 

𝑉𝑢1 = 𝑘 ∗ 𝑓1𝑐𝑑 ∗ 𝑏0 ∗ 𝑑 ∗
𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃 + 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼

1 + 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃2
 

 

o 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃 = 1 

o 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼 = 0 

o 𝑓1𝑐𝑑 = 0,6 ∗ 𝑓𝑐𝑑 = 14 𝑀𝑃𝑎 

Se reducirá el espesor del alma teniendo en cuenta las pérdidas de sección que originan las vainas de 

postesado: 

o 𝑏0 = 1250 𝑚𝑚 

o 𝑑 = 1000 − 50 = 950 𝑚𝑚 

o 𝑘 = 1 

 

 

𝑉𝑢1 = 8312,5 𝐾𝑁 

 

Comprobación 2 de agotamiento por tracción en el alma: 

 

El termino de resistencia de agotamiento por tracción en el alma estará a su vez formado por dos 

términos, uno que representa la aportación del hormigón y otro el de los cercos de cortante. 

 

La contribución del hormigón vendrá dada por la siguiente expresión: 

 

𝑉𝑐𝑢 = [
0,15

𝛾𝑐
∗ 𝜌 ∗ (100 ∗ 𝜌𝑙 ∗ 𝑓𝑐𝑣)

1
3 + 0,15 ∗ 𝜎′𝑐𝑑] ∗ 𝛽 ∗ 𝑏0 ∗ 𝑑 

 

o 𝜌 = 1 +√200
𝑑
= 1 + √

200

950
= 1,459 < 2 

o 𝜌𝑙 = 𝐴𝑠

𝑏0∗𝑑
=

10304

1250∗950
= 0,0087 < 0,02 

o 𝛽 = 1 

 

𝑉𝑐𝑢 = [
0,15

1,5
∗ 1.459 ∗ (100 ∗ 0.0087 ∗ 30)

1
3] ∗ 1 ∗ 1250 ∗ 950 = 478 𝐾𝑁 
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Por su parte, la contribución del acero a partir de la cual determinaremos la armadura necesaria será la 

siguiente: 

 

𝑉𝑠𝑢 = 𝑧 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝛼 ∗ (𝑐𝑜𝑡𝑜𝑔𝛼 + 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃) ∗∑𝐴𝛼 ∗ 𝑓𝑦𝛼, 𝑑 

 

o 𝑧 = 800 𝑚𝑚 

 

𝑉𝑠𝑢 = 906,10 ∗ 400 ∗ 𝐴𝛼 

 

 

𝐴𝛼 ≥
𝑉𝑟𝑑−𝑉𝑐𝑢

𝑧∗𝑓𝑦𝛼𝑑
=
1592𝑥103−478000

800∗400
= 3,48 𝑚𝑚2/𝑚𝑚 se añadirán tres patillas al cerco 

 

• Torsión: 

 

La sección efectiva se obtiene del valor del espesor efectivo: 

ℎ𝑒 =
𝐴

𝑢
=
1

4
= 0.278 𝑚; 2𝑟 = 100𝑚𝑚 < 278 𝑚𝑚 

 

Para la el torsor debemos de llevar a cabo tres comprobaciones en las que de igual manera que en 

cortante, la resistencia estará limitada a 400MPa. 

 

Comprobación 1 de momento torsor máximo capaz de ser resistido por las bielas comprimidas: 

 

𝑇𝑢1 = 2 ∗ 𝑘 ∗ 𝛼 ∗ 𝑓1𝑐𝑑 ∗ 𝐴𝑒 ∗ ℎ𝑒 ∗
𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃

1 + 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃2
 

 

o 𝑘 = 1 

o 𝛼 = 0,75 

o 𝐴𝑒 = 0,70 𝑚2 

o 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃 = 1 

 

𝑇𝑢1 = 2 ∗ 1 ∗ 0.75 ∗ 14 ∗ 0.70𝑥106 ∗ 278 ∗ 0,5 = 2043,3 𝐾𝑁 ∗ 𝑚 > 1093,1 𝐾𝑁 ∗ 𝑚 

 

Comprobación 2 de momento torsor resistido por la armadura transversal: 

 

𝑇𝑢2 =
2 ∗ 𝐴𝑒 ∗ 𝐴𝑡

𝑠𝑡
∗ 𝑓𝑦𝑡, 𝑑 ∗ 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃 

 

𝑇𝑢2 = 2𝑥0,7𝑥106 ∗ 400 ∗
𝐴𝑡

𝑠𝑡
= 1093𝑥106;        

𝐴𝑡

 𝑠𝑡
= 1,95

𝑚𝑚2

𝑚𝑚
 

 

Comprobación 3 de momento torsor resistido por la armadura longitudinal: 

 

𝑇𝑢3 =
2 ∗ 𝐴𝑒

𝑈𝑒
∗ 𝐴𝑙 ∗ 𝑓𝑦1, 𝑑 ∗ 𝑡𝑔𝜃 

 

o 𝑈𝑒 = 3388 𝑚𝑚 

 

𝑇𝑢3 =
2 ∗ 0,7𝑥106

3388
∗ 𝐴𝑙 ∗ 400 ∗ 1 = 1093𝑥106;   

𝐴𝑙 = 6.612,65 𝑚𝑚2 =
6612,65

3388
= 1,95

𝑚𝑚2

𝑚𝑚
 

 

• Armadura de suspensión: 

 

La armadura de suspensión, junto a la de cortante, en las vigas diafragmas serán las encargadas de 

generar una celosía que nos lleve las cargas transmitidas por las almas de la sección del tablero a los 

apoyos cuando estos no se encuentran en la trayectoria de las cargas, sino que se colocan más 

separados para no generar levantamientos. 

 

Para el diseño de esta armadura usaremos el valor de la reacción máxima de transmitida por el tablero 

a la viga sin vehículos: 

 

𝑅𝑘𝑚𝑎𝑥 (sin 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠) =  1056,7 + 37,5 + 160 = 1254,20 𝐾𝑁 

 

Se puede suspender todo o una fracción, realmente las bielas no llegan todas al borde inferior, por lo 

que sería razonable suponer un suspendido del 80%. 

 

𝑅𝑑𝑚𝑎𝑥 (sin 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠) = 0.8 ∗ (1056,7 ∗ 1.35 + 37.5 ∗ 4.35 + 160 ∗ 1.5) =  1373,74 𝐾𝑁 

 

𝐴𝑠 ≥
1373740

400
= 3.435  𝑚𝑚2 =

3435

5000
= 0,6869

𝑚𝑚2

𝑚𝑚
 

 

• Armadura en anclajes: 
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La armadura en anclajes se estudiará como una viga de gran canto mediante el método de bielas y 

tirantes. La armadura necesaria será en alzado y en planta y su cuantía será la siguiente: 

 

Armaduras en alzado (Art.63.3.1)-Viga gran canto simplemente apoyada 

 

 

 
 

Td(KN) 874.4364286 

Rd=Po(KN) 12242.11 

As(mm2) 2186.091071 

fyd(Mpa) 400 

h 1.4 

l: sep anclajes 0.5 

pd 8744.364286 

 

𝐴𝑠 ≥ 2186,10 𝑚𝑚2 

Además de la armadura debido a Td, se dispondrá de una cuantía mínima del 0,1% en cada dirección y 

en cada elemento. 

Armaduras en planta (Art.63.3.1)-viga gran canto continua: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1d(Vano extremo) 4109.24 As(mm2) 10273.0993 

T1d(vano intermedio) 2311.45 As(mm2) 5778.618357 

Td2d(anclajes) 5136.55 As(mm2) 12841.37413 

b(m) 14.30 

  pdl(KN/m) 8560.92 
  n 10.00 

  Po(KN) 12242.11 

  l:sep entre anclajes(m) en planta 3 
  contando los 4 anclajes 
   

2.7. Estribos. 

El cálculo de los estribos se llevará a cabo mediante dos softwares, CYPECAD, teniendo en cuenta ciertas 

simplificaciones y se utilizará para una comprobación de la solución antes de diseñarla en el otro software, y 

CIVILCAD. Estos programas permiten, tras introducir las cargas y la geometría, obtener los coeficientes de 

seguridad frente a deslizamiento y vuelco, calcular las tensiones en el terreno y el despiece de la armadura 

mediante un cálculo matricial basado en lo establecido en la EHE y/o IAP. 

En general, salvo que se adopten medidas especiales que lo garanticen, no podrá contarse en el 

dimensionamiento de los elementos de un estribo con la colaboración del empuje pasivo o al reposo, si no que 

se considerará el empuje activo. 

Se dispondrán de estribos flotantes cimentados directamente sobre el terreno, el cual tendrá una presión 

admisible de 2 kg/cm2. Además de la comprobación de la cimentación del estribo, será necesario tener en 

cuenta los empujes activos del terreno y las cargas transmitidas por la viga diafragma. 

 

Las simplificaciones tomadas para el cálculo con CYPECAD fueron: 

 

• No se tiene en cuenta el trozo superior de estribo de intradós hasta donde apoya el puente, sino que 

solo se considerará la zapata, estando del lado de la seguridad. Además, se introducirá una sobrecarga 
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de 0.1 T/m2 además de las cargas transmitidas por los apoyos, las cuales se llevarán al centro de cabeza 

del estribo. 

 

• Consideraremos una pequeña resistencia pasiva del terreno en el intradós. En la realidad este terreno 

no existe, ya que se trata de un estribo cerrado cimentado sobre el terreno, sin embargo, para 

compensar el anterior punto se tiene en cuenta esta pequeña ayuda. 

 

• Se considera el material como una arena limosa con las características medias establecidas según el 

Anejo de Geotecnia y Geología, que será el material natural, en lugar del material de relleno, quedando 

así del lado de la seguridad. 

 

• No se tendrá cuenta el cargadero, donde apoyarán el tablero y la viga diafragma, de manera 

geométrica, aunque si se introducirán las cargas. 

 

• El programa hará un cálculo aproximado de muro ménsula de contención de tierras. 

 

El cálculo mediante CIVILCAD no se tratará de un cálculo aproximado a muro de contención, sino que lo que 

hará será comprobar y diseñar mediante un procedimiento más preciso los estribos de nuestro puente. Aun así, 

se mostrarán los resultados de ambos programas. 

2.7.1.  Geometría. 

A continuación, se mostrarán la geometría real como las introducidas en los modelos de los softwares para 

poder llevar a cabo su cálculo. El ancho del estribo será de 14,3 m altura del estribo será de 6.5 m, que será la 

altura del terraplén actual medido desde la vía, será un estribo escalonado en tres tramos: 

 

• Tramo 1, de anchura de 7 metros y altura de 1 metro. 

• Tramo 2, de anchura 5,5 metros y altura 2 metros. 

• Tramo 3, hasta coronación según lo especificado en la siguiente figura. 

 

 El encepado estará apoyado sobre la explanada y resistirá los empujes del material de relleno. 
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2.7.2. Cargas y características de los materiales. 

Las cargas en el centro de la cabeza del estribo serán las siguientes. Serán las cargas de diseño transmitidas por 

los aparatos de apoyo al estribo. 

𝑣 =
𝑉𝑚𝑎𝑥

𝐿
= 2 ∗

1592.35

10
∗
1

14.3
= 22.24

𝑇

𝑚
 

𝑚𝑥 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 ∗ (
𝐵𝑑𝑖𝑎𝑓𝑟𝑎𝑔𝑚𝑎

2
+
𝐵𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎

2
) ∗
1

𝐿
= 2 ∗

1592.35

10
∗ (
1

2
+
0.8

2
) ∗

1

14.3
= 20 𝑇 ∗ 𝑚/𝑚 

 

Las cargas introducidas por los apoyos son las siguientes, las fuerzas horizontales y los momentos serán 

absorbidos mediante su deformación. 

 

𝑉 = 3184,7𝐾𝑁 

H= 22.6 KN 

 

Los coeficientes de seguridad: 

 

 

 

 

 

 

 

Las características del terreno consideradas serán las del terreno pésimo, es decir, las del terreno natural y no el 

del material de relleno. Sus características medias serán las siguientes: 

 

 
 

2.7.3. Cálculo mediante CYPECAD. 

2.7.3.1. Modelo. 

 

 

Modelo Introducido en CYPECAD para el cálculo como muro de contención 

2.7.3.2. Leyes de esfuerzos y empujes. 
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2.7.3.3. Cálculo de círculo de deslizamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como consecuencia al desnivel que generan los elementos de contención, el terreno presenta una 

tendencia a nivelarse, por lo que se induce a la masa del terreno a un posible problema de 

inestabilidad global que se opone a la resistencia al corte del terreno. A partir de CYPECAD podremos 

obtener el coeficiente de seguridad a inestabilidad global. 

 

Como podemos observar a partir de los resultados obtenidos del programa, el coeficiente de seguridad 

cumplirá, con un valor de 3,449. 

2.7.3.4. Comprobaciones y armado. 

 

Al ser el terreno contenido un terraplén de carretera, no se considerará el nivel freático. Los resultados 

arrojados por el programa serán los siguientes: 

 

Referencia: Muro: Estribos (Puente A-67) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
  

Máximo: 111.94 t/m 
 

   

     -  Tramo 1: 
  

Calculado: 0 t/m 
 

Cumple 

     -  Tramo 2: 
  

Calculado: 0 t/m 
 

Cumple 

     -  Tramo 3: 
  

Calculado: 0 t/m 
 

Cumple 

Espesor mínimo del tramo: 
 

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
  

Mínimo: 20 cm 
 

   

     -  Tramo 1: 
  

Calculado: 80 cm 
 

Cumple 

     -  Tramo 2: 
  

Calculado: 80 cm 
 

Cumple 

     -  Tramo 3: 
  

Calculado: 80 cm 
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-98. Artículo 66.4.1 
  

Mínimo: 2.5 cm 
 

   

     -  Tramo 1: 
  

      

         -  Trasdós: 
  

Calculado: 13.4 cm 
 

Cumple 

         -  Intradós: 
  

Calculado: 13.4 cm 
 

Cumple 

     -  Tramo 2: 
  

      

         -  Trasdós: 
  

Calculado: 13.4 cm 
 

Cumple 

         -  Intradós: 
  

Calculado: 13.4 cm 
 

Cumple 

     -  Tramo 3: 
  

      

         -  Trasdós: 
  

Calculado: 13.4 cm 
 

Cumple 

         -  Intradós: 
  

Calculado: 13.4 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.1 
  

Máximo: 30 cm 
 

   

     -  Tramo 1: 
  

      

         -  Trasdós: 
  

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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         -  Intradós: 
  

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Tramo 2: 
  

      

         -  Trasdós: 
  

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

         -  Intradós: 
  

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Tramo 3: 
  

      

         -  Trasdós: 
  

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

         -  Intradós: 
  

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
  

Mínimo: 0.0016  
 

   

     -  Tramo 1: 
  

      

         -  Trasdós (-2.50 m): 
  

Calculado: 0.00167  
 

Cumple 

         -  Intradós (-2.50 m): 
  

Calculado: 0.00167  
 

Cumple 

     -  Tramo 2: 
  

      

         -  Trasdós (-4.00 m): 
  

Calculado: 0.00167  
 

Cumple 

         -  Intradós (-4.00 m): 
  

Calculado: 0.00167  
 

Cumple 

     -  Tramo 3: 
  

      

         -  Trasdós (-5.50 m): 
  

Calculado: 0.00167  
 

Cumple 

         -  Intradós (-5.50 m): 
  

Calculado: 0.00167  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
(Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical) 
  

Calculado: 0.00167  
 

   

     -  Tramo 1: 
  

      

         -  Trasdós: 
  

Mínimo: 0.00039  
 

Cumple 

         -  Intradós: 
  

Mínimo: 6e-005  
 

Cumple 

     -  Tramo 2: 
  

      

         -  Trasdós: 
  

Mínimo: 0.00039  
 

Cumple 

         -  Intradós: 
  

Mínimo: 6e-005  
 

Cumple 

     -  Tramo 3: 
  

      

         -  Trasdós: 
  

Mínimo: 0.00039  
 

Cumple 

         -  Intradós: 
  

Mínimo: 6e-005  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
  

Mínimo: 0.0009  
 

   

     -  Tramo 1. 
Trasdós (-2.50 m): 
  

Calculado: 0.00196  
 

Cumple 

     -  Tramo 2. 

Trasdós (-4.00 m): 
  

Calculado: 0.00196  
 

Cumple 

     -  Tramo 3. 
Trasdós (-5.50 m): 
  

Calculado: 0.00196  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
  

Mínimo: 0.00184  
 

   

     -  Tramo 1. 

Trasdós (-2.50 m): 
  

Calculado: 0.00196  
 

Cumple 

     -  Tramo 2. 

Trasdós (-4.00 m): 
  

Calculado: 0.00196  
 

Cumple 

     -  Tramo 3. 
Trasdós (-5.50 m): 
  

Calculado: 0.00196  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
  

Mínimo: 0.00027  
 

   

     -  Tramo 1. 

Intradós (-2.50 m): 
  

Calculado: 0.00032  
 

Cumple 

     -  Tramo 2. 
Intradós (-4.00 m): 
  

Calculado: 0.00032  
 

Cumple 

     -  Tramo 3. 

Intradós (-5.50 m): 
  

Calculado: 0.00032  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
  

Calculado: 0.00032  
 

   

     -  Tramo 1. 

Intradós (-2.50 m): 
  

Mínimo: 6e-005  
 

Cumple 

     -  Tramo 2. 
Intradós (-4.00 m): 
  

Mínimo: 6e-005  
 

Cumple 

     -  Tramo 3. 
Intradós (-5.50 m): 
  

Mínimo: 7e-005  
 

Cumple 

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical 
total: 
 

EC-2, art. 5.4.7.2 
  

Máximo: 0.04  
 

   

     -  Tramo 1. 

(0.00 m): 
  

Calculado: 0.00229  
 

Cumple 

     -  Tramo 2. 
(-2.50 m): 
  

Calculado: 0.00229  
 

Cumple 

     -  Tramo 3. 

(-4.00 m): 
  

Calculado: 0.00229  
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-98. Artículo 66.4.1 
  

Mínimo: 2.5 cm 
 

   

     -  Tramo 1: 
  

      

         -  Trasdós, vertical: 
  

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

         -  Intradós, vertical: 
  

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Tramo 2: 
  

      

         -  Trasdós, vertical: 
  

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

         -  Intradós, vertical: 
  

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Tramo 3: 
  

      

         -  Trasdós, vertical: 
  

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

         -  Intradós, vertical: 
  

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.1 
  

Máximo: 30 cm 
 

   

     -  Tramo 1: 
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         -  Armadura vertical Trasdós, vertical: 
  

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

         -  Armadura vertical Intradós, vertical: 
  

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Tramo 2: 
  

      

         -  Armadura vertical Trasdós, vertical: 
  

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

         -  Armadura vertical Intradós, vertical: 
  

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Tramo 3: 
  

      

         -  Armadura vertical Trasdós, vertical: 
  

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

         -  Armadura vertical Intradós, vertical: 
  

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
  

      

     -  Tramo 1: 
  

   
 

Cumple 

     -  Tramo 2: 
  

   
 

Cumple 

     -  Tramo 3: 
  

   
 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

Artículo 49.2.4 de la norma EHE 
  

Máximo: 0.2 mm 
 

   

     -  Tramo 1: 
  

Calculado: 0.109 mm 
 

Cumple 

     -  Tramo 2: 
  

Calculado: 0.109 mm 
 

Cumple 

     -  Tramo 3: 
  

Calculado: 0.109 mm 
 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-98. Artículo 66.6.2 
  

      

     -  Tramo 1: 
  

      

         -  Base trasdós: 
  

Mínimo: 1.04 m 
Calculado: 1.05 m 
 

Cumple 

         -  Base intradós: 
  

Mínimo: 0.25 m 

Calculado: 0.25 m 
 

Cumple 

     -  Tramo 2: 
  

      

         -  Base trasdós: 
  

Mínimo: 1.04 m 
Calculado: 1.05 m 
 

Cumple 

         -  Base intradós: 
  

Mínimo: 0.25 m 

Calculado: 0.25 m 
 

Cumple 

     -  Tramo 3: 
  

      

         -  Base trasdós: 
  

Mínimo: 1.04 m 

Calculado: 1.05 m 
 

Cumple 

         -  Base intradós: 
  

Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m 
 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en 
coronación: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
  

      

     -  Trasdós: 
  

Mínimo: 68 cm 

Calculado: 68 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
  

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 69 cm 
 

Cumple 

Área mínima longitudinal cara superior viga de 

coronación: 
 

        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

  

Mínimo: 4 cm² 
Calculado: 8 cm² 
 

Cumple 

Canto mínimo viga coronación: 
 

        Criterio de CYPE Ingenieros: el canto de la viga debe ser mayor 
que el ancho de la viga o 25 cm 
   

Mínimo: 63 cm 

Calculado: 63 cm 
 

Cumple 

Área mínima estribos viga coronación: 
 

        Norma EHE-98. Artículo 44.2.3.4.1 
 

  

Mínimo: 5.86 cm²/m 
Calculado: 7.54 cm²/m 
 

Cumple 

Separación máxima entre estribos: 
 

        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE 
 

  

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Tramo 1 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía 

vertical' Trasdós: -2.50 m 

- Tramo 1 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía 
vertical' Intradós: -2.50 m 

- Tramo 1 -> Sección crítica a flexión compuesta: Cota: 0.00 m, Md: 32.00 t·m/m, 

Nd: 35.58 t/m, Vd: 0.00 t/m, Tensión máxima del acero: 1.930 t/cm² 

- Tramo 1 -> Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: 0.00 m, M: 12.00 
t·m/m, N: 13.34 t/m 

- Tramo 2 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía 

vertical' Trasdós: -4.00 m 

- Tramo 2 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía 
vertical' Intradós: -4.00 m 

- Tramo 2 -> Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.50 m, Md: 32.00 t·m/m, 
Nd: 40.58 t/m, Vd: 0.00 t/m, Tensión máxima del acero: 1.796 t/cm² 

- Tramo 2 -> Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -2.50 m, M: 12.00 

t·m/m, N: 18.34 t/m 

- Tramo 3 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía 
vertical' Trasdós: -5.50 m 

- Tramo 3 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía 

vertical' Intradós: -5.50 m 

- Tramo 3 -> Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -4.00 m, Md: 32.00 t·m/m, 
Nd: 43.58 t/m, Vd: 0.00 t/m, Tensión máxima del acero: 1.717 t/cm² 

- Tramo 3 -> Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -4.00 m, M: 12.00 

t·m/m, N: 21.34 t/m 

 

Referencia: Zapata corrida: Estribos (Puente A-67) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

Valor introducido por el usuario. 
  

      

     -  Coeficiente de seguridad al vuelco: 
  

Mínimo: 2  

Calculado: 21.01  
 

Cumple 
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     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
  

Mínimo: 1.5  

Calculado: 356.79  
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

     -  Zapata: 
  

        Norma EHE-98. Artículo 59.8.1 
 

  

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 150 cm 
 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Valor introducido por el usuario. 
  

      

     -  Tensión media: 
  

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 1.132 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima: 
  

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.923 kp/cm² 
 

Cumple 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
  

      

     -  Armado superior trasdós: 
  

Mínimo: 0 cm²/m 

Calculado: 3.77 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado inferior trasdós: 
  

Mínimo: 4.18 cm²/m 
Calculado: 20.1 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado inferior intradós: 
  

Mínimo: 6.29 cm²/m 

Calculado: 20.1 cm²/m 
 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

Norma EHE-98. Artículo 44.2.3.2.1 
  

Máximo: 39.1 t/m 
 

   

     -  Trasdós: 
  

Calculado: 8.5 t/m 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
  

Calculado: 11.35 t/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-98. Artículo 66.5 
  

      

     -  Arranque trasdós: 
  

Mínimo: 35 cm 

Calculado: 141.8 cm 
 

Cumple 

     -  Arranque intradós: 
  

Mínimo: 17 cm 
Calculado: 141.8 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 
  

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior intradós (Patilla): 
  

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior trasdós (Patilla): 
  

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior intradós: 
  

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 90 cm 
 

Cumple 

Recubrimiento: 
 

      

     -  Inferior: 
  

        Norma EHE. Artículo 37.2.4. 
 

  

Mínimo: 4.5 cm 

Calculado: 5 cm 
 

Cumple 

     -  Lateral: 
  

        Norma EHE-98. Artículo 37.2.4 
 

  

Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
 

Cumple 

     -  Superior: 
  

Mínimo: 4.5 cm Cumple 

        Norma EHE. Artículo 37.2.4. 
 

  

Calculado: 5 cm 
 

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE. Artículo 59.8.2. 
  

Mínimo: Ø12 
 

   

     -  Armadura transversal inferior: 
  

Calculado: Ø16 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
  

Calculado: Ø16 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
  

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
  

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-98. Artículo 42.3.1 
  

Máximo: 30 cm 
 

   

     -  Armadura transversal inferior: 
  

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
  

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
  

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
  

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
  

Mínimo: 10 cm 
 

   

     -  Armadura transversal inferior: 
  

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
  

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
  

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
  

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
  

Mínimo: 0.001  
 

   

     -  Armadura longitudinal inferior: 
  

Calculado: 0.00134  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
  

Calculado: 0.00134  
 

Cumple 

Cuantía mecánica mínima: 
 

Calculado: 0.00134  
 

   

     -  Armadura longitudinal inferior: 
  

        Norma EHE-98. Artículo 56.2 
 

  

Mínimo: 0.00033  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
  

        Norma EHE-98. Artículo 42.3.2 
 

  

Mínimo: 0.00058  
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 26.45 t·m/m 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 39.70 t·m/m 
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El armado dado por CYPECAD haciendo el cálculo como muro será el siguiente: 

 

Por su parte, la aleta se armará como una viga en voladizo sometida al empuje transversal del terreno. La 
ménsula estará sometida a un bloque prismático de cargas triangular en altura. La fuerza de ese bloque de 
compresiones será: 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑙𝑎 = 4 +
5,6

2
= 6,8 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

F =
1

2
∗ (19,5 ∗ 5) ∗ 5 ∗ 6,8 =  1657 𝐾𝑁 

El momento flector en el empotramiento de la aleta en el cuerpo del estribo tendrá el siguiente valor: 

𝑀𝑥 = 𝐹 ∗ 𝑑 = 2005,6 ∗
6,8

2
= 5635 𝐾𝑛 ∗ 𝑚 

𝑀𝑦 = 𝐹 ∗ 𝑑2 = 2005,6 ∗ (
2

3
∗ 5 −

5

2
) = 1381.25 𝐾𝑁 ∗ 𝑚 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del cálculo de hormigón armado a flexión esviada obtendremos las siguientes cuantías: 

Flexión: 

0,8𝑥 ∗
30

1.5
∗ 5500 ∗ (700 − 0.4𝑥) = 5635𝑥106; 𝑋 = 96.83 < 500 

• Con un recubrimiento de 50 mm 

휀𝑐𝑢 = 0.0016 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 2 

𝐴𝑠 = 19.598,4 𝑚𝑚2 

• Cuantía geométrica: 

𝐴𝑠 = 5500 ∗ 700 ∗
2,8

1000
= 10.780 𝑚𝑚2 

• Cuantía mecánica: 

𝐴𝑠 =

1
12 ∗ 5500 ∗ 700

3

350
∗

1

0.8 ∗ 700
∗ 3.2 ∗

1.15

500
= 5.903,33 𝑚𝑚2 

𝐴𝑠′ = 0.3 ∗ 𝐴𝑠 = 5.879,5 𝑚𝑚2 

Cortante: 

𝑉𝑢1 = 𝑘 ∗ 𝑓1𝑐𝑑 ∗ 𝑏0 ∗ 𝑑 ∗
𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃 + 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼

1 + 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃2
 

 

o 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃 = 1 

o 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼 = 0 

o 𝑓1𝑐𝑑 = 0,6 ∗ 𝑓𝑐𝑑 = 14 𝑀𝑃𝑎 

Se reducirá el espesor del alma teniendo en cuenta las pérdidas de sección que originan las vainas de 

postesado: 

o 𝑏0 = 5500 𝑚𝑚 

o 𝑑 = 700 𝑚𝑚 

o 𝑘 = 1 

 

 

𝑉𝑢1 = 26.960 𝐾𝑁 

 

Comprobación 2 de agotamiento por tracción en el alma: 
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El termino de resistencia de agotamiento por tracción en el alma estará a su vez formado por dos 

términos, uno que representa la aportación del hormigón y otro el de los cercos de cortante. 

 

La contribución del hormigón vendrá dada por la siguiente expresión: 

 

𝑉𝑐𝑢 = [
0,15

𝛾𝑐
∗ 𝜌 ∗ (100 ∗ 𝜌𝑙 ∗ 𝑓𝑐𝑣)

1
3 + 0,15 ∗ 𝜎′𝑐𝑑] ∗ 𝛽 ∗ 𝑏0 ∗ 𝑑 

 

o 𝜌 = 1 +√200
𝑑
= 1 + √

200

700
= 1.53 < 2 

o 𝜌𝑙 = 𝐴𝑠

𝑏0∗𝑑
=

48967

5500∗400
= 0,0089 < 0,02 

o 𝛽 = 1 

 

𝑉𝑐𝑢 = [
0,15

1,5
∗ 1.53 ∗ (100 ∗ 0.0089 ∗ 30)

1
3] ∗ 1 ∗ 5500 ∗ 700 = 1760,6 𝐾𝑁 > 𝑉𝑟𝑑 

 

Por su parte, la contribución del acero a partir de la cual determinaremos la armadura necesaria será la 

siguiente: 

 

𝑉𝑠𝑢 = 𝑧 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝛼 ∗ (𝑐𝑜𝑡𝑜𝑔𝛼 + 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃) ∗∑𝐴𝛼 ∗ 𝑓𝑦𝛼, 𝑑 

Se dispone la cuantía mínima: 

 

𝐴𝛼 ∗ 𝑓𝑦𝛼, 𝑑

𝑠𝑒𝑛𝛼
≥
𝑓𝑐𝑡,𝑚

7,5
∗ 𝑏0 ; 𝐴𝛼 ≥

0,3 ∗ 30
2
3

7.5
∗
5500

400
= 5,31

𝑚𝑚2

𝑚𝑚
 

 

 

Pondremos 5 patillas para cubrir la armadura a cortante. 

Torsión: 

La sección efectiva se obtiene del valor del espesor efectivo: 

ℎ𝑒 =
𝐴

𝑢
=
1

4
= 0.229 𝑚; 2𝑟 = 100𝑚𝑚 < 229 𝑚𝑚 

 

Para la el torsor debemos de llevar a cabo tres comprobaciones en las que de igual manera que en 

cortante, la resistencia estará limitada a 400MPa. 

 

Comprobación 1 de momento torsor máximo capaz de ser resistido por las bielas comprimidas: 

 

𝑇𝑢1 = 2 ∗ 𝑘 ∗ 𝛼 ∗ 𝑓1𝑐𝑑 ∗ 𝐴𝑒 ∗ ℎ𝑒 ∗
𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃

1 + 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃2
 

 

o 𝑘 = 1 

o 𝛼 = 0,75 

o 𝐴𝑒 = 2.75 𝑚2 

o 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃 = 1 

 

𝑇𝑢1 = 2 ∗ 1 ∗ 0.6 ∗ 14 ∗ 2.75𝑥106 ∗ 229 ∗ 0,5 = 5.289,9 𝐾𝑁 ∗ 𝑚 > 1381,25 𝐾𝑁 ∗ 𝑚 

 

Comprobación 2 de momento torsor resistido por la armadura transversal: 

 

𝑇𝑢2 =
2 ∗ 𝐴𝑒 ∗ 𝐴𝑡

𝑠𝑡
∗ 𝑓𝑦𝑡, 𝑑 ∗ 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃 

 

𝑇𝑢2 = 2𝑥2.75𝑥106 ∗ 400 ∗
𝐴𝑡

𝑠𝑡
= 1381,25𝑥106;        

𝐴𝑡

 𝑠𝑡
= 0.63

𝑚𝑚2

𝑚𝑚
 

 

Comprobación 3 de momento torsor resistido por la armadura longitudinal: 

 

𝑇𝑢3 =
2 ∗ 𝐴𝑒

𝑈𝑒
∗ 𝐴𝑙 ∗ 𝑓𝑦1, 𝑑 ∗ 𝑡𝑔𝜃 

 

o 𝑈𝑒 = 11584 𝑚𝑚 

𝑇𝑢3 =
2 ∗ 2.75𝑥106

11584
∗ 𝐴𝑙 ∗ 400 ∗ 1 = 1381,25𝑥106;   

𝐴𝑙 = 7272.9 𝑚𝑚2 =
7272.9

11584
= 0.63

𝑚𝑚2

𝑚𝑚
 

Armadura empotramiento Cuantía (mm2 o mm2/mm) Armado 

Torsión cara laterales 472.5  4φ16/116 

Flexión lateral izquierdo + torsion 23063,4 48φ25/75 

Flexión lateral derecho +torsion 9344,52 48φ16/95 

Cercos Cortante + Torsión 1.692 Φ12/65 

Se disponen de 3 patillas extra a lo largo de la sección para absorber mejor el esfuerzo cortante. 
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2.7.4.  Cálculo mediante CIVILCAD. 

Este cálculo será un cálculo de estribo, no simplificará el elemento como un muro ménsula de hormigón 

armado. Por lo tanto, será más preciso y será el utilizado para el diseño. 

2.7.4.1.  Modelo. 

 

 

2.7.4.2. Leyes de esfuerzos. 

 

Los esfuerzos causados por las acciones permanentes del tablero: 

 

 

 
 

2.7.4.3. Comprobaciones y armado. 

PROYECTO DE ESTRIBO FLOTANTE **************************** 

Nombre del proyecto : estribotfm 

Normativa utilizada (España): Instrucción IAP-2011/IAPF, EHE-2008 

MEMORIA DEL PROYECTO ******************** 

DEFINICION GEOMETRICA DEL ESTRIBO ================================= 

Dimensiones de la zapata : 

Longitud total de la zapata (m): 14,300 Anchura total de la zapata (m) : 

7,000 Canto de la zapata (m) : 1,500 

Cotas de definición del estribo : 

Cota de la cara inferior de la zapata(m) : 0,000 Cota de coronación del 

estribo en lado izquierdo(m) : 6,500 Cota de coronación del estribo en lado 

derecho(m) : 6,500 Cota de zona de apoyos del tablero en lado izquierdo(m): 

5,019 Cota de zona de apoyos del tablero en lado derecho(m) : 5,019 

Dimensiones de la zona de apoyos : 

Anchura (m): 2,276 Canto del murete de guarda (m): 0,804 
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Dimensiones de la aleta 1 : 

Longitud (m): 12,926 Canto (m) : 0,750 Angulo del eje de la aleta con el eje 

de apoyos (g): 100,000 

Dimensiones de la aleta 2 : 

Longitud (m): 12,926 Canto (m) : 0,750 Angulo del eje de la aleta con el eje 

de apoyos (g): 100,000 

ACCIONES SOBRE EL ESTRIBO ========================= 

Peso propio del estribo: 

Densidad del hormigón (T/m3): 2,500 

Acciones del terreno : 

Densidad de las tierras en trasdós (T/m3): 1,950 Angulo de rozamiento 

interno de las tierras en trasdós (°): 26,500 Constante de balasto de las 

tierras bajo la zapata (T/m3): 2,256 En el trasdós del estribo se aplica el 

empuje activo del terreno. 

Sobrecarga en trasdós : 

Sobrecarga permanente (T/m2): 1,000 Sobrecarga variable (T/m2): 0,000 

Características de los apoyos : 

 

Número de apoyos: 2,000 Distancia del eje de apoyos al paramento frontal 

(m): 1,429 Distancia entre 2 apoyos consecutivos (m): 3,800 

Acciones permanentes del tablero : 

Apoyo 1: Fuerza vertical (t) : 159,235 Fuerza horizontal (t): 1,130 

Apoyo 2: Fuerza vertical (t) : 159,235 Fuerza horizontal (t): 1,130 

Acciones variables del tablero : 

Hipótesis 1: 

Apoyo 1: Fuerza vertical (t) : 1,000 Fuerza horizontal (t): 1,000 

Apoyo 2: Fuerza vertical (t) : 1,000 Fuerza horizontal (t): 1,000 

MATERIALES ========== 

Resistencia característica fck del hormigón (Kg/cm2) : 305,912 Límite 

elástico fyk del acero de la armadura pasiva (Kg/cm2): 5098,580 

Recubrimiento mecánico de la armadura pasiva (m): 0,050 

ESTADO LÍMITE ÚLTIMO DE HUNDIMIENTO EN EL TERRENO 
================================================= 

Esfuerzos en la base de zapata para cada acción: 

Fv(T/m) M(mT/m) ------------------------------------------------------ a) 

Peso Propio 56.323 141.575 b) Peso de Tierras 38.220 192.629 c) Empuje de 

Tierras 0.000 -34.178 d) Sobrecarga Perm. en Trasdós 3.920 11.667 e) 

Sobrecarga Var. en Trasdós 0.000 0.000 f) Acciones Perm. del Tablero 25.981 

36.189 g) Acciones Var. del Tablero 0.163 -0.586 

Fv(T/m): Fuerza vertical en cara inferior de la zapata. M(T/m) : Momento 
entorno al extremo delantero de la zapata. 

1) Tensiones en la combinación de vacío: 

a) Máximas tensiones en la puntera y valores concomitantes en el talón: 

Ley de tensiones trapecial. Tensión en extremo de puntera : 27.026 T/m2 

Tensión en extremo de talón : 7.470 T/m2 Anchura del triángulo de tensiones 

: 7.000 m Tensión media : 17.248 T/m2 

b) Máximas tensiones en el talón y valores concomitantes en la puntera: 

Ley de tensiones trapecial. Tensión en extremo de puntera : 27.026 T/m2 

Tensión en extremo de talón : 7.470 T/m2 Anchura del triángulo de tensiones 

: 7.000 m Tensión media : 17.248 T/m2 

2) Tensiones en la combinación casi permanente: 

a) Máximas tensiones en la puntera y valores concomitantes en el talón: 

Ley de tensiones trapecial. Tensión en extremo de puntera : 27.167 T/m2 

Tensión en extremo de talón : 7.368 T/m2 Anchura del triángulo de tensiones 

: 7.000 m Tensión media : 17.268 T/m2 

b) Máximas tensiones en el talón y valores concomitantes en la puntera: 

Ley de tensiones trapecial. Tensión en extremo de puntera : 27.026 T/m2 

Tensión en extremo de talón : 7.470 T/m2 Anchura del triángulo de tensiones 

: 7.000 m Tensión media : 17.248 T/m2 
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3) Tensiones en la combinación característica (sobrecarga variable en 

trasdós dominante): 

a) Máximas tensiones en la puntera y valores concomitantes en el talón: 

Ley de tensiones trapecial. Tensión en extremo de puntera : 27.167 T/m2 

Tensión en extremo de talón : 7.368 T/m2 Anchura del triángulo de tensiones 

: 7.000 m Tensión media : 17.268 T/m2 

b) Máximas tensiones en el talón y valores concomitantes en la puntera: 

Ley de tensiones trapecial. Tensión en extremo de puntera : 27.026 T/m2 

Tensión en extremo de talón : 7.470 T/m2 Anchura del triángulo de tensiones 

: 7.000 m Tensión media : 17.248 T/m2 

4) Tensiones en la combinación característica (acciones variables del 

tablero dominantes): 

a) Máximas tensiones en la puntera y valores concomitantes en el talón: 

Ley de tensiones trapecial. Tensión en extremo de puntera : 27.167 T/m2 

Tensión en extremo de talón : 7.368 T/m2 Anchura del triángulo de tensiones 

: 7.000 m Tensión media : 17.268 T/m2 

b) Máximas tensiones en el talón y valores concomitantes en la puntera: 

Ley de tensiones trapecial. Tensión en extremo de puntera : 27.026 T/m2 

Tensión en extremo de talón : 7.470 T/m2 Anchura del triángulo de tensiones 

: 7.000 m Tensión media : 17.248 T/m2 

CALCULO DE ARMADURA =================== 

1) Cálculo del cargadero como viga 

Flexión positiva (armadura longitud. en cara inferior de zapata): Flector de 

cálculo Md(mT/m): 136,272 Cuantía de cálculo U(cm2/m): 6,196 

Flexión negativa (armadura longitud. en cara superior de zapata): Flector de 

cálculo Md(mT/m): 0,000 Cuantía de cálculo U(cm2/m): 0,000 

Cálculo a cortante : 

 

Cortante de cálculo Vd(T): 163,624 Cortante de agotamiento por compresión 

del hormigón Vu1(T): 9363,672 Contribución del hormigón a la resistencia a 

cortante Vcu(T): 562,165 Cuantía de cálculo Us(cm2/m): 0,000 

2) Cálculo de la zarpa trasera 

Flexión negativa (armadura transversal en cara superior de zapata): Flector 

de cálculo Md(mT/m): 76,331 Cuantía de cálculo U(cm2/m): 12,001 

3) Cálculo del murete de guarda 

Flexión por empuje de tierras (armadura vertical en trasdós): Flector de 

cálculo Md(mT/m): 1,173 Cuantía de cálculo U(cm2/m): 0,351 

LISTADO DE CALCULO DE ESTABILIDAD DEL ESTRIBO 

********************************************** 

El coeficiente de seguridad es el cociente entre efectos resistentes y 

efectos inductores al vuelco/deslizamiento. Ambos efectos están afectados 

por los coeficientes de seguridad y de combinación definidos por el usuario. 

Estabilidad al deslizamiento---------------------------- 

Ángulo de rozamiento hormigón-terreno bajo la zapata (º) : 20,0 Coeficiente 

de seguridad al deslizamiento. Combinación casi permanente : 2,503 

Coeficiente de seguridad al deslizamiento. Combinación característica : 

2,503 

Valores admisibles de los coeficientes de seguridad según la Guía de 

Cimentaciones: 

Valor mínimo admisible del coeficiente de seguridad al deslizamiento. 

Combinación casi permanente : 1,3 Valor mínimo admisible del coeficiente de 

seguridad al deslizamiento. Combinación característica : 1,5 

El tipo de empuje elegido para aplicar en el trasdós del estribo es el 

empuje activo. 

Fvert (T) : Fuerza vertical. Fhest (T) : Fuerza horizontal estabilizadora. 

Fhdes (T) : Fuerza horizontal desestabilizadora. 

Acción Fhest Fhdes Fvert ---------------------------------------------------

---------------Peso Propio del Estribo : 0.00 0.00 56.32 Peso de las Tierras 

: 0.00 0.00 38.22 Empuje de las Tierras : 0.00 15.77 0.00 Sobrecarga Per. en 

Trasdós : 0.00 2.49 3.92 Sobrecarga Var. en Trasdós : 0.00 0.00 0.00 Acc. 

Permanentes del Tablero : 0.00 0.16 22.27 Acc. Variables del Tablero : 0.00 

0.14 0.14  

Estabilidad al vuelco--------------------- 
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Coeficiente de seguridad al vuelco. Combinación casi permanente : 10,868 

Coeficiente de seguridad al vuelco. Combinación característica : 10,868 

Valores admisibles de los coeficientes de seguridad según la Guía de 

Cimentaciones: 

Valor mínimo admisible del coeficiente de seguridad al vuelco. Combinación 

casi permanente : 1,8 Valor mínimo admisible del coeficiente de seguridad al 

vuelco. Combinación característica : 2,0 

El tipo de empuje elegido para aplicar en el trasdós del estribo es el 

empuje activo. 

Mest (mT) : Momento estabilizador Mdes (mT) : Momento desestabilizador 

Acción Mest Mdes ----------------------------------------------------------

Peso Propio del Estribo : 141.58 0.00 Peso de las Tierras : 192.63 0.00 

Empuje de las Tierras : 0.00 34.18  

Sobrecarga Per. en Trasdós : 11.67 0.00 Sobrecarga Var. en Trasdós : 0.00 

0.00 Acc. Permanentes del Tablero : 31.02 0.00 Acc. Variables del Tablero : 

0.00 0.5 
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1. Introducción. 

En el siguiente anejo se define la sección estructural del firme correspondiente a la obra de ampliación 

del terrecer carril en la A-67, enlace Requejada, objeto de este proyecto. Para la definición de las 

secciones tipo se siguen las siguientes prescripciones recogidas en la normativa vigente:  

 

• Instrucción 6.1-IC “Secciones de firme” de Diciembre de 2003  

 

• ”Pliego de prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera y Puentes PG-3”. (ORDEN 

FOM/2523/2014) 

 

El objetivo de esta normativa es establecer los criterios básicos considerados en el proyecto de firmes 

de carreteras de nueva construcción. Por lo tanto, al ser un proyecto de ampliación, definiremos, con 

ayuda de esta normativa, la sección del firme utilizada en los carriles ya existentes para usarlos en la 

ampliación. Además, se definirá la sección de firme especial que tendrá el nuevo puente objeto 

también de este proyecto. 

2. Características de las carreteras. 

En este apartado describiremos las dimensiones y características de cada elemento tanto de la 

carretera CA-330 como de la A-67, y definiremos los cambios que se realizarán con la ampliación. 

2.1. CA-330. 

La carretera autonómica que discurre bajo el puente y en la que cambiaremos el enlace que la 

comunica con la N-611 y la A-67 tendrá las siguientes características: 

• Número de carriles por sentido: 1 

• Ancho de carril: 3,5 m 

• Ancho de arcén: 1,5 m 

• Ancho de mediana: 2.5m 

• Ancho de carril de incorporación a la autovía: 3m 

• Velocidad de proyecto: 50 km/h 

 

Como veremos mejor en el anejo de trazado, el cambio en este enlace consistirá en cambiar el modo 

de incorporación a la autovía desde la dirección Requejada-Polanco, a partir de la ejecución de una 

nueva glorieta que recoja los flujos de: 

• Tráfico en la dirección Requejada-Polanco. 

• Tráfico en la dirección Polanco-Requejada. 

• Tráfico que se incorpora a la A-67. 

• Tráfico del ramal de salida de la A-67. 

 

Por su parte, al generar una glorieta se aumentará la luz del puente actual. Se eliminará el carril de 

incorporación de la imagen sustituyéndolo por mediana a lo largo de toda la longitud. Finalmente, en 

el otro margen de la autovía se cambiará la geometría del ramal de salida existente, debido a su alta 

peligrosidad, de tal forma que de salida a la rotonda ya existente. 

 

Se desconoce cuál es su paquete de firmes actual. 

 

 

2.2. A-67. 

La autovía tendrá las siguientes características: 

 

• Velocidad de Proyecto: 100 km/h 

• Sección Tipo: Calzada de doble sentido  

• Número de carriles: 2 

• Anchura carril: 3.6 m 

• Anchura arcén interior: 1 m 

• Anchura de arcén exterior: 2.5 m 

• Mediana: 0.75 m 

 

Con la ampliación añadiremos un tercer carril también de 3,6 metros de anchura y moveremos hacia el 

exterior los dos ramales de entrada y los dos de salida y los arcenes exteriores y bermas. No se 

cambiarán las anchuras ni de los arcenes interiores ni de la mediana. 

 

El tipo de explanada actual es una E3 y el firme estará compuesto por 25 cm de zahorra artificial y 25 

cm de mezcla bituminosa diferenciada en: 

 

• 3 cm BBTM-11-B con árido ofítico. 

• 10 cm AC-22 bin con árido calizo. 

http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/ministeriales/fom2523_2014/fom2523_2014.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/ministeriales/fom2523_2014/fom2523_2014.htm
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• 12 cm de AC-32 base con árido calizo. 

 

Los ramales seguirán el mismo paquete de firmes. Estarán formados por un solo carril de 3,5 metros de 

anchura y dos arcenes de 1,5 metros. 

3. Dimensionamiento de los firmes. 

En el dimensionamiento y diseño de la sección del firme se verá ante las características del tráfico 

actuales, si el paquete de firmes y la explanada actual son los adecuados y en caso afirmativo, 

seguiremos la misma fórmula en la ampliación del tercer carril y en los nuevos ramales. El 

dimensionamiento se lleva a cabo de la siguiente forma: 

 

• El tráfico de vehículos pesados: La sección estructural de firme se determina en función de la 

Intensidad Media Diaria de vehículos pesados (IMDp) que se espera en el carril de proyecto en 

el año de puesta en servicio. 

 

• La categoría de explanada: características de los materiales sobre los que se asienta la nueva 

carretera, se define a partir del tipo de suelo disponible y a partir del módulo de 

compresibilidad requerido. 

3.1. Categoría del tráfico. 

Partiendo de los datos disponibles y estimando una evolución de estos, tal y como se muestra en el 

“Anejo Nº 8 Tráfico” obtenemos las siguientes categorías de tráfico pesado para las dos carreteras que 

enlaza la nueva carretera, objeto de estudio: 

 

• A-67 obtenemos una categoría T.1  

• CA-330 obtenemos una categoría T.3.2. 

3.2. Categoría de la explanada. 

A los efectos de definir la estructura del firme en cada caso, en la Norma 6.1.-IC” Secciones de firme” 

se establecen tres categorías de explanada, denominadas respectivamente E1, E2 y E3.  Estas 

categorías se determinan según el módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2), 

obtenido de acuerdo con la NLT-357 "Ensayo de carga con placa ", cuyos valores se recogen en la 

siguiente tabla. 

 

 

CATEGORIA DE EXPLANADA E1 E2 E3 

Ev2 (MPa) ≥ 60 ≥ 120 ≥ 300 

 

Según los datos obtenidos, se ha decidido a la hora de definir los materiales que tenemos un suelo 

tolerable en todo momento. 

 

Tal y como se muestra en la tabla siguiente, y teniendo en cuenta la norma citada, se ha elegido una 

explanada de categoría E3 sobre suelo tolerable, ya que será el tipo de explanada de la infraestructura 

actual. Esta plataforma E3 estará formada por: 

 

• Capa 30 cm de suelo seleccionado inferior. 

• Capa superior de 30 cm de suelo estabilizado in situ. 
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Para la correcta aplicación de la tabla se deberán tener en cuenta los siguientes criterios: 

 

• Todos los espesores que se indican son los mínimos especificados para cualquier punto de la 

sección transversal de la explanada. 

 

• Los materiales empleados han de cumplir las prescripciones contenidas en los 

correspondientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), además de 

las complementarias recogidas en la Norma 6.1.-IC “Secciones de firme” 

 

• La tabla se estructura según el tipo de suelo de la explanación en el caso de los desmontes, o de 

la obra de tierra subyacente en el caso de los rellenos (terraplenes, pedraplenes o rellenos 

todo-uno). Se consideran los siguientes tipos: 

 

➢ inadecuados y marginales (IN) 

➢ tolerables (0) 

➢ adecuados (1) 

➢ seleccionados (2) 

➢ seleccionados con CBR ≥ 20 en las condiciones de puesta en obra (3) 

➢ y roca (R) 

 

A los efectos de aplicación de esta norma, los pedraplenes (artículo 331 del PG-3) y los rellenos todo-

uno (artículo 333 del PG-3), salvo que se proyecten con materiales marginales de los definidos en el 

artículo 330 del PG-3, serán asimilables a los suelos tipo 3. 

 

• Para poder asignar a los suelos de la explanación o de la obra de tierra subyacente una 

determinada clasificación deberán tener un espesor mínimo de un metro (1 m) del material 

indicado en la tabla. En caso contrario, se asignará la clasificación inmediatamente inferior. 

 

• Salvo justificación en contrario, será preceptivo proyectar una capa de separación 

(estabilización in situ con cal en 15 cm de espesor, geotextil, membrana plástica, etc.) entre los 

suelos inadecuados o marginales con finos plásticos y las capas de suelo adecuado o 

seleccionado, para la formación de explanadas del tipo E2 y E3 en las categorías de tráfico 

pesado T00 a T2. 

 

• Los espesores prescritos en la tabla no podrán ser reducidos aunque se recurra al empleo de 

materiales de calidad superior a la especificada en cada una de las secciones. 

 

4. Secciones estructurales de firme. 

A partir de los datos calculados anteriormente, tenemos para el diseño del paquete de firmes de la 

ampliación de la autovía A-67: 

• Una explanada de tipo E3 

• Una categoría de tráfico T.1.  

Atendiendo a la Normativa 6.1C “Secciones de firmes” se elige una sección de firme bituminoso según 

la tabla que se adjunta a continuación. 
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Entre los posibles paquetes de firmes se encuentra el que actualmente tiene la infraestructura por lo 

que podremos utilizar el mismo. Este estará compuesto por: 

 

- 25 cm de suelo seleccionado. 

- 25 cm de mezcla bituminosa: 

• 3 cm BBTM-11-B con árido ofítico en rodadura. 

• 10 cm AC-22 bin con árido calizo en capa intermedia. 

• 12 cm de AC-32 base con árido calizo. 

Para los arcenes se utilizarán 5 cm de AC-16 surf D. 

 

A partir de los datos calculados anteriormente, tenemos para el diseño del paquete de firmes de la 

ampliación de la autovía CA-330: 

 

• Una explanada de tipo E3 

• Una categoría de tráfico T.3.1  

 

 
 

 

 

Entre los posibles paquetes de firmes se encuentra el que actualmente tiene la infraestructura por lo 

que podremos utilizar el mismo. Este estará compuesto por: 

 

- 25 cm de suelo seleccionado. 

- 16 cm de mezcla bituminosa: 

• 4 cm AC-16 surf D con árido calizo en rodadura. 

• 5 cm AC-22 bin con árido calizo en capa intermedia. 

• 7 cm de AC-22 base con árido calizo. 

 

Para los arcenes se utilizarán 5 cm de AC-16 surf D y sobre el puente se dispondrán del 5 cm de capa 

de rodadura del mismo tipo que el que se usa para la A-67, BBTM-11-B. 

4.1. Especificaciones de los materiales. 

Para establecer las distintas capas que forman los 16cm de mezcla bituminosa en caliente se seguirán 

las prescripciones respecto a las tipologías y espesores de la Normativa 6.1-IC y el PG-3.  

4.1.1. Capas de rodadura. 

En función de su granulometría las mezclas bituminosas para capa de rodadura se clasifican, a su vez, 

en drenantes y discontinuas. 

 

• Las mezclas bituminosas drenantes son aquellas que, por su baja proporción de árido fino, 

presentan un contenido muy alto de huecos interconectados que le proporcionan sus 

características drenantes, pudiéndose emplear en capas de rodadura de cuatro a cinco 

centímetros (4 a 5 cm) de espesor. 

 

• Las mezclas bituminosas discontinuas son aquellas cuyos áridos presentan una discontinuidad 

granulométrica muy acentuada en los tamaños inferiores del árido grueso, que se utilizan para 

capas de rodadura en espesores reducidos de dos a tres centímetros (2 a 3 cm), y cuyo tamaño 

máximo del árido no supera los once milímetros (> 11 mm). 

 

La ejecución de cualquiera de los tipos de mezcla bituminosa definidas anteriormente incluye las 

siguientes operaciones: 

• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

• Fabricación de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

• Transporte al lugar de empleo. 

• Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
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• Extensión y compactación de la mezcla. 

 

Las mezclas drenantes sólo podrán aplicarse en carreteras sin problemas de nieve o de formación de 

hielo, cuyos accesos estén pavimentados, con tráfico suficiente (IMD ≥ 5.000 vehículos/día) y con un 

régimen de lluvias razonablemente constante que facilite su limpieza.  En este proyecto podríamos 

utilizar una capa drenante ya que nos encontramos en una zona lluviosa y con un IMD mayor a 5000, 

pero será preferible continuar con el paquete de firmes de la carretera actual.  

4.1.2. Capas inferiores. 

El tipo de mezcla bituminosa a emplear en función del tipo y del espesor de la capa del firme, se 

definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, de acuerdo con la siguiente tabla: 

   

TIPO DE CAPA 
TIPO DE MEZCLA 

ESPESOR (cm) 
DENOMINACIÓN. NORMA UNE-EN 13108-1 (*) 

RODADURA 

AC16 surf D 

AC16 surf S 
4-5 

AC22 surf D 

AC22surf S 
> 5 

INTERMEDIA 

AC22 bin D 

AC22 bin S 

AC32 bin S 

AC 22 bin S MAM (**) 

5-10 

BASE 

AC32 base S 

AC22 base G 

AC32 base G 

AC 22 base S MAM (***) 

7-15 

ARCENES(****) AC16 surf D 4-6 

  

4.1.3. Betún asfáltico. 

La elección del tipo de betún asfáltico depende de la capa de la mezcla, la categoría del tráfico y de la 

zona térmica estival media. 

La categoría del tráfico pesado es T.3.1.y según la Instrucción 6.1-IC”Secciones de firme” el proyecto 

está en una zona térmica estival media. 

 

 
 

Siguiendo  la ORDEN FOM/2523/2014”Firmes y Pavimentos. Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carretera y Puentes PG-3” se eligen los tipos de ligantes, en función de las 

siguientes tablas: 

http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/ministeriales/fom2523_2014/fom2523_2014.htm
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TIPO DE MEZCLA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 y T0 T1 T2(**) y T31 T32 y ARCENES T4 

DISCONTINUA PMB 45/80-65 

PMB 45/80-65  

PMB 45/80-60 

PMB 45/80-60  

50/70  

BC50/70 

50/70  

70/100  

BC50/70 

DRENANTE PMB 45/80-65 
PMB 45/80-65  

PMB 45/80-60 

PMB 45/80-60  

50/70  

BC50/70 

50/70 

70/100  

BC50/70 

  

Tabla 1. Tipo de ligante hidrocarbonado a emplear en capa de rodadura  

 

ZONA TÉRMICA ESTIVAL 
CATEGRORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 T1 T2 y T31 T32 y ARCENES T4 

CÁLIDA 

35/50  

BC35/50  

PBM 25/55-65  

PBM 45/80-65 

35/50  

BC35/50  

PBM 25/55-65  

PBM 45/80-60  

PBM 45/80-65 

35/50  

50/70  

BC35/50  

BC50/70  

PBM 45/80-60 

50/70  

BC50/70 

50/70  

70/100  

BC50/70 
MEDIA 

35/50  

BC35/50  

PBM 45/80-60  

PBM 45/80-65 

35/50  

50/70  

BC35/50  

BC50/70  

PBM 45/80-60 

50/70  

BC50/70  

PBM 45/80-60 

50/70  

70/100  

BC50/70 

TEMPLADA 

50/70  

BC50/70  

PBM 45/80-60  

PBM 45/80-65 

50/70 

70/100  

BC50/70  

PBM 45/80-60   

 

 Tabla 2. TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR EN CAPA DE RODADURA Y SIGUIENTE (*) (Artículos 211 y 212 de este Pliego, y 
reglamentación específica vigente DGC) 

 

 
 

ZONA TÉRMICA ESTIVAL 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 T1 T2 y t3 

CÁLIDA 

35/50  

BC35/50  

PBM 25/55-65 

35/50  

50/70  

BC35/50 

BC35/70 

50/70  

BC50/70 

MEDIA 

50/70  

70/100  

BC50/70 

TEMPLADA 

50/70  

70/100  

BC50/70 

70/100 

  

Tabla 3. TABLA 542.1.b - TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR EN CAPA DE BASE, BAJO 

OTRAS DOS (*) (Artículos 211 y 212 de este Pliego, y reglamentación específica vigente DGC) 

4.1.4. Conclusión. 

Tras la comprobación de los paquetes actuales, se puede concluir con que son adecuados, ya que la 
categoría de tráfico no ha cambio. Por ello, se colocarán firmes idénticos a los actuales que estarán 
formados por: 
 

 Rodadura Intermedia Base Zahorra Explanada 

A-67 3 cm BBTM-11-B 10 cm AC bin 22 12 cm AC 32 25 cm ZA 60 cm 

CA-330 
(Glorieta) 

4 cm AC-16 surf D 5 cm AC bin 22 7 cm AC 22 base 25 cm ZA 60 cm 

 
 
Entre la capa de rodadura y la intermedia se dispondrá de un riego de adherencia modificado con 
elastómeros y entre la capa intermedia y la base se dispondrá un riego de adherencia. Entre la capa 
base y la zahorra artificial se dará un riego de imprimación. Por último, se colocará una capa de 5 cm 
de BBTM-11-B de rodadura sobre la losa del puente. 
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ANEJO Nº15 – SEÑALIZACIÓN, DEFENSA Y BALIZAMIENTO
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1. Introducción. 

En este anejo se describirán los elementos que son necesarios para la correcta puesta en servicio de la 

nueva carretera de acuerdo con la legislación vigente. 

2. Señalización horizontal. 

El fin inmediato de las marcas viales es aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación, 

por lo que es necesario que se tengan en cuenta en cualquier actuación vial como parte integrante del 

diseño, y no como mero añadido posterior a su concepción. 

Las marcas viales son líneas o figuras, aplicadas sobre el pavimento, que satisfacen una o varias de las 

siguientes funciones: 

• Delimitar carriles de circulación. 

• Separar sentidos de circulación. 

• Indicar el borde de la calzada. 

• Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos. 

• Reglamentar la circulación, especialmente el adelantamiento, la parada y el estacionamiento. 

• Completar o precisar el significado de señales verticales y semáforos. 

• Repetir o recordar una señal vertical. 

• Permitir los movimientos indicados. 

• Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 

 

Siguiendo la Norma 8.2.-IC”Marcas Viales” se emplearán en el proyecto: 

 

- Marcas longitudinales discontinuas para separar carriles. 

- Marcas continuas para delimitar la calzada y separar carriles en caso de no adelantamiento. 

- Flechas e inscripciones para completar la señalización vertical. 

- Otras marcas para delimitar la calzada en los enlaces con la glorieta. 

2.1. Marcas longitudinales discontinuas. 

Para las actuaciones de la carretera CA 330 bajo la autovía, en la que se pretende remplazar el enlace 

actual por uno formado por dos glorietas, las marcas longitudinales discontinuas seguirán las 

siguientes características:  

 

• Para la separación de carriles en caso de adelantamiento permitido, se emplean marcas tipo M-

1.3 como las indicadas en la figura siguiente: 

 

 
 

• Cuando la marca tenga por objeto avisar de la presencia de una marca longitudinal continua 

que prohíba el adelantamiento, abarcará la zona de preaviso y se utilizará la marca tipo M-1.10. 
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En el caso de las marcas discontinuas para la autovía, se utilizarán las de tipo M-1.1 y M-1.2 que se 

describirán en las siguientes imágenes: 

 

 
 

La separación entre el carril principal y los ramales de entrada y salida en los que se dará lugar la 

aceleración y desaceleración de los vehículos se resolverá mediante las marcas tipo M-1.6 y M-1.7: 
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Respecto a estos ejemplos de carriles, deberá de añadirse una segunda marca vial continua paralela a 

la discontinua en la línea de separación entre el carril paralelo al de aceleración o deceleración y el 

siguiente, para evitar que los vehículos en el carril de aceleración hagan un cambio de carril en las 

inmediaciones de las zonas de entrada y salida de vehículos de la autovía. Esta línea abarcará desde los 

100 metros previos al inicio del ramal hasta 5 metros tras la separación del ramal con el carril de la 

autovía. 

 

2.2. Marcas longitudinales continuas. 

En el caso de la carretera convencional, para la separación de carriles del mismo sentido de circulación, 

con prohibición de maniobra de cambio de carril, y obligación de seguir las indicaciones de una flecha 

de dirección, cuando ésta esté presente en cualquiera de los carriles se utilizarán marcas tipo M- 2.1. 

 

 
 

La longitud de estas marcas dependerá de las características geométricas del tramo, así como de la 

velocidad. Dado que, en general, no es aconsejable utilizar este tipo de marcas, no se dan normas 

sobre su longitud, ya que la misma dependerá del estudio que justifique su implantación. 

 

 

Para delimitar el borde de la calzada, se utilizará la marca tipo M-2.6. La anchura de la marca vial no se 

contara en la de la calzada.  

Para la marcas de la autovía A67 se utilizarán marcas longitudinales continuas del tipo M-2.4 

 

 
 

 

En este caso, la longitud de las marcas y la distancia deseable entre ellas quedará delimitada por las 

distancias de visibilidad necesarias, que dependerán a su vez de la velocidad máxima de la vía. 

Marcas de borde de calzada. 

Las marcas de borde de calzada seguirán los siguientes esquemas M-2.5 y M-2.6, diferenciando los de 

la carretera autonómica y las de la autovía: 
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2.3. Marcas transversales. 

En toda la anchura del carril o carriles a que se refiere la obligación de ceder el paso y se utiliza la 

marca: M-4.2. 

 

 

 
 

Para la señalización de la obligación de realizar una maniobra de Stop, se utilizará señalización 

transversal continua, siguiendo la siguiente disposición: 

 

 

2.4. Inscripciones y señalización en pavimento. 

La inscripción en el pavimento tiene por objeto proporcionar al conductor una información 

complementaria, recordándole la obligación de cumplir lo ordenado por una señal vertical o en ciertos 

casos imponer por sí misma una determinada prescripción. 

2.4.1. Flechas. 

Una de las más utilizadas son las flechas de dirección o de señalización de los carriles. La distancia 

entre flechas consecutivas en un carril será de mínimo 20 metros y se colocarán aproximadamente 50 

metros antes de que se abra la maniobra que indican. 
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2.4.2. Señal horizontal de ceda el paso. 

Se utilizan marcas: M-6.5.  
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2.4.3. Señal horizontal de limitación de la velocidad. 

 

La cifra podrá ir rodeada de una elipse con su eje mayor paralelo al del carril. 

Se utilizarán marcas: M- 6.7. 

 

 

1.1.1. Señal de Stop. 

Se utilizará la M-64: 

 

 
 

3.Señalización vertical. 

 

Para la definición de la señalización vertical se sigue la Norma 8.1.-IC”Señalización Vertical” (ORDEN 

FOM/534/2014)  

 

La señalización persigue cuatro objetivos fundamentales: 

▪ Aumentar la seguridad de la circulación. 

▪ Aumentar la eficacia de la circulación. 

▪ Aumentar la comodidad de la circulación. 

▪ Facilitar la orientación de los conductores. 

Las señales verticales de circulación se clasifican en los siguientes tipos:  

 

http://www.carreteros.org/normativa/s_vertical/8_1ic_2014/apartados/om.htm
http://www.carreteros.org/normativa/s_vertical/8_1ic_2014/apartados/om.htm
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3.1. Características de las señales. 

 

3.1.1. Señales de contenido fijo. 

Las señales que hayan de ser vistas desde un vehículo en movimiento desde una carretera 

convencional tendrán el tamaño indicado en la siguiente figura, según la clase de carretera de que se 

trate. Previa justificación, se podrán utilizar de otro tamaño, según las características de la circulación 

y, en especial, la velocidad. 

 

Las señales que no requieran ser vistas desde un vehículo en movimiento (por ejemplo, las de 

estacionamiento prohibido) podrán tener menores dimensiones de las que aparecen en la siguiente 

figura. 

 

La altura de las señales rectangulares de servicio, y en general de indicaciones, será igual a vez y media 

su anchura. No obstante, las dimensiones concretas de cada señal vienen establecidas por el Catálogo 

de señales verticales de circulación de la Dirección General de Carreteras. El tamaño del octógono de la 

señal R-2, como mínimo, se podrá circunscribir en la señal circular correspondiente a la carretera a la 

que se acceda, si esta fuera de clase superior. 

 

 

3.1.2. Carteles. 

Las dimensiones de los carteles se deducirán del tamaño de los caracteres y orlas utilizados, así como 

de las separaciones entre líneas, orlas y bordes. Además, los carteles formados por lamas ajustarán sus 

dimensiones a un número múltiplo de estas. 

Los carteles flecha en carreteras convencionales solo podrán tener las alturas y longitudes siguientes: 

• Altura: 250, 300, 350, 400, 450, 500 o 550 mm. 

• Longitud: 700, 950, 1.200, 1.450, 1.700, 1.950 o 2.200 mm. 

El ángulo exterior en la punta de los carteles flecha será de 75º. 

 

http://www.carreteros.org/legislaciona/ncirculacion/textart/ncirculacion/reglamento/senales/svertical/imagenes/R/prioridad/R2.png
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3.2. Colocación de las señales. 

 

3.2.1. Señales de contenido fijo. 

En general, las señales de advertencia de peligro se colocarán entre 150 y 250 m antes de la sección 

donde se pueda encontrar el peligro que anuncien, en función de la velocidad de recorrido, de la 

visibilidad disponible, de la naturaleza del peligro y, en su caso, de la maniobra necesaria.  

Cuando se refieran a una advertencia que afecte a un tramo de la carretera, se acompañarán con un 

panel complementario que indique la longitud del tramo afectado por la advertencia. 

 

Normalmente, las señales de reglamentación se situarán en la sección donde empiece su aplicación, 

reiterándose a intervalos correspondientes a un tiempo de recorrido del orden de un minuto, excepto 

en tramos homogéneos de velocidad, en los que el espaciamiento de estas señales podrá ser mayor; y 

especialmente, se situarán también, después de una entrada o convergencia. 

Como mínimo, las señales se distanciarán entre sí 50 m para dar tiempo al conductor a percibirlas, 

analizarlas, decidir y actuar en consecuencia. 

 

Posición transversal: 

Se colocarán en el margen derecho de la plataforma, y también en el margen izquierdo si el tráfico 

pudiera obstruir la visibilidad de las situadas a la derecha. Se duplicarán siempre en el margen 

izquierdo las señales R-305, R-306, P-7, P-8, P-9a, P-9b, P-9c, P-10a, P-10b y P-10c. 

Estas señales se colocarán en puntos en los que no interfieran con ningún elemento del entorno viario 

como accesos a fincas, vías pecuarias, etc. 

 

3.2.2. Carteles. 

Carteles laterales, confirmaciones y de localización: 

 

Las señales y carteles situados en los márgenes de la plataforma se colocarán de forma que su borde 

más próximo diste al menos: 

• 2,5 m del borde exterior de la calzada, o 1,5 m donde no hubiera arcén, que se podrán reducir a 

1 m previa justificación. 

• 0,5 m del borde exterior del arcén. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Carteles flecha:  

 

Se situarán a una altura de al menos 2,20 m para no entorpecer la visión del tráfico, excepto cuando 

haya varios apilados, que se podrán colocar dejando libre una altura de 1,70 m (figura 195). 

 

http://www.carreteros.org/legislaciona/ncirculacion/textart/ncirculacion/reglamento/senales/svertical/imagenes/P/P10c.png
http://www.carreteros.org/legislaciona/ncirculacion/textart/ncirculacion/reglamento/senales/svertical/imagenes/P/P8.png
http://www.carreteros.org/legislaciona/ncirculacion/textart/ncirculacion/reglamento/senales/svertical/imagenes/P/P9c.png
http://www.carreteros.org/legislaciona/ncirculacion/textart/ncirculacion/reglamento/senales/svertical/imagenes/R/otras/R306.png
http://www.carreteros.org/legislaciona/ncirculacion/textart/ncirculacion/reglamento/senales/svertical/imagenes/P/P9a.png
http://www.carreteros.org/legislaciona/ncirculacion/textart/ncirculacion/reglamento/senales/svertical/imagenes/R/otras/R305.png
http://www.carreteros.org/legislaciona/ncirculacion/textart/ncirculacion/reglamento/senales/svertical/imagenes/P/P7.png
http://www.carreteros.org/legislaciona/ncirculacion/textart/ncirculacion/reglamento/senales/svertical/imagenes/P/P9b.png
http://www.carreteros.org/legislaciona/ncirculacion/textart/ncirculacion/reglamento/senales/svertical/imagenes/P/P10a.png
http://www.carreteros.org/legislaciona/ncirculacion/textart/ncirculacion/reglamento/senales/svertical/imagenes/P/P10b.png
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3.3. Señalización glorietas. 

El cartel que anuncia la presencia de una glorieta, en general, es un cartel lateral compuesto por una 

imagen en planta de la glorieta junto con los principales destinos de cada una de las salidas. Cuando 

existan limitaciones naturales del espacio (desmontes, muros, etc.) se podrán emplear banderolas. 

 

Flechas:  
Las flechas del cartel de la glorieta podrán ir orientadas hacia 45º, 90º, 135º, 180º, 225º, 270º y 315º 

de la forma más apropiada posible a la planta real de la glorieta. El texto que acompañe a cada flecha 

se podrá situar junto a ella, o bajo ella, en función de la superficie disponible y con el objeto de 

aprovechar al máximo el cartel. 

Inscripciones:  

Siempre que sea posible los movimientos a derecha e izquierda se colocarán en la parte inferior de la 

flecha. Para colocar las inscripciones de los destinos en los carteles de glorieta se procurará siempre 

que las dimensiones del cartel sean las mínimas posibles. 

 

 

Dimensiones:  

Las dimensiones del pictograma en los preavisos de glorieta son las explicadas en el croquis de la 

siguiente figura (figura 200) tomando H ≤ ¾ de Hb, siendo esta Hb la altura de la letra más alta del 

cartel, no obstante, H se puede reducir hasta H = ½ de Hb. 

 

 

 
Preseñalización: 

 La presencia de una glorieta debe ser advertida en todos sus accesos, por medio de una señal P-

4 situada a unos 200 m de la marca vial M-4.2 fuera de poblado, y a distancias menores en zona 

urbana o suburbana. 

 

 

 

 

http://www.carreteros.org/legislaciona/ncirculacion/textart/ncirculacion/reglamento/senales/svertical/imagenes/P/P4.png
http://www.carreteros.org/legislaciona/ncirculacion/textart/ncirculacion/reglamento/senales/svertical/imagenes/P/P4.png
http://www.carreteros.org/normativa/marcas_v/8_2ic/imagenes/m4_2.gif
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Señal P-4: 

 
La preseñalización de los destinos a que conducen las salidas de la glorieta (al menos de los principales, 

especialmente de los que supongan continuidad de itinerario) se hará por medio de carteles. Si 

hubiera un carril segregado para girar a la derecha, tal circunstancia se indicará en el croquis. 

En el caso de salidas de la glorieta a caminos agrícolas u otros destinos no principales se indicarán en el 

cartel de preaviso con flecha pero sin destino. 

Las reducciones de velocidad en cada tramo de acceso se señalizarán igual que en cruces en los que 

pueda ser necesario detenerse para ceder el paso a otros vehículos, que en este caso son los que 

transitan por la calzada anular. 

En los carteles de glorietas el máximo número de destinos será de tres por salida, y en conjunto no se 

señalizarán más de seis. 

 

Entradas:  

La obligación de ceder el paso a los vehículos que circulen por la calzada anular se señalizará con una 

señal R-1, en correspondencia con la marca vial M-4.2 (norma 8.2-IC marcas viales), duplicándose esta 

señal sobre la isleta perimetral situada a la izquierda de la entrada cuando se acceda por 2 o más 

carriles. 

No se colocarán carteles flecha en las entradas, salvo para los carriles segregados de giro a la derecha. 

Señal R-1: 

 
Salidas:  

Se colocarán carteles flecha en las isletas perimetrales, nunca en la isleta central, pero únicamente 

indicando los puntos a los que se accede por esa salida. 

Los carteles flecha empleados se situarán a una altura de al menos 2,20 m, para así no entorpecer la 

visión del conductor, excepto cuando haya varios apilados que se podrán colocar dejando libre una 

altura de 1,70 m. Siempre se situarán sobre isletas con bordillo. 

 

CROQUIS PARA PREAVISO DE GLORIETA 

 

4. Balizamiento. 

 

Los elementos de balizamiento son dispositivos retrorreflectantes de distintas formas, colores y 

tamaños, instalados en la plataforma de la carretera, fuera de ella o en los sistemas de contención de 

vehículos y diseñados específicamente para facilitar el guiado óptico, pudiendo disponer, además, de 

iluminación propia. 

 

http://www.carreteros.org/legislaciona/ncirculacion/textart/ncirculacion/reglamento/senales/svertical/imagenes/R/prioridad/R1.png
http://www.carreteros.org/normativa/marcas_v/8_2ic/imagenes/m4_2.gif
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La principal función del balizamiento es la de captar la atención del conductor de manera que pueda 

percibir las características de la carretera con la antelación suficiente para poder realizar las maniobras 

necesarias. 

 

4.1. Hitos de aristas. 

Se define como hito de arista un poste dotado de uno o varios elementos reflexivos que se coloca 

verticalmente en la margen de la plataforma de una carretera. 

 

Los hitos de arista tienen por objeto primordial balizar los bordes de las carreteras durante las horas 

nocturnas o de escasa visibilidad. También balizan el borde de las vías en las horas diurnas, y por ello 

son de color blanco y llevan una franja negra inclinada hacia el eje de la carretera. 

Sirven también para materializar los hectómetros de la vía, circunstancia muy interesante para los 

estudios de accidentes y otros temas. 

 

Existen dos tipos de hitos fundamentalmente diferentes: 

• Tipo I - Hitos para carreteras convencionales de calzada única. 

• Tipo II - Hitos para carreteras de calzadas separadas. 

 

El Tipo I tiene una sección en forma de "A". Con  lados iguales, de doce (12) centímetros de longitud. El 

ángulo formado por los lados de la "A" es de 30 grados sexagesimales. Los espesores de la sección se 

definen en el plano adjunto.  
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4.2. Hitos numéricos. 

Señalan el kilometraje de la vía. 

Utilizaremos  la señal S-572, hito kilométrico en carretera convencional. Estos hitos se sitúan cada 

kilómetro en ambos márgenes de la carretera. 

 

 
 

4.3. Hitos captafaros. 

Los captafaros son elementos que se fijan en los sistemas de contención de vehículos de la carretera o 

en el pavimento y están dotados de elementos retrorreflectantes 

 

Los captafaros facilitan el guiado óptico del trazado de la carretera, fundamentalmente en condiciones 

nocturnas o de escasa luminosidad. 

 

En función de su situación, se clasifican en: 

 Verticales, ubicados en los sistemas de contención de vehículos o paramentos verticales. 

En una barrera metálica, los captafaros verticales se colocarán en el seno del perfil de la barrera cada 4 

u 8 metros, coincidiendo con la unión de tramos de barrera. En otros tipos de sistemas de contención 

o en paramentos, los captafaros verticales se colocarán como máximo cada 25 metros, excepto en 

pretiles, en los que la distancia máxima entre ellos será de 8 m. La altura sobre el pavimento estará 

comprendida entre 50 y 70 cm. 

 

 Horizontales, colocados sobre el pavimento (comúnmente denominados “ojos de gato”), que sirven 

como complemento de las marcas viales. 

Los captafaros horizontales se colocarán fuera de los carriles y sin coincidir con una marca vial. Salvo 

casos singulares, la separación libre con la marca vial de borde de calzada deberá estar comprendida 

entre 10 y 15 cm. 

 

5. Sistemas de contención. 

 

Seguimos para este apartado la Orden Circular 35/2014 Sobre Criterios De Aplicación De Sistemas De 

Contención De Vehículos 

 

5.1. Barreras de seguridad. 

Las barreras de seguridad, como sistemas de contención de vehículos, son elementos de carretera 

cuya función es mitigar las consecuencias de un accidente de circulación por salida de vía, haciéndolas 

más predecibles y menos graves, pero no evitan que el mismo se produzca, ni están exentas de algún 

tipo de riesgo para los ocupantes del vehículo. 

Las barreras de seguridad son sistemas de contención de vehículos diseñados para su instalación en los 

márgenes de la carretera. 

 

Teniendo en cuenta que el riesgo de accidente en la carretera proyectada vemos en las siguientes 

tablas el nivel de contención necesario. 

 

TABLA 2. CLASES Y NIVELES DE CONTENCIÓN PARA SISTEMAS DE CONTENCION DE VEHICULOS (UNE-EN 

1317) 

 

CLASE DE CONTENCIÓN NIVEL DE CONTENCIÓN 

Normal 
N1 

N2 

Alta 

H1 

H2 

H3 

Muy Alta 
H4a 

H4b 
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5.2. Disposición de las barreras de seguridad. 

Las barreras de seguridad se colocarán siempre fuera del arcén de la carretera y cuando la anchura de 

este sea inferior a 0,50 m o no haya arcén, se situarán a una distancia transversal del borde de la 

calzada de, al menos, 0,50 m.  

 

Se recomienda, en cualquier caso, colocarlos siempre que sea posible, separados del borde 

pavimentado, sin rebasar las distancias máximas indicadas en la tabla 9, ni afectar a la zona prevista 

para su funcionamiento en caso de impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 9. MÁXIMA DISTANCIA (m) ENTRE EL BORDE DE LAS SUPERFICIES PAVIMENTADAS Y UNA 

BARRERA DE SEGURIDAD O PRETIL PARALELO A ELLA. 

 

NÚMERO DE CARRILES POR CALZADA 
VELOCIDAD DE PROYECTO Vp (km/h) 

50 60 70 90 100 120 

1 1,5 2,8 4,5 7,5 11,0 16,8 

2 0,5 0,5 1,0 4,0 7,5 13,3 

3 0,5 0,5 0,5 0,5 4,0 9,8 

4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,3 

  

 

 
 

La zona comprendida entre el arcén y el sistema de contención de vehículos deberá ser llana, estar 

compactada y desprovista de obstáculos y, en caso de recrecimiento sobre el pavimento existente, se 

reacondicionará para evitar desniveles que puedan dirigir las ruedas de los vehículos y afectar, en su 

caso, al funcionamiento del sistema de contención.  

 

El tipo y características de las nuevas barreras de seguridad será la misma que la de las actuales. 

 

 

http://www.carreteros.org/normativa/barreras/oc35_2014/apartados/4.htm#t9
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1. Introducción. 

En el presente anejo se expondrán las medidas que se utilizarán para la mejora estética y paisajística 

del entorno que será alterado por las obras.  

Las medidas que se proponen son de naturaleza preventiva, correctora y/o compensatoria y se dirigen 

a paliar los impactos que la obra producirá en sus fases de construcción y de funcionamiento en la 

vegetación, en la fauna, en el suelo y en el paisaje.  

  

A continuación se desarrollan una serie de medidas a tener en cuenta en distintas fases de la 

realización de la obra para conseguir una correcta restauración en la finalización de la misma. Tales 

medidas se encaminarán principalmente a proporcionar una cubierta vegetal a estas superficies 

afectadas, con el objetivo de protegerlas de la erosión. Para ello se evitará la eliminación innecesaria 

de la vegetación natural y se procederá a la re-vegetación de las zonas directamente afectadas. 

2. Medidas utilizadas. 

 

2.1. Preparación previa del terreno. 

 

2.1.1. Desbroce de la vegetación. 
 

En las fases iniciales, se recomienda el aprovechamiento de la hojarasca y restos vegetales que se 

pudieran obtener en las fases de desbroce. Se consideran un elemento valioso de aplicación directa 

extendido en las unidades desprovistas de capa de tierra vegetal y con destino forestal principalmente.  

 

2.1.2. Retirada y acopio de tierra vegetal. 

 

Tras el desbroce se extrae la capa de tierra vegetal, que normalmente es la más superficial, de los 

terrenos que van a ser afectados. Esta capa es rica en materia orgánica y elementos nutritivos y se 

utilizará para cubrir superficies que requieren una rápida recolonización vegetal. 

Estas tierras requieren un cuidadoso manejo ya que tienen un elevado número de semillas y de 

microorganismos que las hacen perfectas para el asentamiento y germinación de especies vegetales 

autóctonas. 

 

CARACTERÍSTICAS CONCRETAS DE LA RETIRADA Y ACOPIO: 

• La retirada de tierra vegetal se realiza con Bulldozer  

• La tierra se manipulará cuando esté seca o cuando el contenido de humedad sea menor del 

75%. 

• Se empleará la tierra vegetal en terrenos de otras unidades ya preparadas para la revegetación. 

Cuando esto no sea posible, la tierra vegetal se acumulará en condiciones adecuadas para logra 

la preservación. 

• El acopio se realizará en lugares previamente acondicionados al efecto:  

- Terrenos llanos a utilizar en la construcción de la vía, de superficie suficiente y protegidos de la 

acción de las aguas de escorrentía 

- También puede ser conveniente protegerlo de los vientos mediante barreras de árboles y 

arbustos o de otro tipo.  

- El lugar estará libre del paso de vehículos y maquinaria.  

- La tierra se acumulará en caballones de no más de 1,5 metros de altura, de sección trapezoidal, 

con ligeros ahondamientos en la parte superior para debilitar el lavado por agua de lluvia y la 

erosión de las partes laterales.  

2.2. Acabados de la obra. 

 

2.2.1. Remodelación del terreno. 

 

Garantizar la estabilidad de taludes es más importante de los criterios con que debe abordarse la 

remodelación de los terrenos una vez finalizada la obra.  

 

2.2.2. Afinado de taludes. 

 

Interesa que se realice lo mejor posible, pero se pueden aceptar niveles de acabado distinto según el 

tipo de revegetación que se le tenga destinada. Las mayores exigencias corresponderán a las unidades 

destinadas a encespedamientos, y las menores a zonas dedicadas a forestación y a plantación de 

arbustos y matorrales. 

2.3. Tratamientos propuestos. 

Los tratamientos propuestos para la posterior recuperación de la vegetación de la zona son:  

• Hidrosiembra 

• Plantaciones 

Se empleará la tierra vegetal como sustrato de siembra y plantación únicamente en los terraplenes y 

zona de instalaciones auxiliares. El extendido se hará con maquinaria que ocasione una mínima 

compactación.  
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Para todas las zonas donde se van a realizar hidrosiembras se ha previsto realizar una aportación de 

materia orgánica mediante estiércol. Este estiércol deberá ser una mezcla de las deyecciones sólidas y 

líquidas del ganado en período de estabulación. 

 

2.3.1. Siembras e hidrosiembras. 

 

La rapidez con que germinan y se desarrollan las especies herbáceas, cubriendo las superficies 

denudadas y atenuando así el efecto paisajístico, y la defensa contra la erosión y el acondicionamiento 

de terreno para acoger otros tipos de vegetación, convierten a estas especies en las más adecuadas 

para abordar las primeras fases de la revegetación prácticamente en todas las situaciones.  

La época de siembra más adecuada es entre los meses de marzo a mayo y desde finales de agosto a 

octubre, aunque pueden efectuarse en verano o después de octubre, pero siempre en buenas 

situaciones.  

CARACTERÍSTICAS: 

 

• El agua empleada debe estar exenta de sales (concentración) de Cl y SO4= < 1% y pH entre 6-7).  

Los niveles de aplicación de cada uno de los componentes que constituyen la hidrosiembra 

dependen de la adición o no de mulch.  

• La concentración media de sólidos que puede bombearse satisfactoriamente en la 

hidrosiembra es del 10% del volumen total: 6% si el mulch utilizado es de fibra vegetal y mayor 

del 10% si se trata, por ejemplo, de lodos procedentes de depuradoras.  

• El volumen óptimo de la mezcla es de 10.000 a 20.000 l/Ha si se emplea mulch y 20.000 a 

35.000 l/Ha si no se añade.  

 

2.3.2. Plantaciones. 

 

Las plantaciones deben de perseguir el objetivo de integrar la carretera en el paisaje existente. Por 

esto deberán estar integradas por las mismas especies que circundan la zona de ocupación de la 

carretera y deberán realizarse con los mismos criterios de densidad, tamaño, distribución, etc., que 

imperan en el entorno. 

Tienen a su favor la adaptación a casi todas las circunstancias con adecuada selección de especies. Sus 

efectos antierosivos son más lentos que los obtenidos con los céspedes, pero son más estables en el 

tiempo y de mantenimiento menos costoso, y con frecuencia menos exigentes para su desarrollo. 

Producen a la larga un mejor efecto paisajístico y permiten la creación de barreras antierosivas, 

estabilizadoras, corta vientos, ocultación de elementos antiestéticos, etc. Las plantaciones arbóreas y 

arbustivas pueden restituir o incluso mejorar las calidades ambientales de las zonas alteradas, o 

devolver los usos forestales originales en su caso. El lugar de procedencia de éstas debe reunir 

condiciones climáticas semejantes o menos favorables para el buen desarrollo de las plantas, y será, 

como norma general, un vivero oficial o comercial acreditado próximo.  

El período de plantación debe corresponder al óptimo fisiológico de la planta La plantación se realizará 

en un terreno preparado con una antelación suficiente.  

 

• Aprovisionamiento de la planta en la obra: 

 El Adjudicatario organizará el aprovisionamiento de forma que el tiempo entre la llegada de las 

plantas y su plantación no sea superior a cinco días. Cuando la plantación no pueda efectuarse 

inmediatamente después de recibir las plantas, hay que proceder a depositarlas. El depósito afecta 

solamente a las plantas que se reciben a raíz desnuda o en cepellón. La operación consiste en colocar 

las plantas en una zanja u hoyo, y en cubrir las raíces con una capa de tierra de 10 cm al menos 

distribuida de modo que no queden intersticios en su interior.  

 

• Ejecución de Plantaciones:  

 Después de un riego a saturación, la planta se coloca en su sitio con precaución. La compactación se 

realiza en la periferia del cepellón sin brutalidad a fin de no dañar las raíces. 

 

• Momento de la plantación: 

Debe realizarse, en lo posible, durante el período de reposo vegetativo, pero evitando los días de 

heladas fuertes. La plantación de vegetales cultivados en maceta puede realizarse casi en cualquier 

momento pero evitando hacerlo en época de heladas. Es muy importante que los encargos de material 

vegetal para siembras y plantaciones sean efectuados desde el comienzo de las obras, para prevenir la 

posible escasez. 
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1. Introducción. 

A continuación, se presentan los datos de salida del cálculo de trazado, de forma que posibiliten el 

correcto replanteo de la obra a ejecutar. 

2. Informe de replanteo. 

Nombre de alineación: Ramal entrada ST  

Descripción:  

Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 39+243.00  

Tipo de ángulo de jalonamiento: GiradoMenos  

Punto ocupado: ordenada 4,804,824.2634, abscisa 417,726.7713  

Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,804,398.7740, abscisa 417,087.9165  

Incremento de P.K.: 20.00  

Desfase: 0.00  

P.K. Girado.Derecha Distancia Coordenada.N Coordenada.E 

0+000.00 28.0717 (d) 489.254m 4,804,776.5828m 417,239.8463m 

0+020.00 26.3478 (d) 502.574m 4,804,760.2602m 417,228.2889m 

0+040.00 24.7144 (d) 516.326m 4,804,743.9376m 417,216.7315m 

0+060.00 23.1668 (d) 530.475m 4,804,727.6145m 417,205.1750m 

0+080.00 21.6758 (d) 544.766m 4,804,711.1061m 417,193.8872m 

0+100.00 20.1566 (d) 558.398m 4,804,693.8349m 417,183.8199m 

0+120.00 18.5384 (d) 570.446m 4,804,675.4104m 417,176.0888m 

0+140.00 16.8147 (d) 580.424m 4,804,656.0211m 417,171.2653m 

0+160.00 15.0101 (d) 588.206m 4,804,636.1217m 417,169.4659m 

0+180.00 13.1645 (d) 594.297m 4,804,616.1374m 417,170.1091m 

0+200.00 11.3359 (d) 600.348m 4,804,596.1815m 417,171.4364m 

0+220.00 9.5578 (d) 607.329m 4,804,576.2091m 417,172.4090m 

0+240.00 7.9270 (d) 617.106m 4,804,556.2869m 417,170.8865m 

0+260.00 6.5128 (d) 629.851m 4,804,536.8333m 417,166.3290m 

0+280.00 5.3486 (d) 645.069m 4,804,518.2879m 417,158.8867m 

0+300.00 4.3404 (d) 661.436m 4,804,500.3269m 417,150.0891m 

0+320.00 3.3833 (d) 678.015m 4,804,482.3799m 417,141.2628m 

0+340.00 2.4722 (d) 694.775m 4,804,464.4328m 417,132.4365m 

0+360.00 1.6042 (d) 711.702m 4,804,446.4858m 417,123.6102m 

0+380.00 0.7768 (d) 728.784m 4,804,428.5387m 417,114.7839m 

0+392.43 0.2819 (d) 739.473m 4,804,417.3871m 417,109.2996m 
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Nombre de alineación: Ramal entrada TS  

Descripción:  

Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 14+242.00  

Tipo de ángulo de jalonamiento: GiradoMenos  

Punto ocupado: ordenada 4,804,824.2634, abscisa 417,726.7713  

Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,804,398.7740, abscisa 417,087.9165  

Incremento de P.K.: 20.00  

Desfase: 0.00  

 

P.K. Girado.Derecha Distancia Coordenada.N Coordenada.E 

0+000.00 5.3079 (d) 363.001m 4,804,651.8539m 417,407.3273m 

0+020.00 5.8871 (d) 343.322m 4,804,664.2634m 417,423.0116m 

0+040.00 6.4817 (d) 323.624m 4,804,676.4227m 417,438.8906m 

0+060.00 7.0944 (d) 303.907m 4,804,688.3289m 417,454.9603m 

0+080.00 7.7292 (d) 284.174m 4,804,699.9788m 417,471.2166m 

0+100.00 8.3910 (d) 264.426m 4,804,711.3697m 417,487.6556m 

0+120.00 9.0872 (d) 244.667m 4,804,722.5020m 417,504.2708m 

0+140.00 9.8775 (d) 224.930m 4,804,733.5412m 417,520.9483m 

0+142.42 9.9827 (d) 222.546m 4,804,734.8767m 417,522.9659m 

 

 

Nombre de alineación: Ramal salida ST  

Descripción:  

Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 40+003.00  

Tipo de ángulo de jalonamiento: GiradoMenos  

Punto ocupado: ordenada 4,804,824.2634, abscisa 417,726.7713  

Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,804,398.7740, abscisa 417,087.9165  

Incremento de P.K.: 20.00  

Desfase: 0.00  

 

P.K. Girado.Derecha Distancia Coordenada.N Coordenada.E 

0+000.00 19.2446 (d) 101.442m 4,804,799.0019m 417,628.5249m 

0+020.00 19.1583 (d) 121.441m 4,804,793.8446m 417,609.2013m 

0+040.00 19.0965 (d) 141.441m 4,804,788.6872m 417,589.8777m 

0+060.00 19.0499 (d) 161.440m 4,804,783.5299m 417,570.5541m 

0+080.00 19.0137 (d) 181.440m 4,804,778.3726m 417,551.2305m 

0+100.00 18.9846 (d) 201.440m 4,804,773.2152m 417,531.9069m 

0+120.00 18.9608 (d) 221.440m 4,804,768.0579m 417,512.5833m 

0+140.00 18.9409 (d) 241.440m 4,804,762.9006m 417,493.2597m 

0+160.00 18.9241 (d) 261.439m 4,804,757.7432m 417,473.9361m 

0+180.00 18.9151 (d) 281.439m 4,804,752.6117m 417,454.6056m 
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0+200.00 19.0217 (d) 301.429m 4,804,748.0652m 417,435.1321m 

0+220.00 19.3744 (d) 321.332m 4,804,744.9495m 417,415.3816m 

0+240.00 19.9525 (d) 341.046m 4,804,743.4220m 417,395.4454m 

0+260.00 20.7167 (d) 360.486m 4,804,743.4927m 417,375.4509m 

0+280.00 21.6360 (d) 379.579m 4,804,745.1609m 417,355.5259m 

0+300.00 22.6856 (d) 398.262m 4,804,748.4162m 417,335.7980m 

0+320.00 23.8416 (d) 416.491m 4,804,753.2097m 417,316.3856m 

0+340.00 25.0190 (d) 434.479m 4,804,758.9533m 417,297.2286m 

0+360.00 26.1180 (d) 452.581m 4,804,764.8269m 417,278.1105m 

0+380.00 27.1322 (d) 470.835m 4,804,770.7005m 417,258.9924m 

0+400.00 28.0704 (d) 489.227m 4,804,776.5742m 417,239.8744m 

0+400.03 28.0717 (d) 489.254m 4,804,776.5828m 417,239.8463m 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de alineación: Ramal salida TS  

Descripción:  

Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 17+109.00  

Tipo de ángulo de jalonamiento: GiradoMenos  

Punto ocupado: ordenada 4,804,824.2634, abscisa 417,726.7713  

Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,804,398.7740, abscisa 417,087.9165  

Incremento de P.K.: 20.00  

Desfase: 0.00  

 

P.K. Girado.Derecha Distancia Coordenada.N Coordenada.E 

0+000.00 0.0815 (d) 681.690m 4,804,447.1920m 417,158.8640m 

0+020.00 0.6484 (d) 662.828m 4,804,463.1061m 417,170.9776m 

0+040.00 1.2483 (d) 644.035m 4,804,479.0203m 417,183.0913m 

0+060.00 1.8731 (d) 625.271m 4,804,494.8549m 417,195.3080m 

0+080.00 2.4501 (d) 606.260m 4,804,510.0746m 417,208.2764m 

0+100.00 2.9176 (d) 586.867m 4,804,524.2306m 417,222.3971m 

0+120.00 3.2593 (d) 567.171m 4,804,537.2129m 417,237.6039m 

0+140.00 3.4599 (d) 547.272m 4,804,548.9383m 417,253.7996m 

0+160.00 3.5195 (d) 527.282m 4,804,559.4688m 417,270.7998m 

0+171.09 3.5206 (d) 516.195m 4,804,565.0451m 417,280.3823m 
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Nombre de alineación: Rotonda 1 Brazo 1 - CA-330 Alineación  

Descripción:  

Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 14+840.00  

Tipo de ángulo de jalonamiento: GiradoMenos  

Punto ocupado: ordenada 4,804,824.2634, abscisa 417,726.7713  

Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,804,398.7740, abscisa 417,087.9165  

Incremento de P.K.: 20.00  

Desfase: 0.00  

 

P.K. Girado.Derecha Distancia Coordenada.N Coordenada.E 

0+000.00 13.4952 (d) 458.419m 4,804,666.2036m 417,296.4630m 

0+020.00 11.0651 (d) 453.296m 4,804,650.0694m 417,308.2818m 

0+040.00 8.5912 (d) 448.733m 4,804,634.1013m 417,320.3240m 

0+060.00 6.0834 (d) 444.853m 4,804,618.2961m 417,332.4725m 

0+080.00 4.4889 (d) 458.957m 4,804,600.5283m 417,326.0422m 

0+100.00 3.5197 (d) 472.800m 4,804,586.8305m 417,317.9131m 

0+120.00 3.5175 (d) 492.800m 4,804,576.7704m 417,300.6274m 

0+140.00 3.5161 (d) 512.800m 4,804,566.7149m 417,283.3391m 

0+148.40 3.5156 (d) 521.195m 4,804,562.4947m 417,276.0814m 

 

 

Nombre de alineación: Rotonda 1 Brazo 1 - Ramal entrada TS Alineación  

Descripción:  

Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 14+756.00  

Tipo de ángulo de jalonamiento: GiradoMenos  

Punto ocupado: ordenada 4,804,824.2634, abscisa 417,726.7713  

Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,804,398.7740, abscisa 417,087.9165  

Incremento de P.K.: 20.00  

Desfase: 0.00  

 

P.K. Girado.Derecha Distancia Coordenada.N Coordenada.E 

0+000.00 5.3182 (d) 362.481m 4,804,652.1584m 417,407.7532m 

0+020.00 4.8003 (d) 382.196m 4,804,639.7646m 417,392.0562m 

0+040.00 4.3332 (d) 401.939m 4,804,627.3709m 417,376.3593m 

0+060.00 3.9241 (d) 421.653m 4,804,615.0944m 417,360.6574m 

0+080.00 5.8104 (d) 434.129m 4,804,621.4300m 417,342.9401m 

0+100.00 7.6075 (d) 447.096m 4,804,627.8702m 417,325.1185m 

0+120.00 10.0976 (d) 451.434m 4,804,643.7722m 417,312.9891m 

0+140.00 12.5454 (d) 456.339m 4,804,659.8417m 417,301.0827m 

0+147.56 13.4591 (d) 458.338m 4,804,665.9604m 417,296.6387m 
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Nombre de alineación: Rotonda 1 Brazo 1 - Ramal salida TS Alineación  

Descripción:  

Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 15+448.00  

Tipo de ángulo de jalonamiento: GiradoMenos  

Punto ocupado: ordenada 4,804,824.2634, abscisa 417,726.7713  

Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,804,398.7740, abscisa 417,087.9165  

Incremento de P.K.: 20.00  

Desfase: 0.00  

 

P.K. Girado.Derecha Distancia Coordenada.N Coordenada.E 

0+000.00 3.5156 (d) 521.495m 4,804,562.3439m 417,275.8221m 

0+020.00 3.5168 (d) 501.495m 4,804,572.3979m 417,293.1113m 

0+040.00 3.5186 (d) 481.495m 4,804,582.4561m 417,310.3981m 

0+060.00 3.5095 (d) 461.564m 4,804,592.4019m 417,327.6706m 

0+080.00 1.5996 (d) 450.915m 4,804,584.8826m 417,344.6442m 

0+100.00 359.7786 (d) 436.734m 4,804,580.7677m 417,364.2163m 

0+120.00 357.8376 (d) 423.023m 4,804,576.6528m 417,383.7884m 

0+140.00 355.7691 (d) 409.830m 4,804,572.5380m 417,403.3606m 

0+154.48 354.1883 (d) 400.632m 4,804,569.5595m 417,417.5274m 

 

 

Nombre de alineación: Rotonda 1 Brazo 2 - CA-330 Alineación  

Descripción:  

Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 14+869.00  

Tipo de ángulo de jalonamiento: GiradoMenos  

Punto ocupado: ordenada 4,804,824.2634, abscisa 417,726.7713  

Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,804,398.7740, abscisa 417,087.9165  

Incremento de P.K.: 20.00  

Desfase: 0.00  

 

P.K. Girado.Derecha Distancia Coordenada.N Coordenada.E 

0+000.00 354.1601 (d) 400.406m 4,804,569.5510m 417,417.8273m 

0+020.00 356.1800 (d) 414.278m 4,804,572.1562m 417,398.0336m 

0+040.00 358.4307 (d) 425.529m 4,804,578.7700m 417,379.1965m 

0+060.00 0.8477 (d) 433.899m 4,804,589.1105m 417,362.1187m 

0+080.00 2.8198 (d) 423.476m 4,804,607.1429m 417,363.1912m 

0+100.00 4.1380 (d) 410.819m 4,804,621.8016m 417,369.3057m 

0+120.00 4.5846 (d) 391.065m 4,804,634.1954m 417,385.0026m 

0+140.00 5.0787 (d) 371.337m 4,804,646.5891m 417,400.6996m 

0+148.69 5.3100 (d) 362.777m 4,804,651.9725m 417,407.5178m 
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Nombre de alineación: Rotonda 1 Círculo inscrito  

Descripción:  

Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 12+566.00  

Tipo de ángulo de jalonamiento: GiradoMenos  

Punto ocupado: ordenada 4,804,824.2634, abscisa 417,726.7713  

Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,804,398.7740, abscisa 417,087.9165  

Incremento de P.K.: 20.00  

Desfase: 0.00  

 

P.K. Girado.Derecha Distancia Coordenada.N Coordenada.E 

0+000.00 5.8202 (d) 431.799m 4,804,622.5834m 417,344.9653m 

0+020.00 5.7860 (d) 450.975m 4,804,613.3894m 417,328.1359m 

0+040.00 3.7646 (d) 461.405m 4,804,594.2604m 417,326.7794m 

0+060.00 1.5427 (d) 454.149m 4,804,582.7835m 417,342.1429m 

0+080.00 1.0358 (d) 435.380m 4,804,589.5105m 417,360.1014m 

0+100.00 2.8833 (d) 422.087m 4,804,608.2566m 417,364.1438m 

0+120.00 5.3757 (d) 427.243m 4,804,621.7868m 417,350.5536m 

0+125.66 5.8202 (d) 431.799m 4,804,622.5834m 417,344.9653m 

 

 

Nombre de alineación: Rotonda 1 Isleta  

Descripción:  

Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 6+283.00  

Tipo de ángulo de jalonamiento: GiradoMenos  

Punto ocupado: ordenada 4,804,824.2634, abscisa 417,726.7713  

Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,804,398.7740, abscisa 417,087.9165  

Incremento de P.K.: 20.00  

Desfase: 0.00  

 

P.K. Girado.Derecha Distancia Coordenada.N Coordenada.E 

0+000.00 4.6596 (d) 436.560m 4,804,612.5834m 417,344.9653m 

0+020.00 3.6472 (d) 451.449m 4,804,598.4219m 417,335.8723m 

0+040.00 2.2888 (d) 438.334m 4,804,596.0469m 417,352.5333m 

0+060.00 4.4349 (d) 434.312m 4,804,612.1851m 417,347.7595m 

0+062.83 4.6596 (d) 436.560m 4,804,612.5834m 417,344.9653m 
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Nombre de alineación: ST  

Descripción:  

Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 88+167.00  

Tipo de ángulo de jalonamiento: GiradoMenos  

Punto ocupado: ordenada 4,804,824.2634, abscisa 417,726.7713  

Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,804,398.7740, abscisa 417,087.9165  

Incremento de P.K.: 20.00  

Desfase: 0.00  

 

P.K. Girado.Derecha Distancia Coordenada.N Coordenada.E 

0+000.00 143.7306 (d) 68.719m 4,804,888.8106m 417,750.3491m 

0+020.00 134.5243 (d) 51.126m 4,804,874.4743m 417,736.4040m 

0+040.00 116.4342 (d) 36.436m 4,804,860.4097m 417,722.1856m 

0+060.00 83.1691 (d) 29.752m 4,804,846.8888m 417,707.4507m 

0+080.00 49.4165 (d) 35.992m 4,804,834.0345m 417,692.1307m 

0+100.00 30.9558 (d) 50.573m 4,804,821.8735m 417,676.2548m 

0+120.00 21.9844 (d) 68.332m 4,804,810.4300m 417,659.8542m 

0+140.00 17.3459 (d) 87.328m 4,804,799.7264m 417,642.9614m 

0+160.00 14.8434 (d) 106.876m 4,804,789.7839m 417,625.6097m 

0+180.00 13.5150 (d) 126.692m 4,804,780.6222m 417,607.8334m 

0+200.00 12.8924 (d) 146.635m 4,804,772.2593m 417,589.6676m 

0+220.00 12.7074 (d) 166.628m 4,804,764.6663m 417,571.1662m 

0+240.00 12.7339 (d) 186.627m 4,804,757.5937m 417,552.4588m 

0+260.00 12.8148 (d) 206.625m 4,804,750.7222m 417,533.6763m 

0+280.00 12.8846 (d) 226.624m 4,804,743.8628m 417,514.8894m 

0+300.00 12.9432 (d) 246.622m 4,804,737.0034m 417,496.1025m 

0+320.00 12.9850 (d) 266.621m 4,804,730.1093m 417,477.3283m 

0+340.00 12.9797 (d) 286.621m 4,804,723.0219m 417,458.6264m 

0+360.00 12.8994 (d) 306.616m 4,804,715.5571m 417,440.0723m 

0+380.00 12.7248 (d) 326.592m 4,804,707.5451m 417,421.7482m 

0+400.00 12.4605 (d) 346.531m 4,804,698.9278m 417,403.7009m 

0+420.00 12.1212 (d) 366.418m 4,804,689.7138m 417,385.9508m 

0+440.00 11.7185 (d) 386.242m 4,804,679.9133m 417,368.5177m 

0+460.00 11.2620 (d) 405.990m 4,804,669.5373m 417,351.4208m 

0+480.00 10.7594 (d) 425.654m 4,804,658.5973m 417,334.6793m 

0+500.00 10.2169 (d) 445.224m 4,804,647.1054m 417,318.3117m 

0+520.00 9.6398 (d) 464.691m 4,804,635.0745m 417,302.3361m 
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0+540.00 9.0323 (d) 484.048m 4,804,622.5177m 417,286.7704m 

0+560.00 8.3983 (d) 503.286m 4,804,609.4492m 417,271.6318m 

0+580.00 7.7406 (d) 522.400m 4,804,595.8834m 417,256.9372m 

0+600.00 7.0621 (d) 541.381m 4,804,581.8355m 417,242.7028m 

0+620.00 6.3648 (d) 560.224m 4,804,567.3209m 417,228.9445m 

0+640.00 5.6509 (d) 578.922m 4,804,552.3559m 417,215.6776m 

0+660.00 4.9219 (d) 597.468m 4,804,536.9570m 417,202.9168m 

0+680.00 4.1794 (d) 615.858m 4,804,521.1414m 417,190.6763m 

0+700.00 3.4249 (d) 634.085m 4,804,504.9286m 417,178.9669m 

0+720.00 2.6671 (d) 652.186m 4,804,488.3890m 417,167.7231m 

0+740.00 1.9211 (d) 670.239m 4,804,471.6413m 417,156.7911m 

0+760.00 1.2010 (d) 688.326m 4,804,454.7980m 417,146.0069m 

0+780.00 0.5163 (d) 706.506m 4,804,437.9422m 417,135.2419m 

0+800.00 359.8659 (d) 724.783m 4,804,421.0865m 417,124.4769m 

0+820.00 359.2477 (d) 743.148m 4,804,404.2308m 417,113.7119m 

0+840.00 358.6593 (d) 761.596m 4,804,387.3751m 417,102.9470m 

0+860.00 358.0988 (d) 780.120m 4,804,370.5194m 417,092.1820m 

0+880.00 357.5644 (d) 798.715m 4,804,353.6636m 417,081.4170m 

0+881.67 357.5208 (d) 800.274m 4,804,352.2539m 417,080.5167m 

 

 

Nombre de alineación: TS  

Descripción:  

Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 85+097.00  

Tipo de ángulo de jalonamiento: GiradoMenos  

Punto ocupado: ordenada 4,804,824.2634, abscisa 417,726.7713  

Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,804,398.7740, abscisa 417,087.9165  

Incremento de P.K.: 20.00  

Desfase: 0.00  

 

P.K. Girado.Derecha Distancia Coordenada.N Coordenada.E 

0+000.00 358.1455 (d) 767.876m 4,804,378.1495m 417,101.7785m 

0+020.00 358.7139 (d) 749.346m 4,804,394.9872m 417,112.5717m 

0+040.00 359.3111 (d) 730.893m 4,804,411.8249m 417,123.3649m 

0+060.00 359.9392 (d) 712.524m 4,804,428.6626m 417,134.1580m 

0+080.00 0.6004 (d) 694.245m 4,804,445.5002m 417,144.9512m 

0+100.00 1.2971 (d) 676.063m 4,804,462.3370m 417,155.7458m 

0+120.00 2.0257 (d) 657.950m 4,804,479.1289m 417,166.6099m 
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0+140.00 2.7734 (d) 639.831m 4,804,495.7705m 417,177.7024m 

0+160.00 3.5253 (d) 621.625m 4,804,512.1451m 417,189.1849m 

0+180.00 4.2674 (d) 603.266m 4,804,528.1462m 417,201.1819m 

0+200.00 4.9962 (d) 584.748m 4,804,543.7386m 417,213.7055m 

0+220.00 5.7101 (d) 566.078m 4,804,558.9049m 417,226.7417m 

0+240.00 6.4075 (d) 547.262m 4,804,573.6284m 417,240.2762m 

0+260.00 7.0865 (d) 528.305m 4,804,587.8926m 417,254.2939m 

0+280.00 7.7449 (d) 509.214m 4,804,601.6817m 417,268.7792m 

0+300.00 8.3800 (d) 489.997m 4,804,614.9804m 417,283.7160m 

0+320.00 8.9890 (d) 470.661m 4,804,627.7740m 417,299.0877m 

0+340.00 9.5683 (d) 451.212m 4,804,640.0481m 417,314.8772m 

0+360.00 10.1136 (d) 431.659m 4,804,651.7892m 417,331.0670m 

0+380.00 10.6199 (d) 412.010m 4,804,662.9842m 417,347.6391m 

0+400.00 11.0812 (d) 392.275m 4,804,673.6206m 417,364.5751m 

0+420.00 11.4901 (d) 372.462m 4,804,683.6868m 417,381.8562m 

0+440.00 11.8375 (d) 352.584m 4,804,693.1714m 417,399.4632m 

0+460.00 12.1122 (d) 332.653m 4,804,702.0639m 417,417.3764m 

0+480.00 12.3001 (d) 312.682m 4,804,710.3546m 417,435.5761m 

0+500.00 12.3832 (d) 292.687m 4,804,718.0341m 417,454.0420m 

0+520.00 12.3486 (d) 272.689m 4,804,725.1392m 417,472.7367m 

0+540.00 12.2086 (d) 252.699m 4,804,731.8304m 417,491.5839m 

0+560.00 11.9850 (d) 232.722m 4,804,738.2932m 417,510.5109m 

0+580.00 11.7036 (d) 212.752m 4,804,744.7002m 417,529.4569m 

0+600.00 11.3762 (d) 192.785m 4,804,751.1467m 417,548.3894m 

0+620.00 11.0768 (d) 172.808m 4,804,757.8886m 417,567.2183m 

0+640.00 10.9461 (d) 152.813m 4,804,765.2470m 417,585.8139m 

0+660.00 11.1526 (d) 132.822m 4,804,773.4096m 417,604.0706m 

0+680.00 11.8826 (d) 112.884m 4,804,782.3752m 417,621.9467m 

0+700.00 13.4682 (d) 93.088m 4,804,792.1262m 417,639.4067m 

0+720.00 16.5821 (d) 73.602m 4,804,802.6433m 417,656.4162m 

0+740.00 22.7728 (d) 54.817m 4,804,813.9057m 417,672.9417m 

0+760.00 36.1289 (d) 37.856m 4,804,825.8913m 417,688.9505m 

0+780.00 66.2875 (d) 26.549m 4,804,838.5763m 417,704.4109m 

0+800.00 108.5407 (d) 28.665m 4,804,851.9356m 417,719.2925m 
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0+820.00 132.9346 (d) 42.224m 4,804,865.9357m 417,733.5732m 

0+840.00 143.8328 (d) 59.799m 4,804,880.3962m 417,747.3890m 

0+850.97 147.3240 (d) 70.039m 4,804,888.4153m 417,754.8781m 
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1. Introducción. 

En el siguiente anejo se incluye la información relativa a todos los bienes y derechos afectados por la 

ejecución de la obra que se proyecta. 

 

Se realiza una valoración de los bienes afectados que junto con los servicios afectados, se incorporan 

en el Presupuesto de ejecución del material como partida alzada de abono íntegro. 

  

Las valoraciones de los bienes incluyen la parte proporcional de los gastos de carácter general que se 

producen a lo largo del desarrollo del expediente de expropiación, tales como: anuncios de prensa, 

tasaciones, etc. 

2. Criterios de expropiación. 

La obra propuesta supondrá la ocupación de terrenos que en la actualidad no se encuentran a 

disposición del Estado y que se ocuparán con un carácter definitivo. Por lo tanto se tendrá que abrir un 

expediente de expropiación definitiva. 

 

La superficie que será necesaria expropiar será la siguiente: 

 

• La ocupación de la obra 

• Una franja de 3 metros que se considera de dominio público en terrenos rústicos. 

• Una  franja de 1 metro en la ejecución de las obras en suelo urbano. 

 

La superficie a ocupar se ha delimitado a partir de las superficies en planta. 

3. Expropiaciones. 

Todas las superficies se han delimitado a partir de los planos en planta del urbanismo de los términos 

municipales afectados.  El criterio de valoración empleado es el señalado en la vigente Ley de 

expropiaciones forzosas en sus artículos 38, 39 y 43. 

 

La valoración se hace teniendo en cuenta la clasificación de suelo y, por tanto, teniendo en cuenta los 

precios de mercado y los índices municipales. Es por todo ello que se ha decidido implantar como valor 

medio el precio de:  

 

• Suelo rústico: 6€/m2 

• Suelo urbano: 120€/m2  

 

En la imagen siguiente se puede observar la categoría del terreno en el municipio de Polanco, 

pudiendo así catalogar el terreno y ofrecer una valoración económica. 

 
 

 

Aplicando los costes y las superficies medidas en el plano de expropiaciones se obtiene: 

 

 

Tipo de terreno Medición (m2) Importe 

Suelo rústico 98.760,40 52.562,43 

Suelo urbano 10.525,966 1.263.115,92 

Total expropiaciones 1.315.678,35 € 
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A este valor tendremos que sumarle el valor de la expropiación de la parcela 015 según el catastro, que 

será atravesada por el ramal de acceso a la autovía en el sentido Torrelavega-Santander. 

 

 
 

 
 

El ramal interceptará la parcela, incluida una vivienda localizada en su alto. El precio por metro 

cuadrado para la expropiación de la vivienda será de 1.500€/m2. Por tanto, valor total de la 

expropiación será de 105.000 €. 

 

Por tanto, el valor total de las expropiaciones será de 1.410.678,35 € 
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1. Introducción. 

En este documento se expone la identificación de las servidumbres y servicios existentes susceptibles 

de ser afectados a los largo del trazado proyectado, con el objetivo de redefinir y realizar una posible 

reposición de los mismos. 

 

 La información necesaria para llevar a cabo la identificación de los diferentes servicios y servidumbres 

que pueden entrar dentro de la influencia del trazado proyectado, son fruto de la recogida de 

información de las diferentes compañías y organismos públicos con los que se ha mantenido contacto. 

2. Coordinación con otros organismos. 

Con el fin de determinar los servicios afectados, se contactó con las compañías suministradoras y con 
organismos oficiales para definir lo más exactamente posible su ubicación y así estudiar las zonas 
donde los servicios cruzan o discurren muy próximos a las alternativas proyectadas. 
 
Las compañías suministradoras con las que se ha contactado para adquirir información sobre los 
servicios de su titularidad son: 

• Red Eléctrica de España (REE) 

• Enel Viesgo 

• ENAGAS 

• Gas Cantabria, S.L. 

• Gas Natural de Cantabria, S.A. 

• Aqualia, Servicio Municipal de aguas de Santander 

• Aguas del Norte, S.A., Servicio Municipal de aguas de Camargo 

• Aguas Torrelavega, S.A. 

• Gestagua, Gestión y Técnicas del Agua, S.A. 

• Telefónica 

• Vodafone España, S.A. 

• France Telecom España (Orange) 

• Jazztel Comunicaciones, S.A. 

• ABERTIS TELECOM (Retevisión) 

• ONO (Santander de Cable) 

• Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos 

• Repsol YPF, S.A. 

• Shell España, S.A. 

• CAMPSA 

• Compañía Española de Petróleos del Atlántico, S.A. (CEPSA) 

• Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH Aviación), Petróleo y Derivados 

• Cantabria Oxígeno, S.L. 

• Solvay Ibérica, S.A. 

• Sniace 

El listado de organismos y ayuntamientos:  

• Conserjería de Medio Ambiente de Cantabria.  

• Ayuntamientos de Polanco 

 
No se ha recibido información de las compañías France Orange Telecom, Jazztel, Campsa, Cantabria 
Oxígeno y Sniace. 
 

3. Servicios afectados. 

En la zona no se encuentra ningún servicio importante que pueda ser afectado, aunque existen 

canalizaciones subterráneas que deberán ser trasladadas previamente a la ejecución de la obra en el 

caso de que fueran afectadas.  

 

Sin embargo se han estudiado  las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, energía eléctrica, 

alumbrado público, telefonía y gas, en el término municipal de Comillas La identificación de estos 

servicios posiblemente afectados se realiza mediante la solicitud de información a compañías privadas 

y a organismos públicos, propietarios de las instalaciones, y mediante la inspección in situ sobre el 

terreno de las instalaciones y servicios visibles.  

 

De cualquier modo el estudio en detalle debe realizarse in situ en el momento de ejecución de la obra. 

 Los principales servicios se describen a continuación. 

3.1. Líneas de telefonía y comunicaciones. 

Se hace a continuación una breve descripción de las instalaciones de cada una de las compañías que 
han suministrado información al respecto. 
─ Telefónica: Dispone de una red repartida uniformemente por toda el área de estudio, que cuenta con 
muchos ramales de corta longitud. Algo más de la mitad de la red es aérea y el resto se encuentra 
canalizada. 
─ Vodafone: Cuenta con antenas distribuidas por el territorio, ubicadas en los siguientes puntos: 

• Polígono Industrial Nueva Montaña 
• Peñacastillo 
• Hipercor Santander (A-8) 
• Alto de Cotarejos. (Boo de Piélagos). 
• Polígono Industrial La Esprilla, (Camargo) 
• Sierrapando (Torrelavega) 

─ Ono: Las canalizaciones subterráneas de esta compañía van desde Torrelavega a Santander más o 
menos en paralelo a la A-67. Existen ramificaciones de la red en la zona de Bezana, en Cacicedo, en los 
alrededores de la S-10 y en la zona de Corbán. 
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─ Correos y Telégrafos: La línea de telecomunicación Santander-Bilbao, discurre paralela a la S- 10 y 
por su lado oeste, a unos 650 m de distancia. 
 

Por lo tanto, nuestra zona de proyecto no será afectada en gran medida por las redes de telefonía y 

comunicaciones. 

3.2. Líneas eléctricas. 

Las líneas eléctricas de mayor envergadura presentes en el área de estudio son las de 220 kV Cacicedo- 
Penagos y Cacicedo-Aceriasa, gestionadas por Red Eléctrica de España (REE), que cruzan la A-67 en el 
entorno de Cacicedo, fuera ya del ámbito de la actuación. 
 
El resto de líneas de la zona son de titularidad de ENEL VIESGO. No ha sido posible obtener datos de la 
compañía, por lo que la información sobre estas líneas se ha tenido que extraer de la propia 
cartografía y del documento de aprobación inicial del PGOU de Santander. De acuerdo con estas 
fuentes, existe una línea de 220 KV desde Nueva Montaña a Muriedas. Las restantes líneas, de 12 y 55 
KV, se concentran fundamentalmente en el entorno de Santander y de Torrelavega, siendo estas 
últimas las que son objeto de este anejo. 
 

3.3. Red de gas. 

La principal infraestructura de transporte de gas dentro del área de estudio es el gaseoducto “Ramal 
de Cantabria”, gestionado por ENAGAS, de 12´´ de diámetro, que recorre prácticamente toda el área 
de estudio desde el norte de Torrelavega hasta el puerto de Raos en Santander. 
 
En lo que se refiere a distribución, existen dentro del área de estudio diferentes conducciones, de 
titularidad de GAS NATURAL CANTABRIA SDG, S.A., que se localizan fundamentalmente en las 
siguientes zonas en el área de influencia de nuestro proyecto: 
 

• Zona sur del enlace de Torrelavega 

• Barreda 

• Tanos 

• Rinconeda 

• Zona norte de Polanco 

3.4. Saneamiento. 

Entre las infraestructuras de saneamiento presentes en el área de estudio destacan los sistemas de 
saneamiento de la Bahía de Santander y de Miengo, de titularidad del gobierno de Cantabria y 
gestionados por MARE. 
 

La principal conducción que pase por el área de influencia del proyecto se ubica a ambos lados del río 
Pas, al norte de la A-67. 

 
Adicionalmente hay que tener en consideración las redes dependientes de los Ayuntamientos de 
Torrelavega, donde la principal conducción discurre en paralelo al río Besaya-Saya en su margen sur, 
desde el enlace de Torrelavega en adelante. El resto, son tuberías de menos de 500 mm. 
 
No ha sido posible disponer de datos de las redes municipales de Polanco. 

3.5. Abastecimiento. 

La principal conducción de abastecimiento en alta dentro del área de estudio es la “Autovía del Agua” 
(Ø 1.200 mm), de competencia del Gobierno de Cantabria, construida con el objetivo de resolver los 
problemas de abastecimiento de agua existentes en algunas zonas de Cantabria, especialmente en la 
zona oriental de la región. 
 
Dentro del área de estudio inciden tres tramos de la conducción, que confluyen en el depósito de 
Polanco, situado al norte del Barrio Obrero. 

• Tramo: ETAP de Vistieres - Depósito de Polanco: Comienza en la ETAP existente en Vispieres 
(Término Municipal de Santillana del Mar) y concluye en las proximidades deln depósito de la 
localidad de Polanco (Término Municipal de Polanco). 

• Tramo: Depósito de Polanco – Bajo Pas: Tiene su origen en el Depósito de Polanco y finaliza en 
el depósito de Arce, incluyéndose dentro de este subtramo la incorporación al depósito de 
Pedrosa y al Plan Pas. 

• Tramo: Depósito de Viérnoles – Depósito de Polanco: Conecta el depósito de Tanos (a su vez 
conectado actualmente mediante dos conducciones de diámetro 500 y 600 mm con el depósito 
de Viérnoles), con la propia Autovía del Agua a su paso por el depósito de Polanco. 

 
Dentro de las infraestructuras gestionadas por el Gobierno de Cantabria destaca también la del Plan 
Pas (Ø 250 mm). Esta tubería cruza la zona de estudio por el lado oeste del río Pas en perpendicular a la 
A- 67. 
 

Adicionalmente hay que tener en consideración las redes de distribución de los diferentes municipios 
de la zona, gestionadas por los Ayuntamientos correspondientes de Torrelavega, Boom, Santander, 
etc., que puedan pasar por la zona de proyecto. 
 
No ha sido posible disponer de datos de las redes municipales de Polanco. 

3.6. Planos de los servicios afectados. 

Los planos tanto general como de cada una de las redes obtenidos a partir de los organismos y 

empresas previamente definidas  serán los siguientes: 
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• Red eléctrica 

• Red de gas 

• Red de abastecimiento 

• Red de saneamiento 
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Como podemos observar en los planos las únicas redes de servicio que interceptan con los trabajos 
son: 
 

- La red eléctrica de alta tensión. 
- La red de saneamiento. 

 
Por tanto, será necesario una actuación en estas redes. Estas actuaciones, de las cuales se tendrán que 
hacer cargo las compañías del servicio y la instalación, tendrán un valor de 23.258,34€. 
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ANEJO Nº20– AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO
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1. Introducción. 

Para la realización del siguiente anejo en el que se definen las zonas diferenciadas a efectos de 

protección de la carretera y limitación de la propiedad se ha consultado la Ley 5/1996, de 17 de 

diciembre, de carreteras. 

2. Zona de influencia de la carretera. 

La zona de influencia de las carreteras de la Red Regional Viaria de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria vendrá determinada por las siguientes: zona de dominio público y zona de protección.  

2.1. Zona de dominio público. 

La zona de dominio público está formada por los terrenos ocupados por la carretera y sus elementos 

funcionales, y una franja de terreno complementaria a cada lado de tres metros de anchura, medidos 

horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación. 

 

 La definición de zona de dominio público no implica la declaración de bienes de dominio público de los 

terrenos y otros bienes comprendidos en la misma, pero implicará la declaración de utilidad pública a 

efectos expropiatorios, debiendo declararse la necesidad de ocupación en cada caso concreto en 

aquellos supuestos en que se justifique esta necesidad. 

2.1.1. Utilización de la zona de dominio público. 

En la zona de dominio público de la carretera no podrá realizarse ninguna obra más que las de acceso a 

la propia vía convenientemente autorizadas, aquella que forme parte de su estructura, señalización y 

medidas de seguridad, así como las que requieran la prestación de un servicio público de interés 

general. 

2.2. Zona de protección. 

 La zona de protección consistirá en una franja de terreno a cada lado de la carretera, delimitada 

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

exteriores de la explanación, a una distancia de dieciocho metros, medidos en horizontal, 

perpendicularmente al eje de la carretera y desde las citadas aristas para las carreteras primarias, 

catorce metros para las secundarias y diez metros para las locales. 

La zona de protección se define con el fin de garantizar la seguridad vial, asegurar la disponibilidad de 

los terrenos necesarios para la realización de obras de ampliación y de mantenimiento de las 

carreteras e instalaciones de sus servicios complementarios, así como proteger los usos de los terrenos 

colindantes del impacto de las vías. 

3. Dominio público marítimo-terrestre. 

El Dominio Público Marítimo-Terrestre lo constituyen la zona marítimo-terrestre, las playas, las aguas 

interiores, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, 

según establece la Constitución de 1978 y siendo la Ley de Costas la que precisa y define estos 

conceptos. 

3.1. Zona marítimo-terrestre. 

La zona marítimo-terrestre se define como el espacio entre la línea de bajamar y el límite hasta donde 

llegan las olas en los mayores temporales. Esta zona se extiende asimismo por las márgenes de los ríos 

hasta el sitio donde se hagan sensibles las mareas, e incluye las zonas húmedas bajas. 

3.2. Servidumbre de protección. 

Una servidumbre es una limitación legal que se impone sobre un derecho de propiedad por alguna 

razón de interés general. La zona de servidumbre de protección es aquella franja de propiedad privada 

colindante con el dominio público marítimo-terrestre (sin ser éste) que está sujeta a una serie de 

limitaciones impuestas por la Ley de Costas, con el objeto de proteger la integridad de dicho dominio 

público y su libre acceso a todos para los usos comunes propios de estos bienes. Entre los usos 

posibles en esta franja pueden citarse las instalaciones deportivas descubiertas, los equipamientos y 

servicios destinados a los usuarios de la costa, así como otros usos y actividades que por su naturaleza 

no puedan tener otra ubicación diferente; y entre los expresamente prohibidos, destaca el uso 

residencial bajo cualquier modalidad.  No obstante se respetarán las construcciones legales existentes. 

 

A partir de la imagen proporcionada por el visor del Dominio Público Marítimo Terrestre del Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se puede observar que la carretera existente se 

encuentra suficientemente alejada de cualquier zona del DPMT, y que por tanto, las nuevas soluciones 

que aquí se propondrán, tampoco tendrán dicha problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/zonas-h%C3%BAmedas/zonas-h%C3%BAmedas.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/m%C3%A1rgenes/m%C3%A1rgenes.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/temporal/temporal.htm


 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AMPLIACIÓN DE TERCER CARRIL EN ENLACE REQUEJADA-A67 Y PUENTE PRETENSADO ANEJO Nº 20 –  AFECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO 

 

Universidad de Cantabria     Página 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AMPLIACIÓN DE TERCER CARRIL EN ENLACE REQUEJADA-A67 Y PUENTE PRETENSADO ANEJO Nº 21 –  JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

Universidad de Cantabria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº21 – JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AMPLIACIÓN DE TERCER CARRIL EN ENLACE REQUEJADA-A67 Y PUENTE PRETENSADO ANEJO Nº 21 –  JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

Universidad de Cantabria     Página 1 

 

Índice. 

1. INTRODUCCIÓN. ................................................................................................................................... 2 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA. ................................................................................................................ 2 

3. ALTERNATIVAS POSIBLES. .................................................................................................................... 2 

3.1. TRAZADO A-67. ................................................................................................................................ 2 

3.2. RAMALES DE ENTRADA Y DE SALIDA........................................................................................................ 2 

3.3. ENLACE DE REQUEJADA. ...................................................................................................................... 3 

3.4. PUENTE. .......................................................................................................................................... 3 

3.5. ESTRIBOS. ........................................................................................................................................ 3 

4. SOLUCIÓN ADOPTADA. ........................................................................................................................ 3 

4.1. TRAZADO A-67. ................................................................................................................................ 3 

4.2. RAMALES DE ENTRADA Y DE SALIDA........................................................................................................ 3 

4.3. ENLACE DE REQUEJADA. ...................................................................................................................... 4 

4.4. PUENTE. .......................................................................................................................................... 4 

4.5. ESTRIBOS. ........................................................................................................................................ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AMPLIACIÓN DE TERCER CARRIL EN ENLACE REQUEJADA-A67 Y PUENTE PRETENSADO ANEJO Nº 21 –  JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

Universidad de Cantabria     Página 2 

1. Introducción. 

En este anejo se exponen las alternativas que se han valorado a la hora de definir el nuevo trazado de 

los ramales, el nuevo enlace y la estructura para el proyecto de “Ampliación de tercer carril en enlace 

de Requejada- A-67 y puente pretensado”. 

 

A la hora de escoger la solución definitiva, de entre todas las alternativas posibles, se han tenido en 

cuenta diferentes aspectos, de forma que se obtenga la solución más viable. 

2. Justificación de la obra. 

La conexión de Cantabria con la Meseta y con la zona central y el sur de España se ha realizado 

históricamente por medio de dos carreteras: la N-611 de Palencia a Santander –a través del Puerto de 

Pozazal y de las localidades de Torrelavega, Los Corrales de Buelna, Reinosa, Aguilar de Campoo, Alar 

del Rey y Osorno– y la N-623 de Burgos a Santander, a través del Puerto del Escudo y de las localidades 

de Renedo de Piélagos, Puente Viesgo, Entrambasmestas, Masa y Sotopalacios. 

 

Como consecuencia de los grandes volúmenes de tráfico generados en el tramo final de la N-611, entre 

Torrelavega y Santander, los dos principales núcleos de población de Cantabria, en los años 80 se 

acometió la construcción en el mismo de una vía de altas prestaciones, la Autopista A-67 Santander- 

Torrelavega, concluida en 1990. 

 

En los últimos años se ha acometido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento 

la prolongación de la A-67 hasta Palencia, bajo la nueva denominación de Autovía A-67 de Cantabria a 

la Meseta. En el momento de redactarse el presente Estudio, la Autovía se encuentra en servicio en 

todo el itinerario, a falta de los tramos de Alar del Rey a Osorno, en fase de construcción. En este 

marco, la A-67 constituye la principal conexión de la Comunidad Autónoma de Cantabria con la 

Meseta, y desde allí con la zona centro y sur peninsular, cumpliendo adicionalmente una 

importantísima función de accesibilidad en toda la región a la que sirve. 

 

El tramo inicial de la autovía, desde Santander a Torrelavega, separadas por aproximadamente 20 km, 

es el que más tráfico soporta, con IMD superiores a 60.000 vehículos y tasas anuales de crecimiento 

superiores al 7%. Ello es debido a la confluencia en este tramo de los tráficos de largo recorrido desde 

Santander a la zona sur de Cantabria y la Meseta con los tráficos de agitación entre Santander y 

Torrelavega, muy importantes en volumen y con componentes de punta muy acusadas. 

 

A los elevados tráficos que soporta, el tramo Santander-Torrelavega de la A-67 une, como autovía de 

primera generación, unas características de diseño estrictas. La sección transversal cuenta con dos 

carriles por sentido, y las características de trazado son aptas en general para velocidades en torno a 

80- 100 km/h. Las distancias entre enlaces son escasas, en torno a 2 km en general, y el diseño de los 

mismos no se adecua a la normativa vigente, particularmente en lo relativo a longitudes de carriles de 

cambio de velocidad. 

 

Todas estas circunstancias se traducen en graves problemas de capacidad, con situaciones de 

congestión recurrentes en horas punta, y también en problemas de seguridad vial, con unos niveles de 

accidentalidad elevados. Por lo tanto, se hace necesario plantear la ampliación de la A-67, en especial 

en el tramo objeto de Proyecto que se encontrará entre el p.k. 186 y el 188. 

 

3. Alternativas posibles. 

La posibilidad de ampliar a un tercer carril por sentido en la A-67 ya ha sido estudiada con 

anterioridad. Para poder hacer una valoración de las alternativas se han cogido las alternativas ya 

planteadas en la fase de anteproyecto, donde ya se eligió la alternativa de carril y los tramos elegidos 

para la ampliación, donde se encuentra el tramo del presente proyecto. 

 

Por otro lado, también se plantearán y valorarán alternativas en cuanto a los nuevos ramales, el 

puente y sus elementos y al muro de contención de tierras del estribo. 

3.1. Trazado A-67. 

Al ser simplemente una obra de ampliación, el trazado de la A-67 no se verá modificado y por tanto no 

se valorarán más alternativas que la de añadir un nuevo carril por sentido siguiendo el trazado actual 

de la carretera. 

3.2. Ramales de entrada y de salida. 

Para los cuatro ramales de la autovía A-67, dos de entrada y dos de salida, se plantearon dos posibles 

alternativas: 

• La primera consistía en cambiar la entrada y salida de la autovía, ajustándolo a la nueva calzada 

ampliada, pero sin cambiar sustancialmente el trazado de los ramales. 

 

• En la segunda se planteó no solo el encaje de la parte del ramal en la calzada ampliada, sino 

también una variación de su trazado, originado por una modificación del enlace existente para 

la entrada y salida de la autovía. 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AMPLIACIÓN DE TERCER CARRIL EN ENLACE REQUEJADA-A67 Y PUENTE PRETENSADO ANEJO Nº 21 –  JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

Universidad de Cantabria     Página 3 

3.3. Enlace de Requejada. 

Relacionado con los ramales, también se plantearon varias alternativas con respecto al enlace que une 

Requejada con Polanco, Miengo o Rumoroso y que nos permite la incorporación y salida de la autovía 

A-67. A continuación, se explicarán las diferentes alternativas y se mostrarán esquemas explicativos de 

las diferentes alternativas. 

 

• La primera alternativa consistió en mantener la glorieta actual en la parte norte del enlace y el 

carril de acceso a autovía en la parte sur. Esta alternativa está íntimamente relacionada con el 

mantenimiento del trazado de los ramales. 

 

• La segunda alternativa consistía en la llevar los ramales del sentido Santander-Torrelavega a la 

glorieta de la parte norte del enlace. La construcción de una nueva glorieta en la zona sur 

permitiría llevar los demás ramales  a nueva la glorieta y no a la CA-330, como es actualmente.  

 

Además, en la zona sur pretendía eliminar el carril de acceso a la autovía en la CA-330, 

alargando la mediana actual que existe entre los dos carriles.. 

 

• La última alternativa consistía en la ejecución de una única glorieta con centro bajo el puente y 

de un mayor diámetro, permitiera llevar a ella tanto los flujos de tráfico de Requejada y 

Polanco, como los de los cuatro ramales. 

 

3.4. Puente. 

Debido a la ampliación de un tercer carril en la autovía A-67 en el puente isostático actual sobre el 

enlace de Requejada no se ve capacitado para resistir los nuevos esfuerzos. Por tanto, se decidió 

calcular y construir un nuevo puente. 

 

Con respecto a la tipología del puente y para una luz de unos 15 metros se plantearon dos posibles 

alternativas: 

 

• La primera consistía en copiar la solución actual y plantear dos nuevos tableros de vigas doble T 

prefabricadas postesadas, calculado y ajustado a las nuevas necesidades. 

 

• La otra alternativa se trató de resolver cada tablero mediante una viga artesa, también 

prefabricada y postesada en obra. 

 

Ambas soluciones pueden ser adecuadas tanto en rapidez de construcción como en coste frente a 

otras tipologías de puentes como la de puente losa aligerada, las cuales no serían rentables para luces 

tan pequeñas. 

3.5. Estribos. 

Para los estribos de la estructura se estudiaron las diferentes posibilidades, siempre partiendo de que 

al discurrir el puente sobre la carretera CA-330, el estribo debe de ser cerrado para no interferir con 

dicha carretera. 

 

En primer lugar se eliminó directamente la posibilidad de estribo cerrado con cimentación profunda 

debido a que en estos casos, los empujes laterales sobre los pilotes hacen que sea una alternativa 

demasiado cara. Se estudiaron entonces las siguientes alternativas: 

 

• Estribo cerrado cimentado con zapata. 

• Estribo flotante cimentado directo en el terreno. 

 

4. Solución adoptada. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado anterior, a continuación, se justificarán las soluciones 

tomadas para el diseño y ampliación del tramo. 

4.1. Trazado A-67. 

Se llevará a cabo la única alternativa planteada. No se contará en el tramo de proyecto con ningún 

obstáculo, ni con falta de espacio, ni con ningún otro impedimento para la ampliación de la actual A-

67. 

4.2. Ramales de entrada y de salida. 

La elección de los ramales está ligada a la del enlace. Finalmente, se decidió variar el trazado de los 

ramales, aunque supusiera la eliminación del actual y la ejecución de uno nuevo, bajo la base de la 

mejora de la seguridad y calidad a la hora de incorporarse y salir de la autovía. 

Actualmente, y sobretodo en ramal de salida de la autovía en la dirección Santander-Torrelavega, tiene 

un alto índice de peligrosidad y numerosos accidentes se producen en la incorporación de los vehículos 

a la CA-330, haciendo así necesario su cambio. 
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Para la definición del nuevo trazado de los ramales, se intentará ajustarse lo máximo posible a los 

actuales a fin de reducir los trabajos, pero siempre manteniendo los niveles de calidad, seguridad y 

visibilidad, además de la Instrucción de Carreteras. 

4.3. Enlace de Requejada. 

Al igual que para los ramales, también se decidió la modificación del enlace a fin de mejorar la 

seguridad y reducir la accidentalidad. Entre la alternativa dos y tres se optó por la dos. 

 

Aunque la Alternativa tres permitiera que el cambio del trazado de los ramales no fuera tan drástico 

respecto a los actuales en algunos casos, su mayor diámetro y su posición implicarían el retranqueo de 

la A-67 y por tanto el aumento de la luz del nuevo puente. Por lo que esta opción se desestimó en 

favor a la segunda, en la que el retranqueo sería menor, dejando un puente de 15 metros de luz en vez 

de 10, y las obras de construcción de la nueva glorieta y del puente fueran de menor envergadura. 

4.4. Puente. 

Aunque ambas soluciones planteadas son adecuadas para puentes de luces pequeñas, hasta unos 40 

metros en situaciones extremas, se decidió optar por un puente de vigas artesas. A pesar de que los 

puentes más utilizados en carretera para este tipo de luces sea el de vigas doble T prefabricadas 

gracias a su menor coste y a su facilidad de montaje, las vigas artesas se tratan de secciones cerradas 

por lo que para puentes con ancho de tablero importantes, y donde los esfuerzos de torsión pueden 

ser de bastante envergadura, su comportamiento torsional será mucho mejor. 

 

Esta tipología de puente cuenta con las siguientes ventajas: 

 

• Gran rigidez torsional. 

• Solidez y resistencia. 

• Apariencia más estética. 

• Rapidez de ejecución y montaje, ya que con un solo elemento eres capaz de cubrir muchos más 

m2. 

• Capacidad de utilizar una sección más ancha y con menos canto, permitiendo un mayor gálibo 

en el caso de tener un paso inferior. 

 

Por todo ello se decide, a pesar de su mayor carestía, la ejecución de dos tableros para cada sentido 

apoyados sobre una viga artesa cada uno. 

 

Además, se decide ejecutar dos tableros independientes a fin de trabajar por separado en cada uno de 

los sentidos y tener uno siempre abierto al tráfico. De esta forma, podremos pasar por el carril abierto 

los vehículos de ambos sentidos. 

4.5. Estribos. 

Dentro de las dos soluciones planteadas se decidió la ejecución de un estribo flotante gracias a que 

nuestra estructura es isostática y a la adecuada capacidad portante del terreno. Además, esta tipología 

contará con una serie de ventajas bastante importantes: 

 

• Menor coste económico. 

• Menor complejidad. 

• Mayor rapidez de ejecución. 

 

Por estas razones, resultó obvio que lo más ventajosos era sacar provecho de las condiciones de 

proyecto y realizar la solución óptima mediante estribos cerrados flotantes prefabricados con un 

montaje y colocación rápido.  

 

Por tanto se ejecutarán cuatro estribos flotantes, dos por tablero, definidos en el Anejo Nº 13 de 

Estructuras. 
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1. Introducción. 

En el presente anejo se adjunta programa de trabajos que se puede considerar orientativo en el que se 

incluyen diferentes actividades a realizar durante la ejecución del proyecto y su duración. Se trata de 

una planificación orientativa con rendimientos aproximados, con solo relaciones FC entre actividades, 

y que marca un plazo máximo de ejecución de obra.  

 

Por tanto, el Jefe de Obra deberá entregar a la Dirección Facultativa, para su aprobación, el pertinente 

Plan de Obra detallado antes del comienzo de los trabajos. 

 

2. Apreciaciones. 

Como podemos observar en el Plan de obra del apartado 3, el proceso constructivo orientativo seguirá 

los siguientes pasos: 

 

• Trabajos previos: 

o  Desbroce 

o Colocación de instalaciones de obra 

o Señalización y balizamiento de la obra. 

 

• Cierre del sentido de circulación Torrelavega-Santander: 

o Retirada de señalización, barreras y demás elementos. 

o Desmantelación del actual tablero 

o Construcción del nuevo tablero 

o  Fresado de firme 

o Excavación 

o Formación o ampliación de rellenos 

o Asfaltado 

o Drenaje 

o Señalización 

o Iluminación. 

• Apertura del tramo anterior al tráfico y cierre del tramo Santander-Torrelavega con las mismas 

operaciones que en el anterior. 

 

• Apertura al tráfico del tramo Santander-Torrelavega. 

 

• Cierre al tráfico del enlace de Requejada: 

 

o Ampliación de glorieta norte 

o Ejecución de glorieta sur 

o Drenaje 

o Iluminación 

o Señalización. 

 

De esta manera la circulación del tráfico no quedará totalmente cerrada en la A-67 en ningún 

momento, ya que siempre habrá un sentido abierto para el paso de vehículos en ambos sentidos de 

circulación. Además, tampoco se dará la situación de cierre de un carril de la A-67 junto al cierre de la 

N-611 lo que hará que parte del tráfico pueda circular por la carretera vieja para disminuir el efecto del 

cierre de la autovía. 

 

Además, el contratista deberá de aprovechar el firme existente de la glorieta norte para permitir el 

paso de vehículos hacia Polanco, Miengo y Santander, desde la N-611 y CA-330, mientras se realizan 

los trabajos de ampliación durante el máximo tiempo posible, es decir, hasta que se asfalten los 

nuevos carriles de la glorieta. 

 

En el caso de la ejecución de la glorieta sur, en contratista deberá de estudiar la posibilidad de proveer 

de un acceso provisional para vehículos provenientes de la glorieta norte o de la A-67. Si no fuera así 

posible, se deberá señalizar con propiedad el cierre al tráfico por esa vía tanto en la A-67, como en la 

N-611. 

 

El plazo máximo estimado en el siguiente Plan de obra será de 189 días laborables, su desarrollo se 

define en el siguiente apartado: 
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3. Plan de Obra. 
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1. Introducción. 

Se deberá cumplir lo dispuesto en la ley Vigente sobre Contratos de las Administraciones Públicas. La 

obra tiene un presupuesto superior al mínimo eximente de exigencia de clasificación, por tanto los 

contratistas que opten a la licitación y adjudicación de la obra deberán de estar en posesión de la 

clasificación que se justifica en el siguiente anejo. 

2. Clasificación del contratista. 

Según el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. (Artículo 65. Exigencia de 

clasificación): 

 

Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras cuyo valor 

estimado sea igual o superior a 500.000 euros o de contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual 

o superior a 200.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 

clasificado. 

2.1. Grupos y subgrupos. 

Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos de obras, a los 

efectos previstos en el  artículo 25  del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, son los siguientes: 

• Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones 

o Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 

o Subgrupo 2. Explanaciones. 

o Subgrupo 3. Canteras. 

o Subgrupo 4. Pozos y galerías. 

o Subgrupo 5. Túneles. 

• Grupo B. Puentes, viaductos y grandes estructuras 

o Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 

o Subgrupo 2. De hormigón armado. 

o Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 

o Subgrupo 4. Metálicos. 

• Grupo C. Edificaciones 

o Subgrupo 1. Demoliciones. 

o Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 

o Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 

o Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 

o Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 

o Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 

o Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 

o Subgrupo 8. Carpintería de madera. 

o Subgrupo 9. Carpintería metálica. 

• Grupo D. Ferrocarriles 

o Subgrupo 1. Tendido de vías. 

o Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 

o Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 

o Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 

o Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 

• Grupo E. Hidráulicas 

o Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 

o Subgrupo 2. Presas. 

o Subgrupo 3. Canales. 

o Subgrupo 4. Acequias y desagües. 

o Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 

o Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 

o Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 

• Grupo F. Marítimas 

o Subgrupo 1. Dragados. 

o Subgrupo 2. Escolleras. 

o Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 

o Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 

o Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 

o Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 

o Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 

o Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 

• Grupo G. Viales y pistas 

o Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 

o Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 

o Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 

o Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 

o Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 

o Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 

• Grupo H. Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 

o Subgrupo 1. Oleoductos. 

o Subgrupo 2. Gasoductos. 

• Grupo I. Instalaciones eléctricas 

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Contratacion/BOE-A-2011-17887-consolidado.pdf
http://www.carreteros.org/legislaciona/ncontratos/derogados/trlcap/articulos/articulo25.htm
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o Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 

o Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 

o Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 

o Subgrupo 4. Subestaciones. 

o Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 

o Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 

o Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 

o Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 

o Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 

• Grupo J. Instalaciones mecánicas 

o Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 

o Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 

o Subgrupo 3. Frigoríficas. 

o Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 

o Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 

• Grupo K. Especiales 

o Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 

o Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 

o Subgrupo 3. Tablestacados. 

o Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 

o Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 

o Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 

o Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 

o Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 

o Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 

 

2.2. 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. 

 

Siendo anualidad media= (Presupuesto Base de Licitación X 12)/ plazo de ejecución de la obra 

 

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. 

 

En nuestro caso la anualidad media tendrá un valor de  3.184.307,92 € y por tanto, la clasificación a 

exigir será, grupo g y b, subgrupo 4 y 3 respectivamente, categoría                  

 

En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos como 

subgrupo y no presente singularidades diferentes a los normales y generales a su clase, se exigirá solo 

la clasificación en el subgrupo genérico. 

2.3. Conclusión. 

Los capítulos y partidas que componen el presupuesto de la obra se incluyen dentro del Documento Nº 

4 – Presupuesto. Solo se tendrán en cuenta la clasificación del contratista para aquellas partidas que 

supongan más de un 20 % del total del presupuesto. 

 

En nuestro caso superan el 20% exigido, los capítulos de estructuras y firmes. Por lo tanto, la 

clasificación que debe cumplir el contratista es la siguiente: 

  

CAPÍTULO DE ESTRUCTURAS: 

Grupo b 

Subgrupo 3 

 

CAPÍTULO DE FIRME: 

Grupo g 

Subgrupo 4 
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1. Introducción. 

Se redacta a continuación la justificación de los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios 

Nº1, los cuales han servido de base para la determinación del Presupuesto de la obra. Para calcular 

cada precio total de ejecución de material se utiliza la siguiente expresión, siguiendo la Orden 

Ministerial de 12 de junio de 1968: 

  

𝑃𝑛 = (1 + (
𝑘

100
)) ∗ 𝐶𝑛 

Donde:  

Pn = Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros (€).  

K= Porcentaje correspondiente al reparto proporcional de los costes indirectos de la obra, en tanto por 

ciento.  

Cn= Coste directo de la correspondiente unidad en euros (€).  

 

2. Estimación de los costes indirectos. 

Son todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto 

de la obra, tales como: instalaciones de oficina a pie de obra, almacenes, talleres, pabellones para 

obreros, etc., así como los derivados del personal técnico y administrativo, adscrito exclusivamente a la 

obra y que no intervenga directamente en la ejecución de unidades concretas, como ingenieros, 

ayudantes, encargados, vigilantes, etc.  

 

Se producen como consecuencia de la ejecución de la obra. El término "K" al que se alude 

anteriormente, está compuesto por dos sumandos:   K = K1 + K2 . 

 

• El sumando "K1" es el porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los costes 

indirectos y el importe de los costes directos, que para obras de este tipo es del orden de 5%.  

 

• El sumando "K2" es el porcentaje de gastos imprevistos, cuyo valor depende del tipo de obra a 

realizar. En el caso de obras terrestres, tiene valor de un 1%.  

 

Por ello se obtiene que el valor del coeficiente "K" es del 6 %. 

3. Estimación de los costes directos. 

Para estimar sus valores, nos basamos en una serie de convenios. Se consideran como costes directos:  

 

• La mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervienen directamente en la 

ejecución de la unidad de obra.  

 

• Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la unidad o que sean 

necesarios para su ejecución. 

  

• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos de combustible, 

energía, gastos de personal,... que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la misma.  

3.1. Costes de mano de obra. 

Para el conocimiento real del coste horario de las categorías profesionales de la mano de obra, se sigue 

la Orden Ministerial del 21 de Mayo de 1979 (BOE nº 127 del 28 de Mayo de 1979) que establece este 

coste en base a la siguiente ecuación: 

𝐶 =
𝑘

𝐴
+ 𝐵 

Siendo:  

C: expresa el coste horario para la empresa en €/h. 

K: coeficiente que se toma 1,40  

A: retribución total del trabajador con carácter salarial exclusivamente, y en €/h. 

B: retribución total del trabajador de carácter no salarial y que incluye indemnizaciones por despido, 

seguros de convenio y los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral (gastos 

de transporte y/o pluses de distancia y dietas, desgaste de la ropa de trabajo y herramienta, etc.), 

expresada en €/h.  

3.1.1. Tabla salarial. 

En el Convenio de la Construcción, Resolución del 27 de Mayo del 2016, se fijan las cantidades 

económicas que debe recibir un trabajador, como mínimo, durante los trabajos realizados en las obras.  
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Los contratos de formación de primer, segundo y tercer año, se efectuarán a los trabajadores que 

hayan cumplido los 16 años y sean menores de 25 años. Excepcionalmente, hasta que la tasa de 

desempleo se sitúe por debajo del 15%, pueden realizarse este tipo de contratos con trabajadores de 

menos de 30 años. 
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3.1.2. Días laborables. 

Tomamos los días laborales para el año 2017 para el Sector de la Construcción; de manera que para 

obtener los días efectivos, se restan los correspondientes a los sábados, domingos, festivos y 

vacacionales. 

 
 

 
 

3.1.3. Antigüedad. 

Se fija un aumento de la retribución por la antigüedad de personal solo las categorías superiores 

(Niveles VI, VII y VIII) debido a que se suele tratar de trabajadores fijos en plantilla. A los niveles 

inferiores no se les aplica esta antigüedad debido a que son trabajadores contratados para la obra.  

 

Para las categorías citadas se considerará una antigüedad del 5% sobre la base indicada en el Convenio 

para cada nivel. 

3.1.4. Indemnizaciones por finalización del contrato. 

En el Convenio de la Construcción se fijan unas cantidades de las indemnizaciones por extinción de 

contrato, que se pagarán por día natural de permanencia en la empresa. Aplicándose únicamente a 

categorías inferiores (niveles VI y posteriores). 

 

3.1.5. Desgaste de herramientas. 

El convenio establece que el personal que tenga que aportar herramientas de su propiedad para la 

realización del trabajo, tendrá derecho a percibir, en concepto de desgaste de las mismas, una cierta 

cantidad, fijándose en la tabla de complementos no salariales para el 2016,  las siguientes cantidades: 
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3.1.6. Ropa de trabajo. 

El convenio establece, la posibilidad de sustituir la obligación de facilitar a su personal manual ropa de 

trabajo por una cierta cantidad, quedando establecida la misma en 0,27 € por día efectivo de trabajo 

3.1.7. Plus de peligrosidad. 

Se ha considerado un incremento del 10% sobre el salario base para las categorías inferiores para 

tener en cuenta la peligrosidad de ciertos trabajos realizados en la obra. 

3.1.8. Plus de distancia. 

El Convenio establece un plus de distancia a abonar al personal que se desplace para trabajar en la 

obra, a razón de 0,24 €/km. Dicho plus afectará tan solo a un viaje de ida y a otro de vuelta al día, no 

pudiendo exceder en ningún caso del 50% del salario base. 

3.1.9. Dietas. 

En el convenio se consideran las siguientes dietas (aparecen entabla complementos no salariales año 

2016): 

 
 

 

3.1.10.  Precios mano de obra. 
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 UNIDADES BASE DÍAS ENCARGADO CAPATAZ 

OFICIAL 
1ª 

OFICIAL 
2ª AYUDANTE PEÓN ESPECIALISTA PEÓN ORDINARIO 

 
NIVEL 

  
VI VII VIII IX X XI XII 

 
Nº DE AÑOS 

  
10.00 10.00 12.00 7.00 5.00 3.00 

 

A 

SALARIO BASE €/día 335.00 32.46 31.50 30.98 29.96 29.07 28.96 28.72 
PLUS CONVENIO €/día 241.00 31.50 18.96 18.96 18.96 18.96 18.96 18.96 
VACACIONES €/año   1523.56 1441.00 1424.23 1347.93 1311.74 1277.88 1230.94 
GRATIFICACIÓN VERANO €/año   1523.56 1469.81 1458.91 1397.13 1362.97 1343.87 1301.41 
GRATIFICACIÓN NAVIDAD €/año   1523.56 1469.81 1458.91 1397.13 1362.97 1343.87 1301.41 
ANTIGÜEDAD  €/día 365.00 

1.62 1.58 1.55 1.50 1.45 1.45 1.44 

  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 TOTAL A €/año   23036.28 19502.48 19289.71 18748.15 18345.49 18236.58 18024.32 

(1+K)A €/año 
 

32250.79 27303.47 27005.59 26247.41 25683.69 25531.21 25234.05 

B 

ROPA DE TRABAJO €/día 241.00 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 
HERRAMIENTAS €/semana 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.62 1.92 1.92 
MEDIA DIETA €/día 241.00 0.00 10.52 10.52 0.00 0.00 0.00 10.52 
PLUS DE DISTANCIA 30Km/día € /Km 241.00 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 
DESPIDO €/día 365.00 3.74 3.65 3.60 3.50 3.42 3.40 3.37 
ACCIDENTES €/AÑO 

 
3.25 3.15 3.10 3.00 2.91 2.90 2.87 

TOTAL B €/año 
 

3168.62 5670.99 5652.69 3080.77 3187.72 3144.01 5668.35 

TOTAL C=(1+K)A+B €/año 
 

35419.41 32974.46 32658.28 29328.18 28871.40 28675.22 30902.40 

TOTAL €/hora 
 

20.38 18.97 18.79 16.87 16.61 16.50 17.78 
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3.2. Costes de maquinaria. 

Para calcular el coste de la maquinaria, hemos empleado la base de datos de datos de precios de 

adquisición de maquinaria de SEOPAN. Obtenemos el coste intrínseco, utilizando el valor de reposición 

de la maquinaria y el coste complementario, añadiendo el precio de los trabajadores y el consumo de 

gasoil. La suma de ambos nos da el coste de la maquinaria.  

 

𝐶𝑖𝑛𝑡𝑟𝑖𝑛𝑠𝑒𝑐𝑜

ℎ
+
𝐶𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

ℎ
=
𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

ℎ
 

 

Para los datos de energía, emplearemos los siguientes valores: 

 

• Luz (industria): 0,206981 € kW/hora  

 

 
 

• Carburantes, a día de 18/08/2017:  

o Gasolina 95: 1,208 €/l  

o Gasolina 98: 1,338 €/l  

o Gasóleo A: 1,092 €/l  

o Gasóleo B: 0.763€/l 
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                         DATOS 
CARACTERÍSTICOS 

    
DATOS ESTADÍSTICOS MANO DE OBRA CONSUMO COSTE COSTE COSTE 

  DATOS DE PROYECTO 
 

S (%) i (%)   OFICIAL1ª AYUDANTE PEON 
  

GAS-OIL  GASOLINA  Kw INTRÍNSECO COMPLEMENTARIO TOTAL 

    
 

2 9 
         

€/H €/H €/H 
 

€/L ó €/H 1.09 1.34 0.20 €/H €/H €/H 

              
19 0 16 

 
promedio consumo 0.1425 0.27 0.8     

 

 
MÁQUINA POTENCIA 

 
Vt E Hut Hua M+C Ad Cd Ch T im 

    
consumo secundario 20 10 5.5 

   
CÓDIGO 

 
CV/KW TIPO  € días/año totales año % % % %   % coef coef coef €/H GAS-OIL GASOLINA E.ELECTRICA €/H 

   0.1.1 COMPRESOR MÓVIL 7 M3/MIN 37 CV 37 todas 0 190 7800 1040 80 40 0.0679 0.0179 8 5.5674 
 

0.1 
 

0 1 0 0 7 0 7 6.91 

0.1.1 COMPRESOR MÓVIL 10 M3/MIN 62 CV 62 todas 0 190 7800 1040 80 40 0.0679 0.0179 8 5.5674 
 

0.1 
 

0 1 0 0 12 0 12 11.58 

0.1.1 COMPRESOR MÓVIL 17 M3/MIN 200 CV 200 todas 0 190 7800 1040 80 40 0.0679 0.0179 8 5.5674 
 

0.1 
 

0 1 0 0 37 0 37 37.35 

0.1.2 MARTILLO NEUMÁTICO MANUAL PERFORADOR 0 todas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

1 16 0 0 0 0 0 16 15.50 

0.1.2 MARTILLO NEUMÁTICO MANUAL ROMPEDOR 0 todas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

1 16 0 0 0 0 0 16 15.50 

0.2.0 CARRO PERFORADOR CON MARTILLO EN CABEZA 50 todas 0 190 8400 1120 100 40 0.0679 0.0190 8 5.5674 1 1.0 
 

19 1 0 0 9 0 29 28.53 

1.1.0 GRUPO ELECTRÓGENO DE 25 KVA 40 todas 0 190 8400 1120 70 50 0.0749 0.0143 8 5.5674 
 

0.1 
 

0 1 0 0 7 0 7 7.47 

2.0.1 RETROEXCAVADORA S/ORUGAS 55CV 55 hasta 500 l 0 190 9800 1120 85 30 0.0579 0.0158 9 5.5688 1 
  

19 1 0 0 10 0 29 29.46 

2.0.1 RETROEXCAVADORA S/ORUGAS 95CV 95 500 l a 1500 l 0 190 9600 1280 80 35 0.0644 0.0151 8 5.5674 1 
  

19 1 0 0 18 0 37 36.93 

2.0.2 RETROEXCAVADORA DE RUEDAS 70 CV 70 mas de 500 l 0 190 9000 1200 60 40 0.0679 0.0133 8 5.5674 1 
  

19 1 0 0 13 0 32 32.26 

2.0.2 RETROEXCAVADORA DE RUEDAS 90 CV 90 mas de 500 l 0 190 9000 1200 60 40 0.0679 0.0133 8 5.5674 1 
  

19 1 0 0 17 0 36 36.00 

2.1.0 TRACTOR DE ORUGAS 140 CV 140 hasta 200 kw 0 210 9300 1240 100 35 0.0583 0.0177 8 5.5674 1 
  

19 1 0 0 26 0 45 45.33 

2.1.0 TRACTOR DE ORUGAS 200 CV 200 mas de 200 kw 0 190 10150 1160 115 40 0.0639 0.0172 9 5.5688 1 
  

19 1 0 0 37 0 57 56.54 

2.1.0 TRACTOR DE ORUGAS 300 CV 300 mas de 200 kw 0 190 10150 1160 115 40 0.0639 0.0172 9 5.5688 1 
  

19 1 0 0 56 0 75 75.21 

2.3.0 PALA S/ORUGAS 100 CV 100 hasta 1300 l 0 190 9000 1200 90 40 0.0679 0.0167 8 5.5674 1 
  

19 1 0 0 19 0 38 37.86 

2.3.0 PALA S/ORUGAS 190 CV 190 mas de 1800 l 0 170 9000 1200 95 55 0.0877 0.0156 8 5.5674 1 
  

19 1 0 0 35 0 55 54.67 

2.3.1 PALA S/RUEDAS 80 CV 80 hasta 2100 l 0 210 9600 1280 80 55 0.0710 0.0130 8 5.5674 1 
  

19 1 0 0 15 0 34 34.13 

2.4.0 MOTONIVELADORA 125 CV 125 todas 0 210 12000 1200 65 40 0.0552 0.0104 10 5.5820 1 
  

19 1 0 0 23 0 43 42.53 

2.4.0 MOTONIVELADORA 180 CV 180 todas 0 210 12000 1200 65 40 0.0552 0.0104 10 5.5820 1 
  

19 1 0 0 34 0 53 52.80 

3.1.0 CAMION FURGONETA 50 hasta 135 kw 0 210 9600 1280 90 30 0.0551 0.0167 8 5.5674 
 

1.0 
 

0 1 0 0 9 0 9 9.34 

3.1.1 CAMION VOLQUETE 7 TN 100 mas de 135 Kw 0 210 10800 1440 95 50 0.0678 0.0134 8 5.5674 
 

1.0 
 

0 1 0 0 19 0 19 18.67 

3.1.1 CAMION VOLQUETE 10 TN 160 mas de 135 kw 0 210 10800 1440 95 50 0.0678 0.0134 8 5.5674 
 

1.0 
 

0 1 0 0 30 0 30 29.88 

3.1.1 CAMION VOLQUETE 12 TN 180 mas de 135 kw 0 210 10800 1440 95 50 0.0678 0.0134 8 5.5674 
 

1.0 
 

0 1 0 0 34 0 34 33.61 

3.1.1 CAMION VOLQUETE 15 TN 240 mas de 135 kw 0 210 10800 1440 95 50 0.0678 0.0134 8 5.5674 
 

1.0 
 

0 1 0 0 45 0 45 44.82 

3.1.3 CAMION BAÑERA 20 M3 100 basculantes 0 190 8400 960 60 20 0.0519 0.0167 9 5.5688 
 

1.0 
 

0 1 0 0 19 0 19 18.67 

3.2.1 MOTOVOLQUETE 1,5 TN 50 todas 0 190 10500 1200 90 35 0.0609 0.0148 9 5.5688 
 

1.0 
 

0 1 0 0 9 0 9 9.34 

3.3.0 CAMION HORMIGONERA 6 M3 100 todas 0 210 8400 1120 80 40 0.0614 0.0167 8 5.5674 
 

1.0 
 

0 1 0 0 19 0 19 18.67 

3.3.3 CAMION CISTERNA 6000 L 90 todas 0 170 9800 1120 80 40 0.0714 0.0143 9 5.5688 
 

1.0 
 

0 1 0 0 17 0 17 16.81 
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4.0.2 GRÚA HIDRÁULICA ACOPLABLE A VEHÍCULOS 4.5 TN 125 todas 0 190 9600 960 70 40 0.0610 0.0135 10 5.5820 1 
  

19 1 0 0 23 0 43 42.53 

4.0.3 GRÚA AUTOMOTRIZ 10 TN 120 todas 0 190 10500 1500 90 40 0.0700 0.0143 7 5.5833 1 
  

19 1 0 0 22 0 42 41.60 

4.0.3 GRÚA AUTOMOTRIZ 15 TN 140 todas 0 190 10500 1500 90 40 0.0700 0.0143 7 5.5833 1 
  

19 1 0 0 26 0 45 45.33 

4.0.3 GRÚA AUTOMOTRIZ 70 TN 180 todas 0 190 10500 1500 90 40 0.0700 0.0143 7 5.5833 1 
  

19 1 0 0 34 0 53 52.80 

5.0.0 APISONADORA 9 TN 40 todas 0 140 12000 800 60 30 0.0696 0.0108 15 5.7392 1 
  

19 1 0 0 7 0 27 26.66 

5.0.2 RODILLO VIBRANTE AUTOPROP.8 TN 55 todas 0 170 7200 960 100 30 0.0680 0.0236 8 5.5674 1 
  

19 1 0 0 10 0 29 29.46 

5.0.2 RODILLO VIBRANTE AUTOPROP.10 TN 80 todas 0 170 7200 960 100 30 0.0680 0.0236 8 5.5674 1 
  

19 1 0 0 15 0 34 34.13 

5.0.4 COMPACTADOR NEUMÁTICO 100 CV 100 todas 0 170 8000 800 70 50 0.0740 0.0150 10 5.5820 1 
  

19 1 0 0 19 0 38 37.86 

5.0.7 APISONADOR MANUAL 5 todas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

1 16 1 0 0 1 0 16 16.43 

5.0.7 PISÓN VIBRANTE 8 CV 8 todas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

1.0 
 

0 1 0 0 1 0 1 1.49 

5.0.7 BANDEJA VIBRANTE 3CV 90 Kg 3 todas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

1.0 
 

0 0 1 0 1 0 1 1.19 

5.1.2 EXTENDEDORA DE GRAVILLA 50 todas 0 100 6000 600 80 40 0.1158 0.0233 10 5.5820 1 
  

19 1 0 0 9 0 29 28.53 

5.2.1 CAMION REGADOR DE LIGANTES 100 todas 0 140 8000 640 90 35 0.0747 0.0194 13 5.6643 1 1.0 
 

19 1 0 0 19 0 38 37.86 

5.3.2 PLANTA ASFÁLTICA DE 150 TN/H 350 todas 0 140 10000 800 80 50 0.0833 0.0130 13 5.6643 3 1.0 2 89 0 0 1 59 0 148 147.65 

5.3.4 EXTENDEDORA AGLOMERADO DE 2 A 7 M S/CADENAS 40 hasta 7 m 0 170 5400 720 80 45 0.0798 0.0250 8 5.5674 1 
  

19 1 0 0 7 0 27 26.66 

5.4.2 CORTADORA HORMIGÓN 34 todas 0 140 4000 400 60 40 0.0827 0.0300 10 5.5820 1 
  

19 1 0 0 6 0 26 25.54 

5.5.0 MARCADOR AUTOMOTRIZ 30 con pintura/autom. 0 190 7200 960 90 50 0.0749 0.0194 8 5.5674 1 
  

19 1 0 0 6 0 25 24.79 

5.5.1 BARREDORA REMOLCABLE 15 todas 0 140 6400 640 100 25 0.0720 0.0273 10 5.5820 1 
  

19 1 0 0 3 0 22 21.99 

7.0.0 PLANTA DE HORMIGÓN DE 100 M3/h 150 dosificadora 0 170 7200 720 60 40 0.0681 0.0167 10 5.5820 1 
  

19 0 0 1 25 0 45 44.51 

7.2.0 BOMBA DE HORMIGONADO DE 18 M3/h 40 hasta 25 m3/h 0 170 5400 720 90 40 0.0759 0.0278 8 5.5674 1 
  

19 1 0 0 7 0 27 26.66 
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3.3. Costes de materiales. 

A continuación, se adjunta el listado de los precios de los materiales utilizados en la obra, que incluirán 

el coste de adquisición más el coste de transporte a obra. 

 

Materiales Precio total 
€/ud unidades 

Suelo para terraplén 3.16 m3 
Material de pedraplén 12.72 m3 

Cuneta de hormigón R-40 11.03 m 
Cuneta de hormigón R-50 11.3 m 

Cuneta de hormigón VA-125 24.88 m 
Cuneta en tierra tipo VT-150 0.84 m 

Bajante prefabricada 35.16 m 
HA-30/B/20/IIIa 72.02 m3 
HP-35/B/20/IIa 73.46 m3 
HNE-20/B/20 62.5955 m3 
HL-150/B/20 51.9915 m3 

HA-25/B/20/IIIa 64.79 m3 
Acero B 500S 0.93 kg 

Encofrado recto visto 24 m2 
Encofrado recto oculto 16 M2 
Arqueta de hormigón 461.15 ud 

Sumidero lateral 134.7 ud 
Tubo de PVC 315 30.38 m 
Tubo de PVC 400 43.77 m 

Tubo de PVC 400 sección reforzada 67.74 m 
Pozo de registro 1663.34 ud 

Emulsión C50BF5 IMP 385.58 t 
Emulsion bituminosa C60B3 TER 501.19 t 

Mezcla bituminosa en caliente capa de 
rodadura 25.63 t 

Mezcla bituminosa en caliente capa base 
e intermedia 19.07 t 

Mezcla bituminosa discontinua en 
caliente BBTM en capa de rodadura 1.93 m2 

Betún asfáltico modificado 575.25 t 
Mezcla bituminosa BBTM B 1.93 m2 

Acero Y1860 S7 incluso tesado, 
anclajes, accesorios, sellado e inyección  7.25 Kg 

Prelosa de hormigón HP-35/20/B/IIIa 34 m2 

Viga artesa prefabricada de hormigón 
HP-35/20/B/IIIa de 100 cm de canto y 

340 de ancho, incluso colocación 
1670.16 m 

Zahorra artifical procedente de cantera 14.81 m3 
Betún asfáltico modificado con polímeros 

BM-3c 575.25 t 
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1. Presupuesto de ejecución material. 

 
El Presupuesto de Ejecución Material del presente proyecto es, según se justifica en el Documento nº4 
del proyecto es: 
 
Es decir, asciende a la cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS. 

2. Presupuesto base de licitación. 

Se obtiene incrementando el valor del presupuesto de ejecución material con los porcentajes 

establecidos por diferentes conceptos siguientes:  

• 13% de gastos generales (GG)  

• 6% de beneficio industrial (BI) 

• 21% de I.V.A 

 

Se obtiene finalmente el Presupuesto de Base de Licitación: 

 

Asciende el Presupuesto Base de Licitación (P.B.L.) a la expresada cantidad de DOS MILLONES CIENTO 

CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS. 

 

3. Presupuesto para conocimiento de la administración. 

Se obtiene incrementando el presupuesto base de licitación con el valor de las expropiaciones y 

reposiciones de servicios afectados, así como una previsión de asistencias técnicas necesarias en obra, 

en caso de necesitarlas.  

 

• PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 2.147.810,20 

• EXPROPIACIONES: 1.410.6 €78,35 

• SERVICIOS AFECTADOS: 23.258,34 € 

 

PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN: 3.581.746,89€  
 

El presupuesto asciende a un total de TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETENCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 

 

 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AMPLIACIÓN DE TERCER CARRIL EN ENLACE REQUEJADA-A67 Y PUENTE PRETENSADO ANEJO Nº26 –  REVISIÓN DE PRECIOS 

 

Universidad de Cantabria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº26 – REVISIÓN DE PRECIOS



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AMPLIACIÓN DE TERCER CARRIL EN ENLACE REQUEJADA-A67 Y PUENTE PRETENSADO ANEJO Nº26 –  REVISIÓN DE PRECIOS 

 

Universidad de Cantabria     Página 1 

 

Índice. 

1. INTRODUCIÓN ...................................................................................................................................... 2 

2. NORMATIVA VIGENTE .......................................................................................................................... 2 

3. FÓRMULA PROPUESTA ........................................................................................................................ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AMPLIACIÓN DE TERCER CARRIL EN ENLACE REQUEJADA-A67 Y PUENTE PRETENSADO ANEJO Nº26 –  REVISIÓN DE PRECIOS 

 

Universidad de Cantabria     Página 2 

1. Introducción. 

El objeto del presente proyecte es determinar, respetando la normativa vigente, la fórmula de revisión 

de precios aplicable a la obra que se proyecta que será incluida posteriormente en el Pliego de Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares. 

2. Normativa vigente. 

La revisión de precios de contratos viene regulada por el TRLCSP y por los demás documentos:  

 

• Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 

básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 

contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones 

Públicas (BOE 26/10/2011). 

 

• Orden Circular 31/2012 sobre la propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de 

precios en los proyectos de obras de la dirección general de carreteras. 

 

• Orden HAP/1292/2013, de 28 de junio, por la que se establecen las reglas de determinación de 

los índices que intervienen en las fórmulas de revisión de precios de los contratos públicos (BOE 

09/07/2013). 

3. Fórmula propuesta. 

De acuerdo con la normativa vigente y lo indicado por la Administración, las posibles fórmulas de 

revisión de precios que se proponen para las dos partes representativas del proyecto son: 

 

• la número 141 del Real Decreto 1359/2011, apropiada para obras de carretera, concretamente 

para la construcción de carreteras con firmes de mezclas bituminosas. 

 

• la número 111 del Real Decreto 1359/2011, apropiada para obras de carretera, concretamente 

para la construcción de estructuras de hormigón armado y pretensado. 

 

Sin embargo, aunque sea un contrato único que englobe estas dos grandes partes, debido a la 

naturaleza del contrato se optará por la fórmula de revisión de construcción de carreteras con firmes 

de mezclas bituminosas. 

  

http://www.carreteros.org/legislaciona/ncontratos/rp/hap1292_2013/hap1292_2013.htm
http://www.carreteros.org/legislaciona/ncontratos/rp/hap1292_2013/hap1292_2013.htm
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La fórmula de revisión de precios viene definida por la siguiente expresión: 

 

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

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

 

• Se representan con el subíndice “t” los valores de los índices de precios de cada material en el 

mes que corresponde al período de ejecución del contrato cuyo importe es objeto de revisión. 

 

• Se representan con el subíndice “0” los valores de los índices de precios de cada material en la 

fecha de adjudicación del contrato. 

 

El significado de cada término viene expresado a continuación: 

 

 Kt: coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t.  

At: índice de coste del aluminio en el momento de ejecución t.  

Ao: índice de coste del aluminio en fecha de licitación.  

Bt: índice de coste de materiales bituminosos en el momento de ejecución t.  

Bo: índice de coste de materiales bituminosos en fecha de licitación.  

Ct: índice de coste del cemento en el momento de ejecución t.  

Co: índice de coste del cemento en fecha de licitación.  

Et: índice de coste de la energía en el momento de ejecución t.  

Eo: índice de coste de la energía en fecha de licitación.  

Mt: índice de coste de la madera en el momento de ejecución t.  

Mo: índice de coste de la madera en fecha de licitación.  

Ot: índice de coste de las plantas en el momento de ejecución t.  

Oo: índice de coste de las plantas en fecha de licitación.  

Pt: índice de coste de productos plásticos en el momento de ejecución t.  

Po: índice de coste de productos plásticos en fecha de licitación.  

Qt: índice de coste de productos químicos en el momento de ejecución t.  

Qo: índice de coste de productos químicos en fecha de licitación.  

Rt: índice de coste de áridos y rocas en el momento de ejecución t.  

Ro: índice de coste de áridos y rocas en fecha de licitación.  

St: índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de ejecución t.  

So: índice de coste de materiales siderúrgicos en fecha de licitación.  

Ut: índice de coste del cobre en el momento de ejecución t.  

Uo: índice de coste del cobre en fecha de licitación. 

El Instituto Nacional de Estadística elaborará los índices mensuales de los precios de los componentes 

básicos de costes incluidos en las fórmulas tipo de revisión de precios de los contratos, los cuales serán 

aprobados por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe del Comité 

Superior de Precios de Contratos del Estado. Los índices reflejarán, al alza o a la baja, las variaciones 

reales de los precios de la energía y materiales básicos observadas en el mercado y podrán ser únicos 

para todo el territorio nacional o particularizarse por zonas geográficas. 

 

Para la aplicación de esta fórmula, el contratista deberá haber ejecutado, al menos, el 20 % del 

importe del contrato y hubiese transcurrido un año desde su formalización. En consecuencia, al menos 

el primer 20 % ejecutado y el primer año transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la 

revisión.  

 

El contratista tendrá derecho a reclamar la actualización de precios si transcurre un periodo de tiempo 

de 6 meses entre la licitación del contrato y el efectivo inicio de su ejecución (o entre la licitación y la 

adjudicación, o entre la adjudicación y la formalización, o entre la formalización y el inicio, etc.) por 

causas imputables a la Administración, existiendo una relevante diferencia en los costes a soportar por 

el contratista, entre ambos momentos. En este caso la Administración debe corregir al alza su 

presupuesto. 

 

Será responsabilidad del contratista conocer la legislación mencionada en el apartado 2, en especial 

sus derechos, responsabilidades y bases para la revisión de los precios. 
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1. Introducción. 

La ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, regula la responsabilidad de los 

operadores de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales, de conformidad con el artículo 

45 de la Constitución y con los principios de prevención y de que “quien contamina paga”. 

2. Ámbito de aplicación. 

 

Esta ley se aplicará a los daños medioambientales y a las amenazas inminentes de que tales daños 

ocurran, cuando hayan sido causados por las actividades económicas o profesionales enumeradas a 

continuación, aunque no exista dolo, culpa o negligencia. 

 

• La explotación de instalaciones sujetas a una autorización de conformidad con la Ley 16/2002, 

de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. Esto incluye todas las 

actividades enumeradas en su anexo I, salvo las instalaciones o partes de instalaciones 

utilizadas para la investigación, elaboración y prueba de nuevos productos y procesos. 

 

Igualmente incluye cualesquiera otras actividades y establecimientos sujetos al ámbito de 

aplicación del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de 

control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 

peligrosas. 

• Las actividades de gestión de residuos, como la recogida, el transporte, la recuperación y la 

eliminación de residuos y de residuos peligrosos, así como la supervisión de tales actividades, 

que estén sujetas a permiso o registro de conformidad con la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

 

Estas actividades incluyen, entre otras cosas, la explotación de vertederos y la gestión posterior 

a su cierre de conformidad con el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se 

regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la explotación de 

instalaciones de incineración, según establece el Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre 

incineración de residuos. 

• Todos los vertidos en aguas interiores superficiales sujetas a autorización previa de 

conformidad con el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

del Dominio Público Hidráulico y la legislación autonómica aplicable. 

• Todos los vertidos en las aguas subterráneas sujetas a autorización previa de conformidad con 

el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y la legislación autonómica aplicable. 

• Todos los vertidos en aguas interiores y mar territorial sujetos a autorización previa de 

conformidad con lo dispuesto en la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y en la legislación 

autonómica aplicable. 

• El vertido o la inyección de contaminantes en aguas superficiales o subterráneas sujetas a 

permiso, autorización o registro de conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 

de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

• La captación y el represamiento de aguas sujetos a autorización previa de conformidad con 

el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

• La fabricación, utilización, almacenamiento, transformación, embotellado, liberación en el 

medio ambiente y transporte in situ de: sustancias peligrosas, preparados peligrosos, productos 

fitosanitarios, y biocidas. 

• El transporte por carretera, por ferrocarril, por vías fluviales, marítimo o aéreo de mercancías 

peligrosas o contaminantes de acuerdo con la definición que figura en el artículo 2.b) del Real 

Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de 

mercancías peligrosas por carretera en territorio español, o en el artículo 2.b) del Real Decreto 

412/2001, de 20 de abril, que regula diversos aspectos relacionados con el transporte de 

mercancías peligrosas por ferrocarril o en el artículo 3.h) del Real Decreto 210/2004, de 6 de 

febrero, por el que se establece un sistema de seguimiento y de información sobre el tráfico 

marítimo. 

• La explotación de instalaciones que, estando sujetas a autorización de conformidad con 

la directiva 84/360/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1994, relativa a la lucha contra la 

contaminación atmosférica procedente de las instalaciones industriales en relación con la 

liberación a la atmósfera de alguna de las sustancias contaminantes reguladas por la directiva 

mencionada, requieren una autorización de conformidad con la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

Prevención y Control Integrados de la Contaminación. 

• Toda utilización confinada, incluido el transporte, de microorganismos modificados 

genéticamente, de acuerdo con la definición de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se 

establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y 

comercialización de organismos modificados genéticamente. 

• Toda liberación intencional en el medio ambiente, transporte y comercialización de organismos 

modificados genéticamente de acuerdo con la definición de la Ley 9/2003, de 25 de abril. 

• El traslado transfronterizo de residuos dentro, hacia o desde la Unión Europea sujeto a 

autorización o prohibido según lo dispuesto en el Reglamento (CE) número 1013/2006, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo al traslado de residuos. 

• La gestión de los residuos de las industrias extractivas, según lo dispuesto en la Directiva 

2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión 

de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE. 

• La explotación de los lugares de almacenamiento de carbono de conformidad con la Ley 

40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd412-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l10-1998.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd849-1986.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l9-2003.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd210-2004.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1481-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd412-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd653-2003.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd849-1986.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd849-1986.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd210-2004.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd551-2006.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l40-2010.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd551-2006.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1481-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd551-2006.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l9-2003.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l9-2003.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1254-1999.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l9-2003.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd653-2003.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd412-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l40-2010.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd210-2004.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1481-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l22-1988.html
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Esta ley también se aplicará a los daños medioambientales y a las amenazas inminentes de que 

tales daños ocurran, cuando hayan sido causados por las actividades económicas o 

profesionales distintas de las descritas anteriormente, en los siguientes términos: 

- Cuando medie dolo, culpa o negligencia, serán exigibles las medidas de prevención, de 

evitación y de reparación. 

- Cuando no medie dolo, culpa o negligencia, serán exigibles las medidas de prevención y de 

evitación. 

 

Esta Ley sólo se aplicará a los daños medioambientales, o a la amenaza inminente de tales 

daños, causados por una contaminación de carácter difuso, cuando sea posible establecer un 

vínculo causal entre los daños y las actividades de operadores concretos. No se aplicará a los 

daños medioambientales ni a las amenazas inminentes de que tales daños se produzcan 

cuando hayan sido ocasionados por alguna de las siguientes causas: 

 

• Un acto derivado de un conflicto armado, de hostilidades, de guerra civil o de una insurrección. 

• Un fenómeno natural de carácter excepcional, inevitable e irresistible. 

• Las actividades cuyo principal propósito sea servir a la defensa nacional o a la seguridad 

internacional, y las actividades cuyo único propósito sea la protección contra los desastres 

naturales. 

• A los daños medioambientales ni a las amenazas inminentes de que tales daños se produzcan 

cuando tengan su origen en un suceso cuyas consecuencias en cuanto a responsabilidad o a 

indemnización estén establecidas por alguno de los convenios internacionales enumerados en 

el anexo IV, incluidas sus eventuales modificaciones futuras, vigentes en España. 

• A los riesgos nucleares, a los daños medioambientales o a las amenazas inminentes de que 

tales daños se produzcan, causados por las actividades que empleen materiales cuya utilización 

esté regulada por normativa derivada del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la 

Energía Atómica, ni a los incidentes o a las actividades cuyo régimen de responsabilidad esté 

establecido por alguno de los convenios internacionales enumerados en el anexo V, incluidas 

sus eventuales modificaciones futuras, vigentes en España. 

 

Por último, en el caso de obras públicas de interés general, competencia de la Administración General 

del Estado, esta ley se aplicará: 

 

• A los daños causados a las especies y a los hábitats protegidos, a las aguas, al suelo y a la ribera 

del mar y de las rías, y a las amenazas inminentes de que tales daños ocurran, cuando hayan 

sido causados por las actividades económicas o profesionales enumeradas en el anexo III, 

aunque no exista dolo, culpa o negligencia. 

 

• A los daños causados a las especies y hábitats naturales protegidos por actividades 

profesionales distintas de las enumeradas anteriormente y a cualquier amenaza inminente de 

tales daños debido a alguna de esas actividades, siempre que haya habido culpa o negligencia 

por parte del operador. 

 

La normativa autonómica en la materia podrá determinar la aplicación de lo dispuesto en el 

párrafo anterior a las obras públicas de especial relevancia e interés equivalente a las de interés 

general del Estado, cuya titularidad y competencia corresponda a las comunidades autónomas. 

 

3. Duración de la responsabilidad social. 

• Esta ley no será de aplicación a los daños medioambientales si han transcurrido más de treinta 

años desde que tuvo lugar la emisión, el suceso o el incidente que los causó. 

 

• El plazo se computará desde el día en el que haya terminado por completo o se haya producido 

por última vez la emisión, el suceso o el incidente causante del daño. 

4. Daños a particulares. 

Esta Ley no ampara el ejercicio de acciones por lesiones causadas a las personas, a los daños causados 

a la propiedad privada, a ningún tipo de pérdida económica ni afecta a ningún derecho relativo a este 

tipo de daños o cualesquiera otros daños patrimoniales que no tengan la condición de daños 

medioambientales, aunque sean consecuencia de los mismos hechos que dan origen a responsabilidad 

medioambiental. Tales acciones se regirán por la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Los particulares perjudicados a que se refiere el apartado anterior no podrán exigir reparación ni 

indemnización por los daños medioambientales que se les hayan irrogado, en la medida en la que tales 

daños queden reparados por la aplicación de esta ley. El responsable que hubiera hecho frente a esa 

doble reparación podrá reclamar del perjudicado la devolución o la compensación que proceda. 

 En ningún caso las reclamaciones de los particulares perjudicados en cualesquiera procesos o 

procedimientos exonerarán al operador responsable de la adopción plena y efectiva de las medidas de 

prevención, de evitación o de reparación que resulten de la aplicación de esta ley ni impedirán las 

actuaciones administrativas encaminadas a ello. 

 

 

 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AMPLIACIÓN DE TERCER CARRIL EN ENLACE REQUEJADA-A67 Y PUENTE PRETENSADO ANEJO Nº 27 –  RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

 

Universidad de Cantabria     Página 4 

5. Concurrencia entre la responsabilidad medioambiental y las sanciones penales y 
administrativas. 

La responsabilidad establecida en esta ley será compatible con las penas o sanciones administrativas 

que proceda imponer por los mismos hechos que hubieran originado aquélla. En los supuestos de 

concurrencia de responsabilidad medioambiental con procedimientos penales o sancionadores se 

aplicarán las siguientes reglas: 

• Esta ley se aplicará, en todo caso, a la reparación de los daños medioambientales causados por 

los operadores de actividades económicas o profesionales enumeradas en el anexo III, con 

independencia de la tramitación de los restantes procedimientos. 

• Esta ley se aplicará, en todo caso, a la adopción de medidas de prevención y de evitación de 

nuevos daños, por parte de todos los operadores de actividades económicas o profesionales, 

con independencia de la tramitación de los restantes procedimientos. 

• La adopción de las medidas de reparación de daños medioambientales causados por 

actividades económicas o profesionales distintas de las enumeradas en el anexo III será exigible 

únicamente cuando en el procedimiento administrativo o penal correspondiente se haya 

determinado el dolo, la culpa o la negligencia. 

Se adoptarán, en todo caso, las medidas compensatorias que fueran necesarias para evitar la doble 

recuperación de costes. 

 Si por aplicación de otras leyes se hubiera conseguido la prevención, la evitación y la reparación de 

daños medioambientales a costa del responsable, no será necesario tramitar las actuaciones previstas 

en esta ley. 

6. Competencias administrativas. 

• El desarrollo legislativo y la ejecución de esta ley corresponden a las comunidades autónomas 

en cuyo territorio se localicen los daños causados o la amenaza inminente de que tales daños 

se produzcan. 

En los mismos supuestos, corresponde al Municipio de Polanco la ejecución de esta ley. 

• Si el daño o la amenaza de que el daño se produzca afectan a cuencas hidrográficas de gestión 

estatal o a bienes de dominio público de titularidad estatal, será preceptivo el informe del 

órgano estatal competente, y vinculante exclusivamente en cuanto a las medidas de 

prevención, de evitación o de reparación que se deban adoptar respecto de dichos bienes. 

• Cuando, en virtud de lo dispuesto en la legislación de aguas y en la de costas, corresponda a la 

Administración General del Estado velar por la protección de los bienes de dominio público de 

titularidad estatal y determinar las medidas preventivas, de evitación y de reparación de daños, 

aquella aplicará esta ley en su ámbito de competencias. 

• Cuando estén afectados los territorios de varias comunidades autónomas o cuando deban 

actuar aquéllas y la Administración General del Estado conforme al apartado anterior, las 

administraciones afectadas establecerán aquellos mecanismos de colaboración que estimen 

pertinentes para el adecuado ejercicio de las competencias establecidas en esta ley, los cuales 

podrán prever la designación de un único órgano para la tramitación de los procedimientos 

administrativos correspondientes. En todo caso, ajustarán sus actuaciones a los principios de 

información mutua, de cooperación y de colaboración. 

• En cualesquiera supuestos en los que las decisiones o las actuaciones de la Administración 

actuante puedan afectar a los intereses o a las competencias de otras, deberá aquella recabar 

informe de éstas antes de resolver. 

• Con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o 

urgencia, la Administración General del Estado podrá promover, coordinar o adoptar cuantas 

medidas sean necesarias para evitar daños medioambientales irreparables o para proteger la 

salud humana, con la colaboración de las comunidades autónomas y de acuerdo con sus 

respectivas competencias. 

• Corresponde a la Administración General del Estado, a través de la previa instrucción del 

correspondiente procedimiento de responsabilidad por daños al medio ambiente de los 

previstos en esta ley, exigir la adopción de las medidas de prevención, evitación y reparación 

que procedan, en aplicación de esta ley cuando se trate de obras públicas de interés general de 

su competencia. Si el daño o la amenaza de que el daño se produzca afectan a recursos 

naturales, cuya tutela recaiga en las comunidades autónomas, será preceptivo recabar el 

informe del órgano autonómico competente. 

En los casos de obras públicas de especial relevancia e interés equivalente a las de interés general del 

Estado, pero cuya titularidad y competencia corresponda a las comunidades autónomas, la 

competencia para la tramitación y adopción de las medidas previstas en el párrafo anterior, 

corresponderá a los órganos que, en su caso, determine la legislación autonómica. 

7. Daños transfronterizos. 

• Cuando un daño medioambiental o una amenaza inminente de que se produzca un daño 

medioambiental afecten o pueda afectar a otro Estado miembro de la Unión Europea, la 

autoridad competente que tenga conocimiento de ello lo comunicará de forma inmediata al 

Ministerio de Medio Ambiente. 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AMPLIACIÓN DE TERCER CARRIL EN ENLACE REQUEJADA-A67 Y PUENTE PRETENSADO ANEJO Nº 27 –  RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

 

Universidad de Cantabria     Página 5 

• El Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con la autoridad competente afectada y a 

través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, adoptará las siguientes medidas: 

- Facilitará a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados cuanta información 

resulte relevante para que éstos puedan adoptar las medidas que estimen oportunas.  

- Establecerá los mecanismos de colaboración con las autoridades competentes de otros Estados 

miembros para facilitar la adopción de todas las medidas encaminadas a la prevención, a la 

evitación y a la reparación de daños medioambientales. 

- Tomará en consideración las recomendaciones que le formulen las autoridades competentes de 

los otros Estados miembros afectados y las comunicará a la autoridad competente afectada. 

- Tomará las medidas necesarias para que los operadores responsables del daño medioambiental o 

amenaza inminente de daño asuman los costes que hayan ocasionado a las autoridades 

competentes de los estados miembros afectados con sujeción a los criterios de reciprocidad que se 

establezcan en tratados internacionales o en la normativa de dichos estados. 

• Cuando una autoridad española competente por razón de la materia identifique un daño o una 

amenaza inminente de daño para su territorio, ocasionado por una actividad económica o 

profesional en el territorio de otro Estado miembro de la Unión Europea, informará a la 

Comisión Europea o a cualquier otro Estado miembro afectado, a través del Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación. Asimismo podrá, además, adoptar las siguientes medidas: 

- Formular recomendaciones para la adopción de medidas preventivas o reparadoras, las cuales 

serán transmitidas al Estado miembro en el que se haya ocasionado el daño a través del Ministerio 

de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

- Iniciar los trámites para la recuperación de los costes ocasionados por la adopción de medidas 

preventivas o reparadoras, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y en las restantes 

disposiciones aplicables. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación pondrá en conocimiento inmediato del 

Ministerio de Medio Ambiente y de las autoridades competentes afectadas toda la información 

procedente de otros Estados miembros sobre daños medioambientales transfronterizos. 

8. Responsabilidad de los operadores. 

• Los operadores de las actividades económicas o profesionales incluidas en esta ley están 

obligados a adoptar y a ejecutar las medidas de prevención, de evitación y de reparación de 

daños medioambientales y a sufragar sus costes, cualquiera que sea su cuantía, cuando 

resulten responsables de los mismos. El cumplimiento de los requisitos, de las precauciones y 

de las condiciones establecidos por las normas legales y reglamentarias o de los fijados en 

cualesquiera títulos administrativos cuya obtención sea necesaria para el ejercicio de una 

actividad económica o profesional, en particular, en las autorizaciones ambientales integradas, 

no exonerará a los operadores incluidos en el anexo III de responsabilidad medioambiental, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14. 

• Los operadores de cualesquiera actividades económicas o profesionales incluidas en esta ley 

están obligados a comunicar de forma inmediata a la autoridad competente la existencia de 

daños medioambientales o la amenaza inminente de dichos daños, que hayan ocasionado o 

que puedan ocasionar. 

• Los operadores de actividades económicas o profesionales incluidas en esta ley están obligados 

a colaborar en la definición de las medidas reparadoras y en la ejecución de las adoptadas por 

la autoridad competente. 

• La Administración pública que hubiera adjudicado un contrato o autorizado una actividad cuyo 

desarrollo diese lugar a daños medioambientales, o a la amenaza de los mismos, colaborará 

con la autoridad competente, sin que se derive responsabilidad medioambiental de la 

Administración pública por las actuaciones del operador. 

9. Prevención de daños medioambientales. 

Ante una amenaza inminente de daños medioambientales originada por cualquier actividad económica 

o profesional, el operador de dicha actividad tiene el deber de adoptar sin demora y sin necesidad de 

advertencia, de requerimiento o de acto administrativo previo las medidas preventivas apropiadas. 

Asimismo, cuando se hayan producido daños medioambientales causados por cualquier actividad 

económica o profesional, el operador de tal actividad tiene el deber de adoptar en los mismos 

términos las medidas apropiadas de evitación de nuevos daños, con independencia de que esté o no 

sujeto a la obligación de adoptar medidas de reparación por aplicación de lo dispuesto en esta ley. 

Los operadores pondrán en conocimiento inmediato de la autoridad competente todos los aspectos 

relativos a los daños medioambientales o a la amenaza de tales daños, así como las medidas de 

prevención y evitación adoptadas. 
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De no desaparecer la amenaza de daño a pesar de haberse adoptado las medidas de prevención o de 

evitación de nuevos daños, el operador lo pondrá en conocimiento inmediato de la autoridad 

competente. 

10. Reparación de daños. 

 

10.1. Obligaciones del operador en materia de reparación. 

• El operador de cualquiera de las actividades económicas o profesionales enumeradas en el 

anexo III que cause daños medioambientales como consecuencia del desarrollo de tales 

actividades está obligado a ponerlo en conocimiento inmediato de la autoridad competente y a 

adoptar las medidas de reparación que procedan de conformidad con lo dispuesto en esta ley, 

aunque no haya incurrido en dolo, culpa o negligencia. 

• El operador de una actividad económica o profesional no enumerada en el anexo III que cause 

daños medioambientales como consecuencia del desarrollo de tal actividad está obligado a 

ponerlo en conocimiento inmediato de la autoridad competente y a adoptar las medidas de 

evitación y, sólo cuando medie dolo, culpa o negligencia, a adoptar las medidas reparadoras. 

En todo caso, quedan obligados a la adopción de medidas de reparación los operadores que hubieran 

incumplido los deberes relativos a las medidas de prevención y de evitación de daños. 

10.2. Medidas de reparación. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, cuando se hayan producido daños 

medioambientales, el operador, sin demora y sin necesidad de advertencia, de requerimiento o de 

acto administrativo previo: 

• Adoptará todas aquellas medidas provisionales necesarias para, de forma inmediata, reparar, 

restaurar o reemplazar los recursos naturales y servicios de recursos naturales dañados, de 

acuerdo con los criterios previstos en el anexo II, sin perjuicio de los criterios adicionales que 

con el mismo objetivo establezcan las comunidades autónomas. Asimismo, informará a la 

autoridad competente de las medidas adoptadas. 

• Someterá a la aprobación de la autoridad competente, de acuerdo con lo establecido en el 

capítulo VI, una propuesta de medidas reparadoras de los daños medioambientales causados 

elaborada conforme a lo previsto en el anexo II, sin perjuicio de los criterios adicionales que con 

el mismo objetivo establezcan las comunidades autónomas. 

Cuando ello fuera posible, la autoridad competente habilitará al operador para que éste pueda optar 

entre distintas medidas adecuadas o entre diferentes formas de ejecución. 

Cuando se hayan producido varios daños medioambientales, de manera tal que resulte imposible que 

todas las medidas reparadoras necesarias se adopten al mismo tiempo, la resolución fijará el orden de 

prioridades que habrá de ser observado. 

A tal efecto, la autoridad competente tendrá en cuenta, entre otros aspectos, la naturaleza, el alcance 

y la gravedad de cada daño medioambiental, así como las posibilidades de recuperación natural. 

En todo caso, tendrán carácter preferente en cuanto a su aplicación las medidas destinadas a la 

eliminación de riesgos para la salud humana. 

10.3. Potestades administrativas en materia de reparación de daños. 

La autoridad competente, ante un supuesto de daño medioambiental, podrá adoptar en cualquier 

momento y mediante resolución motivada dictada de conformidad con lo establecido en el capítulo VI 

cualquiera de las decisiones que se indican a continuación: 

• Exigir al operador que facilite información adicional relativa a los daños producidos. 

• Adoptar, exigir al operador que adopte o dar instrucciones al operador respecto de todas las 

medidas de carácter urgente posibles para, de forma inmediata, controlar, contener, eliminar o 

hacer frente de otra manera a los contaminantes de que se trate y a cualesquiera otros factores 

perjudiciales para limitar o impedir mayores daños medioambientales y efectos adversos para 

la salud humana o mayores daños en los servicios. 

• Exigir al operador que adopte las medidas reparadoras necesarias de acuerdo con lo previsto 

en el anexo II. 

• Dar al operador instrucciones de obligado cumplimiento sobre las medidas reparadoras que 

deba adoptar o, en su caso, dejar sin efecto. 
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1. Introducción. 

En este anejo se tratará la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de acuerdo con el R.D 

105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, 

fomentando la prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización de los mismos.  

2. Clasificación de residuos. 

Todos los posibles residuos generados en la obra se han codificado atendiendo a la Orden MAM/304/202, de 8 

de Febrero, o sus modificaciones posteriores, dando lugar a los siguientes grupos de residuos de construcción y 

demolición: 

 

• RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 

supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de 

carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 

generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 

contaminados, procedentes de obras de excavación y que no se reutilizan en la misma. 

 

• RCDs de Nivel II: residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Son 

residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas.  

 

No se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean 

considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.  

Se ha establecido una clasificación de RCD generados según los tipos de materiales de los que están 

compuestos: 

Material según orden ministerial MAM/304/202 

RCD de Nivel I 

1. Tierras y pétreos de la excavación 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no  pétrea 

1. Asfalto 

2. Madera 

3. Metales (incluidas aleaciones) 

4. Papel y cartón 

5. Plásticos 

6. Vidrios 

7. Yeso 

8. Basuras 

RCD de naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 

2. Hormigón 

3. Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

4. Piedras 

RCD potencialmente peligrosos 

1. Otros 

 

3. Estimación de los residuos generados. 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones de proyecto. El volumen 

de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado en función de 

las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado el volumen mediante una densidad aparente. Los resultados se 

resumen en la siguiente tabla: 

 

Material según orden 

ministerial MAM/304/202 

Densidad 

aparente (T/m3) 

RCD de Nivel I  

1. Tierras y pétreos de la 

excavación 
1.60 

RCD de Nivel II  

RCD de naturaleza no  pétrea  

1. Asfalto 2,6 

2. Madera 1.1 

3. Metales (incluidas 

aleaciones) 
5 

4. Papel y cartón 0.75 

5. Plásticos 0.6 

6. Vidrios 1 

7. Yeso 1 

8. Basuras 0.9 

RCD de naturaleza pétrea  

1. Arena, grava y otros áridos 1,5 

2. Hormigón 2,4 

3. Ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos 
1,25 

4. Piedras 1,25 

RCD potencialmente 

peligrosos 
 

1. Pinturas y barniz 0,9 

 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AMPLIACIÓN DE TERCER CARRIL EN ENLACE REQUEJADA-A67 Y PUENTE PRETENSADO ANEJO Nº 28 –  GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Universidad de Cantabria     Página 3 

4. Medidas para la planificación y optimización de la gestión de RCD. 

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de diseño, 

siendo un factor de elección importante la menor generación posible de volumen de residuos en la fase de 

construcción y explotación. Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá 

la responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y 

proceso de ejecución. 

 

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la gestión de 

los residuos generados durante la ejecución de la obra: 

 

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los 

planos. 

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), 

pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en obra. 

- El hormigón suministrado será preferiblemente de central. En caso de que existan sobrantes se 

utilizarán en las partes de la obra previstas para estos casos, como hormigones de limpieza, base de 

soldados, rellenos, etc. 

- De igual manera se evitarán sobrantes innecesarios de mezcla bituminosa, por lo que antes de su 

colocación será imprescindible tener una planificación. 

- Todos los elementos de madera se replantearán con el oficial de carpintería con el fin de optimizar la 

solución, minimizar el consumo y generar el menor volumen de residuos posible. 

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor 

cantidad de embalaje posible, renunciando a aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 

 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y optimización 

de la gestión de residuos, se le comunicará al Director de Obra para su conocimiento. 

 

5. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los RCD. 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá autorización 

previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los 

términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 

 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de construcción y 

demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.  

 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras procedentes 

de la excavación o de los materiales no pétreos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito 

municipal. 

 

 

6. Prescripciones del almacenamiento, manejo, separación y otras actividades. 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones 

establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales, quedando debidamente señalizados y 

segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores 

debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar 

con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando 

de forma clara y legible la siguiente información: 

- Razón social. 

- Código de identificación Fiscal. 

- Número de teléfono del titular del contenedor o envase. 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

El responsable de la obra a la que se presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar 

que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertas fuera del 

horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de residuos. 

 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que 

se dedicarán a cada tipo de RCD. El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que 

los transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de 

que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se  deberá aportar evidencia 

documental del destino final. 

 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de 

madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 

cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible dispuestas en caballones de altura 

no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 

 

7. Gestión de los residuos generados. 

Se ha realizado una búsqueda de posibles zonas de depósito final de estos materiales (tierras limpias). Para ello 
se priorizó en primer lugar la detección de canteras abandonadas en las que los materiales sobrantes puedan 
ser reutilizadas para rellenar los hoyos de excavación y realizar una restauración morfológica, dentro de un plan 
de restauración ambiental. Entre las grandes canteras cercanas, se desechó la de Reocín (Torrelavega) debido a 
que actualmente se encuentra prácticamente restaurada. 
 
Finalmente, se preseleccionó la cantera de La Pila, en Cuchía, al norte de la actuación, con un posible volumen 
de vertido de grandes dimensiones. Actualmente está siendo rellenado desde uno de los antiguos frentes de 
excavación. La cantera, que por ser una superficie degradada se encuentra fuera de las áreas de exclusión para 
la ubicación de zonas auxiliares, se encuentra sin embargo rodeada de zonas de mayor calidad ambiental, y de 
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enorme valor paisajístico, como la Ría de Suances, o las áreas costeras. La utilización de las tierras limpias 
sobrantes para el relleno parcial de la cantera de La Pila no supondría efectos ambientales negativos. 
 
Sin embargo, la previsión de utilización de canteras abandonadas, se ha demostrado problemática en casos 
anteriores, debido a que en muchas ocasiones durante los años que transcurren entre la redacción del Estudio 
Informativo y la ejecución del proyecto, las circunstancias de la zona han cambiado (canteras que ya se han 
restaurado, frentes de excavación que se reabren) y dejan de ser utilizables. Por otro lado, el equipo redactor 
del Estudio Informativo ha constatado las enormes dificultades administrativas que presenta en obra el uso de 
canteras abandonadas para el depósito de grandes cantidades de tierras, debido sobre todo a la compensación 
de derechos mineros, o a exigencias de los titulares de los terrenos. 
 
Por esta razón se han buscado otras zonas alternativas para el depósito final de tierras limpias de excavación. 
Para ello sobre el plano topográfico, con ayuda de fotografía aérea, se han delimitado 14 vaguadas de escasa 
entidad situadas en el entorno de la zona de estudio y aparentemente en áreas de escaso valor ecológico, 
dedicadas a praderías o a cultivo de eucaliptos. Posteriormente se han visitado estas zonas para contrastar su 
estado, facilidad de acceso y tipología de la vegetación, eliminándose de la selección aquellas en las que se 
constata la presencia de vegetación de interés, o de cauces de arroyos. 
 
Finalmente se seleccionaron nueve de las catorce zonas de vertido. Estas áreas de vertido, ubicadas fuera de las 
zonas excluidas por su valor ambiental, se cubrirían con espesores variables de rocas y tierras limpias, 
procurando obtener una morfología final del terreno acorde con las áreas colindantes, formando una depresión 
suave de recogida de escorrentía. Finalmente se realizaría la restauración de la superficie vegetal, con la 
recuperación de su uso ganadero o forestal, realizando además una plantación de especies autóctonas en las 
zonas de mayor pendiente, y en el entorno de las zonas de recogida de escorrentía. 
 
Las características más importantes de cada una de las zonas estudiadas son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación 
se presentan las fichas descriptivas de cada una de las zonas. Al final del apartado se puede observar la 

ubicación de todas las áreas estudiadas en un plano general. 
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Atendiendo a estas alternativas se descartan, en primer lugar, las más lejanas a la localización de nuestra obra y 
cuya capacidad no sea suficientemente para ser rentable, quedándonos con la cantera de Cuchía, 
emplazamiento  1, 3, 5 y 14. 
 
Debido a los problemas existentes anteriormente nombrados y por rentabilidad económica, se procurará utilizar 
en primer lugar los diferentes emplazamientos de la zona de Polanco. Si estos se acabasen o surgiera algún 
problema y se tuviera que buscan un nuevo punto de vertedero, se estudiará en función del material restante la 
opción de llevar el material a la cantera abandonada de Cuchía o a otros emplazamientos como el 10. 
 
El volumen llevado a vertedero será la parte de la excavación de tierra que no será reutilizable en los rellenos de 
ampliación de los taludes de desmonte. Al ser una obra de ampliación y al alejar los ramales de la traza de la A-
67, los mayores volúmenes serán debidos al relleno. 
 
Sabiendo los volúmenes de tierras generados es de 41.240 m3 y el volumen que se puede llevar a cada 
alternativa se concluye que se llevará a la zona de vertido emplazamiento 1, debido a que tendrá un volumen 
suficiente para las tierras sobrantes y los costes de transporte serán los más reducidos. 
 
Los RCD’s como pinturas, firms y demás se llevarán a un vertedero para RCD’s y a valoración. El coste de la 
Gestión de Residuos, tanto tierras como otros materiales se puede ver en el Documento Nº4- Presupuesto. 
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1. Introducción. 

El presente Documento es el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Estudio Informativo “: Autovía A-
67. Ampliación de Capacidad y Ramal de Continuidad. Tramo: Santander-Torrelavega. Enlace de 
Requejada”. Actualmente es de gran una importancia especial al aspecto medioambiental y por eso se 
procura integrar las infraestructuras en el medio natural y alterarlo lo mínimo posible. 
 
Se utilizan las técnicas de impacto ambiental como instrumento para preservar los recursos naturales y 

defender el medio ambiente. Estas técnicas nos permiten anticiparnos a  los impactos negativos que 

las obras puedan ocasionar y de este modo podemos prever las medidas correctoras que sean 

oportunas. 

2. Marco legislativo. 

La legislación a seguir a nivel nacional será la Ley 21/2013, del 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

(BOE del 11 de diciembre de 2013). Por lo que han quedado derogadas las leyes anteriores como: 

• La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente. 

• El texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

• El Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 

Ambiental.  

Las leyes autonómicas a tener en cuenta son: 

• Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental  integrado. 

• Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 17/2006, de 

control ambiental  integrado. 

3. Contenido del estudio. 

Según el ANEXO I de la ley 21/2013, los proyectos sometidos a evaluación ambiental ordinaria, en 

carreteras son: 

Grupo 6. Proyectos de infraestructuras. 

a) Carreteras: 

1º Construcción de autopistas y autovías. 

2º Construcción de una nueva carretera de cuatro carriles o más, o realineamiento y/o ensanche de 

una carretera existente de dos carriles o menos con objeto de conseguir cuatro carriles o más, cuando 

tal nueva carretera o el tramo de carretera realineado y/o ensanchado alcance o supere los 10 km en 

una longitud continua. 

Según el ANEXO II, los proyectos sometidos a evaluación ambiental simplificada, en carreteras son: 

Grupo 7. Proyectos de infraestructuras. 

j) Construcción de variantes de población y carreteras convencionales no incluidas en el anexo I. 

La variante estudiada en este proyecto pertenece al grupo del ANEXO I por lo tanto corresponde hacer 

una evaluación ambiental ordinaria. 

La evaluación ambiental ordinaria tiene que tener el siguiente contenido:  

• La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental 

ordinaria.  

• La definición, características y ubicación del proyecto.  

• Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las principales 

razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.  

• Una evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos del 

proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, el suelo, el 

aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, 

incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados, durante 

las fases de ejecución, explotación y en su caso durante la demolición o abandono del proyecto.  

Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 2000 se 

incluirá un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en 

cuenta los objetivos de conservación del espacio.  

• Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible, corregir, 

cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución del proyecto.  

•  La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y 

medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental.  

4. Evaluación ambiental simplificada. 

 

4.1.  Motivación de la evaluación de impacto ambiental. 

Los objetivos principales de la presente evaluación de impacto ambiental son:  

• Predecir los impactos derivados de las alternativas: Identificación a priori.  

• Valorar dichos impactos  

• Prevenir mediante medidas para que dichos impactos no se produzcan.  

• Establecer un Plan de vigilancia ambiental. 
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4.2. Definición, características y  ubicación del proyecto. 

 

4.2.1.  Definición del proyecto. 

El presente proyecto tiene como objeto el estudio de la ampliación del tercer carril de la autovía A-67 

en el enlace de Requejada, incluyendo la construcción de un nuevo puente pretensado. El tramo en 

cuestión tiene una longitud aproximada de 2 kilómetros.  

 

Parte de un kilómetro previo al actual puente de la A-67 sobre la CA-330 y acaba un kilómetro 

después. Se aprovecharán las actuaciones en la autovía para la remodelación del enlace de la CA-330, 

con la construcción de una nueva glorieta y con la variación de los ramales existentes. 

4.2.2. Características del proyecto. 

A continuación, se especifican las siguientes características técnicas de la nueva carretera:  

 

• Tipo de Proyecto: Proyecto de Construcción.  

 

• Clase de red: Autovía y carretera convencional.  

 

• Longitud: 2 kilómetros. 

 

• Velocidad de Proyecto: 120 Km/h y 50 km/h respectivamente. 

 

• Sección Tipo: Calzada de doble sentido (con única plataforma para ambos sentidos con arcenes 

y bermas  a ambos lados, excepto en el puente donde habrá un tablero para cada sentido). 

 

• Número de carriles: 3 

 

• Anchura carril: 3.5 m 

 

• Anchura arcén: 1.5 m. 

 

• Anchura Berma: 0.75 m. 

 

4.2.3. Ubicación del proyecto. 

La obra se ubica en el municipio de Polanco que pertenece a la comarca del Besaya de la provincia de 
Cantabria. Este municipio limita al norte con el municipio de Miengo, al oeste con Santilla del Mar y 
Suances, al este con Piélagos y al sur con Torrelavega. Polanco a su vez es la capital del municipio y se 
encontrará a 24 kilómetros de distancia de Santander La obra se encuentra en su totalidad en el 
pueblo de Comillas, capital del municipio con el mismo nombre. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Cantabria)
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4.3. Evaluación de los efectos. 

A continuación se hace una evaluación de los efectos ambientales previsibles sobre diversos factores. 

4.3.1.1. Población. 

Acciones causantes Efectos en fase de ejecución Efectos en fase de explotación 

- Instalaciones auxiliares 

- Acopios 

-Movimientos de maquinaria 

- Molestias a ciudadanos 
colindantes (ruido y molestias) 

- Afecciones a las actividades 
sociales del entorno (la nueva 
carretera pasa por encima del 

Campo de Golf) 

- Inadecuada reposición de 
caminos y servicios 

4.3.1.2. Flora. 

Acciones causantes Efectos en fase de ejecución Efectos en fase de explotación 

- Desbroce 

- Movimiento de Tierras 

- Movimiento de maquinaria 

- Localización de acopios 

- Instalaciones auxiliares 

-Residuos 

- Afección directa por desbroce 

- Ausencia de restitución de la 
cubierta vegetal. 

- Incendios 

- Propagación inadecuada de 
residuos 

- Ausencia de restitución de la 
cubierta vegetal. 

 

4.3.1.3. Fauna 

Acciones causantes Efectos en fase de ejecución Efectos en fase de explotación 

- Movimiento maquinaria 

- Acopios 

- Instalaciones auxiliares 

- Residuos 

- Ruidos y vibraciones 

- Alteración del ecosistema 

- Emisiones lumínicas 

- Fragmentación de habitats 

- Alteración de ecosistema 

- Pérdida de cobertura vegetal 

 

4.3.1.4. Suelo 

Acciones causantes Efectos en fase de ejecución Efectos en fase de explotación 

-Excavaciones 

-Movimientos de tierras 

-Movimientos maquinaria 

-Acopios 

-Instalaciones auxiliares 

-Residuos 

-Pérdidas de suelo 

-Ocupación temporal de suelo 

-Contaminación por residuos 

-Destrucción y pérdida de suelo 
fértil 

-Mala gestión de materiales de 
excavación 

-Pérdidas de suelo 

-Inadecuada restauración 

 

4.3.1.5. Aire. 

Acciones causantes Efectos en fase de ejecución Efectos en fase de explotación 

-Desbroce 

-Movimientos de tierra 

-Acopios 

-Funcionamiento de maquinaria 

 

-Emisiones de polvo 

-emisiones de partículas 
sedimentables 

-emisiones contaminantes 

-Emisiones acústicas 

-Nulas 

 

4.3.1.6. Agua. 

Acciones causantes Efectos en fase de ejecución Efectos en fase de explotación 

-Maquinaria 

-Movimiento de Tierras 

-Residuos 

-Alteración calidad del agua 

-Arrastre de lixiviados de 
acopios 

-Vertidos incontrolados 

-Arrastre de sedimentos 

-Modificaciones del agua 
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4.3.1.7. Paisaje. 

Acciones causantes Efectos en fase de ejecución Efectos en fase de explotación 

-Señalización 

-Taludes 

-Residuos 

-Instalaciones Auxiliares 

-Elementos artificiales en el 
medio 

-No restitución de cubierta 
vegetal 

-Mala gestión de residuos 

-Mala integración de elementos 

-Mala restitución paisajística 

 

 

4.3.1.8. Patrimonio. 

Acciones causantes Efectos en fase de ejecución Efectos en fase de explotación 

-Movimiento de Tierras 

-Circulación de maquinaria 

 

-Ausencia de seguimiento 
arqueológico 

-Afección al patrimonio 
geológico 

Por otra parte, se dispondrá de una imagen en la que se señalan las zonas con especial riesgo 
ambiental, viendo que nuestro proyecto no interferirá con ninguna de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Medidas preventivas. 

Se especifican las  siguientes medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de 
lo posible, corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución del 
proyecto.  

4.4.1.1. Protección de la atmósfera. 

• Se realizará un control de las principales fuentes generadoras de polvo. A tal fin se procederá a 

efectuar riegos periódicos, mediante cisterna o similar. 

• Se procederá a la limpieza de los accesos con el fin de evitar la presencia de suciedad más allá 

del entorno propio de obra.  

• El transporte de los materiales excedentes o los provenientes de canteras, con susceptibilidad 

de emitir polvo, se realizarán entoldados. La aplicación de toldos también se realizará en 

aquellos acopios que por sus características físicas se prevea riesgo por transporte eólico. 

• Utilización de maquinaria de bajo impacto acústico o adaptada para tal fin. Realización de un 

mantenimiento adecuado y la reparación inmediata de averías que afecten a los tubos de 

escape de la maquinaria de obra.  

• Para reducir el ruido emitido en las operaciones de carga, transporte, descarga y perforaciones, 

se procurará la utilización de compresores y perforadoras de bajo nivel sónico, la revisión y 

control periódico de los silenciadores de los motores, y la utilización de revestimientos elásticos 

en las cajas de volquetes.  

4.4.1.2. Protección de las aguas. 

Se garantizará el mantenimiento de la calidad de las aguas evitando vertidos (aceites, combustibles, 
asfaltos, zahorras,...) a las aguas del entorno, especialmente en la zona de Requejada de la ría de San 
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Martín de la Arena, previéndose el uso de barreras superficiales ya sean impermeabilizantes, 
geotextiles, etc. en aquellos tajos próximos a los márgenes del arroyo. 

4.4.1.3.  Protección de la vegetación. 

• Delimitación o jalonamiento previo de las comunidades de vegetación terrestre de interés, 
antes de realizar cualquier operación.  

• Las podas se realizarán mediante cortes limpios sobre cualquier ejemplar arbóreo o arbustivo, 
para evitar su deterioro fitosanitario.  

4.4.1.4.  Protección de la fauna. 

• La aplicación de barreras terrestres y flotantes, para evitar la generación de una excesiva 
turbidez y vertidos incontrolados pueden ser consideradas medidas para la protección de la 
fauna bentónica y acuática del entorno.  

• Se protegerá el ecosistema de las zonas afectadas por la ejecución de los terraplenes. 

4.4.1.5. Protección de la población. 

Los principales impactos sobre el medio humano se producirán durante la fase de obras: molestias por 
polvo, ruidos, tráfico, interrupción temporal de accesos, deterioro de caminos rurales debido al tráfico 
pesado, etc.  Las siguientes medidas serán de carácter genérico: 

• Riegos para evitar el polvo 

• Control de los niveles de ruido y mantenimiento de la maquinaria para reducir las emisiones 
sonoras.  

4.4.1.6. Protección de suelos. 

• Se procurará ocupar el menor territorio posible a fin de preservar los suelos naturales del área 

de actuación.  

• Se recogerá y almacenará adecuadamente la tierra vegetal de los terrenos que vayan a ser 

removidos separando los materiales estériles, a fin de poder reutilizarlas para la revegetación 

planteada anteriormente.  

4.5. Seguimiento. 

Durante el desarrollo de las obras se llevará a cabo un programa de vigilancia ambiental (PVA), que 

tendrá como objetivo general, comprobar periódicamente el estado ambiental de la obra y sus 

repercusiones sobre el entorno.  

4.5.1.1. Objetivos. 

• Definir los aspectos, medidas e impactos concretos objeto de control.  

• Comprobar la eficacia de las medidas preventivas y correctoras establecidas y 

ejecutadas. Cuando tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y 

establecer los remedios convenientes. 

• Detectar impactos imprevistos y proponer las medidas adecuadas para reducirlos, 

eliminarlos o compensarlos.  

• Informar sobre los aspectos objeto de vigilancia y ofrecerle un método sistemático, para 

realizar el seguimiento ambiental de una forma eficaz.  

• Emisión de informes donde se describa y detalle el estado de la obra, de las medidas 

adoptadas o las necesarias para prevenir o corregir los posibles impactos que se 

sucedan.  

4.5.1.2. Informes propuestos:  

Partes de inspección de obra:  

• Informe previo al inicio de las obras, con objeto de determinar el estado ambiental, 

ecológico y funcional de la zona objeto de las actuaciones. 

• Informe periódico durante las obras, determinando las actuaciones realizadas y su 

adecuación ambiental a las previsiones del proyecto.  

• Informes especiales o extraordinarios, de cualquier materia que la Dirección de Obra 

considere oportuno, como consecuencia de imprevistos o modificaciones del proyecto. 

• Informe final de obra, antes del acta de recepción, con el fin de determinar el estado de 

conservación del entorno de la obra y de sus valores ambientales. 
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1. Objeto y antecedentes. 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las previsiones 
respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como en lo 
referente a las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.  
 
Los objetivos que pretende alcanzar este Plan de Seguridad y Salud son:  
 

• Conocer el proyecto a construir y, en la medida de lo posible, describir los posibles  
procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que van a utilizarse para la realización  de 
la obra, con el fin de poder analizar los posibles riesgos derivados de su uso. 
 

• Identificar todos los riesgos laborales, humanamente detectables, que pueden aparecer a lo 
largo de la realización de los trabajos, indicando a tal efecto las medidas técnicas, preventivas y 
protecciones técnicas necesarias para controlar y reducir dichos riesgos. 

 

• Describir los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotada la obra, con el fin de 
crear un ambiente de salud laboral en la misma, mediante el cual, la prevención de las 
enfermedades profesionales sea eficaz. 

 

• Contemplar las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 

• Servir de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte del contratista 
adjudicado para la construcción del presente proyecto. 

 

En este Estudio se analizan los riesgos que durante la ejecución de la obra pueden ocasionar 
accidentes o enfermedades profesionales y se establecen los sistemas de trabajo a utilizar en cada fase 
de la obra, así como las protecciones, tanto individuales como colectivas que serán de uso obligatorio. 
 
También se indican las necesidades en cuanto a las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de 
los trabajadores y las protecciones necesarias para prevenir los riesgos de daños a terceros. Servirá 
para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo sus obligaciones en 
el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
 
El presente Estudio se presentará al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución 
de la obra para su estudio y aprobación. 
 

El Estudio podrá ser modificado en función del proceso de Ejecución de obra y de las posibles 
incidencias o cambios que surjan, siempre contando con la autorización del Coordinador de Seguridad 
y Salud. 
 
En todo momento estará disponible en obra una copia del presente Estudio de Seguridad y Salud, al 
igual que el Libro de Incidencias suministrado por el Colegio Profesional correspondiente al 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
 

1.1. Antecedentes. 

Existe desde hace años la necesidad de mejorar el tráfico de vehículos en la autovía A-67, y en especial 

del tramo objeto de estudio, con elevados niveles de intensidad en los meses de verano. A los elevados 

tráficos que soporta el tramo Santander-Torrelavega de la A-67, como autovía de primera generación, 

le tendremos que sumar unas características de diseño estrictas, aptas para valores de la velocidad 

entre 80 y 100 Km/h. Todo esto se traduce en grandes problemas de capacidad y de seguridad. 

Debido a todo esto, el proyecto, que se viene planteando desde hace bastantes años, demuestra así, 

que es una de las obras de infraestructura más necesitadas en la actualidad en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

 

1.2. Características del proyecto de construcción. 

Promotor de la obra: 

Universidad de Cantabria. 

Autor del proyecto: 

Universidad de Cantabria. 

Objetivo de los trabajos: 

La obra consiste en la ampliación de un tercer carril en la A-67 en el enlace de Requejada, incluyendo 

la ejecución de un nuevo puente sobre la CA-330 y la mejora del propio enlace en la CA-330 y los 

ramales de entrada y de salida. Se contemplan tres unidades básicas. 
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• Ejecución del tercer carril: 

Como ya hemos visto, esta solución permitirá resolver los problemas de seguridad y de tráfico en este 

tramo. El presente proyecto contemplará la adición de un tercer carril a los largo de un tramo de 2 km, 

el cual se extiende desde un 1km aguas arriba del actual puente sobre el enlace, hasta 1 km por 

debajo. 

Las características del trazado y del firme quedarán recogidas en sus correspondientes anejos, ANEJO 

Nº10 – Trazado y ANEJO Nº14 – Firmes. 

• Nuevo puente: 

Debido a la gran dificultad de añadir un tercer carril sobre el puente actual, se decide la ejecución de 

un nuevo puente, formado por dos tableros independientes, uno por sentido, que tendrán tres carriles 

de circulación. Las características del puente quedarán recogidas en el ANEJO Nº13 – Estructuras. 

• Modificación del enlace: 

Además de la adición de un tercer carril, la obra de carretera se centrará en la mejora del enlace de la 

CA-330 de Requejada, bajo el puente de proyecto. Esta modificación comprenderá la ejecución de una 

nueva glorieta, en el enlace Sur, y modificación de los ramales de entrada y salida. 

Las características del trazado y del firme quedarán recogidas en sus correspondientes anejos, ANEJO 

Nº10 – Trazado y ANEJO Nº14 – Firmes. 

2. Datos generales de la obra. 

Emplazamiento: 

La obra se situará en el enlace de Requejada perteneciente al municipio de Polanco. La zona de obra se 

encuentra a una distancia cercana a la ría de Requejada y a la fábrica de Solvay. Además, interferirá en 

gran medida en el tráfico normal de las carreteras A-67 y CA-330, por lo que, además de mantener el 

paso de los vehículos en la medida de lo posible, se deberá de prestar atención a las posibles 

afecciones a los vehículos por los trabajos. 

Duración prevista: 
 
Número de trabajadores máximo aproximados en la obra: 
 
Fecha de comienzo prevista: 
 
Presupuesto base de licitación: 
 
 

2.1. Condiciones del entorno de la zona de obra. 

Accesos: 

Los accesos a las diferentes zonas se realizarán por los viales existentes. 

Localización del centro asistencial más próximo: 

El centro asistencial más próximo será el Hospital de Sierrallana situado en Torrelavega a 16 km del 

enlace de Requejada. Por otro lado, la zona también contará con otro centro de salud cercano como el 

Hospital Marqués de Valdecilla, que se encontrará a 20 km de la obra. 

Riesgo de daños a terceros: 

La ubicación de la obra permite prever posibles daños a terceros por lo que se delimitarán 
correctamente las zonas de trabajo y se completará esta delimitación con la correspondiente 
señalización. 
 
Igualmente se realizará la correspondiente señalización de cara a los desvíos o afecciones al tráfico 
rodado. 
Interferencias y servicios afectados: 
 
Dada la ubicación del Proyecto y las zonas en las que se van a desarrollar los diferentes trabajos, se 
prevé un número importante de interferencias y afecciones a diferentes servicios. En concreto se 
prevé la interferencia con tráfico rodado en los diferentes viales afectados por el desarrollo del 
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Proyecto, principalmente en las afecciones a la circulación vial producidas por los vehículos de obra y 
los que abastecen a la misma. 
 
En lo que respecta a servicios afectados, se recabará de las compañías suministradoras la información 
pertinente, a fin de determinar la ubicación de estos servicios y las medidas preventivas a adoptar en 
su caso. 
 
Suministro de energía eléctrica, agua y disponibilidad de saneamiento: 

 
La acometida de energía eléctrica provisional se realizará desde la red general en las condiciones que 
la compañía suministradora establezca, en cuanto a la disposición y características del contador y la 
caja general de protección. 

 
El suministro de agua potable a la obra se realizará desde la red general de abastecimiento de agua. El 
vertido de las aguas sucias procedentes de los servicios higiénicos de la obra se realizará a la red 
municipal de saneamiento. 
 

2.2. Condiciones del entorno adaptado de la obra. 

Acceso peatonal a la obra: 
 
Se dispondrán accesos independientes para el personal y maquinaria de obra. Junto a cada uno de 
ellos se colocarán carteles indicativos de “Uso obligatorio del casco” y “Prohibido el paso a toda 
persona ajena a la obra”. 
 
Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósitos de los distintos 
materiales: 
 
El único espacio seguro del que se dispone es el propio solar. 
 
Interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se dé en la obra o 
cerca del lugar de la obra: 
 
No se prevé ningún tipo de trabajo cerca de él. 
 
Instalaciones especiales: 
 
No se contemplan. 

 

 

 

2.3. Descripción de las características de la obra, materiales y elementos. 

Las actuaciones, a groso modo, que se van a llevar a cabo para la ejecución de la obra serán: 

Trabajos preliminares: 

Engloba los trabajos previos a la ejecución de la obra. Incluyen la señalización y balizamiento de obra, 

despeje de los elementos de vía, desbroce del margen norte de la carretera donde se modifican los 

ramales, demolición de pavimento asfáltico de arcenes y ramales, y demás tareas requeridas para 

preparar la zona para el comienzo de los trabajos. 

Movimiento de tierras: 

Generación de terraplenes y desmontes necesarios para la ejecutar la ampliación de la plataforma de 

la A-67 y para la ejecución de los nuevos ramales. También incluye el retranqueo de la plataforma 

actual para el encaje del nuevo puente. 

Ejecución del paquete de firmes: 

Extensión y compactación de las diferentes capas de firme según el ANEJO Nº14 – Firmes para ambas 

carreteras, A-67 y CA-330. 

Ejecución de nuevo puente: 

Izado y colocación de vigas artesas y posterior hormigonado in situ de losa superior. Posteriormente, 

se realizará el postesado del puente, el afirmado y la ejecución de sus elementos superiores como 

imbornales o impostas. También incluye la ejecución de los estribos. 

Obras de drenaje: 

Ejecución de los elementos de drenaje transversal y longitudinal, provisional durante la ejecución y 

permanente, para asegurar el buen funcionamiento de la obra. 

Instalaciones: 

Instalación o modificación de los diferentes elementos de iluminación, saneamiento y demás 

instalaciones que sean necesarios o pasen por la obra. 

3. Planificación de la seguridad y salud de la obra. 
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3.1. Organización de la seguridad en la obra. 

Tras la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 
39/1997 por el que por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, el empresario 
de la construcción organizará los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas 
con arreglo a alguna de las modalidades siguientes: 
 

• Designando uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. 
• Constituyendo un servicio de prevención propio. 
• Recurriendo a un servicio de prevención ajeno 

 
Las empresas que intervengan en la ejecución de las obras indicarán, además de la modalidad elegida, 
el representante con responsabilidad en materia de seguridad y salud en la obra. Vigilancia de la salud 
de los trabajadores La vigilancia de la salud de los trabajadores es uno de los servicios a prestar a la 
empresa por los servicios de prevención indicados en el apartado anterior. 
 
Botiquín: 
 
Se dispondrá en la obra de un botiquín conteniendo el material indicado en el presente pliego de 
condiciones. Se instalará en la caseta de vestuario, debidamente señalizado. 
 
El material se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 
 
Reconocimiento médico: 
 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá acreditar haber pasado el reconocimiento 
médico mediante certificado médico del Servicio de Prevención correspondiente. Se entregará una 
copia del mismo al Coordinador de Seguridad y Salud. Anualmente deberá ser renovado el 
reconocimiento médico, según la legislación al respecto. 
 
Formación en Seguridad y Salud Laboral: 
 
En el momento de su ingreso en la obra, todo el personal recibirá unas instrucciones informativas 
adecuadas sobre el trabajo a realizar, los riesgos que pudiera entrañar el mismo y las protecciones 
colectivas y personales previstas. Se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud un justificante 
acreditativo, por cada operario, del cumplimiento de este requisito. 
 
Libro de incidencias: 
 
Conforme a lo establecido por el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se dispondrá en el centro de 
trabajo de un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado. Deberá mantenerse siempre en 

la obra y estará en poder del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra. 
 
Al libro de incidencias tendrá acceso y podrán hacer anotaciones acerca de las inobservancias de las 
instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra: 
 

• El contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
• Personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las empresas que 

intervengan en la obra. 
• Representantes de los trabajadores. 
• Técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 

administraciones públicas competentes. 
• Dirección Facultativa. 

• Cuando se efectúe una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en Seguridad y 
Salud en la ejecución de la obra estará obligado a: 

• Remitir, en el plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en la que se realiza la obra. 

• Notificar las anotaciones al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores. 

Comunicación de apertura de centro de trabajo: 
 
Cada contrata, antes de comenzar sus trabajos en la obra en cuestión, comunicará en la Delegación de 
Trabajo la correspondiente apertura del centro de trabajo y entregará al Coordinador de Seguridad y 
Salud una copia del mismo. 
 
Teléfonos y direcciones: 
 
Se deberá informar en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos donde puede 
trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. En la oficina de obra y local 
de vestuarios se colocará un listado con las direcciones y teléfonos de los centros asignados para 
urgencias, ambulancias, bomberos, así como de ambulatorios y hospitales donde trasladar a los 
accidentados. 

3.2. Descripción de locales sanitarios y comunes. 

Se utilizarán en la obra casetas equipadas con servicios para los trabajadores que participen en las 
obras. Estos servicios se mantendrán en perfecto estado de limpieza e higiene para lo cual se 
emplearán, como mínimo, 2 horas a la semana. 
 
Para comer, en la actualidad es habitual que los trabajadores se desplacen a comer a los 
establecimientos de hostelería próximos a las obras, por lo que no suele ser preciso el montaje de un 
comedor de obra. No obstante, si algún trabajador quisiera comer en la obra, dispondrá de caseta 
equipada para comedor. 
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4. Prevención de riesgos profesionales. 

 

4.1. Principios generales de la acción preventiva. 

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción preventiva 
que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las 
siguientes tareas o actividades: 
 

a)  El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 

c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir 
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que 

habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 

realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

4.2. Prevención de riesgos higiénicos. 

 

4.2.1. Ruidos. 

Cuando los niveles diarios equivalentes de ruido superen lo establecido en el R.D. 288/2006, de 10 de 
marzo, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos derivados de la 
exposición al ruido, se dotará a los operarios de protectores auditivos homologados y acordes con la 
frecuencia del ruido a atenuar. 
 
Por encima de los 80 dBA de ruido, se proveerá a los operarios afectados de protectores auditivos y 
por encima de los 87 dBA (de nivel diario equivalente), ó 140 dBA de nivel pico, será obligatorio el uso 
de protectores auditivos por todo el personal afectado. 
 

4.2.2. Polvo. 

Se establecen como valores de referencia los Valores Límites Umbrales (TLV), establecidos con criterio 
higiénico. Cuando el TLV (como concentración media ponderada en el tiempo como valor máximo de 
corta duración) supere la concentración máxima permitida, se deberá dotar a los trabajadores 
expuestos de las correspondientes mascarillas. 

4.2.3. Iluminación. 

En todos aquellos trabajos realizados al aire libre, de noche, o en lugares faltos de luz natural, se 
dispondrá de una adecuada iluminación artificial que cumplirá los mínimos exigidos por la normativa 
vigente. 
En el caso de que existan condiciones higiénicas que así lo requieran se realizarán las correspondientes 
mediciones a fin de determinar los valores o niveles existentes en cada uno de los supuestos 
anteriormente citados y proceder a la adopción de las correspondientes medidas preventivas. 

4.2.4. Gases. 

La exposición a gases es particularmente acusada durante la ejecución de trabajos en espacios 
cerrados. El principal método para la eliminación de estos es el empleo de ventilación que 
proporcionará aire fresco, generando así, un entorno de trabajo adecuado. Sin embargo, la cantidad de 
aire fresco que se pueda introducir en un espacio cerrado no está tanto condicionada por las 
necesidades de respiración, sino más bien como diluyente de agentes contaminantes y proporcionador 
de frescor.  
 
Los gases que se encuentran en los espacios cerrados proceden principalmente de dos fuentes del 
entorno o lugar de trabajo y por la utilización de los motores diesel. Los principales gases producidos 
en la utilización de motores diesel son bióxido de carbono, monóxido de carbono, gases nitrosos, 
aldehidos y bióxido de azufre. Los límites máximos admisibles de la concentración máxima en el lugar 
de trabajo de los principales gases contaminantes producidos en la utilización de motores diesel se 
indican en el cuadro siguiente: 
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En el caso de existencia de otro tipo de gases o contaminantes procedentes del entorno o lugar de 
trabajo se tendrán en cuenta los valores límite relativos al contaminante concreto. La inhalación de 
gases en ciertas cantidades y durante cierto tiempo es tóxica, pudiendo producir alteraciones en las 
vías respiratorias. 
Los equipos de protección respiratoria no se usarán de forma permanente, pero allí donde las medidas 
no puedan limitar eficazmente los niveles de gases, estos equipos se proporcionarán y llevarán puestos 
mientras exista peligro. Los equipos se usarán de acuerdo con las normas del fabricante, prestando 
especial atención a la limpieza y el mantenimiento. 

4.3. Locales provisionales. 

 

4.3.1. Oficinas. 

Los locales destinados a oficinas contarán con el espacio suficiente para cada puesto de trabajo, 
definiéndose las posibles vías de evacuación y manteniendo éstas libres de obstáculos. Estos locales 
contarán con los medios de extinción adecuados (extintores principalmente), que estarán repartidos 
en su interior y convenientemente señalizados. Igualmente dispondrán de alumbrado de emergencia 
que garantice una fácil evacuación en caso necesario. 
 
Los puestos de trabajo contarán con una buena ventilación que garantice la buena calidad del 
aire, así como de una temperatura que se podrá regular entre los 17º C y los 27 º C. Igualmente 
deberán de disponer de un buen sistema de iluminación que complemente la posible iluminación 
natural. 

4.3.2. Vestuarios, aseos y comedor. 

Los locales de trabajo contarán con agua potable. Si existiera un abastecimiento de agua no potable 
para el servicio de obra, no deberá haber conexiones entre estas redes y las de agua potable, debiendo 
señalarse ambas convenientemente. 
 
En el centro de trabajo se dispondrán casetas o locales de vestuarios y aseos para uso del 
personal. En el caso de que en la obra trabajen hombres y mujeres se diferenciaran los recintos o se 
establecerá un uso alternativo de los mismos. Los vestuarios contarán con asientos y armarios 
metálicos, uno por cada trabajador como mínimo, dotados de cerradura y llave, una de las cuales 
permanecerá en poder del obrero y la otra en la oficina para casos de emergencia. 
A estos locales se anexionarán salas de aseo que dispondrán de las siguientes dotaciones: 
 

• Un grifo por cada 10 usuarios. 

• Toallas individuales, secadores de aire, toalleros automáticos o de papel, papelera y jabón. 

• Un inodoro de dimensiones mínimas de 1x1,2 m por cada 25 operarios, estarán cerrados y 
dispondrán de ventilación natural o forzada. 

• Se dispondrá de una ducha por cada 10 operarios que trabajen en la obra. Cada una con 
colgadores de ropa. 

• Suelos, paredes, techos, retretes, duchas y vestuarios continuos, lisos e impermeables, que 
permitirán su lavado con desinfectantes. 

• Luz y calefacción. 

• Un elemento para calentar la comida, mesas y bancos suficientes para las personas que 
trabajen en la obra. 

 

4.3.3. Almacenes. 

Los productos, tales como disolventes, pinturas, barnices, etc. se almacenarán en lugares 
ventilados, con los envases cerrados y colocados en lugares limpios, alejados de focos de ignición 
y debidamente señalizados. El carácter específico y la toxicidad de cada producto peligroso, estará 
indicado por la señal de peligro característica.  
 
Se dispondrá en obra de las fichas toxicológicas de cada uno de los elementos y en su caso se dará la 
información pertinente a los trabajadores que los utilicen. Se tendrán en cuenta estas fichas 
toxicológicas a la hora de realizar el almacenamiento de los productos, evitándose almacenar 
conjuntamente productos incompatibles. 
 
Los recintos donde se almacenen productos tóxicos, inflamables o peligrosos estarán 
debidamente señalizados y contarán al menos con un extintor adecuado al tipo de producto o 
productos que se almacenen. 
 

4.3.4. Botiquín. 

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar curas 
de urgencia en caso de accidentes. Si fuera necesario, se contará igualmente con botiquines portátiles. 
El botiquín tendrá una correcta señalización, lo que permitirá distinguirlo de inmediato. En su 
interior o en zona visible, existirá, un cartel en el que se indiquen los teléfonos de urgencias: 
policía, bomberos, ambulancias, centros asistenciales, etc.  
 
El botiquín se revisará mensualmente y en caso de falta de alguno de los medicamentos, serán 
repuestos de inmediato. En el caso de que la obra cuente con más de 50 trabajadores se dispondrá de 
recinto habilitado a tal efecto con todos los elementos necesarios para la realización de primeras curas 
(camilla, botiquín, agua potable y los materiales sanitarios necesarios). 

4.4. Instalaciones provisionales. 
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4.4.1. Instalación eléctrica. 

La instalación eléctrica provisional de obra se ajustará a lo marcado en el R.D. 842/2002 de 8 de 
Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como las 
Instrucciones Técnicas Complementarias correspondientes. Se instalará un cuadro general que estará 
construido de forma que impida el contacto directo con los elementos bajo tensión y que dispondrá de 
los correspondientes elementos de protección (magnetotérmicos, diferenciales, etc.). El lugar donde se 
encuentre este cuadro dispondrá de buena iluminación y en su caso contará con alumbrado de 
emergencia. 
De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios para 
alimentar a la diferente maquinaria y equipos de obra, tales como grúa, montacargas, etc., 
dotados de los correspondientes interruptores, según la instalación a proteger. 
Los cuadros secundarios podrán ser de instalación móvil o fija, según las necesidades de la obra 
y cumplirán las condiciones exigidas para instalaciones a la intemperie, estando colocados 
estratégicamente, a fin de disminuir en lo posible el número de líneas y su longitud. 
Todos los armarios estarán ubicados en lugares de fácil acceso, debiéndose de mantener libres 
de obstáculos, y su emplazamiento no generará riesgos adicionales, tales como el de caída a 
distinto nivel. 
El montaje de la instalación eléctrica provisional será realizado por instalador autorizado, que 
emitirá informe indicando el cumplimiento de la instalación con el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión vigente y haciendo referencia al valor de tierra obtenido y el tiempo de disparo de 
los diferenciales instalados. La revisión periódica de la instalación eléctrica podrá ser realizada por el 
mismo instalador o por persona debidamente autorizada y con la correspondiente formación. 
Se realizarán revisiones periódicas de la instalación bien por el propio instalador o por personal de 
obra, que esté debidamente autorizado. 
 

• Los cuadros de distribución eléctrica se construirán con materiales incombustibles e 
inalterables por los agentes atmosféricos. Serán de construcción estanca al agua. 
La tapa de los cuadros deberá permanecer siempre cerrada y se abrirá exclusivamente por 
personal competente y autorizado para ello (constando esta limitación mediante la debida 
señalización). 
Se comprobará periódicamente, que, al accionar el botón de prueba del diferencial, éste se 
desconecta y en caso contrario es absolutamente obligatorio proceder a la revisión del 
diferencial por personal especializado y en último caso sustituirlo por uno nuevo. Todos los 
elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos, interruptores, etc. deberán ser 
de equipo completamente cerrado que imposibilite el contacto directo fortuito de personas o 
cosas. Todos los bornes de diferentes conexiones deberán estar provistos de protectores 
adecuados que impidan un contacto directo con las mismas. 
 

• Todas las máquinas accionadas por energía eléctrica deberán disponer de conexión a tierra, 
salvo que dispongan de doble aislamiento. Los cables de conducción eléctrica se emplearán con 
doble aislamiento, impermeable y preferentemente de cubierta exterior resistente a los roces y 
golpes. Se evitará que las mangueras de distribución discurran por el suelo o en su defecto se 

llevarán hasta el punto de consumo enterradas o estarán correctamente protegidas. 
No estarán deterioradas para evitar puntos que puedan estar en tensión y se evitará que 
estén tensas.  
Se evitará la utilización de mangueras de grandes dimensiones, siendo preferible la 
utilización de alargaderas. Estas alargaderas contarán con enchufes que dispongan de 
puesta a tierra y se utilizarán completamente desenrolladas, evitando calentamientos. En 
todo caso no se sobrepasará, con los equipos conectados a las alargaderas, la potencia 
máxima a la que estas puedan trabajar, que vendrá indicada en la misma. 
Las alargaderas eléctricas que se utilicen en el exterior serán del tipo ‘intemperie’ 
 

• La instalación de alumbrado está encaminada a dar iluminación a los diferentes tajos de obra, 
de modo que los trabajos se realicen con la debida seguridad. La iluminación será 
generalmente mediante soportes firmes y se situará a una altura de 2,5 
m., desde la superficie de apoyo de los operarios. Si es posible se dispondrá de modo que 
evite la formación de sombras que dificultarían el trabajo. La iluminación mediante focos 
portátiles se realizará con elementos estancos, rejilla protectora de bombilla, doble aislamiento 
y dotados de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad y clavija de conexión 
normalizada estanca de seguridad. Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante; 
dispondrán de un dispositivo protector de la lámpara; serán de suficiente resistencia mecánica; 
su tensión de alimentación será de 24 V. o bien estará alimentada por medio de un 
transformador de separación de circuitos; las tomas de corriente y prolongadores utilizados en 
estas instalaciones no serán intercambiables con otros elementos iguales utilizados en 
instalaciones de voltaje superior. 
 

• Con el objeto de conseguir que en el conjunto de las instalaciones no haya diferencias de 
potencial peligrosas y que al mismo tiempo se permita el paso a tierra de corriente de defecto 
o descargas de origen atmosférico, se instalará una red general de puesta a tierra con ligazón 
metálica directa, sin fusible, ni dispositivo de corte alguno. La red de puesta a tierra consistirá 
en un conductor que une los elementos que se quieren proteger con un electrodo en el 
terreno. 
El electrodo de puesta a tierra consistirá, generalmente, en una barra de acero galvanizado o 
de cobre, hincada en el terreno, al cual se unirá el conductor enterrado de cobre. Estará 
ubicado en una arqueta o similar o debidamente protegido para evitar deterioros. 
Toda máquina utilizada en la obra con alimentación eléctrica que trabaje a tensiones 
superiores a 24 V. y no posea doble aislamiento, deberá estar dotada cable de puesta a 
tierra. Las casetas metálicas o contenedores de obra que posean una instalación eléctrica, 
estarán conectadas a tierra. 

 

• Los grupos electrógenos contarán con la correspondiente certificación CE o en su caso 
adecuación al R.D. 1215/97. Dispondrán de pica de conexión a tierra y tendrán protegidas todas 
sus partes en tensión. Se ubicarán en terreno estable y dicha ubicación no generará riesgos 
adicionales tales como caídas a distinto nivel. 



 D O C U M E N T O  N º 1 -  M E M O R I A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AMPLIACIÓN DE TERCER CARRIL EN ENLACE REQUEJADA-A67 Y PUENTE PRETENSADO ANEJO Nº 30 –  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Universidad de Cantabria     Página 11 

La conexión de máquinas o equipos se realizará a través de cuadro auxiliar adosado al grupo 
electrógeno o mediante petacas estancas, nunca de forma directa sobre los bornes de 
conexión. La manipulación de estos equipos solamente podrá ser realizada por personal 
capacitado, debidamente instruido y que cuente con la correspondiente autorización. 
Se tendrá en cuenta lo comentado en la ficha correspondiente del apartado “Fichas Técnicas” 
del presente Plan de Seguridad y Salud. 

 
Como medidas de seguridad, cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no 
se compruebe lo contrario con aparatos destinados al efecto. 
 
Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados, ni se colocarán materiales sobre ellos. 
Al atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente o se llevarán de forma aérea. 
Los aparatos portátiles que sea necesario emplear, serán estancos al agua y estarán 
convenientemente aislados. 
 
Habrá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a personas no 
autorizadas a los locales donde esté instalado el equipo eléctrico, así como el manejo de 
aparatos eléctricos a personas no designadas para ello. 
 
Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa 
aislante de protección. 
 
Si se produce un incendio en la instalación eléctrica, lo primero que debe hacerse es dejarla 
sin tensión. 
 
Cuando se realicen reparaciones, operaciones de mantenimiento u otras tareas en la 
instalación eléctrica, que pudieran afectar a la seguridad de la persona que la manipula, se 
colocará un cartel bien visible con la inscripción: "NO METER TENSION, PERSONAL 
TRABAJANDO". Este cartel estará colocado con el conforme del jefe de equipo de reparación 
y sólo él, personalmente, podrá restablecer el servicio. 
 

4.4.2. Instalación contra incendios. 

Los medios de extinción de incendios que se tendrán en obra serán, como norma general, 
extintores polivalentes. Asimismo, se considera que deben tenerse en cuenta otros medios de 
extinción tales como el agua, la arena, etc. Todos los elementos de extinción deberán de estar 
perfectamente señalizados y localizados. 
 
La maquinaria de movimiento de tierras, vehículos de transporte o similares dispondrán de un 
extintor. Igualmente, aquellos trabajos susceptibles de generar un incendio (p.e. soldadura) se 
realizarán con un medio de extinción ubicado al lado. Los medios de extinción deberán de ser 

sometidos a las revisiones periódicas marcadas en la legislación vigente y estarán debidamente 
señalizados. 

4.4.3. Instalación de ferralla. 

Se dispondrá en obra, y en un lugar fijado de antemano, de una instalación de ferralla. Esta 
instalación estará ubicada de forma tal que no genere riesgos adicionales tales como caídas al 
mismo nivel, proximidad a zonas de circulación de vehículos, existencia de líneas eléctricas 
aéreas, etc. Si esto no fuera posible se protegerá o delimitará la zona, según sea el caso, de forma 
tal que se eviten estos riesgos. 
 
Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio y clasificación de redondos de ferralla, lo más 
próximo posible al lugar de montaje de las armaduras. En el caso de que este acopio se encuentre 
en otra zona diferente al recinto de obra, se delimitará y señalizará convenientemente. 
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal, sobre durmientes de madera 
capa a capa, evitando superar los 1,5 m. de altura. La mesa para el armado de ferralla, así como las 
máquinas, se colocarán alejadas de la zona de posible caída de materiales, de forma que quede 
siempre a resguardo.  
 
La maquinaria eléctrica (dobladora, cizalla, etc.), contará con las correspondientes adecuaciones o 
certificación y deberá estar conectada a tierra y los cables eléctricos irán aéreos, protegidos o 
enterrados, debiendo estar en este último caso señalizados. 
Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en un lugar determinado 
para su posterior carga y transporte a vertedero, no dejándose esparcidos por la zona de trabajo. 
Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno a los bancos de 
trabajo. 
 

4.4.4. Casetas. 

El montaje se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante y para ello se tendrán en cuenta 
las indicaciones del punto ‘Estructuras y elementos metálicos. Montaje de instalaciones 
provisionales.’ del presente Plan de Seguridad y Salud. Antes de la llegada de las casetas a obra se 
habrán acondicionado ciertas áreas para su recepción y acopio. 
 
 Los módulos se descargarán en obra sobre superficies llanas y mediante medios mecánicos; como 
puede ser un camión grúa. El montaje de las casetas se realizará según indicaciones del proveedor y 
montador. La impermeabilización de la cubierta de las casetas se realizará con los mismos medios de 
seguridad a utilizar durante el montaje del segundo nivel de las casetas, es decir, utilizando un acceso 
seguro a la cubierta (plataforma elevadora) y líneas de vida a las cuales puedan atar los arneses de 
seguridad los operarios que accedan a colocar la lámina de impermeabilización. 
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4.4.5. Acopios de materiales. 

Los acopios de materiales se realizarán en zonas previamente definidas y delimitadas. En el caso 
de que los acopios se realicen en el exterior del recinto de obra, estos estarán debidamente 
señalizados y balizados, como si del propio recinto de obra se tratara. Se deberá de garantizar la 
estabilidad de los acopios bien mediante la limitación de la altura de los 
mismos, bien mediante la utilización de durmientes o mediante otros sistemas. 
 
No se acopiarán materiales junto a bordes de excavaciones o en zonas de tránsito, bien de 
personas o de vehículos. Tampoco se podrán realizar acopios en zonas bajo la influencia de líneas 
eléctricas aéreas. Las zonas de acopio permitirán un fácil acceso de la maquinaria o de los vehículos 
que deban de realizar la carga o descarga de los materiales. 
 

5. Identificación de riesgos y EPI’s. 

Las unidades de obra previstas, sobre las que habrá que aplicar las medidas preventivas 
correspondientes, son: 

• Actuaciones previas 

• Topografía y replanteo 

• Desvío y reposición de servicios 

• Demoliciones de pavimento y desmantelación de puente actual. 

• Excavaciones, explanaciones, movimientos de tierras, rellenos y compactaciones  

• Ejecución de desvíos de tráfico 

• Drenajes, arquetas, pozos y tuberías  

• Cimentación 

• Muros 

• Montaje de prefabricados  

• Estructuras y elementos de hormigón  

• Ejecución del paquete de firmes 

• Señalización definitiva 

• Pinturas y resinas  

• Colocación de bionda, barreras de hormigón, impostas, barandillas y otros elementos 
finales de obra. 

5.1. Actuaciones previas. 

 

5.1.1. Descripción de los trabajos. 

Antes del inicio de los trabajos propiamente dichos se procede a la delimitación de las 
zonas de obra, desbroce, señalización provisional de desvíos y zonas de obra, instalación de casetas 
de obra, vallado de zonas de trabajo, etc. 

5.1.2. Medios auxiliares previstos. 

- Andamios de borriquetas 
- Cuerdas 
- Cables 
- Carretillas de mano 
- Escaleras de mano 
- Escaleras de tijera 
- Eslingas 

5.1.3. Maquinaria y equipos previstos. 

- Camión de transporte 
- Camión hormigonera 
- Compresores 
- Dumper 
- Grúa sobre camión 
- Grupo de soldadura eléctrica 
- Grupo electrógeno 
- Herramientas eléctricas manuales 
- Herramientas neumáticas manuales 
- Hormigonera 
- Sierra de disco 
- Vibrador 

5.1.4. Riesgos más frecuentes. 

- Caídas de personas a distinto nivel 
- Caídas de personas al mismo nivel 
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
- Caída de objetos en manipulación 
- Choques contra objetos inmóviles 
- Choques contra objetos móviles 
- Golpes por objetos o herramientas 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
- Sobreesfuerzos 
- Contactos térmicos 
- Exposición a contactos eléctricos 
- Exposición a substancias nocivas 
- Contactos con productos cáusticos y/o corrosivos 
- Exposición a radiaciones 
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- Atropellos o golpes por vehículos 

5.1.5. Equipos y protección individual. 

- Casco de seguridad  
- Gafas anti impactos  
- Protectores auditivos  
- Guantes de goma o látex  
- Guantes de cuero Mono o buzo de trabajo  
- Traje impermeable Calzado de seguridad 
- Botas de seguridad impermeables 
- Mandil de soldador 
- Guantes de soldador  
- Pantalla de soldador 
- Polainas de soldador  
- Manguitos de soldador  
- Mascarillas anti polvo 
- Prendas reflectantes  
- Arnés de seguridad 

5.2. Topografía y replanteo. 

 

5.2.1. Descripción de los trabajos. 

Durante el desarrollo de toda la obra se realizarán diferentes trabajos de topografía y 
replanteo, utilizándose los diferentes medios auxiliares y en su caso vehículos o 
maquinaria existente en obra. Igualmente será necesario realizar estas tareas en zonas de 
difícil acceso, en viales con circulación, junto a maquinaria en movimiento o en zonas de 
trabajos específicos 

5.2.2. Medios auxiliares previstos. 

- Escaleras de mano 
- Carretillas de mano 

 

5.2.3. Maquinaria y equipos previstos. 

- Herramientas manuales 
- Plataformas elevadoras 

5.2.4. Riesgos más frecuentes. 

- Caídas de personas a distinto nivel  
- Caídas de personas al mismo nivel  
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento  
- Caída de objetos en manipulación  
- Caídas por objetos desprendidos  
- Pisadas sobre objetos  
- Choques contra objetos inmóviles  
- Choque contra objetos móviles 
- Golpes por objetos o herramientas 
- Proyección de fragmentos o partículas 
-  Atrapamiento por o entre objetos 
-  Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
-  Sobreesfuerzos 
-  Exposición a contactos eléctricos 
-  Exposición a substancias nocivas 
-  Exposición a radiaciones 
-  Explosiones 
-  Atropellos o golpes por vehículos y maquinaria 

5.2.5. Equipos y protección individual. 

- Casco de seguridad 
-  Cinturón anti vibratorio 
-  Gafas anti impactos o careta 
-  Mascarilla para productos químicos 
-  Protectores auditivos 
-  Guantes de cuero 
-  Mono o buzo de trabajo 
-  Traje impermeable 
-  Calzado de seguridad 
-  Botas de seguridad impermeables 
-  Prendas reflectantes 
-  Arnés de seguridad 

5.3. Desvío y reposición de servicios. 

 

5.3.1. Descripción de los trabajos. 

Los trabajos a realizar consisten en ejecutar los desvíos de los servicios afectados tales 
como telefonía, agua, electricidad, etc., que se van a ver afectados por la ejecución de las 
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obras. Igualmente hace referencia a la reposición de estos servicios una vez finalizados los 
trabajos que los afectaban. 

5.3.2. Medios auxiliares previstos. 

- Escaleras de mano 
- Cuerdas 
- Eslingas 
- Cables 
- Ganchos 

5.3.3. Maquinaria y equipos previstos. 

- Compresores 
- Dumper 
- Grúa sobre camión con pluma telescópica 
- Grupo electrógeno 
- Herramientas eléctricas manuales 
- Herramientas neumáticas manuales 

5.3.4. Riesgos más frecuentes. 

- Caídas de personas a distinto nivel 
-  Caídas de personas al mismo nivel 
-  Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
-  Caída de objetos en manipulación 
-  Caídas por objetos desprendidos 
-  Pisadas sobre objetos 
-  Choques contra objetos inmóviles 
-  Choque contra objetos móviles 
-  Golpes por objetos o herramientas 
-  Proyección de fragmentos o partículas 
-  Atrapamiento por o entre objetos 
-  Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
-  Sobreesfuerzos 
-  Contactos térmicos 
-  Exposición a contactos eléctricos 
-  Exposición a substancias nocivas 
-   Explosiones Atropellos o golpes por vehículos y maquinaria 

 
 

5.3.5. Equipos y protección individual. 

- Casco de seguridad 
-  Gafas anti impactos o careta  
- Guantes de goma o látex  
- Guantes de cuero Mono o buzo de trabajo 
-  Traje impermeable 
-  Calzado de seguridad 
-  Botas de seguridad impermeables 
-  Equipos de respiración autónoma, semiautónoma o de tiempo limitado 
-  Arnés de seguridad 
-  Cinturón anti vibratorio 
-  Mascarilla para polvo 
-  Protectores auditivos  
- Prendas reflectantes 

5.4. Demolición de pavimentos y estructuras. 

 

5.4.1. Descripción de los trabajos. 

Una vez delimitada la zona de trabajo se procede a la demolición de los diferentes elementos 
existentes, tales como pavimentos o estructuras ubicadas en los terrenos afectados. Con ello se 
pretende dejar libre de obstáculos la zona de trabajo 

5.4.2. Medios auxiliares previstos. 

- Cables 
- Eslingas 
- Cuerdas 
- Caretillas de mano 
- Andamios tubulares 
- Andamios de borriquetas 
- Escaleras de mano 
- Puntales 
- Ganchos 

5.4.3. Maquinaria y equipos previstos. 

- Cargadora 
- Compresores 
- Dumper 
- Excavadoras 
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- Grúa sobre camión 
- Grúa autopropulsada 
- Grupo de soldadura eléctrica 
- Grupo electrógeno 
- Herramientas eléctricas manuales 
- Herramientas neumáticas manuales 
- Camión de transporte por carreteras 
- Motosierra 
- Soldadura oxiacetilénica 

5.4.4. Riesgos más frecuentes. 

-  Atropellos o golpe por vehículo 
-  Caídas de personas al mismo nivel  
-  Caída de objetos en manipulación 
-  Pisadas sobre objetos  
-  Choques contra objetos inmóviles 
-  Choque contra objetos móviles  
-  Golpes por objetos o herramientas 
-  Proyección de fragmentos o partículas  
-  Atrapamiento por o entre objetos 
-  Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
-  Sobreesfuerzos 
-  Exposición a contactos eléctricos 
-  Exposición a substancias nocivas 
-  Contactos con productos cáusticos y/o corrosivos 
-  Exposición a radiaciones Explosiones 
-  Caídas por objetos desprendidos 
-  Explosiones 
-  Exposición a radiaciones 
-  Exposición a substancias nocivas 
-  Exposición a contactos eléctricos 
-  Contactos térmicos 

5.4.5. Equipos y protección individual. 

- Casco de seguridad 
- Gafas anti impacto 
- Protecciones auditivas 
- Guantes de cuero 
- Mono o buzo de trabajo 
- Traje impermeable 
- Calzado de seguridad 

- Mascarilla anti polvo 
- Prendas reflectantes 
- Arnés anti caídas 
- Guantes de soldador 
- Pantalla de soldador 
- Polainas de Soldador 
- Manguitos de soldador 

5.5. Movimiento de tierras. 

 

5.5.1. Descripción de los trabajos. 

Los trabajos por realizar consisten en realizar las diferentes excavaciones para la explanada, estribos, 
colocación de tuberías y posteriores rellenos o compactaciones. Estos trabajos se realizarán mediante 
la correspondiente maquinaria de movimiento de tierras. 
 
 Igualmente se contemplan los diferentes riesgos y medidas preventivas en la ejecución de zanjas para 
la instalación de tuberías. Están contemplados también los trabajos de ejecución de los pozos para 
cámaras de registro o excavaciones para las arquetas. Este apartado contempla igualmente los 
movimientos de tierras necesarios para la ejecución de la obra en sí, generando accesos a los tajos, 
permitiendo la ejecución de las explanada, etc. 

5.5.2. Medios auxiliares previstos. 

- Escaleras de mano 
- Cuerdas 
- Cables 
- Eslingas 
- Ganchos 

5.5.3. Maquinaria y equipos previstos. 

- Bomba sumergible 
- Camión de transporte por carretera 
- Cargadora 
- Cisterna para combustible 
- Compactador de neumáticos 
- Compactador de tambor liso 
- Compresores 
- Dumper 
- Retroexcavadora 
- Herramientas neumáticas manuales 
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5.5.4. Riesgos más frecuentes. 

- Atropellos o golpe por vehículo 
-  Caídas de personas al mismo nivel  
- Caída de objetos en manipulación 
- Pisadas sobre objetos  
- Choques contra objetos inmóviles 
- Choque contra objetos móviles  
- Golpes por objetos o herramientas 
- Proyección de fragmentos o partículas  
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
- Caídas por objetos desprendidos 
- Explosiones 

5.5.5. Equipos y protección individual. 

- Casco de seguridad 
- Gafas anti impacto 
- Protecciones auditivas 
- Guantes de cuero 
- Mono o buzo de trabajo 
- Traje impermeable 
- Calzado de seguridad 
- Mascarilla anti polvo 
- Prendas reflectantes 

5.6. Desvíos de tráfico. 

 

5.6.1. Descripción de los trabajos. 

Los trabajos a realizar consisten en ejecutar los desvíos de tráfico en los viales afectados por las obras. 
Se contemplan los trabajos desde la llegada a la zona de señalización hasta la retirada del personal de 
la zona. Se incluyen los trabajos que implican la implantación de las señales, resaltos, balizas y demás 
elementos. 

5.6.2. Medios auxiliares previstos. 

- Carretillas de mano 
- Herramientas de mano 

 

5.6.3. Maquinaria y equipos previstos. 

- Compresores 
- Grupo electrógeno 
- Herramientas eléctricas manuales 
- Herramientas neumáticas manuales 

5.6.4. Riesgos más frecuentes. 

- Atropellos o golpe por vehículo 
- Caídas de personas al mismo nivel  
- Caída de objetos en manipulación 
- Choques contra objetos inmóviles 
- Golpes por objetos o herramientas 
- Proyección de fragmentos o partículas  
- Sobreesfuerzos 
- Caídas por objetos desprendidos 
- Exposición a contactos eléctricos 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 

5.6.5. Equipos y protección individual. 

- Casco de seguridad 
- Gafas anti impacto 
- Protecciones auditivas 
- Guantes de cuero 
- Mono o buzo de trabajo 
- Traje impermeable 
- Calzado de seguridad 
- Mascarilla anti polvo 
- Prendas reflectantes 

5.7. Drenajes, arquetas, pozos y tuberías. 

 

5.7.1. Descripción de los trabajos. 

Los trabajos a ejecutar consisten en la realización de los diferentes drenajes de la obra, las arquetas o 
cámaras de registro, así como la instalación de las correspondientes tuberías. 
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5.7.2. Medios auxiliares previstos. 

- Escaleras de mano 
- Cuerdas 
- Eslingas 
- Cables 
- Bateas 
- Cubos de hormigonado 
- Carretillas de mano 
- Ganchos 

5.7.3. Maquinaria y equipos previstos. 

- Bomba de hormigón sobre camión 
- Bomba sumergible 
- Camión de transporte por carretera 
- Camión hormigonera 
- Compactador de neumáticos 
- Compactador vibratorio de tambor liso 
- Compresores 
- Cortadora de material cerámico 
- Dumper 
- Excavadora 
- Grúa sobre camión con pluma telescópica 
- Grupo electrógeno 
- Herramientas eléctricas manuales 
- Herramientas neumáticas manuales 
- Hormigonera 
- Sierra de disco 
- Vibrador 

5.7.4. Riesgos más frecuentes. 

- Atropellos o golpe por vehículo 
- Caídas de personas al mismo nivel  
- Caída de objetos en manipulación 
- Pisadas sobre objetos  
- Choques contra objetos inmóviles 
- Choque contra objetos móviles  
- Golpes por objetos o herramientas 
- Proyección de fragmentos o partículas  
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

- Sobreesfuerzos 
- Contactos con productos cáusticos y/o corrosivos 
- Caídas por objetos desprendidos 
- Exposición a contactos eléctricos 

5.7.5. Equipos y protección individual. 

- Casco de seguridad 
- Gafas anti impacto 
- Protecciones auditivas 
- Guantes de cuero 
- Mono o buzo de trabajo 
- Traje impermeable 
- Calzado de seguridad 
- Mascarilla anti polvo 
- Prendas reflectantes 
- Arnés anti caídas 

5.8. Cimentación. 

 

5.8.1. Descripción de los trabajos. 

Los trabajos por realizar consisten en la ejecución de las cimentaciones de los estribos, la cual se 
realizará directamente sobre el terreno, ya que se tratarán de estribos cerrados flotantes. La ejecución 
de las cimentaciones requiere, previa realización de la excavación, la realización del encofrado, el 
armado y posterior hormigonado. 

5.8.2. Medios auxiliares previstos. 

- Escaleras de mano 
- Escaleras de tijera 
- Puntales 
- Cuerdas 
- Eslingas 
- Cables 
- Cubos de hormigonado 
- Ganchos 

5.8.3. Maquinaria y equipos previstos. 

- Bomba de hormigón sobre camión 
- Bomba sumergible 
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- Camión de transporte por carretera 
- Camión hormigonera 
- Compresores 
- Dobladora 
- Dumper 
- Enderezadora 
- Excavadora 
- Grúa móvil autopropulsada 
- Grúa sobre camión con pluma telescópica 
- Grupo de soldadura eléctrica 
- Grupo electrógeno 
- Herramientas eléctricas manuales 
- Herramientas neumáticas manuales 
- Hormigonera 
- Máquina de pilotaje 
- Sierra de disco 
- Soldadura oxiacetilénica 
- Tronzadora 

5.8.4. Riesgos más frecuentes. 

- Caídas de personas a distinto nivel 
- Caídas de personas al mismo nivel 
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
- Caída de objetos en manipulación 
- Caídas por objetos desprendidos 
-  Pisadas sobre objetos 
- Choques contra objetos inmóviles 
- Choque contra objetos móviles 
- Golpes por objetos o herramientas 
-  Proyección de fragmentos o partículas 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
- Sobreesfuerzos 
- Contactos térmicos 
- Exposición a contactos eléctricos 
- Exposición a substancias nocivas 
- Contactos con productos cáusticos y/o corrosivos 
- Exposición a radiaciones 
- Explosiones 
- Atropellos o golpes por vehículos o maquinaria 

5.8.5. Equipos y protección individual. 

- Casco de seguridad 
- Cinturón anti vibratorio 
- Gafas anti impactos o careta 
- Mascarilla para polvo 
-  Protectores auditivos 
- Guantes de goma o látex 
- Guantes de cuero 
- Mono o buzo de trabajo 
- Traje impermeable 
- Calzado de seguridad 
- Botas de seguridad impermeables 
- Mandil de soldador 
- Guantes de soldador 
- Pantalla de soldador 
- Polainas de soldador 
- Manguitos de soldador 
-  Prendas reflectantes 
- Arnés de seguridad 

5.9. Muros. 

 

5.9.1. Descripción de los trabajos. 

Se trata básicamente de la ejecución de un muro de tierra armada para sostener las tierras de los 
estribos. Estará formado por placas estándar hexagonales y ancladas al terreno mediante cuatro flejes 
anclados en la parte posterior de cada placa. 

5.9.2. Medios auxiliares previstos. 

- Andamios tubulares 
- Andamios móviles sobre ruedas 
- Andamios de borriquetas 
- Escaleras de mano 
- Escaleras de tijera 
- Puntales 
- Cuerdas 
- Eslingas 
- Cables 
- Carretillas de mano 
- Ganchos 
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5.9.3. Maquinaria y equipos previstos. 

- Camión transporte por carretera 
- Retroexcavadora 
- Compactador vibratorio de tambor liso 
- Compresores 
- Dobladora 
- Grupo electrógeno 

5.9.4. Riesgos más frecuentes. 

- Caídas de personas a distinto nivel 
- Caídas de personas al mismo nivel 
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
- Caída de objetos en manipulación 
-  Caídas por objetos desprendidos 
- Pisadas sobre objetos 
- Choques contra objetos inmóviles 
- Choque contra objetos móviles 
- Golpes por objetos o herramientas 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
- Sobreesfuerzos 
- Contactos térmicos 
- Exposición a contactos eléctricos 
- Exposición a substancias nocivas 
- Contactos con productos cáusticos y/o corrosivos 
- Exposición a radiaciones 
- Explosiones 
- Atropellos o golpes por vehículos 

5.9.5. Equipos y protección individual. 

- Casco de seguridad 
- Cinturón anti vibratorio 
- Gafas anti impactos o careta 
- Mascarilla para polvo 
- Protectores auditivos 
- Guantes de goma o látex 
- Guantes de cuero 
- Mono o buzo de trabajo 
- Traje impermeable 

- Calzado de seguridad 
- Botas de seguridad impermeables 
- Prendas reflectantes 
- Arnés de seguridad 

5.10. Montaje de prefabricados. 

 

5.10.1. Descripción de los trabajos. 

Se trata del montaje de los diferentes elementos prefabricados, tales como arquetas; impostas; 
tuberías; vigas o prelosas. 

5.10.2. Medios auxiliares previstos. 

- Andamios tubulares 
- Escaleras de mano 
- Cuerdas 
- Eslingas 
- Cables 
- Ganchos 

5.10.3. Maquinaria y equipos previstos. 

- Camión de transporte por carretera 
- Compresores 
- Dumper 
- Grúa sobre camión con pluma telescópica 
- Grúa sobre neumáticos autopropulsada 
- Grupo electrógeno 
- Herramientas manuales eléctricas 
- Herramientas neumáticas manuales 

5.10.4. Riesgos más frecuentes. 

- Caídas de personas a distinto nivel 
- Caídas de personas al mismo nivel 
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
- Caída de objetos en manipulación 
-  Caídas por objetos desprendidos 
- Pisadas sobre objetos 
- Choques contra objetos inmóviles 
- Choque contra objetos móviles 
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- Golpes por objetos o herramientas 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
- Sobreesfuerzos 
- Exposición a contactos eléctricos 
- Exposición a substancias nocivas 
- Contactos con productos cáusticos y/o corrosivos 
- Atropellos o golpes por vehículos 

5.10.5. Equipos y protección individual. 

- Casco de seguridad 
- Guantes de cuero 
- Mono o buzo de trabajo 
- Traje impermeable 
- Calzado de seguridad 
- Prendas reflectantes 
- Protección auditiva 
- Gafas de seguridad 
- Arnés de seguridad 

5.11. Estructuras de hormigón y elementos de hormigón. 

 

5.11.1. Descripción de los trabajos. 

Los trabajos previstos hacen referencia a la ejecución de elementos de hormigón “in-situ”, es decir, 
realización de los encofrados, montaje y colocación de las armaduras de ferralla y posterior 
hormigonado. 

5.11.2. Medios auxiliares previstos. 

- Andamios tubulares 
- Castilletes de hormigonado 
- Andamios móviles sobre ruedas 
- Escaleras de mano 
- Escaleras de tijera 
- Cuerdas 
- Eslingas 
- Cables 
- Cubos de hormigonado 
- Carretillas de mano 

- Ganchos 

5.11.3. Maquinaria y equipos previstos. 

- Bomba de hormigón sobre camión 
- Bomba sumergible 
- Camión de transporte por carretera 
- Camión hormigonera 
- Carretilla elevadora 
- Cizalla de corte 
- Compresores 
- Dobladora 
- Dumper 
- Enderezadora 
- Grúa sobre camión con pluma telescópica 
- Grupo de soldadura eléctrica 
- Grupo electrógeno 
- Herramientas eléctricas manuales 
- Herramientas neumáticas manuales 
- Hormigonera 
- Sierra de disco 
- Silo 
- Soldadura oxiacetilénica 
- Tronzadora 
- Vibrador 
- Grúa móvil autopropulsada 

5.11.4. Riesgos más frecuentes. 

- Caídas de personal a distinto nivel 
- Caídas de personal al mismo nivel 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 
- Caídas de objetos en manipulación 
- Caídas de objetos desprendidos 
- Pisadas sobre objetos 
- Choques contra objetos inmóviles 
- Choque contra objetos móviles 
- Golpes por objetos y herramientas 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
- Sobreesfuerzos 
- Contactos térmicos 
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- Exposición a contactos eléctricos 
- Exposición a substancias nocivas 
- Exposición a radiaciones 
- Explosiones 
- Atropellos o golpes por vehículos y maquinaria 

5.11.5. Equipos y protección individual. 

- Casco de seguridad 
- Cinturón anti vibratorio 
- Gafas anti impactos o careta 
- Mascarilla para polvo 
- Protectores auditivos 
- Guantes de goma o látex 
- Guantes de cuero 
- Mono o buzo de trabajo 
- Traje impermeable 
- Calzado de seguridad 
-  Botas de seguridad impermeables 
- Mandil de soldador 
- Guantes de soldador 
- Pantalla de soldador 
- Polainas de soldador 
- Manguitos de soldador 
- Prendas reflectantes 
- Arnés de seguridad 

5.12. Ejecución del paquete de firmes. 

 

5.12.1. Descripción de los trabajos. 

Una vez realizadas las correspondientes instalaciones de tuberías y rellenos, se procederá a la 
extensión de la capa de zahorra  y a la pavimentación de las carreteras.  La solución será diferente para 
la A-67 y la CA-330. En ambos casos se dispondrá de una capa de 25 centímetros, más 10 centímetros 
de regularización de zahorra artificial, las capas bituminosas, las cuales serán las siguientes: 
 

 Rodadura Intermedia Base 

A-67 3 cm BBTM-11-B 10 cm AC bin 22 12 cm AC 32 

CA-330 4 cm AC-16 surf D 5 cm AC bin 22 7 cm AC 22 base 

 
Esto incluye el riego de imprimación y los riegos de adherencia- 

5.12.2. Medios auxiliares previstos. 

- Carretillas de mano 

5.12.3. Maquinaria y equipos previstos. 

- Caldera para riegos asfálticos 
- Camión cisterna 
- Camión para transporte por carretera 
- Compresores 
- Dumper 
- Equipo para lechada asfáltica 
- Extendedora asfáltica 
- Extendedora para suelos 
- Fresadora 
- Equipo de compactación formado por rodillo metálico liso vibratorio y rodillo de neumáticos 

5.12.4. Riesgos más frecuentes. 

- Caídas de personas a distinto nivel 
- Caídas de personas al mismo nivel 
- Caída de objetos en manipulación 
- Choques contra objetos inmóviles 
- Choque contra objetos móviles 
- Golpes por objetos o herramientas 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
- Sobreesfuerzos 
- Contactos térmicos 
- Exposición a contactos eléctricos 
- Exposición a substancias nocivas 
- Contactos con productos corrosivos 
- Atropellos o golpes por vehículos y maquinaria 

5.12.5. Equipos y protección individual. 

- Casco de seguridad 
- Cinturón anti vibratorio 
- Gafas anti impactos o careta 
- Mascarilla para productos químicos 
- Protectores auditivos 
- Guantes de goma o látex 
- Guantes de cuero 
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- Mono o buzo de trabajo 
- Traje impermeable 
- Calzado de seguridad 
- Botas de seguridad impermeables 
- Prendas reflectantes 

5.13. Señalización definitiva. 

 

5.13.1. Descripción de los trabajos. 

Una vez realizados los trabajos de pavimentación y asfaltado se procederá a la colocación de la 
señalización definitiva de la obra en las zonas que así lo requieran. Comprende los trabajos de pintado 
de marcas viales y señalización de carretera. 

5.13.2. Medios auxiliares previstos. 

- Andamios sobre ruedas 
- Escaleras de mano 
- Cuerdas 
- Eslingas 
- Cables 
- Ganchos 

5.13.3. Maquinaria y equipos previstos. 

- Camión de transporte por carretera 
- Carretilla elevadora 
- Compresores 
- Dumper 
- Grúa sobre camión con pluma telescópica 
- Grúa sobre neumáticos autopropulsada 
- Grupo de soldadura eléctrica 
- Grupo electrógeno 
- Plataforma elevadora telescópica 
- Plataforma elevadora de tijeras 
- Herramientas eléctricas manuales 
-  Herramientas neumáticas manuales 
- Soldadura oxiacetilénica 

 

5.13.4. Riesgos más frecuentes. 

- Caídas de personas al mismo nivel 
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
- Caída de objetos en manipulación 
- Caídas por objetos desprendidos 
- Pisadas sobre objetos 
- Choques contra objetos inmóviles 
- Choque contra objetos móviles 
- Golpes por objetos o herramientas 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
- Sobreesfuerzos 
- Exposición a contactos eléctricos 
- Exposición a substancias nocivas 
- Exposición a radiaciones 
- Explosiones 
- Atropellos o golpes por vehículos y maquinaria 

5.13.5. Equipos y protección individual. 

- Casco de seguridad 
- Cinturón anti vibratorio 
- Gafas anti impactos o careta 
- Mascarilla para polvo 
- Mascarilla para productos químicos 
- Protectores auditivos 
- Guantes de goma o látex 
- Guantes de cuero 
- Mono o buzo de trabajo 
- Traje impermeable 
- Calzado de seguridad 
- Botas de seguridad impermeables 

5.14. Colocación de bionda, barreras, impostas, barandillas y elementos finales. 

 

5.14.1. Descripción de los trabajos. 
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Una vez realizados los trabajos de pavimentación y asfaltado en las zonas afectadas se procederá a la 
colocación de la imposta y barandillas en los vanos del puente y las correspondientes biondas y 
barreras de hormigón en las diferentes zonas reflejadas en el Proyecto. 

5.14.2. Medios auxiliares previstos. 

- Escaleras de mano 
- Escaleras de tijera 
- Cuerdas 
- Eslingas 
- Cables 
- Ganchos 

5.14.3. Maquinaria y equipos previstos. 

- Camión de transporte por carretera 
- Carretilla elevadora 
- Compresores 
- Grúa de neumáticos autopropulsada 
- Grupo electrógeno 
- Herramientas eléctricas manuales 
- Herramientas neumáticas manuales 
- Soldadura oxiacetilénica 

5.14.4. Riesgos más frecuentes. 

- Caídas de personas a distinto nivel 
- Caídas de personas al mismo nivel 
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
- Caída de objetos en manipulación 
- Caídas por objetos desprendidos 
- Pisadas sobre objetos 
- Choques contra objetos inmóviles 
- Choque contra objetos móviles 
- Golpes por objetos o herramientas 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
- Sobreesfuerzos 
- Exposición a contactos eléctricos 
- Exposición a substancias nocivas 
- Exposición a radiaciones 
- Explosiones 
- Atropellos o golpes por vehículos y maquinaria 

5.14.5. Equipos y protección individual. 

- Casco de seguridad 
- Cinturón anti vibratorio 
- Gafas anti impactos o careta 
- Mascarilla para productos químicos 
- Protectores auditivos 
- Guantes de cuero 
- Mono o buzo de trabajo 
- Traje impermeable 
- Calzado de seguridad 
- Botas de seguridad impermeables 
- Mandil de soldador 
- Guantes de soldador 
- Pantalla de soldador 
- Polainas de soldador 
- Manguitos de soldador 
- Prendas reflectantes 

6. Medidas preventivas y normas de seguridad. 

 

6.1. Actuaciones previas. 

- La utilización de la diferente maquinaria de obra será realizada por personal que cuente con la 
correspondiente autorización de manejo. 

- Todo el personal que se encuentre en proximidad de tráfico rodado, o junto a la vía 
pública utilizará prendas reflectantes. 

- En la colocación del vallado de cierre se extremarán las precauciones en cuanto al 
tráfico rodado, utilizando señalistas si fuera necesario. 

- Si el vallado de cierre se encuentra en zonas con taludes muy pronunciados o con 
riesgo de caída a distinto nivel se utilizará arnés de seguridad amarrado a punto fijo o 
línea de vida previamente montada. 

- En la manipulación de equipos de soldadura, tanto el soldador como el ayudante 
utilizarán pantallas de protección ocular. 

- Se delimitará claramente la zona de trabajos mediante valla autónoma tipo 
“ayuntamiento”, banderolas, cinta bicolor, etc., hasta que esté realizado el cierre 
completo de la zona de trabajo. 

- Los grupos electrógenos dispondrán de pica de puesta a tierra y tendrán sus partes 
activas protegidas. 

- Los trabajos en cestas telescópicas sobre camión se realizarán con arnés amarrado a la 
propia cesta. Esta dispondrá de los mandos de accionamiento, siendo el trabajador que 
está en ella el que dirige la maniobra. 
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- Los trabajadores utilizarán prendas reflectantes. 
- En la utilización de martillos neumáticos se emplearán gafas de protección y protectores 

auditivos 

6.2. Topografía y replanteo. 

- La utilización de la diferente maquinaria de obra será realizada por personal que cuente con la 
correspondiente autorización de manejo. 

- Antes de realizar los trabajos de topografía, se analizará el entorno, comprobando que no 
existen líneas eléctricas aéreas, conducciones subterráneas u otras condiciones que puedan 
afectar a la seguridad de los trabajos. 

- La manipulación de sprays se realizará de acuerdo con su ficha toxicológica, suministrada por el 
fabricante, en cuanto a almacenamiento, mezclas, manipulación y equipos de protección 
individual a utilizar en su caso. 

- Los trabajos junto a viales o máquinas en movimiento se realizarán utilizando prendas 
reflectantes. 

- Los trabajos en calzadas con circulación estarán debidamente señalizados y 
delimitados. 

- No se accederá a lugares que no cuenten con la debida protección colectiva. En su 
defecto se preverán puntos de anclaje o líneas de vida a las que se amarrará el arnés 
de seguridad. 

- Se seguirán las normas de seguridad correspondientes a cada tajo, empleándose los 
equipos de protección individual que en él se requieran. 

- Cuando se trabaje en ambientes pulvígenos o con contaminantes químicos, se utilizarán 
las correspondientes mascarillas de protección. 

6.3. Desvío y reposición de servicios. 

- La utilización de la diferente maquinaria de obra será realizada por personal que cuente 
con la correspondiente autorización de manejo. 

- Los trabajos de desvío de colectores o redes de saneamiento, así como los que se 
tengan que realizar en arquetas existentes, se considerarán como trabajos en espacios 
confinados, por lo que se tendrá en cuenta el Procedimiento reflejado en el punto 7 del 
presente Plan de Seguridad y Salud. 

- Solamente se accederá a aquellas excavaciones que estén debidamente entibadas y 
protegidas, realizándose el acceso a las mismas mediante escalera de mano en 
correcto estado y debidamente colocada. 

- Antes de realizar las conexiones o la anulación de pozos sépticos, se efectuarán las 
comprobaciones higiénicas oportunas con el fin de garantizar la ausencia de gases 
nocivos o detectar la falta de oxígeno. 

- En el caso de que algún trabajador sufriera malestar, mareos o cualquier otro síntoma 
significativo se evacuará de forma inmediata el recinto. 

- Todos los trabajos se realizarán con la presencia de personal cualificado de la empresa 
propietaria del servicio afectado, o bajo su supervisión, siguiéndose en todo momento 
sus instrucciones. 

- Los trabajadores encargados de estas labores serán especialistas en la materia. 

6.4. Demolición de pavimentos y estructuras. 

- La utilización de la diferente maquinaria de obra será realizada por personal que cuente con la 
correspondiente autorización de manejo. 

- Ante la presencia de elementos contaminantes específicos, tales como placas o tuberías de 
fibrocemento o similares, se aplicará la normativa vigente específica al respecto, en cuanto a 
tratamiento, manipulación, transporte, etc. 

- Antes de comenzar los trabajos se eliminarán los elementos que por sus características 
puedan ocasionar cortes o lesiones similares (vidrios, basuras, etc.). Dentro de lo posible 
se apartarán sin fragmentar. 

- Se dejarán previstas, durante los trabajos, tomas de agua para el riego, evitando así, la 
formación de polvo. 

- Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. 
- En todos los casos el espacio donde se acopie el material estará acotado. 
- No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, 

mientras éstos deban permanecer en pie. 
- Si la demolición se realiza mediante maquinaria no existirá personal en el radio de acción 

de la misma y el personal que deba de trabajar en las inmediaciones dispondrá de 
prendas reflectantes. 

- Se mantendrá delimitada la zona de trabajo en previsión de intromisión de terceros. 
- Ante la posibilidad de interferir con conducciones subterráneas se tendrá en cuenta lo 

marcado al respecto reflejado en el apartado 2 del presente Plan de Seguridad y Salud. 
- Si la demolición se realiza en vía pública o en zona con posible circulación o presencia 

de terceros, se balizará y señalizará ésta y los trabajadores utilizarán chaleco o prendas 
reflectantes. 

- Las mangueras de aire comprimido se deben llevar alineadas y, si es posible fijas. Si es 
inevitable el paso de vehículos por encima de ellas en algún punto, se protegerán de 
forma adecuada. 

- Los empalmes de las mangueras deben realizarse con abrazaderas. 
- Es necesario controlar periódicamente las mangueras, vigilando el perfecto estado de los 

empalmes, así como la ausencia de cortes y fisuras en la misma. 
- Antes de desarmar el martillo picador, se deberá cerrar el aire. 
- Siempre que la altura de caída del operario sea superior a 2 m., se dispondrán andamios 

o se usará arnés de seguridad anclado a un punto fijo o línea de vida. 
- En elementos metálicos en tensión, se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar 

el corte o al suprimir las tensiones. 
- En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o 

lesiones, como vidrios, etc. 
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- El corte o desmontaje de un elemento se realizará permitiendo el giro pero no el 
desplazamiento de sus puntos de apoyo, mediante mecanismos que trabajen por encima 
de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. 

- El vuelco sólo podrá realizarse para elementos despiezables, no empotrados. 
- Durante la demolición de elementos de madera, se arrancarán o doblarán las puntas y 

clavos. 
- Las cargas se comenzarán a elevar lentamente con el fin de observar si se producen 

anomalías, en cuyo caso, se subsanarán después de haber descendido nuevamente la 
carga a su lugar inicial. 

- Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. 
- La demolición manual, se realizará utilizando los medios auxiliares adecuados (andamios 

y plataformas de trabajo reglamentarias), y nunca desde zonas donde exista riesgo de 
caída a distinto nivel y desprendimientos. 

- En todos los casos, el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. 
- No se depositará escombro sobre los andamios. 
- No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, 

mientras éstos deban permanecer en pie. 
- Iniciada la demolición de un elemento con pérdida progresiva de su estabilidad, se 

completará su derribo en la jornada o se acotarán las zonas que pudieran ser afectadas 
por su derrumbe imprevisto. 

- Todo el personal que realice las tareas mencionadas en el punto anterior estará 
debidamente formado, autorizado y contará con la preceptiva vigilancia médica para este 
tipo de trabajos. 

6.5. Movimientos de tierras. 

- La utilización de la diferente maquinaria de obra será realizada por personal que cuente 
con la correspondiente autorización de manejo. 

- Si fuera necesario dirigir las maniobras de la maquinaria, la persona que las dirige utilizará 
prendas reflectantes y estará coordinada con el maquinista. 

- Se cumplirá la prohibición de presencia de personal en el radio de acción de las máquinas 
durante su trabajo. 

- En el caso de existir trabajadores en las proximidades de maquinaria, estos utilizarán 
prendas reflectantes. 

- El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas o pozos conocerá los 
riesgos a los que va a estar sometido. 

- El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada al 
borde superior de la zanja y apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La 
escalera sobrepasará en 1 m. el borde de la zanja. 

- Los acopios de materiales se realizarán a una distancia superior a 2 m. (como norma 
general), del borde de la excavación. Cuando la profundidad de una zanja o pozo sea igual o 
superior a 2 m., se protegerán los bordes de coronación mediante una barandilla 
reglamentaria. 

- Durante la ejecución de las excavaciones, la longitud de los tramos abiertos no será en 
ningún caso grande. 

- Las zanjas con una profundidad mayor a 1,5 m., siempre que haya operarios trabajando en 
el interior se mantendrá uno de retén en el exterior. 

- Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas protegidas con toma a 
tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie. 

- Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 
24 V. Las lámparas portátiles dispondrán de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados 
eléctricamente. 

- Se comprobará que el tipo de terreno y el nivel freático se ajustan a los previstos, en caso 
contrario, se comunicarán por escrito los nuevos datos al Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra para que tome las medidas oportunas 
para determinar si se debe modificar el sistema de entibación. 

- En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, independientemente de su 
profundidad, es imprescindible su revisión antes de reanudar los trabajos. 

- Se revisará el estado de las zanjas en aquellos casos en los que puedan recibir empujes 
exógenos por proximidad de caminos, carreteras, etc., transitados por vehículos. 

- Los trabajos por realizar en los bordes de las zanjas o trincheras, con taludes no muy estables, 
se ejecutarán sujetos, con el cinturón de seguridad amarrado a "puntos fuertes" ubicados en 
el exterior de las zanjas. 

- Se deberán entibar los taludes que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones: 
Pendiente Tipo de Terreno 

> 1/1 Terrenos movedizos o desmoronables 
> 1/2 Terrenos blandos poco resistentes 

> 1/3 Terrenos muy cortos (bataches) 
-  Se inspeccionarán las entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo en la coronación o 

en la base. 
- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran o caen al interior de las zanjas o 

excavaciones para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
- Antes de iniciar los trabajos, los tajos serán inspeccionados por el Capataz o Encargado, 

que darán la orden de comienzo. 
- Antes de iniciar los trabajos, se conocerá si en la zona en la que se está trabajando existen 

conducciones de agua, gas o electricidad enterradas. 
- La entibación debe realizarse según va progresando en la excavación, de forma que 

cualquier operario que participe en los trabajos esté siempre protegido. 
- Si la excavación se realiza con máquina y el terreno está en malas condiciones, se 

reforzará especialmente la zona sobre la que se encuentra situada la máquina. 
- Es conveniente que el entibado sobresalga unos 20 cm. por encima del nivel del terreno, 

de esta forma, se evitarán posibles caídas de objetos o materiales al fondo de la 
excavación. Si sobresaliera 90 cm. cumpliría las mismas funciones que una barandilla. 

- No se permitirá servirse del entibado para el ascenso o descenso de personas, habrá que 
utilizar escaleras metálicas manuales. 
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- La excavación, cuando su altura se igual o superior a dos metros, estará protegida por 
barandillas, para evitar la caída de personas 

6.6. Desvíos de tráfico. 

- Se utilizarán siempre los vehículos de preseñalización y transporte como protección, 
trabajando siempre por delante de ellos. 

- La calzada se cruzará a pie si es estrictamente necesario, y siempre cuando no circulen 
vehículos y no transportando materiales que nos impidan una buena visión. 

- El montaje o desmontaje de señalización no se debe de realizar con condiciones climatológicas 
adversas, tales como niebla o visibilidad muy reducida. 

6.7. Drenaje. 

- En la excavación para la colocación de drenajes, se evitará en lo posible el uso de 
medios manuales. Se recomienda el empleo de retroexcavadora. 

- Los productos de excavación o los materiales a incorporar se apilarán a una distancia 
del borde de la excavación igual o superior a la mitad de su profundidad. En los terrenos 
arenosos se depositarán a una distancia igual o superior a la profundidad de la 
excavación. 

- Se protegerá la zona de excavación con los elementos de protección colectiva 
adecuados 

- Diariamente se inspeccionará el talud y zonas próximas al mismo. En los ciclos 
humedad - sequedad, las inspecciones y/o ensayos se potenciarán en los afloramientos 
afectados 

- Se supervisará la relación dimensionado cables / carga. 
- Se revisará, con cierta periodicidad el estado de las eslingas o bragas del camión grúa y 

otros equipos de elevación. 
- Los operarios responsables de recibir y acoplar los elementos de drenaje, se dispondrán 

a una distancia adecuada para evitar posibles accidentes por rotura de cables o 
eslingas. 

- Se dispondrá de un señalista para realizar las operaciones, cuando las maniobras sean 
dificultosas y se tenga limitado el campo de visión. Este vigilará que ningún operario 
interfiera en el radio de acción de la maquinaria. 

- El movimiento de materiales se realizará en la medida de lo posible mediante medios 
mecánicos. Cuando sea necesario manipular cargas a mano se deberá de tener en 
cuenta su peso y si fuera necesario se realizará la manipulación entre varias personas. 

- Se realizará una limpieza periódica del entorno de trabajo. 
- Se mantendrán en perfecto estado de conservación las protecciones de la cortadora de 

material cerámico. 
- Antes de la llegada de la tubería a obra se habrán acondicionado ciertas áreas para su 

recepción y acopio. 

- La descarga y colocación de los tubos se hará por medios mecánicos, y tanto éstos como 
el personal deberán observar las normas de seguridad. 

- El acopio y colocación de los tubos, se hará prestando especial atención a que en la 
posición que se coloquen no tengan posibilidad de moverse y/o deslizarse, por lo que se 
calzarán con cuñas teniéndose en cuenta la altura máxima aconsejada por el fabricante. 

- Tanto para la descarga, como en la colocación del tubo en la zanja, no se permitirá que 
los cables o eslingas vayan forrados, de forma que se pueda observar antes de proceder 
a suspender las cargas su estado. 

- Al colocar el tubo en la zanja, no se permanecerá en el radio de acción de la máquina y 
no se tocará, con excepción del personal encargado de conducirlo, hasta que esté totalmente 
apoyado. 

- En caso de que el maquinista no tenga acceso visual al fondo de la zanja o mientras está 
manipulando el tubo, le guiará la maniobra un señalista por medio de un código manual 
previamente establecido. 

- No se permitirá pasar cargas elevadas por encima de los trabajadores y que los 
trabajadores se metan debajo de cargas elevadas. 

- No se permitirá utilizar el tubo como punto de apoyo para entrar y salir de la zanja, 
aunque esté totalmente inmovilizado. 

- Durante las operaciones de bajada del tubo, el área de la zanja afectada estará libre de 
personal y herramientas. 

6.8. Cimentación. 

- Los trabajos serán realizados por personal cualificado. 
- Se delimitarán las áreas para acopio de encofrados, armaduras, etc. 
- Las armaduras se colocarán en las zanjas y pozos ayudados de una grúa, siendo 

dirigidas mediante cuerdas por la parte inferior. Para su suspensión se emplearán eslingas. 
- Las armaduras de zapatas, antes de su colocación, estarán totalmente terminadas, 

eliminándose así el acceso del personal al fondo de la zanja. 
- Para la ejecución de muros y muretes de cimentación, se realizarán taludes con ángulos 

adecuados que impidan el atrapamiento de los obreros por derrumbamiento del terreno. 
- La elevación, giro o descenso de cargas importantes, deberá realizarse lentamente, sin 

sacudidas bruscas que puedan producir el deterioro o la rotura de los cables. 
- Durante los desplazamientos o giros de la grúa, deberá existir un ayudante que avise al 

maquinista de los obstáculos que se presenten. 
- Durante el izado de los tubos y armaduras, no se permitirá la permanencia del personal 

en el radio de acción de la máquina. 
- No habrá ningún trabajador en vez y media la altura de las armaduras. 
- Las armaduras, si se montan en obra, se construirán apoyadas en borriquetas unidas con 

tablones. 
- La armadura será lo más rígida posible para evitar deformaciones. 
- Se mantendrán las zonas de trabajo lo más limpias posibles, habilitando para el personal 

caminos de acceso a cada tajo. 
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- Se mantendrá especial atención en la apertura de zanjas y trabajos en el exterior, 
balizando, protegiendo y señalizando adecuadamente las zonas con riesgo. 

6.9. Muros. 

- La utilización de la diferente maquinaria de obra será realizada por personal que cuente 
con la correspondiente autorización de manejo. 

- Los encofrados para la ejecución de los muros contarán con accesos seguros y 
plataformas de trabajo completas. 

- Los trabajadores harán uso en todo momento del arnés de seguridad. 

6.10. Montaje de prefabricados. 

- La utilización de la diferente maquinaria de obra será realizada por personal que cuente 
con la correspondiente autorización de manejo. 

- La elevación, giro o descenso de cargas importantes, deberá realizarse lentamente, sin 
sacudidas bruscas que puedan producir el deterioro o la rotura de los cables. 

- Durante los desplazamientos o giros de la grúa, deberá existir un ayudante que avise al 
maquinista de los obstáculos que se presenten. 

- En caso de que el maquinista no tenga acceso visual en toda la zona de maniobra o mientras 
está manipulando las estructuras, le guiará la maniobra un señalista por medio de un 
código manual previamente establecido. 

- No se pasarán cargas elevadas por encima de los trabajadores y los trabajadores no se 
meterán debajo de cargas elevadas. 

- El movimiento de materiales se realizará en la medida de lo posible mediante medios 
mecánicos. Cuando sea necesario manipular cargas a mano se deberá de tener en 
cuenta su peso y si fuera necesario se realizará la manipulación entre varias personas 

- Se preverán anclajes en las estructuras con el fin de que los trabajadores puedan 
enganchar en su caso el arnés de seguridad. 

- El guiado de estructuras y elementos prefabricados se realizará mediante cables o 
cuerdas, no debiéndose intentar en ningún caso el guiado a mano. 

- Se preverán líneas de vida para el amarre de arneses de seguridad en los trabajos con 
riesgo de caída de altura. 

6.11. Estructuras y elementos de hormigón. 

Encofrado: 
- No se permitirá la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas, durante el 

izado de tablones u otros materiales. 
- El ascenso y descenso de personas a los encofrados se efectuará a través de escaleras 

de mano o tubulares o medios incorporados al propio encofrado, nunca trepando por el 
propio encofrado. 

- Se instalarán barandillas reglamentarias en los bordes de encofrado o ménsulas, para 
impedir la caída al vacío de personas. 

- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
- Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraerán o remacharán. 
- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en un lugar 

conocido para su posterior retirada. 
- Una vez concluido un tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se apilará 

en un lugar acondicionado, para su posterior retirada. 
- Se protegerán debidamente todos los huecos durante el encofrado, hormigonado, 

desencofrado y durante el transcurso de toda la obra. 
- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose siempre 

desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado. 
- Los recipientes para productos de desencofrado se clasificarán para su utilización o 

eliminación; en el primer caso, apilados para su elevación a la planta superior y en el 
segundo para su retirada de la obra. 

- No se permitirá hacer fuego directamente sobre los encofrados. 
- No se podrá encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída. 
- Se tenderán tableros que actúen de caminos seguros y se circulará sujeto a cables de 

circulación con el cinturón de seguridad. 
- El montaje de los encofrados metálicos se realizará siguiendo las indicaciones del 

fabricante (acodalamiento, accesos, etc.). En todo caso se habilitarán accesos seguros 
hasta la zona de trabajo. 

 
Ferrallado: 

- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio y clasificado de los redondos de 
ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras. 

- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 
madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores a 1,5 m. 

- La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto y separados del 
lugar de montaje. 

- Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogerán acopiándose en el lugar 
determinado en los planos, para su posterior carga y transporte al vertedero. 

- La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la 
grúa mediante eslingas que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar deformaciones y 
desplazamientos no deseados. 

- No se deberá de trepar por las armaduras. 
- Se instalarán caminos de 60 cm. de ancho mínimo que permitan la circulación sobre losas 

en fase de armado. 
 

Hormigonado de losa: 
- Los huecos de las losas permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto 

nivel. 
- Se protegerán los bordes de losas mediante barandillas y en su caso se utilizarán arneses 

de seguridad amarrados a líneas de vida. 
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- La comunicación hasta las losas se realizará mediante escaleras de mano, escaleras 
tubulares o pasarelas, según el caso. 

- No se deberán de concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizará 
extendiendo el hormigón con suavidad, sin descargas bruscas y en superficies amplias. 

 
Hormigonado con bomba: 

- Antes de comenzar el hormigonado, se debe limpiar y lavar convenientemente el interior 
de los tubos. Antes de bombear el hormigón con la dosificación requerida se deberá 
enviar unas masas de mortero de dosificación débil que sirvan de "engrase de la tubería". 

- Es muy conveniente reducir al mínimo el número de codos de la tubería de hormigonado 
y sobre todo evitar el utilizar codos de radio pequeño, para reducir las pérdidas de carga 
que tienen como consecuencia un mal funcionamiento de la instalación y taponamiento, 
que traen consigo riesgos de accidentes al tener que desmontar la tubería para eliminar 
los "tapones". 

- Caso de producirse un tapón se ha de eliminar la presión del aire, si se ha utilizado aire 
comprimido para suprimir el tapón, antes de proceder al desmontaje de la tubería. 

- La tubería de la bomba de hormigonado se colocará sobre caballetes resistentes y se 
arriostrará en las partes susceptibles de movimiento. 

- El montaje y desmontaje de la tubería de hormigonado se debe realizar con las máximas 
precauciones. Es conveniente que estas operaciones sean dirigidas por un mando 
intermedio. 

- Cuando se tenga que utilizar la "pelota de limpieza" se colocará un dispositivo a modo de 
bozal que impida que la pelota salga proyectada. 

- Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de 
limpieza a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

- Periódicamente se revisarán los conductos de aceite a presión de la bomba de 
hormigonado. 

 
Colocación vigas prefabricadas y prelosas: 

- Para la manipulación de las piezas prefabricadas de hormigón se utilizarán grúas 
adecuadas al peso y distancias de alcance de colocación haciendo uso de los 
enganches específicos colocados para tal fin en las piezas (lazadas de sirga). 

- Antes de la elevación completa de la pieza (o paquete de piezas) se deberá tensar 
suavemente las eslingas que la soportan y elevarla unos centímetros para verificar su 
amarre y equilibrio. Mientras se tensan las eslingas no se deberán tocar ni las eslingas 
ni la carga. 

- Los movimientos de las cargas deberán ser lo más progresivos y suaves que sea 
posible, evitando los tirones y las maniobras bruscas. 

- En el movimiento de cargas nunca hay que colocarse ni debajo de la carga ni el radio de 
acción o de posible influencia de la misma en caso de caída. Tampoco se deben mover 
sobre zonas donde hay o pueda haber personas (zonas en la obra donde hay otros 
operarios trabajando, etc.) o donde su caída puede provocar destrozos materiales 
graves. 

- No se pasará o permanecerá en el radio de acción de piezas apiladas o colocadas que 
no estén fijadas definitivamente o, en su defecto, apuntaladas adecuadamente de forma 
que se impida su vuelco o caída accidental. 

- No se permanecerá en el radio de acción del movimiento de vehículos implicados en el 
transporte y manipulación de cargas. 

- Para evitar los atrapamientos en la colocación de material transportado con ayuda 
mecánica se evitará colocar las manos y brazos en los espacios entre las piezas. 
Asimismo se hará lo posible por evitar el ‘acto reflejo’ de ‘interponerse’ con el cuerpo o 
‘meter la mano / el brazo’ para, por ejemplo, detener una pieza pesada que cae al suelo 
desde altura o una carga que ha adquirido un movimiento incontrolado por una 
maniobra brusca de un gruísta, una colisión con un objeto fijo / móvil, etc. 

- Los apilamientos de materiales deberán ser esmerados, estables y seguros contra los 
deslizamientos y derrumbamientos, para lo cual se evitarán las alturas que hagan peligrar la 
estabilidad, se harán apilamientos compactos y a escuadra, se apuntalarán 
las piezas si es necesario y se corregirán los almacenamientos que se inclinen. 

- Las piezas se colocarán separadas del suelo o de otra pieza mediante durmientes de 
madera o similar, de forma que se evite el contacto directo de pieza contra pieza y se 
deje hueco suficiente para el eslingado seguro de la misma. Si el estado del terreno no 
es lo suficientemente plano, podrá ser necesario calzar las vigas puente con cuñas / 
tablas de madera en la base y apuntalar en sus laterales con puntales de madera. La 
viga no se soltará de la grúa hasta que no se haya calzado y apuntalado 
adecuadamente. 

- No se emplearán zonas de paso o tránsito peatonal para almacenar materiales, aparcar 
vehículos, etc. 

- Se paralizarán los trabajos cuando la velocidad del viento sea superior a 50 Km./h. 
- Antes de usarlos, se deberá de comprobar el buen estado de los equipos de trabajo 

necesarios para el desarrollo de las tareas, y utilizarlos correctamente. No deberá 
utilizarse ningún equipo de trabajo que esté en mal estado y/o no reúna las condiciones 
de seguridad. 

- Los trabajos de eslingado de paquetes se pueden realizar desde la plataforma del 
camión, si esta no supera los dos metros de altura respecto el suelo, sin necesidad de 
subirse sobre las piezas. El acceso a la caja del camión se hará mediante escalera de 
mano en condiciones adecuadas de seguridad. 

- Cuando para acceder a las lazadas de elevación suponga trabajar a más de 2 metros 
de altura respecto el nivel se deberán seguir estas pautas de actuación: 

 
1.  Posicionar una escalera de mano apoyada sobre el suelo y contra la pieza, debajo / 
en las proximidades de vertical de la lazada fijando la escalera para evitar su movimiento 
o siendo esta sujetada por otro trabajador.  
2.   Ascender por la escalera y, previamente a superar los dos metros de altura, sujetarse 
a las propias lazadas de elevación o a los estribos vistos (al menos a un par de ellos) 
mediante mosquetón y cuerda de vida (1 metro) atada al arnés de seguridad que deberá 
portar mientras realiza esta operación.  
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3.   Alternativamente se podrán realizar los trabajos desde la cesta de una plataforma 
aérea de trabajo 

6.12. Ejecución del paquete de firmes. 

- La utilización de la diferente maquinaria de obra será realizada por personal que cuente 
con la correspondiente autorización de manejo. 

- Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y 
durante el desarrollo de ésta se llevarán a cabo revisiones periódicas a fin de garantizar 
su buen estado de funcionamiento y seguridad. 

- Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de 
calles. 

- Será obligatorio el mantenimiento de protecciones en cuantos niveles o zonas de 
riesgos existan. 

- No se sobrepasarán las cargas especificadas para cada vehículo. 
- Se regarán los tajos suficientemente y con la frecuencia necesaria para evitar la formación 

de ambiente pulvígeno. 
- No se permitirá la presencia sobre las extendedoras en marcha, a otra persona que no 

sea el conductor. 
- Las maniobras de aproximación y vertido de productos en la tolva estarán dirigidas por un 

especialista en previsión de riesgos por impericia. 
- Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas 

maniobras utilizará única y exclusivamente, las plataformas de que la máquina dispone, 
manteniéndose en perfecto estado las barandillas y protecciones que evitan el contacto 
con el tornillo sin fin de reparto de aglomerado. 

- El resto de personal quedará situado en la cuneta o aceras de las calles en construcción 
por delante de la máquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención 
de riesgos de atrapamientos y atropello. 

- Los bordes laterales de la extendedora estarán señalizados con bandas pintadas de 
colores negro y amarillo alternativamente. 

- No se permitirá el acceso del 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 colocarán 
las siguientes señales: 

- “Peligro, sustancias calientes”. 
-  “No tocar, alta temperatura”. 
- Se vigilará permanentemente la existencia de extintores de incendios adecuados en la 

máquina, así como el estado de éstos, de forma que su funcionamiento quede 
garantizado. 

- Todas las arquetas, pozos de registro o similares, existentes, se mantendrán con su tapa 
puesta o en su defecto con tapas provisionales, barandillas o cuando menos delimitada la 
zona con cordón de balizamiento. 

- La maquinaria estará en perfecto estado de funcionamiento. 

- Los accesos y circulación interna se efectuarán por los lugares indicados, con mención 
especial al cumplimiento de las Normas de Circulación y la señalización dispuesta. 

- El ascenso y descenso de la máquina se realizará por los lugares habilitados al efecto 
(escalerillas metálicas, etc.). 

- No se podrá transportar personas en la maquinaria. 
- Se controlará el buen funcionamiento de las luces, dispositivos luminosos y dispositivo 

acústico de marcha atrás. 
- No se podrá fumar en las operaciones de carga de combustible y mantenimiento. 
- No se deberá de permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción o zona de 

influencia de la maquinaria. 

6.13. Señalización definitiva. 

- Las zonas de trabajo se delimitarán y señalizarán de forma adecuada de cara a posibles 
atropellos o accidentes de terceros. 

- Todo el personal que trabaje en la ejecución de las unidades de señalización deberá ir 
obligatoriamente con casco protector, mono, calzado de seguridad y prendas 
reflectantes. 

- No deberán iniciarse actividades que afecten a trabajos próximos a la circulación rodada 
sin antes, haber sido señalizado adecuadamente para proteger colectivamente a 
personas y maquinaria que discurra por las proximidades de la zona a ocupar (como por 
ejemplo para la cimentación e instalación de pórticos y perfiles metálicos de grandes 
carteles). 

- La manipulación de pinturas y disolventes se realizará de acuerdo con su ficha 
toxicológica, suministrada por el fabricante, en cuanto a almacenamiento, mezclas, 
manipulación y equipos de protección individual a utilizar. 

- Siempre que la altura de caída del operario sea superior a 2 m., se usará arnés de 
seguridad anclado a un punto fijo o línea de vida o en su caso se dispondrán andamios, 
plataformas elevadoras o similares. 

- Las cargas se comenzarán a elevar lentamente con el fin de observar si se producen 
anomalías, en cuyo caso, se subsanarán después de haber descendido nuevamente la 
carga a su lugar inicial. 

- Se mantendrá delimitada la zona de trabajo en previsión de intromisión de terceros. 
- Los trabajos en cestas telescópicas o sobre camión se realizarán con arnés amarrado a 

la propia cesta. Esta dispondrá de los mandos de accionamiento, siendo el trabajador 
que está en ella el que dirige la maniobra. 

- No se permitirá la permanencia de operarios en las zonas de batido de carg 
Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

6.14. Colocación de bionda, barreras, impostas, barandillas y elementos finales. 

- No deberán iniciarse actividades que afecten a trabajos próximos a la circulación rodada 
sin antes, haber sido señalizado adecuadamente para proteger colectivamente a 
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personas y maquinaria que discurra por las proximidades de la zona a ocupar (como por 
ejemplo para la cimentación e instalación de pórticos y perfiles metálicos de grandes 
carteles). 

- Siempre que la altura de caída del operario sea superior a 2 m., se usará arnés de 
seguridad anclado a un punto fijo o línea de vida o en su caso se dispondrán andamios, 
plataformas elevadoras o similares. 

- Las cargas se comenzarán a elevar lentamente con el fin de observar si se producen 
anomalías, en cuyo caso, se subsanarán después de haber descendido nuevamente la 
carga a su lugar inicial. 

- Se mantendrá delimitada la zona de trabajo en previsión de intromisión de terceros. 
- Los trabajos en cestas telescópicas sobre camión se realizarán con arnés amarrado a la 

propia cesta. Esta dispondrá de los mandos de accionamiento, siendo el trabajador que 
está en ella el que dirige la maniobra. 

- No se permitirá la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas 
- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
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1. Disposiciones legales de aplicación. 

Son de obligado cumplimiento, entre otras, las disposiciones contenidas en: 
➢ Convenio General de la Construcción 
➢ Convenio Colectivo de la Construcción Provincial. 
➢ Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus correspondientes instrucciones 

técnicas complementarias (R.D. 842/2002 de 2 de Agosto). 
➢ Estatuto de los Trabajadores. 
➢ Orden de 23 de Mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 

Elevadores para Obras. 
➢ Real Decreto 1435/1992, de 27 de Noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas y sus posteriores modificaciones. 

➢ Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de 
Protección Individual (E.P.I.). 

➢ Real Decreto 159/1995, de 3 de Febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de Noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los E.P.I. 

➢ Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 10/11/1995) 
➢ Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención (B.O.E. 31/01/97) 
➢ Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización (B.O.E. 23/04/97) 
➢ Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (B.O.E. 23/04/97) 
➢ Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (B.O.E. 23/04/97) 
➢ Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (B.O.E. 
24/05/97) 

➢ Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
(B.O.E. 24/05/97).  

➢ Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad e 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección (B.O.E. 
12/06/97)  

➢ Orden del 27 de Junio, que desarrolla el R.D. 39/1997, en relación con las condiciones 
de acreditación de las entidades especializadas, como servicios de prevención ajenos a 
las empresas (B.O.E. 4/07/97)  

➢ Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud, para la utilización de los trabajadores de los equipos de 
trabajo (B.O.E. 7/08/97) 

➢ Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

➢ Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos. 

➢ 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. 

➢ Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a grúas torre. 

➢ Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a grúas móviles autopropulsadas. 

➢ Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar 
de trabajo. 

➢ Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales  

➢ Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 

➢ Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura. 

➢ Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas. 

➢ Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

➢ Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. 

➢ Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, sobre modificación del Reglamento de los 
Servicios de Prevención y del Real Decreto 1627/1997 sobre obras de construcción. 

➢ Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
➢ Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 

de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
➢ Real Decreto 105/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican determinados aspectos 

de la regulación de los almacenamientos de productos químicos y se aprueba la 
instrucción técnica complementaria MIE APQ-9 «almacenamiento de peróxidos 
orgánicos».Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
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Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. 

➢  Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

 

2. Condiciones de los medios de protección. 

 

2.1. Protecciones individuales. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 
período de vida útil, desechándose a su término. 
 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
prenda, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que 
fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 

 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
Se utilizarán equipos de protección individual con certificación CE. 
 
Protección de la cabeza. 
Mediante casco. Su utilización será obligatoria en todas las fases de la obra tanto para operarios como 
para visitantes. Periódicamente se comprobará su existencia en almacén, así como su estado de 
conservación. 
 
Protección del aparato ocular. 
Se utilizarán como medida de protección ocular dos tipos de elementos: 

• Gafas de seguridad, para los trabajos en los que se puedan producir lesiones por impacto de 
partículas, como son trabajos con sierra circular, apertura de rozas, etc., lesiones por entrada 
de elementos extraños, polvo, pintura, etc., y lesiones por irritación debido a gases, productos 
químicos, etc. 

• Pantallas para soldadura, tanto autógena como eléctrica, fabricadas con materiales que 
garanticen un cierto aislamiento térmico y sean incombustibles o de combustión muy lenta. 

 
Por otra parte, los vidrios deberán aportar el suficiente grado de protección tanto contra impacto 
como contra radiaciones. 
 

Protección del aparato auditivo. 
En todos aquellos trabajos que puedan llegar a producir lesiones en el aparato auditivo tales como 
trabajos con martillos neumáticos, máquinas rozadoras, o corte de materiales mediante sierras 
circulares, etc., se utilizarán: 

• Tapones auditivos, de goma o caucho. 

• Orejeras, una para cada pabellón auditivo unidas por un arnés de sujeción. 
Tanto uno como otro sistema, se fabricarán con materiales que no produzcan daños o trastornos a los 
usuarios de los mismos. 
 
Protección del aparato respiratorio. 
Se protegerá el aparato respiratorio del operario contra los siguientes agentes agresores: 

• Polvo, resultante de procesos mecánicos de disgregación de materiales. 

• Humo, procedente de una combustión incompleta. 

• Niebla, formada por la dispersión de partículas líquidas en suspensión. 

• Gases, agentes agresivos de vapores metálicos, monóxido de carbono y gases tóxicos 
industriales. 

Se utilizarán dos tipos de equipos de protección: 

• Equipos dependientes del medio ambiente, que purifican el medio en que se desenvuelve el 
operario. 

• Equipos independientes del medio ambiente, que suministran aire al usuario que no procede 
del medio ambiente en el que se desenvuelve, bien de tipo semiautónomo o autónomo, según 
que el operario no lleve o si lleve sistema suministrador de aire. 

 
Protección de extremidades superiores. 
La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, mangas, mitones y 
manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de movimientos 
al trabajador. Estos elementos estarán fabricados en goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero 
curtido, amianto, plomo o malla metálica según las características o riesgo del trabajo a realizar. 
 
Los guantes y manguitos en general, carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o 
imperfección que merme sus propiedades. 
 
Protección de extremidades inferiores. 
Existirán dos tipos de protección de extremidades inferiores: 

• Polainas y cubrepiés, como protección contra salpicaduras de chispas de soldadura, caldos, 
agentes químicos, grasas y aceites. 

• Zapatos y botas, frente a los riesgos mecánicos, con punteras y suelas de seguridad, para 
protección contra golpes, caídas y pinchazos. 

 
Para trabajos en medios húmedos se utilizarán botas altas de goma. En trabajos eléctricos se utilizará 
calzado sin ningún aislante metálico. 
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Protección del cuerpo. 
• Arneses de seguridad, serán obligatorios en todos aquellos trabajos en los que exista riesgo de 

caída de operarios a un nivel inferior. 

• Ropa de trabajo, existirán buzos para todos los operarios y habrá un acopio en almacén. Serán 
de tejido flexible y ligero, eliminando en lo posible los bolsillos, bocamangas y cualquier objeto 
que facilite el riesgo de enganches. 

• El impermeable será obligatorio para trabajos bajo la lluvia o en condiciones de humedad. 
Cuando no sean utilizados se guardarán convenientemente es sitio ventilado para evitar su 
deterioro. 

2.2. Protecciones colectivas. 

Topes para la descarga de vehículos. 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos 
hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
 
Vallas autónomas de limitación y protección. 
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metálicos y dispondrán 
de patas para mantener su verticalidad. 

 
Redes. 
Tendrán la superficie adecuada para así poder asegurar una protección eficaz, cubriendo todos los 
huecos posibles para no dejar espacios libres. Podrán soportar el peso de un hombre cayendo desde la 
altura máxima admisible definida por el fabricante (suele ser de 6 m., es decir, dos pisos). 
 
Serán lo suficientemente flexibles para hacer bolsa y retener así al accidentado. Resistirán a los 
agentes atmosféricos. 
 
Para un buen uso de las redes tipo horca, estas se colocaran embebidas en los forjado, para cumplir 
adecuadamente su misión evitando que el operario pueda caer fuera de la superficie de recogida. 
 
Siempre que sea posible y en función de las características del trabajo a desarrollar en cada momento, 
será obligatoria la utilización de redes de seguridad eligiendo entre uno de los siguientes tipos: 

• Verticales 

• Horizontales 

• Inclinadas 
 

Cualquiera de los tipos anteriores se fabricará con hilos textiles o de nylon, debiendo procurar que no 
estén excesivamente tensos sobre los bastidores, ya que se podría llegar a producir el efecto de 
rebote.  

 
Todas las redes vendrán con una etiqueta que posea la siguiente información: 

• Nombre e identificación del fabricante o importador 

• Identificación de la red (Tipo, energía inicial, dimensión de la malla, forma de la malla y 
dimensión de la red) 

• Fecha de fabricación 

• Sello AENOR 
 
El fabricante o importador deberá de incorporar además un manual de instrucciones y un manual de 
instrucciones de montaje. 
 
Antes de iniciarse la colocación de redes, deberá hacerse un estudio de programación de lacolocación 
de las mismas, buscando siempre la menor cantidad de movimientos compatibles con la máxima 
eficacia. 
 
Se extremará el cuidado en la colocación de las redes, por ser ésta una labor muy peligrosa. La 
instalación, cambio y retirada de las redes será efectuada por operarios que conozcan bien los 
sistemas de anclajes, debiendo adoptar precauciones especiales, como el uso obligatorio de arneses de 
seguridad, sujetos a elementos resistentes. 
 
Las uniones entre redes deberán efectuarse con sumo cuidado, consiguiendo así un elemento de 
protección continuo, formando una pantalla continua. Se usarán cuerdas de cosido, de tal manera, que 
no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm., dentro del área de la red. 
 
Las redes habrá que limpiarlas periódicamente de objetos que hubieran caído en ellas, a fin de evitar, 
por un lado, las posibles lesiones que se pudiera hacer un operario al caer sobre una red sucia de 
elementos rígidos, y por otro lado, el propio y progresivo deterioro de la red. Deberán revisarse 
periódicamente, retirándose las que se encuentren en malas condiciones. 
 
BARANDILLAS. 
Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 cm. y dispondrán de un listón 
superior y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 
Igualmente, cuando exista el riesgo de caída de objetos, contarán con un rodapié. 
 
PROTECCIÓN DE HUECOS HORIZONTALES. 
Todos los huecos de obra deberán estar convenientemente protegidos a base de cerramientos de 
madera, chapa, mallazo, barandilla o red. 
 
PROTECCIONES DE HUECOS VERTICALES. 
En todos los huecos verticales con riesgo de caída, se utilizarán barandillas o redes de protección como 
las señaladas anteriormente. 
 
CABLES DE SUJECIÓN DEL ARNÉS DE SEGURIDAD Y ANCLAJES. 
Tendrán la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos de acuerdo 
con su función protectora. 
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PASARELAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO. 
Tendrán como mínimo una anchura de 60 cm. de ancho, estando constituidas por tablones o 
elementos prefabricados, que estarán perfectamente anclados. Las situadas a una altura superior a los 
2 m. del suelo, estarán dotadas de barandillas compuestas de listón superior y una protección 
intermedia que impida el paso o deslizamiento de los trabajadores, así como de rodapié. 
 
PROTECCIÓN DE ARRANQUES DE FERRALLA. 
Los arranques de ferralla se protegerán mediante setas, caperuzas protectoras u otro sistema, cuando 
exista el riesgo de golpes o pinchazos con los mismos. 
 
SEÑALES DE SEGURIDAD. 
Se solicitarán y colocarán de acuerdo con el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. (B.O.E. 23/04/97). 
 
EXTINTORES. 
Serán los adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, revisándose cada 6 
meses como mínimo. 
 
PORTABOTELLAS. 
Las bombonas de oxígeno y acetileno, u otros gases, se llevarán siempre sobre carros portabotellas 
que dispondrán de una cadena o elemento de sujeción de las botellas. 
 
VÁLVULAS ANTIRRETROCESO. 
Los equipos de oxiacetileno llevarán 4 válvulas antirretroceso: una a la salida de los manorreductores 
en cada bombona y otros dos a la entrada del soplete. 

2.3. Maquinaria. 

 

2.3.1. Normas de seguridad aplicables a la maquinaria en general. 

La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, serán manejadas por 
personal especializado y se mantendrán en buen uso, para lo cual se someterán a revisiones 
periódicas, de acuerdo a las indicaciones del fabricante, alquilador o proveedor, y en caso de averías o 
mal funcionamiento se paralizarán hasta su reparación. 

 
El montaje de la maquinaria, que así lo requiera, en obra, se realizará siguiendo las instrucciones del 
fabricante. Los elementos de protección deberán ser revisados periódicamente para que puedan 
cumplir eficazmente su función. 
 
Toda la maquinaria estará sometida a un mantenimiento cuyo control se llevará a través del Libro de 
Mantenimiento u hojas de mantenimiento correspondientes. 
 

Toda la maquinaria dispondrá de su correspondiente certificación CE o en su caso su adecuación al R.D. 
1215/97. La maquinaria de obra solamente podrá ser manipulada por aquellas personas que 
dispongan de la correspondiente autorización. 
No se deben almacenar dentro de la cabina de la maquinaria, latas de combustible de repuesto ni 
otros materiales que puedan ocasionar riesgos adicionales, tales como incendios, explosiones, 
tropezones, etc. 
 
A) Máquinas en general. 
Las máquinas-herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción y 
amortiguación. Los motores con transmisión a través de ejes y poleas estarán dotados de carcasas 
protectoras antiatrapamientos. 
 
Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar permitirán la visión del objeto protegido. Los motores 
eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la energía 
eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de ésta, así como la 
manipulación de la misma estando conectada a la red de suministro. 
 
Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos por 
carcasas protectoras antiatrapamientos. Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán 
retiradas inmediatamente para su reparación. 
 
Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: 
"MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". La misma persona que instale el letrero de aviso de 
"MÁQUINA AVERIADA" será la encargada de retirarlo, una vez reparada, en prevención de conexiones 
o puestas en servicio fuera de control. 
 
La manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas no estará permitida al personal no 
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. Como precaución adicional para 
evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearán los 
arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 
 
Para el caso de corte de suministro de energía, se recomienda la protección de las máquinas con un 
dispositivo automático de desconexión, de forma que al restituirse el suministro, el rearme de la 
maquinaria sea necesario para su puesta en servicio. 
 
Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el encargado de la utilización de 
una determinada máquina. Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre 
sobre elementos nivelados y firmes. 
 
B) Máquinas de elevación. 
Los motores eléctricos de grúas y montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del peso a 
desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en 
el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 
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Los cables o eslingas de izado y sustentación, así como los ganchos a emplear en los aparatos de 
elevación y transporte de cargas, estarán calculados en función de las solicitaciones para las que se los 
instala, contando con marcado CE. 
 
La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada siguiendo las 
instrucciones del fabricante. Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente 
mediante forrillos guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. Los ganchos de 
sujeción serán de acero y estarán provistos de "pestillo de seguridad". 
 
Todos los aparatos y elementos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden 
soportar. Los cables o eslingas empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas 
suspendidas se inspeccionarán periódicamente, desechándose los que se encuentren en mal estado. 
 
No se utilizarán elementos de izado artesanales, construidos a base de redondos doblados u otros 
sistemas. 
 
Se mantendrá en buen estado de engrase el conjunto de cables de equipos tales como grúas o 
montacargas. 
 
No se izarán, transportarán o descenderán cargas con rachas de viento superiores a 70 Km/h como 
norma, o a lo indicado en su caso por el fabricante. 
 
C) Máquinas de movimiento de tierras. 
Los cables, tambores y grilletes metálicos se deben revisar periódicamente para advertir si están 
desgastados. 
 
Todos los engranajes y demás partes móviles de la maquinaria deben estar resguardados 
adecuadamente. 
 
Los escalones y escaleras se habrán de conservar en buenas condiciones. Se debe colocar un equipo 
extintor portátil y un botiquín de primeros auxilios en la máquina, en sitios de fácil acceso. 
 
 El maquinista debe estar debidamente adiestrado en su uso. 
 
 Toda la maquinaria deberá de tener cabina antivuelco.  
 
Los gases producto de la combustión no incidirán en la cabina.  
 
Toda maquinaria estará dotada de luces y avisador acústico. 

2.3.2. Guía técnica para la evaluación y prevención de riesgos al uso de equipos. 

Para la utilización de la diferente maquinaria de obra, se tendrán como referencia las guías técnicas 
correspondientes a cada una de las máquinas o equipos utilizados, que aparecen reflejadas en el 
apartado de FICHAS TÉCNICAS del Plan de Seguridad y Salud que deba de redactar en contratista 
previamente al comienzo de los trabajos. Estas fichas acompañarán a la correspondiente autorización 
de manejo. 

2.4. Medios auxiliares. 

 

2.4.1. Andamios tubulares. 

Los andamios tubulares serán montados y desmontados por personal con la debida formación y bajo 
supervisión del capataz o encargado. Una vez montados se realizarán revisiones periódicas 
programadas o ante cambios de ubicación. En todo caso se seguirán las instrucciones marcadas por el 
fabricante. 
 
Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, por lo que es 
preferible usar durmientes de madera o bases de hormigón que repartan las cargas sobre una mayor 
superficie y ayuden a mantener la horizontalidad de la plataforma de trabajo. 
 
Para evitar vuelcos, se dispondrán varios puntos de anclaje distribuidos por cada cuerpo de andamio y 
cada planta de la obra, a partir de los 3 m. de altura. Todos los cuerpos del conjunto deberán disponer 
de arriostramiento adecuado, de acuerdo a las instrucciones del fabricante o suministrador. Este 
arriostramiento no se puede considerar una protección para la plataforma de trabajo. 
 
Durante el montaje, se vigilará el grado de apriete de cada abrazadera para que sea el idóneo, 
evitando tanto, que no sea suficiente y pueda soltarse, como que sea excesivo y pueda partirse. 
 
Para los trabajos de montaje y desmontaje, se utilizarán cinturones de seguridad y dispositivos anti-
caída. Las plataformas de trabajo en andamios tubulares, tendrán un ancho mínimo de 60 cm. Los 
elementos que la compongan se fijarán a la estructura portante, de modo que no puedan darse 
basculamientos, deslizamientos u otros movimientos peligrosos. 
 
El perímetro de las plataformas de trabajo se protegerá mediante barandillas resistentes de 90 cm. de 
altura mínimo. Esta medida deberá completarse con rodapiés de 20 cm. de altura para evitar posibles 
caídas de materiales, así como con una protección intermedia que impida el paso o deslizamiento de 
los trabajadores. 
 
Las plataformas deberán tener una resistencia suficiente al esfuerzo a que van a ser sometidas y su 
carga máxima deberá de venir indicada. Los accesos a las plataformas de trabajo se realizarán 
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mediante escalera adosada o integrada, siempre interior, no debiendo utilizarse para este fin los 
travesaños laterales de la estructura del andamiaje, los cuales sirven, únicamente, para apoyo de las 
plataformas. 

2.4.2. Andamios sobre ruedas. 

Las torretas o andamios móviles serán montados y desmontados por personal con la debida formación 
y bajo supervisión del capataz o encargado. Una vez montados se realizarán revisiones periódicas 
programadas o ante cambios de ubicación. 
 
Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las 
abrazaderas de sujeción contra basculamientos. Las plataformas de trabajo sobre las torteas o 
andamios sobre ruedas tendrán un ancho mínimo de 60 cm., teniendo en cuenta que tendrán la 
anchura máxima que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y 
operativas. 
 
Las torretas o andamios sobre ruedas cumplirán siempre con la siguiente expresión con el fin de 
cumplir un coeficiente de estabilidad y, por consiguiente, de seguridad: 

h/l menor o igual a 3 (trabajos en el exterior) 
h/l menor o igual a 4 (trabajos en el interior) 

Donde: 

• h = altura a la plataforma de la torreta 

• l = anchura menor de la plataforma en planta 
 
En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el 
conjunto indeformable y más estable. 
 
Las plataformas de trabajo montadas sobre las torretas se limitarán en todo su conjunto con una 
barandilla sólida de 90 cm. de altura mínima, formada por pasamanos, protección intermedia y 
rodapié. 
 
No se podrán utilizar andamios de borriquetas montados sobre las plataformas de trabajo de las 
torretas metálicas sobre ruedas. 
 
No se podrán hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo, en prevención de 
superficies resbaladiza que puedan originar caídas de los trabajadores. 
 
Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo, en prevención de 
sobrecargas que pudieran originar desequilibrios. 
 
No se arrojarán directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. 
 
Los escombros se descenderán en el interior de cubos. 

 
No se realizarán trabajos en exteriores sobre andamios o torretas sobre ruedas, bajo régimen de 
fuertes vientos. 
 
No se podrán transportar personas o materiales sobre las torretas sobre ruedas durante las maniobras 
de cambio de posición. 
 
No se debe de subir y/o realizar trabajos apoyados sobre plataformas de andamios sobre ruedas sin 
haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas. 
 
No se podrán utilizar andamios o torretas sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras no 
firmes, en prevención de vuelcos. 

2.4.3. Andamios de borriquetas. 

Este tipo de andamios y plataformas deberán reunir las mejores condiciones de apoyo y estabilidad, e 
irán arriostradas de manera eficaz de forma que eviten basculamientos. El piso será resistente y sin 
desniveles peligrosos.  
 
No hará falta arriostrarlos si la altura de los mismos no excede de los 3 m. de altura.Cuando se 
empleen en lugares con riesgo de caída superior a los 2 m. de altura o se utilicen para trabajos en 
techos, se dispondrán de barandillas resistentes de 90 cm. de altura y de 20 cm. para el rodapié. Esta 
protección se fijará en todos los casos en que el andamio esté situado en la inmediata proximidad de 
un hueco abierto o bien se colocaran en dichos huecos barandillas de protección. 
 
No se utilizarán ladrillos ni otro tipo de materiales quebradizos para calzar los andamios, debiendo 
hacerlo, cuando sea necesario, con tacos de madera convenientemente sujetos. 
 
Cuando las plataformas de trabajo se realicen con madera, esta estará sana, sin nudos y grietas que 
puedan ser origen de roturas. El espesor de los tablones será de 5 cm. y el ancho mínimo del conjunto 
de 60 cm. Los tablones se colocarán y atarán de manera que no puedan darse basculamientos u otros 
movimientos peligrosos. 
 
Los tablones de la plataforma, en su apoyo sobre las borriquetas, no presentarán más voladizo que el 
necesario para atarlos. 
 
En las plataformas se cargarán únicamente los materiales necesarios para asegurar la continuidad del 
trabajo. 

2.4.4. Encofrados modulares. 

Los encofrados se montarán, siguiendo las instrucciones del fabricante, y contarán con todos los 
elementos de acodalamiento, así como con plataformas de trabajo de anchura mínima de 60 cm., 
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debidamente sujetas a las ménsulas y con su correspondiente barandilla que protegerá tanto la parte 
posterior como los laterales de la plataforma de trabajo. 
 
Los accesos a las plataformas de trabajo se realizarán mediante escalera bien de mano (correctamente 
sujeta y que sobresalga un metro por encima de la zona de desembarco) o adosada al propio 
encofrado. 

2.4.5. Escaleras tubulares. 

Las escaleras tubulares serán montadas y desmontadas por personal con la debida formación y bajo 
supervisión del capataz o encargado. Una vez montados se realizarán revisiones periódicas 
programadas o ante cambios de ubicación. 
 
Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, por lo que es 
preferible usar durmientes de madera o bases de hormigón que repartan las cargas sobre una mayor 
superficie y ayuden a mantener la horizontalidad de la plataforma de trabajo. 
 
Para evitar vuelcos, se dispondrán varios puntos de anclaje distribuidos por los tramos de escalera, a 
partir de los 3 m. de altura. En todo caso se seguirán las indicaciones marcadas por el fabricante. 
 
Todos los cuerpos del conjunto deberán disponer de arriostramiento adecuado, de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante o suministrador. Este arriostramiento no se puede considerar una 
protección para la escalera. 
 
Durante el montaje, se vigilará el grado de apriete de cada abrazadera para que sea el idóneo, 
evitando tanto, que no sea suficiente y pueda soltarse, como que sea excesivo y pueda partirse. 
 
Para los trabajos de montaje y desmontaje, se utilizarán arneses de seguridad y dispositivos anti-caída. 
 
Los accesos a las escaleras se realizarán desde plataforma o lugar seguro, debidamente protegido. 
 
Se comprobará de forma periódica el correcto anclaje o sujeción de los peldaños, así como su buen 
estado. 
 
Todos los tramos contarán con barandillas o pasamanos completos. 
 
La escalera se podrá proteger mediante malla mosquitera o similar para evitar la sensación de vacío y 
la posible caída de objetos. 

2.4.6. Escaleras de mano. 

Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios para que 
su utilización en las condiciones requeridas no suponga un riesgo de caída, por rotura 

 o deslizamiento de las mismas. En particular, las escaleras de tijera dispondrán de elementos de 
seguridad que impidan su apertura al ser utilizadas.  
 
Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante. No 
se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de 5 m. de longitud, de cuya 
resistencia no se tengan garantías. No se podrán utilizar escaleras de mano de construcción 
improvisada. 
 
Antes de usar una escalera de mano, deberá asegurarse su estabilidad. La base de la escalera deberá 
quedar sólidamente asentada. En el caso de escaleras simples, la parte superior se ajustará, si es 
necesario, al paramento sobre el que se apoya, y cuando éste no permita un apoyo estable, se sujetará 
al mismo mediante abrazadera u otros dispositivos equivalentes. 
 
Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo 
aproximado de 75 grados con la horizontal. Cuando se utilicen para acceder a lugares elevados, sus 
largueros deberán prolongarse al menos 1 metro por encima de ésta. 
 
El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras de efectuarán de frente a las mismas. Los trabajos 
a más de 3,5 m. de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o 
esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de 
seguridad o se adoptan otras medidas de protección alternativas. No se realizará transporte y 
manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan 
comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más 
personas simultáneamente. Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. No se podrán utilizar 
escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles 
defectos. 

2.4.7. Escaleras de tijera. 

Estarán dotadas en su articulación superior de topes de seguridad de apertura. Poseerán hacia la mitad 
de su altura, de un cable de acero o sistema similar, de limitación de apertura máxima. 
 
Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima 
apertura para no mermar su seguridad. 
 
Nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo. 
 
Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas, para realizar un determinado 
trabajo, obliga a ubicar los pies en los tres últimos peldaños. 
 
Las escaleras de tijera se utilizarán montadas sobre pavimentos horizontales, o sobre superficies 
provisionalmente horizontales. 
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2.4.8. Puntales. 

- Los puntales se acopiarán en obra en un lugar indicado de antemano. 
 

- Se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y fondo el 
que se desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la 
inmediata inferior. 
 

- La estabilidad de las torretas de acopio de puntales se asegurará mediante la hinca de “pies 
derechos” de limitación lateral. 
 

- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas (o cotas diversas) en paquetes flejados por 
los dos extremos. El conjunto se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la 
grúa torre. 
 

- No se realizará la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre, en prevención 
de sobreesfuerzos. 

 

 
- Los puntales del tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y 

mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de 
los puntales. 
 

- Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera (tablones), nivelados y 
aplomados en la dirección exacta en la que deban trabajar. 

- Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto a 
la vertical, serán los que se acuñarán. Los puntales siempre apoyarán de forma perpendicular a 
la cara del tablón. 
 

- El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido, 
quedando prohibidas las sobrecargas puntuales. 
 

- No se podrá realizar la corrección de la disposición de los puntales en carga deformada por 
cualquier causa. En prevención de accidentes se dispondrá, colindante con la hilera deformada 
y sin actuar sobre ésta, una segunda hilera de forma correcta, capaz de absorber parte de los 
esfuerzos causantes de la deformación, avisando de inmediato al Coordinador de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la Obra o a la Dirección Facultativa, siempre que el riesgo de 
hundimiento no sea inmediato. En este caso, se abandonará el tajo y se evacuará toda la obra. 
 

- Los puntales se arriostrarán horizontalmente (caso en el que se necesite el uso de puntales 
telescópicos en su máxima extensión) usando para ello las piezas abrazaderas (equipo 
complementario del puntal). 

 

2.4.9. Cuerdas. 

Se desecharán las cuerdas que tengan alguna zona descolorida, ennegrecida, deshilachada o que 
suelte polvillo. No se las someterá a tirones ni sacudidas bruscas, se evitarán los roces en las esquinas 
de las cargas, así como el arrastrarlas por el suelo si está húmedo y se guardarán en un almacén bien 
ordenadas, nunca a la intemperie o debajo de piezas cortantes o pesadas. 

2.4.10. Eslingas y cables. 

No se usarán cables con alma metálica por su rigidez para confeccionar eslingas. 
 
Se evitará el someter un cable a una carga máxima próxima a la de rotura. 
 
Se revisarán frecuentemente los cables, desechando los que presenten alambres rotos, desgastados o 
corrosión interna (la cual se evitará engrasándolos periódicamente y almacenándolos en un lugar seco 
y ventilado, libre de atmósferas corrosivas o polvorientas. 
 
Las grapas de amarre estarán colocadas de tal forma que la tuerca de apriete esté en el lado del cabo 
sometido a tracción (extremo largo) y todas estarán colocadas en el mismo sentido. 
 
La separación entre las grapas de amarre será entre 6 y 8 veces el diámetro del cable. 
 
Tanto las eslingas como los cables llevarán marcada su capacidad máxima de carga. Se desecharán las 
eslingas que presenten deshilachamientos importantes. 

2.4.11. Tenazas y pinzas especiales. 

Se usarán para manejar materiales de gran longitud y peso (postes, vigas, raíles, traviesas, etc.) o 
planos y pesados (chapas, etc.). 

2.4.12. Cubos de hormigonado. 

Las asas de izado de los cubos serán fijas o dispondrán de horquillas de sujeción que impidan la caída 
accidental de las mismas. 
 
No se sobrepasará la capacidad de carga del cubo. 
 
Se revisará de forma periódica la unión entre el asa de izado y el cubo comprobando que dicha unión 
se encuentra en buen estado. 

2.4.13. Bateas. 

Serán sólidas y resistentes, no empleándose como batea bidones, armazones de madera o similares. 
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Dispondrán de orejetas ciegas para la colocación de ganchos en el izado. 
 
Con el fin de evitar caídas de materiales transportados dispondrán de cartolas o zócalos y cuando se 
icen materiales sueltos, estos no sobrepasarán el zócalo. Tendrán marcada la capacidad máxima de 
carga. 

2.4.14. Carretillas de mano. 

Las carretillas tendrán ruedas de goma y protección para las manos. 
 
Se prepararán pasos de madera en caso de irregularidades del terreno o posibles hundimientos del 
forjado. 
 
No se deberán transportar piezas largas atravesadas en la carretilla. 
 
No se tirará de la carretilla dando la espalda al camino. 
 
Antes de bascular la carretilla al borde de la zanja o similar, conviene colocar un tope en la zona de 
descarga. 

2.4.15. Ganchos. 

No se sobrepasará la carga máxima de utilización. 
 
No se usarán ganchos viejos y deformados. No se enderezarán estos últimos. 
 
El operario se cerciorará antes de su utilización, del correcto estado del pestillo de seguridad. 

2.5. Izado, desplazamiento y colocación de cargas. 

A) Principio de operación 

Tensar los cables una vez enganchada la carga. 
Elevar ligeramente, para permitir que la carga adquiera su posición de equilibrio. 
Estar seguros que los cables no patinan y que los ramales sean tendidos por igual. 
 
B) Izado 

El movimiento de izado debe realizarse solo. 
Hay que asegurarse que la carga no golpeará con ningún obstáculo al adquirir su posición de equilibrio. 
Se debe retener el objeto levantado por medio de cables o cuerdas. 
 
C) Desplazamiento con cargas 

Debe realizarse cuando la carga se encuentre lo bastante alta para no encontrar obstáculos. 
Si el recorrido es bastante grande, debe realizar el transporte a poca altura y a marcha moderada. 
Debe procederse al desplazamiento de la carga teniendo ante la vista al maquinista de la grúa. 

 
D) Colocación de cargas 
No se deben dejar suspendidas encima de una zona transitable. 
Se debe ordenar el descenso únicamente cuando la carga haya quedado inmovilizada. 
No se deben aprisionar los cables al depositar las cargas. 
Se debe calzar la cargar que pueda rodar, utilizando calzos cuyo espesor sea de 1/10 el diámetro de la 
carga. 
Se tendrá especial cuidado en no cargar los pisos o forjados recién construidos con materiales que 
puedan provocar su hundimiento. 
No se cargarán los pisos o plataformas de trabajo más que en la medida indispensable para la 
ejecución de los trabajos, procediendo a la elevación de los materiales de acuerdo con estas 
necesidades. 

2.6. Señalización. 

 

2.6.1. Normas generales. 

Su finalidad será la de advertir a las personas y vehículos, que puedan verse afectados, de la existencia 
de una zona de obras y de los peligros que puedan derivarse de la misma. También regulará la 
circulación dentro de la obra de los vehículos, maquinaria y personal encargado de la ejecución. 
 
Todas las maniobras de la maquinaria que puedan representar un peligro, serán guiadas por un 
señalista, y el tránsito de la misma se hará por lugares previamente fijados. 
 
Cuando se tenga que desviar o detener momentáneamente el tráfico por estrechamiento o supresión 
de algún carril, se equipará al personal encargado de ello con un mandil reflectante y la señalización 
manual correspondiente, colocándose a las distancias reglamentarias la señalización vial necesaria. 
 
Al término de la jornada se reforzará la señalización mediante balizas luminosas. Serán rojas e 
intermitentes e indicarán todo el perímetro delimitado por las vallas. Se reforzará mediante elementos 
reflectantes que aumenten la visibilidad al ser iluminados por un vehículo. 
 
Se revisarán todas las señales acústicas y luminosas de los vehículos que trabajen en la obra. No se 
empezará ningún trabajo sin que el Encargado o Capataz haya revisado la correcta señalización y se 
cuente con el VºBº del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
Antes de abandonar un trabajo el Encargado o Capataz revisará la señalización o se asegurará de que 
ha sido retirada si el trabajo ha finalizado. 
 
Las señales se ubicarán de acuerdo a las necesidades de obra y de desvíos de tráfico y se realizará un 
cambio de ubicación de cada señal al menos de forma mensual con el fin de mantenerla actualizada. 
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Se mantendrán siempre en perfecto estado de limpieza, garantizándose su eficacia. Las señales no se 
ubicarán en paseos o arcenes. 
No se inmovilizarán señales mediante piedras apiladas o materiales sueltos, instalándose sobre pies 
derechos metálicos y trípodes que le son propios. 
 
Cuando no convenga retirar una señal y la información que contiene no sea válida para ese momento, 
se cubrirá esta con elementos opacos. 

2.6.2. Normas para los señalistas. 

- Elija un sitio donde pueda dirigir fácilmente la circulación y transmitir las señales precisas y 
adecuadas. 

- Utilice siempre ropa reflectante, siendo deseable el uso de ropa de alta visibilidad. 
- Si no ve a su compañero utilice emisora de radio. 
- Colóquese siempre en lugar visible y seguro y de cara a la circulación. 
- Asegúrese de que los vehículos que detiene no lo hagan en una zona sin visibilidad. 
- Verifique periódicamente que las señales de desviación, reducción de velocidad, etc., están en 

correcto estado y perfectamente visibles. En caso contrario comuníquelo al encargado. 
- Tanto los avisos de parada como los de reiniciación de marcha realícelos de forma que sean 

claramente visibles y entendibles por los conductores. 
- Asegúrese de disponer de agua para beber 
- Sitúese a una distancia mínima de visibilidad de parada, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 
 

2.7. Trabajos en la vía pública o con circulación. 

Cuando se realicen trabajos en la vía pública o con circulación, tales como limpieza de viales o carga - 
descarga de vehículos, se tendrá en cuenta si la vía es de uso peatonal, circulan solamente vehículos o 
es mixta. 
 
En cualquiera de los casos, la zona de trabajos estará claramente definida, delimitando dicha zona 
mediante barreras new jersey, conos, u otro sistema, dependiendo tanto del uso de la vía, como de la 
posible intensidad de tráfico. Igualmente se tendrá en cuenta si los trabajos se van a realizar en horario 
con poca visibilidad o en condiciones climatológicas que dificulten dicha visibilidad. 
 
Los trabajos se realizarán única y exclusivamente dentro de la zona delimitada y en el caso de 
existencia de tráfico rodado los trabajadores utilizarán prendas reflectantes o de alta visibilidad.  Si 
fuera necesario, por las condiciones de la vía, se utilizarán señalistas. 

2.8. Trabajos en espacios confinados y en redes de alcantarillado o de colectores. 

Los trabajadores que vayan a entrar en una red de alcantarillado y/o saneamiento en funcionamiento 
dispondrán del equipo de seguridad necesario, en particular de un detector de gases, que utilizarán 
antes de su acceso a la misma. 
 
Los trabajos en redes de alcantarillado y/o saneamiento se realizarán siempre y cuando los valores de 
los posibles elementos contaminantes se encuentren en las concentraciones siguientes: 

Oxígeno ................................ entre 19,5 y 23,5 % 
Índice de explosividad .......... < 10 % del Límite Inferior de Explosividad 
CO ........................................ < 25 p.p.m. 
SH2 ........................................ < 10 p.p.m. 
CO2 ....................................... < 0,5 % 
 

Se deberá comprobar en todo momento la ausencia de gases y vapores tóxicos o peligrosos y, en su 
caso, se ventilarán colectores y pozos hasta su eliminación. El ascenso o descenso a los pozos o 
alcantarillas se realizará mediante escaleras normalizadas firmemente ancladas a los extremos 
superior e inferior. 
 
No está permitida la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías. Los pozos y galerías 
tendrán iluminación suficiente para poder caminar por el interior. La energía eléctrica se suministrará a 
24 V. y todos los equipos serán blindados. 
 
No se podrá fumar en el interior de los pozos, caso de existir la posibilidad de trabajos en presencia de 
gases o líquidos inflamables. En caso de detección de gases nocivos el ingreso y permanencia en la 
galería se efectuará protegido mediante un equipo de respiración autónoma o semiautónoma. Al 
primer síntoma de mareo en el interior de un pozo o galería, se comunicará a los compañeros y se 
saldrá al exterior poniendo el hecho en conocimiento de la Dirección Facultativa. 

2.9. Conducciones subterráneas. 

Ante la presencia de conducciones subterráneas en la zona o zonas de trabajo, o cuando se tengan 
dudas sobre su existencia, se recurrirá a las diferentes compañías (agua, gas, electricidad, etc.) u 
organismos oficiales con el fin de recabar la información necesaria sobre su existencia y ubicación. 
 
Las medidas preventivas a adoptar serán las siguientes: 
 

A) Líneas eléctricas subterráneas 
- En caso de duda tratar todos los cables subterráneos como si estuvieran en tensión. 
- No tocar ni intentar variar la posición de ningún cable. 
- Utilizar detectores de campo capaces de indicarnos el trazado y la profundidad del conductor. 
- No se tendrán cables en zonas de paso de personas o vehículos sin la debida protección. 
- Se señalizará siempre que sea posible la ubicación exacta de los cables. 
- En caso de daño a un cable se informará de forma inmediata a la compañía. 
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- No se utilizarán elementos puntiagudos en terrenos blandos, donde puedan estar ubicados los 
cables. 

- En caso de manipulación los trabajadores utilizarán prendas de protección aislantes. 
- Siempre que sea posible se llevará a cabo la desconexión de los cables, realizando un bloqueo 

frente a cualquier realimentación, comprobando la ausencia de tensión, poniendo a tierra y en 
cortocircuito y realizando su recubrimiento o señalización. 

- Cuando la conducción quede al aire se apuntalará o suspenderá, evitándose que pueda sufrir 
daños por maquinaria o vehículos. 

 
B) Conducciones subterráneas de gas 
- En el caso de conducciones enterradas a profundidad inferior a un metro las catas se realizarán 

a mano. 
- Si la profundidad es mayor a un metro se podrán utilizar medios mecánicos hasta alcanzar esta 

cota. 
- En todo caso se contará con la presencia de un vigilante de la empresa propietaria mientras se 

realicen estos trabajos. 
- No se realizarán intervenciones en la conducción si no es bajo la supervisión de personal 

técnico de la compañía propietaria. 
- No se descubrirán tramos de longitudes superiores a 15 metros. 
- No se podrá encender fuego, fumar o generar chispas dentro de la zona afectada. 
- El calzado utilizado no dispondrá de herrajes metálicos en prevención de chispas. 
- No se almacenarán materiales sobre las conducciones. 
- Las mangueras o cables eléctricos estarán correctamente protegidos y no presentarán 

empalmes. 
- En caso de rotura de la conducción se abandonará inmediatamente el lugar dejando en manos 

de la compañía propietaria la reparación. 
 

C) Conducciones subterráneas de agua 
- Se aplicarán las normas en cuanto al sistema de excavación, comentadas anteriormente. 
- Una vez descubierta la conducción se apuntalará o suspenderá de forma que se evite su posible 

rotura. 
- No se realizarán intervenciones en la conducción si no es bajo la supervisión de personal 

técnico de la compañía propietaria. 
- No se almacenarán materiales sobre las conducciones. 

2.10. Recursos preventivos. 

La presencia de los Recursos Preventivos se llevará a cabo en esta obra a través de la propia línea de 
mando, que denotará aquellos trabajos que requieran dicha presencia de acuerdo a lo marcado en el 
apartado b) del punto 1 del apartado 8 del Real Decreto 604/2006 de 19 del 19 de mayo. 
 
En concreto, los trabajos para los que será necesaria la designación de recursos preventivos son los 
siguientes: 

• Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 

• Trabajos con riesgos de sepultamiento o hundimiento. 

• Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad, 
por ser su fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal declaración con carácter 
obligatorio. 

• Trabajos en espacios confinados. 

• Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 
 
Si durante la ejecución de la obra surgieran otros trabajos distintos a los contemplados anteriormente 
en los que fuera necesaria la presencia de Recursos Preventivos, se procederá también a la designación 
de estos. 

2.11. Obligaciones del Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución. 

Se cumplirán los aspectos marcados en el artículo 11 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 

2.12. Obligaciones de Contratistas y Subcontratistas. 

Se cumplirán los aspectos marcados en el artículo 11 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
 

2.13. Obligaciones de Trabajadores autónomos. 

Se cumplirán los aspectos marcados en el artículo 11 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
 

2.14. Paralización de los trabajos. 

Se cumplirán los aspectos marcados en el artículo 11 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
 

2.15. Derechos de los trabajadores. 

 

2.15.1.  Información a los trabajadores. 

Se cumplirán los aspectos marcados en el artículo 11 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
 

2.15.2.  Consulta y participación de los trabajadores. 

Se cumplirán los aspectos marcados en el artículo 11 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
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2.16. Libro de incidencias. 

Se cumplirán los aspectos marcados en el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, así 
como lo indicado en la disposición adicional tercera del R.D. 1109/2002 de 24 de Agosto. 

2.17. Control y entrega de equipos de protección individual. 

Cada trabajador que reciba prendas de protección personal firmará un documento, justificativo de su 
recepción. En dicho documento se especificará la obligatoriedad de su uso para los trabajos que en 
dicho documento se especifique. 

2.18. Formación de los trabajadores. 

Todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos que conlleva su trabajo, así como de las 
conductas a observar y del uso de las protecciones colectivas y personales, con independencia de la 
formación que reciban. Esta información se dará por escrito. 
  
Se establecerá por escrito las normas a seguir cuando se detecten riesgos, accidentes o algún tipo de 
incidente. A cada subcontrata que haya en obra se le dará, antes de que comience su trabajo y con 
acuse de recibo, una copia de la parte del Plan de Seguridad y Salud que le competa, además de fijar 
un representante de la subcontrata en materia de seguridad y salud. 

2.19. Modificaciones al Plan de Seguridad redactado por el Contratista. 

Cualquier modificación en el contenido del futuro Plan de Seguridad y Salud, por modificaciones 
posteriores en el proceso de ejecución de obra, se verá reflejada en su correspondiente anexo que 
vendrá a completar dicho Plan a medida que se vaya ejecutando la obra. 
 
Los anexos mencionados deberán contar con la aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra. 
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1. Presupuesto. 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDADPRECIO IMPORTE 
 CAPÍTULO 01 Proteccion individual                                             
011           u    Casco de seguridad homologado según UNE-EN-812 (P-1) de 400 gr    
  _______________________________________  

 15,00 31,80 477,00 
012           u    Útiles de seguridad anti impacto standard con visor transparente  
  _______________________________________  

 15,00 6,35 95,25 
013           u    Protectores auditivos homologados según UNE-EN 167                
  _______________________________________  

 10,00 15,84 158,40 
014           u    Mascarilla respitaria homologada según UNE-EN 140                 
  _______________________________________  

 25,00 1,70 42,50 
015           u    Pantalla facial contra particulas proyectada, de policarbonato    
  _______________________________________  

 10,00 10,36 103,60 
016           u    Guantes de alta resistencia con sujección elástica                
  _______________________________________  

 20,00 1,20 24,00 
017           u    Botas de seguridad industrial para soldador según UNE-EN 20344    
  _______________________________________  

 5,00 28,07 140,35 
018           u    Guantes resistentes a la abrasión para ferrallistas               
  _______________________________________  

 25,00 2,54 63,50 
019           u    Guantes para riesgos mecánicos nivel 3 según UNE-EN 388           
  _______________________________________  

 15,00 6,41 96,15 
0110          u    Mácara filtrante para partículas                                  
  _______________________________________  

 6,00 14,21 85,26 
0111          u    Arnés de seguridad anti caidas                                    
  _______________________________________  

 6,00 64,81 388,86 
0112          u    Casaca reflectante  homologado según UNE-EN 471                   
  _______________________________________  

 12,00 31,80 381,60 
0113          u    Camiseta de trabajo en obra según UNE-EN 340                      
  _______________________________________  

 15,00 19,21 288,15 
0114          u    Pantalón de trabajo en obra según UNE-EN 340                      

  _______________________________________  

 15,00 13,53 202,95 
0115          u    Guantes de uso general para obra según UNE-EN 340                 
  _______________________________________  

 25,00 2,99 74,75 
0116          u    Filtros mixtos para gases y partículas según UNE-EN 14387         
  _______________________________________  

 20,00 3,21 64,20 
0117          u    Botas para agua de PVC según UNE-EN 20346                         
  _______________________________________  

 15,00 4,65 69,75 
0118          u    Casco de seguridad para uso general de polietileno                
  _______________________________________  

 25,00 11,82 295,50 
0119          u    Chaleco de alta visibilidad para obra conforme UNE-EN 340         
  _______________________________________  

 20,00 31,80 636,00 
  ___________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 Proteccion individual ............................................................................  3.687,77 
                         
                        CAPÍTULO 02 Protección colectiva                                              
021           u    Extintor manual de polvo polivalente de 6 KG de capacidad         
  _______________________________________  

 3,00 25,73 77,19 
022           m    Valla normalizada móvil metálica para contención de peatones      
  _______________________________________  

 25,00 1,57 39,25 
023           u    Baliza luminosa intermitente                                      
  _______________________________________  

 4,00 17,52 70,08 
024           u    Señalización normalizada y placas de seguridad                    
  _______________________________________  

 15,00 17,06 255,90 
0.25          u    Cono de balizamiento reflectante                                  
  _______________________________________  

 30,00 7,89 236,70 
026           m2   Andamios tubulares                                                
  _______________________________________  

 625,00 7,08 4.425,00 
027           u    Señal de advertencia normalizada                                  
  _______________________________________  

 3,00 24,15 72,45 
028           u    Señal manual para señalista                                       
  _______________________________________  

 3,00 12,51 37,53 
029           u    Señal de obligación normalziada                                   
  _______________________________________  
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 3,00 35,66 106,98 
0210          u    Señal de prohibición normalizada                                  
  _______________________________________  

 3,00 36,75 110,25 
0211          u    Señal indicativa de información                                   
  _______________________________________  

 3,00 29,13 87,39 
0212          u    Tope en borde de excavación para vehículos en maniobra 30x30cm    
  _______________________________________  

 40,00 18,55 742,00 
0213          m    Barandilla de protección certificada EN 13374:2004                
  _______________________________________  

 50,00 42,40 2.120,00 
0214          m    Red de seguridad tipoU y accesorios según UNE-EN 1263-1           
  _______________________________________  

 400,00 4,35 1.740,00 
0215          u    Plataforma movil de trabajo de 3x1,5 m metálica sobre ruedas      
  _______________________________________  

 3,00 212,00 636,00 
0216          u    Seta cubre-esperas de plástico homologadas                        
  _______________________________________  

 90,00 0,16 14,40 
0217          u    Señal relativa a equipos de lucha contra incendios                
  _______________________________________  

 15,00 535,30 8.029,50 
0218          u    Instalación de puesta a tierra conforme MI.BT.039                 
  _______________________________________  

 6,00 97,52 585,12 
0219          u    Interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30mA              
  _______________________________________  

 6,00 47,70 286,20 
0220          u    Extintor de nieve carbónica CO2 de 2 Kg eficacia EF34B            
  _______________________________________  

 6,00 106,00 636,00 
  ___________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 Protección colectiva.............................................................................  20.307,94 
 
                         CAPÍTULO 03 Instalaciones                                                     
031           u    Cuadro general de mando y protección 80Kw                         
  _______________________________________  

 1,00 253,59 253,59 
0.32          u    Radiador de infrarrojos de 1000W                                  
  _______________________________________  

 2,00 20,48 40,96 
033           u    Casetas prefabricadas de 10m2 con aseos y comedor                 
  _______________________________________  

 7,00 167,61 1.173,27 

034           u    Botiquín de obra para equipo de 20 personas                       
  _______________________________________  

 1,00 156,38 156,38 
035           u    Microndas electronico de 20 l de capacidad                        
  _______________________________________  

 2,00 15,33 30,66 
036           u    Taquilla metálica individual                                      
  _______________________________________  

 12,00 2,19 26,28 
037           u    Nevera eléctrica de 100 l de capacidad                            
  _______________________________________  

 1,00 121,70 121,70 
  ___________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 Instalaciones .........................................................................................  1.802,84 
            
                         CAPÍTULO 04 Formación en SGS                                                  
041           u    Formación en Seguridad y Salud especifica para la obra            
  _______________________________________  

 20,00 20,61 412,20 
  ___________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 Formación en SGS ................................................................................  412,20 
 
                         CAPÍTULO 05 Control de SGS                                                    
051           u    Reconocimiento médico                                             
  _______________________________________  

 20,00 37,37 747,40 
052           u    Recurso preventivo                                                
  _______________________________________  

 5,00 25,78 128,90 
  ___________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 Control de SGS .....................................................................................  876,30 
  ___________  

 ____________________________________________________________________________________________________ TOTAL  

 

2. Resumen del presupuesto. 

RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS
 %  

 ___________________________________________________________________________________________  _____  
02 Protección colectiva ........................................................................................................  20.307,94 74,97 
02 Protección colectiva ........................................................................................................  20.307,94 74,97 
03 Instalaciones ...................................................................................................................  1.802,84 6,66 
04 Formación en SGS ..........................................................................................................  412,20 1,52 
05 Control de SGS ...............................................................................................................  876,30 3,24 
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  _____________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 43.707,22 
 13,00 % Gastos generales ............ 5.681,94 

 6,00 % Beneficio industrial .......... 2.622,43 

 ____________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 8.304,37 

 16,00 % I.V.A. ......................................................  8.321,85 

  ________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 60.333,44 

  ________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 60.333,44 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con 
CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  

 Pablo Carrión Mantilla, a 1 de septiembre de 2017.  

  
 El promotor                                                 La dirección facultativa                                 
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1. Principios generales. 

A la hora de mantener la circulación por un tramo en el que se estén efectuando obras, se hará especial 
hincapié en cumplir las prescripciones y recomendaciones que figuran en las Normas vigentes al respecto: 
- Norma de Carreteras 8.3-IC Señalización de Obras. 
- Norma de Carreteras 8.2-IC Marcas Viales. 
- Norma de Carreteras 8.1-IC Señalización Vertical 
- Orden Circular 28/09 “Recomendaciones sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas”. 
- Orden Circular 23/08 “Recomendaciones sobre criterios de aplicación de pretiles metálicos en carretera”. 
- Orden Circular 321/95 T. y P. sobre Sistemas de Contención de Vehículos. 
La función de la señalización de obras es la siguiente: 

• Informar al usuario de la presencia de obras. 

• Ordenar la circulación en la zona por ellas afectada. 
• Modificar su comportamiento, adaptándolo a la situación no habitual representada por las obras y sus 

circunstancias específicas. 
 

Con ello se pretende conseguir una mayor seguridad, tanto para los usuarios como para los 
trabajadores de la obra, y limitar el deterioro del nivel de servicio de la vía afectada. 

2. Ordenación del tráfico durante las obras. 

Las medidas tomadas para permitir el tráfico de vehículos durante las obras son las siguientes: 

 

La circulación del tráfico no quedará totalmente cerrada en la A-67 en ningún momento. Si los trabajos 

son de ampliación del tercer carril, se dejará pasar el tráfico por los carriles disponibles y durante la 

ejecución del puente, se utilizará la calzada del otro sentido para pasar ambos flujos de tráfico. 

Además, tampoco se dará la situación de cierre de un carril de la A-67 junto al cierre de la N-611 lo que 

hará que parte del tráfico pueda circular por la carretera vieja para disminuir el efecto del cierre de la 

autovía. 

 

Además, el contratista deberá de aprovechar el firme existente de la glorieta norte para permitir el 

paso de vehículos hacia Polanco, Miengo y Santander, desde la N-611 y CA-330, mientras se realizan 

los trabajos de ampliación durante el máximo tiempo posible, es decir, hasta que se asfalten los 

nuevos carriles de la glorieta. 

 

En el caso de la ejecución de la glorieta sur, en contratista deberá de estudiar la posibilidad de proveer 

de un acceso provisional para vehículos provenientes de la glorieta norte o de la A-67. Si no fuera así 

posible, se deberá señalizar con propiedad el cierre al tráfico por esa vía tanto en la A-67, como en la 

N-611. 

 

Al ser necesario mantener la circulación en la zona afectada durante el transcurso de las 
obras se requiere el establecimiento de nuevas marcas viales, señalización vertical, balizamiento, y 
elementos de seguridad. A continuación, se incluyen varios esquemas con las posibles situaciones que 

se pueden dar durante el transcurso de las obras. Estos esquemas contienen la definición de los 
correspondientes 
elementos de señalización, balizamiento, y seguridad, necesarios a disponer durante el desarrollo de 
las obras. 
 

 
 Esquema de tráfico durante los trabajos de ampliación. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema de tráfico durante la ejecución del 
puente. 

Cierre al tráfico 
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3. Limitación de velocidad. 

Se recurrirá a señalización vertical (TR-301) para lograr limitar a velocidad a un valor inferior a la velocidad de 
aproximación. 
 
En general la velocidad se limitará a 80 km/h. En los casos en los que la velocidad de 
aproximación sea inferior a las indicadas anteriormente; y en los casos en los que el Director de Obra ordene 
una limitación inferior a las anteriores. La forma de alcanzar la velocidad limitada será la indicada en el apartado 
3.4 de la Norma 8.3 IC. 

4. Elementos de señalización, balizamiento y defensa. 

Deberán utilizarse exclusivamente los elementos y dispositivos de señalización, balizamiento y defensa incluidos 
en el catálogo del anexo 1 de la Norma 8.3 IC. También se cumplirán las prescripciones y recomendaciones que 
figuran en las Normas vigentes al respecto:  
 
· Norma de Carreteras 8.2-IC Marcas Viales. 
· Norma de Carreteras 8.1-IC Señalización Vertical. 
 
Deberá emplearse el mínimo de señales que permita al conductor consciente prever y 
efectuar las maniobras necesarias con comodidad, evitando recargar su atención con señales 
innecesarias. 
 
Toda señal que implique una prohibición u obligación deberá ser reiterada o anulada antes 
de que haya transcurrido 1 minuto desde que un conductor que circule a la velocidad prevista la 
haya divisado. 
 
Se dispondrán los siguientes elementos y dispositivos: 
 
· Señales de peligro TP. 
· Señales de reglamentación y prioridad TR. 
· Señales de indicación TS. 
· Señales y dispositivos manuales TM. 
· Elementos de balizamiento reflectante TB. 
· Elementos luminosos TL. 
· Dispositivos de defensa TD. 
 
La ubicación definitiva de éstos será la ordenada por el Director de Obra, siempre siguiendo 
la Instrucción 8.1-IC y la Norma 8.3-IC. 
 
Los elementos de señalización vertical para señalización de las obras serán, salvo indicación 
contraria por parte del Director de Obra, de tamaño NORMAL (serie “C”, según planos), con nivel 
de retorreflexión 1, excepto la señal de STOP que tendrá nivel 2. 
 
El borde inferior de las señales deberá estar a 1 m. del suelo. Las señales TP, TR y TS deberán ser visibles desde 
una distancia mínima no inferior a la dada en la figura 35 de la Norma 8.3 IC. Excepto la marca vial TB-12, todos 
los elementos de señalización deberán disponerse perpendicularmente al eje de la vía, quedando expresamente 
prohibido el situarlas paralelas u oblicuas a la trayectoria de los vehículos. 

 
El diseño de las señales TP, TR y TS serán iguales al de las que se empleen para la 
ordenación de la circulación cuando no haya obras, excepto que el fondo de todas las señales TP, y 
total o parcialmente el de todas las señales TS será amarillo. 
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Area (m2) 1.3431
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FIBRA
BARICÉNTRICA

66
8

22
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𝑦 =  0.114 + 0.1533X− 0.01022X2 

Material fyk (MPA) fpmax (Mpa) Es (Mpa) Tensión tesado (Mpa)
Acero Ac�vo 1710 1900 190000 1425

Material fck (MPa) fc,m (MPa) Ec,m (MPa)
Hormigón HP-35 35 43 29778.9

Estribo tesado CL Estribo opuesto
CÁLCULO PÉRDIDAS 1960.445621 2847.223927 2168.373542
%Po 17.80481927 25.85856343 19.69322618

Nº vainas 4
Nº torones 0,6" 60

φ vaina 90 mm
Ap 8400 mm²

excentricidad en centro de luz 0,68891 m
excentricidad en apoyos 0,266 m

Pk0 10900,14 KN
Pkinfinito 9181,58 KN
Pk tesado 12242,11 KN

Armadura ac�va
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25

247,15
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CDG
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91

Nº vainas 4
Nº torones 0,6" 60

φ vaina 90 mm
Ap 8400 mm²

excentricidad en centro de luz 0,68891 m
excentricidad en apoyos 0,266 m

Pk0 10900,14 KN
Pkinfinito 9181,58 KN
Pk tesado 12242,11 KN

Armadura ac�va

Culata CS-22

30
0

300

139

360

32085 250

Material fyk (MPA) fpmax (Mpa) Es (Mpa) Tensión tesado (Mpa)
Acero Ac�vo YS 1860 1710 1900 190000 1425

Material fck (MPa) fc,m (MPa) Ec,m (MPa)
Hormigón HP-35 35 43 29778.9

Perdidas 25%
recubrimiento (m) 0.08
φ (mm) = 90



SECCIÓN EN CENTRO LUZ
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SECCIÓN APOYO DERECHO
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SECCIÓN APOYO IZQUIERDO

Armadura barra Cuan�a mínima 
(mm2) o 

(mm2/mm) 
Armado Separación(mm) 

Posición 

Tracción + 
torsión  

11144,42 55φ16 45 CL 

Compresión + 
torsión  

18046,73 92φ16 140 CL 

Tracción + 
torsión 

36838 119φ20 100 Apoyo derecho 

Compresión + 
torsión 

9028,54 48φ16 55 Apoyo derecho 

Tracción + 
torsión 

22924,38 118φ16 105 Apoyo izquierdo 

Compresión + 
torsión 

5909,9 43φ14 65 Apoyo izquierdo 

Torsión lateral 1330,36 13φ12 50 CL 
Torsión lateral 2475,23 16φ12 40 Apoyo derecho 
Torsión lateral 1306,113 13φ12 50 Apoyo izquierdo 

 

Armadura cercos Cuan�a mínima 
(mm2/mm) 

Armado Separación(mm) 
Posición 

Cortante  4,285 Φ10 35 Apoyo derecho 
Cortante  0,4387 Φ10 300 CL 
Cortante  0,4387 Φ10 300 Apoyo izquierdo 

Rasante + flexión 
transversal 

4.05 φ16 50 Cabeza superior 

 

Límite elás�co, Re (MPa) 500
Resistencia a tracción, Rm (MPa) 550
Alargamiento en rotura, εrot (%) 12
Módulo de Young, E (MPa) 210
Coeficiente de Poisson, ν 0.3
Coeficiente de dilatación, α (ºE-1) 1,2x10E-5
Densidad, ρ (Kg/m3) 7850

Acero B 500S



Límite elás�co, Re (MPa) 500
Resistencia a tracción, Rm (MPa) 550
Alargamiento en rotura, εrot (%) 12
Módulo de Young, E (MPa) 210
Coeficiente de Poisson, ν 0.3
Coeficiente de dilatación, α (ºE-1) 1,2x10E-5
Densidad, ρ (Kg/m3) 7850

Acero B 500S
Armadura cercos Cuan�a mínima 

(mm2/mm) 
Armado Separación(mm) 

Posición 

Cortante  4,285 Φ10 35 Apoyo derecho 
Cortante  0,4387 Φ10 300 CL 
Cortante  0,4387 Φ10 300 Apoyo izquierdo 

Rasante + flexión 
transversal 

4.05 φ16 50 Cabeza superior 

 

Armadura barra Cuan�a mínima 
(mm2) o 

(mm2/mm) 
Armado Separación(mm) 

Posición 

Tracción + 
torsión  

11144,42 55φ16 45 CL 

Compresión + 
torsión  

18046,73 92φ16 140 CL 

Tracción + 
torsión 

36838 119φ20 100 Apoyo derecho 

Compresión + 
torsión 

9028,54 48φ16 55 Apoyo derecho 

Tracción + 
torsión 

22924,38 118φ16 105 Apoyo izquierdo 

Compresión + 
torsión 

5909,9 43φ14 65 Apoyo izquierdo 

Torsión lateral 1330,36 13φ12 50 CL 
Torsión lateral 2475,23 16φ12 40 Apoyo derecho 
Torsión lateral 1306,113 13φ12 50 Apoyo izquierdo 

 

16 16 20

1614 1650

50

Lancl comp=1300

Lancl tracc=1240

1390 998

DESPIECE BARRAS DE FLEXIÓN

374520808730

35150300

10

DESPIECE CERCOS DE CORTANTE
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Coeficiente de Poisson, ν 0.2
Resistencia a compresión, fck (MPa) 15
Coeficiente de dilatación, α (ºE-1) 1.00E-04
Densidad, ρ (KN/m3) 25

HL-15/B/20/IIIa
Coeficiente de Poisson, ν 0.2
Resistencia a compresión, fck (MPa) 30
Coeficiente de dilatación, α (ºE-1) 1.00E-04
Densidad, ρ (KN/m3) 25
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1. Definición y ámbito de aplicación. 

 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de especificaciones, 
prescripciones, criterios y normas que, juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales, aprobado por la O.M. de 6 de Febrero de 1976, y lo señalado en los Planos, definen 
todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del “Proyecto constructivo ampliación de 
tercer carril en la A-67, enlace de Requejada y puente pretensado”. 
 
Es legal, a todos los efectos, por O.M. de 2-VII-76, la publicación de dicho Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales, editada por el Servicio de Publicaciones del MOPU, con las modificaciones 
realizadas sobre determinados artículos por las Órdenes Ministeriales y Circulares posteriores. 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, será de aplicación a la construcción, control, dirección e 
inspección de las obras correspondientes al “Proyecto constructivo ampliación de tercer carril en la A-
67, enlace de Requejada y puente pretensado”. 
 

2. Disposiciones generales. 

 

2.1. Normas administrativas aplicables de tipo general. 

Será de obligado cumplimiento todo lo establecido en la Normativa Legal sobre Contratos con el 
Estado. En consecuencia, serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter limitativo, se indican a 
continuación: 
- L.C.A.P. Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D.L. 3/2011) 
- R.G.L.C.A.P. : Reglamento General de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. 
1098/2001, de 12 de octubre) 
- P.C.A.G.: Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. Decreto 
3.854/1970 de 31 de Diciembre de 1970. 
- L.C.: Ley de Carreteras 25/1988 de 29 de Julio. 
- R.G.C.: Reglamento General de Carreteras, del 2 de septiembre de 1994, R.D. 1812/94 (BOE 23/9/94). 
- P.H.E.: Ley 16/1985, de 25 de Junio (B.O.E. del 29), del Patrimonio Histórico Español, desarrollado 

parcialmente por el Real Decreto 111/1986 de 10 de Enero (B.O.E. del 28). 
- E.I.A.: Real Decreto 1302/1986 sobre Evaluación de Impacto Ambiental, de 28 de Junio, (BOE del 30) y 
su Reglamento aprobado por Real Decreto 1131/1988 de 30 de Septiembre (BOE del 5 de octubre), y 
las modificaciones introducidas por el Real Decreto-Ley 9/2000 de 6 de Octubre (BOE 7 de Octubre de 
2000). 
- Orden Circular 223/69P-CV, de noviembre, sobre redacción de proyectos completos. 
- "Recomendaciones para la redacción de estudios de carreteras", publicadas en 1983 en seis tomos 
Adicionalmente serán de aplicación las siguientes normas relativas a cuestiones medioambientales y 
de seguridad: 

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Art.1, 
23, 76. 
- Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas 
- Real Decreto 849/1.986 que aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y el Real Decreto 
1315/92, por el que se modifica parcialmente el Reglamento anterior. 
- Ley 10/1998, de 21 de Abril, de Residuos, quedando derogadas todas aquellas disposiciones de ésta 
que contravengan o se opongan a lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 1 de Julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación. 
- Orden 28 de febrero 1.989, que regula las situaciones específicas para las actividades de producción y 
gestión de los aceites usados. Art. 1-5, quedando derogadas todas aquellas disposiciones que 
contravengan o se opongan a lo dispuesto en la Orden de 13 de junio de 1990. 
- Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras del 
Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicio Se ve modificada por la 
- S.S.T.: Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo, por el que seestablecen disposiciones mínimas en 
materia de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
- Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

2.2. Personal del contratista. 

El Contratista con su oferta incluirá un Organigrama designando para las distintas funciones, el 
personal que compromete en la realización de los trabajos, incluyendo como mínimo las funciones que 
más adelante se indican con independencia de que en función del tamaño de la obra puedan ser 
asumidas varias de ellas por una misma persona. 
 
 El Contratista está obligado a adscribir con carácter exclusivo y con residencia a pie de obra un 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y un Ingeniero Técnico de Obras Públicas, sin perjuicio de que 
cualquier otro tipo de Técnicos tengan las misiones que les corresponden, quedando aquél como 
representante de la contrata ante la Administración.  
 
El Contratista deberá disponer de personal cualificado en materia medioambiental a pie de obra, con 
una dedicación semanal de al menos una jornada, que se ocupe del correcto desarrollo de las unidades 
de obra relacionadas, debiendo ampliarse la dedicación cuando puedan verse afectados los recursos 
más valiosos. Deberán acreditar experiencia en trabajos similares. 
 
El Contratista antes de que se inicien las obras comunicará por escrito el nombre de la persona que 
haya de estar al frente de las obras para representarle como "Delegado de Obra", según lo dispuesto 
en el pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado y Pliegos 
de Licitación. Este representante, con plena dedicación a la obra, tendrá la titulación adecuada y la 
experiencia profesional suficiente a juicio de la Dirección de Obra, debiendo residir en la zona donde se 
desarrollen los trabajos y no podrá ser sustituido sin previo conocimiento y aceptación por parte de 
aquélla. 
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El Contratista deberá contar con una asesoría cualificada o persona con titulación adecuada; Ingeniero 
Agrónomo o de Montes, Licenciado en Biología o en Ciencias Ambientales, o Ingeniero Técnico 
Agrícola o Forestal, directamente responsable en temas medioambientales y procedimientos de 
revegetación. Este responsable de área de medio ambiente deberá poseer los conocimientos 
adecuados a juicio de la Dirección de obra. Su dedicación será la que fije la Dirección de obra, aunque 
se estima conveniente una presencia continuada en los periodos de mayor actividad, como son: 
desbroce, excavación de tierra vegetal, restitución de cauces, extensión de tierra vegetal, 
hidrosiembras y plantaciones. Uno de sus primeros cometidos será la realización de un calendario de 
las obras de recuperación medioambiental según el Plan de Obra. 
 
Además, comunicará los nombres, condiciones y organigramas adicionales de las personas que, 
dependiendo del citado representante, hayan de tener mando y responsabilidad en sectores de la 
obra, y será de aplicación todo lo indicado anteriormente en cuanto a experiencia profesional, 
sustituciones de personas y residencia. 
 
El Contratista comunicará el nombre del Jefe de Seguridad y Salud responsable de la misma. 
 
El Contratista incluirá con su oferta los "curriculum vitae" del personal de su organización que asignaría 
a estos trabajos, hasta el nivel de encargado inclusive, en la inteligencia de que cualquier modificación 
posterior solamente podrá realizarse previa aprobación de la Dirección de Obra o por orden de ésta. 
 
Antes de iniciarse los trabajos, la representación del Contratista y la Dirección de Obra, acordarán los 
detalles de sus relaciones estableciéndose modelos y procedimientos para comunicación escrita entre 
ambos, transmisión de órdenes, así como la periodicidad y nivel de reuniones para control de la 
marcha de las obras. Las reuniones se celebrarán cada quince (15) días, salvo orden escrita de la 
Dirección de Obra. 
 
La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los 
términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo 
designado para los mismos y en tanto no se cumpla este requisito. 
 
La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal facultativo, cuando la 
marcha de los trabajos respecto al Plan de Trabajos así lo requiera a juicio de la Dirección de Obra. Se 
presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas 
o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de 
las obras, como partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, 
órdenes de la Dirección, etc. definidos por las disposiciones del contrato o convenientes para un mejor 
desarrollo del mismo. 
 
 
 
 

2.3. Órdenes al contratista. 

El Delegado, y en su representación el Jefe de Obra, será el interlocutor del Director de la Obra, con 
obligación de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas que dé el Director, directamente o 
a través de otras personas, debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para ello y/o 
verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia. Todo ello sin 
perjuicio de que el Director pueda comunicar directamente con el resto del personal subalterno, que 
deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra.  
 
El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las personas que 
deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las comunicaciones escritas de la 
Dirección de Obra, incluso planos de obra, ensayos y mediciones, estén custodiadas, ordenadas 
cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. 
 
 El Delegado deberá acompañar al Director en todas sus visitas de inspección a la obra y transmitir 
inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del Director. 
 
 El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y desarrollo de los 
trabajos de la obra e informará al Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de 
requerimiento, si fuese necesario o conveniente. Lo expresado vale también para los trabajos que 
efectuasen subcontratistas o destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección. 
 
 Se abrirá el libro de Órdenes, que será diligenciado por el Director y permanecerá custodiado en obra 
por el Contratista. El Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita al Director.  
 
Se abrirá el libro de Incidencias. Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al 
desarrollo de las obras que el Director considere oportunos y, entre otros, con carácter diario, los 
siguientes: 

- Condiciones atmosféricas generales. 
- Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra. 
- Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los documentos 

en que éstos se recogen. 
- Relación de maquinaria en obra, diferenciando la activa, la meramente presente y la averiada o 

en reparación. 
- Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de ejecución de la obra. 
- Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas incidencias figuren en 

partes de obra diarios, que se custodiarán ordenados como anejo al Libro de Incidencias. 
- El Libro de Incidencias será custodiado por la Asistencia Técnica a la Dirección de Obra. 

 
 



 D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  C O N D I C I O N E S  T É C N I C A S  P A R T I C U L A R E S  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AMPLIACIÓN DE TERCER CARRIL EN ENLACE REQUEJADA-A67 Y PUENTE PRETENSADO DOCUMENTO Nº3- PPTP 

 

Universidad de Cantabria     Página 7 

2.4. Contradicciones, omisiones y modificaciones. 

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como 
si estuviera desarrollado en ambos documentos. En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo prescrito en este último.  
 
Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las limitaciones 
técnicas que definen una unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones que, a su juicio, reporten 
mayor calidad. 
 
 El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director de Obra 
cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra 
circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones 
del Proyecto.  
 
Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o propia iniciativa a la vista de las 
necesidades de la Obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las modificaciones que 
considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego y la Legislación vigente sobre la materia. 
 

2.5.  Cumplimiento de ordenanzas y normativa vigente. 

El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones, ordenanzas y normativas oficiales 
sean de aplicación a las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los artículos de 
este Pliego y a aceptar cualquier Instrucción, Reglamento o Norma que pueda dictarse por las 
Comunidades Autónomas, etc. durante la ejecución de los trabajos. 

2.6. Plan de obra y ejecución de los trabajos. 

En los plazos reglamentarios el Contratista someterá a la aprobación de la Administración el Plan de 
Obra que haya previsto, con especificación de los plazos parciales y fecha de terminación de las 
distintas instalaciones y unidades de obra, compatibles con el plazo total de ejecución. Este Plan, una 
vez aprobado, adquirirá carácter contractual. Su incumplimiento, aun en plazos parciales, dará objeto a 
las sanciones previstas en la legislación vigente, sin obstáculo de que la Dirección de Obra pueda exigir 
al Contratista que disponga los medios necesarios para recuperar el retraso u ordenar a un tercero la 
realización sustitutoria de las unidades pendientes, con cargo al Contratista. 
 
 Dicho Plan de Obra contendrá un diagrama de barras valorado y un PERT relacionado con aquél, con el 
estudio de caminos y actividades críticas para la Obra. 
 
 El Contratista presentará, asimismo, una relación complementaria de los servicios, equipos y 
maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los medios propuestos 

quedarán adscritos a la obra durante su ejecución, sin que en ningún caso pueda retirarlos el 
Contratista sin la autorización escrita del Director de la Obra.  
 
Además, el Contratista deberá aumentar el personal técnico, los medios auxiliares, la maquinaria y la 
mano de obra siempre que la Administración se lo ordene tras comprobar que ello es necesario para la 
ejecución de los plazos previstos en el Contrato. La Administración se reserva, asimismo, el derecho a 
prohibir que se comiencen nuevos trabajos, siempre que vayan en perjuicio de las obras ya iniciadas y 
el Director de Obra podrá exigir la terminación de una sección en ejecución antes de que se proceda a 
realizar obras en otra. 
 
La aceptación del Plan de realización y de los medios auxiliares propuestos  no eximirá al Contratista de 
responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 
 
Será motivo suficiente de sanción la falta de la maquinaria prometida, a juicio del Director de la Obra. 
No obstante lo expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime necesario, podrá tomar a su cargo la 
organización directa de los trabajos, siendo todas las órdenes obligatorias para el Contratista y sin que 
pueda admitirse reclamación alguna fundada en este particular. 

 
El Contratista contrae, asimismo, la obligación de ejecutar las obras en aquellos trozos que designe el 
Director de la Obra aun cuando esto suponga una alteración del programa general de realización de los 
trabajos. 
 
Esta decisión del Director de la Obra podrá producirse con cualquier motivo que la Administración 
estime suficiente y, de un modo especial, para que no se produzca paralización de las obras o 
disminución importante en su ritmo de ejecución o cuando la realización del programa general exija 
determinados acondicionamientos de frentes de trabajo o la modificación previa de algunos servicios 
públicos y en cambio sea posible proceder a la ejecución inmediata de otras partes de la obra. 

2.7. Precauciones a adoptar durante la ejecución de las obras. 

Todas las obras proyectadas deben ejecutarse sin interrumpir el tránsito, y el Contratista propondrá, 
con tal fin, las medidas pertinentes. La ejecución se programará y realizará de manera que las 
molestias que se deriven para las circulaciones del tráfico por carretera y el urbano, sean mínimas. 
 
En todo caso el Contratista adoptará las medidas necesarias para la perfecta regulación del tráfico y, si 
las circunstancias lo requieren, el Director de la Obra podrá exigir a la Contrata la colocación de 
semáforos. 
 
 El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad necesaria, para que 
impida toda posible negligencia e imprudencia que pueda entorpecer el tráfico o dar lugar a cualquier 
accidente, siendo responsable el Contratista de los que, por incumplimiento de esta previsión, 
pudieran producirse. 
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El Contratista adoptará, asimismo, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias para el 
cumplimiento de la prevención de accidentes, incendios y daños a terceros, y seguirá las instrucciones 
complementarias que pueda dar a este respecto, así como al acopio de materiales, el Director de Obra. 
 
El Contratista queda obligado a no alterar con sus trabajos la seguridad de la circulación de transportes 
privados y públicos en explotación, así como las instalaciones de cualquier empresa a las que pudieran 
afectar las obras. Deberá para ello dar previo aviso y ponerse de acuerdo con las empresas para fijar el 
orden y detalle de ejecución de cuantos trabajos pudieran afectarles. 
 
Los accesos que realice el Contratista para ejecutar las obras deberán ser compatibles con los plazos de 
obras parciales y totales que se aprueben contractualmente entre la Administración y la empresa 
adjudicataria de las obras. 
 
No obstante y reiterando lo ya expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime necesario, bien por 
razones de seguridad, tanto del personal, de la circulación o de las obras como por otros motivos, 
podrá tomar a su cargo directamente la organización de los trabajos, sin que pueda admitirse 
reclamación alguna fundada en este particular. 

2.8. Replanteo final. 

El Contratista deberá efectuar un replanteo final de la obra de fábrica ya construida, ajustando a esta 
el trazado geométrico y analítico para el posterior montaje de la nueva obra de fábrica a implantar. 

2.9. Terrenos disponibles para la ejecución de las obras. 

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo mismo de obra, 
expresamente recogidos en el proyecto como ocupación temporal, para el acopio de materiales, la 
ubicación de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal.  
Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado original y la reparación 
de los deterioros que hubiera podido ocasionar en las propiedades.  
Será también de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y accesos provisionales que, 
no estando expresamente recogidos en el proyecto, decidiera utilizar para la ejecución de las obras. 

2.10. Plan de seguridad y salud. 

El Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud, ajustado a su forma y medios de trabajo. La 
valoración de ese Plan no excederá del presupuesto resultante del Estudio de Seguridad y Salud que 
forma parte de este Proyecto entendiéndose, de otro modo, que cualquier exceso está comprendido 
en el porcentaje de coste indirecto que forma 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 del Plan de Seguridad 
y Salud en el trabajo, aprobado por el Director de Obra, y que se consideran documentos del contrato 
a dichos efectos. 

2.11. Vigilancia de la obra. 

El Director de Obra establecerá la vigilancia de las obras que estime necesaria, designando al personal 
y estableciendo las funciones y controles a realizar. 

2.12. Reposiciones. 

Se entiende por reposiciones a las reconstrucciones de aquellas fábricas e instalaciones que hayan sido 
necesarias demoler para la ejecución de las obras, y deben de quedar en iguales condiciones que antes 
de la obra. Las características de estas obras serán iguales a las demolidas debiendo quedar con el 
mismo grado de calidad y funcionalidad. 
 
El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios, siéndole únicamente de 
abono y a los precios que figuran en el Cuadro del presupuesto, aquellas reposiciones que, a juicio del 
Director de la Obra, sean consecuencia obligada de la ejecución del proyecto contratado.  
 
Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos o particulares, las tendrá, 
asimismo, que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva, sin derecho a abono de cantidad alguna. 

2.13. Obras cuya ejecución no estén totalmente definidas en el proyecto. 

Las obras cuya ejecución no esté totalmente definida en el presente Proyecto, se abonarán a los 
precios del Contrato con arreglo a las condiciones de la misma y a los proyectos particulares que para 
ellas se redacten. 

2.14. Recepción de obra y plazo de garantía. 

Será de aplicación lo establecido en el artículo 216, 232 y 235 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas con última revisión del 02 de abril del 2016. 

2.15. Responsabilidades y obligaciones del Contratista. 

Durante la ejecución de las obras proyectadas y de los trabajos complementarios necesarios para la 
realización de las mismas (instalaciones, aperturas de caminos, explanación de canteras, etc.) el 
Contratista será responsable de todos los daños y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan 
ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, 
omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de los trabajos. En 
especial, será responsable de los perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes 
de tráfico, debidos a una señalización insuficiente o defectuosa de las obras o imputables a él. 
 
Además deberá cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el futuro, sobre materia 
laboral y social y de la seguridad en el trabajo. Los permisos y licencias necesarios para la ejecución de 
las obras, con excepción de los correspondientes a expropiaciones, deberán ser obtenidos por el 
Contratista. 



 D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  C O N D I C I O N E S  T É C N I C A S  P A R T I C U L A R E S  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AMPLIACIÓN DE TERCER CARRIL EN ENLACE REQUEJADA-A67 Y PUENTE PRETENSADO DOCUMENTO Nº3- PPTP 

 

Universidad de Cantabria     Página 9 

El Contratista queda obligado a cumplir el presente Pliego; el texto del Reglamento Texto Refundido de 
contratos del sector público Decreto 2/2011 y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
se redacte para la licitación; cuantas disposiciones vigentes o que en lo sucesivo lo sean y que afecten 
a obligaciones económicas y fiscales de todo orden y demás disposiciones de carácter social; la 
Ordenanza General de Seguridad y Salud, la Ley de Industria de 16.07.92 (B.O.E. 23.7.92); y la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas de 16 de Junio de 2000 (2/2000). 
 
Observará, además cuantas disposiciones le sean dictadas por el personal facultativo de la 
Administración, encaminadas a garantizar la seguridad de los obreros sin que por ello se le considere 
relevado de la responsabilidad que, como patrono, pueda contraer y acatará todas las disposiciones 
que dicte dicho personal con objeto de asegurar la buena marcha de los trabajos. 
 
El Contratista estará obligado a tener en sus oficinas, a disposición de la Dirección de la Obra, el 
registro por escrito de la ejecución de las distintas unidades de obra relacionadas con la corrección de 
impactos (medidas de protección del entorno, revegetación, etc.), actualizado con periodicidad 
mensual. En el caso concreto de las actuaciones de revegetación, se anotarán las incidencias climáticas 
durante las siembras y plantaciones y tras ellas.  
 
En el caso de la excavación y el extendido de tierras, la Contrata llevará al día el registro de las 
cantidades acopiadas, su calidad (ausencia de propágulos de especies vegetales invasoras: Robinia, 
Reynoutria, etc., presencia de piedras especialmente) y de las tierras extendidas, debiéndose poder 
comprobar día a día el balance entre lo acopiado y lo extendido para hacer posible que no vaya a faltar 
tierra para la cubrición de la superficies señaladas en el proyecto y de otras afectables durante el 
desarrollo de las obras. 

2.15.1.  Abonos al contratista. 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación las obras 
contratadas se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" aplicando los precios unitarios a las 
unidades de obra resultantes.  
 
Asimismo podrán liquidarse en su totalidad, o en parte, por medio de partidas alzadas. En todos los 
casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a tener en cuenta se 
establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones. 

2.15.2. Mediciones. 

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que caracterizan 
las obras ejecutadas, los acopios realizados o los suministros efectuados, y se realizarán de acuerdo 
con lo estipulado en el presente Pliego. El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la 
presencia de la Dirección de Obra, para la toma contradictoria de mediciones en los trabajos, 
prestaciones y suministros que no fueran susceptibles de comprobaciones o de verificaciones 

ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas contrarias, que debe proporcionar a su costa, prevalecerán 
las decisiones de la Dirección de Obra con todas sus consecuencias. 

2.15.3.  Certificaciones. 

En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Texto Refundido de Contratos de las 
Administraciones Públicas (1098/2001) y en la Ley 3/2011 de Contratos con las Administraciones 
Públicas (Art 232).  
 
Mensualmente se extenderán certificaciones por el valor de la obra realizada, obtenida de su medición 
según los criterios expuestos en el presente Pliego. Se aplicarán los precios de Adjudicación, o bien los 
contradictorios que hayan sido aprobados por la Administración competente. Las certificaciones 
tendrán el carácter de abono a cuenta, sin que la inclusión de una determinada unidad de obra en las 
mismas suponga su aceptación, la cual tendrá lugar solamente en la Recepción. En todos los casos los 
pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato de Adjudicación, Pliegos de 
Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación con el Contratista. 

2.15.4.  Precios unitarios. 

Los precios unitarios de "ejecución material", comprenden, sin excepción ni reserva, la totalidad de los 
gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos correspondientes a cada uno de ellos, los 
que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los diferentes documentos del Contrato y 
por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Estos precios de ejecución material 
comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos correspondientes hasta su 
completa terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan para el objeto para el que fueron 
proyectados, y en particular, sin pretender una relación exhaustiva, los siguientes: 

- Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, incluidas 
terminaciones y acabados que sean necesarios, aun cuando no se hayan descrito expresamente 
en la descripción de los precios unitarios. Los seguros de toda clase. 

- Los gastos de planificación y organización de obra. 
- Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción y archivo actualizado de 

planos de obra. 
- Los gastos de construcción, mantenimiento, remoción y retirada de toda clase de 

construcciones auxiliares. 
- Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 
- Los gastos de protección y acopios de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 

cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes. 
- Los gastos derivados de la Garantía y Control de Calidad de la Obra. En los precios de "ejecución 

por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos de Bases para la Licitación o Contrato 
de Adjudicación, están incluidos además: 

- Los gastos generales y el beneficio. 
- Los impuestos y tasas de toda clase, incluso el IVA. 
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Los precios cubren igualmente: 

• Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las instalaciones 
auxiliares, salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente. 

• Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las instalaciones 
auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a excepción de que se 
indique expresamente que serán pagados separadamente.  Salvo los casos previstos en el 
presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún pretexto, pedir la modificación de los 
precios de adjudicación. 

2.15.5. Partidas alzadas. 

Son partidas del presupuesto correspondientes a la ejecución de una obra o de una de sus partes en 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

- Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin descomposición 
en los precios unitarios (Partida alzada de abono íntegro). 

- Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios básicos, auxiliares o 
de unidades de obra existentes en el presupuesto, a mediciones reales cuya definición resultara 
imprecisa en la fase de proyecto (Partida alzada a justificar).  

 
En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella definida y en las 
condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo se certificará el importe 
resultante de la medición real. 
 
Las partidas alzadas tienen el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación (ejecución material y por 
contrata), conceptos que comprenden la repercusión del coeficiente de baja de adjudicación respecto 
del tipo de licitación y fórmulas de revisión de los precios unitarios. 

2.15.6. Precios contradictorios. 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 234 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (3/2011). 
 

3. Descripción de la obra. 

 

3.1. Descripción. 

Las obras objeto del presente Pliego para el “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE AMPLIACIÓN DE TERCER 
CARRIL EN ENLACE REQUEJADA A-67 Y PUENTE PRETENSADO” son las descritas en la Memoria y 
medidas y valoradas en las Mediciones y Cuadros de Precios, estando reflejadas en los Planos, así 
como todas aquellas no expresadas explícitamente y necesarias para la ejecución de aquellas, y las no 
previstas y que pudiesen surgir a lo largo de la construcción de las distintas obras que integran esta 
proyecto. 

3.2. Situación. 

La obra se localizará en el Municipio de Polanco, en Cantabria, e incluirá los trabajos desde 1 kilómetro 
aguas arriba hasta 1 kilómetro aguas abajo del enlace de Requejada, así como los trabajos necesarios 
para la mejora de dicho enlace. 

4. Iniciación de las obras. 

 

4.1. Programa de trabajos. 

El programa de trabajos se realizará según la Orden Circular 187/64 C de la Dirección General de 
Carreteras, debiendo ser conforme con el plan de obra contenido en este Pliego. El Contratista está 
obligado a presentar un programa de trabajos de acuerdo con lo que se indique respecto al plazo y 
forma en los Pliegos de Licitación, o en su defecto en el anexo del plan de obra de la petición de oferta. 
El programa de trabajos tendrá en cuenta las obligaciones del Contratista derivadas de la Declaración 
de Impacto Ambiental, tanto en lo relativo a la ejecución de las unidades correspondientes a las 
medidas correctoras como al obligado cumplimiento de las prescripciones derivadas de la Declaración 
de Impacto Ambiental. 
 
Este programa deberá estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta las 
interferencias con instalaciones y conducciones existentes, los plazos de llegada a la obra de materiales 
y medios auxiliares, y la interdependencia de las distintas operaciones, así como la incidencia que 
sobre su desarrollo hayan de tener las circunstancias climatológicas, estacionales, de movimiento de 
personal, etc., siendo de obligado ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el menor ofertado por 
el Contratista, si fuese éste el caso, aun en la línea de apreciación más pesimista. 
 
Una vez aprobado por la Dirección de Obra, servirá de base en su caso, para la aplicación de los 
artículos ciento treinta y siete (137) a ciento cuarenta y uno (141), ambos inclusive, del Reglamento 
General de Contratación del Estado, de 25 de Noviembre de 1975. La Dirección de Obra y el Contratista 
revisarán conjuntamente, y con una frecuencia mínima mensual, la progresión real de los trabajos 
contratados y los programas parciales a realizar en el período siguiente, sin que estas revisiones 
eximan al Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la adjudicación. 
 
La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuren en el programa de trabajo lo serán a 
efectos indicativos, pero el Contratista está obligado a mantener en obra y en servicio cuantos sean 
precisos para el cumplimiento de los objetivos intermedios y finales, o para la corrección oportuna de 
los desajustes que pudieran producirse respecto a las previsiones, todo ello en orden al exacto 
cumplimiento del plazo total y de los parciales contratados para la realización de las obras. 
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Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el programa de trabajo propuesto 
por el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su ejecución, no serán tenidas en cuenta 
como aumento del concedido para realizar las obras, por lo que el Contratista queda obligado siempre 
a hacer sus previsiones y el consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el 
cumplimiento de aquél. 

4.2. Orden de iniciación de los trabajos. 

La fecha de iniciación de las obras será aquella que conste en la notificación de adjudicación y respecto 
de ella se contarán tanto los plazos parciales como el total de ejecución de los trabajos. 
El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de Obra y comenzará los 
trabajos en los puntos que se señalen, para lo cual será preceptivo que se haya firmado el acta de 
comprobación de replanteo y se haya aprobado el programa de trabajo por el Director de Obra. 

4.3. Plazo de ejecución. 

Las obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas deberán quedar terminadas en 
el plazo que se señala en las condiciones de la licitación para la ejecución por contrata, o en el plazo 
que el Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese aceptado por el contrato 
subsiguiente. Lo anteriormente indicado es asimismo aplicable para los plazos parciales si así se 
hubieran hecho constar. 
 
Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del acta o del hecho 
que sirva de punto de partida a dicho plazo. Cuando se fija en días, éstos serán naturales y el último se 
computará como entero. Cuando el plazo se fije en meses, se contará de fecha a fecha salvo que se 
especifique de qué mes se trata. Si no existe la fecha correspondiente en la que se finaliza, éste 
terminará el último día de ese mes. 
 

5. Desarrollo y control de obras. 

 

5.1. Replanteo y nivelación de puntos importantes. 

El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las alineaciones 
principales partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas por la Dirección de Obra. 
Asimismo ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la correspondiente cota de 
elevación a los puntos característicos. 
 
La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda conservarse dentro de lo 
posible en situación segura durante el desarrollo de los trabajos. 
 

5.2. Replanteo y nivelación de los ejes restantes. 

El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos 
de detalle de los restantes ejes. La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las 
bases principales de replanteo. 

5.3. Comprobación del replanteo. 

La Dirección de Obra revisará con el Contratista conjuntamente el replanteo realizado por el 
Contratista incluyendo como mínimo el eje principal de los diversos tramos de obra y de las obras de 
fábrica así como, los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 
 
El Contratista transcribirá y el Director de Obra autorizará con su firma el texto del Acta de 
Comprobación del Replanteo y el Libro de Órdenes. Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un 
anejo al acta. 

5.4. Equipos y maquinaria. 

Cualquier modificación que el contratista propusiere introducir en el equipo de maquinaria cuya 
aportación revista carácter obligatorio por venir exigida en el contrato o haber sido comprometida en 
la licitación, deberá ser aceptada por la Administración, previo informe del Director de Obra. 
 
Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de todas las unidades de obra deberán ser 
justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el volumen de obra a realizar y con el 
programa de trabajos de las obras, y presentado a la Dirección de Obra para su aprobación. 
 
Dicha aprobación de la Dirección de Obra se referirá exclusivamente a la comprobación de que el 
equipo mencionado cumple con las condiciones ofertadas por el Contratista y no eximirá en absoluto a 
éste de ser el único responsable de la calidad y del plazo de ejecución de las obras. 
 
El equipo habrá de mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias y 
exclusivamente dedicadas a las obras del contrato, no pudiendo ser retirado sin autorización escrita de 
la Dirección de Obra, previa justificación de que se han terminado las unidades de obra para cuya 
ejecución se había previsto. 

5.5. Garantía y control de la calidad de obra. 

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. Se entiende que 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 
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antedichas Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras, así como los 
correspondientes a los sellos de garantía, homologaciones, certificaciones y ensayos de recepción. 
 
Además, durante la ejecución de las obras, la Dirección de Obra establecerá la realización de ensayos 
adicionales de verificación de acuerdo a la cláusula 38 del “PCAG”. El coste global de estos ensayos 
adicionales, hasta un 1% del Presupuesto de Ejecución Material, será de cuenta del Contratista. 

5.6. Control de la dirección. 

Con independencia de lo anterior la Dirección de Obra efectuará las comprobaciones, mediciones y 
ensayos que estime oportunos, denominados de control (a diferencia de los de autocontrol). Estos 
ensayos incluyen los denominados ensayos adicionales de verificación, según consta en la Cláusula 38 
del PGCA; y no así los que en su caso procediesen como supervisión mediante asistencia técnica. 
 
El Director de Obra podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están disponibles dichos 
elementos de autocontrol para la misma, siendo entera responsabilidad del Contratista las eventuales 
consecuencias de demora, costes, etc.; y podrá incluir entre los ensayos adicionales de verificación, 
aquellos ensayos equivalentes a los de recepción que considere necesarios, en distinto laboratorio. 

5.7. Materiales. 

Si el pliego de prescripciones técnicas particulares no exigiera una determinada procedencia, el 
contratista notificará al Director de las obras con suficiente antelación la procedencia de los materiales 
que se proponga utilizar, a fin de que por el Director de las obras puedan ordenarse los ensayos 
necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptación de las procedencias propuestas será requisito 
indispensable para el acopio de los materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier 
momento, de la permanencia de dicha idoneidad. 
 
Los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, incluso si 
se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que se contienen en el 
presente pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección de la seguridad de los usuarios 
equivalente al que proporcionan éstas. 
 
Si el pliego de prescripciones técnicas particulares fijase la procedencia de unos materiales, y durante 
la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran emplearse con ventaja técnica o 
económica sobre aquéllos, el Director de las obras podrá autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de 
procedencia a favor de éstos. 
 
Si el contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en cantidad superior 
a la requerida para la obra, la Administración podrá apropiarse de los excesos, sin perjuicio de las 
responsabilidades que para aquél pudieran derivarse. 
 

El Director de las obras autorizará al contratista el uso de los materiales procedentes de demolición, 
excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenará los puntos y formas de acopio de dichos 
materiales, no teniendo el contratista derecho alguno en cuanto al abono de gastos suplementarios de 
transporte, vigilancia y almacenamiento. 
 
Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinen 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 particulares 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 del ramo, 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. 

5.8. Acopios. 

Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestas por el Contratista a la 
aprobación de la Dirección de Obra. Será aplicado asimismo lo indicado en el apartado sobre 
ocupación temporal de terrenos. 
 
El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran 
afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del Director de 
Obra. 
 
Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros 
(15 cm.) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor de metro y medio (1,5 m), y no 
por montones cónicos: Las cargas se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para 
evitar su segregación. 
 
Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta confirmar 
su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia. Las 
superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a su natural 



 D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  C O N D I C I O N E S  T É C N I C A S  P A R T I C U L A R E S  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AMPLIACIÓN DE TERCER CARRIL EN ENLACE REQUEJADA-A67 Y PUENTE PRETENSADO DOCUMENTO Nº3- PPTP 

 

Universidad de Cantabria     Página 13 

estado. Todos los gastos e indemnizaciones que se puedan derivar de la utilización de los acopios serán 
de cuenta del contratista. 

5.9. Construcción y conservación de desvíos. 

Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario construir desvíos 
provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se construirán con arreglo a las 
instrucciones del Director de Obra como si hubieran figurado en los documentos del contrato; pero el 
contratista tendrá derecho a que se le abonen los gastos ocasionados. 
 
Salvo que el pliego de prescripciones técnicas particulares dispusiera otra cosa, se entenderá incluido 
en el precio de los desvíos previstos en el contrato el abono de los gastos de su conservación. Lo 
mismo ocurrirá con los tramos de obra cuya utilización haya sido asimismo prevista. 

5.10. Modificaciones de obra. 

Cuando el Director de Obra ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas unidades de 
obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de 
partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros, si dichas 
unidades de obra no figurasen en los cuadros de precio del contrato, o si su ejecución requiriese 
alteración de importancia en los programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo 
las circunstancias de que tal emergencia no fuere imputable al contratista ni consecuencia de fuerza 
mayor, éste formulará las observaciones que estimase oportunas a los efectos de la tramitación de las 
subsiguiente modificación de obra, a fin de que el Director de Obra, si lo estimase conveniente, 
compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos. 

5.11. Vertederos y préstamos. 

El Contratista deberá respetar las áreas definidas en el Proyecto para la obtención de préstamos y 
vertederos. En caso contrario, la búsqueda de nuevos emplazamientos la deberá realizar bajo su única 
responsabilidad y previa aprobación de la Dirección de Obra y de los Ayuntamientos implicados, en su 
caso, y se hará cargo de todos los gastos por canon de extracción, vertidos, etc. 
 
En todo caso, se elaborará un Plan de vertido de sobrantes de obligado cumplimiento por el 
Contratista. En dicho Plan se señalarán las características propias de los vertederos, tales como: la 
forma de los depósitos, su localización, volumen, etc. 
 
No se afectará más superficie que la inicialmente prevista para préstamos y vertederos. Los árboles 
que quedan contiguos al relleno y cuya persistencia se indican en el proyecto y la Dirección de Obra, 
deben ser protegidos evitando la compactación sobre la zona de su base correspondiente al vuelo de 
la copa. El desarrollo y la ejecución del Plan de Sobrantes deberán ser supervisado por la Dirección de 
Obra, que podrá establecer modificaciones del mismo, siempre que no sean de carácter sustancial. 
 

Los sobrantes a verter estarán constituidos en un principio por los materiales inertes resultantes de la 
obra. Sólo se admite el vertido de materiales no inertes cuando procedan del desbroce y de la 
excavación de la tierra vegetal de la obra, en caso de que no se haya dispuesto un uso diferente para 
su aprovechamiento, y siempre formando parte de las últimas capas de vertido, conjuntamente con la 
extensión de la tierra vegetal del propio vertedero retirada en el inicio y que se vuelve a extender al 
final para su cierre. De este modo se pretende evitar la formación de bolsas de gas resultantes de la 
descomposición de la materia orgánica que en caso contrario podría quedar sin salida bajo materiales 
inertes. 
 
En el caso de darse variaciones sustanciales del Proyecto de Sobrantes, acopios, etc., durante la 
ejecución de las obras, el Contratista queda obligado a presentar a la Dirección de Obra un Estudio de 
Impacto Ambiental cuya metodología y contenido se ajuste a lo establecido en el R.D. 1131/1988. 
 
Si durante la realización de las obras y por causas de fuerza mayor hubieran de disponerse zonas de 
vertedero de sobrantes diferentes a las determinadas en el Proyecto de Construcción, se requerirá 
cumplida justificación ante la Dirección General de Medio Ambiente y un estudio específico en el que 
se valoren las afecciones ambientales de las diferentes alternativas consideradas, al objeto de 
determinar si dicha modificación constituye motivo de cambio o ampliación a los efectos de lo 
establecido en la Ley 17/2006 de Protección del medio ambiente en Cantabria. 
 
En su caso, la Contrata preparará la documentación necesaria para la tramitación de la autorización de 
un nuevo depósito para sobrantes, de acuerdo con las normativas general y específica señaladas en 
este Pliego. 
 
La documentación incluirá el pertinente estudio de impacto ambiental y el proyecto de restauración y 
todo aquel otro material necesario para la obtención de la licencia administrativa. El Director de Obra 
dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares de extracción y vertido propuestos 
por el Contratista. Este plazo se contará a partir del momento en que el Contratista notifique las 
escombreras, préstamos y/o canteras que se propone utilizar y que por su cuenta y riesgo, realizadas 
calicatas suficientemente profundas, haya entregado las muestras solicitadas por el Director de Obra 
para apreciar la calidad de los materiales propuestos. 
 
La aceptación por parte del Director de Obra de los lugares de extracción y vertido no limita la 
responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales como al 
volumen explotable del yacimiento y a la obtención de las correspondientes licencias y permisos. 
El Contratista viene obligado a eliminar a su costa los materiales de calidad inferior a la exigida que 
aparezca durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o depósito previamente 
autorizado. 
 
Si durante el curso de la explotación los materiales dejan de cumplir las condiciones de calidad 
requeridas, o si el volumen o la producción resultaran insuficientes, por haber aumentado la 
proporción de material no aprovechable el Contratista, a su cargo, deberá procurarse otro lugar de 
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extracción siguiendo las normas indicadas anteriormente y sin que el cambio de yacimiento natural le 
dé opción a exigir indemnización alguna. 
 
En caso de ser necesario materiales de préstamo, se utilizarán preferentemente canteras debidamente 
legalizadas y con planes de restauración aprobados. En el supuesto de ser necesaria la apertura de 
canteras o zonas para la obtención de dichos préstamos, se deberán realizar previamente los trámites 
reglamentarios para la legalización de las mismas. 
 
La Dirección de Obra podrá proporcionar a los concursantes o Contratistas cualquier dato o estudio 
previo que conozca con motivo de la redacción del Proyecto, pero siempre a título informativo y sin 
que ello anule o contradiga lo establecido en el primer párrafo de este apartado. 

5.12. Accesos a obra. 

 

5.12.1.  Construcción de caminos de acceso. 

Las rampas y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el Contratista, bajo su 
responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de Obra podrá pedir que todos o parte de ellos sean 
construidos antes de la iniciación de las obras. Al igual que todos los caminos de obra necesarios. 
Se minimizará la afección producida por los caminos de acceso a la obra, aprovechando como accesos, 
en la mayor medida posible, la superficie a ocupar por la traza y los caminos existentes. En el caso de 
ser necesario abrir nuevos accesos, se evitará al máximo la afección a masas arbóreas de interés 
(robledal bosque mixto, alisedas, etc.). 
El Contratista deberá presentar un plano con los caminos de acceso, teniendo en cuenta la mínima 
afección al entorno natural. Dicho plano deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra. 
El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies compactadas y a su posterior 
restauración de acuerdo con las condiciones técnicas y materiales descritas en el proyecto.  
El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, construcciones e 
instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, cunetas, alcantarillado, etc., que 
se vean afectados por la construcción de los caminos, accesos y obras provisionales. 
Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o desvíos con carreteras nacionales o 
locales, calles etc. y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, todos los materiales y medios de 
construcción sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando la zona perfectamente limpia. 
Los caminos o accesos estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del lugar de emplazamiento 
de las obras definitivas. En el caso excepcional de que necesariamente hayan de producirse 
interferencias, las modificaciones posteriores necesarias para la ejecución de los trabajos serán a cargo 
del Contratista. 

5.12.2.  Conservación y uso. 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y caminos 
provisionales de obra. 

5.12.3.  Ocupación temporal de terrenos para accesos. 

En el caso de que la construcción de los accesos afecte a terceros y supongan cualquier tipo de 
ocupación temporal, el Contratista deberá haber llegado a un acuerdo previo con los afectados, siendo 
el importe de los gastos a su cuenta. 

5.13. Instalaciones, medios y obras auxiliares. 

 

5.13.1.  Proyecto de instalaciones y obras auxiliares. 

El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las edificaciones auxiliares 
para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de tipo provisional. Los 
proyectos de las obras e instalaciones auxiliares deberán ser sometidos a la aprobación de la Dirección 
de Obra. 
Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y agua para la 
ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de acuerdo con los reglamentos vigentes y 
las normas de la Compañía Suministradora. 
 

5.13.2.  Ubicación y ejecución. 

La ubicación de estas obras, cotas e incluso el aspecto de las mismas cuando la obra principal así lo 
exija, estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección de Obra. Será de aplicación asimismo lo 
indicado en el apartado sobre ocupación temporal de terrenos.  
 
El Contratista está obligado a presentar un plano de localización exacta de las instalaciones de obra, 
tales como, áreas temporales de acopio de la tierra a reutilizar, corredores de tránsito de la 
maquinaria, oficinas de obra, parques de maquinaria, almacenes de materiales, aceites y combustibles, 
etc., y plantas auxiliares de clasificación, machaqueo y hormigonado, en su caso, teniendo siempre en 
cuenta la protección y no afección a los valores naturales y patrimoniales del área. Este plano deberá 
ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra. 

5.13.3.  Retirada de instalaciones y obras especiales. 

El Contratista al finalizar las obras o con antelación, en la medida en que ello sea posible, retirará por 
su cuenta todas las edificaciones, obras e instalaciones auxiliares y/o provisionales. Una vez retiradas, 
procederá a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas dejando limpios y libres de escombros. 
El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies compactadas por las instalaciones 
y obras auxiliares y a su posterior restauración de acuerdo con las condiciones técnicas y materiales 
descritos en el presente Pliego de Prescripciones. 
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El hecho de instalar, explotar y retirar instalaciones, medios, obras y plantas auxiliares no debe 
comprometer la restauración final de los lugares de ubicación, ni la formal o topográfica ni la vegetal y 
paisajística. 

5.13.4.  Emergencias. 

El Contratista dispondrá de la organización necesaria para efectuar trabajos urgentes, fuera de las 
horas de trabajo, necesarios en opinión del Director de Obra, para solucionar emergencias 
relacionadas con las obras del Contrato. 
El Director de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de direcciones y números de 
teléfono del personal del Contratista y responsable de la organización de estos trabajos de 
emergencia. 

5.13.5.  Conservación durante el periodo de garantía. 

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas, todas las obras 
que integren el proyecto. Asimismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de 
garantía de UN (1) año a partir de la fecha de la recepción. 
 
El período de garantía para las actuaciones relacionadas con las siembras y plantaciones, descritas en 
las obras de revegetación, será de un año. Durante este período de garantía, el proyecto, en sus 
unidades de  revegetación incluye actuaciones de mantenimiento y conservación de las plantas, 
siembras, y obras relacionadas. 
 
 El mantenimiento comprende todos aquellos trabajos que son necesarios realizar de forma periódica, 
diaria o estacional, sobre las zonas plantadas para permitir su evolución y desarrollo tal y como habían 
sido diseñadas en el proyecto y así alcanzar las características funcionales y botánicas que las definen y 
diferencian, así como para obtener aumentos en el valor ornamental para el que han sido a menudo 
planteadas. La Dirección de Obra, realizará cuantas inspecciones juzgue oportunas para ordenar el 
buen mantenimiento de las plantas, siembras y construcciones. 
 
En lo que se refiere a la responsabilidad del Contratista corresponde a la Dirección de Obra juzgar la 
verdadera causa de los deterioros o deficiencias, decidiendo a quién corresponde afrontar los costos 
de las reparaciones. 
 
En los costes indirectos de las unidades de obra del Proyecto queda incluida la parte correspondiente a 
la conservación de las obras durante el plazo de garantía, y por lo tanto no dará lugar a abono 
adicional alguno. El período de vigencia para el seguimiento medioambiental, control de impactos y de 
la eficacia de las medidas correctoras es de dos años a partir de la emisión del acta de recepción de las 
obras. 

5.13.6.  Limpieza final de las obras. 

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción provisional, todas las instalaciones, 
materiales sobrantes, escombros, depósitos y edificios, construidos con carácter temporal para el 
servicio dela 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. 
 
Los residuos generados serán gestionados conforme a su caracterización y según normativa vigente. 
Como medida general, todos los residuos cuya valorización resulte técnica y económicamente viable 
deberán ser remitidos a valorizador de residuos debidamente autorizado 
 
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. Además, se 
tendrá en la misma consideración lo expresado en la O.C. 15/2003, de 13 de octubre de 2003, sobre 
señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras – Remates de obras –. 
Las operaciones necesarias para la limpieza y terminación de las obras no serán de abono, 
encontrándose incluidas en los precios de las diferentes unidades de obra. 
 

6. Medición y abono. 

 

6.1. Abono de obra. 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación, las obras 
contratadas se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" aplicando los precios unitarios de los 
Cuadros de Precios a las unidades de obra resultantes. 
 
Asimismo, podrán liquidarse, en su totalidad o en parte, por medio de Partidas Alzadas. En todos los 
casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a tener en cuenta se 
establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones. 
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El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de Obra, para la 
toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran 
susceptibles de comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas 
contrarias que debe proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la Dirección de Obra con 
todas sus consecuencias. 

6.1.1. Precios unitarios. 

Los precios unitarios, elementales y alzados de ejecución material a utilizar, serán los que resulten de 
la aplicación de la baja realizada por el Contratista en su oferta, a todos los precios que componen el 
Cuadro de Precios del Proyecto. 
Todos los precios unitarios o alzados de "ejecución material" comprenden sin excepción ni reserva, la 
totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos correspondientes a cada 
uno de ellos, comprendidos los que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los 
diferentes documentos del contrato y especialmente por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
Estos precios comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos 
correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan para el objeto 
que fueron proyectados y, en especial los siguientes: 

- Los gastos necesarios para la correcta ejecución profesional de los trabajos, conforme a las 
normas reglamentariamente admitidas, emanadas de organismos especializados. 

- Los gastos de mano de obra, maquinaria, medios auxiliares, materiales de consumo y 
suministros diversos, incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios, aun cuando no 
se hayan descrito expresamente en la justificación de precios unitarios. 

- Los gastos de planificación, coordinación y control de calidad. 
- Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción. 
- Los gastos de almacenaje, transporte y herramientas. 
- Los gastos de transporte, funcionamiento, conservación y reparación del equipo auxiliar de 

obra, así como los gastos de depreciación o amortización del mismo. 
- Los gastos de conservación de los caminos auxiliares de acceso de otras obras provisionales. 
- Los gastos de energía eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, salvo indicación expresa en 

contrario. 
- Los seguros de toda clase. 
- Los gastos de financiación.  
- En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos de 

Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos además: 
- Los gastos generales y el beneficio industrial. 
- Los impuestos y tasas de toda clase. 

Los precios cubren igualmente: 

• Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las instalaciones 
auxiliares, salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente. 

• Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las instalaciones 
auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a excepción de que se 
indique expresamente que serán pagados separadamente. 

De igual modo se consideran incluidos todos los gastos ocasionados por: 
- La ordenación del tráfico y la señalización de las obras 
- La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico y por la reparación de 

servidumbres. 
- La conservación hasta el cumplimiento del plazo de garantía. 

 
El Contratista no puede, bajo ningún pretexto, pedir la modificación de los precios de adjudicación. 

6.1.2. Variación de dosificaciones. 

El Contratista estará obligado a modificar las dosificaciones previstas en las unidades si, a la vista de los 
ensayos, el Director de Obra lo estimara conveniente, sin que ello suponga abono adicional alguno. 
En particular, no serán de abono los aumentos en dosificaciones respecto a los previstos en el 
presupuesto de este proyecto que a los efectos de una mayor resistencia característica o del 
cumplimiento de las especificaciones exigidas se produzcan en el empleo de cemento en los 
hormigones. 

6.2. Otros gastos de cuenta del Contratista. 

Serán de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que origine el replanteo general de las obras o 
su comprobación, y los replanteos parciales:, los de construcción y conservación durante el plazo de su 
utilización de pequeñas rampas provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados; los 
de conservación durante el mismo plazo de toda clase de desvíos; los derivados de mantener tráficos 
intermitentes mientras que se realicen los trabajos; los de adquisición de aguas y  energía. 
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta del 
Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares 
empleados o no en la ejecución de las obras. 

6.3. Abono de las obras completas. 

Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este PPTP y del PG-3/75 
correspondientes a las unidades incluidas en los  Cuadros de Precios y con la limitación en tiempo 
impuesta por el art. 104.20 referente a una unidad de obra, están incluidas en el precio de la misma, a 
menos que en la medición y abono de esa unidad se diga explícitamente otra cosa. 
 
El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar modificación alguna de los 
precios señalados en letra, en el Cuadro de Precios nº 1, los cuales son los que sirven de base a la 
adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la 
mejora que se hubiese obtenido en la subasta. 
 
Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se abonarán de acuerdo 
con los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, considerando incluidos en ellos todos los 
gastos de materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro para su completa 
ejecución. 
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6.4. Abono de las obras incompletas. 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren 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. 
 
Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del 
Cuadro Número 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la 
valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación alguna por insuficiencia 
u omisión del coste de cualquier elemento que constituye el precio.  
 
Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono, cuando estén acopiadas la 
totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las labores u operaciones 
que determinan la definición de la partida ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran 
abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de 
dejarlas incompletas. 

6.5. Precios contradictorios. 

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad de obra, no 
prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo 
con las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los materiales,  precios auxiliares y 
cuadros de Precios del presente proyecto. 
 
La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio de 
aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del Director de Obra y de las 
observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio aprobado quedará exonerado de ejecutar 
la nueva unidad de obra y la Administración podrá contratarla con otro empresario en el precio fijado 
o ejecutarla directamente. 
 
Cuando las modificaciones en el contrato de obras supongan la introducción de unidades de obra no 
comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de 
aplicación de las mismas serán fijados por la Administración, a la vista de la propuesta del director 
facultativo de las obras y de las observaciones del contratista a esta propuesta en trámite de 
audiencia, por plazo mínimo de tres días. Si éste no aceptase los precios fijados, deberá continuar la 
ejecución de las unidades de obra y los precios de las mismas serán decididos por una comisión de 
arbitraje en procedimiento sumario, sin perjuicio de que la Administración pueda, en cualquier caso, 
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 

6.6. Otras unidades. 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares se abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los precios fijados en 
el Cuadro nº 1 que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al 
decir completamente terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, 
pruebas, puestas en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las 
unidades en cuestión. 

6.7. Trabajos no autorizados y defectuosos. 

Como norma general no serán de abono los trabajos no contemplados en el Proyecto y realizados sin 
la autorización de la Dirección de Obra, así como aquellos defectuosos que deberán ser demolidos y 
repuestos en los niveles de calidad exigidos en el Proyecto. 
 
No obstante si alguna unidad de obra que no se haya ejecutado exactamente con arreglo a las 
condiciones estipuladas en los Pliegos, y fuese, sin embargo, admisible a juicio de la Dirección de Obra, 
podrá ser recibida provisionalmente y definitivamente en su caso, pero el Contratista quedará obligado 
a conformarse sin derecho a reclamación de ningún género, con la rebaja económica que se 
determine, salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a 
las condiciones dentro del plazo contractual establecido. 

6.8. Excesos de obra. 

Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Director de Obra no será de 
abono. El Director de Obra podrá decidir en este caso, que se realice la restitución necesaria para 
ajustar la obra a la definición del Proyecto, en cuyo caso serán de cuenta del Contratista todos los 
gastos que ello ocasione. 

6.9. Transporte adicional. 

No se considerará transporte adicional alguno, estando incluido en los precios unitarios 
correspondientes ese transporte, cualquiera que sea la distancia. 
 
Consecuentemente, si las posibles modificaciones que se efectúen sobre el Proyecto, afectan a la 
disposición prevista en éste de los volúmenes de desmonte y terraplén, el Contratista no podrá 
efectuar reclamación alguna respecto a la alteración que pueda sufrir su estudio económico de la obra, 
para la licitación, en cuanto a compensaciones de tierras. Estará obligado a hacer las compensaciones 
transportando las tierras procedentes de la excavación, o de préstamos, si así estuviese previsto en el 
Proyecto, desde donde fuere preciso, respetando, naturalmente, las disposiciones vigentes respecto a 
supuestos de rescisión. 
 



 D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  C O N D I C I O N E S  T É C N I C A S  P A R T I C U L A R E S  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AMPLIACIÓN DE TERCER CARRIL EN ENLACE REQUEJADA-A67 Y PUENTE PRETENSADO DOCUMENTO Nº3- PPTP 

 

Universidad de Cantabria     Página 18 

7. Materiales básicos. 

 

7.1. Cementos. 

 

7.1.1. Definición. 

Son conglomerantes que, amasados con agua, fraguan y endurecen, tanto expuestos al aire como 
sumergidos en agua, por ser los productos de su hidratación estables en tales condiciones. 

7.1.2. Condiciones generales. 

Para elementos de hormigón armado y pretensado se cumplirá lo dispuesto en la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-16). También podrá utilizarse los cementos legalmente fabricados y 
comercializados en un Estado miembro de la U.E. que sean conformes a las especificaciones en vigor 
en tales Estados, siempre que estas tengan un nivel de seguridad equivalente al que exige la 
Reglamentación Española.  
 
Para el hormigón pretensado se utilizará un tipo de cemento Portland con adición de ceniza volante 
calcárea (CEM II/A-V), entre un 6 y un 20% según lo dispuesto en el Art. 26 de la EHE 08, de categoría 
42,5 R de endurecimiento rápido y con un contenido de Clinker entre el 80 y 94%. El resto de 
componentes minoritarios estarán comprendidos entre el 0 y el 5%.  
 
Para los elementos de hormigón armado se utilizará un cemento Portland CEM I, con un 95 y 100% de 
Clinker y un 0-5 % de componentes minoritarios, y de categoría 32,5 N con endurecimiento normal. 
 

 
 
El empleo de cemento aluminoso deberá ser objeto, en cada caso, de estudio especial exponiendo las 
razones que aconsejan su uso y observándose estrictamente las especificaciones contenidas en el 
Anejo nº 4 de la EHE.  
 

Los cementos deberán de cumplir las condiciones de resistencia a los sulfatos y al ambiente marino 
establecidos en la Norma UNE 80303-1:2001 y la UNE 80303-2:2001 respectivamente. 
 

 
 
Con respecto al contenido de ión cloro, se tendrá en cuenta lo prescrito en el artículo 30.1 de la EHE. 
Para elementos de hormigón pretensado el cemento a utilizar será capaz de proporcionar al hormigón 
las cualidades que al mismo se le exigen en los Artículos 26 y 36.2 de la EHE. 
 
Para el hormigón no estructural para limpieza y relleno de zanjas utilizaremos un cemento CEM I 
similar al utilizado para hormigón armado. 

7.1.3. Transporte, suministro, acopio, recepción y comprobación de la calidad. 

Para el transporte, almacenamiento y manipulación, será de aplicación lo dispuesto en la norma UNE 
80402, así como en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). El cemento será 
transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos para el trasvase rápido de su 
contenido a los silos de almacenamiento.  
 
El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la humedad y 
provistos de sistemas de filtros. El almacenamiento del cemento no deberá ser muy prolongado para 
evitar su meteorización, por lo que se recomienda que el tiempo de almacenamiento máximo desde la 
fecha de expedición hasta su empleo no sea más de tres (3) meses para la clase de resistencia 32,5, de 
dos (2) meses para la clase de resistencia 42,5 y de un (1) mes para la clase de resistencia de 52,5.  
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El almacenamiento de los cementos a granel, una vez aceptada la remesa, se efectuará en silos 
estancos y se evitará, en particular, su contaminación con otros cementos de tipo y/o clase de 
resistencia distintos. Por tanto, está expresamente prohibida la mezcla de diferentes variedades de 
cementos en cuanto a su tipo, clase de resistencia y características adicionales si las tuviere. Los silos 
deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema o mecanismo de apertura para la carga en 
condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de alteración del cemento. 
 
En cumplimiento de las precauciones en la manipulación de los cementos que establece la Instrucción 
para la recepción de cementos (RC) y la Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/1954/2004, cuando 
se usen agentes reductores del cromo (VI) y sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones 
comunitarias sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, el 
envase del cemento o de los preparados  que contienen cemento deberá ir marcado de forma legible e 
indeleble con información sobre la fecha de envasado, así como sobre las condiciones de 
almacenamiento y el tiempo de almacenamiento adecuados para mantener la actividad del agente 
reductor y el contenido de cromo (VI) soluble por debajo del límite indicado en el apartado 202.4. 
Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, el cemento se 
podrá suministrar, transportar y almacenar en envases, de acuerdo con lo dispuesto en la vigente 
Instrucción para la recepción de cementos (RC).  
 
En el envase deberá figurar el peso nominal en kilogramos, debiendo estar garantizado por el 
suministrador con una tolerancia entre un dos por ciento por defecto (– 2%) y un cuatro por ciento en 
exceso (+ 4%), con un máximo de un kilogramo (1 kg) en cada envase. El Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares establecerá las medidas a tomar para  el cumplimiento de la legislación vigente 
en materia medioambiental, de seguridad laboral, almacenamiento y de transporte.  
 
El Director de las Obras podrá comprobar, en el uso de sus atribuciones, con la frecuencia que crea 
necesaria, las condiciones de almacenamiento, así como el estado de los sistemas de transporte y 
trasvase en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, 
suspenderá la utilización del contenido del envase, silo o cisterna correspondiente hasta la 
comprobación de las características que estime convenientes de las exigidas en este artículo, en la 
vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC) o en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

El cemento a granel se suministrará pesado con instrumentos que cumplan con las especificaciones de 
la clase III conforme a la norma UNE-EN 45501. El error máximo permitido en relación al peso neto de 
cemento a granel suministrado se fija en el 1%. 
 
Cuando el cemento se suministre envasado, se utilizarán envases adecuados que garanticen la 
retención del cemento y que permitan mantener sus características hasta el momento de su empleo. 
Estos envases deberán tener la rigidez y resistencia suficiente para no sufrir daños durante su 
manipulación que puedan provocar la alteración del cemento en ellos contenido. 
 

Con el fin de evitar dificultades en el proceso de recepción y considerando que el cemento puede 
mezclarse, meteorizarse, contaminarse, etc., se exigirá que el almacenamiento se realice en medios 
adecuados, que estén en buenas condiciones de estanquidad y limpieza, en particular de esta última 
cuando se cambie el tipo o clase de cemento a transportar, con objeto de evitar una posible alteración 
de sus prestaciones y de asegurar su buen estado en el momento de la recepción. Estas mismas 
precauciones deben tenerse en cuenta en caso de ser necesario el trasvase interior del cemento en las 
propias instalaciones del receptor una vez aceptado el suministro. 
 

En caso de cementos sujetos al marcado CE, el control se llevará a cabo al menos a partir de una 
muestra de control por cada serie de ensayos, aplicando los criterios de conformidad que se definen 
en los apartados AV.5.1.3 para los valores individuales, y en AV.5.1.1 y AV.5.2.2 (RC-16) para los casos 
de control por variables y control por atributos, respectivamente. Una vez que se haya comprobado la 
calidad de las muestras se procederá a la recepción. 

Al inicio del suministro, el responsable de la recepción, o la persona en quien delegue, deberá 
comprobar que la documentación, que debe facilitar el suministrador, es la requerida en a), b), c), d) y 
e) de este apartado y que tanto ésta como el etiquetado reglamentario son conformes a lo establecido 
en esta Instrucción. Esta documentación comprenderá, al menos, lo siguiente: 

a) la hoja de suministro, o albarán, con la información recogida en el apartado AIV.2.1; 
b) el etiquetado, o conjunto de información que debe ir impresa sobre el envase o, en su caso,   

en la documentación que acompaña al cemento, de acuerdo con la correspondiente norma, según 
se recoge en el apartado AIV.2.5; 

c) la declaración de prestaciones correspondiente al marcado CE, según el apartado AIV.2.2, o, 
en su caso, la certificación de conformidad del Real Decreto 1313/1988, según el apartado AIV.2.4; 

e) en el caso de cementos que ostenten distintivos de calidad, la documentación precisa sobre 
los mismos, de acuerdo con el apartado AIV.3, y, en su caso, la del reconocimiento del 
distintivo, en el sentido expuesto en el apartado 3.2, incluida la referencia al documento en el 
que conste el reconocimiento oficial por la autoridad competente. En particular, el certificado 
que acredite que el distintivo declarado y, en su caso, el oficialmente reconocido, está vigente. 

El responsable de la recepción, o la persona en quien delegue, deberán comprobar que la designación 
que figura en el albarán, o en la documentación o, en su caso, en los envases, corresponde al tipo y a la 
clase de resistencia del cemento especificado en el proyecto o en el pedido. Esto es de especial 
trascendencia en el caso de usos para los que se han establecido limitaciones o, incluso, prohibiciones 
totales. 

Tras comprobar la documentación se deberá de realizar una inspección visual previamente a la 
recepción. 
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7.1.4. Medición y abono. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de 
que forme parte y con los precios del cuadro nº 1. En acopios se medirá por toneladas (t) realmente 
acopiadas. 

7.2. Agua. 

 

7.2.1. Definición. 

Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones, tanto a la 
natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se señalan en el apartado 
280.3 del PG-3/75 y en la EHE 08 en los artículos 27, 37.3, 77 y 85 y al anejo 21. 

7.2.2. Condiciones generales. 

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado no debe contener ningún ingrediente 
perjudicial en cantidades que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las 
armaduras frente a corrosión. 
 
En general, se podrán usar las aguas sancionadas como aceptables. Si no tienen antecedentes, deberán 
de analizarse sus propiedades, debiendo cumplir: 

• Exponente de Hidrógeno pH (UNE 83952) ≥ 5 

• Sustancias disueltas (UNE 83957) ≤ 15 gramos por litro 

• Sulfatos expresados en SO4 (UNE 83956) ≤ 1 gramo por litro 

• Ion Cloruro (UNE 7178) para HP ≤ 1 gramo por litro y para HA y HM ≤ 3 gramos por litro 

• Hidratos de carbono (UNE 7132) de 0 

• Sustancias orgánicas solubles en éter ≤ 15 gramos por litro 
 
Podrán emplearse aguas de mar o salinas para el amasado y curado de hormigones en masa. También 
se permite el empleo de aguas recicladas del lavado de cubas en la propia central de hormigonado, 
siempre y cuando cumplan las propiedades anteriores.  
 
En función de la clase de exposición de los hormigones,  que quedará definida en el Anejo Nº13 – 
Estructuras, se deberá de cumplir las especificaciones recogidas en la tabla 37.3.2.a. Si el ambiente 
incluye clases específicas de exposición, se procederá fijando, para cada parámetro, el criterio más 
exigente de entre los establecidos. Si se usan adicciones se podrán tener en cuenta en el contenido de 
cemento para la relación agua-cemento. 

7.2.3. Transporte, suministro, acopio y comprobación de la calidad. 

El agua se podrá llevar a obra a partir de las instalaciones suministro de agua o en su defecto mediante 
camión cisterna con las condiciones de limpieza y estanqueidad adecuadas. En el caso de que fuera 
necesario su acopio, se dispondrá en depósitos instalados en las proximidades de la obra y localizados 
en una zona donde no interfiera con los trabajos. 
 
 
EL control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 81.2 de la vigente 
«Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya. El Director de las Obras 
exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los criterios de aceptación y, si procede, la 
justificación especial de inalterabilidad mencionada en el apartado 280.3 de PG-3. 
 
El agua que se añada a la amasada se medirá por peso o volumen con una tolerancia de 1%. En el caso 
de amasadoras móviles se medirá con exactitud cualquier cantidad de agua de lavado retenida en la 
cuba para su empleo en la siguiente amasada. Si no se pudiera medir, se debe de eliminar. El agua total 
se determinará con una tolerancia del 3% de la cantidad total prefijada. 
 
La documentación a aportar para su recepción en el caso de aguas sin antecedentes o procedentes del 
lavado de cubas en centrales, será un certificado de ensayo de garantice el cumplimiento de todas las 
especificaciones anteriores (Art. 27). Además, esta documentación constará de: 

• Nombre del laboratorio. 

• Declaración del laboratorio de estar acreditado conforme a la UNE-EN ISO/IEC 17025. 

• Fecha de emisión del certificado. 
 
Se podrá eximir de la realización de los ensayos cuando se utilice agua potable de la red de suministro. 
En otros casos, la Dirección Facultativa, o el  Responsable de la recepción, dispondrá la realización de 
los correspondientes ensayos de laboratorios contemplados en el artículo 78.2.21 de la EHE 08 para 
comprobar, con una periodicidad  semestral, de las especificaciones anteriores. 

7.2.4. Medición y abono. 

La medición y abono del agua estará incluido en el precio del hormigón. 

7.3. Áridos para hormigón. 

 

7.3.1. Definición. 

Se definen áridos para el uso en hormigones el que cumpla los requisitos que se señalan en el apartado 
28, 71, 85, anejos 13, 15, 16, 18 y 21 EHE 08. 
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7.3.2. Condiciones generales. 

Las características de los áridos para hormigón deberán permitir alcanzar la adecuada resistencia y 
durabilidad del hormigón que con ellos se fabrica, así como cualquier otra exigencia que se requieran a 
éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.  
 
Se podrán utilizar áridos gruesos y finos según UNE-EN 12620, rodados o de machaqueo, así como 
escorias siderúrgicas enfriadas por aire UNE-EN 12620 y, en general, cualquier otro tipo de árido cuya 
evidencia de buen comportamiento que haya sido sancionado por la práctica. Dichos áridos deberán 
de tener una proporción muy baja de sulfuros oxidables. 
 
El tamaño máximo del árido grueso utilizado para la fabricación del hormigón será menor de las 
siguientes: 

• 0,8 veces la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen grupo, o entre 
un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo mayor que 45º con la 
dirección de hormigonado. 

• 1,25 veces la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo 
no mayor de 45º con la dirección de hormigonado. 

• 0,25 veces la dimensiones mínima de la pieza, excepto: 
o Piezas prefabricadas en taller y aquellos elementos en los que el efecto pared del 

encofrado sea reducido, en cuyo caso será menor de 0,33 veces el espesor mínimo. 
 

Con todo esto, el tamaño máximo no deberá de superar los 20 mm. Para la granulometría del árido 
fino se deberá de dar conformidad a la norma UNE-EN-933-1. 
 
La cantidad de árido que pasa por el tamiz 0,063 UNE-EN-933-1, expresada en porcentaje de peso de la 
muestra de árido grueso o total, y el tipo de árido que se podrá utilizar, no deberá exceder los valores 
de la tabla 28.4.1.a. En caso contrario. Deberá comprobarse que se cumple la especificación relativa a 
la limitación del contenido total de finos recogido en el 31.1. 
 

 
No se utilizarán áridos finos cuyo equivalente de arena SE4, determinado sobre la fracción 0/4, de 
conformidad con el anexo A de la norma UNE-EN-933-8 a 75. No obstante, aquellas arenas 
procedentes de rocas calizas o dolomías que no cumplan esta especificación podrán ser aceptadas si 
cumple la condición siguiente: 
 

𝐴𝑀 ≤ 0,3 ∗ (
𝑓

100
) 

 
Los requisitos químicos que deberán de cumplir los áridos finos y gruesos quedan recogidos en la 
siguiente tabla: 

 
 
Respecto a los requisitos físico-mecánicos, deberán de cumplir las siguientes limitaciones: 
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• Resistencia a la fragmentación del árido grueso determinada según lo indicado en la UNE-EN-
1097-2, ensayo de Los Ángeles, ≤ 40 

• Absorción de agua por los áridos, determinada con arreglo al método indicado en la UNE-EN-
1097-6 ≤ 5. 

 

 
 
Los áridos se dosificarán en peso, teniendo en cuenta las correcciones por humedad. Por otra parte, 
deberá de componerse de al menos dos fracciones granulométricas, para tamaños máximos iguales o 
inferiores a 20 mm. La tolerancia del peso de los áridos será siempre del 3%. 
 

- En el caso de áridos para hormigones no estructurales se deberán de cumplir las 
especificaciones establecidas en el Anejo 18. De tal forma, que se podrán emplear arenas y 
gravas rodadas o procedentes de rocas, incluso un 100% de árido reciclado, siempre y cuando 
cumplan las especificaciones pertinentes. 

- En el caso de áridos reciclados se seguirá lo establecido en el Anejo 15. 
- En el caso de los áridos ligeros debe cumplir lo establecido en el Anejo 16 y la UNE-EN 13055-1. 

 

7.3.3. Transporte, suministro, acopio y comprobación de la calidad. 

El transporte de áridos se realizará en medios adecuados para ellos, limpios, con condiciones de 
humedad adecuadas, estancos y cubiertos con lona. Además deberán de tomarse las medidas 
necesarias para que no se produzca la contaminación, humectación o desprendimiento del árido 
durante su transporte 
 
Los almacenamientos en montones de los áridos deben mantenerse al mínimo imprescindible, dado 
que aun en almacenamientos formados correctamente, los finos tienden a acumularse en las partes 
inferiores. Si bien siempre es necesario almacenar aunque solo sea para mantener un almacén de 
seguridad para garantizar una distribución normal en el mercado el uso de prácticas incorrectas 
acentúa los problemas con los finos, la segregación, rompimientos de partículas y una excesiva 
variación en la granulometría. 
 

Los montones deben construirse encapas suavemente inclinadas y no utilizar operaciones de volteo. 
Sobre los montones no deben operar máquinas móviles, puesto que, además de romper el material, a 
menudo dejan sobre ellos el material que llevan pegado en el tren de rodadura.  Debe tenerse una 
base sólida para evitar la contaminación con el fondo y mantener físicamente separadas sin contacto 
las distintas fracciones.  Hay que tener cuidado con la acción del viento, pues produce separaciones del 
árido fino y contaminaciones no deseadas. 
 
Los áridos deberán de disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 2+. En 
el caso del suministrador de elementos prefabricados, se deberá aportar un certificado de ensayo, con 
antigüedad inferior a tres meses, realizado por un laboratorio de control según el apartado 78.2.2.1 de 
la norma EHE 08. 
 
Se entregará previamente al suministro, en su caso, la documentación exigida en el marcado CE. En el 
caso de áridos de autoconsumo, se emitirá un certificado de ensayo que garantice el cumplimiento de 
todas las especificaciones referidas al marcado CE. La documentación constará de: 

• Identificación del laboratorio que ha efectuado los ensayos. 

• Declaración del laboratorio de estar acreditado conforme a UNE-EN ISO/IEC 17025 para el 
ensayo referido. 

• Fecha de emisión del certificado. 

• Garantía de que el tratamiento estadístico es equivalente al exigido en el marcado CE. 

• Estudio de finos que justifique su uso en caso de que no se cumpla el huso granulométrico. 
 
Con la entrega de cualquier tipo de árido el suministrador proporcionará al menos la siguiente 
información: 

• Identificación del suministrador. 

• Número del certificado de marcado CE. 

• Número de serie de la hoja de suministro. 

• Nombre de la cantera. 

• Identificación del Peticionario. 

• Fecha de entrega. 

• Cantidad de árido suministrado. 

• Designación del árido suministrado. 

• Identificación del lugar de suministro. 
 
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación 
por el ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las 
distintas fracciones granulométricas. Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para 
eliminar la posibilidad de segregación, tanto durante el almacenamiento como en el transporte. 
 
Cuando se deba determinar la idoneidad de los áridos para su empleo en la fabricación de hormigón, 
se determinarán las siguientes características según las normas de ensayo que se especifican.  
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Ensayos comunes para la arena y la grava: 
a) Análisis granulométrico, según EN 933-1(97) 
b) Contenido de finos que pasa por el tamiz UNE 0,063 mm, según EN 933-1(97) 
c) Terrones de arcilla, según UNE 7 133 (58) 
d) Determinación de partículas de bajo peso específico, según UNE 7 244 (71) 
e) Compuestos de azufre expresados en SO3 = y referidos al árido seco, según UNE EN 1744 
1(99) 
f) Reactividad potencial con los álcalis del cemento, según UNE 146507(99) 
g) Estabilidad frente a disoluciones de sulfato magnésico, según UNE EN 1367(99) 
h) Determinación cuantitativa de cloruros, según UNE EN 1744-1(99)  

Ensayos específicos para la arena 
i) Determinación de la materia orgánica, según UNE EN 1744-1(99) 
j) Determinación de la friabilidad de la arena, según UNE EN 1097-1(99) 
k) Determinación de la absorción de agua, según UNE 83 133/90 
l) Determinación del equivalente de arena, según UNE 83 131/90 
m) Determinación del azul de metileno para arenas calizas, según UNE EN 933-9(99) 
n) Determinación del % de CaCO4 en áridos calizos, según UNE 103 200/93 

Ensayos específicos de gravas 
o) Determinación de partículas blandas, según UNE 7 134 (58) 
p) Determinación del coeficiente de forma, según UNE 7 238 (71) 
q) Determinación de la absorción de agua, según UNE 83 134/90 
r) Determinación de la resistencia al desgaste Los Ángeles, según UNE 1097-2(99) 
s) Determinación del índice de lajas, según UNE EN 933-3(99) 

 
La idoneidad se deberá de comprobar siempre que el Director de Obra lo crea necesario y cuando los 
áridos no hayan sido sancionados como adecuados previamente. 

7.3.4. Medición y abono. 

La medición y abono del árido se realizará dentro del hormigón. 

7.4. Hormigón. 

 

7.4.1. Definición. 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido fino, árido 
grueso y, eventualmente, productos de adición, que al fraguar y endurecer, adquieren una notable 
resistencia. 
 
Se entiende por obras de hormigón en masa o armado aquellas en las cuales se utiliza como material 
fundamental el hormigón, reforzado, en su caso, con armaduras de acero que colaboran con él para 
resistir los esfuerzos. 

 
Se entiende por obras de hormigón pretensado aquellas en las cuales se utiliza como material 
fundamental el hormigón, sometido a compresión por fuerzas introducidas durante la construcción, 
antes o después del hormigonado, por medio de armaduras activas o por otros medios exteriores. 
 
Según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), por un hormigón de calidad adecuada se 
entiende aquel que cumpla las siguientes condiciones: 
 

• Selección de materias primas (Cemento, agua, áridos...) acorde con lo indicado anteriormente 

• Dosificación adecuada, según lo indicado en 37.3.1, así como en el apartado 71.1. 

• Puesta en obra correcta, según lo indicado en el Artículo 71º. 

• Curado del hormigón, según lo indicado en el apartado 71.6. 

• Resistencia acorde con el comportamiento estructural esperado y congruente con los 

• Requisitos de durabilidad. 

• Comportamiento conforme con los requisitos de 37.3.1. 
 
Como norma general, los hormigones que se utilicen en las obras deberán ajustarse a las 
especificaciones de la EHE-08, así como a lo prescrito en los artículos 610, "Hormigones", del PG-3. 

7.4.2. Condiciones generales. 

Los hormigones utilizados para las diferentes partes de la obra serán HP-35/B/20/IIIa-Qa, HA-
30/B/20/IIIa-Qa, HM-20/B/20/IIIa-Qa y HL-15/B/20/IIIa-Qa. 
 
Dosificación: 
Con independencia del método de dosificación que se emplee, para conseguir una durabilidad 
adecuada el hormigón tendrá que cumplir los siguientes requisitos: 

• Máxima relación de agua/cemento de 0,5 para hormigón armado y de 0,45 para pretensado. 

• Cantidad mínima de cemento de 300 kg/m3. 

• Impermeabilidad al agua, determinada por la profundidad de penetración, según UNE-EN 
12390-8, con resultados de 50 mm de penetración máxima y 30 mm o menos de profundidad 
media. 

• Estaremos en ambiente IIIa, por lo que no será necesario poseer ninguna característica especial 
frente a sulfatos y/o ambiente marino. 

• No se utilizarán áridos con componentes reactivos. 
 
Las instalaciones de dosificación dispondrán de silos con comportamientos adecuados y separados 
para cada una de las fracciones granulométricas necesarias de árido. Cada compartimento de los silos 
será diseñado y montado de forma que se pueda descargar con eficacia, sin atascos y con una 
segregación mínima sobre la tolva de la báscula. En el caso de aditivos, se utilizará un dosificador 
diferente para cada uno y se mostrará en todo momento la cantidad de aditivo utilizado para 50 kg de 
cemento. 
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Se dispondrán medios de control para que la alimentación a la tolva sea controlada. Los instrumentos 
indicadores deberán de estar a la vista y con fácil acceso, y lo suficientemente cerca del operador para 
que pueda leerlos con precisión. El medidor de agua deberá de tener una precisión adecuada para que 
no se supere la tolerancia de 1% en la dosificación de agua. 
 
 
 
Resistencia y Durabilidad: 
Las resistencias de los diferentes tipos de hormigones serán elegidas para ofrecer un buen 
comportamiento ante las solicitaciones a las que van a estar sometidos. 
 
Los requisitos definidos en el apartado de dosificación, junto con una buena calidad en la ejecución y 
en el curado, nos permitirán conseguir unas adecuadas condiciones de durabilidad, ya que no se 
prevén problemas de: 

-  resistencia debido a las heladas: No es clase F 
- Resistencia frente a ataques de sulfatos. 
- Resistencia frente al ataque del mar: IIIb o IIIc 

 
La agresividad a que está sometida la estructura se identificará por el tipo de ambiente, de acuerdo 
con el apartado 8.2.1 (EHE-08). 
 
Para satisfacer las condiciones de durabilidad: 
 

• Se definirán los esquemas estructurales, las formas geométricas y los detalles para facilitar la 
rápida evacuación del agua. 

• Se dispondrán sistemas de ventilación y drenaje para las estructuras aligeradas. 

• El recubrimiento de hormigón mínimo de la armadura pasiva se definirá según el apartado 
37.2.4 de la EHE 08, siendo como mínimo de 65 mm. 

• El recubrimiento de hormigón de las armaduras activas postesas serán iguales o superiores al 
diámetro de las barras (o diámetro equivalente si se trata de un grupo) y siendo nunca inferior 
a 40 mm. 

• Se dispondrán de separadores de hormigón o mortero resistentes a la alcalinidad, tan 
impermeables como el hormigón. 

• Se limitará el valor máximo de la abertura de fisura según lo indicado en el apartado 5.1.1.2 y 
que se comprobará en el Anejo Nº13 – Estructuras. 

 
Se cumplirán las exigencias del Artículo 31º de la EHE-08 en cuanto a 

• La composición: además de que los diferentes componentes cumplas las condiciones 
establecidas en el presente pliego, el ión cloruro aportado por ellos no será mayor de 0,2% del 
peso de cemento para hormigón pretensado y 0,4% para armado o en masa. 
 

La cantidad total de finos en el hormigón, resultante de sumar el contenido de partículas del 
árido grueso y del árido fino que pasan por el tamiz de 0,063, y la componente caliza deberá 
de ser inferior a 175 kg/m3. 

 

•  Condiciones de calidad 

•  Características mecánicas 

•  Docilidad del hormigón: que deberá de ser blanda (asiento según UNE-EN 12350-2 entre 6 y 
9cm). 
 

Todo lo expuesto relativo a las consistencias se refiere a la consistencia del hormigón en el 
momento de vertido en el encofrado, y no a la consistencia del hormigón después de su amasado, 
ya que el objetivo es garantizar las condiciones adecuadas de puesta en obra del hormigón. 
 
El Contratista podrá aumentar la fluidez indicada en planos y pliego mediante el uso de 
fluidificantes, siempre que justifique su empleo y establezca, de acuerdo al suministrador del 
producto, las condiciones adecuadas de uso del mismo que garanticen que el producto, añadido 
en las condiciones citadas, no altera las condiciones resistentes y de durabilidad del hormigón. 
 
En estos casos el Contratista definirá las condiciones de utilización del fluidificante (vertido en 
planta o en obra, y en qué proporciones), y, en función de éstas, establecerá la caracterización del 
hormigón mediante un doble control de consistencia. Primero, en planta, una vez amasado el 
hormigón y añadido el fluidificante que se disponga en planta, y, después, “in situ” previamente al 
vertido en el encofrado, una vez añadido ya el fluidificante en obra.  
 
El Contratista establecerá los rangos de asiento en cono de Abrams esperables en cada fase 
(planta y obra) que servirán de criterio de aceptación de la amasada (camión) tanto en planta 
como en obra. Para la determinación de estos parámetros correctamente será precisa la 
realización de una campaña de ensayos previos que permita caracterizar adecuadamente el 
hormigón y fijar su dosificación. Esta campaña de ensayos previos y determinación de las 
condiciones de uso del fluidificante y dosificación correcta del hormigón podrá ser exigida por la 
Dirección de Obra sin coste adicional al objeto de obtener las condiciones óptimas de dosificación 
y consistencia que garanticen en obra simultáneamente la resistencia, durabilidad y condiciones 
de puesta en obra necesarias. 

 
Puesta en obra: 
Los equipos de amasado pueden estar constituidos por amasadoras fijas o móviles que permitan 
obtener una mezcla homogénea que satisfagan los siguientes requisitos: 
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Las amasadoras deberán tener en un lugar destacado, una placa metálica en la que se especifique: 

- Velocidad de amasado y capacidad máxima del tambor en términos de volumen de hormigón 
amasado para las fijas. 

- Volumen total del tambor y velocidades máximas y mínimas de rotación para las móviles. 
 
En cuanto al vertido, este no se empezará hasta que se tengan y se comprueben los resultados 
obtenidos de los ensayos necesarios para comprobar la calidad. 
 
El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente establecido en el 
que deberán tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de encofrados y cimbras. En ningún caso 
se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado y no se colocarán 
tongadas superiores a las que permita el equipo de compactación. 
 
El espesor de las capas o tongadas en que se extienda el hormigón estará en función del método y 
eficacia del procedimiento de compactación empleado. Como regla general, este espesor estará 
comprendido entre 30 y 60 centímetros. 
 
Una inadecuada compactación del hormigón en obra puede conducir a defectos que no se reflejen 
suficientemente en el valor de la resistencia a compresión, pero que pueden alterar significativamente 
otras propiedades como la permeabilidad.  El tipo de compactación se determinará en función de la 
consistencia, siendo esta blanda, la compactación deberá de realizarse mediante un vibrado normal o 
un picado con barra. 
 
Cuando se utilicen vibradores de superficie, el espesor de la capa después de la compactada no será 
mayor de 20 cm. El revibrado deberá de ser objeto de aprobación por la Dirección Facultativa. 
 
Las juntas de hormigonado deberán de estar previstas y se situarán lo más normal posible  a las 
tensiones de compresión. Si hubiera alguna no prevista, antes de su ejecución deberán de ser 
aprobadas por la Dirección Facultativa.  

 
Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, dejando a los áridos al 
descubierto y se limpiará adecuadamente. 
 
Curado del hormigón: 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el 
mantenimiento de la humedad en la superficie del elemento a través de riegos directos que no 
produzcan deslavado o protección de la superficie mediante recubrimientos plásticos u otros 
tratamientos adecuados. 
 
Para técnicas especiales de curado se requerirá la expresa autorización de la Dirección de Obra. El agua 
empleada deberá de poseer las características exigidas en el artículo 27 de la EHE 08. 
 
 
Acabados de superficie: 
No se arreglarán coqueras ni irregularidades que puedan aparecer en las superficies sin que hayan sido 
examinadas por la Dirección de Obra, quien resolverá en cada caso la forma de corregir el defecto. No 
se admitirán irregularidades en los paramentos vistos, que, medidas con regla de dos (2) metros de 
longitud, den valores superiores a cinco (5) milímetros. 

7.4.3. Transporte, suministro, acopio y comprobación de la calidad. 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir que las masas 
lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas por la Dirección, sin que se varíen apenas las 
características que tenía tras la amasada. 
 
El tiempo transcurrido entre la adición de agua del amasado y la colocación del hormigón no será 
mayor de hora y media, salvo que se usen aditivos retardadores de fraguado. El hormigón se amasará 
en central y se transportará con amasadora móvil, por lo que el volumen de hormigón transportado no 
excederá el 80% del volumen total del tambor. 
 
Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido y no 
presentarán desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior. 
 
Previo al suministro se deberá de dar conformidad a las materias primas y su dosificación. Cada carga 
de hormigón fabricado en central irá acompaña de una hoja de suministro que contendrá como 
mínimo: 

- Identificación del suministrador. 
- Número de serie de la hoja de suministro. 
- Nombre de la central de hormigón. 
- Identificación del Peticionario. 
- Fecha y hora de entrega. 
- Cantidad de hormigón suministrado. 
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- Designación del hormigón. 
- Dosificación real que incluirá el tipo y contenido de cemento, relación agua/cemento, 

contenido de adiciones y tipo y cantidad de aditivos. 
- Identificación de cemente, adicciones y aditivos. 
- Identificación del lugar de suministro. 
- Identificación del camión de transporte. 
- Hora límite de uso del hormigón. 

 
Durante el suministro, se deberá de realizar un control de calidad de: 

• Resistencia a compresión, en lotes de 5m3. 

• Docilidad, cuando se fabriquen probetas para el control de la resistencia. 

• Tamaño máximo de árido. 

• Resistencia a tracción. 

• Impermeabilidad 

• Desgaste. 

• Compacidad. 

• Y demás ensayos que la Dirección considere oportuno. 
 
Previamente a la puesta en obra se deberá de controlar tanto la docilidad como la resistencia a 
compresión del hormigón. Las condiciones a cumplir deberán de ser satisfechas por todas las unidades 
de producto, entendiéndose por unidad de producto la cantidad de hormigón fabricada de una sola 
vez. 

7.4.4. Medición y abono. 

Se medirá el hormigón por m3 perfectamente puesto en obra y se abonará según cuadro de precios nº 
1. 

7.5. Zahorra. 

 

7.5.1. Definición. 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, constituido por partículas 
total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso y que es 
utilizado como capa de firme, y estará regulado por lo establecido en el PG-3. La ejecución de las capas 
de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones: 

— Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 
— Preparación de la superficie existente. 
— Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 

— Extensión, humectación, si procede, y compactación 

7.5.2. Condiciones generales. 

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de 
cantera o de grava natural. Para la zahorra natural procederán de graveras o depósitos naturales, 
suelos naturales o una mezcla de ambos.  
 
Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de 
alteración física o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, 
puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que 
puedan causar daños a estructuras o a otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de 
agua. 
 
El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior al cinco por ciento (5%), 
según la UNE-EN 1744-1. La duración del ensayo será de veinticuatro horas (24 h) cuando el contenido 
de óxido de magnesio, según UNE-EN 196-2, sea menor o igual al cinco por ciento (5%) y de ciento 
sesenta y ocho horas (168 h) en los demás casos. 
 
El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por el silicato bicálcico ni 
por el hierro, según la UNE-EN 1744-1. Si se considera conveniente, para caracterizar los componentes 
que puedan ser lixiviados y que puedan significar un riesgo potencial para el medio ambiente o para 
los elementos de construcción situados en sus proximidades se empleará la NLT-326. 
 
La zahorra artifical utilizada en el paquete de firmes deberá de cumplir los siguientes requerimientos: 
 
Composición química: 
 
 El contenido ponderal en azufre total (expresado en S, norma UNE-EN 1744-1), será inferior al cinco 
por mil (S < 5 ‰) donde los materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al 
uno por ciento (< 1%) en los demás casos. En el caso de emplearse materiales reciclados procedentes 
de demoliciones de hormigón, el contenido de sulfatos solubles en agua del árido reciclado 
(expresados en SO3, norma UNE-EN 1744-1), deberá ser inferior al siete por mil (SO3 < 7‰). 

 

Angulosidad: 
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• Índice de lajas de las fracciones gruesas inferior a 35 bajo norma UNE-EN-933-3. 

 
Limpieza: 
 
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier otra que 
pueda afectar a la durabilidad de la capa. 
 
En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según la NLT-172, y según el anexo C de 
la UNE 14130 deberá ser inferior a dos (2). El equivalente de arena (EA), según la UNE-EN 933-8, del 
material de la zahorra artificial deberá cumplir lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta 
condición, su índice de azul de metileno (AM), según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10), y 
simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser inferior en más de cinco unidades a los 
valores indicados  en el PG-3. 

 
En el caso de la zahorra natural se podrá disminuir, si es necesario, en cinco (5) unidades cada uno de 
los valores exigidos en la tabla del PG-3. El equivalente de arena para la fracción 0/4 del material 
deberá de ser mayor de 40 para T1 y mayor de 35 para T3 y arcenes. 
 
 
Plasticidad: 
 
El material será “no plástico”, según la UNE 103104, para las zahorras artificiales en cualquier caso. 
En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de tráfico pesado T32 y T4 (T41 y T42), se 
podrá admitir para las zahorras artificiales que el índice de plasticidad según la UNE 103104, sea 
inferior a diez (10), y que el límite líquido, según la UNE 103103, sea inferior a treinta (30). 
 
Tipo y composición: 
 
La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro de alguno de 
los husos fijados en la tabla 510.3.1 para las zahorras artificiales. En todos los casos, el cernido por el 
tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 
0,250 mm de la UNE-EN 933-2. 
 

 
• El contenido en finos en la fracción gruesa que paso por el tamiz de 0,063 mm será inferior a un 

1% en masa. 

• El material cernido por el tamiz 0,063 mm será menor de los dos tercios del cernido por el 
tamiz 0,25 mm según norma UNE-EN 933-2. 

 

7.5.3. Transporte, suministro, acopio y comprobación de la calidad. 

El transporte de áridos se realizará en medios adecuados para ellos, limpios, con condiciones de 
humedad adecuada, estancas y cubiertas con lona. Además deberán de tomarse las medidas 
necesarias para que no se produzca la contaminación, humectación o desprendimiento del árido 
durante su transporte 
 
Los almacenamientos en montones de los áridos deben mantenerse al mínimo imprescindible, dado 
que aun en almacenamientos formados correctamente, los finos tienden a acumularse en las partes 
inferiores. Si bien siempre es necesario almacenar aunque solo sea para mantener un almacén de 
seguridad para garantizar una distribución normal en el mercado el uso de prácticas incorrectas 
acentúa los problemas con los finos, la segregación, rompimientos de partículas y una excesiva 
variación en la granulometría. 
 
Los montones deben construirse encapas suavemente inclinadas y no utilizar operaciones de volteo. 
Sobre los montones no deben operar máquinas móviles, puesto que, además de romper el material, a 
menudo dejan sobre ellos el material que llevan pegado en el tren de rodadura.  Debe tenerse una 
base sólida para evitar la contaminación con el fondo y mantener físicamente separadas sin contacto 
las distintas fracciones.  Hay que tener cuidado con la acción del viento, pues produce separaciones del 
árido fino y contaminaciones no deseadas. 
 
Los áridos deberán de disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 2+. En 
el caso del suministrador de elementos prefabricados, se deberá aportar un certificado de ensayo, con 
antigüedad inferior a tres meses, realizado por un laboratorio de control según el apartado 78.2.2.1 de 
la norma EHE 08. 
 
Se entregará previamente al suministro, en su caso, la documentación exigida en el marcado CE. En el 
caso de áridos de autoconsumo, se emitirá un certificado de ensayo que garantice el cumplimiento de 
todas las especificaciones referidas al marcado CE. La documentación constará de: 
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• Identificación del laboratorio que ha efectuado los ensayos. 

• Declaración del laboratorio de estar acreditado conforme a UNE-EN ISO/IEC 17025 para el 
ensayo referido. 

• Fecha de emisión del certificado. 

• Garantía de que el tratamiento estadístico es equivalente al exigido en el marcado CE. 

• Estudio de finos que justifique su uso en caso de que no se cumpla el huso granulométrico. 
 
Con la entrega de cualquier tipo de árido el suministrador proporcionará al menos la siguiente 
información: 

• Identificación del suministrador. 

• Número del certificado de marcado CE. 

• Número de serie de la hoja de suministro. 

• Nombre de la cantera. 

• Identificación del Peticionario. 

• Fecha de entrega. 

• Cantidad de árido suministrado. 

• Designación del árido suministrado. 

• Identificación del lugar de suministro. 
 
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación 
por el ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las 
distintas fracciones granulométricas. Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para 
eliminar la posibilidad de segregación, tanto durante el almacenamiento como en el transporte. 
 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados 
en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas 
especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido 
por un certificado de conformidad a dichas normas. 
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal 
cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras. 

7.5.4. Medición y abono. 

La medición y abono de la zahorra se realizará según lo indicado para la unidad de obra de la que 
forme parte y con los precios del cuadro nº 1 y se medirá en m3. 
 

7.6. Betún para mezclas bituminosas. 

 

7.6.1. Definición. 

Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o viscosos, preparados a partir 
de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o "cracking", que contienen una baja proporción 
de productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes características y son esencialmente solubles 
en sulfuro de carbono. Los betunes asfálticos cumplirán lo establecido en el artículo 211 del PG-3. 

7.6.2. Condiciones generales. 

El tipo de betún asfáltico a emplear en las mezclas bituminosas en caliente a utilizar en las obras 
definidas en el presente proyecto, es el siguiente: 
 

a) En capa de rodadura y siguiente: 
 

Zona térmica A-67 CA-330 Arcenes 

Media PMB 45/80-60 PMB 45/80-60 BC 50/70 

 
b) En capa base: 

 

Zona térmica A-67 CA-330 

Media 50/70 50/70 

 

7.6.3. Transporte, suministro, acopio y comprobación de la calidad. 

El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas y provistas de termómetros 
situados en puntos bien visibles. Las cisternas deberán estar preparadas para poder calentar el 
betún asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la temperatura de éste baje para impedir su 
trasiego. Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras. 

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, 
que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión y que 
contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil 
acceso. 

Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en puntos bien 
visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier 
anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más 
de diez grados Celsius (10 °C). Asimismo, dispondrán de una válvula adecuada para la toma de 
muestras. 
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Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las 
cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios 
neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. 

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego del 
betún asfáltico, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al 
equipo de empleo, deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo 
que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo. 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de 
transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la 
calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del 
tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que estime 
convenientes. 

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la información 
relativa al etiquetado y marcado CE. El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes 
datos: 

• Nombre y dirección de la empresa suministradora.  

• Fecha de fabricación y de suministro. 

• Identificación del vehículo que lo transporta.  

• Cantidad que se suministra. 

• Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado de acuerdo con la 
denominación especificada en el presente artículo. 

• Nombre y dirección del comprador y del destino. 

• Referencia del pedido. 

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 

• Símbolo del marcado CE. 

• Número de identificación del organismo de certificación. 

• Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 

• Las dos últimas cifras del año en el que se fija el marcado. 

• Número del certificado de control de producción en fábrica. 

• Referencia a la norma europea correspondiente (UNE EN 12591 o UNE EN 13924). 

• Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

• Información sobre las características esenciales incluidas en el Anejo ZA de la norma 
armonizada correspondiente (UNE EN 12591 o UNE EN 13924):  
o Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25°C, según norma UNE 

EN 1426). 
o Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, según norma 

UNE EN 1427). 

o Dependencia de la consistencia con la temperatura (índice de penetración, según Anexo A 
de la norma UNE EN 12591 o de UNE EN 13924). 

o Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y elevada (resistencia al 
envejecimiento, según la norma UNE EN 12607-1):  

➢ penetración retenida, según norma UNE EN 1426 
➢ incremento del punto de reblandecimiento, según norma UNE EN 1427  
➢ cambio de masa, según norma UNE EN 12607-1 

o Fragilidad a baja temperatura de servicio (punto de fragilidad Fraass, según norma UNE EN 
12593), sólo en el caso de los betunes de la norma UNE EN 12591. 

El Director de las Obras podrá exigir información adicional sobre el resto de las características de la 
tabla 211.2 del PG-3. 

El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la temperatura máxima de 
calentamiento, el rango de temperatura de mezclado y de compactación, el tiempo máximo de 
almacenamiento, en su caso, o cualquier otra condición que fuese necesaria para asegurar las 
propiedades del producto. 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados 
en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este 
Pliego. No obstante, el Director de las Obras podrá llevar a cabo la realización de ensayos de recepción 
si lo considerase necesario, en cuyo caso podrán seguirse los criterios que se establecen a 
continuación. 

De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se podrán tomar dos (2) muestras de, al 
menos, un kilogramo (1 kg), según la norma UNE EN 58, en el momento del trasvase del material de la 
cisterna al tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la 
penetración, según la norma UNE EN 1426, y la otra se conservará hasta el final del período de 
garantía. 

el Director de las Obras podrá exigir la realización de los ensayos necesarios para la comprobación de 
las características especificadas en la tabla 211.2, con una frecuencia recomendada de una (1) vez cada 
mes y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo y composición de 
betún asfáltico. Por otra parte, el Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de 
que el betún asfáltico no cumpla alguna de las características establecidas en la tabla 211.2. 

7.6.4. Medición y abono. 

La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado para la unidad de obra de la que 
forme parte y con los precios del cuadro nº 1.  En acopios, el betún asfáltico se abonará por toneladas 
(t) realmente acopiadas o se podrá incluir si se desea, dentro del precio de la mezcla. 
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7.7. Riegos de imprimación. 

 

7.7.1. Definición. 

Se define  riego de imprimación como un al ligante hidrocarbonato resultante de la incorporación a un 
betún asfáltico – de los definidos en el Artículo 211, 212 y 213 del PG3 – de fracciones líquidas, más o 
menos volátiles, procedentes de la destilación del petróleo y que se emplea en carreteras para la 
impermeabilización de capas granulares no estabilizadas sobre las que se extiende una capa 
bituminosa. 
 

7.7.2. Condiciones generales. 

La superficie existente se deberá barrer enérgicamente, inmediatamente antes de la aplicación del 
ligante hidrocarbonado, para que la imprimación se realice de forma efectiva. Este barrido limpiará la 
superficie de polvo, suciedad, barro y otros materiales perjudiciales. También se deberá regar 
ligeramente con agua, sin saturarla. Si no se realizan estas operaciones, lo único que se conseguirá con 
el riego es formar una costra de ligante.  

El ligante hidrocarbonado suele ser betún fluidificado para riegos de imprimación (FM100) PMB 45/80-
60. La dotación de ligante será la que pueda ser absorbida por la superficie a imprimar en 24 horas, y 
en ningún caso inferior a 500 gr/m2 de betún residual. Normalmente en la práctica, se suele fijar una 
dotación tipo, por ejemplo de 1 kg/m2 de betún residual, y rectificarla en la segunda aplicación, de 
modo que se añada ligante en las partes donde falte, y en las partes en las que sobra se extienda una 
arena que absorba el exceso de este.  

El ligante se extenderá, cuando la superficie a imprimar mantenga aún una cierta humedad, de manera 
uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para ello se colocarán bajo los 
difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. En el 
caso de regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas. 
La extensión del ligante se realizará a la temperatura especificada por el PG-3 para ello, en función del 
ligante con el que se realice el riego. Con betún fluidificado para riegos de imprimación la temperatura 
será tal que su viscosidad esté comprendida entre 20 y 100 segundos Saybolt Furol.  

El ligante se extenderá con equipos adecuados montados sobre neumáticos, pero en puntos 
inaccesibles se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano. 
En los riegos de imprimación en los que sea precisa la circulación de vehículos sobre el mismo, o en el 
caso de que tras 24 horas parte del ligante esté sin absorber, tras la aplicación del ligante se procederá 
a extender un árido de cobertura. Esta extensión se realizará uniformemente por medios mecánicos.  

El árido será una arena natural o de machaqueo, o una mezcla de ambas, no plástica. Este árido pasará 
en su totalidad por el tamiz UNE de abertura 4 mm y no contendrá más de un 15% de partículas 
inferiores a 0,063 mm.  

Durante la extensión del árido se evitará que las ruedas del equipo de extensión entren en contacto 
con ligante sin cubrir. 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de imprimación, cumple las 
condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle reblandecida por un 
exceso de humedad. En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo las instrucciones del Director 
de las Obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, la superficie a imprimar 
se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán 
barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se 
podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a 
imprimar. Una vez limpia la superficie, se regará ligeramente con agua, sin saturarla. 

El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez 
grados Celsius (10ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá 
rebajar por el Director de las Obras a cinco grados Celsius (5ºC), si la temperatura ambiente tiende a 
aumentar. 

La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa a 
aquel superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado no haya perdido su efectividad como 
elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego de 
imprimación, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al 
Contratista. 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación, mientras no se haya absorbido 
todo el ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, durante las cuatro horas (4 h) siguientes a 
la extensión de dicho árido. En todo caso, la velocidad de los vehículos no deberá sobrepasar los 
cuarenta kilómetros por hora (40 km/h). 

7.7.3. Transporte, suministro, acopio y comprobación de la calidad. 

El transporte, suministro y acopio será similar al de betunes para mezclas bituminosas. Se deberá de 
comprobar la calidad y las propiedades exigidas por el PG-3 en lotes. Se considerará como lote, que se 
aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de entre los resultantes de aplicar los tres (3) 
criterios siguientes:  

- Quinientos metros (500 m) de calzada.  
- Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.  



 D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  C O N D I C I O N E S  T É C N I C A S  P A R T I C U L A R E S  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AMPLIACIÓN DE TERCER CARRIL EN ENLACE REQUEJADA-A67 Y PUENTE PRETENSADO DOCUMENTO Nº3- PPTP 

 

Universidad de Cantabria     Página 31 

- La superficie imprimada diariamente.  

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán 
fijar otro tamaño de lote. 

Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de árido, se comprobarán mediante el 
pesaje de bandejas metálicas u hojas de papel, o de otro material similar, colocadas sobre la superficie 
durante la aplicación del ligante o la extensión del árido, en no menos de cinco (5) puntos. En cada una 
de estas bandejas, chapas u hojas, se determinará la dotación de ligante residual, según la UNE-EN 
12697-3. El Director de las Obras podrá autorizar la comprobación de las dotaciones medias de ligante 
hidrocarbonado y áridos, por otros medios. 

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar y la del ligante 
hidrocarbonado, mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. 

La dotación media, tanto del ligante residual como, en su caso, de los áridos, no deberá diferir de la 
prevista en más de un quince por ciento (15%). No más de un (1) individuo de la muestra ensayada 
podrá presentar resultados que excedan de los límites fijados. 

El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los criterios 
anteriores. 

De cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán dos (2) 
muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada una de ellas se determinará el equivalente de arena, 
según la UNE-EN 933-8. 

7.7.4. Medición y abono. 

La medición y abono del betún fluidificado para riegos de imprimación se realizará de acuerdo con lo 
indicado en la unidad de obra que forme parte y con los precios del cuadro nº 1. En acopios, se 
abonará por toneladas (t) realmente acopiadas. 
 

7.8. Riegos de adherencia. 

 

7.8.1. Definición. 

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa 
tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación 
sobre ésta de una capa bituminosa. 

A efectos de aplicación de este artículo, no se considerarán como riegos de adherencia los 
definidos en el artículo 532 del PG-3. 

7.8.2. Condiciones generales. 

Se utilizará una emulsión modificada con polímeros C60BP3 según PG-3  para una capa de rodadura 
discontinua. La dotación no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro cuadrado (250 
g/m2) de ligante residual.  

No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá modificar tal dotación, a la 
vista de las pruebas realizadas en obra. 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia cumple las 
condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso contrario, deberá ser 
corregida de acuerdo con las instrucciones del Director de las Obras.  

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie a tratar se 
limpiará de materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas 
de aire a presión, u otro método aprobado por el Director de las Obras, para eliminar el árido de 
cobertura (riegos de curado o de imprimación), en su caso, y posible suciedad o materiales sueltos o 
débilmente adheridos.  

Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, mediante fresado, los 
excesos de ligante que hubiese, y se repararán los deterioros que pudieran impedir una correcta 
adherencia. 

La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de las 
Obras. El suministrador de la emulsión deberá aportar información sobre la temperatura de aplicación 
del ligante. 

La extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de 
trabajo. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la 
unión de las mismas. 

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez 
grados Celsius (>10 ºC), y no exista riesgo de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá 
rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 ºC), si la temperatura ambiente 
tiende a aumentar. 

La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa 
superpuesta, de manera que se haya producido la rotura de la emulsión bituminosa, pero sin que haya 
perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, 
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se efectuará otro riego de adherencia, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego 
anterior fuese imputable al Contratista. 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia hasta que se haya producido la 
rotura de la emulsión en toda la superficie aplicada. 

7.8.3. Transporte, suministro, acopio y comprobación de la calidad. 

El transporte, suministro y acopio será similar al de betunes para mezclas bituminosas, además, el 
material deberá de cumplir las especificaciones definidas en el apartado 214 del PG-3. Se deberá de 
comprobar la calidad y las propiedades exigidas por el PG-3 en lotes. Se considerará como lote, que se 
aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de entre los resultantes de aplicar los tres (3) 
criterios siguientes:  

- Quinientos metros (500 m) de calzada.  
- Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.  
- La superficie imprimada diariamente.  

En cada lote, se comprobará la dotación media de ligante residual, disponiendo durante la aplicación 
del riego, bandejas metálicas, de silicona o de otro material apropiado, en no menos de tres ( 3) 
puntos de la superficie a tratar. En cada uno de estos elementos de recogida se determinará la 
dotación, mediante el secado en estufa y pesaje. 
 
En cada lote definido en el epígrafe anterior, una vez extendida la capa de mezcla bituminosa superior, 
se extraerán tres (< 3) testigos en puntos aleatoriamente situados, según lo especificado en los 
epígrafes 542.9.4 ó 543.9.4 y se evaluará en ellos la adherencia entre capas mediante ensayo de corte 
(norma NLT-382). 
 
La dotación media del ligante residual en cada lote no deberá diferir de la prevista con una tolerancia 
de un quince por ciento (15%) en exceso y de un diez por ciento (10%) por defecto. Adicionalmente, no 
se admitirá que más de un (> 1) individuo de la muestra ensayada presente resultados que excedan de 
los límites fijados. El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no 
cumplan los criterios anteriores. 

El valor medio obtenido en cada lote para la adherencia entre capas, no deberá ser inferior al valor 
especificado en el apartado 531.6. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá tener un 
valor inferior al especificado en más de un veinticinco por ciento (25%).  

Si la adherencia media obtenida es inferior a la especificada en el apartado 531.6, se procederá de la 
siguiente manera:  

- Si resulta inferior al noventa por ciento (<90%) del valor previsto, se fresará la capa de mezcla 
bituminosa superior correspondiente al lote controlado y se repondrá el riego de adherencia y 
la mencionada capa por cuenta del Contratista.  

- Si resulta superior o igual noventa por ciento (≥90%) del valor previsto, se aplicará una 
penalización económica del diez por ciento (10%) de la mezcla bituminosa superior. 

Además, a la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la 
instalación de almacenamiento cuenten con la aprobación del Director de Obra, se llevará a cabo 
una toma de muestras según la norma NLT-121/86, y sobre ellas se realizarán los siguientes 
ensayos: 
- Carga de partículas, según la norma NLT-194/84, identificando la emulsión como aniónica o 

catiónica. 
- Residuo por destilación, según la norma NLT-139/84. 
- Penetración sobre el residuo de destilación, según la norma NLT- 124/84. 

Los resultados de los ensayos anteriores cumplirán las especificaciones de las tablas 213.2 de la citada 
O.M. Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de Obra lo estime 
conveniente se llevarán a cabo las series de ensayos que considere necesarias para la comprobación 
de las demás características reseñadas. 

7.8.4. Medición y abono. 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas (t) realmente 
empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por la 
dotación media del lote. El abono incluirá la preparación de la superficie existente y la aplicación de la 
emulsión con los precios del cuadro nº 1. 

7.9. Áridos para mezclas bituminosas en caliente. 

7.9.1. Definición. 

Los áridos para mezclas asfálticas se definen como material granular utilizado para la creación mezclas 
bituminosas. Los áridos pueden ser naturales o artificiales. Estos materiales deberán de cumplir las 
exigencias del PG-3. 

7.9.2. Condiciones generales. 

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 de los áridos (incluido el polvo mineral) según las 
proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse 
esta condición, su índice de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10) y, 
simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta 
(40). 
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Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físicoquímica 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, artificiales o procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, que puedan ser lixiviados y 
que puedan significar un riesgo potencial para el medioambiente o para los elementos de construcción 
situados en sus proximidades se empleará la NLT-326. 

 
El árido procedente del reciclado de mezclas bituminosas se obtendrá de la disgregación por fresado o 
trituración de capas de mezcla bituminosa. En ningún caso se admitirán áridos procedentes del 
reciclado de mezclas bituminosas que presenten deformaciones plásticas (roderas). Se determinará la 
granulometría del árido recuperado, según la NLT-165, que se empleará en el estudio de la fórmula de 
trabajo.  

 
Las características que deberá tener el árido grueso y fino de las mezclas serán las siguientes: 

 
Angulosidad (proporción de partículas trituradas en el árido grueso): 
 

 
 
Índice de lajas del árido grueso: 
 

 
 
 

Resistencia a la fragmentación del árido grueso: 
 

 
Resistencia a pulimento del árido grueso: 
 

 
Limpieza del árido grueso: 
 
El contenido de impurezas, según la NLT-172, del árido grueso deberá ser inferior al cinco por mil 
(0,5%) en masa; en caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, 
aspiración u otros métodos por él aprobados y una nueva comprobación. 
 
Proporción de árido fino sin triturar a emplear en la mezcla: 
 

 
Limpieza del árido fino: 
El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias 
extrañas. 
Resistencia a la fragmentación del árido fino: 
El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido 
grueso en el apartado 542.2.2.2.4 (PG-3) sobre coeficiente de desgaste Los Ángeles. 
Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial la 
adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de desgaste Los 
Ángeles inferior a veinticinco (25) para capas de rodadura e intermedias y a treinta (30) para capas de 
base. 
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7.9.3. Transportes, suministro, acopio y comprobación de la calidad. 

El transporte de áridos se realizará en medios adecuados para ellos, limpios, con condiciones de 
humedad adecuada, estancas y cubiertas con lona. Además deberán de tomarse las medidas 
necesarias para que no se produzca la contaminación, humectación o desprendimiento del árido 
durante su transporte 

 
Los almacenamientos en montones de los áridos deben mantenerse al mínimo imprescindible, dado 
que aun en almacenamientos formados correctamente, los finos tienden a acumularse en las partes 
inferiores. Si bien siempre es necesario almacenar aunque solo sea para mantener un almacén de 
seguridad para garantizar una distribución normal en el mercado el uso de prácticas incorrectas 
acentúa los problemas con los finos, la segregación, rompimientos de partículas y una excesiva 
variación en la granulometría. 

 
Los montones deben construirse encapas suavemente inclinadas y no utilizar operaciones de volteo. 
Sobre los montones no deben operar máquinas móviles, puesto que, además de romper el material, a 
menudo dejan sobre ellos el material que llevan pegado en el tren de rodadura.  Debe tenerse una 
base sólida para evitar la contaminación con el fondo y mantener físicamente separadas sin contacto 
las distintas fracciones.  Hay que tener cuidado con la acción del viento, pues produce separaciones del 
árido fino y contaminaciones no deseadas. 
 
Si con los áridos, a emplear en capas de rodadura o intermedia, se aportara certificado acreditativo del 
cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo o documento acreditativo de la 
homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del áridos, según lo indicado en el apartado 
542.12 del PG-3, los criterios descritos a continuación para realizar el control de procedencia de los 
áridos no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director 
de las Obras. 
 
En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada procedencia 
del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras, según la 
UNE-EN 932-1, y de cada fracción de ellas se determinará: 
 

• El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2. 

• El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según la 
NLT-174. 

• La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la NLT-153 y 
NLT-154, respectivamente. 

• La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 

• El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de 
metileno, según la UNE-EN 933-9. 

• El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos con nuevas 
muestras, y la realización de los siguientes ensayos adicionales: 

• Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5. 

• Proporción de impurezas del árido grueso, según la NLT-172. 

• El Director de las Obras comprobará, además: 

• La retirada de la eventual montera en la extracción de los áridos. 

• La exclusión de vetas no utilizables. 

• La adecuación de los sistemas de trituración y clasificación. 
 
Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los áridos que, a 
simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo. 
 
Se acopiarán, aparte, aquellos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta 
coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. 
 
Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y los accesos. Con cada 
fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos: 
 
Al menos dos (2) veces al día: 

• Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 

• Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul 

• de metileno, según la UNE-EN 933-9. 
Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

• Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3. 

• Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5. 

• Proporción de impurezas del árido grueso, según la NLT-172. 
Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 

• Coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097- 2. 

• Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según la NLT-174. 
• Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según las NLT- 153 y NLT-154, 

respectivamente. 

7.9.4. Medición y abono. 

La medición y abono de los áridos de las mezclas bituminosas quedará incluido dentro de las propias 
mezclas. 
 

7.10. Mezclas bituminosas en caliente. 

 

7.10.1. 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 



 D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  C O N D I C I O N E S  T É C N I C A S  P A R T I C U L A R E S  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AMPLIACIÓN DE TERCER CARRIL EN ENLACE REQUEJADA-A67 Y PUENTE PRETENSADO DOCUMENTO Nº3- PPTP 

 

Universidad de Cantabria     Página 35 

queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar 
el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra 
debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 

7.10.2. Condiciones generales. 

Los materiales deberán cumplir las exigencias del PG-3 y en especial las exigencias marcadas en este 
Pliego. Se utilizarán mezclas basadas en el PG-3 para tráfico pesado.  
 
La tipología y espesor de las diferentes mezclas en cada una de las capas será la siguiente: 
 

 Rodadura Intermedia Base 

A-67 3 cm BBTM-11-B 10 cm AC bin 22 12 cm AC 32 

CA-330 4 cm AC-16 surf D 5 cm AC bin 22 7 cm AC 22 base 

 
Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 
542.8 del PG-3. Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora, se 
comprobará su aspecto y se medirá su temperatura. Se comprobará frecuentemente el espesor 
extendido, mediante un punzón graduado. 
 

7.10.3. Transporte, suministro, acopio y comprobación de la calidad. 

El transporte consistirá en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se tratará, 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 esta 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. 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará 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 podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 

Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 
542.8 del PG-3. Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora, se 
comprobará su aspecto y se medirá su temperatura. Se comprobará frecuentemente el espesor 
extendido, mediante un punzón graduado. 
 
 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando: 
 
• Que el número y tipo de compactadores son los aprobados. 
• El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección. 
• El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores. 
• La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 
• El número de pasadas de cada compactador. 
• En mezclas drenantes, se comprobará con la frecuencia que sea precisa la permeabilidad de la capa 
durante su compactación, según la NLT-327. 
• Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la capa. 
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los 
tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente: 
• Quinientos metros (500 m) de calzada. 
• Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m 2 ) de calzada. 
• La fracción construida diariamente. 
 
Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5), y se 
determinarán su densidad y espesor, según la NLT-168. 
 
Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución 
y siempre antes de la extensión de la siguiente capa mediante la determinación del índice de 
regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 
542.7.3 del PG-3. La comprobación de la regularidad superficial de toda la longitud de la obra, en capas 
de rodadura, tendrá lugar además antes de la recepción definitiva de las obras. En capas de rodadura, 
se realizarán los ensayos siguientes, que deberán cumplir lo establecido en la tabla 542.16 del PG-3: 
 

• Medida de la macrotextura superficial, según la NLT-335, antes de la puesta en servicio de la 
capa, en cinco (5) puntos del lote aleatoriamente elegidos de forma que haya al menos uno por 
hectómetro (1/hm). 

• Determinación de la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, una vez transcurridos de 
dos (2) meses de la puesta en servicio de la capa. 

 
Los criterios de aceptación y rechazo serán: 
 
Densidad: 
En mezclas densas, semidensas y gruesas, la densidad media obtenida no deberá ser inferior a la 
especificada en el apartado 542.7.1 del PG-3; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada 
podrán presentar resultados individuales que bajen de la prescrita en más de dos (2) puntos 
porcentuales. En mezclas densas, semidensas y gruesas, si la densidad media obtenida es inferior a la 
especificada en el apartado 542.7.1 del PG-3, se procederá de la siguiente manera: 
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• Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la 

• densidad de referencia, se levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al 

• lote controlado mediante fresado y se repondrá por cuenta del Contratista. 

• Si la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la 

• densidad de referencia, se aplicará una penalización económica del diez por ciento 

• (10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado. 
 
Espesor: 
El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 542.7. 2 del 
PG-3; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales 
que bajen del especificado en más de un diez por ciento (10%). 
 
Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado en el apartado 542.7.2 del PG-
3, se procederá de la siguiente manera: 
 
Para capas de base: 
Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al ochenta por ciento (80%) del 
especificado en el apartado 542.7.2 del PG-3, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su 
cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la 
rechazada si no existieran problemas de gálibo.  
 
Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera superior al ochenta por ciento (80%) del 
especificado en el apartado 542.7.2 del PG-3, y no existieran problemas de encharcamiento, se 
compensará la merma de la capa con el espesor adicional correspondiente en la capa superior por 
cuenta del Contratista. 
 
Para capas intermedias: 
Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al noventa por ciento (90%) del 
especificado en el apartado 542.7.2 del PG-3, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su 
cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la 
rechazada si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras. 
 
Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera superior al noventa por ciento (90%) del 
especificado en el apartado 542.7.2 del Pg-3, y no existieran problemas de encharcamiento, se 
aceptará la capa con una penalización económica del diez por ciento (10%). 
 
Para capas de rodadura: 
Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al especificado en el apartado 
542.7.2 del PG-3, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante 
fresado y reponerla o, en el caso de capas de rodadura de mezclas bituminosas convencionales, 
extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga 
en estructuras. 
 

Regularidad Superficial: 
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos en el 
apartado 542.7.3 del PG-3, se procederá de la siguiente manera: 
 
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos en el 
apartado 542.7.3 del PG-3 en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado o de la 
longitud total de la obra para capas de rodadura, se extenderá una nueva capa de mezcla bituminosa 
con el espesor que determine el Director de las Obras por cuenta del Contratista. 
 
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos en el 
apartado 542.7.3 del PG-3 en menos del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado o de 
la longitud total de la obra para capas de rodadura, se corregirán los defectos de regularidad 
superficial mediante fresado por cuenta del Contratista. 
 
Macrotextura y resistencia al deslizamiento: 
En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial no 
deberá resultar inferior al valor previsto en la tabla 542.16 del PG-3 No más de un (1) individuo de la 
muestra ensayada podrá presentar un resultado individual inferior a dicho valor en más del veinticinco 
por ciento (25%) del mismo. 
 
Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferioral valor 
previsto en la tabla 542.16, se procederá de la siguiente manera: 
• Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior al 
noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se extenderá una nueva capa de 
rodadura por cuenta del Contratista. En el caso de capas de rodadura con mezclas drenantes se 
demolerá el lote, se retirará a vertedero y se repondrá la capa por cuenta del Contratista. 
• Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta superior al 
noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se aplicará una penalización económica 
del diez por ciento (10%). 
En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 
deslizamiento no deberá ser inferior al valor previsto en la tabla 542.16. No más de un (1) individuo de 
la muestra ensayada podrá presentar un resultado individual inferior a dicho valor en más de cinco 
centésimas (0,05). 
Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta inferior al 
valor previsto en la tabla 542.16, se procederá de la siguiente manera: 
• Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta inferior 
al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se extenderá una nueva capa de 
rodadura por cuenta del Contratista. En el caso de capas de rodadura con mezclas drenantes se 
demolerá el lote, se retirará a vertedero y se repondrá la capa por cuenta del Contratista. 
• Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta superior 
al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se aplicará una penalización 
económica del diez por ciento (10%). 
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7.10.4.  Medición y abono. 

La medición y abono de las mezclas bituminosas se realizará de acuerdo a la unidad de obra de la que 
forme parte, medido en toneladas y según precios del cuadro de precios nº 1. 
 

7.11. Elementos prefabricados. 

 

7.11.1. Definición. 

Se consideran así a los elementos que constituyen productos estándar, ejecutados en instalaciones 
fijas y que, por tanto, no son realizadas en obra. 

7.11.2. Condiciones generales. 

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características 
mecánicas especificadas en los Planos y Proyecto; si el Contratista pretende modificaciones de 
cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la justificación de que las nuevas características 
cumplen, en iguales o mejores condiciones, la función encomendada en el conjunto de la obra al 
elemento de que se trate y no suponen incremento económico ni de plazo. La aprobación por la 
Dirección de obra, en su caso, no libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde por la 
justificación presentada. En los casos en que el Contratista proponga la prefabricación de elementos 
que no estaban proyectados como tales, acompañará a su propuesta descripción, planos, cálculos y 
justificación de que el elemento prefabricado propuesto cumple, en iguales o mejores condiciones que 
el no prefabricado-proyectado, la función encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que 
se trate. Asimismo, presentará el nuevo plan de trabajos en el que se constata la reducción del plazo 
de ejecución con respecto al previsto. 
El importe de los trabajos en ningún caso superará lo previsto para el caso en que se hubiera realizado 
según lo proyectado. La aprobación de la Dirección de Obra, en su caso, no liberará al Contratista de la 
responsabilidad que le corresponde en este sentido. 
 
Los materiales a emplear en la fabricación de los prefabricados deberán ser aprobados por la Dirección 
de Obra y habrán de cumplir lo indicado en las Instrucciones de Hormigón Armado y Hormigón 
Pretensado Vigentes. 

 
El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra un expediente en el que se 
recojan las características esenciales de los elementos a fabricar, materiales a emplear, proceso de 
fabricación, detalles de la instalación "in situ" o en taller, tolerancias y controles de calidad a realizar 
durante la fabricación, pruebas finales de los elementos fabricados, precauciones durante su manejo, 
transporte y almacenaje y prescripciones relativas a su montaje y acoplamiento a otros elementos, 

todo ello de acuerdo con las prescripciones que los Planos y el Director de Obra establezcan para los 
elementos en cuestión. 
 
La aprobación por la Dirección de Obra de la propuesta del Contratista no implica la aceptación de los 
elementos prefabricados, que queda supeditada al resultado de los ensayos pertinentes. 
 
Encofrados: 
Los encofrados y sus elementos de enlace, cumplirán todas las condiciones de resistencia, 
indeformabilidad, estanqueidad y lisura interior, para que sean cumplidas las tolerancias de acabado 
que se establezcan en este Pliego o en los Planos de proyecto. 
La dirección de Obra podrá ordenar la retirada de los elementos de encofrado que no cumplan estos 
requisitos. 
 
La calidad de los encofrados a emplear en la prefabricación será la prevista en la construcción de los 
elementos de hormigón "in situ".  Los encofrados de madera se emplearán excepcionalmente, salvo en 
los casos en que este material tenga el tratamiento previo necesario para asegurar su 
impermeabilidad, indeformabilidad, perfecto acabado de la superficie y durabilidad. Los tableros del 
encofrado de madera común deberán humedecerse antes del hormigonado, y estar montados de 
forma que se permita el entumecimiento sin deformación. El empleo de estos tableros requerirá la 
aprobación expresa de la Dirección de Obra. 
 
Se podrá hacer uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes, después de haber hecho 
pruebas, y lo haya autorizado la Dirección de Obra. 
 
Hormigonado: 
La compactación se realizará por vibración o vibrocompresión. El empleo de vibradores estará sujeto a 
las normas sancionadas por la experiencia. 
 
 
Si se emplean vibradores de superficie, se desplazarán lentamente, para que refluya la lechada 
uniformemente, quedando la superficie totalmente húmeda. 
 
Los vibradores internos tendrán una frecuencia mínima de seis mil ciclos por minuto. 
 
El hormigonado por tongadas, obliga a llevar el vibrador hasta que la punta entre en la tongada 
subyacente. 
 
La distancia entre puntos de vibrado y la duración de éste en cada punto, deben determinarse 
mediante ensayos, con cada tipo de mezcla y pieza. 
 
Una humectación brillante en toda la superficie, puede indicar una compactación por vibrado 
suficiente. Es preferible muchos puntos de vibrado breve, a pocos de vibración prolongada. 
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En las piezas de hormigón pretensado, el vibrado se efectuará con la mayor precaución, evitando que 
los vibradores toquen las vainas. La compactación será particularmente esmerada alrededor de los 
dispositivos de anclaje y en los ángulos del encofrado. 
 
Si el vibrado se hace con el encofrado o molde, los vibradores deberán estar firmemente sujetos y 
dispuestos de forma que su efecto se extienda uniformemente a toda la masa. 
Otros métodos de compactación deberán estar avalados por experimentación suficiente, antes de 
aplicarlos a piezas que vayan a ser empleadas en obra. 
 
No se establecerán juntas de hormigonado no previstas en los Planos. Antes de iniciar el hormigonado 
de una pieza, se tendrá total seguridad de poder terminar en la misma jornada. 
 
Curado: 
El curado podrá realizarse con vapor de agua, a presión normal y en tratamiento continuo. 

a) Cuando se empleen métodos de curado normal, se mantendrán las piezas protegidas del sol 
y de corrientes de aire, debiendo estar las superficies del hormigón constantemente 
humedecidas. 
b) Cuando se emplee vapor de agua en el curado deberá previamente haberse justificado, ante 
la Dirección de Obra, el proceso a seguir mediante ensayos que atiendan los siguientes 
aspectos: 
c) Período previo necesario de curado normal al aire, a temperatura ordinaria. 
d) Tiempo necesario para incrementar la temperatura desde el ambiente a la máxima. 
e) Máxima temperatura que debe alcanzarse. 
f) Período de tiempo que la pieza debe estar a la máxima temperatura. 
g) Velocidad de enfriamiento, desde la máxima temperatura hasta llegar a la temperatura 
ordinaria. 

De esta forma se establecerá el tiempo total que durará el proceso de curado. Si durante el proceso de 
curado de una pieza, se produce avería en la instalación, deberá repetirse el proceso completo, o 
aplicar el método normal de curado al aire, durante un período mínimo de siete (7) días. 
Todas las piezas curadas al vapor deberán tener además, un período adicional de curado normal de 
cuatro (4) días. Durante el curado normal, se mantendrán húmedas las superficies del hormigón, con 
agua que cumpla lo exigido en este Pliego. 
 
Cuando después de un proceso completo de curado con vapor, se hayan alcanzado las resistencias 
mínimas exigidas por el transporte, y antes de iniciarse éste, la Dirección de Obra podrá exigir el 
empleo de un líquido de curado de calidad conocida, si a su juicio es necesario. 
 
Desencofrado: 
El encofrado se retirará sin producir sacudidas o choques a la pieza. Simultáneamente, se retirarán 
todos los elementos auxiliares del encofrado. 

7.11.3. Transporte, suministro, acopio y comprobación de la calidad. 

En todas las operaciones de manipulación, transporte, acopio y colocación en obra, los elementos 
prefabricados no estarán sometidos en ningún punto a tensiones más desfavorables de las 
establecidas como límite en un cálculo justificativo, que habrá de presentar el Contratista con una 
antelación mínima de 30 días al comienzo de la fabricación de las piezas. 
 
Los puntos de suspensión y apoyo de las piezas prefabricadas, durante las operaciones de 
manipulación y transporte, deberán ser establecidos teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo 
anterior y claramente señalados en las piezas, e incluso disponiendo en ellas de los ganchos o anclajes, 
u otros dispositivos, especialmente diseñados para estas operaciones de manipulación, acopio y 
transporte. 
 
El Contratista, para uso de su personal, y a disposición de la Dirección de Obra, deberá redactar 
instrucciones concretas de manejo de las piezas, para garantizar que las operaciones antes citadas son 
realizadas correctamente. 
 
El Contratista efectuará, ya sea por sí mismo o por medio del fabricante, los ensayos que considere 
necesarios para comprobar que los elementos prefabricados de hormigón cumplen las características 
exigidas. Los ensayos mínimos a realizar son los indicados en la Instrucción EHE para un ncontrol a 
nivel intenso. Como mínimo, se llevará a efecto el siguiente control: 
 

- Muestreo de todos los elementos fabricados examinando tolerancias geométricas, tomando 
muestras del hormigón empleado para hacer una serie de seis (6) probetas y romperlas 7, 21 y 
28 días y comparación con ensayos de resistencia no destructivos. 

 
Las tolerancias geométricas de los elementos prefabricados (marcos o secciones de cajón) serán las 
siguientes: 
 

- Sección interior de dimensiones uniformes con diferencias máximas respecto a la sección tipo 
1%, no mayor de 15 mm. 

- Longitud de cada pieza 10 mm. 
- Los frentes de cada pieza tendrán todas sus superficies a menos de 2 
- cm. del plano teórico que lo limita. 
- Las diferencias que presenten las superficies al apoyar una regla de dos metros, será menor de 

1 cm. 
- Los espesores no presentarán variaciones respecto al nominal superiores al 10% en más y al 5% 

en menos, con valores absolutos de 15 y 7 mm (quince y siete milímetros), respectivamente. 
- Los resaltes aislados serán menores de 3 mm en las caras vistas y 10 mm en las ocultas. 

 
El Contratista efectuará los ensayos previstos para comprobar que los elementos prefabricados de 
hormigón cumplen las características exigidas. Los ensayos mínimos a realizar son los establecidos para 
las obras de hormigón armado en el capítulo “Hormigones” del presente Pliego. 
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En los elementos prefabricados de gran tamaño se llevará a efecto el control efectuando un muestreo 
de cada elemento, examinando las tolerancias geométricas, tomando muestras del hormigón 
empleado para hacer una serie de seis probetas y romperlas a los 7 y 28 días y efectuando una 
comparación con ensayos de resistencia no destructivos. 
 
El suministro deberá de incluir al menos: 

- Identificación del suministrador. 
- Número del certificado de marcado CE, que deberá de contener los datos establecidos en el 

Anejo 21 de la EHE 08. 
- Número de serie de la hoja de suministro. 
- Nombre de la instalación de prefabricación. 
- Identificación del Peticionario. 
- Fecha y hora de entrega. 
- Identificación de los materiales empleados. 
- Designación de los elementos suministrados. 
- Cantidad de elementos suministrados. 
- Identificación del lugar de suministro. 

7.11.4. Medición y abono. 

La medición y abono de los elementos prefabricados de hormigón se realizará de acuerdo con lo 
indicado en la unidad de obra que forme parte, por unidades, y con los precios del cuadro nº 1. 

7.12. Armaduras para hormigón armado. 

 

7.12.1. Definición. 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero que se 
colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está 
sometido. Tanto las barras corrugadas como el acero de los alambres de las mallas electrosoldadas 
deberán de cumplir lo especificado en la EHE 08 Artículo 32. 

7.12.2. Condiciones generales. 

Las barras corrugadas serán de diámetros nominales ajustados a la serie 6-8-10-12-16-20- 25 y 32 mm. 
Salvo para las mallas electrosoldadas, se evitará el uso de diámetros de 6mm. La armadura transversal 
se solucionará con diámetros comprendidos entre 8 y 14 mm, mientras que la armadura longitudinal 
deberá tener diámetros comprendidos entre los 14 y los 32 mm 

El acero utilizado para esta armadura será el 500S debido a la mejor relación calidad-precio frente al 

400S. Sus características mecánicas serán las siguientes: 

             LÍMITE ELÁSTICO, RE (MPA) 
500 

Resistencia a tracción, Rm (MPa) 550 

Alargamiento en rotura, εrot (%) 12 

Módulo de Young, E (MPa) 210.000 

Coeficiente de Poisson, ν 0.3 

Coeficiente de dilatación, α (ºE-1) 1,2x10E-5 

Densidad, ρ (Kg/m3) 7850 

 
 
La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 068. Las 
características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las especificaciones 
indicadas en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, 
así como en la UNE 36 068 y UNE 36 065. 
 
Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección equivalente no será 
inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su sección nominal. 
 
Las barras deberán de tener aptitud al doblado-desdoblado, manifestada por la ausencia de grietas 
apreciable a simple vista al efectuar el ensayo según UNE-EN ISO 15630-1, empleando los siguientes 
mandriles. 
 

 
 
 
 
Además, el acero deberá de cumplir las siguientes condiciones de adherencia: 
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Los alambras corrugados y lisos deberán de tener diámetros nominales de acuerdo a lo establecido en 

la tabla 6 de la UNE-EN 10080, que serán 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5 – 9 – 9,5 – 10 – 11 

- 12 – 14 y 16 mm. Se procurarán usar diámetro comprendidos entre los 5 y los 8 mm. 

 
La distancia libre, horizontal y vertical entre barras aisladas consecutivas será de al menos de 25 cm 
(1,25 veces el diámetro máximo de árido). 
 
Las longitudes de anclaje se definirán según lo establecido en el artículo 69.5.1 de la EHE 08 en función 
de la posición respecto al hormigonado, siendo nunca inferior a 200mm, siendo siempre que sea 
posible por prolongación recta.  
 
No se dispondrán más empalmes que los indicados en los planos y por la Dirección de Obra, y se 
procurará que queden alejados de los puntos que trabajen a la máxima carga. Los empalmes se 
realizarán preferiblemente por solape, colocando barras una al lado de otras dejando una separación 
entre ellas de 4 diámetros como máximo. La longitud de solape se definirá en el artículo 69.5.2.2. a 
partir de la de anclaje. 

7.12.3. Transporte, suministro, acopio y comprobación de la calidad. 

Las armaduras elaboradas y, en su caso, la ferralla armada, deberán de suministrarse exentas de 
pintura, grasa o cualquier otra sustancia nociva que pueda afectar negativamente al acero, al 
hormigón o a la adherencia entre ambos. 
 
Se suministrarán a la obra acompañadas de las correspondientes etiquetas que permitan la 
identificación inequívoca de la trazabilidad del acero, de sus características y de la identificación del 
elemento al que están destinadas, de acuerdo con el despiece realizado. 
 
Los suministros deberán de ir acompañadas de un certificado de suministro que se trasladará a la 
dirección de obra. En él se expresará la conformidad con la instrucción EHE 08 de la totalidad de las 
armaduras suministradas, así como su trazabilidad hasta los fabricantes. Además, el suministrador 
deberá de facilitar al constructor el certificado CE. 

 
La Dirección Facultativa comprobará en cada remesa que las armaduras suministradas tengan la 
correspondiente hoja de suministro de acuerdo  a lo indicado en el artículo 79.3.1 de la EHE 08.  
 
En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Dirección comprobará la conformidad de los 
productos de acero cumplen lo especificado en el artículo 87. Además se comprobará que el 
Constructor mantiene un registro de fabricación en el que se recoge, para cada partida de elementos 
fabricados, la misma información que en las hojas de suministro. 
 
Para la aceptación y recepción se comprobarán las características mecánicas. En el caso de armaduras 
fabricadas sin armaduras se efectuará mediante el ensayo a tracción de dos probetas por cada muestra 
correspondiente a un diámetro de cada serie. 
 
En el caso de armaduras fabricadas con procesos de soldadura, resistente o no resistente, se tomarán 
además, cuatro muestras por lote, correspondientes a las combinaciones de diámetros más 
representativos del proceso de soldadura a juicio de la Dirección Facultativa. Se efectuarán las 
siguientes comprobaciones: 

a) Ensayos de tracción sobre dos probetas de los aceros de menor diámetro de cada muestra. 
b) Ensayos de doblado simple o de doblado-desdoblado, sobre dos probetas por muestras 

correspondientes a los aceros de mayor diámetro de cada muestra. 
 
La comprobación de la calidad de la adherencia se tomará una muestra de dos probetas por cada uno 
de los diámetros que formen parte del lote del acero enderezado y se determinará sus características 
geométricas. 
 
La Dirección rechazará el empleo de armaduras que presenten un grado de oxidación que pueda 
afectar tanto a las condiciones mecánicas como a las de adherencia. 
 
El control de la geometría de las armaduras será sobre un lote por remesas consecutivamente hasta un 
total de 30 toneladas, se efectuará sobre una muestra formada por al menos 15 unidades, 
preferentemente de diferentes formas y geometrías. Las comprobaciones serán como mínimo: 
 

a) La correspondiente a los diámetros y del tipo de acero. 
b) La alineación de sus elementos rectos, sus dimensiones y de sus diámetros de doblado, 

comprobándose que no se aprecian desviaciones observables a simple vista y que se cumplen 
las tolerancias del anejo 11 de la EHE 08. 

c) La correspondencia del número de elementos de armaduras con los indicados en los planos y 
hojas de suministro. 

d) La conformidad de las distancias entre barras. 
 
El transporte y acopio se realizará de tal manera que no se produzcan desperfectos ni pérdidas de 
material o características de las barras y alambres. 
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7.12.4. Medición y abono. 

La medición y abono de los elementos prefabricados de hormigón se realizará de acuerdo con lo 
indicado en la unidad de obra que forme parte, medido en toneladas (t), y con los precios del cuadro 
nº 1. 

7.13. Pinturas empleadas para marcar viales. 

 

7.13.1. Definición. 

Se denomina pintura para marcas viales aquella pintura de carácter especial destinada a la definición 
de las señales horizontales, límites de carretera, medianas, separación entre carriles, isletas, etc. 
 
Deberán de cumplir las especificaciones definidas en La Guía para el Proyecto y Ejecución de 
Señalización Horizontal. 

7.13.2. Condiciones generales. 

La pintura de demarcación vial, deberá poder aplicarse por medios manuales (rodillo o pincel ) o por el 
equipo de demarcación en frío. Deberá de cumplir las características de compatibilidad con el 
pavimento, siendo resistente a los álcalis y al sangrado, y adecuación a las condiciones climáticas, 
deberá de ser resistentes al UV. 

7.13.3. Transporte, suministro, acopio y comprobación de la calidad. 

Los envases en que se suministrará dicha pintura serán de chapa de hierro y tendrán una capacidad de 
20 ltrs., conteniendo 18 ltrs. de pintura líquida. El resto del espacio será el necesario para incorporar 2 
litros (5.400 grs) de microesferas de vidrio del tipo Premix si así se requiriera. 

Permanencia de las características:  la pintura envasada a la capacidad exigida y sin abrir, almacenada 
a temperatura entre 5 y 35 ºC (fuera de la luz solar directa) deberá mantener sus características 
originales por un período no menor a los 12 meses a partir de la fecha de entrega. 

Para la recepción del material se deberá de comprobar que cuenta con el marcado CE, otorgado por un 
organismo notificado al efecto y se deberán de realizar los diferentes ensayos que se encuentran en el 
apartado 2.4.1 de la Guía. 
 

7.13.4. Medición y abono. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra que 
forme parte, se medirá en m2 pintados. 

 

7.14. Madera. 

 

7.14.1. Definición. 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios auxiliares y 
carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones que se mantienen en el Artículo 286.1. del PG-
3/75. 

7.14.2. Condiciones generales. 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios auxiliares y 
carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones siguientes:  

• Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

• Haber sido desecada al aíre, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos dos (2) años. 

• No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos. 

• Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto que perjudique su 
solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en 
todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la 
pieza. 

• Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas; y paralelas a la mayor dimensión de la 
pieza. 

• Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni 
entrecorteza. 

• Dar sonido claro por percusión. 

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su 
resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. La madera de construcción escuadrada será 
madera de sierra, de aristas vivas y llenas. 

7.14.3. Transporte, suministro, acopio y comprobación de la calidad. 

El transporte y el acopio de los elementos de madera deberá de ser la adecuada para que no se 
produzcan deterioros, desperfectos y se cubrirán para que no absorban exceso de humedad, lo que 
puede producir una aceleración de su deterioro y una pérdida de las capacidades mecánicas. Se 
comprobará en la recepción que se cumpla la hoja de suministros y que tenga el marcado CE. 
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7.14.4. Medición y abono. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra que 
forme parte, se medirá en m2. 

7.15. Geotextiles. 

 

7.15.1. Definición. 

Se denominan geotextiles a la asociación de materiales textiles con materiales sueltos para mejorar las 
características mecánicas e hidráulicas de los suelos. 
 
Los geotextiles a aplicar en el campo de la construcción civil son, generalmente, fieltros "no tejidos" de 
fibras o filamentos continuos que están entremezclados de forma multidireccional. 
 
Cumplirá lo establecido en el Artículo 290 del PG-3/75. Se dispondrá malla geotextil como envolvente 
de la zanja del dispositivo del dren y del colector drenante, según el caso, y en general, en todos los 
sitios señalados en los planos. 

7.15.2. Condiciones generales. 

Los filamentos de los geotextiles podrán ser de polipropileno, poliamida o poliester, polímeros que 
ofrecen gran resistencia a la rotura y buena estabilidad dimensional a la fluencia. 
 
Los geotextiles "no tejidos" deberán ser isotrópicos, presentando las mismas propiedades mecánicas 
en todas las direcciones. Deberán ser resistentes a los agentes químicos, tanto alcalinos como ácidos y 
a los agentes biológicos (bacterias, hongos, etc). 
 

Para conseguir una óptima función como elemento separador, soporte y filtrante, un geotextil debe 

tener las siguientes características: 

- Elongación a la rotura mayor del 30%. 

- Buena resistencia al desgarro y punzonamiento. 

- Alto módulo inicial. 

- Alta energía de trabajo. 

- Adecuadas características filtrantes con una distribución adecuada del tamaño de los poros 

P85/D85  1-2 (siendo P85 el diámetro en el que el 85% de los poros del geotextil son menores  

y D85 el tamaño superior al 85% en peso del material). 

- Baja influencia de la presión del suelo sobre la permeabilidad. 

- No tendencia a la colmatación de sus poros. 

- Buena resistencia química. 

- Masa por unidad de superficie: Se relaciona con la uniformidad del geotextil e indirectamente con 
el resto de las características del mismo. La masa por unidad de superficie se medirá según la UNE 
EN 965 (g/m2). El geotextil estará formado por fibras sintéticas de polipropileno, de filamento 
continuo unido por un proceso de agujeteado, no-tejido, con un peso no inferior de 280 gr/m2. 

- Espesor: El espesor del geotextil esta condicionado por la presión aplicada sobre él y se medirá 
según UNE EN 964-1. El espesor no será en ningún caso inferior a 2,0 mm. 

- Durabilidad: Es la propiedad por la cual el geotextil mantiene sus características con el paso del 
tiempo. La durabilidad se evalúa como la reducción medida en % de los valores de las propiedades 
iniciales, una vez que el geotextil ha sido sometido, de acuerdo con UNE ENV 12226, a la acción de 
los agentes físicos, químicos y bacteriológicos a los que previsiblemente vaya a estar sometido. Las 
normas de aplicación serán UNE ENV 12224 para la resistencia a la intemperie; ENV ISO 12960 
para la resistencia a la degradación química en ambientes agresivos; UNE ENV 12225 para la 
resistencia a agentes biológicos; UNE ENV 12447 para la resistencia a la hidrólisis; ENV ISO 13438 
para la resistencia a la oxidación, en tanto que esta norma provisional no sea sustituida por la 
correspondiente norma UNE EN. 

- Resistencia a tracción: La resistencia a tracción (carga máxima) y el alargamiento (en el punto de 
carga máxima) de los geotextiles, se evaluará mediante el ensayo UNE EN ISO 10319. La 
resistencia a la tracción tendrá un valor no inferior a 16 kN/m y un alargamiento a la rotura no 
inferior del 50%. 

- Resistencia a punzonamiento estático: Mide la resistencia de un geotextil bajo una carga estática, 
mediante un ensayo tipo CBR que se realizará según UNE EN ISO 12236. La resistencia a 
perforación CBR tendrá un valor no menor de 2700 N. 

- Resistencia a perforación dinámica: Mide la resistencia de un geotextil a las cargas dinámicas 
mediante ensayo por caída de cono que se realizará según UNE EN 918 / 95. La perforación a caída 
libre de cono será inferior a 20 mm. 

- Permeabilidad normal al plano (permeabilidad sin carga), según EN ISO 11058. 
- Permeabilidad en el plano (transmisividad) según EN ISO 12958. 
- Diámetro eficaz de poros, debe cumplir la EN ISO 12956. 

7.15.3. Transporte, suministro, acopio y comprobación de la calidad. 

Se transportarán y se acopiarán en obra de tal forma que no se produzca el deterioro o las perdidas de 
propiedades mecánicas. Para asegurar una función apropiada, el geotextil debe resistir esfuerzos 
durante su instalación. Se requiere una resistencia suficiente al desgarro y al punzonamiento, si se 
utilizan áridos y piedras de aristas agudas. 

Se indican a continuación las propiedades mínimas exigidas al material, indicándose en cada caso las 
normas que regularizan cada uno de los ensayos: 

. Resistencia a tracción (DIN 53.857)  400 N/5 cm. 

. Elongación a rotura (DIN 53.857) > 30%. 
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. Módulo secante a 10% de elongación (DIN 53.857) > 1.500 N/5 cm. 

. "Grab Test" (DIN 53.858). 

. Resistencia al desgarro (ASTM D1117) > 400 N. 

. Permeabilidad al agua K > 10-4. 

DIN 53.857:  Muestra de 5 cm de anchura y 20 cm de longitud. 

DIN 53.858:  Muestra de 10 cm de anchura y 15 cm de longitud. 

ASTM D1117: Desgarro trapezoidal. 

 
En todos los casos la lámina geotextil deberá someterse a la aprobación del Director de las Obras, que 
podrá rechazarla si estima que no cumple las condiciones requeridas 

7.15.4. Medición y abono. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo establecido en la unidad de obra 
de que forme parte, medido en m2 y según los precios del cuadro de precios nº1. 
 

7.16. Elementos del postesado de los tableros. 

 

7.16.1. Definición. 

Se define como los alambres, barras y cordones utilizados para el pretensado de estructuras de 
hormigón. Deberán de cumplir lo especificado en la norma EHE 08 artículos 34 y 35. 

7.16.2. Condiciones generales. 

El producto de acero para armaduras activas deberá de estar libre de defectos superficiales producidos 
en cualquier etapa de su fabricación que impidan su adecuada utilización. Salvo una ligera capa de 
óxido superficial no adherente, no serán admisibles alambres o cordones oxidados. 

Los cordones estarán formados por 7 alambres grafilados de acero Y1860C arrollados helicoidalmente, 
con diámetros nominales entre 4 y 5 mm y con fmax igual o mayor de 1860. El límite elástico tendrá un 
valor de 1710 MPa y el módulo de elasticidad será de 190.000 MPa (tolerancia del 7%). 

El número de doblados-desdoblados que soportará el alambre en la prueba de doblado alternativo 
según la UNE-EN ISO 15630-3 será igual o superior a 3. Además, sus características geométricas y 
ponderales, así como sus tolerancias, se ajustarán a lo especificado en la UNE 36094. 

La relajación a las 1.000 horas a temperatura de 20º +/- 1ºC, y para una tensión inicial igual al 70% de 
la carga unitaria máxima real no será superior a 2,5%. 

 

 El fabricante estará obligado a garantizar, como mínimo, las características a), b), c), d), g), h) e i): 

a) Carga unitaria máxima de tracción (fmax). 

b) Límite elástico (fy). 

c) Alargamiento bajo carga máxima (εmax). 

d) Módulo de elasticidad (Es) 

e) Estricción, expresada en porcentaje (η). 

f) Aptitud al doblado alternativo de los alambres. 

g) Relajación. 

h) Resistencia a la fatiga. 

i) Susceptibilidad a la corrosión bajo tensión. 

j) Resistencia a la tracción esviada. 

 

El sistema de postesado deberá de cumplir los requisitos establecidos en el documento de idoneidad 
técnica europea, elaborado específicamente para cada sistema por un organismo especializado en el 
ámbito de la Directiva 89/106/CEE y de conformidad con la Guía ETAG 013 elaborada por la European 
Organisation for Technical Approvals. Asimismo, los equipos de medición permitirán efectuar las 
correspondientes lecturas con una precisión del 2% o menor. 
 
Quedará prohibido realizar un tesado mediante sistema de cuñas debido a las grandes pérdidas que se 
producirían para una luz de 30 metros. 
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Los anclajes deberán de ser capaces de retener eficazmente los tendones, resistir su carga unitaria de 
rotura y transmitir al hormigón una carga al menos igual a la máxima que el correspondiente tendón 
puede proporcionar, por tanto, el coeficiente de eficacia de un tendón anclado será igual o mayor a 
0,95 y el deslizamiento entre anclaje y armadura debe finalizar cuando se alcanza la fuerza máxima de 
tesado. 
 
El diseño de las placas y dispositivos de anclaje deberá asegurar la ausencia de puntos de desviación, 
excentricidad y pérdida de ortogonalidad entre tendón y placa. 
 
Los elementos de empalme deberán de cumplir las mismas condiciones exigidas a los anclajes en 
cuanto a resistencia y eficacia de retención. 
 
Las vainas deberán de ser resistentes a aplastamiento y al rozamiento de los tendones, permitir una 
continuidad suave del trazado del conducto, garantizar una correcta estanqueidad en toda su longitud, 
no superar los coeficientes de rozamiento de proyecto durante tesado, cumplir con las exigencias de 
adherencia del proyecto y no causar agresión química al tendón. 
 
En ningún caso deberán permitir que penetre en su interior lechada de cemento o mortero durante el 
hormigonado. Para ello, los empalmes, tanto entre los distintos trozos de vainas, como entre esta y 
anclajes, tendrán que ser perfectamente estancos. 
 
El diámetro interior de las vainas deberá de ser el adecuado para una fácil y correcta inyección. Las 
vainas serán obtenidas con flejes metálicos corrugados enrollados helicoidalmente. Estas se presentan 
en tubos metálicos con resaltos y corrugas en superficie. El espesor mínimo del fleje será de 0,3 mm y 
cumplirán lo estipulado en las normas UNE-EN 523 y UNE-EN 524. 
 
Los accesorios como purgadores, boquillas de inyección, separadores, trompetas de empalme o tubos 
matriz, deberán estar correctamente diseñados y elaborados para permitir el correcto sellado de los 
mismos y garantizar la estanqueidad bajo la presión nominal de inyección con el debido coeficiente de 
seguridad. 
 
Los productos de inyección estarán constituidos por lechadas o morteros que además de cumplir los 
requisitos de los Artículos 26, 27, 28 y 29, deberán cumplir lo siguiente: 

• Cemento Portland, CEM I. 

• El agua no debe de contener mas de 300 mg/l de ión cloruro ni más de 200 mg/l de ión sulfato. 

• Si se utilizan áridos, estarán constituidos por granos silíceos o calcáreos, exentos de iones 
ácidos y de partículas laminares tales como mica o pizarra. 

• Los aditivos no pueden contener sustancias peligrosas para el acero activo como los 
tiocianatos, nitratos, formiatos y sulfuros. 

 
Además, deberán de tener las siguientes propiedades: 
 

• La fluidez media mediante el cono de Marsh, de 100mm de diámetro, debe de ser menor que 
25 segundos en el rango de temperaturas especificado por el fabricante, tanto inmediatamente 
después del amasado, como 30 minutos despues´. 

• La cantidad de agua exudada después de 3 horas debe ser menor que el 2% en el ensayo de 
tubo exudado en las temperaturas especificadas por el fabricante. 

• La reducción de volumen no excederá del 1%, y la expansión volumétrica será inferior al 5%. 

• La relación agua/cemento deberá de ser menor o igual a 0,44. 

• La resistencia a 28 días será igual o mayor de 30 MPa. 

• El fraguado no debe empezar antes de las 3 horas en el rango de temperaturas definido por el 
fabricante. El final del fraguado no debe exceder 24 horas. 

• LA absorción capilar a los 28 días debe de ser menor que 1 gr/cm2. 

7.16.3. Transporte, suministro, acopio y comprobación de la calidad. 

Se debe de garantizar la protección contra la corrosión de los componentes del sistema de pretensado 
durante su fabricación, transporte, almacenamiento, colocación y sobretodo, durante su vida útil. 
 
Los alambres se suministrarán en rollos cuyo diámetro interior no será inferior a 225 veces el del 
alambre y, al dejarlos libres en una superficie plana, presentarán una flecha no superior a 25 mm en 
una base de 1 m, en cualquier punto del alambre. Los rollos suministrados no contendrán soldaduras 
realizadas después del tratamiento térmico anterior al trefilado. 
 
Los cordones de 7 alambres se suministrarán en rollos, bobinas o carretes que contendrán una sola 
longitud de fabricación de cordón; y el diámetro interior del rollo o del núcleo de la bobina no será 
inferior a 750mm. Los cordones no presentarán una flecha superior a 20 mm en una base de 1m. 
 
Para eliminar riesgos de oxidación o corrosión, el almacenamiento de las unidades de pretensado se 
realizará en locales ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y paredes. En el almacén se 
adoptarán las precauciones precisas para evitar que pueda ensuciarse el material o producirse 
cualquier deterioro de los aceros debido al ataque químico, operaciones de soldadura, etc. 
 
Antes de almacenar las armaduras activas, se comprobará que están limpias, sin machas de grasa, 
aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y 
posterior adherencia. Además, deberán almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, 
clases y los lotes que procedan. 
 
Los elementos que constituyen el anclaje deberán de someterse a un control efectivo y riguroso, y 
fabricarse de modo tal, que dentro de un mismo tipo, sistema y tamaño, todas las piezas resulten 
intercambiables. 
 
Tanto los dispositivos de anclaje, como los de empalme se colocarán en las secciones indicadas en el 
proyecto y deberán de ser conformes con lo indicado específicamente para cada sistema en la 
documentación que acompaña al Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 
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El fabricante o suministrados de los anclajes suministrará y garantizará sus características, mediante un 
certificado expedido por un laboratorio especializado e independiente, precisando las condiciones en 
que deben ser utilizados. 
 
Se almacenarán convenientemente clasificados por tamaños y se adoptarán las precauciones 
necesarias para evitar su corrosión o que puedan ensuciarse o entrar en contacto con grasas o aceites 
no solubles. Además, cada partida vendrá acompañada de la documentación del marcado CE 
correspondiente. 
 
El suministro y almacenamiento de las vainas y sus accesorios se realizará adoptando precauciones 
análogas a las indicadas para las armaduras. El nivel de corrosión admisible debe ser tal que los 
coeficientes de rozamiento no se vean afectados. 
 
Los productos de inyección deben ser entregados ensacados o en contenedores con la identificación e 
instrucciones para tu uso elaboradas por su fabricante. La dosificación empleada estará sancionada por 
los ensayos de calificación según EHE 08. 
 
En el caso de que todos los elementos del pretensado dispongan del marcado CE, su conformidad 
podrá ser suficientemente comprobada, mediante la verificación de que las categorías o valores 
declarados en la documentación que acompaña al marcado. 
 
En caso de que no, se deberán de llevar a cabo ensayos para la caracterización mecánica de cualquier 
unidad de pretensado. Las comprobaciones previas a la aplicación del pretensado deberán de consistir 
en entregar a la Dirección facultativa la siguiente documentación: 
 

• Aquella que avale que los elementos de pretensado que se van a suministrar están legalmente 
comercializados, o con el marcado CE. 

• Certificado de que el sistema de aplicación del pretensado está en posesión de un distintivo de 
calidad reconocido oficialmente. 

 
Al finalizar el suministro de cualquiera de los elementos de pretensado, el Constructor facilitará a la 
Dirección Facultativa un certificado, elaborado por el suministrador y firmado por persona física cuyo 
contenido este conforme al anejo 21 de la EHE 08. 

7.16.4. Medición y abono. 

La medición y abono de los diferentes elementos se llevará a cabo en kilogramos (kg) o unidades (ud) 
según lo establecido en proyecto, mediante precios correspondientes al Cuadro de precios nº 1. 
 
 
 

8. Condiciones técnicas para la ejecución de las obras. 

 

8.1. Explanaciones. 

 

8.1.1. Despeje y desbroce del terreno. 

8.1.1.1. Definición. 

Se considera incluido en esta unidad lo indicado en el PG-3/75. Es decir, extraer y retirar de la zona 
ocupada por la obra todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, 
basuras, rellenos artificiales o cualquier otro material indeseable a juicio del Director de las obras. 
Incluyendo el transporte a vertedero. 

8.1.1.2. Ejecución. 

Se proyecta el desbroce de toda la explanación salvo que el Ingeniero Director ordene otra cosa por 
escrito según el Artículo 300.2 del PG-3/75. 

8.1.1.3. Medición y abono. 

El abono de esta unidad se considera incluido en el precio de la excavación en tierra vegetal. No será 
de abono independiente ningún tipo de canon que hubiera de ser abonado para la eliminación de los 
materiales obtenidos como resultado de esta unidad. 
 
Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como permanentes, no 
serán objeto de abono independiente. 

8.1.2. Excavación de la explanación y préstamo. 

8.1.2.1. Definición. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para, una vez extraída la tierra vegetal, excavar y 
nivelar las zonas de desmonte y relleno donde se asienta la carretera, los ramales de enlace, 
intersecciones, las calzadas de servicio, caminos, áreas de servicio, cunetas, borde de plataforma y las 
zonas de préstamo que autorice el director de la obra. 
 
Una vez extraída la tierra vegetal, el resto de la excavación se considera no clasificada. El contratista 
acopiará los productos procedentes de la excavación donde el Director le indique, sin considerarse 
transporte adicional alguno. La administración pondrá a disposición del Contratista los vertederos o 
rellenos de excedentes de obras indicadas en los planos. 
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8.1.2.2. Ejecución. 

Son de aplicación las especificaciones incluidas en los artículos 300 y 320 del PG-3/75 (Orden 
FOM/1382/02) además de las siguientes. 
 
El Contratista indicará al Director de Obra con la suficiente antelación el comienzo de cualquier 
excavación a fin de requerir de éste la aprobación previa del sistema de ejecución a emplear. No se 
autorizará la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus fases con referencias 
topográficas precisas. 
 
Del material de la excavación se separarán en primer lugar, para que no se mezclen con el resto, los 
suelos inadecuados, que serán llevados a vertedero. La excavación deberá realizarse mediante medios 
convencionales, excavación mecánica, ripado o martillo rompedor o arranque con voladura quedando 
a criterio de la Dirección de Obra la utilización de los medios de excavación que se considere preciso en 
cada caso. Los medios de excavación y selección garantizarán en particular que el tamaño máximo sea 
compatible con el espesor máximo de tongada de compactación según se define en el artículo 330 del 
Presente Pliego, y que la granulometría se adapte a los límites que en este artículo se marcan. 
 
Una vez despejada la traza y retirada la tierra vegetal necesaria para su posterior utilización, se 
iniciarán las obras de excavación previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

• Haberse preparado y presentado al Director de la Obras, quien lo aprobará si procede, un 
programa de desarrollo de los trabajos de explanación. En particular no se autorizará a iniciar 
un trabajo de desmonte e incluso se podrá impedir su continuación, si no hay preparados uno o 
varios tajos de relleno de la traza o relleno de sobrante al efecto. 

• Haberse concluido satisfactoriamente en la zona afectada y en las que guarden relación con 
ella, a juicio del Director de las Obras, todas las operaciones preparatorias para garantizar una 
buena ejecución y en particular encontrarse acondicionado y preparado el relleno ó depósito 
de sobrantes del Proyecto. 

• La apertura de un préstamo deberá ser autorizada, ineludiblemente, por el Director de las 
Obras a propuesta del Contratista y a la vista de los ensayos disponibles. Una vez autorizada la 
apertura y antes de proceder a la explotación del préstamo el Contratista procederá, a su 
cargo, al despeje y desbroce, así como a la limpieza de tierra vegetal y su transporte al lugar de 
acopio general para su posterior utilización en caso necesario y en general de todos los 
productos inadecuados de la zona a explotar. Durante el curso de la explotación habrá de 
mantenerse en perfectas condiciones el área del préstamo. 

• Haberse realizado las cunetas de guarda y obras de drenaje para evitar deterioro de los 
desmontes y rellenos y contaminación de cursos de agua. 

 
Los taludes han sido diseñados de forma que sean estables; no obstante si se produce algún 
deslizamiento o deformación importante en alguna zona, el Contratista deberá excavar estos 
deslizamientos o retaluzado siguiendo las instrucciones escritas del Director de Obra, y transportar 
estos materiales a donde se le indique, considerándose este volumen adicional con las mismas 
condiciones de abono que el resto. 

 
Los taludes se deberán excavar sin bermas intermedias de acuerdo a los 
planos. Los retranqueos máximos entre bancos sucesivos de las voladuras serán inferiores a 0.4 m. En 
el caso de ser superiores se deberán reperfilar con martillo romperrocas. 
 
Los desmontes que precisen de una estabilización o instrumentación mediante anclajes, bulones, 
hormigón proyectado o escolleras se deberán excavar por banquetas (en sentido horizontal y vertical) 
sucesivas de altura tal, que permitan la ejecución de las estabilizaciones proyectadas de forma 
completa. 
 
La Dirección de Obra podrá exigir un rematado redondeado en las aristas de contacto entre la 
excavación y el terreno natural o en las aristas entre plano y plano de la excavación. 
 
En los taludes que vayan a ser revegetados, su superficie no deberá ser alisada ni compactada, no 
sufrirá ningún tratamiento final siendo incluso deseable la conservación de las huellas del paso de la 
maquinaria de excavación. 
 
De forma general, salvo autorización de la Dirección de Obra, se prohíbe el vertido o el depósito 
temporal o definitivo de materiales procedentes de excavación en lugares cercanos al lugar de trabajo, 
debiendo ser cargados y transportados al lugar de empleo o vertedero previsto. 
 
Durante todo el proceso de excavación se mantendrán drenadas las explanaciones permitiendo la 
evacuación, por gravedad, de las aguas de escorrentía y de las que pudiesen aparecer en los sustratos 
más permeables, canalizándolas por el perímetro de la excavación, para evitar la saturación de los 
materiales removidos. 
 
La explanada se construirá con pendiente suficiente, de forma que vierta hacia zanjas y cauces 
conectados con el sistema de drenaje principal. Con este fin, se realizaran las zanjas y cunetas 
provisionales que, a juicio del Director de la Obra, sean precisos.  
 
Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo se ejecutará de modo que no se produzcan 
erosiones en las excavaciones. 
 
El Contratista tomará inmediatamente, medidas que cuenten con la aprobación del Director de la 
Obra, frente a los niveles acuíferos que se encuentren en el curso de la excavación. 
 
En el caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean provisionales 
o definitivas, procederá en cuanto el Director de la Obra lo indique, al restablecimiento de las obras 
afectadas y correrán a su cargo los gastos correspondientes, incluso los derivados de afecciones a 
terceros. 
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Los taludes de desmonte que figuran en los Planos pueden ser variados. El Director de la Obra, a la 
vista del terreno y de los estudios geotécnicos los definirá en caso de variación por alguna causa, 
siendo obligación del Contratista realizar la excavación de acuerdo con los taludes así definidos. 
 
Para todos aquellos desmontes diseñados con un talud sin bermas más rendido o similar al 40º 
(respecto a la horizontal) en los que se hace inviable la realización de precortes, será necesario diseñar 
las voladuras de destroza con las siguientes condiciones: 

• Altura máxima de banco de 6 metros 

• Que ningún fondo de barreno quede perforado a una distancia inferior a 0,50 metros o 1 metro 
de separación de talud proyectando en función del tipo de roca, su estratificación y de la altura 
del talud. Criterio a definir por la Dirección de las Obras para cada talud específico. 

• Control topográfico. 

• Reperfilado final del talud con medios mecánicos para los elementos resultantes de la voladura 
que sobresalga del perfil teórico. Las excavaciones se realizarán comenzando por la parte 
superior del desmonte, evitando posteriormente ensanches. En cualquier caso, si hubiera 
necesidad de un ensanche posterior se ejecutará desde arriba y nunca mediante excavaciones 
en el pie de la zona a ensanchar. 

8.1.2.3. Medición y abono. 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos (m3) medidos por diferencia entre los 
perfiles transversales tomados inmediatamente antes de las obras y los teóricos proyectados u 
ordenados por el Director de las Obras, al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 
 
Para la medición de las sobreexcavaciones en el apoyo de los rellenos será necesaria la obtención de 
los perfiles transversales antes del extendido de la primera tongada del relleno, y comprobados por la 
Dirección de Obra. 
 
En caso contrario el Contratista no percibirá cantidad alguna por este concepto. No serán de abono los 
excesos de excavación sobre las secciones definidas en el Proyecto, o las órdenes escritas del Director 
de las Obras, ni los rellenos compactados que fueran precisos para reconstruir la sección ordenada o 
proyectada. 
 
Asimismo, no dará lugar a abono adicional alguno el perfilado de los cunetones y cunetas que no vayan 
a ser hormigonados quedando estos trabajos incluidos en el precio de la excavación. 
 
 
En el precio se incluyen todas las operaciones necesarias y costos asociados para la completa ejecución 
de la unidad, de acuerdo con lo indicado en el presente artículo. 

8.1.3. Excavación en zanjas y pozos. 

8.1.3.1. Definición. 

En esta unidad de obra se incluyen: 

• La excavación y extracción de los materiales de la zanja, pozo o cimiento, así como la limpieza 
del fondo. 

• Las entibaciones y agotamientos que puedan ser necesarios. 

•  Las operaciones de carga, transporte, selección y descarga en las zonas de empleo o 
almacenamiento provisional. 

• La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier otro 
tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos. 

8.1.3.2. Ejecución. 

Son de aplicación las especificaciones incluidas en el artículo 321 del PG- 3/75 (OC. 326/00) además de 
las siguientes:  
 
El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los planos de detalle que muestran el 
método de construcción propuesto por él. 
 
Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el proyecto o 
que indique el Ingeniero Director de las obras. Cuando sea preciso establecer entibaciones o 
agotamientos, éstas serán por cuenta del Contratista. 
 
No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las mismas y 
autorización escrita del Ingeniero Director de las obras. 
Los excesos de excavación, se suplementarán con hormigón de débil dosificación de cemento, 
corriendo su coste de cuenta del Contratista. 
 
La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá utilizarse para el relleno 
inicial de las zanjas, debiendo transportarse a acopio, vertedero o lugar de empleo. En todo caso el 
Director de las obras fijará el límite de excavación a partir del cual la tierra excavada podrá conservarse 
en las proximidades de las zanjas para ser utilizadas en el relleno de las mismas. 

8.1.3.3. Medición y abono. 

La excavación en zanjas o pozos se medirá por metros cúbicos (m3) deducidos a partir de las secciones 
o anchos teóricos en planta y de la profundidad realmente ejecutada, estando incluidas todas las 
operaciones mencionadas. En el precio se incluyen las entibaciones y agotamientos necesarios, así 
como el transporte de producto sobrante a vertedero, acopio o lugar de empleo. 
 
También se incluye el posible empleo de martillo rompedor en la excavación de la zanja. En ningún 
caso, se abonarán los excesos de excavación sobre dichas secciones tipo que no sean expresamente 
autorizadas por el Director de Obra, ni el volumen de relleno compactado que fuera necesario para 
reconstruir la sección tipo teórica. Las excavaciones en zanjas, pozos y cimientos por medios 
mecánicos se abonarán según el precio unitario establecido en el Cuadro de Precios nº 1 
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8.1.4. Terraplenes. 

8.1.4.1. Definición. 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales procedentes de la excavación de la 
explanación, en zonas de extensión tal, que permita la utilización de maquinaria convencional de 
movimiento de tierras, y en condiciones adecuadas de drenaje. 
 
Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 

• Preparación de la superficie de apoyo del relleno 

• Drenaje del cimiento si fuera necesario 

• Extensión del material por tongadas 

• Humectación o desecación del material 

• Compactación del material por tongadas 

• Refino de taludes 

8.1.4.2. Tipología. 

En los rellenos tipo terraplén se distinguirán las tres zonas siguientes: 
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 y cinco centímetros (55 cm.). 
Núcleo: Es la parte del relleno tipo terraplén comprendida entre el cimiento y la coronación. 
Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo. Su espesor será 
como mínimo de un metro (m). 

8.1.4.3. Materiales. 

Se emplearán materiales procedentes de la excavación de la explanación procedentes de los tramos de 
mejores características, una vez retirada la capa de tierra vegetal. 
 
En la coronación de terraplenes se utilizarán suelos calificados como adecuados o seleccionados de 
acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 330 del PG-3/75. El índice CBR de los materiales a 
utilizar (correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra) será como mínimo de 
cinco (CBR ≥ 5), según UNE 103502. 
En el cimiento y el núcleo podrán emplearse suelos tolerables siempre que se cumplan las condiciones 
establecidas en los artículos 330.4.1.2 y 330.4.1.3. del PG-3/75. Podrán emplearse en todo caso suelos 
adecuados y seleccionados. 

8.1.4.4. Ejecución. 

La ejecución de los rellenos se llevará a cabo de acuerdo con el artículo 330 del PG-3/75 

8.1.4.5. Medición y abono. 

Los terraplenes realizados con productos de excavación se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos 
sobre perfiles del terreno tomados inmediatamente después de la preparación de la superficie de 
asiento de los mismos y aprobados por el Director de Obra, antes de iniciar la extensión de la primera 
tongada. 
 
El precio incluye la extensión y compactación de los materiales en la forma descrita en el presente 
artículo así como el refino de taludes de acuerdo con el Artículo 341 del PG-3/75 (O.C. 326/00). 
También se incluye en el precio de la unidad la compactación dinámica descrita, la ejecución de los 
terraplenes de ensayo mencionados, así como los ensayos de laboratorio, y el escarificado y 
compactación de la superficie de asiento. Se abonará según el precio unitario establecido en el Cuadro 
de Precios nº 1. 
 
No serán de abono los rellenos debidos a un exceso de excavación. Deberán emplearse en todo caso 
con prioridad suelos adecuados (SA) y suelos seleccionados (SS). 

8.1.5. Terminación y refino de la explanada y taludes. 

8.1.5.1. Definición. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la 
explanada y de los taludes de terraplenes y desmontes. 

8.1.5.2. Ejecución. 

Se aplicará lo especificado en los artículos 340.2 y 341.2 del PG-3/75. 

8.1.5.3. Medición y abono. 

La terminación y refino de la explanada se considerará incluida dentro de las unidades de excavación, 
terraplén, relleno todo-uno o pedraplén, según sea el caso 
 
El refino de los taludes de desmonte y terraplenes no se abonará al considerarse incluidos dentro de 
los precios de la excavación y de la formación del terraplén, relleno todo-uno o pedraplén. 

8.1.6. Formación y tratamiento de vertederos. 

8.1.6.1. Definición. 
8.1.6.2. Materiales. 
8.1.6.3. Ejecución. 
8.1.6.4. Medición y abono. 
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8.2. Drenajes. 

 

8.2.1. Cunetas y caces de hormigón ejecutados in situ. 

8.2.1.1. Definición. 

Las unidades de obra a que se refiere este artículo comprenden la excavación, nivelación, perfilado y 
posterior revestimiento de hormigón de determinados tramos de cunetas y caces, tanto definidas para 
el drenaje de la plataforma como para el de sus áreas adyacentes, así pues, incluyéndose en este 
artículo tanto las cunetas en tierras como las cunetas revestidas. Las cunetas y caces previstas en este 
proyecto se ajustarán a la forma y dimensiones señaladas en los planos. 

8.2.1.2. Materiales. 

El hormigón utilizado tendrá una resistencia característica a compresión de 20 MPa a 28 días. Los 
materiales restantes, como rellenos, juntas, etc., cumplirán lo especificado en el Proyecto. 

8.2.1.3. Ejecución. 

Incluye las siguientes actividades en todas estas unidades: 

• La excavación y extracción de los materiales de la zanja que forma la cuneta, así como la 
limpieza del fondo de la excavación y el perfilado. 

• Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o almacenamiento 
provisional, incluso cuando el mismo material haya de almacenarse varias veces, así como la 
carga, transporte y descarga desde el último almacenamiento hasta el lugar de empleo o 
vertedero (en caso de materiales inadecuados o sobrantes). 

• La conservación adecuada de los materiales. 

• Los agotamientos y drenajes que sean necesarios. 

• Cualquier trabajo, u operación auxiliar necesarios para la correcta y rápida ejecución de esta 
unidad de obra. 

Además, las cunetas revestidas de hormigón comprenden también las siguientes actividades: 

• La preparación y nivelación de la superficie 

• El hormigón y su puesta en obra 

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 
ejecución de esta unidad de obra 

8.2.1.4. Medición y abono. 

Las cunetas y caces, tanto en tierras como revestidas se medirán por  metros lineales (m) de unidad 
totalmente terminada, y se abonarán al precio correspondiente definido en el Cuadro de Precios Nº 1. 
 
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. 

8.2.2. Colectores. 

8.2.2.1. Definición. 

Se definen como obras de salida o entrada, a las obras de hormigón en masa necesarias para encauzar 
las aguas que han discurrido por los caños o colectores. 

• En esta unidad de obra se incluye: 

• Preparación del terreno. 

• Suministro y puesta en obra del hormigón, incluso encofrado y desencofrado. 

• Cualquier operación auxiliar como impermeabilización, etc, que sea necesaria para su correcto 
acabado. 

8.2.2.2. Materiales. 

El hormigón a emplear será del tipo HM-20/P/20/IIIa y cumplirá lo estipulado en el Artículo 
correspondiente de este Pliego. 
 
Los encofrados a utilizar deberán cumplir lo estipulado en el Artículo correspondiente de este Pliego. 

8.2.2.3. Ejecución. 

Una vez preparado el terreno se construirá la solera y aletas de hormigón con las dimensiones 
definidas en los Planos, cuidando especialmente el cumplimiento de las cotas definidas en los mismos 
o fijadas por el Director de las Obras. 
 
La junta entre solera y alzados será tipo llave. A partir de los arranques de solera se procederá a 
colocar los laterales de ambas caras del encofrado. En ningún caso se podrá hormigonar contra el 
terreno. 
 
Se cuidará especialmente el punto de conexión del tubo con la obra de salida, tanto en lo referente a 
acabados como a cotas. 

8.2.2.4. Medición y abono. 

La medición se realizará por unidades (ud) realmente ejecutadas, en función de cada tipo de obra de 
salida, las cuales se clasificarán en función del diámetro de la conducción que les llega y tendrá las 
dimensiones indicadas en planos, encontrándose incluidas en los precios las correspondientes aletas. 
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Se abonará de acuerdo con el precio correspondiente contenido en el Cuadro de Precios Nº 1. 

8.2.3. Imbornales y sumideros. 

8.2.3.1. Definición. 

Se define como sumideros las bocas o agujeros por donde se vacía el agua de lluvia de las calzadas de 
una carretera o de los tableros de las estructuras. 
 
La forma, materiales y dimensiones serán las definidas en los Planos. El tipo de sumidero a ejecutar es 
el siguiente:  
 

• Sumidero en tablero. 

8.2.3.2. Ejecución. 

Los sumideros correspondientes a los tableros de obras de fábrica se sujetarán al encofrado, quedando 
solidario a los mismos en el momento del hormigonado. 

8.2.3.3. Medición y abono. 

La medición de imbornales y sumideros se realizará por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra. 
Se abonarán de acuerdo con los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1. 

8.2.4. Rellenos de muros y zanjas con material filtrante. 

8.2.4.1. Definición. 

Consisten en la extensión y compactación de materiales drenantes en zanjas, trasdoses de obras de 
fábrica, o cualquier otra zona, cuyas dimensiones no permitan la utilización de los equipos de 
maquinaria pesada. 

8.2.4.2. Ejecución. 

Se mantiene el Artículo 421.3., del PG-3/75 

8.2.4.3. Medición y abono. 

En el caso de estructuras se medirá por metros cúbicos (m3) realmente colocado en obra y se abonará 
de acuerdo con el precio del Cuadro de Precios nº1. En el resto de los casos no será objeto de medición 
y abono independiente por formar parte de otras unidades de obra. 

8.2.5. Tuberías de PVC en trasdós de obra de fábrica. 

8.2.5.1. Definición. 

Consisten en la colocación de tuberías de PVC en el trasdós de una obra de fábrica como desagüe. Su 
ejecución incluye las siguientes operaciones: 

• Ejecución de roza para ubicación del tubo, en el caso de hastiales de túneles 

• Ejecución de la cama de asiento de la tubería o buzón de desagüe. 

• Suministro del tubo. 

• Colocación del tubo. 

• Sujeción del tubo 

• El resto de operaciones y materiales necesarios para dejar acabada la unidad. 

8.2.5.2. Materiales. 

Los tubos serán de P.V.C ranurados y deberán estar libres de defectos, grietas y deformaciones. La 
resina de policloruro de vinilo será técnicamente pura (menos del 1% de sustancias extrañas. El 
Director de 
Obra podrá exigir las pruebas de resistencia mecánica que estime necesarias, aplicando en tal caso con 
carácter general el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones" y con carácter particular las Normas UNE 53332 y UNE EN n1401 
La forma y dimensiones de los tubos serán las indicadas en los Planos y en el presente Pliego o, en su 
defecto, las que señale el Director de Obra. nLos tubos estarán bien calibrados, y sus generatrices 
serán rectas o tendrán la curvatura que les corresponda en los codos o piezas especiales. 
En todo caso, serán fuertes, duraderos y libres de defectos, grietas y deformaciones. El tipo de junta 
será tal que impida el paso al interior de material de relleno. 
En el cuadro siguiente se establecen los diámetros interior y exterior y sus tolerancias para las 
dimensiones nominales usuales en tubos ranurados circulares. 
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8.2.5.3. Ejecución. 

La superficie interior será razonablemente lisa y no se admitirán más defectos que los de carácter 
accidental o local, siempre que no supongan merma de la calidad de los tubos, ni de su capacidad de 
desagüe, previa autorización del Director de Obra. 

8.2.5.4. Medición y abono. 

Los tubos de PVC se medirán por metros lineales (m) realmente ejecutados en obra. El precio incluye la 
cama de hormigón o buzón de desagüe y su completa colocación. En el caso de los tubos en hastiales 
de túnel, se incluye la ejecución de la roza para su colocación, así como la sujeción del tubo. 
 
Se abonarán a los precios correspondientes que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1. 

8.3. Afirmados. 

 

8.3.1. Suelo estabilizado in situ. 

8.3.1.1. Definición. 

Se define como suelo estabilizado “in situ” la mezcla homogénea y uniforme de un suelo con cal o 
cemento y agua, en la propia traza para su uso en la formación de la explanada, o núcleo del terraplén. 
 
Esta unidad consiste en la realización de la mezcla “in situ” del suelo con cal mediante equipos 
autopropulsados que integran las operaciones de disgregación, dosificación y distribución de la cal 
para conseguir un suelo estabilizado tipo S-EST1 y S-EST2.  El suelo S-EST2 y S-EST1 constituirá la capa 
de coronación de los terraplenes y fondos de desmonte para obtener la explanada correspondiente. 
 
Para esta unidad regirá lo especificado en el Artículo 512 de la OM 
FOM/891/2004. 

8.3.1.2. Materiales. 

Suelo estabilizado S-EST1 y S-EST2 tanto el suelo como la cal del suelo estabilizado cumplirá las 
especificaciones incluidas en el Artículo 512 de la OM FOM/891/2004 sobre secciones de firme y capas 
estructurales de firme”. 
 
Parte del material procedente de la excavación se considera apto para la formación de los suelos, si 
bien se deberá proceder a su machaqueo, cribado y dosificación para que cumplan con las 
especificaciones del PG-3. La dosificación de la cal en peso de suelo seco estabilizado será de 2 o 3 %, 
dependiendo del S-EST1 o S-EST2, aunque este extremo deberá estudiarse con el tramo de prueba. 

8.3.1.3. Ejecución. 

El suelo estabilizado se colocará en los fondos de desmonte, coronación de explanada y en los túneles 
con un espesor mínimo de 20 centímetros, según se indica en los planos de secciones tipo. El suelo 
marginal estabilizado se colocará en los núcleos de los terraplenes. 
 
El Director de Obra aprobará la fórmula de trabajo, previo estudio en laboratorio y comprobación en el 
tramo de prueba, la cual deberá señalar como mínimo: 

• Dosificación mínima de cemento o cal 

• Contenido de humedad 

• Densidad mínima 

• Índice CBR a siete días 

• Plazo de trabajabilidad 

8.3.1.4. Medición y abono. 

El suelo estabilizado se medirá sobre las secciones transversales de Proyecto, de acuerdo con lo 
especificado en los planos de secciones tipo, el suelo marginal estabilizado se medirá midiendo sobre 
perfil el relleno antes y después de realizar la extensión del suelo estabilizado, se abonarán por metros 
cúbicos (m3) a los precios descritos en el Cuadro de Precios Nº 1. 
 
El precio incluye el material, transporte así como todas las operaciones necesarias para su correcta 
terminación. En este precio está incluida la cal empleado en la estabilización, según el precio del 
Cuadro de Precios Nº1. 

8.3.2. Riego de imprimación. 

8.3.2.1. Definición. 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa 
granular previamente a la colocación sobre ésta de una capa o tratamiento bituminoso. 

8.3.2.2. Materiales. 

El ligante hidrocarbonado utilizado será el determinado en el artículo de materiales básicos de este 
Pliego. 

8.3.2.3. Ejecución. 

Se mantiene el Artículo 530.5 del PG-3/75, 
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8.3.2.4. Medición y abono. 

El ligante hidrocarbonado empleado en riego de imprimación se abonará por toneladas (t) medidas 
como producto de la superficie tratada, medida sobre el terreno con arreglo a las secciones tipo de los 
planos, por la dotación media de ligante deducida de los ensayos de control y aprobada por el Director 
de las obras. El abono incluye la preparación de la superficie existente y la aplicación del ligante 
hidrocarbonado, abonándose de acuerdo con la unidad del Cuadro de Precios nº 1. 
 
El árido eventualmente empleado en riegos de imprimación se considera incluido en el precio de la 
unidad de obra de que forma parte y no será de abono independiente. También está incluido en el 
precio de la unidad de obra el barrido previo, la preparación de la superficie y la extensión del árido. 

8.3.3. Riego de adherencia. 

8.3.3.1. Definición. 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa tratada 
con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de 
cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada 
bituminosa. 

8.3.3.2. Materiales. 

El ligante hidrocarbonado utilizado será el determinado en el artículo de materiales básicos de este 
Pliego. 

8.3.3.3. Ejecución. 

Se mantiene el Artículo 5315., del PG-3/75. Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

• Preparación de la superficie existente. 

• Aplicación del ligante bituminoso 

8.3.3.4. Medición y abono. 

El ligante hidrocarbonado empleado en riego de adherencia se abonará por toneladas (t) realmente 
empleadas, medidas como producto de la superficie tratada, medida sobre el terreno con arreglo a las 
secciones tipo de los planos, por la dotación media de ligante deducida de las pruebas realizadas y 
aprobada por el Director de las obras. El abono incluye la preparación de la superficie existente y la 
aplicación del ligante hidrocarbonato, según el precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
 

8.3.4. Mezclas bituminosas en caliente. 

8.3.4.1. 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 su puesta en obra 
debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 

8.3.4.2. Materiales. 

Tanto los materiales como el tipo de mezcla estarán especificados en el artículo de materiales básicos 
del presente Pliego. 

8.3.4.3. Ejecución. 

Se mantiene el Artículo 542.5 del PG-3/75 

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, para una producción igual o superior a 200 tn/h. 
 
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 
precompactación, que deberá ser fijado por el Director de la obra. La capacidad de su tolva, así como 
su potencia, será la adecuada para su tamaño. 
 
El ancho de extendido mínimo será de 3,70 m y el máximo de 10,80 m. Si a la extendedora pudieran 
acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las 
originales. 

8.3.4.4. 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 en los planos por los espesores medios y 
según los resultados de los ensayos de densidad obtenidos estadísticamente de probetas tomadas al 
tresbolillo en los ensayos de control del producto terminado, descontando el peso del ligante 
hidrocarbonado y, en el caso de mezclas densas y drenantes, el del polvo mineral de aportación. 
 
En dicho abono, se consideran incluidos el de la preparación de la superficie y el de los áridos, así como 
el de los eventuales aditivos. No serán de abono de las creces laterales, ni los aumentos de espesor por 
corrección de mermas en capas subyacentes. 
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El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se abonará 
por toneladas (t), obtenidas aplicando a la medición abonable a cada lote la dosificación media 
deducida de los ensayos de control del producto terminado. En ningún caso será de abono el empleo 
de activantes y aditivos. 

8.4. Estructuras. 

 

8.4.1. Acero pasivo. 

8.4.1.1. Definición. 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero que se 
colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está 
sometido. 

8.4.1.2. Materiales. 

Las características mecánicas, geométricas y de forma de las barras pasivas deberán de ser según lo 
especificado en su artículo en este Pliego. 

8.4.1.3. Ejecución. 

Se colocará según las indicaciones de los Planos. 

8.4.1.4. Medición y abono. 

Las armaduras pasivas de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en 
kilogramos (Kg) deducido de los planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios 
correspondientes a las longitudes deducidas de dichos planos. 
 
El precio incluye las pérdidas y los incrementos de material correspondientes a recortes, ataduras, 
empalmes, separadores, y todos los medios necesarios para la colocación del acero. 

8.4.2. Acero activo y elementos de pretensado. 

8.4.2.1. Definición. 

Se denominan armaduras activas a las de acero de alta resistencia mediante las cuales se introduce el 
esfuerzo de pretensado. Además de esto también tendremos los alambres, vainas, productos de 
inyección y demás accesorios. 

8.4.2.2. Materiales. 

Las características mecánicas, geométricas y de forma del acero activo deberán de ser según lo 
especificado en su artículo en este Pliego. 

Los alambres se suministrarán en rollos cuyo diámetro interior no sea inferior a 225 veces el del 
alambre, y al dejarlos libre de la superficie plana, presentan una flecha no superior a 25 mm en una 
base de 1m en cualquier punto del alambre. 

Los rollos suministrados no contendrán soldaduras realizadas después del tratamiento térmico 
anterior al trefilado.  

Los cordones de 7 alambres se suministrarán también en rollos, bobinas o carretes que, salvo acuerdo 
en contrario, contendrán una sola longitud de fabricación de cordón: y el diámetro interior del rollo o 
del núcleo de la bobina o carrete no será inferior a 750 mm. Los cordones no presentrán una flecha 
superior a 20 mm en una base de 1m. 

Las armaduras activas se suministrarán protegidas de la grasa, humedad, deterior o contaminación, 
asegurando que el medio de transporte tiene la caja limpia y el material está cubierto con lona. 
Además, serán suministradas con la documentación definida en el artículo 90.4.1. 

Los dispositivos de anclaje y empalme se colocarán en las secciones indicadas en proyecto y deberán 
ser conformes con lo indicado en la DITE. Se entregarán completamente protegidos durante el 
transporte y almacenamiento.  

El fabricante justificará y garantizará sus características mediante un certificado expedido por un 
laboratorio especializado e independiente. Las placas de reparto se los anclajes se colocarán 
perpendicularmente al trazado de los tendones. 

Las características de las vainas y accesorios de pretensado deben ser conformes a la DITE. El 
suministro y almacenamiento de las vainas y sus accesorios se realizará adoptando las mismas 
precauciones que para las armaduras. 

El producto de inyección debe ser entregado ensacado o en contenedores con la identificación e 
instrucciones para su uso elaboradas por el fabricante. 

La dosificación empleada de la lechada estará sancionada por ensayos de calificación realizados según 
los siguientes criterios: 

• Serán realizados a partir de productos, con métodos de fabricación y en condiciones térmicas 
idénticos a los empleados para realizar las mezclas en obra. 

• Se realizarán sin modificación en la fabricación del cemento y para tipos de trazados de tendón 
representativos de los de obra. 
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8.4.2.3. Ejecución. 

La colocación de los elementos se llevará a cabo según planos. Se atenderá a lo dispuesto en el PG-3 en 
referencia al tesado de las armaduras activas. El tesado se realizará de acuerdo con las fases 
especificadas en los planos correspondientes. 
 
Antes de comenzar las operaciones de tesado, el Contratista presentará al Director de las obras un 
esquema indicando claramente, para el sistema de pretensado que se utilice, la forma de medir el 
esfuerzo ejercido por el gato y el alargamiento experimentado por la armadura. 
 
Se prohíbe, taxativamente, tesar armaduras utilizando como único índice el valor de la carga 
transmitida a las mismas. Los distintos tendones se tesarán uno tras otro en el orden especificado por 
el programa de tesado. Al comenzar la operación, se tesará el tendón con la décima parte (1/10) de la 
fuerza de tesado total, y se adoptará esa posición como punto de partida para la medición de 
alargamientos. Se  evitarán así las inexactitudes correspondientes a los primeros recorridos bajo cargas 
pequeñas. 
 
A partir de esta carga, se efectuará la puesta en tensión lentamente, con detenciones de al menos un 
minuto en cada uno de los escalones indicados en el programa de tesado, hasta llegar a la carga total. 
Las irregularidades que puedan presentarse en los alargamientos medidos con respecto a las tensiones 
aplicadas, se analizarán hasta descubrir su causa. En cualquier caso, el Director de las obras decidirá las 
medidas que deben adoptarse para corregir las anomalías observadas durante el tesado. 
 
En todo momento se llevará un registro, por escrito, que habrá de archivarse, de las tensiones y 
alargamientos de los tendones, sometido al control y aprobación del Director de las obras. 
 
El proceso de tesado y el proceso posterior al tesado de las armaduras activas se llevará a cabo según 
los especificado en los artículos 70.3 y 70.4 de la EHE 08 respectivamente. Además, as labores de 
inyección se regirán por lo indicado en el artículo 70.4.1.4.. 

8.4.2.4. Medición y abono. 

Las armaduras activas se medirán y abonarán por kilogramos (kg) colocados en obra, deducidos de los 
Planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios correspondientes a las longitudes 
deducidas de los Planos, medidas entre caras exteriores de las placas de anclaje. 
 
Los anclajes activos y pasivos, empalmes y demás accesorios, así como las operaciones de tesado, la 
inyección y eventuales cánones y patentes de utilización, se considerarán incluidos en el precio de la 
armadura activa. 
 

8.4.3. Apoyos. 

8.4.3.1. Definición. 

Se definen así los aparatos de apoyo constituidos por capas alternativas de material elastomérico y 
acero, capaces de absorber las deformaciones y giros impuestos por la estructura que soportan. Como 
se ha descrito los apoyos utilizados en este proyecto son zunchados variando sus formas y 
dimensiones según los esfuerzos que han de transmitir, tal como figura en los planos. 

8.4.3.2. Materiales. 

El material elastomérico estará constituido por caucho clorado completamente sintético (cloropreno, 
neopreno), cuyas características deberán cumplir las especificaciones siguientes: 

• Dureza Shore a (ASTM D-676) 60+- 3 

• Resistencia mínima a tracción 170 Kp/cm2 

• Alargamiento en rotura 350 % 
 
Las variaciones máximas admisibles de estos valores para probeta envejecida en estufa en setenta (70) 
horas y a cien (100) grados centígrados son las siguientes: 

• Cambio en dureza Shore a + 10% 

• Cambio en resistencia a tracción. +- 15% 

• Cambio en alargamiento - 40% 

• Deformación remanente 35% 

• El módulo de deformación transversal no será inferior a ciento diez 

• Kilopondios por centímetro cuadrado (110 Kp/cm2). 
 
Las placas de acero empleadas en zunchos tendrán un límite elástico mínimo de dos mil cuatrocientos 
Kilopondios centímetro cuadrado (2400 Kp/cm2) y una carga en rotura mínima de cuatro mil 
doscientos Kilopondios por centímetro cuadrado (4200 Kp/cm2). 
 
La carga tangencial mínima capaz de resistir la unión al material elastomérico será en servicio de 
ochenta Kilopondios por centímetro cuadrado (80 Kp/cm2), siendo la deformación tangencial 
correspondiente de siete décimas (0,7). 

8.4.3.3. Ejecución. 

Será de aplicación lo indicado en el artículo 692 del PG-3/75. 

8.4.3.4. Medición y abono. 
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Los apoyos se abonarán por decímetros cúbicos (dm3) de los diferentes tipos y dimensiones colocados 
en obra y contados sobre planos. En el precio se incluye el mortero de asiento y todas las operaciones 
necesarias para la completa ejecución de la unidad. 

8.4.4. Impostas prefabricadas de hormigón. 

8.4.4.1. Definición. 

Se refiere esta unidad a las piezas prefabricadas de hormigón que se colocan en el extremo lateral de 
los tableros de puentes y estructuras o en coronación de muros, y a las cuales se unen los montantes 
de las barandillas. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

• Replanteo previo 

• Colocación de los anclajes antes del hormigonado del tablero 

• Colocación de las piezas sobre el tablero y realización de los anclajes definitivos y su protección. 
Rejuntado de piezas si es necesario 

• Retirada de elementos auxiliares, apuntalamientos 

8.4.4.2. Ejecución. 

Se comprobará sobre la imposta colocada y antes de la realización de los anclajes definitivos que las 
aristas y elementos rectos no presentan curvaturas ni flechas superiores a un (1,0) cm. medido con 
regla de cuatro (4,0) m. Las superficies no presentarán coqueras ni rebabas de lechada, debiendo tener 
el mismo tono que los elementos de la estructura hormigonados "in situ". Se rechazarán aquellas 
piezas sobre las que se aprecien fisuras o fracturas y las que no encajen correctamente con las piezas 
contiguas. Cualquier daño que pueda producirse como consecuencia de la realización de las obras 
posteriores en la estructura, será reparado a su costa por el Contratista. 

8.4.4.3. Medición y abono. 

La medición se realiza por metro de imposta. La medición corresponderá a lo reflejado en Planos, salvo 
modificaciones aprobadas por el Director de Obra. 
 
El precio incluye materiales, fabricación, suministro, transporte, su colocación, nivelación, anclaje, y los 
suplementos de armadura que puedan ser necesarios, así como el hormigón de reglaje. Cuando así se 
especifique en la unidad correspondiente, el pecio incluye también el suministro e instalación sobre la 
imposta de la barandilla. 
 

8.4.5. Estribos. 

 

8.4.5.1. Definición. 
8.4.5.2. Materiales. 
8.4.5.3. Ejecución. 
8.4.5.4. Medición y abono. 

8.4.6. Juntas del tablero. 

8.4.6.1. Definición. 

Se definen como juntas de tablero, los dispositivos que enlazan los bordes de dos tableros contiguos, o 
de un tablero y un estribo, de forma que permitan los movimientos por cambios de temperatura, 
deformaciones reológicas en caso de hormigón y deformaciones de la estructura, al tiempo que 
presentan una superficie lo más continua posible a la rodadura. 

8.4.6.2. Materiales. 

Las juntas estarán constituidas por bandas de materiales elastoméricos y en su caso perfiles metálicos 
y deberán ser capaces de absorber deformaciones en tres direcciones perpendiculares entre si, si bien 
su función principal es la de recoger los movimientos impuestos por la temperatura y las acciones 
reológicas, cuando estas afectan a los tableros de los puentes. Las formas y tipos diferentes a emplear 
se detallan en los planos y deberán cumplir las siguientes características básicas: 
 

• Estanqueidad en caso de lluvia, nieves, fuertes condensaciones, inundaciones, etc. 

• Posibilidad de deslizamiento de cualquiera de los bordes en las tres direcciones básicas 
fundamentales en relación con los ejes de simetría de las juntas. 

• Resistencia al desgaste producido por el paso de vehículos en número correspondiente a la 
intensidad media prevista y a los efectos accidentales de frenado y arranque de los mismos. 

• Conservación de las características mecánico elásticas de los materiales de la junta y bordes, 
dentro de las temperaturas extremas a que van a ser sometidas. 

• No ocasionar, en cualquier situación de trabajo, resaltes o hundimientos que se traduzcan en 
golpeteos molestos al paso de los vehículos. 

 

8.4.6.3. Ejecución. 

Se mantiene el Artículo 694.3 del PG-3/75. 

8.4.6.4. Medición y abono. 

Las juntas de tablero se abonarán por metros (m) de junta colocada medida sobre planos, incluyendo 
en el precio todos los materiales especiales y medios auxiliares necesarios para su total instalación en 
obra. 



 D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  C O N D I C I O N E S  T É C N I C A S  P A R T I C U L A R E S  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AMPLIACIÓN DE TERCER CARRIL EN ENLACE REQUEJADA-A67 Y PUENTE PRETENSADO DOCUMENTO Nº3- PPTP 

 

Universidad de Cantabria     Página 56 

8.4.7. Vigas artesas prefabricadas. 

8.4.7.1. Definición. 

Se consideran como vigas artesas prefabricadas de hormigón armado o pretensado, las que 
constituyen productos de sección cerrada celular estándar ejecutados en instalaciones industriales fijas 
y que, por tanto, no son realizadas en obra. 

8.4.7.2. Materiales. 

Las características de los materiales estarán especificadas en el artículo de materiales básicos en el 
presente pliego. 

8.4.7.3. Ejecución. 

Las características de su ejecución estarán especificadas en el artículo de materiales básicos en el 
presente pliego. 

8.4.7.4. Medición y abono. 

Las vigas prefabricadas de hormigón armado o pretensado, se medirán y abonarán por metros (m) 
realmente colocados en obra, medidos sobre los Planos. 
 

8.4.8. Muro de escamas. 

8.4.8.1. Definición. 
8.4.8.2. Materiales. 
8.4.8.3. Ejecución. 
8.4.8.4. Medición y abono. 

8.4.9. Encofrados y moldes. 

8.4.9.1. Definición. 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y morteros. Se 
entiende como molde el elemento, generalmente metálico, fijo o desplegable, destinado al moldeo de 
un elemento estructural en lugar distinto al que ha de ocupar en servicio. 
Se utilizan en esta obra varios tipos de encofrados, especificándose su tipo y lugar de colocación en la 
definición de los precios. 

8.4.9.2. Ejecución. 

La ejecución incluye la operaciones de construcción, montaje y desencofrado. 
 
Todos los encofrados para hormigón visto, a utilizar en la ejecución de hormigones “in situ”, serán de 
madera machihembrada, estarán formados por tablas, bien montadas in situ o bien formando paneles, 
si estos dan una calidad análoga a la tarima hecha in situ, bien desecada al aire, sin presentar signos de 
putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 
 
Las juntas entre tablas deberán realizarse por procedimientos que aseguren la estanquidad de los 
encofrados al paso de la lechada. Antes de proceder al vertido del hormigón se regarán 
suficientemente para evitar la absorción de agua contenida en el hormigón. Deberán tener suficiente 
resistencia para soportar sin deformaciones apreciables la carga de hormigón que gravite sobre ellos. 
 
Los moldes de los elementos prefabricados podrán ser metálicos, debiéndose 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. 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. 
 
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. 
 
Los productos utilizados para facilitar el desencofrado o desmoldeo deberán estar aprobados por el 
Director de las Obras. Los encofrados no vistos pueden ser de cualquier material que no se deforme, 
sea estanco, y permita un correcto desencofrado. 
 
El desencofrado deberá realizarse tan pronto como sea posible, sin peligro npara el hormigón, y 
siempre cuando lo crea oportuno el Director de las Obras. 
 
En caso de piezas prefabricadas, donde el encofrado será perdido, 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. 
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No se han de transmitir al encofrado vibraciones distintas de las propias del hormigonado, reduciendo 
éstas lo mínimo posible. 

8.4.9.3. Medición y abono. 

Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón a contener 
medidos sobre planos. Se abonarán por metros cuadrados (m2) de los distintos tipos de encofrados 
definidos en los cuadros de precios, incluso desencofrante y apuntalamientos. 
 

8.5. Señalización, balizamiento y defensa. 

 

8.5.1. Marcas viales. 

8.5.1.1. Definición. 

Se define como marca vial, reflectada o no, aquella guía óptica situada sobre la superficie de la calzada, 
formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores de tráfico. 

8.5.1.2. Materiales. 

Todas las marcas longitudinales y transversales, así como otras superficies pintadas (cebrados, 
símbolos e inscripciones) se realizarán con productos termoplásticos en caliente. El espesor de la 
marca vial será normalmente de 15 décimas de milímetro 
(1,5 mm). 
En el caso de marcas con resaltos, éstos se ejecutarán con un espesor de seis (6 mm). La longitud del 
resalto (cresta) será de cinco centímetros (5 bcm), y la de la zona normal (valle) será de veinte 
centímetros (20 cm). El resalto afectará a toda la anchura de la marca vial. Las dosificaciones serán las 
siguientes: 

 

 

8.5.1.3. Ejecución. 

La maquinaria de aplicación será cualquiera sancionada por la buena práctica, previa aceptación del 
Director de las obras; en función del método de aplicación de acuerdo con lo especificado en la norma 
UNE 135 277 (1). 
 
Durante la ejecución de las marcas viales en zonas no afectadas por tráfico no serán necesarios 
medidas de señalización y se estará a lo establecido en la legislación laboral y ambiental vigente. 
Durante la ejecución de las marcas viales en zonas afectadas por tráfico se adoptarán las medidas de 
señalización establecidas en los desvíos provisionales, y se estará igualmente a lo establecido en la 
legislación laboral y ambiental vigente. 

8.5.1.4. Medición y abono. 

Las marcas viales 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 pavimento. 
 
No se abonarán independientemente las operaciones necesarias para la preparación de la superficie 
de aplicación y premarcado ni la posible eliminación de marcas viales, que irán incluidas en el abono 
de la marca vial aplicada. 
 
Se incluye dentro del precio la formación del relieve de las marcas de borde de calzada. 

8.5.2. Señales y carteles verticales. 

8.5.2.1. Definición. 
8.5.2.2. Materiales. 
8.5.2.3. Ejecución. 
8.5.2.4. Medición y abono. 

 

8.5.3. Elementos de balizamiento. 

8.5.3.1. Definición. 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectante, 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. 

8.5.3.2. Materiales. 
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Tanto las placas de las señales como sus soportes serán de chapa de acero galvanizado en caliente. El 
espesor de la chapa en placas será de 1,8 mm, mientras que sus soportes serán del tipo y espesor 
especificados en la Norma 8.1-IC. 
 
Todos los carteles en que la altura de su borde inferior medida sobre el nivel del terreno no sea 
superior a cuatro metros (4 m) o que estén adosados a una estructura, serán de chapa de acero 
galvanizada de dieciocho décimas de milímetro (1,8 mm) de espesor mínimo. 
 
El resto de los carteles serán de lamas de aluminio extrusionado de ciento setenta y cinco milímetros 
(17,5 cm) de altura y veinticinco décimas de milímetro (2,5 mm) de espesor. 
 
Para todos los carteles los elementos de sustentación y anclaje estarán constituidos por acero 
galvanizado en caliente. Todos los elementos tendrán la inscripción DFG-GFA (fecha y año) en la parte 
posterior. 

8.5.3.3. Medición y abono. 

Las señales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de anclaje, se abonarán 
exclusivamente por unidades (ud), a los precios  indicados para las mismas en el Cuadro de Precios nº 
1. 
 
Los elementos de sustentación, incluido la cimentación, no serán de abono estando incluidos dentro 
del precio de la unidad. 
 
Los carteles reflexivos de acero estampado se medirán y abonarán por unidades (ud) realmente 
colocadas, estando incluido en el precio los elementos de sustentación, anclajes y cimentación. 
 
En los pórticos y banderolas, la medición y abono incluirá los siguientes conceptos: 

• Unidad de pórtico o banderola para sustentación de un panel de nunas dimensiones variables 
(por tramos de superficie), y en el caso de los pórticos para unas luces entre apoyos variables 
(por tramos de longitud). 

• Metro cuadrado panel. 

• En estas dos unidades se incluirá: el diseño del panel en base a lon establecido en los planos, y 
a las nuevas directrices que indiquen los técnicos de Diputación y la Dirección de obra. 

• El cálculo y construcción del pórtico o banderolas y su cimentación del mismo según la 
normativa en vigor. 

8.5.4. Señalización, balizamiento y defensa de los desvíos de obra. 

8.5.4.1. 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 

dereforzar 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. 

8.5.4.2. Materiales. 

Los materiales a emplear en la fabricación de cada uno de los elementos autorreflectantes, así como la 
forma de obtener el carácter retrorreflectante de los mismos se detalla en el artículo 703.3 del PG-3. 
 
Las características tanto del sustrato, de los materiales retrorreflectantes, así como de los elementos 
de sustentación, que deben de cumplir los elementos definidos en el presente artículo han de cumplir 
con lo dispuesto en los artículos 703.3.1, 703.3.2 y 703.3.3 del PG-3 respectivamente. 
 
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 ultravioletas.  
 
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. 

8.5.4.3. Ejecución. 

El proceso para la ejecución de los elementos retrorreflectantes se ceñirá a lo dispuesto en el artículo 
703.6 del PG-3. 
 
 
En cuanto a la preparación de la superficie de aplicación, el Director de la Obra exigirá, las operaciones 
de preparación de ésta ya sean de reparación propiamente dicha o de aseguramiento de la fijación de 
los elementos de balizamiento retrorreflectantes.  
 
El Director de la Obra 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 elementos de balizamiento El control de calidad de las obras de 
balizamiento atenderá a lo dispuesto en el artículo 703.7 del PG-3. 
 
El Director de la Obra, además de disponer de la información de los ensayos definidos en el artículo 
703.7 del PG-3, podrá siempre que lo consideré oportuno, identificar y verificar la calidad de los 
elementos de balizamiento retrorreflectantes que se encuentren acopiados. 
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8.5.4.4. 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. La definición de cada uno 
de los elementos reflectantes elegidos es la que sigue: 

• Captafaro tipo ojo de gato reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento. 

• Captafaro luminoso de color blanco completamente instalado 

• Hito de vértice rígido tipo H-75, reflectante de PVC, incluso tornillería y anclaje totalmente 
colocado. 

• Baliza cilindrica abatible, incluidos sus elementos de sustentación y anclajes, totalmente 
colocada en obra, incluyendo las operaciones de preparación de la superficie de ubicación 
totalmente colocada. 

• Hito de arista en carretera convencional de calzada única (tipo I), de policarbonato de 155 cm., 
decorado en H.I. a dos caras, anclado en tierra, totalmente instalado. 

8.6. Servicios afectados. 

 

8.6.1. Condiciones generales de reposición. 

Para la ejecución de las reposiciones se seguirán las prescripciones del presente Pliego para cada una 
de las unidades de obras que la componen, siguiendo además las normas de las empresas propietarias 
de los servicios y las instrucciones de la Dirección de Obra. 
 
El emplazamiento de los servicios existentes representado en los planos es aproximado, debiendo el 
Contratista investigar bajo su cargo la situación exacta de los mismos o de otros que pudieran existir, 
previamente al inicio de los trabajos que puedan afectar a los servicios. 
 
Asimismo, el emplazamiento previsto para la reposición de los servicios es aproximado, pudiendo el 
Directo de las Obras ordenar un nuevo emplazamiento, no pudiendo el Contratista reclamar ningún 
tipo de indemnización o sobrecoste de las unidades ejecutadas por este concepto, salvo el derivado de 
la medición definitiva de dichas unidades. 

8.7. Gestión de residuos. 

 

8.7.1. Gestión de los residuos generados. 

La gestión de los RCD se realizará según el siguiente esquema: 

 

8.7.1.1. Separación en origen. 

Para fomentar el reciclado o reutilización de materiales contenidos en los residuos, estos deben ser 
aislados y separados unos de otros. Por lo tanto, la gestión de los residuos en la obra debe empezar 
por su separación selectiva. En consecuencia, es necesario proveer de contenedores individuales para 
cada tipo de material (plásticos maderas, metales, pétreos, peligrosos, etc.).Los residuos de 
construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de 
la obra supere las siguientes cantidades: 
 

 
 
En cuanto a los residuos propios de construcción y demolición se realizará una segregación mínima 
mediante la separación selectiva en: inertes, residuos no peligrosos y peligrosos (en este caso si es que 
se generan, se almacenaran siempre separados del resto). 
 
Si en un entorno próximo hay industrias de reciclaje especializadas en otros residuos que no se hayan 
definido en el apartado anterior, podrá instalarse un contenedor adicional para almacenarlos. Este es 
el caso de los residuos de determinadas maderas, algunos materiales plásticos, etc. 
 
El equipamiento mínimo estará formado al menos por dos contenedores y un depósito para líquidos y 
envases de residuos potencialmente peligrosos. Un contenedor será para los residuos pétreos 
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(mayoritarios en la ejecución de la obra) y otro contenedor servirá para los residuos banales (papel, 
metales, plásticos, etc.). 
 
La separación en fracciones de los residuos de la construcción y demolición se llevará a cabo 
preferentemente dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico en la obra 
no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el contratista podrá encomendar 
la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el contratista deberá obtener del 
gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido con la separación en 
fracciones de los de residuos anteriormente comentada. Los residuos deben ser tratados y 
almacenados correctamente o separados y aislados donde sea necesario. 
 
La separación en origen es el factor más influyente en su destino final. Cuando no sea posible la 
separación en origen, será obligatorio derivar los residuos a instalaciones donde se les haga un 
tratamiento previo y desde donde finalmente sea remitido a un gestor autorizado para su valorización 
o, en el caso más desfavorable, para su depósito en vertedero controlado. 
 

8.7.1.2. Almacenamiento. 

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se 
ensucien y se mezclen con otros sobrantes, de tal modo que se facilite su posterior reciclaje o 
valorización. Asimismo, se preverá un número suficiente de contenedores y anticiparse antes de que 
no haya ninguno vacío donde depositar los residuos. 
 
El depósito temporal de los RCDs generados se podrá efectuar de las formas siguientes, salvo que los 
Servicios Municipales determinen condiciones específicas: 
 
Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o recipientes flexibles, reciclables, 
con una capacidad inferior o igual a 1 metro cúbico. 
 
En contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con las ordenanzas municipales. 
 
Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de los 
residuos. 
 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. De forma general, los contenedores permanecerán 
cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos 
a la obra a la que prestan servicio. 
 

Los contenedores, sacos, depósitos y todos los demás recipientes de almacenamiento y transporte de 
los distintos residuos deben estar debidamente etiquetados, con el fin de que los que trabajan con 
ellos y, de forma genérica, todo el personal de la obra pueda identificarlos. 
 
Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad la 
clase y las características de los residuos. Estas etiquetas tendrán un tamaño adecuado y estarán 
convenientemente dispuestas, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, es decir, capaces de 
soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo. 
 
Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de los residuos de 
construcción y demolición deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 
centímetros a lo largo de todo su perímetro. 
 
Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de 
sistemas (adhesivos, placas, etcétera), en los que figurará la información pertinente. 
 
La ubicación de los contenedores se realizará en un sitio de fácil acceso con maquinaria y para 
personas. 
 

8.7.1.3. Transporte. 

El transporte y recogida de residuos se ajustará a criterios sencillos, entre los que se encuentra la 
descripción en un formulario de los residuos que van a ser transportados o vertidos, con el fin de 
controlar su itinerario, desde donde se generan hasta su destino final. Durante el transporte se ha de 
velar por mantener los residuos especiales separados de los residuos inertes. 
 
Han de evitarse movimientos innecesarios, que entorpezcan la marcha de la obra y no faciliten la 
gestión de los mismos. Los materiales sobrantes han de transferirse siempre a un transportista 
autorizado por la Comunidad autónoma correspondiente. Los transportistas de RCD no podrán realizar 
ningún servicio de transporte de este tipo de residuos si el productor no está en posesión de la licencia 
municipal de obras, o si no ha procedido a notificar al Ayuntamiento correspondiente la realización de 
las mismas, cuando la citada licencia no sea preceptiva. 

8.7.2. Posibilidad de reutilización. 

Los materiales que de forma mayoritaria caracterizan los residuos de construcción son, en general, 
reciclables. Los materiales de origen pétreo se pueden reincorporar a una construcción, en general por 
medio de un proceso de fragmentación. Pero si se trata de hormigón armado, antes debe separarse la 
armadura. 
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Generalmente, los metales se pueden reincorporar en otra construcción o los puede utilizar una 
industria mecánica por medio de un proceso de fusión y conformación de un nuevo elemento. El 
reciclaje de los plásticos normalmente es más complejo, sobre todo si se pretenden transformar en 
productos que no son de construcción. Las maderas en general se trituran y reincorporan en forma de 
virutas o de granos pequeños para fabricar aglomerados de madera. Los materiales asfálticos y 
bituminosos se reincorporan en masa para pavimentos y secciones de firmes. 

8.7.3. Depósito en vertedero. 

En todo caso, se ha de considerar el depósito en vertedero como la última opción de gestión de los 
residuos de construcción y demolición y se ha de tener en cuenta, por este orden, la reutilización, el 
reciclaje y la valorización. De esta manera y siempre en última instancia, si fuera necesario depositar 
RCD en vertedero, se realizará en vertederos autorizados y con Plan de restauración aprobado por la 
Comunidad autónoma correspondiente. 
 
Se tomará en consideración que los residuos admisibles en depósitos controlados son los siguientes: 

• Escombros. 

• Construcción. 

• Excavación. 
Son residuos no admisibles en depósitos controlados: 

• Amianto de aislamiento. 

• Residuos de jardinería y tala de bosques. 

• Residuos líquidos. 

• Productos de dragado. 

• Residuos fermentables en general. 

• Productos procedentes de limpiezas previas al derribo de instalaciones industriales. 

8.7.4. Puntos limpios y saneamientos durante las obras. 

Todo lo relacionado con el manejo de residuos tanto urbanos y asimilables a urbanos, como peligrosos, 
se realizará según establece la citada Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, desarrollada 
reglamentariamente por los Reales Decretos 833/1988, de 20 de julio y 952/1997, de 20 de junio, que 
desarrollan las normas básicas sobre los aspectos referidos a las obligaciones de los productores y 
gestores, y operaciones de gestión. 
 
En cuanto a las instalaciones auxiliares, la organización y funcionamiento de los alojamientos, oficinas 
y demás servicios sociales en beneficio del personal empleado correrán a cargo del Contratista, 
garantizando las comunicaciones y el saneamiento ambientalmente adecuado de las mismas. 
 
Dichas instalaciones generarán una serie de residuos que requerirán el oportuno sistema de 
saneamiento y una gestión de residuos adecuados conectando a la red general o en su caso siendo 
oportunamente retirada de forma controlada a cargo del contratista. 
 

Además, el recinto de las obras deberá disponer de un sistema de puntos limpios donde se depositarán 
las basuras para su gestión por un gestor autorizado. A continuación se describen los elementos y las 
características de estos puntos limpios. 
 
Para cada punto limpio se definirá su zona de influencia y, en su caso, se organizará el correspondiente 
servicio de recogida con periodicidad suficiente (diario, semanal, etc.) y con su adecuada señalización. 
 
El área de influencia abarcará el conjunto de la obra o actividad. En cada una se procederá a señalar los 
puntos de recogida en número y distancia suficientes para facilitar la utilización de los puntos limpios y 
facilitar el transporte hasta ellos. Al término de la vida útil de cada punto limpio o al terminar la 
actuación, se procederá a la restauración de las áreas utilizadas con los mismos criterios de calidad 
aplicados al resto de las zonas. 
 
Para los residuos sólidos, el sistema de puntos limpios consistirá en un conjunto de contenedores, 
algunos con capacidad de compactación distinguibles, según el tipo de residuos contiguos a las áreas 
más características del proyecto. Como mínimo se establecerá un punto limpio junto al parque de 
maquinaria e instalaciones en obra. 
 
Los puntos limpios estarán diseñados acordes al objetivo de un almacenamiento selectivo y seguro de 
los materiales sobrantes. En el caso de residuos sólidos, el punto limpio consistirá en un conjunto de 
contenedores, algunos con capacidad de compactación, distinguibles según el tipo de desecho. 
 
Los contenedores que alberguen residuos potencialmente contaminantes deberán situarse sobre 
terrenos impermeabilizados. El material que formará cada contenedor variará según la clase, el 
volumen y el peso esperado de los residuos, así como las condiciones de aislamiento deseables. Para el 
más fácil y correcto funcionamiento de los puntos limpios, se potenciará la distinción visual, colocando 
contenedores de distintos colores, de tal modo que colores iguales indiquen residuos de la misma 
clase.  

8.8. Restauración paisajística y ambiental. 

 

8.8.1. Siembras. 

8.8.1.1. Definición. 

Se define como siembra a la acción de incorporar semillas y otros materiales a un suelo previamente 
preparado donde, si no hay otros factores limitantes, germinan las semillas dando lugar a plántulas 
capaces de crecer y desarrollarse en el suelo. 

8.8.1.2. Materiales. 
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Las semillas procederán de casas comerciales acreditadas y serán de la especie botánica elegida. Para 
todas las partidas de semilla se exigirá el certificado oficial de garantía que garantice el origen, pureza, 
capacidad germinativa y sanitaria, el cual ha de ofrecer garantías suficientes a juicio de la Dirección de 
Obra. El peso de la semilla pura viva contenida en cada lote no será inferior al ochenta por ciento (80 
%) del peso del material envasado. 
 
Estarán libres de enfermedades o plagas y no presentarán signo de haberlas sufrido. Cada especie 
deberá ser suministrada en envase individual sellado, o en sacos cosidos, con las indicaciones 
suficientes para certificar las características de la semilla.  
 
Las semillas serán reconocidas antes de su empleo por la Dirección de Obra, sin cuya aprobación no 
podrán ser sembradas. Los análisis y comprobaciones a que hubiera lugar, según la Dirección de las 
Obras, se efectuarán con arreglo al reglamento de la Asociación Internacional de Ensayos de Semillas 
(I.S.T.A.), que en el Hemisferio Norte entró en vigor el primero de julio de 1960. Se rechazarán los lotes 
de semillas con valores inferiores a los exigidos en las condiciones anteriores. 
 
La mezcla de semillas para la siembra manual será la que figura en el cuadro siguiente: 
 

 
El agua que se utilice en el riego de las siembras tendrá que cumplir las siguientes especificaciones: 

• pH comprendido entre 6 y 8 

• Oxígeno disuelto superior a 3 mg/l. 

• Contenido en sales solubles inferior a 2 g/l. 

• Contenido en sulfatos (SO4), menor de 0,9 g/l. 

• Contenido de cloruro menor de 0,29 g/l 

• Contenido de boro menor de 2 mg/l. 

• Ausencia de bicarbonato ferroso, ácido sulfhídrico, plomo, selenio, arsénico, cromatos o 
cianuros. 
 

Se podrán admitir para este uso todas las aguas que estén calificadas como potables. 
 
 
Los abonos deberán ajustarse en todo a la legislación vigente (Órdenes ministeriales de 20 de junio de 
1950 y 19 de julio de 1955 y cualesquiera otras que pudieran dictarse posteriormente). 
 

Los abonos a utilizar en las siembras se suministrarán en envases precintados y etiquetados, indicando 
peso y composición. Serán de tipo soluble, y mantendrán las siguientes proporciones: 
 

• Nitrógeno (N): 1 g/m2 

• Fósforo (P2O2): 1 g/m2 

• Potasio (K2O5) 1 g/m2 
Cualquier variación deberá ser autorizada expresamente por la Dirección de Obra. Se aplicarán 
previamente a las siembras. 

8.8.1.3. Ejecución. 

Estas siembras se realizarán en las superficies señaladas la Memoria y los Planos. En su caso, 
previamente se procederá coordinadamente a la adición y extendido de una capa de tierra vegetal, por 
lo que no corresponde considerar aquí de nuevo, en ningún sentido, dicho concepto. 
 
La ejecución de las siembras incluye los siguientes trabajos:  

• Despedregado de piedras mayores de 50 mm y rastrillado. 

• Aporte de abono inorgánico. 

• Siembra a mano, distribuyendo de forma homogénea las semillas por toda la superficie a 
sembrar. 

• Las semillas a emplear serán las señaladas en el apartado anterior. La mezcla incluirá un 25 % 
en peso de semillas de leguminosas, y un 75% de gramíneas. 

• Asentamiento de la siembra, para impedir su redistribución por el agua y el viento, aumentar 
adhesión de las semillas al terreno; se realizará mediante pase de rulo, del tipo característico 
en este tipo de trabajos. 

• Riego de la totalidad de la superficie sembrada, empleando un camión cisterna, y distribuyendo 
el riego con mangueras. Los riegos deberán de aplicarse con especial precaución, para prevenir 
la formación de regueros y el arrastre de las semillas. 

• Resiembra Se procederá a realizar resiembras, ajustadas a las mismas características antes 
señaladas para las siembras, si aparecen superficies superiores a los 100 m2 o al 20 % de alguna 
de las zonas sembradas, en las que la ausencia de nascencia y desarrollo de las plántulas sea 
patente. 

• Debe recordarse que el objetivo final de estos trabajos es la recuperación ecológica y estética 
de estos terrenos, y su protección frente a la erosión, acelerando el proceso de colonización 
natural, pero no la formación de "praderas" características de las zonas ajardinadas. Partiendo 
de estos planteamientos, será la Dirección de las Obras quien resuelva finalmente sobre la 
conveniencia de repetir o no el proceso de sembrado, en aquellas posibles zonas en las que 
pudiera haberse dado un fracaso parcial del tratamiento aplicado, próximo a los límites antes 
señalados. 
 

En las siembras pluriespecíficas no se mezclarán las distintas semillas antes de su inspección por la 
Dirección de Obra, que podrá exigir que la siembra se haga separadamente, ya que las semillas gruesas 
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requieren quedar más enterradas que las pequeñas y es conveniente -aunque no estrictamente 
necesario - efectuar la siembra de la siguiente manera: se siembran primero las semillas gruesas; a 
continuación se pasa suavemente el rastrillo, en sentido opuesto al último pase que se efectuó, y se 
extiende una capa ligera de mantillo u otro material semejante para que queden enterradas; estas dos 
operaciones pueden invertirse. Después se siembran las semillas finas, que no precisan ser recubiertas. 
 
La siembra de cada grupo de semillas, gruesas y finas, se lleva a cabo en dos mitades: una, avanzando 
en una dirección cualquiera, y la otra perpendicularmente a la anterior. 
La siembra puede hacerse a voleo y requiere entonces personal cualificado, capaz de hacer una 
distribución uniforme de la semilla, o por medio de una sembradora. Para facilitar la distribución de 
semillas finas pueden mezclarse con arena o tierra muy fina en la proporción de uno a cuatro (1:4) en 
volumen. 
Todas estas operaciones pueden quedar reducidas a una sola cuando se den garantías de una buena 
distribución de las semillas en una sola pasada y cuando no importe que las semillas gruesas queden 
tapadas muy someramente. Esta última circunstancia suele darse cuando entran en la composición de 
la mezcla solamente para asegurar un efecto inicial, ya que son de germinación más rápida, mientras 
se establecen las demás (caso frecuente en las especies anuales y bienales del género Lolium). 
 
Deberán, tomarse, además las siguientes precauciones: 

• En taludes, se sembrará en sentido ascendente y se distribuirá más semilla en la parte más 
elevada. 

• También se aumentará la cantidad de semilla en el límite de las zonas a sembrar. 

• Extender la siembra unos centímetros más allá de su localización definitiva para cortar luego el 
césped sobrante y definir así un borde neto. 

 
Los momentos más indicados son durante el otoño y la primavera, en días sin viento y suelo con 
tempero. Estas épocas, sin embargo, son susceptibles de ampliación cuando así lo exija la marcha de la 
obra y puedan asegurarse unos cuidados posteriores suficientes. 
 
Las cantidades de semillas a emplear por unidad de superficie se ajustará a lo que se indique en el 
Proyecto; pero si no se indica expresamente, la Dirección de Obra podrá fijarlas entre treinta (30) y 
setenta gramos por metro cuadrado (70 gr/m2), según el porcentaje creciente de semillas gruesas. 
Las cantidades habrán de aumentarse cuando sea de temer una disminución de la germinación, por 
insuficiente preparación del terreno, por abundancia de pájaros o de hormigas. 

8.8.1.4. Medición y abono. 

Las siembras contempladas en el presente proyecto se medirán por m2 de superficie realmente 
sembrada. Se abonarán según los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 
 
En el precio del m2 de siembra están incluidos los siguientes conceptos: 

• Operaciones preparatorias del terreno: despedregado de piedras mayores de 50 mm y 
rastrillado 

• Suministro de los materiales necesarios a pie de obra 

• Abonado 

• Ejecución de la siembra y de todos aquellos conceptos necesarios para la correcta ejecución, 
incluidos riegos y posible resiembra. 

 

8.8.2. Hidrosiembras. 

8.8.2.1. Definición. 

Se define como hidrosiembra a la técnica de siembra que consiste en la proyección sobre el terreno, 
mediante máquina denominada hidrosembradora, de una mezcla de semillas, abono, aditivos y 
agua sobre la que posteriormente se extiende una capa de mulch. 

8.8.2.2. Materiales. 

Las semillas procederán de casas comerciales acreditadas y serán de la especie botánica elegida. Para 
todas las partidas de semilla se exigirá el certificado oficial de garantía del origen, pureza, capacidad 
germinativa y sanitaria, el cual ha de ofrecer garantías suficientes a juicio de la Dirección de Obra. 
 
El peso de la semilla pura viva, contenida en cada lote, no será inferior al ochenta por ciento (80%) del 
peso del material envasado. 
 
La capacidad germinativa será superior al noventa y cinco por ciento (95%). 
 
Estarán libres de enfermedades o plagas y no presentarán signo de haberlas sufrido. Cada especie 
deberá ser suministrada en envase individual sellado, o en sacos cosidos, con las indicaciones 
suficientes para certificar las características de la semilla. Las semillas serán reconocidas antes de su 
empleo, por la Dirección de Obra, sin cuya aprobación no podrán ser sembradas. Los análisis y 
comprobaciones que hubiera lugar efectuar, según la Dirección de las Obras, se efectuarán con arreglo 
al reglamento de la Asociación Internacional de Ensayos de Semillas (I.S.T.A.), que en el Hemisferio 
Norte entró en vigor el primero de julio de 1960. Se rechazarán los lotes de semillas con valores 
inferiores a los exigidos en las condiciones anteriores. 

Se utilizarán dos tipos de mezcla de semillas de herbáceas: 

• Hidrosiembra tipo H1 a base de: 8 gr/m2 de estabilizador tipo polibutadieno, 20 gr/m2 de 
semillas de herbáceas, 30 gr/m2 de mulch de celulosa, 30 gr/m2 de paja, 20 gr/m2 de abono 
NPK, 10n gr/m2 de abono de liberación controlada y 2 gr/m2 de polímeron absorbente. Se 
realizará en los depósitos de sobrantes, terraplenes ny zonas llanas visibles, en donde por lo 
general las condiciones para la revegetación son más propicias y en general el sustrato es de 
mayor calidad. 

 



 D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  C O N D I C I O N E S  T É C N I C A S  P A R T I C U L A R E S  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AMPLIACIÓN DE TERCER CARRIL EN ENLACE REQUEJADA-A67 Y PUENTE PRETENSADO DOCUMENTO Nº3- PPTP 

 

Universidad de Cantabria     Página 64 

• Hidrosiembra tipo H2 a base de: 12 gr de estabilizador tipo polibutadieno, 30 gr/m2 de semillas 
de herbáceas, 5 gr/m2 de semillas de leñosas, 100 gr/m2 de celulosa, 100 gr/m2 de mulch de 
paja, 50 gr/m2 de abono NPK, 50 gr/m2 de abono de liberación controlada y 7 gr/m2 de 
polímero absorbente. Se proyecta esta hidrosiembra sobre todos los desmontes en los que la 
pendiente es más pronunciada, y en algún caso muy superior (3V:1H). 

La composición de especies para cada tipo de hidrosiembra es la siguiente: 

 

Para el desarrollo de las hidrosiembras contempladas en el presente Proyecto se empleará mulch 
hidráulico, capaz de dispersarse rápidamente en presencia de agua, formando una pasta homogénea. 
El mulch a emplear será de fibra corta constituida por un 50 % de pasta celulósica y otro 50 % de heno 
picado deshidratado, de alfalfa u otra herbácea de características similares. 
 
Se suministrará en envases precintados y etiquetados, indicando peso y composición Cualquier 
modificación en el tipo o proporción del mulch deberá ser autorizada expresamente por la Dirección 
de Obra. 
 
Se definen como abonos minerales los productos que proporcionan al suelo uno o más elementos 
fertilizantes. Deberán ajustarse en todo a la legislación vigente (Órdenes ministeriales de 20 de junio 
de 1950 y 19 de julio de 1955 y cualesquiera otras que pudieran dictarse posteriormente). 
 
Los abonos a utilizar en las hidrosiembras se suministrarán en envases precintados y etiquetados, 
indicando peso y composición. Serán de tipo soluble, y mantendrá las siguientes proporciones: 
 

• Nitrógeno (N): 1 g/m2 

• Fósforo (P2O2): 1 g/m2 

• Potasio (K2O5) 1 g/m2 
 

 
Los estabilizadores deberán cumplir las siguientes condiciones: 

• Serán productos que al incorporarse al terreno formen una capa superficial resistente a la 
erosión y de un espesor similar al que, verosímilmente, pueda ser afectado por aquella. 

• Utilizables por pulverización. 

• No combustibles, no tóxicos y biodegradables. 

• Compatibles con otros productos que puedan reforzar o ampliar su ncampo de aplicación, para 
que satisfagan las exigencias más amplias nposibles. 

• Debidamente avalados en sus propiedades por ensayos estandarizados. 

• Resistentes a las heladas. 
Antes del inicio de los trabajos, el Contratista someterá a la conformidad de la Dirección de Obra el 
tipo de estabilizador que vaya a utilizar. Necesariamente presentará una memoria incluyendo los 
resultados de los ensayos que avalen las propiedades del producto. Esta conformidad no supondrá 
responsabilidad alguna por parte de la Dirección de Obra en cuanto a los resultados que se obtengan 
por la aplicación del producto, de los que será plenamente responsable el contratista. 

8.8.2.3. Ejecución. 

La hidrosiembra se realizará en dos pasadas, en la primera se aplicarán las semillas junto con abono, 
mulch y estabilizador. En la segunda pasada, que deberá realizarse inmediatamente después de la 
primera, se procederá al “tapado”, aplicando únicamente mulch y estabilizador. 
 
El proceso concreto de hidrosembrado se desarrollará del siguiente modo: 
 Llenar el tanque de la hidrosiembra con agua hasta cubrir la mitad de las paletas del agitador y en este 
momento incorporar el mulch esperando algunos minutos hasta que se haya extendido en la superficie 
del agua sin formar bloques o grumos que puedan causar averías en la máquina al ponerse en marcha 
el agitador; continuar llenando el tanque hasta los 3/4 de su capacidad, ya en movimiento las paletas 
del agitador, e introducir en el interior del tanque las semillas y abonos. 
 
Es recomendable tener en marcha el agitador durante diez (10) minutos más, antes de comenzar la 
siembra, para favorecer la disolución de los abonos y estimular la facultad germinativa de las semillas. 
 
Seguir, mientras tanto, llenando de agua el tanque hasta que falten unos diez (10) cm y entonces 
añadir el producto estabilizador de suelos. 
Con el llenado del tanque y el cierre de la trampilla se completa la operación. 
 
Colocar en forma conveniente la hidrosembradora con relación a la superficie a sembrar e iniciar la 
operación de siembra. Uno o dos minutos antes del comienzo, acelerar el movimiento de las paletas 
de los agitadores para conseguir una mejor homogeneización de la mezcla. 
La siembra se realizará a través del cañón de la hidrosembradora, si es posible el acceso hasta el punto 
de siembra, o en caso contrario, por medio de una o varias mangueras enchufadas al cañón. La 
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expulsión de la mezcla se realizará de tal manera que no incida directamente el chorro en la superficie 
a sembrar para evitar que durante la operación se produzcan movimientos de finos en el talud y 
describiendo círculos, o en zig-zag, para evitar que la mezcla proyectada escurra por el talud. La 
distancia entre la boca del cañón (o de la manguera) y la superficie a tratar es función de la potencia de 
expulsión de la bomba, oscilando entre los 20 y 70 metros. 
 
Cuando las condiciones climatológicas, humedad excesiva, fuertes vientos y otros factores, dificulten la 
realización de las obras y la obtención de resultados satisfactorios, se suspenderán los trabajos, que 
sólo se reanudarán cuando se estime sean otra vez favorables las condiciones, o cuando se haya 
adoptado medidas yprocedimientos alternativos o correctivos aprobados. 
 
El cañón de la hidrosembradora debe estar inclinado por encima de la horizontal para lograr una 
buena distribución, es decir, el lanzamiento debe ser de abajo a arriba. 
 
En el caso de terraplenes cuya base no sea accesible debe recurrirse a poner mangueras de forma que 
otro operador pueda dirigir el chorro desde abajo. Esta misma precaución se ha de tomar cuando haya 
vientos fuertes o se dé cualquier otra circunstancia que haga previsible una distribución imperfecta por 
lanzarse el chorro desde lo alto de la hidrosembradora. 
 
El tapado de hidrosiembra se realizará después de la operación anterior sin solución de continuidad. El 
proceso mecánico es idéntico al descrito para la siembra. Es de gran importancia la inmediatez de las 
fases de siembra y tapado; y cuando se prevea que el tiempo disponible no permitirá realizar las dos 
fases en la misma jornada se dejarán ambas operaciones para el día siguiente. 

8.8.2.4. Medición y abono. 

Las hidrosiembras contempladas en el presente Proyecto se medirán por m2 de superficie realmente 
hidrosembrada.  

 
No serán de abono las zonas, situadas dentro de unidades a hidrosembrar, ocupadas por material 
inadecuado para el establecimiento de la vegetación que previamente hayan sido excluidas por la 
Dirección de las Obras. Las hidrosiembras se abonarán según los precios correspondientes del Cuadro 
de Precios nº 1. 
 

8.8.3. Plantaciones. 

8.8.3.1. Definición. 

Las plantaciones incluyen el suministro de todos los materiales, y la ejecución de todas las operaciones 
necesarias para implantar sobre determinados terrenos ejemplares de especies vegetales previamente 
cultivadas en un contexto diferente, actuando de modo que se garantice el normal desarrollo de los 
ejemplares implantados en su nueva ubicación. 

8.8.3.2. Materiales. 

Se exigirá el porte indicado, tanto en altura como en perímetro del tronco, medido este último a un 
metro y treinta centímetros (130 cm) de altura sobre el cuello de la raíz de la planta. 
 
En todas las plantas habrá equilibrio entre la parte aérea y su sistema radical. Este último estará 
perfectamente constituido y desarrollado en razón a la edad del ejemplar, presentando de manera 
ostensible las características de haber sido repicado en vivero. 
Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando este sea su porte natural; en las coníferas, 
además, las ramas irán abundantemente provistas de hojas. 
Serán rechazadas las plantas que: 

• Presenten daños en sus órganos 

• No vengan protegidas por el oportuno embalaje 

• Sean portadoras de plagas y enfermedades 

• Estén viciadas por exceso de riego 

• Presenten defectos de constitución de crecimiento 
La preparación de las plantas para su transporte al lugar de plantación, se efectuará de acuerdo con las 
exigencias de la especie, edad de la planta y sistema de transporte elegido. 
Las plantas en maceta se dispondrán de manera que ésta quede fija y aquellas suficientemente 
separadas unas de otras, para que no se molesten entre sí. 
Los árboles con cepellón se prepararán de forma que éste llegue completo al lugar de plantación, de 
manera que no presenten roturas ni resquebrajaduras, sino constituyendo un todo compacto. 
El transporte se organizará de manera que sea lo más rápido posible, tomando las medidas oportunas 
contra los agentes atmosféricos, y en todo caso la planta estará convenientemente protegida. El 
número de plantas transportadas desde el vivero al lugar de plantación, debe ser el que diariamente 
pueda plantarse. Cuando no sea así, se depositarán las plantas sobrantes en zanjas, cubriendo el 
sistema radicular convenientemente y protegiendo toda la planta. Si el terreno no tuviera tempero, se 
efectuará un riego de la zanja manteniendo ésta con la suficiente humedad. 
La Dirección de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos estos requisitos, y rechazar las 
plantas que no los reúnan. 
El Contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su costa todos los 
gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso producido pueda repercutir en el 
plazo de ejecución de la obra. El agua que se utilice en el riego de las siembras tendrá que cumplir las 
siguientes especificaciones: 

• pH estará comprendido entre 6 y 8 

• Oxígeno disuelto superior a 3 mg/l 

• Contenido en sales solubles inferior a 2 g/l 

• Contenido en sulfatos (SO4), menor de 0.9 g/l 

• Contenido de cloruro menor de 0.29 g/l 

• Contenido de boro menor de 2 mg/l 

• Ausencia de bicarbonato ferroso, ácido sulfhídrico, plomo, selenio, arsénico, cromatos o 
cianuros. 
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Se podrán admitir para este uso todas las aguas que estén calificadas como potables.  
 
Se emplearán abonos foliares complejos de asimilación lenta del tipo 15-15-15, que contiene un 
quince por ciento (15%) de Nitrógeno total, tanto nítrico como amoniacal, un quince por ciento (15%) 
de anhídrido fosfórico (P2O3) y un quince por ciento (15%) de potasa anhidra (K2O), todos ellos 
solubles en agua. 
 
El abono se suministrará en forma granular, seco y sin formación de terrones. Se presentará a la 
Dirección de Obra en envases precintados con la correspondiente etiqueta, indicando su peso y el 
contenido de cada uno de los elementos que determinan su riqueza garantizada. Si se suministra como 
producto a granel, las marcas de identificación deberán figurar en los documentos que 
obligatoriamente los acompañan, tanto en almacén como en su transporte. 

8.8.3.3. Ejecución. 

La operación de depósito consistirá en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y en cubrir las raíces 
con una capa de tierra de al menos diez centímetros (10 cm), distribuida de modo que no queden 
intersticios en su interior, para protegerlas de la desecación o de las heladas hasta el momento de su 
plantación definitiva. 
 
Excepcionalmente, y sólo cuando no sea posible tomar las precauciones antes señalada, se recurrirá a 
colocar las plantas en un lugar cubierto, tapando las raíces con un material como hojas, tela, papel, 
etc., que las aísle de alguna manera del contacto con el aire. No deben realizarse plantaciones en 
época de heladas. Si las plantas se reciben en obra en una de estas épocas deberán depositarse hasta 
que cesen las heladas. Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0 ºC, 
no deben plantarse ni siquiera desembalarse y se colocarán así embaladas en un lugar bajo cubierta, 
donde puedan deshelarse lentamente. 
Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua o con un caldo de 
tierra y agua, durante unos días, hasta que los síntomas desaparezcan; o bien, se depositarán en una 
zanja, cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la planta (no sólo las raíces). 
 
El transplante, especialmente cuando se trata de ejemplares añosos, origina un fuerte desequilibrio 
inicial entre las raíces y la parte aérea de la planta; está última, por tanto, debe ser reducida de la 
misma manera que lo ha sido el sistema radical, para establecer la adecuada proporción y evitar las 
pérdidas excesivas de agua por transpiración. 
En condiciones de viento muy fuerte deben suspenderse las labores de plantación, ya que estas 
situaciones son enormemente perjudiciales para las plantas. Caso de ser absolutamente necesaria la 
colocación de las plantas en los hoyos, se evitará el riego hasta que se establezcan condiciones más 
favorables. La excavación se efectuará con la mayor antelación posible sobre la plantación, para 
favorecer la meteorización de las tierras. El lapso entre excavación y plantación será de, al menos, un 
mes. 

Las rocas y grandes piedras del subsuelo deben retirarse conforme sea necesario. A este respecto, el 
Director de Obra podrá elegir otra El tamaño de la planta afecta directamente al tamaño del hoyo por 
la extensión del sistema radical o las dimensiones del cepellón de tierra que le acompaña. 
Para la plantación de hileras, podrá optarse por una labor de desfonde común, extendida a la 
superficie ocupada y, posteriormente, se abrirán los huecos superficiales de las dimensiones 
adecuadas para cada tipo de 
Planta. Teniendo en cuenta el tipo de plantas previsto, las dosis de abonos a añadir por cada ejemplar 
plantado será de 5 kg/ud. a excepción de los ejemplares grandes (Olea) a los que se incorporarán 25 
kg/ud. Los árboles y arbustos deben centrarse, colocarse rectos y orientarse adecuadamente dentro de 
los hoyos y zanjas, al nivel adecuado para que, cuando prendan, guarden con la rasante la misma 
relación que tenían en su anterior ubicación. 
Los rellenos serán del mismo volumen que la excavación realizando un alcorque superficial con la 
tierra sobrante. Se echarán capas sucesivas compactando ligeramente por tongadas, vigilando que la 
capa inferior se corresponda con la tierra superficial obtenida en la excavación, de forma que la capa 
de tierra llegue hasta 10 cm. por debajo del extremo inferior a la raíz y sobre el abono mineral Cuando 
la permeabilidad del suelo no sea suficientemente alta, es conveniente colocar una capa filtrante en el 
fondo de los hoyos o zanjas de plantación. Siempre se tendrá en cuenta el efecto de drenaje producido 
por esta capa, y si no es suficiente, por estar formada por elementos muy finos, se colocará una capa 
filtrante de grava. Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de la 
plantación y hasta que se haya asegurado el arraigo; el riego ha de hacerse de modo que el agua 
atraviese el cepellón donde se encuentran las raíces y no se pierda por la tierra más muelle que lo 
rodea. 
Los riegos se harán de tal manera que no descalcen a las plantas, no se efectúe un lavado del suelo, ni 
den lugar a erosiones del terreno. Tampoco producirán afloramientos a la superficie de fertilizantes, ni 
de semilla. 
Los riegos de plantación se efectuarán en el mismo momento en que cada planta sea plantada, 
empleándose para ello con camión cisterna. No se efectuarán riegos posteriores a la siembra y 
plantación sin comunicarlo previamente al Director de Obra. 

8.8.3.4. Medición y abono. 

Todas las plantaciones contempladas en el presente Proyecto se medirán por unidades (ud) de 
ejemplares realmente plantados. Las plantaciones definidas se abonarán según los precios 
especificados en el Cuadros de Precios nº 1. Estos precios incluyen la apertura y tapado del hoyo, el 
suministro de la planta, plantación, abonos, riegos y otros materiales necesarios, así como todas las 
operaciones descritas en este artículo para una correcta plantación, junto a los tutores o vientos que 
se estimen necesarios, y el mantenimiento y reposición de marras hasta la finalización del periodo de 
garantía. 

8.9. Desvíos provisionales. 
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8.9.1.1. Definición. 

El adjudicatario deberá mantener en todo momento las actuales carreteras o caminos abiertos al 
tráfico en buenas condiciones de seguridad y comodidad, ateniéndose a lo previsto en el ARTÍCULO 
104.9 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (Orden del 
Ministerio de Obras Públicas de 28 de septiembre de 1989 B.O.E. 9-10-89) en lo relativo a señalización, 
balizamiento y defensa, y de este Pliego. 

8.9.1.2. Medición y abono. 

La valoración de los desvíos provisionales de carreteras se hará de acuerdo con las mediciones de las 
unidades de obra ejecutadas y aplicando a las mismas los precios establecidos en los Cuadros de 
Precios para cada unidad. 
 

8.10. Limpieza y terminación de obra. 

 

8.10.1.1. Definición. 

De acuerdo con la O.M. de 31 de agosto de 1987, se establece la  obligación de llevar a cabo la limpieza 
general de la zona afectada por las obras. 

8.10.1.2. Ejecución. 

Una vez terminada la obra, se procederá a su limpieza general, retirando los materiales sobrantes o 
desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes y edificios que no sean precisos 
para la conservación durante el plazo de garantía. Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, 
servidumbre y afección a la vía, así como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, 
debiendo quedar unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes del inicio de la obra o 
similar a su entorno. 

8.10.1.3. Medición y abono. 

La limpieza y terminación de las obras no será de abono independiente, encontrándose repercutido su 
coste en los precios de las diferentes unidades que constituyen la obra. 
 

9. Seguridad y salud. 

 

9.1. Disposiciones legales de aplicación. 

Son de obligado cumplimiento, entre otras, las disposiciones contenidas en: 
➢ Convenio General de la Construcción 
➢ Convenio Colectivo de la Construcción Provincial. 
➢ Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus correspondientes instrucciones 

técnicas complementarias (R.D. 842/2002 de 2 de Agosto). 
➢ Estatuto de los Trabajadores. 
➢ Orden de 23 de Mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 

Elevadores para Obras. 
➢ Real Decreto 1435/1992, de 27 de Noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas y sus posteriores modificaciones. 

➢ Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de 
Protección Individual (E.P.I.). 

➢ Real Decreto 159/1995, de 3 de Febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de Noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los E.P.I. 

➢ Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 10/11/1995) 
➢ Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención (B.O.E. 31/01/97) 
➢ Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización (B.O.E. 23/04/97) 
➢ Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (B.O.E. 23/04/97) 
➢ Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (B.O.E. 23/04/97) 
➢ Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (B.O.E. 
24/05/97) 

➢ Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
(B.O.E. 24/05/97).  

➢ Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad e 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección (B.O.E. 
12/06/97)  

➢ Orden del 27 de Junio, que desarrolla el R.D. 39/1997, en relación con las condiciones 
de acreditación de las entidades especializadas, como servicios de prevención ajenos a 
las empresas (B.O.E. 4/07/97)  

➢ Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud, para la utilización de los trabajadores de los equipos de 
trabajo (B.O.E. 7/08/97) 
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➢ Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

➢ Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos. 

➢ 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. 

➢ Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a grúas torre. 

➢ Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a grúas móviles autopropulsadas. 

➢ Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar 
de trabajo. 

➢ Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales  

➢ Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 

➢ Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura. 

➢ Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas. 

➢ Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

➢ Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. 

➢ Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, sobre modificación del Reglamento de los 
Servicios de Prevención y del Real Decreto 1627/1997 sobre obras de construcción. 

➢ Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
➢ Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 

de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
➢ Real Decreto 105/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican determinados aspectos 

de la regulación de los almacenamientos de productos químicos y se aprueba la 
instrucción técnica complementaria MIE APQ-9 «almacenamiento de peróxidos 
orgánicos». Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. 

➢  Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

 

9.2. Condiciones de los medios de protección. 

 

9.2.1. Protecciones personales. 

Todos los Equipos de Protección Individual estarán certificados mediante el marcado CE. Todas las 
prendas de protección individual o medios de protección colectiva, tendrán fijado un periodo de vida 
útil, desechándose a su término. 
 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
prenda o equipo, se repondrá ésta independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
 
Toda prenda o medio de protección que haya sufrido un trato límite, es decir el máximo para el que 
fue concebido, será desechado y repuesto al momento. 
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas inmediatamente. El uso de una prenda o equipo de protección nunca 
representará un riesgo en sí mismo. 
 
 

9.2.1. Protecciones colectivas. 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales siguientes: 

• Vallas de limitación y protección: Tendrán como mínimo 90 cm. De altura estando construidas a 
base de tubo metálico. 

• Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. Las patas serán tales que en caso de caída 
de la valla no supongan un peligro en sí mismas al colocarse en posición aproximadamente 
vertical. 

• Topes de desplazamiento de vehículos: Se podrán realizar con un par de tablones embridados, 
fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

• Redes: Serán de poliamida poliéster o tejido textil. Sus características generales serán tales que 
cumplan, con garantía, la función protectora para la que están previstas. 

• Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de redes: 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los que puedan ser sometidos de 
acuerdo con su función protectora. 
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• Barandillas: dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm. De suficiente resistencia para 
garantizar la retención de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así como el 
correspondiente rodapié. 

• Pórticos limitadores de gálibo: el dintel estará debidamente señalado de forma que llame la 
atención. Se situarán carteles a ambos lados del pórtico anunciando dicha limitación de altura. 

• Señales: estarán de acuerdo con la normativa vigente. 

• Escaleras de mano: serán metálicas y deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 

• Plataformas de trabajo: tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las que supongan riesgo de 
caída a distinto nivel estarán dotadas de barandilla de 90 cm de altura y rodapié. 

• Interruptores diferenciales y tomas de tierra: la sensibilidad mínima de los interruptores 
diferenciales serán para alumbrado de 30 m A y para fuerza de 300 m A. 

• La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la 
sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 V. 

• Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

• Extintores: Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de 

• incendio previsible, y se revisarán cada 6 meses como máximo. 

• Riegos: las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento de 
polvo. 

• Medios auxiliares de topografía: estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc. serán 
dieléctricos, dado el riesgo de electrocución por las líneas eléctricas y catenarias de ferrocarril. 

 

9.3. Servicio de prevención. 

 

9.3.1. Servicio técnico de seguridad e higiene. 

La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad, en régimen de dedicación exclusiva, cuya misión 
será la prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos y asesorar al 
Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. Asimismo investigará las causas de los 
accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que los produjeron para evitar su repetición. La 
obra igualmente dispondrá de una brigada de seguridad para instalación, mantenimiento, reparación 
de protecciones y señalización. 
 

9.3.2. Servicio médico. 

La Empresa Constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado. 
 

9.4. Vigilante de seguridad y comité de seguridad e higiene. 

Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo.  
 
Obligatoriamente se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la 
Ordenanza Laboral de Construcción o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo provincial, y 
cuyas obligaciones y forma de actuación serán las que señala la O.G.S.H.T. en su artículo 8. 
 

9.5. Instalaciones médicas. 

Los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente al material consumido. 
 

9.6. Instalaciones de higiene y bienestar. 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y 
características a lo especificado en los Artículos 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción.  
 
En cumplimiento de los citados artículos, la obra dispondrá: De locales para vestuarios, servicios 
higiénicos, y comedor debidamente dotados. 
 
Vestuario con taquillas individuales con llave, asientos, iluminación y calefacción. Servicios Higiénicos 
con calefacción, iluminación, un lavabo con espejo y una ducha, con agua caliente y fría, por cada 10 
trabajadores y un W.C. por cada 25 trabajadores. 
 
 
El Comedor dispondrá de mesas, asientos, pila lavavajillas, calienta comidas, calefacción para el 
invierno y recipiente para desperdicios. Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá 
de un trabajador con la dedicación necesaria. 
 

9.7. Plan de seguridad y salud. 

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad adaptando el Estudio de Seguridad y Salud 
a sus medios y métodos de ejecución. 
 
Dicho plan será aprobado por la Dirección Facultativa de Obra, la cual controlará su aplicación práctica. 
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 Pablo Carrión Mantilla, a 13 de agosto de 2017.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                 
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1. Mediciones. 

MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD 

 ____________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 01 Trabajos preliminares                                             
01.1          m2  Desbroce del terreno                                              
  ____________________________________  

 30.793,49 
01.2          m3  Desmolición de firme con fresado en frío de autovia y ramales     
  ____________________________________  

 2.615,04 
01.3          m2  Desmontaje de elementos de señalización                           
  ____________________________________  

 106,31 
01.4          ud  Retirada de farolas y postes                                      
  ____________________________________  

 26,00 
01.5          m   Retirada de barrera de seguridad                                  
  ____________________________________  

 2.718,02 
01.6          m3  Demolición de firme con fresado en firme de caminos               
  ____________________________________  

 60,00 
CAPÍTULO 02 Movimiento de tierras                                             
 SUBCAPÍTULO 02.1 Excavación                                                        
02.1.1        m3   Excavación de plataforma existente con medios mecanicos           
  ____________________________________  

 6.301,86 
02.1.2        m3  Excavación en explanación con medios mecánicos                    
  ____________________________________  

 45.946,32 
 SUBCAPÍTULO 02.2 Rellenos                                                          
02.2.2.       m3  Rellenos para ampliación de carril y para ramales                 
  ____________________________________  

 4.706,32 
02.2.1        m3  Material para terraplen suelo seleccionado                        
  ____________________________________  

 2.353,16 
02.2.2        m3  Material para terraplén suelo estabilizado in situ                
  ____________________________________  

 2.353,16 

 SUBCAPÍTULO 02.3 Terminación                                                       
02.3.1        m2   Malla de triple torsión para sujección de taludes 8x10-16         
  ____________________________________  

 1.159,64 
02.3.2        m2   Red de cables con apertura de malla 200x200 para taludes          
  ____________________________________  

 231,93 
CAPÍTULO 03 Firmes                                                            
 SUBCAPÍTULO 03.1 Ampliación de tercer carril A-67                                  
03.1.1        m3  Zahorra artificial puesta en obra con extendedora                 
  ____________________________________  

 4.144,97 
03.1.2        t    Emulsión C50BF5 IMP en riego de imprimación                       
  ____________________________________  

 36,62 
03.1.6        t    Mezcla bituminosa en capa base                                    
  ____________________________________  

 2.986,56 
03.1.3        t    Emulsión termoadherente C60B4 IMP en riego de adherencia          
  ____________________________________  

 34,66 
03.1.5        t    Mezcla bituminosa en caliente en capa intermedia                  
  ____________________________________  

 2.488,80 
03.1.4        m2  Mezcla bituminosa discontinua BBTM caliente en capa de rodadura   
  ____________________________________  

 10.370,00 
03.1.7        t    Betún asfáltico modificado con polímeros BM-3c                    
  ____________________________________  

 34,79 
 SUBCAPÍTULO 03.2 Enlace de Requejada                                               
 APARTADO 03.2.1 Ramales                                                           
03.1.1        m3  Zahorra artificial puesta en obra con extendedora                 
  ____________________________________  

 1.551,67 
03.1.2        t    Emulsión C50BF5 IMP en riego de imprimación                       
  ____________________________________  

 43,94 
03.1.3        t    Emulsión termoadherente C60B4 IMP en riego de adherencia          
  ____________________________________  

 41,59 
03.2.2.1      t    Mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura                 
  ____________________________________  
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 446,88 
03.1.5        t    Mezcla bituminosa en caliente en capa intermedia                  
  ____________________________________  

 1.489,60 
03.1.6        t    Mezcla bituminosa en capa base                                    
  ____________________________________  

 1.787,53 
APARTADO 03.2.3 Glorieta sur                                                      
03.1.1        m3  Zahorra artificial puesta en obra con extendedora                 
  ____________________________________  

 220,89 
03.1.2        t    Emulsión C50BF5 IMP en riego de imprimación                       
  ____________________________________  

 2,05 
03.1.3        t    Emulsión termoadherente C60B4 IMP en riego de adherencia          
  ____________________________________  

 1,84 
03.2.2.1      t    Mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura                 
  ____________________________________  

 84,82 
03.1.5        t    Mezcla bituminosa en caliente en capa intermedia                  
  ____________________________________  

 106,03 
03.1.6        t    Mezcla bituminosa en capa base                                    
  ____________________________________  

 148,00 
03.2.3.1      m   Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo C7-R5             
  ____________________________________  

 188,49 
CAPÍTULO 04 Estructura                                                        
 SUBCAPÍTULO 04.1 Estribos                                                          
 APARTADO 04.1.1 Cargadero                                                         
04.1.1.1      m3  Hormigón HL-15/B/20/IIIa  bajo zapata, vertido y compactación     
  ____________________________________  

 1.670,40 
04.1.1.2      m2  Encofrado visto recto de madera machihembrado                     
  ____________________________________  

 605,96 
1670.4        m2  Encofrado oculto recto de madera machihembrado                    
  ____________________________________  

 359,16 
417.6         m3  Hormigón HA-30/B/20/IIIa, vertido y compactación                  
  ____________________________________  

 1.308,88 
04.1.2.4      Kg  Acero B 500S para barras corrugadas                               
  ____________________________________  

 142.918,20 
0.4.1.2.6     m2  Filtro geotextil de polipropileno. Regularización y colocación    
  ____________________________________  

 181,04 
 APARTADO 04.1.2 Aletas                                                            
04.1.2.1      m2  Encofrado visto recto de madera machihembrado                     
  ____________________________________  

 71,79 
04.1.2.2      m2  Encofrado oculto recto de madera machihembrado                    
  ____________________________________  

 98,48 
417.6         m3  Hormigón HA-30/B/20/IIIa, vertido y compactación                  
  ____________________________________  

 53,85 
04.1.2.4      Kg  Acero B 500S para barras corrugadas                               
  ____________________________________  

 2.191,00 
04.1.1             Cargadero                                                         
  ____________________________________  

 1,00 
04.1.2             Aletas                                                            
  ____________________________________  

 1,00 
04.1.3        dm3Aparato de apoyo de neopreno zunchado anclado sustituible         
  ____________________________________  

 19,44 
SUBCAPÍTULO 04.2 Tableros                                                          
04.2.1        m3  Hormigón para losa HP-35/B/20/IIIa, vertido y compactación        
  ____________________________________  

 146,26 
04.2.3        m   Viga artesa prefabricada                                          
  ____________________________________  

 30,00 
04.2.4        m2  Prelosa de Hormigón prefabricadas, suministro y colocación        
  ____________________________________  

 429,00 
04.2.5        m2  Ejecución y relleno de junta con bettogrout                       
  ____________________________________  

 34,00 
 SUBCAPÍTULO 04.3 Vigas diafragma                                                   
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04.1.2.4      Kg  Acero B 500S para barras corrugadas                               
  ____________________________________  

 7.480,44 
417.6         m3  Hormigón HA-30/B/20/IIIa, vertido y compactación                  
  ____________________________________  

 50,00 
CAPÍTULO 05 Señalización y balizamiento                                       
05.1          m  Marca vial tipo 2 P-RR de pintura de 10 cm de anchura             
  ____________________________________  

 1.865,55 
05.2          m   Marca vial tipo 2 P-RR de pintura de 15 cm de anchura             
  ____________________________________  

 2.941,02 
05.3          m   Marca vial tipo 2 P-RR de pintura de 40 cm de anchura             
  ____________________________________  

 218,69 
05.4          m   Marca vial tipo 2 P-RR de pintura de 50 cm de anchura             
  ____________________________________  

 140,00 
05.5          m   MArca vial tipo 2 P-RR en símbolos e inscripciones                
  ____________________________________  

 430,08 
05.6          u   Señal de hito kilométrico rectangular de 40x60 cm                 
  ____________________________________  

 2,00 
05.7          m2  Cartel vertical de circulación de superficie <=1,5 m2             
  ____________________________________  

 7,47 
05.8          m2  Cartel vertical de circulación de superficie > 1,5 m2             
  ____________________________________  

 65,18 
05.9          m2  Cartel vertical de circulación con lámina fluorescente            
  ____________________________________  

 5,13 
05.10         m   Perfil IPN-120 acero galvanizado                                  
  ____________________________________  

 36,00 
05.11         m   Perfil IPN-140 de acero galvanizado                               
  ____________________________________  

 18,00 
05.12         m   Perfil IPN-160 de acero galvanizado                               
  ____________________________________  

 6,00 

05.13         m   Perfil IPN-180 de acero galvanizado                               
  ____________________________________  

 6,00 
05.14         m   Perfil IPN-200 de acero galvanizado                               
  ____________________________________  

 18,00 
05.15         m3  Excavación en zanjas y pozos                                      
  ____________________________________  

 48,23 
05.16         m3  Hormigón HNE-20/B/20 vertido en obra                              
  ____________________________________  

 48,23 
05.17         kg  Acero B 500S en barras corrugadas                                 
  ____________________________________  

 254,73 
05.18         m2  Encofrado recto                                                   
  ____________________________________  

 185,15 
05.19         u   Señal vertical circular de 90cm de diametro                       
  ____________________________________  

 40,00 
05.20         u   Señal vertical triangular de tipos P y R, 135 cm de lado          
  ____________________________________  

 18,00 
05.21         u   Señal vertical de Ceda el paso R2 de 135 cm de lado               
  ____________________________________  

 4,00 
05.22         u   Señal vertical rectangular tipo S de 90x135                       
  ____________________________________  

 1,00 
05.23         u   Señal vertical cuadrada de 90x90 cm                               
  ____________________________________  

 3,00 
05.24         u   Señal vertical doble circular (90) y triangular (135)             
  ____________________________________  

 1,00 
05.25         m   Imposta tipo II-A L-1440                                          
  ____________________________________  

 30,00 
CAPÍTULO 06 Drenaje                                                           
 SUBCAPÍTULO 06.1 Cunetas                                                           
06.1.1        m    Cuneta de hormigón ejecutada en obra trapezoidal                  
  ____________________________________  
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 2.478,65 
06.1.2        m2  Trasdosado de cuneta                                              
  ____________________________________  

 1.858,98 
06.1.3        m3  Hormigón HA-25/B/20/IIIa, vertido y compactación                  
  ____________________________________  

 72,15 
04.1.2.4      Kg  Acero B 500S para barras corrugadas                               
  ____________________________________  

 3.784,31 
04.1.1.2      m2  Encofrado visto recto de madera machihembrado                     
  ____________________________________  

 445,16 
06.1.4        m   Rigola con bordillo tipo R 50                                     
  ____________________________________  

 251,33 
 SUBCAPÍTULO 06.2 Tubos, arquetas y sumideros                                       
06.2.1        ud  Arqueta de hormigón para desagüe de cuneta 80x60 cm2, clase C250  
  ____________________________________  

 11,00 
06.2.2        ud  Sumidero lateral de hormigón prefabricado 50x50x50 cm3 claseC250  
  ____________________________________  

 35,00 
06.2.3        m   Tubo de PVC tipo B corrugado de diametro nominal 400 en lecho     
  ____________________________________  

 1,00 
06.2.4        m   Caño para drenaje transversal diámetro de 1800 mm                 
  ____________________________________  

 46,67 
06.2.5        m   Bajante prefabricada de hormigón tipo BT 50                       
  ____________________________________  

 12,00 
CAPÍTULO 07 Gestión de residuos                                               
07.1          m3   Retirada de tierra sobrante de excavación a vertedero             
  ____________________________________  

 141.240 
07.2          ud  Retirada de RCD's                                                 
  ____________________________________  

 1,00 
CAPÍTULO 09 Restauración ambiental                                            
09.1          m2   Labrado y despedregado para extensión de tierra vegetal           
  ____________________________________  

 22.622,23 

09.2          m2  Escarificado previo a la hidrosiembra                             
  ____________________________________  

 22.622,23 
09.5          m2  Estiercol                                                         
  ____________________________________  

 22.622,23 
09.6          m2  Hidrosiembra herbácea                                             
  ____________________________________  

 22.622,23 
09.7          m2  Limpieza de plumero por medios mecánicos, carga y transporte      
  ____________________________________  

 5.682,14 
09.8          u   Seguimiento medioambiental normal                                 
  ____________________________________  

 16,00 
099           u    Analisis trimestral de la calidad de las aguas superficiales      
  ____________________________________  

 5,00 
CAPÍTULO 11 Iluminación                                                       
11.1          u   Columna troncocónica tipo 2 de 10 m de altura                     
  ____________________________________  

 5,00 
11.2          u   Cimentación de columna, excavación y ejecución                    
  ____________________________________  

 26,00 
11.3          u   Luminaria tipo 1, para alumbrado viario y lampara VSAP 250 W      
  ____________________________________  

 26,00 
11.4          u    Proyector con reflector de aluminio y lámpara VSAP 150W           
  ____________________________________  

 10,00 
11.5          m    Conductir de cobre tipo RV 0,6-1KV de 4x6 mm2 sección             
  ____________________________________  

 430,00 
11.6          m   Conductor de tipo RZ1-K 0,6/KV de 4x6mm2 sección                  
  ____________________________________  

 178,00 
11.7          m    Conductor de cobre tipo RV-K0,6/1KV de 4x10 mm2 sección           
  ____________________________________  

 285,00 
11.8          m   Conductor para puesta a tierra desnudo 1x35 mm2 de sección        
  ____________________________________  

 25,00 
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11.9          m   COnductor VV 750V amarillo-verde para linea de tierrra 1x16 mm2   
  ____________________________________  

 2.000,00 
11.10         m   COnductor para línea de mando de cobre tipo RZ1-K0,6/1KV 2x2,5    
  ____________________________________  

 211,00 
11.11         m   Prisma de hormigón HNE-20 de 0,4x0,4 a canalización de servicios  
  ____________________________________  

 1.100,00 
11.12         u   Arqueta prefabricada para canalización de servicios 0,4x0,4x0,4   
  ____________________________________  

 26,00 
1113          u    Desmontaje de columnas existentes y traslado a ubicación          
  ____________________________________  

 26,00 
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2. Cuadro de precios nº1. 

CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ____________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 02 Movimiento de tierras                                             
01.1          m2   Desbroce del terreno                                             0,70 
 CERO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
01.2          m3   Desmolición de firme con fresado en frío de autovia y ramales    37,15 
 TREINTA Y SIETE  EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS  
01.3          m2   Desmontaje de elementos de señalización                          23,12 
 VEINTITRES  EUROS con DOCE 
CÉNTIMOS  
01.4          ud   Retirada de farolas y postes                                     73,55 
 SETENTA Y TRES  EUROS con 
CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
01.5          m    Retirada de barrera de seguridad                                 6,07 
 SEIS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
01.6          m3   Demolición de firme con fresado en firme de caminos              37,15 
 TREINTA Y SIETE  EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 02 Movimiento de tierras                                             
SUBCAPÍTULO 02.1 Excavación                                                        
02.1.1        m3   Excavación de plataforma existente con medios mecanicos          2,60 
 DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
02.1.2        m3   Excavación en explanación con medios mecánicos                   2,60 
 DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.2 Rellenos                                                          
02.2.2.       m3   Rellenos para ampliación de carril y para ramales                1,65 
 UN  EUROS con SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
02.2.1        m3   Material para terraplen suelo seleccionado                       3,35 
 TRES  EUROS con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
02.2.2        m3   Material para terraplén suelo estabilizado in situ               15,26 
 QUINCE  EUROS con VEINTISEIS 
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.3 Terminación                                                       
02.3.1        m2   Malla de triple torsión para sujección de taludes 8x10-16        6,69 
 SEIS  EUROS con SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
02.3.2        m2   Red de cables con apertura de malla 200x200 para taludes         62,15 

 SESENTA Y DOS  EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 03 Firmes                                                            
SUBCAPÍTULO 03.1 Ampliación de tercer carril A-67                                  
03.1.1        m3   Zahorra artificial puesta en obra con extendedora                15,70 
 QUINCE  EUROS con SETENTA 
CÉNTIMOS  
03.1.2        t    Emulsión C50BF5 IMP en riego de imprimación                      408,71 
 CUATROCIENTOS OCHO  EUROS con 
SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
03.1.6        t    Mezcla bituminosa en capa base                                   46,64 
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con 
SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
03.1.3        t    Emulsión termoadherente C60B4 IMP en riego de adherencia         531,26 
 QUINIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con 
VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
03.1.5        t    Mezcla bituminosa en caliente en capa intermedia                 20,21 
 VEINTE  EUROS con VEINTIUN 
CÉNTIMOS  
03.1.4        m2   Mezcla bituminosa discontinua BBTM caliente en capa de rodadura  2,05 
 DOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
03.1.7        t    Betún asfáltico modificado con polímeros BM-3c                   609,77 
 SEISCIENTOS NUEVE  EUROS con 
SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.2 Enlace de Requejada                                               
APARTADO 03.2.1 Ramales                                                           
03.1.1        m3   Zahorra artificial puesta en obra con extendedora                15,70 
 QUINCE  EUROS con SETENTA 
CÉNTIMOS  
03.1.2        t    Emulsión C50BF5 IMP en riego de imprimación                      408,71 
 CUATROCIENTOS OCHO  EUROS con 
SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
03.1.3        t    Emulsión termoadherente C60B4 IMP en riego de adherencia         531,26 
 QUINIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con 
VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
03.2.2.1      t    Mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura                27,17 
 VEINTISIETE  EUROS con DIECISIETE 
CÉNTIMOS  
03.1.5        t    Mezcla bituminosa en caliente en capa intermedia                 20,21 
 VEINTE  EUROS con VEINTIUN 
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CÉNTIMOS  
03.1.6        t    Mezcla bituminosa en capa base                                   46,64 
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con 
SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 03.2.3 Glorieta sur                                                      
03.1.1        m3   Zahorra artificial puesta en obra con extendedora                15,70 
 QUINCE  EUROS con SETENTA 
CÉNTIMOS  
03.1.2        t    Emulsión C50BF5 IMP en riego de imprimación                      408,71 
 CUATROCIENTOS OCHO  EUROS con 
SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
03.1.3        t    Emulsión termoadherente C60B4 IMP en riego de adherencia         531,26 
 QUINIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con 
VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
03.2.2.1      t    Mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura                27,17 
 VEINTISIETE  EUROS con DIECISIETE 
CÉNTIMOS  
03.1.5        t    Mezcla bituminosa en caliente en capa intermedia                 20,21 
 VEINTE  EUROS con VEINTIUN 
CÉNTIMOS  
03.1.6        t    Mezcla bituminosa en capa base                                   46,64 
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con 
SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
03.2.3.1      m    Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo C7-R5            16,00 
 DIECISEIS  EUROS  
CAPÍTULO 04 Estructura                                                        
SUBCAPÍTULO 04.1 Estribos                                                          
APARTADO 04.1.1 Cargadero                                                         
04.1.1.1      m3   Hormigón HL-15/B/20/IIIa  bajo zapata, vertido y compactación    55,11 
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con ONCE 
CÉNTIMOS  
04.1.1.2      m2   Encofrado visto recto de madera machihembrado                    16,96 
 DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
1670.4        m2   Encofrado oculto recto de madera machihembrado                   16,96 
 DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
417.6         m3   Hormigón HA-30/B/20/IIIa, vertido y compactación                 76,34 
 SETENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
04.1.2.4      Kg   Acero B 500S para barras corrugadas                              0,99 

 CERO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
0.4.1.2.6     m2   Filtro geotextil de polipropileno. Regularización y colocación   2,12 
 DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
APARTADO 04.1.2 Aletas                                                            
04.1.2.1      m2   Encofrado visto recto de madera machihembrado                    25,44 
 VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
04.1.2.2      m2   Encofrado oculto recto de madera machihembrado                   16,96 
 DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
417.6         m3   Hormigón HA-30/B/20/IIIa, vertido y compactación                 76,34 
 SETENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
04.1.2.4      Kg   Acero B 500S para barras corrugadas                              0,99 
 CERO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
04.1.3        dm3 Aparato de apoyo de neopreno zunchado anclado sustituible        26,79 
 VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS SUBCAPÍTULO 04.2 Tableros                                                      
  
04.2.1        m3   Hormigón para losa HP-35/B/20/IIIa, vertido y compactación       84,54 
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con 
CINCUENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
04.2.3        m    Viga artesa prefabricada                                         1.770,37 
 MIL SETECIENTOS SETENTA  EUROS 
con TREINTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
04.2.4        m2   Prelosa de Hormigón prefabricadas, suministro y colocación       36,04 
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CUATRO 
CÉNTIMOS  
04.2.5        m2   Ejecución y relleno de junta con bettogrout                      5,50 
 CINCO  EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.3 Vigas diafragma                                                   
04.1.2.4      Kg   Acero B 500S para barras corrugadas                              0,99 
 CERO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
417.6         m3   Hormigón HA-30/B/20/IIIa, vertido y compactación                 76,34 
 SETENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 05 Señalización y balizamiento                                       
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05.1          m    Marca vial tipo 2 P-RR de pintura de 10 cm de anchura            0,37 
 CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
05.2          m    Marca vial tipo 2 P-RR de pintura de 15 cm de anchura            0,48 
 CERO  EUROS con CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
05.3          m    Marca vial tipo 2 P-RR de pintura de 40 cm de anchura            1,00 
 UN  EUROS  
05.4          m    Marca vial tipo 2 P-RR de pintura de 50 cm de anchura            0,78 
 CERO  EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
05.5          m    MArca vial tipo 2 P-RR en símbolos e inscripciones               6,86 
 SEIS  EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
05.6          u    Señal de hito kilométrico rectangular de 40x60 cm                96,35 
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA 
Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
05.7          m2   Cartel vertical de circulación de superficie <=1,5 m2            28,63 
 VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS  
05.8          m2   Cartel vertical de circulación de superficie > 1,5 m2            210,13 
 DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con TRECE 
CÉNTIMOS  
05.9          m2   Cartel vertical de circulación con lámina fluorescente           246,61 
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS  
EUROS con SESENTA  
 Y UN CÉNTIMOS  
05.10         m    Perfil IPN-120 acero galvanizado                                 19,95 
 DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y 
CINCO  
 CÉNTIMOS  
05.11         m    Perfil IPN-140 de acero galvanizado                              25,26 
 VEINTICINCO  EUROS con VEINTISEIS 
CÉNTIMOS  
05.12         m    Perfil IPN-160 de acero galvanizado                              32,40 
 TREINTA Y DOS  EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS  
05.13         m    Perfil IPN-180 de acero galvanizado                              40,16 
 CUARENTA  EUROS con DIECISEIS 
CÉNTIMOS  
05.14         m    Perfil IPN-200 de acero galvanizado                              47,90 
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con 
NOVENTA CÉNTIMOS  
05.15         m3   Excavación en zanjas y pozos                                     6,37 
 SEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE 

CÉNTIMOS  
05.16         m3   Hormigón HNE-20/B/20 vertido en obra                             66,36 
 SESENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y 
SEIS  
 CÉNTIMOS  
05.17         kg   Acero B 500S en barras corrugadas                                0,99 
 CERO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
05.18         m2   Encofrado recto                                                  16,96 
 DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
05.19         u    Señal vertical circular de 90cm de diametro                      157,41 
 CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS 
con CUARENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
05.20         u    Señal vertical triangular de tipos P y R, 135 cm de lado         194,45 
 CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS 
con CUARENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
05.21         u    Señal vertical de Ceda el paso R2 de 135 cm de lado              174,91 
 CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS 
con NOVENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
05.22         u    Señal vertical rectangular tipo S de 90x135                      178,43 
 CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con 
CUARENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
05.23         u    Señal vertical cuadrada de 90x90 cm                              167,65 
 CIENTO SESENTA Y SIETE  EUROS con 
SESENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
05.24         u    Señal vertical doble circular (90) y triangular (135)            166,42 
 CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con 
CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
05.25         m    Imposta tipo II-A L-1440                                         50,29 
 CINCUENTA  EUROS con VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 06 Drenaje                                                           
SUBCAPÍTULO 06.1 Cunetas                                                           
06.1.1        m    Cuneta de hormigón ejecutada en obra trapezoidal                 11,69 
 ONCE  EUROS con SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
06.1.2        m2   Trasdosado de cuneta                                             12,25 
 DOCE  EUROS con VEINTICINCO 
CÉNTIMOS  
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06.1.3        m3   Hormigón HA-25/B/20/IIIa, vertido y compactación                 68,68 
 SESENTA Y OCHO  EUROS con 
SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
04.1.2.4      Kg   Acero B 500S para barras corrugadas                              0,99 
 CERO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
04.1.1.2      m2   Encofrado visto recto de madera machihembrado                    16,96 
 DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
06.1.4        m    Rigola con bordillo tipo R 50                                    8,33 
 OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 06.2 Tubos, arquetas y sumideros                                       
06.2.1        ud   Arqueta de hormigón para desagüe de cuneta 80x60 cm2, clase C250 488,82 
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO  
EUROS con  
 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.2.2        ud   Sumidero lateral de hormigón prefabricado 50x50x50 cm3 claseC250 142,78 
 CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con 
SETENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
06.2.3        m    Tubo de PVC tipo B corrugado de diametro nominal 400 en lecho    46,40 
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con 
CUARENTA CÉNTIMOS  
06.2.4        m    Caño para drenaje transversal diámetro de 1800 mm                22,86 
 VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS  
06.2.5        m    Bajante prefabricada de hormigón tipo BT 50                      37,27 
 TREINTA Y SIETE  EUROS con 
VEINTISIETE CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 07 Gestión de residuos                                               
07.1          m3   Retirada de tierra sobrante de excavación a vertedero            2,11 
 DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
07.2          ud   Retirada de RCD's                                                12.991,67 
 DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
UN  EUROS con  
 SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 09 Restauración ambiental                                            
09.1          m2   Labrado y despedregado para extensión de tierra vegetal          0,30 
 CERO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
09.2          m2   Escarificado previo a la hidrosiembra                            0,23 
 CERO  EUROS con VEINTITRES 
CÉNTIMOS  
09.5          m2   Estiercol                                                        0,12 
 CERO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  

09.6          m2   Hidrosiembra herbácea                                            0,98 
 CERO  EUROS con NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
09.7          m2   Limpieza de plumero por medios mecánicos, carga y transporte     1,81 
 UN  EUROS con OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
09.8          u    Seguimiento medioambiental normal                                1.060,00 
 MIL SESENTA  EUROS  
099           u    Analisis trimestral de la calidad de las aguas superficiales     399,01 
 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  
EUROS con UN  
 CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 11 Iluminación                                                       
11.1          u    Columna troncocónica tipo 2 de 10 m de altura                    255,65 
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  
EUROS con  
 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
11.2          u    Cimentación de columna, excavación y ejecución                   44,79 
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con 
SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
11.3          u    Luminaria tipo 1, para alumbrado viario y lampara VSAP 250 W     416,21 
 CUATROCIENTOS DIECISEIS  EUROS 
con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
11.4          u    Proyector con reflector de aluminio y lámpara VSAP 150W          257,04 
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  
EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
11.5          m    Conductir de cobre tipo RV 0,6-1KV de 4x6 mm2 sección            3,48 
 TRES  EUROS con CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
11.6          m    Conductor de tipo RZ1-K 0,6/KV de 4x6mm2 sección                 3,63 
 TRES  EUROS con SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
11.7          m    Conductor de cobre tipo RV-K0,6/1KV de 4x10 mm2 sección          4,11 
 CUATRO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
11.8          m    Conductor para puesta a tierra desnudo 1x35 mm2 de sección       2,93 
 DOS  EUROS con NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
11.9          m    COnductor VV 750V amarillo-verde para linea de tierrra 1x16 mm2  5,53 
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
11.10         m    COnductor para línea de mando de cobre tipo RZ1-K0,6/1KV 2x2,5   0,93 
 CERO  EUROS con NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
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11.11         m    Prisma de hormigón HNE-20 de 0,4x0,4 a canalización de servicios 18,88 
 DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS  
11.12         u    Arqueta prefabricada para canalización de servicios 0,4x0,4x0,4  91,99 
 NOVENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  
1113          u    Desmontaje de columnas existentes y traslado a ubicación         66,38 
 SESENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS  
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3. Presupuesto. 

PRESUPUESTO  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 01 Trabajos preliminares                                             
01.1          m2 Desbroce del terreno                                              
  ____________________________________  

 30.793,49 0,70 21.555,44 
01.2          m3  Desmolición de firme con fresado en frío de autovia y ramales     
  ____________________________________  

 2.615,04 37,15 97.148,74 
01.3          m2  Desmontaje de elementos de señalización                           
  ____________________________________  

 106,31 23,12 2.457,89 
01.4          ud  Retirada de farolas y postes                                      
  ____________________________________  

 26,00 73,55 1.912,30 
01.5          m   Retirada de barrera de seguridad                                  
  ____________________________________  

 2.718,02 6,07 16.498,38 
01.6          m3  Demolición de firme con fresado en firme de caminos               
  ____________________________________  

 60,00 37,15 2.229,00 
  __________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 Trabajos preliminares .............................................................  141.801,75 
CAPÍTULO 02 Movimiento de tierras                                             
 SUBCAPÍTULO 02.1 Excavación                                                        
02.1.1        m3   Excavación de plataforma existente con medios mecanicos           
  ____________________________________  

 6.301,86 2,60 16.384,84 
02.1.2        m3  Excavación en explanación con medios mecánicos                    
  ____________________________________  

 45.946,32 2,60 119.460,43 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.1 Excavación ...............  135.845,27 
 SUBCAPÍTULO 02.2 Rellenos                                                          
02.2.2.       m3  Rellenos para ampliación de carril y para ramales                 
  ____________________________________  

 4.706,32 1,65 7.765,43 
02.2.1        m3  Material para terraplen suelo seleccionado                        
  ____________________________________  

 2.353,16 3,35 7.883,09 
02.2.2        m3  Material para terraplén suelo estabilizado in situ                
  ____________________________________  

 2.353,16 15,26 35.909,22 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.2 Rellenos ....................  51.557,74 
 SUBCAPÍTULO 02.3 Terminación                                                       
02.3.1        m2   Malla de triple torsión para sujección de taludes 8x10-16         
  ____________________________________  

 1.159,64 6,69 7.757,99 
02.3.2        m2   Red de cables con apertura de malla 200x200 para taludes          
  ____________________________________  

 231,93 62,15 14.414,45 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.3 Terminación .............  22.172,44 
  __________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 Movimiento de tierras ..............................................................  209.575,45 
CAPÍTULO 03 Firmes                                                            
 SUBCAPÍTULO 03.1 Ampliación de tercer carril A-67                                  
03.1.1        m3  Zahorra artificial puesta en obra con extendedora                 
  ____________________________________  

 4.144,97 15,70 65.076,03 
03.1.2        t    Emulsión C50BF5 IMP en riego de imprimación                       
  ____________________________________  

 36,62 408,71 14.966,96 
03.1.6        t    Mezcla bituminosa en capa base                                    
  ____________________________________  

 2.986,56 46,64 139.293,16 
03.1.3        t    Emulsión termoadherente C60B4 IMP en riego de adherencia          
  ____________________________________  

 34,66 531,26 18.413,47 
03.1.5        t    Mezcla bituminosa en caliente en capa intermedia                  
  ____________________________________  

 2.488,80 20,21 50.298,65 
03.1.4        m2  Mezcla bituminosa discontinua BBTM caliente en capa de rodadura   
  ____________________________________  

 10.370,00 2,05 21.258,50 
03.1.7        t    Betún asfáltico modificado con polímeros BM-3c                    
  ____________________________________  

 34,79 609,77 21.213,90 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.1 Ampliación de tercer carril A-67  330.520,67 
 SUBCAPÍTULO 03.2 Enlace de Requejada                                               
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 APARTADO 03.2.1 Ramales                                                           
03.1.1        m3  Zahorra artificial puesta en obra con extendedora                 
  ____________________________________  

 1.551,67 15,70 24.361,22 
03.1.2        t    Emulsión C50BF5 IMP en riego de imprimación                       
  ____________________________________  

 43,94 408,71 17.958,72 
03.1.3        t    Emulsión termoadherente C60B4 IMP en riego de adherencia          
  ____________________________________  

 41,59 531,26 22.095,10 
03.2.2.1      t    Mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura                 
  ____________________________________  

 446,88 27,17 12.141,73 
03.1.5        t    Mezcla bituminosa en caliente en capa intermedia                  
  ____________________________________  

 1.489,60 20,21 30.104,82 
03.1.6        t    Mezcla bituminosa en capa base                                    
  ____________________________________  

 1.787,53 46,64 83.370,40 
  __________  

 TOTAL APARTADO 03.2.1 Ramales ......................  190.031,99 
APARTADO 03.2.3 Glorieta sur                                                      
03.1.1        m3  Zahorra artificial puesta en obra con extendedora                 
  ____________________________________  

 220,89 15,70 3.467,97 
03.1.2        t    Emulsión C50BF5 IMP en riego de imprimación                       
  ____________________________________  

 2,05 408,71 837,86 
03.1.3        t    Emulsión termoadherente C60B4 IMP en riego de adherencia          
  ____________________________________  

 1,84 531,26 977,52 
03.2.2.1      t    Mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura                 
  ____________________________________  

 84,82 27,17 2.304,56 
03.1.5        t    Mezcla bituminosa en caliente en capa intermedia                  
  ____________________________________  

 106,03 20,21 2.142,87 
03.1.6        t    Mezcla bituminosa en capa base                                    
  ____________________________________  

 148,00 46,64 6.902,72 
03.2.3.1      m   Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo C7-R5             
  ____________________________________  

 188,49 16,00 3.015,84 

  __________  

 TOTAL APARTADO 03.2.3 Glorieta sur .................  19.649,34 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.2 Enlace de Requejada  209.681,33 
  __________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 Firmes .......................................................................................  540.202,00 
CAPÍTULO 04 Estructura                                                        
 SUBCAPÍTULO 04.1 Estribos                                                          
 APARTADO 04.1.1 Cargadero                                                         
04.1.1.1      m3  Hormigón HL-15/B/20/IIIa  bajo zapata, vertido y compactación     
  ____________________________________  

 1.670,40 55,11 92.055,74 
04.1.1.2      m2  Encofrado visto recto de madera machihembrado                     
  ____________________________________  

 605,96 16,96 10.277,08 
1670.4        m2  Encofrado oculto recto de madera machihembrado                    
  ____________________________________  

 359,16 16,96 6.091,35 
417.6         m3  Hormigón HA-30/B/20/IIIa, vertido y compactación                  
  ____________________________________  

 1.308,88 76,34 99.919,90 
04.1.2.4      Kg  Acero B 500S para barras corrugadas                               
  ____________________________________  

 142.918,20 0,99 141.489,02 
0.4.1.2.6     m2  Filtro geotextil de polipropileno. Regularización y colocación    
  ____________________________________  

 181,04 2,12 383,80 
  __________  

 TOTAL APARTADO 04.1.1 Cargadero ...................  350.216,89 
 APARTADO 04.1.2 Aletas                                                            
04.1.2.1      m2  Encofrado visto recto de madera machihembrado                     
  ____________________________________  

 71,79 25,44 1.826,34 
04.1.2.2      m2  Encofrado oculto recto de madera machihembrado                    
  ____________________________________  

 98,48 16,96 1.670,22 
417.6         m3  Hormigón HA-30/B/20/IIIa, vertido y compactación                  
  ____________________________________  

 53,85 76,34 4.110,91 
04.1.2.4      Kg  Acero B 500S para barras corrugadas                               
  

 2.191,00 0,99 2.169,09 
  __________  
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 TOTAL APARTADO 04.1.2 Aletas ..........................  9.776,56 
04.1.1             Cargadero                                                         
  ____________________________________  

 1,00350.216,89 350.216,89 
04.1.2             Aletas                                                            
  ____________________________________  

 1,00 9.776,56 9.776,56 
04.1.3        dm3Aparato de apoyo de neopreno zunchado anclado sustituible         
  ____________________________________  

 19,44 26,79 520,80 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.1 Estribos ....................  360.514,25 
SUBCAPÍTULO 04.2 Tableros                                                          
04.2.1        m3  Hormigón para losa HP-35/B/20/IIIa, vertido y compactación        
  ____________________________________  

 146,26 84,54 12.364,82 
04.2.3        m    Viga artesa prefabricada                                          
  ____________________________________  

 30,00 1.770,37 53.111,10 
04.2.4        m2  Prelosa de Hormigón prefabricadas, suministro y colocación        
  ____________________________________  

 429,00 36,04 15.461,16 
04.2.5        m2  Ejecución y relleno de junta con bettogrout                       
  ____________________________________  

 34,00 5,50 187,00 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.2 Tableros ...................  81.124,08 
 SUBCAPÍTULO 04.3 Vigas diafragma                                                   
04.1.2.4      Kg  Acero B 500S para barras corrugadas                               
  ____________________________________  

 7.480,44 0,99 7.405,64 
417.6         m3  Hormigón HA-30/B/20/IIIa, vertido y compactación                  
  ____________________________________  

 50,00 76,34 3.817,00 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.3 Vigas diafragma .......  11.222,64 
  __________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 Estructura ................................................................................  452.860,97 
CAPÍTULO 05 Señalización y balizamiento                                       
05.1          m    Marca vial tipo 2 P-RR de pintura de 10 cm de anchura             
  ____________________________________  

 1.865,55 0,37 690,25 
05.2          m    Marca vial tipo 2 P-RR de pintura de 15 cm de anchura             

  ____________________________________  

 2.941,02 0,48 1.411,69 
05.3          m   Marca vial tipo 2 P-RR de pintura de 40 cm de anchura             
  ____________________________________  

 218,69 1,00 218,69 
05.4          m   Marca vial tipo 2 P-RR de pintura de 50 cm de anchura             
  ____________________________________  

 140,00 0,78 109,20 
05.5          m   MArca vial tipo 2 P-RR en símbolos e inscripciones                
  ____________________________________  

 430,08 6,86 2.950,35 
05.6          u   Señal de hito kilométrico rectangular de 40x60 cm                 
  ____________________________________  

 2,00 96,35 192,70 
05.7          m2  Cartel vertical de circulación de superficie <=1,5 m2             
  ____________________________________  

 7,47 28,63 213,87 
05.8          m2  Cartel vertical de circulación de superficie > 1,5 m2             
  ____________________________________  

 65,18 210,13 13.696,27 
05.9          m2  Cartel vertical de circulación con lámina fluorescente            
  ____________________________________  

 5,13 246,61 1.265,11 
05.10         m   Perfil IPN-120 acero galvanizado                                  
  ____________________________________  

 36,00 19,95 718,20 
05.11         m   Perfil IPN-140 de acero galvanizado                               
  ____________________________________  

 18,00 25,26 454,68 
05.12         m   Perfil IPN-160 de acero galvanizado                               
  ____________________________________  

 6,00 32,40 194,40 
05.13         m   Perfil IPN-180 de acero galvanizado                               
  ____________________________________  

 6,00 40,16 240,96 
05.14         m   Perfil IPN-200 de acero galvanizado                               
  ____________________________________  

 18,00 47,90 862,20 
05.15         m3  Excavación en zanjas y pozos                                      
  ____________________________________  

 48,23 6,37 307,23 
05.16         m3  Hormigón HNE-20/B/20 vertido en obra                              
  ____________________________________  
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 48,23 66,36 3.200,54 
05.17         kg  Acero B 500S en barras corrugadas                                 
  ____________________________________  

 254,73 0,99 252,18 
05.18         m2  Encofrado recto                                                   
  ____________________________________  

 185,15 16,96 3.140,14 
05.19         u   Señal vertical circular de 90cm de diametro                       
  ____________________________________  

 40,00 157,41 6.296,40 
05.20         u   Señal vertical triangular de tipos P y R, 135 cm de lado          
  ____________________________________  

 18,00 194,45 3.500,10 
05.21         u   Señal vertical de Ceda el paso R2 de 135 cm de lado               
  ____________________________________  

 4,00 174,91 699,64 
05.22         u   Señal vertical rectangular tipo S de 90x135                       
  ____________________________________  

 1,00 178,43 178,43 
05.23         u   Señal vertical cuadrada de 90x90 cm                               
  ____________________________________  

 3,00 167,65 502,95 
05.24         u   Señal vertical doble circular (90) y triangular (135)             
  ____________________________________  

 1,00 166,42 166,42 
05.25         m   Imposta tipo II-A L-1440                                          
  ____________________________________  

 30,00 50,29 1.508,70 
  __________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 Señalización y balizamiento ...................................................  42.971,30 
CAPÍTULO 06 Drenaje                                                           
 SUBCAPÍTULO 06.1 Cunetas                                                           
06.1.1        m   Cuneta de hormigón ejecutada en obra trapezoidal                  
  ____________________________________  

 2.478,65 11,69 28.975,42 
06.1.2        m2  Trasdosado de cuneta                                              
  ____________________________________  

 1.858,98 12,25 22.772,51 
06.1.3        m3  Hormigón HA-25/B/20/IIIa, vertido y compactación                  
  ____________________________________  

 72,15 68,68 4.955,26 
04.1.2.4      Kg  Acero B 500S para barras corrugadas                               
  ____________________________________  

 3.784,31 0,99 3.746,47 
04.1.1.2      m2  Encofrado visto recto de madera machihembrado                     
  ____________________________________  

 445,16 16,96 7.549,91 
06.1.4        m    Rigola con bordillo tipo R 50                                     
  ____________________________________  

 251,33 8,33 2.093,58 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.1 Cunetas ....................  70.093,15 
 SUBCAPÍTULO 06.2 Tubos, arquetas y sumideros                                       
06.2.1        ud  Arqueta de hormigón para desagüe de cuneta 80x60 cm2, clase C250  
  ____________________________________  

 11,00 488,82 5.377,02 
06.2.2        ud  Sumidero lateral de hormigón prefabricado 50x50x50 cm3 claseC250  
  ____________________________________  

 35,00 142,78 4.997,30 
06.2.3        m   Tubo de PVC tipo B corrugado de diametro nominal 400 en lecho     
  ____________________________________  

 1,00 46,40 46,40 
06.2.4        m   Caño para drenaje transversal diámetro de 1800 mm                 
  ____________________________________  

 46,67 22,86 1.066,88 
06.2.5        m   Bajante prefabricada de hormigón tipo BT 50                       
  ____________________________________  

 12,00 37,27 447,24 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.2 Tubos, arquetas y sumideros  11.934,84 
  __________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 Drenaje .....................................................................................  82.027,99 
CAPÍTULO 07 Gestión de residuos                                               
07.1          m3  Retirada de tierra sobrante de excavación a vertedero             
  ____________________________________  

 41.240 2,11 87.016,40 
07.2          ud  Retirada de RCD's                                                 
  ____________________________________  

 1,00 12.991,67 12.991,67 
  __________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 Gestión de residuos ................................................................  100.008,07 
CAPÍTULO 09 Restauración ambiental                                            
09.1          m2  Labrado y despedregado para extensión de tierra vegetal           
  ____________________________________  

 22.622,23 0,30 6.786,67 
09.2          m2  Escarificado previo a la hidrosiembra                             
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  ____________________________________  

 22.622,23 0,23 5.203,11 
09.5          m2 Estiercol                                                         
  ____________________________________  

 22.622,23 0,12 2.714,67 
09.6          m2  Hidrosiembra herbácea                                             
  ____________________________________  

 22.622,23 0,98 22.169,79 
09.7          m2  Limpieza de plumero por medios mecánicos, carga y transporte      
  ____________________________________  

 5.682,14 1,81 10.284,67 
09.8          u   Seguimiento medioambiental normal                                 
  ____________________________________  

 16,00 1.060,00 16.960,00 
099           u    Analisis trimestral de la calidad de las aguas superficiales      
  ____________________________________  

 5,00 399,01 1.995,05 
  __________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 Restauración ambiental ..........................................................  66.113,96 
CAPÍTULO 10 Seguridad y salud                                                 
  __________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 Seguridad y salud ...................................................................  27.087,05 
CAPÍTULO 11 Iluminación                                                       
11.1          u   Columna troncocónica tipo 2 de 10 m de altura                     
  ____________________________________  

 5,00 255,65 1.278,25 
11.2          u   Cimentación de columna, excavación y ejecución                    
  ____________________________________  

 26,00 44,79 1.164,54 
11.3          u   Luminaria tipo 1, para alumbrado viario y lampara VSAP 250 W      
  ____________________________________  

 26,00 416,21 10.821,46 
11.4          u    Proyector con reflector de aluminio y lámpara VSAP 150W           
  ____________________________________  

 10,00 257,04 2.570,40 
11.5          m    Conductir de cobre tipo RV 0,6-1KV de 4x6 mm2 sección             
  ____________________________________  

 430,00 3,48 1.496,40 
11.6          m   Conductor de tipo RZ1-K 0,6/KV de 4x6mm2 sección                  
  ____________________________________  

 178,00 3,63 646,14 
11.7          m    Conductor de cobre tipo RV-K0,6/1KV de 4x10 mm2 sección           
  ____________________________________  

 285,00 4,11 1.171,35 
11.8          m   Conductor para puesta a tierra desnudo 1x35 mm2 de sección        
  ____________________________________  

 25,00 2,93 73,25 
11.9          m   COnductor VV 750V amarillo-verde para linea de tierrra 1x16 mm2   
  ____________________________________  

 2.000,00 5,53 11.060,00 
11.10         m   COnductor para línea de mando de cobre tipo RZ1-K0,6/1KV 2x2,5    
  ____________________________________  

 211,00 0,93 196,23 
11.11         m   Prisma de hormigón HNE-20 de 0,4x0,4 a canalización de servicios  
  ____________________________________  

 1.100,00 18,88 20.768,00 
11.12         u   Arqueta prefabricada para canalización de servicios 0,4x0,4x0,4   
  ____________________________________  

 26,00 91,99 2.391,74 
1113          u    Desmontaje de columnas existentes y traslado a ubicación          
  ____________________________________  

 26,00 66,38 1.725,88 
  __________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 Iluminación ...............................................................................  55.363,64 
  __________  

 TOTAL ............................................................................................................................  1.635.142,31 
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4. Resumen del presupuesto. 

RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS
 %  

 ______________________________________________________________________________________________  _____  
01 Trabajos preliminares ......................................................................................................  141.801,75 8,55 
02 Movimiento de tierras ......................................................................................................  209.575,45 14,05 
03 Firmes ..............................................................................................................................  540.202,00 32,57 
04 Estructura ........................................................................................................................  452.860,97 27,31 
05 Señalización y balizamiento ............................................................................................  42.971,30 2,59 
06 Drenaje ............................................................................................................................  82.027,99 4,95 
07 Gestión de residuos .........................................................................................................  100.008,07 6.04 
09 Restauración ambiental ...................................................................................................  66.113,96 3,99 
10 Seguridad y salud ............................................................................................................  27.087,05 1,63 
11 Iluminación.......................................................................................................................  55.363,64 3,34 
  _____________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.718.385,63 
 13,00 % Gastos generales ............ 223.390,13 

 6,00 % Beneficio industrial……..       103.103,14 

                                                                              Expropiaciones……………………...      1.410.678,35 

                                                                              Servicios afectados ………………...      23.258,34 

 ____________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 326.493,27 

 21,00 % I.V.A. ......................................................  429.424,56 

  ________________  

 TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 2.147.810,20 

  ________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 3.581.746,89 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS.  

 Pablo Carrión Mantilla, a 13 de agosto de 2017.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                 
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