
Título del proyecto:

Preupuesto: Plazo de ejecución: Fecha:

Promotor: Autor del proyecto:

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

(Nº Col. 30.311)

630.000,00 €

"Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-216.      
N-630 a Berrocal de Salvatierra por Pizarral                

(Incluye tramo DSA-206 hasta Berrocal de Salvatierra)".

CARLOS ALONSO MERINERO

09 de noviembre de 2020Cuatro meses

Excma. Diputación         
de Salamnaca

PROYECTO   COMPLETO



INDICE GENERAL 

 

DOCUMENTO Nº 1  MEMORIA 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

1. Objeto del proyecto.        

2. Descripción del proyecto. 

2.1. Situación actual.        

2.2. Cartografía y levantamiento topográfico.   

2.3. Trazado.         

2.4. Hidrología y drenaje.       

2.5. Tráfico.         

2.6. Geología y geotecnia.       

2.7. Movimiento de tierras.       

2.8. Descripción de las obras.       

2.9. Señalización, balizamiento y defensas.    

2.10. Consideraciones ambientales.      

2.11. Soluciones al tráfico.       

2.12. Afecciones.         

2.13. Obras complementarias.       

3. Expropiaciones.         

4. Seguridad y salud.        

5. Descripción de precios.        

6. Presupuesto.         

7. Plazo de ejecución.        

8. Plazo de garantía.        

9. Clasificación del contratista.       

10. Fórmula de revisión de precios.      

11. Documentos que componen el proyecto.     

12. Declaración de “obra completa”.      



ANEJOS A LA MEMORIA 

Anejo nº 1  Antecedentes administrativos. 

Anejo nº 2  Reportaje fotográfico. 

Anejo nº 3  Expropiaciones.  

Anejo nº 4  Estudio hidrológico - hidráulico. 

Anejo nº 5  Estudio de tráfico. 

Anejo nº 6 Soluciones de desvío de tráfico. 

Anejo nº 7 Estudio geológico. 

Anejo nº 8 Estudio geotécnico. 

Anejo nº 9 Nota de cálculo. 

Anejo nº 10 Levantamiento topográfico. 

Anejo nº 11 Estudio de trazado. 

Anejo nº 12 Estudio de señalización. 

Anejo nº 13  Programa de control de calidad. 

Anejo nº 14 Descripción de precios. 

Anejo nº 15 Programación de la obra. 

Anejo nº 15 Estudio de gestión de residuos. 

1. Objeto del estudio. 

2. Normativa. 

2.1. Normativa comunitaria. 

2.2. Normativa nacional. 

3. Características de la obra. 

3.1. Generalidades. 

3.2. Emplazamiento.  

3.3. Plazo de ejecución.  

3.4. Responsables. 

4. Estimación de la cantidad. 

4.5. Residuos no peligrosos. 

4.6. Residuos peligrosos. 



5. Medidas para la prevención y separación de 

residuos.  

6. Reutilización, valorización o eliminación. 

7. Prescripciones técnicas para la gestión. 

8. Valoración del coste previsto. 

Anejo nº 16 Estudio de seguridad y salud 

1.- Introducción 

1.1.- Objeto y alcance del estudio de seguridad y salud 

1.2.- Justificación 

1.3.- Características de la obra 

2.- Evaluación de riesgos y su prevención 

2.1.- Medidas generales 

2.2.- Principales unidades de obra 

2.3.- Maquinaria empleada en la realización de los 
trabajos 

2.4.- Medios auxiliares a utilizar en obra 

3.- Señalización de obra 

4.- Servicios sanitarios y comunes 

5.- Formación e información 

6.- Servicios de prevención y organización de la seguridad y 
salud en la obra 

7.- Modelo de organización de la seguridad en la obra 

8.- Actuación en caso de emergencia 

9.- Conclusión 

 

  



DOCUMENTO Nº2   PLANOS 

1.0. Plano de topografía y situación. 

2.0. Plano de trazado en planta. 

3.0. Perfil longitudinal. 

4.0. Perfiles transversales. 

5.0. Sección constructiva. 

6.0. Estructura. 

7.0. Detalles constructivos. 

 

DOCUMENTO Nº3   PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

1. Condiciones generales. 

1.1. Documentos que definen la obra. 

1.2. Representantes de la admón. y del contratista. 

1.3. Gastos, permisos y licencias y afecciones a terceros. 

1.4. Subcontrataciones. 

1.5. Contradicciones, omisiones, errores y alteraciones de obra. 

1.6. Obligaciones contratista. 

1.7. Plazo de ejecución y garantía. 

1.8. Confrontación de planos y medidas. 

1.9. Inicio de las obras. 

1.10. Medios y métodos de construcción. 

1.11. Señalización. 

1.12. Obras auxiliares y complementarias. 

1.13. Integración ambiental de las obras.  

1.14. Medidas de protección y limpieza. 

1.15. Servicios urbanos existentes. 

1.16. Recuperación y transporte de elementos existentes. 

1.17. Estudio de seguridad y salud. 

1.18. Estudio de gestión de residuos. 

1.19. Control de calidad. 



1.20. Criterios de aceptación y rechazo. 

1.21. Documentación final. 

1.22. Recepción de las obras y certificación final. 

1.23. Plazo de garantía. 

2. Normativa de aplicación. 

3. Descripción general de las obras. 

4. Condiciones de los materiales y ejecución. 

4.1. Condiciones generales 

4.2. Condiciones particulares. 

4.3. Condiciones de ejecución complementarias. 

4.4. Criterios generales. 

4.5. Precios contradictorios. 

4.6. Partidas alzadas a justificar. 

4.7. Obra inaceptable. 

5. Prescripciones complementarias. 

 

DOCUMENTO Nº4   PRESUPUESTO 

1. Mediciones. 

2. Cuadro de Precios 

2.1. Cuadro de precios nº 1. 

2.2. Cuadro de precios nº 2. 

3. Presupuesto. 

4. Resumen de presupuesto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria 





Memoria  1 
 

1. OBJETO DEL PORYECTO 

La Diputación de Salamanca encarga la redacción del presente Proyecto "Ensanche y 

refuerzo de firme de la carretera DSA-216. N-630 a Berrocal de Salvatierra por Pizarral" que 

se encuentra dentro del Programa "Plan de Carreteras 2019", al técnico que suscribe D. Carlos 

Alonso Merinero. 

De acuerdo a la Orden de Estudio, el tipo de actuación a desarrollar en la redacción del 

presente Proyecto es un ensanche y refuerzo del firme existente en la carretera DSA-216, desde 

la intersección con carretera nacional N-630 en el municipio de Pizarral, hasta el municipio de 

Berrocal de Salvatierra, incluyendo la intersección con la carretera DSA-206, con el objeto de 

disponer de una anchura de plataforma de 7,00 metros y una anchura pavimentada de 5,50 

metros con mezcla bituminosa en caliente. 

La Orden de Estudio indica el tipo de obra a considerar en la redacción del Proyecto: 

• Eliminación y saneo de blandones y baches.  

• Ejecución de los trabajos necesarios para conseguir una explanada tipo E1 o 

superior. 

• Ensanche y refuerzo de firme con mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso. 

• La traza se geometrizará. 

• Sección tipo: 5 / 7 con 5,50 m. de MBC. 

• Limpieza del dominio público y obras de fábrica, y recrecido de arcenes. 

• Reposición de las obras de fábrica en mal estado. 

• Se ampliará o acondicionará el pontón existente. 

• Señalización horizontal, vertical y elementos necesarios de seguridad vial.  

• Acondicionamiento de accesos, cuando proceda. 

• Obras accesorias que se consideren necesarias. 

La Orden de Estudio para la redacción del presente Proyecto, que se adjunta en el Anejo 

nº 1 Antecedentes Administrativos indica que "Se incluirá en el proyecto el anejo de 

expropiaciones necesario". 

El objeto del presente Proyecto es la redacción de los documentos necesarios (Memoria, 

Anejos, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto) para definir 

detalladamente las obras necesarias del ensanche y refuerzo del firme existente en la carretera 

DSA-216, desde la intersección con carretera nacional N-630 en el municipio de Pizarral hasta 

el municipio de Berrocal de Salvatierra, incluyendo la intersección con la carretera DSA-206, en 

la provincia de Salamanca. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1. Situación actual 

La carretera DSA-216 está situada al sureste de la provincia de Salamanca y forma parte 

de la Red Secundaria de la Red de Carreteras de la Excma. Diputación dentro del Sector 2 

conforme a lo establecido en el “Catálogo de la red de carreteras de titularidad Provincial” de 28 

de enero de 2015 (se adjunta ficha). Está ubicada en la comarca de Guijuelo y la subcomarca de 

Salvatierra, y sirve de conexión entre la carretera N-630, con la carretera provincial DSA-206. 

El tramo objeto de estudio posee una orientación Oeste y discurre sobre el término 

municipal de Pizarral entre el PK 0+000 y el PK 3+650 y sobre el término municipal de Berrocal 

de Salvatierra entre el PK 3+650 y el PK 5+300. El trazado de la carretera discurre entre fincas 

dedicadas a al cultivo de secano que se alternan con fincas dedicadas a la ganadería extensiva 

(bobina), delimitadas estas últimas por cercados de alambre y/o piedra. 

Cabe señalar la situación del paso inferior bajo la Autovía A66 situado en los PK 0+225 y 

el paso a nivel con la línea de ferrocarril Astorga-Plasencia situado en el PK 2+270 (fuera de 

servicio desde el año 1985). 

La carretera DSA-216 dispone de una anchura pavimentada de unos 4,00 a 4,50 metros 

en prácticamente todo el trazado. Así mismo se dispone a cada lado de la calzada de unos 30 

centímetros adicionales sin pavimentar. La carretera DSA-206 dispone de una anchura 

pavimentada de 5,00 m con unas bermas de 50 centímetros a ambos lados de la calzada. 

Ambos tramos tienen un pavimento formado por un microaglomerado extendido sobre una 

antigua capa de MBC; presentan un aspecto desgastado y es evidente el afloramiento de las 

fisuras en la zona rodada. También se pueden observar zonas localizadas que han sido 

reparadas, seguramente por la aparición de baches o blandones. 

El pavimento actual presenta deformaciones, ondulaciones y una pendiente transversal 

poco pronunciada. La superficie está muy deteriorada por erosión y agrietamientos. El ancho de 

la capa de rodadura es extraordinariamente irregular en la DSA-216, llegando a producir 

considerables estrechamientos del carril. 

La sección comprendida en la travesía del municipio de Pizarral está formada por un firme 

flexible muy deteriorado, sin apenas aceras pavimentadas y cuenta con cunetas revestidas a 

ambos lados de la calzada. Destaca la gran cantidad de tapas de arquetas de registro situadas 

de manera discrecional. 

Se adjunta reportaje fotográfico descriptivo que facilita su comprensión. 
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2.2. Cartografía 

La zona se encuentra situada en la hoja nº 528-2 "Pizarral” del mapa a escala 1:25.000 del 

Instituto Geográfico Nacional. 

Los trabajos de cartografía y topografía llevados a cabo en la carretera DSA-216, desde la 

intersección con carretera nacional N-630 en el municipio de Pizarral hasta el municipio de 

Berrocal de Salvatierra, incluyendo la intersección con la carretera DSA-206, han permitido la 

obtención de la planimetría y altimetría en su totalidad, en la franja afectada por las obras, con la 

finalidad de obtener los siguientes documentos: 

• Cartografía a escala 1:1000 como producto de un levantamiento topográfico. 

• Obtención de un modelo digital continúo del terreno. (Registrando aspectos 

significativos de la zona; como la calzada existente, caminos, cunetas, obras de 

drenaje, señalización horizontal y vertical, posibles servicios e instalaciones 

afectadas...) 

• Reseñas de las Bases de Replanteo empleadas para la elaboración de este trabajo, 

así como para la futura ejecución de la obra 

Se incluye en el Anejo nº 10 Topografía el documento "Levantamiento topográfico de la 

carretera DSA-216 (Salamanca)" realizado por CALIDAD, TOPOGRAFÍA Y GEOMÁTICA, 

S.L.P., en el que se incluye la reseña de las bases de replanteo, así como el listado de puntos y 

el certificado de calibración de los equipos empleados en los trabajos de campo. 

2.3. Trazado 

El objeto del presente proyecto es el ensanche y refuerzo del firme existente en la carretera 

DSA-216, desde la intersección con carretera nacional N-630 en el municipio de Pizarral hasta 

el municipio de Berrocal de Salvatierra, incluyendo la intersección con la carretera DSA-206. 

Como se ha indicado anteriormente, el objeto del Proyecto es el acondicionamiento del 

trazado de la carretera, por lo que el trazado de la carretera se va a modificar y habiendo 

realizando un recálculo de la rasante futura apoyada sobre la calzada actual cada 20 metros, con 

el condicionante de disponer al menos la capa de rodadura de firme de 5 cm con la ley de peraltes 

de acuerdo a la instrucción, se considera necesaria una capa de regularización entre la capa de 

rodadura y la calzada existente. 

Estado actual 
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La carretera dispone en la actualidad de una anchura pavimentada de unos 4,20 metros 

desde el inicio de su trazado, desde el inicio en la intersección con carretera nacional N-630 

hasta el municipio de Berrocal de Salvatierra. 

Así mismo se dispone a cada lado de la calzada de unos 40 centímetros adicionales sin 

pavimentar. 

En el tramo correspondiente a la carretera en el núcleo urbano de Pizarral, la travesía ha 

sido acondicionada con anterioridad disponiendo de cunetas revestidas. 

Se ha comprobado que las curvas circulares no se encuentran peraltadas, así como los 

tramos en recta no disponen del bombeo necesario para la evacuación de las aguas. 

Solución adoptada 

La solución propuesta para la sección tipo de la carretera se basa lo previsto en la Orden 

de Estudio del Proyecto. Para ello se realizará ensanche y refuerzo del firme del pavimento 

existente con el objeto de conseguir una nueva capa de rodadura de 5,50 metros (5,20 metros 

entre líneas de pintura por carril) con recrecido de arcenes sin pavimentar de 75 cm a cada lado. 

Se dispone una ley de peraltes de acuerdo a la Norma 3.1 - IC Trazado teniendo en cuenta 

que podría ser necesario pequeñas adaptaciones puntuales a la calzada existente mediante una 

capa intermedia de aglomerado para comprobar y adecuar si fuera necesario los peraltes 

existentes a proyectados una vez realizadas las obras de reparación y saneo del firme. 

2.4. Hidrología y Drenaje 

La red hidrográfica del ámbito de actuación se encuentra formada por una red de drenaje 

que discurren hacia el regato de Sabías y el Arroyo del Cerrado. Estos arroyos son afluentes del 

río Alhándiga, que se encuentra a una distancia entre 4 y 8 km de distancia en dirección norte, 

siendo este uno de los principales afluentes del río Tormes. Por tanto, la zona por la que discurre 

la carretera se encuentra dentro de la Cuenca del río Duero. 

La carretera DSA-216 cruza el regato de Sabías en el PK 0+720 mediante el empleo de 

una antigua obra de drenaje compuesta por 7 marcos de piedra de 1x1 metros. Dicha obra de 

fábrica se encuentra en buenas condiciones de conservación, pero el ancho de la calzada sobre 

la obra es de 3,50 m (4,40 entre pretiles); del mismo modo la carretera cruza el Arroyo del 

Cerrado en el PK 2+140 mediante un pontón de 1 vano de unos 5 metros con un ancho de la 

calzada de 3,40 m (4,20 entre pretiles). Ambas obras condicionan la nueva anchura del trazado 

por lo que se considera insuficiente para la sección de la nueva calzada. 
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En el Anejo nº 4 "Estudio hidrológico-hidráulico" se incluye los datos más representativos 

de las obras de drenaje transversal existentes en la carretera. 

En el Anejo se realiza la comprobación hidráulica de las obras de drenaje transversal 

existentes. Del cálculo hidráulico realizado en el Anejo se puede deducir que todas disponen 

capacidad hidráulica suficiente para desaguar el caudal de aporte de la cuenca para un periodo 

de retorno de 10 años. 

Se proyecta la ampliación de las obras de drenaje transversal con objeto de desaguar las 

aguas de las cuencas. Se indica en el siguiente cuadro la actuación proyectada. 

 

ODT Tipología Longitud total obra 

P.K. 0+500 Marcos 4x 2.0 x 1.0m 9,00 m 

P.K. 2+380 CAÑO Ø 60 cm 9,00 m 

P.K. 3+380 CAÑO Ø 60 cm 9,00 m 

P.K. 3+680 Marco 4x 2.0 x 1.0m 9,00 m 

P.K. 3+960 CAÑO Ø 60 cm 9,00 m 

P.K. 4+160 Marco 2.0 x 1.0m 9,00 m 

P.K. 4+760 Marcos 4x 2.0 x 1.0m 9,00 m 

 

2.5. Trafico 

La categoría de tráfico considerado en la carretera DSA-216, desde la intersección con 

carretera nacional N-630 en el municipio de Pizarral hasta el municipio de Berrocal de Salvatierra, 

incluyendo la intersección con la carretera DSA-206, para el año de puesta en servicio (2020), 

de acuerdo a lo indicado en el Anejo nº 5 Planeamiento y Tráfico es T42. 

2.6. Geología y Geotecnia 

La zona en la que se encuentra la carretera se ubica en la Hoja nº 528 “Guijuelo” del Mapa 

Geológico de España de acuerdo a lo indicado en el documento anejo a esta memoria. 

La zona del trazado de la carretera discurre por un conjunto de limolitas arenosas y pizarras 

de color gris-azulado y verdosas en las que la laminación viene marcada por pasadas mili-

centimétricas. En este caso, las capas arenosas suelen tener tamaños de grano fino a medio y 

geometría tabular. 
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Localmente, aparecen acúmulos arenosos organizados en ciclos estrato y granocrecientes 

que se asimilan a barras de plataforma. La parte baja de estas barras está compuesta por una 

alternancia entre capas de tormenta arenosas y niveles pelíticos y localmente está afectada por 

fenómenos de licuefacción. 

  

Se dispone un estudio geotécnico de los terrenos por los que discurre la carretera fue 

elaborado por la empresa LCM, consistente en la realización de varias calicatas. 

Las investigaciones llevadas a cabo han manifestado que la explanada de la zona de 

estudio presenta dos tipos de materiales distintos: 

Unidad 0. Tierra vegetal. Limos areno-arcillosos con gravas de color marrón oscuro y con 

indicios de materia orgánica. que presentan una consistencia muy blanda y un espesor del orden 

de 0,50 metros, aunque puede variar drásticamente de unos puntos a otros. 

Unidad 1. Roca. Pizarras y limolitas. Sucesión caótica de litologías metamórficas y 

sedimentarias de consistencia muy dura o compacidad muy densa. Se localizan a lo largo de 

toda la carretera, ya sea aflorando o bajo la Unidad 0 de tierra vegetal. 

Según el mapa de peligrosidad sísmica, la localidad de Berrocal de Salvatierra presenta un 

valor de aceleración sísmica básica inferior a 0,04 g, por lo que no procede la aplicación de la 

Norma de Construcción Sismorresistente (NCSR-02), según indica el artículo 1.2.3. de la misma. 

La excavabilidad es, en general, ripable o, incluso volable a lo largo del subsuelo y de sus 

unidades. Las Unidad 0 es excavable con medios mecánicos al uso, pero la Unidad 1 de roca se 

considera ripable o volable presentando una alta resistencia al arranque precisando medios 

complementarios como martillos picadores, voladuras y/o cementos expansivos para su 
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aflojamiento y posterior extracción. Son además litologías muy tenaces, duras y abrasivas por lo 

que pueden ocasionar desgaste en los útiles de corte y excavación. 

A la vista de los resultados obtenidos, se puede concluir que la explanada que forma la 

plataforma estará compuesta por suelos adecuados desde la intersección con carretera nacional 

N-630 en el municipio de Pizarral hasta el municipio de Berrocal de Salvatierra, incluyendo la 

intersección con la carretera DSA-206. 

Se adjunta en el Anejo nº 8 Geotecnia, el Estudio Geotécnico realizado por el laboratorio 

LCM. 

2.7. Movimiento de tierras 

Se ha considerado un espesor medio de tierra vegetal de 10 cm a lo largo de la traza de la 

carretera DSA-216 de conformidad con el estudio geotécnico realizado. 

La tierra vegetal y los suelos son excavables mediante medios mecánicos convencionales. 

En cuanto a la pizarra que pudiera aflorar se considera ripable, siendo preciso para su excavación 

la utilización de maquinaria potente de excavación tipo retroexcavadoras giratorias con cazos 

especiales para roca, incluso en algunas zonas se precisa el empleo de retroexcavadora de gran 

potencia equipada con martillo rompedor hidráulico. 

Los rellenos se formarán con material procedente de préstamos a, tras la realización de los 

oportunos ensayos y previa autorización de la Dirección de Obra. 

2.8. Descripción de las obras 

Las obras consisten en el ensanche y refuerzo del firme existente en la carretera DSA-216, 

desde la intersección con carretera nacional N-630 en el municipio de Pizarral hasta el municipio 

de Berrocal de Salvatierra, incluyendo la intersección con la carretera DSA-206. 

La carretera dispondrá de una plataforma de 7,00 metros de anchura, pavimentada con 

MBC en una anchura de 5,50 metros. 

La carretera, en el tramo proyectado, dispone de una longitud total de 5.370 metros que, 

debido a la existencia de la travesía de la localidad de Pizarral, se definen tres zonas de 

actuación: 

• EJE 01: DSA-216 desde el PK 0+300 al PK 4+820 ensanche y refuerzo de firme. 

• Travesía de Pizarral, desde el PK 1+200 hasta el 1+640 refuerzo de firme. 

• EJE 02: DSA-206 desde el PK 0+000 al PK 0+560 ensanche y refuerzo de firme. 
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Las principales actuaciones a desarrollar en la carretera, en el tramo de ensanche y 

refuerzo de firme, con una longitud total de 5.370 metros, son las siguientes: 

 Retirada de carteles y elementos de señalización y balizamiento reutilizables para 

su posterior recolocación. 

 Demolición de muretes y retirada de vallados metálicos de las parcelas 

expropiadas. 

 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado y excavación en 

terreno de tránsito, incluso demolición con martillo neumático de afloramientos 

rocosos.  

 Demolición de las obras de drenaje existentes. 

 Plataforma EJE 01: Ensanche de la plataforma mediante la excavación y cajeo de 

la sección proyectada y la posterior construcción de las cuñas de ensanche 

mediante una primera capa de Zahorra de 35cm de espesor acompañada de un 

sobreancho lateral de Suelo Tolerable, procedente de la excavación, para la 

formación de arcenes hasta llegar a los 7,00 m de anchura total de la plataforma. 

 Plataforma EJE 02: Ensanche de la plataforma mediante la excavación y cajeo de 

la sección proyectada y la posterior construcción de las cuñas de ensanche 

mediante una capa de Zahorra Artificial de 30cm de espesor hasta llegar a los 7,00 

m de anchura total de la plataforma. 

 Sustitución de las obras de drenaje transversal aumentando su capacidad de 

desagüe mediante la utilización de tubos de Ø600mm de hormigón o la 

implementación de marcos prefabricados de hormigón armado de 2,00x1,50 m. 

 Ensanche del tablero del pontón situado en el PK 2+140 mediante la utilización de 

prelosas prefabricadas de hormigón armado. 

 Saneo de blandones existentes, incluyendo demolición del firme, excavación y 

transporte de material sobrante a vertedero o gestor de residuos autorizado, 

extendido de una capa de hasta 20 cm de Suelo Adecuado sobre la que descansará 

una segunda capa de 30 cm de zahorra artificial y aplicación posterior del riego de 

adherencia con emulsión tipo C60B3ADH. 

 Fresado del firme en los encuentros de los pasos salvacunetas y entronques con 

caminos vecinales en la travesía, así como con su encuentro con la línea de 

ferrocarril existente. 

 Demolición de imbornales y arquetas en pavimento y recalce hasta la cota de nueva 

rasante en las zonas de travesía. 

 Firme EJE 01: Extendido de capa una primera capa de regularización mediante 

mezcla bituminosa en caliente, previo riego de imprimación con emulsión tipo 

C60BF5IMP, sobre la que se extenderá una segunda capa de rodadura con MBC 
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tipo AC16 Surf B50/70 con un espesor de 5 cm, previo riego de adherencia con 

emulsión tipo C60BF5ADH. 

 Firme EJE 02: Escarificado de calzada existente y posterior compactado que 

permita el extendido de capa de regularización de zahorra artificial con un espesor 

mínimo de 10 cm, dotando al vial de los peraltes y bombeos proyectados de la 

calzada. Posteriormente se ejecutará extenderá la capa de rodadura con mezcla 

bituminosa en caliente tipo AC16 Surf B50/70 con un espesor de 5 cm, previo riego 

de imprimación con emulsión tipo C60BF5IMP. 

 Extendido y compactación de una capa de material granular para formación de 

berma en una anchura de 0,70 metros. 

 Señalización horizontal en eje y bandas con pintura acrílica en base acuosa, con 

una dotación de pintura de 720 gr/m2 y de microesferas de vidrio de 480 gr/m2, así 

como en símbolos y cebreados con pintura plástica en frío dos componentes. 

 Señalización vertical de la carretera mediante la colocación de nuevas señales con 

nivel de retrorreflectancia clase RA2: 

 Señal triangular de 900 mm de lado. 

 Señal circular de 900 mm de diámetro. 

 Señal octogonal (STOP) de 900 mm de doble apotema en la intersección con 

la carretera DSA-206 y 600 mm en las intersecciones con caminos vecinales. 

2.9. Señalización, balizamiento y defensas 

Los elementos que intervienen corresponden con: marcas viales, señalización vertical, 

balizamiento y defensa. Los dos primeros elementos tienen como misión primordial el informar a 

los usuarios de la carretera, y el tercero proporciona una orientación al conductor. 

La señalización tanto horizontal como vertical se ha proyectado procurando que sea 

mínimo el número de señales y marcas viales destinadas a proporcionar al usuario la información 

necesaria para que se puedan efectuar las maniobras correspondientes. Se ha procurado 

"indicar" en lugar de "prohibir". 

Para el estudio de la disposición de marcas viales se han seguido las instrucciones que se 

dictan en las Ordenes Circulares de la Dirección General de Carreteras que constituyen la 

normativa vigente, que es la Norma de carreteras 8.2-1.C. Marcas Viales de marzo de 1987. 

Para determinar las señales necesarias, así como el punto de localización de cada una de 

ellas, se ha seguido la Norma 8.1-1.C. "Señalización Vertical" de la Instrucción de Carreteras de 

marzo de 2014 de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
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Las defensas existentes en el tramo objeto de este proyecto, son del tipo una barrera 

metálica simple de nivel de contención N2, de anchura de trabajo W6, con una deflexión dinámica 

máxima de 1,70 metros y un índice de severidad A, conforme a la Orden Circular 35/2014 sobre 

criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos de la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento y se encuentran en buen estado de conservación, por lo 

que no se proyecta su sustitución. 

2.10. Procedencia de los materiales 

Debido a las necesidades de la ejecución de la obra y de los materiales proyectados, se 

considera oportuno la utilización de suelos procedentes de la zona (comarca de Guijuelo) e 

incluso de la propia excavación de la obra, según el estudio geotécnico realizado y de 

conformidad con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 

puentes (PG-3). 

2.11. Consideraciones Ambientales 

El trazado de la carretera DSA-216 desde la intersección con carretera nacional N-630 en 

el municipio de Pizarral hasta el municipio de Berrocal de Salvatierra, incluyendo la intersección 

con la carretera DSA-206, no se encuentra dentro de zonas identificadas como Lugares de 

Importancia Comunitaria (LIC) y/o ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), incluidas 

en la Red Natura 2000 en Castilla y León. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mapa ZEPA de Castilla y León  
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Mapa LIC  

La carretera DSA-216, en su tramo comprendido entre la carretera N-630 hasta el Municipio 

de Berrocal de Salvatierra, no se encuentra dentro de zonas identificadas como Lugares de 

Importancia Comunitaria (LIC) y/o ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), incluidas 

en la Red Natura 2000 en Castilla y León de acuerdo a lo indicado anteriormente, por lo que no 

resultará necesario someter el Proyecto a Evaluación de Impacto Ambiental al no estar incluida 

en ninguno de los casos especificados en la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y en el Texto 

Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León (Decreto Legislativo 1/2015, de 

12 de noviembre). 

2.12. Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras 

Las características de algunos de los trabajos a realizar en la obra (movimiento de tierras, 

obras de fábrica y extendido de firmes) así como las características geométricas de la carretera 

actual, aconseja el corte completo de la carretera por completo de manera puntual para la 

ejecución de dichas tareas. Por ello, se propone el siguiente acceso alternativo a las localidades 

de acuerdo a lo indicado en el Anejo nº 6 Soluciones del desvío del tráfico: 

Itinerario 1. Se realizará a través de la carretera N-630 hasta llegar a la carretera municipal 

que conecta con el municipio de Cabezuela de Salvatierra, para conectar posteriormente 

con la carretera DSA-216. Este itinerario supone una distancia total de unos 12,6 

kilómetros. 
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En cuanto al acceso a las fincas, se utilizará la red de caminos existentes y si no es posible 

otro se compatibilizará el acceso a través de la carretera en obras. 

Durante la ejecución de otros trabajos como replanteo, desbroce, limpieza obras de fábrica, 

etc, estos se pueden realizar con el mantenimiento de la circulación en la vía, siendo necesario 

realizarlos por medias calzadas en todo caso, dándose pasos alternativos a la circulación con la 

señalización correspondiente. 

2.13. Afecciones 

2.13.1. Servicios afectados 

Se ha detectado el cruce aéreo de una línea de telefonía situado en el PK 1+150 y cuyo 

trazado continúa paralelo a la calzada a una separación conveniente de más de 15 m. medidos 

desde el borde de la explanación hasta el PK 3+260 donde existe un segundo cruce aéreo y 

desde ahí, dirigirse directamente al municipio de Berrocal de Salvatierra. Ambos cruces disponen 

de la suficiente separación y galibo, por lo que no se considera su afectación. 

El paso inferior bajo la Autovía A-66, situado en los PK 0+225 (anterior a la zona de inicio 

del proyecto), dispone de un galibo superior a los 5,00m de altura que deberá mantenerse antes 

cualquier tipo de actuación de refuerzo de la carretera DSA-216, así como de cualquier otra 

indicación que manifieste la Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento a cerca de la 

infraestructura de la autovía y su zona de afección. 
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En el paso a nivel con la línea de ferrocarril Astorga-Plasencia situado en el PK 2+270 

(fuera de servicio desde el año 1985) se deberá adecuar la rasante de la carretera respetando la 

cota de la línea férrea, así como de cualquier otra indicación que manifieste ADIF a cerca de sus 

infraestructuras. 

No se han detectado servicios que deban necesitar de su reposición debido a la ejecución 

de las obras previstas para el ensanche y refuerzo del firme de la carretera DSA-216, en su tramo 

comprendido entre la carretera N-630 hasta el Municipio de Berrocal de Salvatierra. 

2.13.2. Afecciones sectoriales 

Unidad de carreteras de la Junta de Castilla y León. 

Las obras han quedado delimitadas fuera de la Zona de Afección de la carretera Nacional 

N-630, pero será necesaria autorización de las actuaciones recogidas en el presente proyecto 

por la Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

Del mismo modo, el trazado de la carretera atraviesa la línea de ferrocarril Astorga-

Plasencia situado en el PK 2+270 (fuera de servicio desde el año 1985), por lo que será 

perceptivo de autorización de ADIF. 

2.13.3. Confederación Hidrográfica del Duero 

Debido a que el trazado la carretera DSA-216, desde la intersección con carretera nacional 

N-630 en el municipio de Pizarral hasta el municipio de Berrocal de Salvatierra, incluyendo la 

intersección con la carretera DSA-206, dispone actualmente de 7 obras de drenaje transversal 

que permiten la continuación del cauce natural de las aguas de las pequeñas cuencas que 

intercepta la carretera hacia el arroyo de Marigallega y se proyecta la ampliación de las mismas 

mediante tubos de hormigón de Ø600mm y marcos de prefabricados de hormigón con el fin de 

aumentar la capacidad de desagüe, será necesaria la comunicación del proyecto a la 

Confederación Hidrográfica del Duero para la autorización de los trabajos ampliación de la obras 

de drenaje transversal, así como del ensanche del tablero del pontón situado sobre el arroyo del 

Cerrado en el PK 2+140. 

2.14. Obras complementarias 

A lo largo del trazado de la carretera DSA-216, desde la intersección con carretera nacional 

N-630 en el municipio de Pizarral hasta el municipio de Berrocal de Salvatierra, incluyendo la 

intersección con la carretera DSA-206, existen 5 caminos que acceden a la misma. 
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Estos entronques de caminos con la carretera se proyectan mediante la construcción de 

un paso salvacunetas, formado por tubería de hormigón de 60 cm de diámetro interior, así como 

la pavimentación de los mismos con una losa de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor en 6 

metros de longitud. 

Se proyecta el fresado el pavimento existente en su encuentro con la línea de ferrocarril 

para el posterior enrasado de la nueva capa de MBC del refuerzo de firme. 

En el caso de los accesos a propiedades privadas (parcelas), existen 14 accesos a lo largo 

del trazado de la carretera y todos ellos dispondrán de tubo para paso salvacunetas y acceso 

pavimentado mediante losa de hormigón de 20 cm de espesor. 

 

3. EXPROPIACIONES 

El presente Proyecto define el ensanche y refuerzo de firme a ejecutar en la carretera DSA-

216, desde la intersección con carretera nacional N-630 en el municipio de Pizarral hasta el 

municipio de Berrocal de Salvatierra, incluyendo la intersección con la carretera DSA-206.  

Se ha realizado en el Anejo nº 3 Expropiaciones, el plano parcelario y la relación 

individualizada de los bienes y derechos afectados por la construcción de la obra: "Ensanche y 

refuerzo de firme de la carretera DSA-216. N-630 a Berrocal de Salvatierra por Pizarral”. 

 

4. SEGURIDAD Y SALUD 

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, por lo que 

se establece la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en obras del 

tipo que nos ocupa, se incluye, en el Anejo nº 15 el citado Estudio. 

Su presupuesto en ejecución material asciende a la cantidad de 2.673,84 €. Esta cantidad 

se incluye en el Presupuesto Ejecución Material del Proyecto y se abonará con base a los 

Cuadros de Precios nº 1 de dicho estudio que se desarrolla en el Anejo nº 17 Estudio de 

Seguridad y Salud. El Estudio de Seguridad y Salud contiene sus correspondientes cuadros de 

precios 1 y 2, así como planos y esquemas de Seguridad y señalización provisional de obra. 
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5. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En el Anejo nº 14 se incluye la descripción de los precios que forman parte del presupuesto 

del Proyecto. 

Los costes horarios de las diferentes categorías profesionales correspondientes a la mano 

de obra directa, que intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, 

se han evaluado de acuerdo con los salarios base del Convenio Colectivo Provincial para las 

Actividades de la Construcción de Salamanca 2017-2021 (publicado en el BOP el 21 de 

diciembre de 2017) y la tabla salarial del año 2019 (últimos datos aprobados) en el BOP del 24 

de mayo de 2019. 

Para el cálculo del coste horario de la maquinaria, se ha adoptado el "Manual de costes de 

maquinaria" de Seopan-Atemcop, editado en Madrid en enero de 2000. 

El estudio de los costes correspondientes a los materiales, se ha obtenido mediante 

consulta a los posibles suministradores que hay en la zona de proyecto. 

Para la estimación de los costes directos e indirectos, se han adoptado los criterios 

expresados en la Orden de 12 de junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas, fijándose en 

un 6% el porcentaje de costes indirectos. 

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se propone que el plazo de ejecución de las obras sea de CUATRO MESES a partir de la 

fecha de firma del acta de replanteo. 

 

7. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de Garantía de las obras será de 12 meses, contados a partir de la recepción de 

las obras, o lo que indique, en su defecto, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de 

la licitación de las obras recogidas en este Proyecto. Quedando a cargo del Contratista los costes 

de mantenimiento y policía de las obras durante este periodo. 

 

 

 



16   Memoria 
 

8. PRESUPUESTO 

   

CAPITULO RESUMEN EUROS 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

C001 MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................... 130.582,11 € 

C002 OBRAS DE DRENAJE ............................................................................   39.827,80 € 

C003 ESTRUCTURA ........................................................................................   71.591,19 € 

C004 PAVIMENTACIÓN .................................................................................. 173.754,62 € 

C005 SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN..........................................................   17.088,12 € 

C006 GESTIÓN DE RESIDUOS ......................................................................     2.012,71 € 

C007 SEGURIDAD ...........................................................................................     2.673,84 € 

 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL    437.530,39 € 

 13,00 % Gastos generales ..................... 56.878,95 

 6,00 % Beneficio industrial ................... 26.251,82 

 SUMA  520.661,16 € 

 21,00 % I.V.A. ..................................... 109.338,84 € 

  ________   

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL       630.000,00 € 

 
 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA 

MIL EUROS. 

 

 

9. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para 

la clasificación de Contratistas de obras, se establecen los requisitos exigibles a los contratistas 

encargados de la realización de las obras objeto del presente Proyecto. 

El presupuesto total de ejecución material del Proyecto asciende a la cantidad de 

437.530,39 €, siendo el valor estimado del contrato de las obras de un importe total de 

520.661,16 € IVA excluido.  
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De acuerdo con lo estipulado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, para la clasificación de Contratistas de obras y R.D. 773/2015 de 28 de agosto por el 

que modifican determinados conceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, se establecen los requisitos exigibles a los contratistas encargados 

de la realización de las obras del Presente Proyecto. 

Para la realización de estas obras y dada que la cuantía del Presupuesto Base de Licitación 

es superior a 500.000,00 €, es exigible una clasificación al Contratista.  

• Grupo G “Viales”. 

• Subgrupo 4 “Con firmes de mezclas bituminosas”. 

• Categoría 3 “Anualidad del contrato: 360.000€ < ´3´ < 840.000€”. 

CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN ´G – 4 – 3´ 

 

10. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

El plazo de ejecución de las obras previsto en el Proyecto es de una duración total inferior 

a dos años, por lo que el presupuesto resultante de su ejecución no será objeto de revisión de 

precios. 

No obstante, la fórmula polinómica que se propone para la revisión de precios del contrato 

de ejecución de las obras definidas en el presente Proyecto, para dar cumplimiento a La Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para que en el caso que el Órgano 

de Contratación estableciera un plazo de ejecución de las obras superior a dos años y 

estableciera que el contrato de obras tuviera derecho a revisión de precios: 

Kt=0,34Bt/B0 + 0,04Ct/C0 + 0,13Et/E0 + 0,02Qt/Q0 + 0,15Rt/R0 + 0,02St/S0 + 0,3 

Formula 155 de revisión de precios 

  



18   Memoria 
 

11. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO 

DOCUMENTO Nº 1  MEMORIA 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

1. Objeto del proyecto.        

2. Descripción del proyecto. 

3. Expropiaciones.        

4. Seguridad y salud.        

5. Descripción de precios.       

6. Presupuesto.         

7. Plazo de ejecución.        

8. Plazo de garantía.        

9. Clasificación del contratista.       

10. Fórmula de revisión de precios.      

11. Documentos que componen el proyecto.     

12. Declaración de “obra completa”.      

 

ANEJOS A LA MEMORIA 

Anejo nº 1  Antecedentes administrativos. 

Anejo nº 2  Reportaje fotográfico. 

Anejo nº 3  Expropiaciones.  

Anejo nº 4  Estudio hidrológico - hidráulico. 

Anejo nº 5  Estudio de tráfico. 

Anejo nº 6 Soluciones de desvío de tráfico. 

Anejo nº 7 Estudio geológico. 

Anejo nº 8 Estudio geotécnico. 

Anejo nº 9 Nota de cálculo. 

Anejo nº 10 Levantamiento topográfico. 

Anejo nº 11 Estudio de trazado. 

Anejo nº 12 Estudio de señalización. 

Anejo nº 13  Programa de control de calidad. 

Anejo nº 14 Descripción de precios. 

Anejo nº 15 Programación de la obra. 

Anejo nº 15 Estudio de gestión de residuos. 

Anejo nº 16 Estudio de seguridad y salud 
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DOCUMENTO Nº2  PLANOS 

1.0. Plano de topografía y situación. 

2.0. Plano de trazado en planta. 

3.0. Perfil longitudinal. 

4.0. Perfiles transversales. 

5.0. Sección constructiva. 

6.0. Estructura. 

7.0. Detalles constructivos. 

 

DOCUMENTO Nº3  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

1. Condiciones generales. 

2. Normativa de aplicación. 

3. Descripción general de las obras. 

4. Condiciones de los materiales y ejecución. 

5. Prescripciones complementarias. 

 

DOCUMENTO Nº4  PRESUPUESTO 

1. Mediciones. 

2. Cuadro de Precios 

2.1. Cuadro de precios nº 1. 

2.2. Cuadro de precios nº 2. 

3. Presupuesto. 

4. Resumen de presupuesto. 
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12. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL 

SECTOR PÚBLICO 

La obra que se proyecta , cumple el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014, puesto que el presente proyecto abarca una obra completa susceptible de ser entregada 

al uso general o al servicio correspondiente sin perjuicio de que ulteriores ampliaciones puedan 

ser objeto y comprendan todos y cada uno de los elementos precisos para la utilización de las 

obras. 

Con todo lo anteriormente reseñado, y con el resto de documentos que integran el 

Proyecto, cuya relación completa se incluye en el apartado 11 de la presente Memoria, se 

considera suficientemente definidas y justificadas, como para permitir su correcta ejecución, las 

obras del Proyecto " Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-216. N-630 a Berrocal 

de Salvatierra por Pizarral ". 

Además de lo indicado anteriormente, se considera que el presente Proyecto ha sido 

redactado de acuerdo a las normas y disposiciones vigentes, por lo que se somete a la 

aprobación de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca. 

 

  En Salamanca a 09 de noviembre de 2020 

 

 

 

 Fdo.: Carlos Alonso Merinero 

             Ing. Caminos Canales y Puertos 
          (Col. Nº 30.311) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes administrativos 





~ 
+ Diputación 

1--"'-t'~-'-I 

de Salamanca ORDEN DE ESTUDIO 
Fomento •lllhfü&BY@ 

Deberá procederse a la redacción del siguiente proyecto: 

PROYECTO: Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-216. N
Berrocal de Salvatierra por Pizarral (Incluye tramo DSA 
Berrocal de Salvatierra). 

PROGRAMA: Plan de Carreteras 2019. 

PRESUPUESTO: 630.000,00 Euros. 
,: .-:-·.: . 

··· ··•,•····· · ::-:•:•:•,• .. 

OBRAS A PROYECTAR: ··:::::{"" 
. , . ,•; : · ::::::: 

Tipo de obra ::i~~~:l!-í:~~-~.:.:.~_•_•.:_;;i~~!~nE~e ~os 
superior:·'-,,:,Jt?f't't't ''','=""',': ,,,,,,,,,,,:::,,,,,,,,.,.,,,::::::,,.,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,.,,,,, ,,,,,,/\)::::,., .. 

Ensanche y refuerzo de firme, con rodadura de mezcla bituminosa tipo 
horm\gót(blfµtfllHH!frL''''''"'':'':':,:;:;:'::::f('''''''''''''''''':,:;:::::,:,:,:;:::::::::::;:::,:,:,:::::::::;:::,:::::::::::::::;:::::::::::::::::;::r 

~=c~f: ~1Í;e~;e::ijf{o J. d~::~;¡:C. 11: 

Limp~iza Jií D9.µµnig:IPúbi~~o y obr;:_i.~,,P..~. fábrica,fo, recrecido de 
Arceq~s. :ifi ¡:ii:::I (\i:; ::::: ·=:::::i:=x'· ::: 
Se anípliará ó agqpdiciohar( :el pontón.existente. ] 

11111 

Observaciones: Se r~aliz_aráfi::ld§ ~tl~ayos i eotéqJ{c.Os hecesario~ipara definir las 
actrihciohes a reali:i~r. . .,::- ,,.:· .· .·.. =' 
Se irib}µÍf4):n prqy~qto eti~ejs/ de expr6phiqJ6hes necesario. 
Se estudi::µ:án y tramitarát1l::todas las licern:;.Jái'. autorizaciones y 
concesionek,aqministrati\i:Js preciSc:t.§:pafKla realización de las 
obras. . .... ,.,,,,::::::::,, ·····•:-,-:-::::,:•:•:·:::-"?:-:·:·:·:,: ,.,., · ·· .... / .. , ... ,., ... · 

Se estudiarán y actuará convenientemente sobre todas las 
servidumbres que puedan afectar al desarrollo de las obras. 

Salamanca, 

C/ San Pablo. 24. 37001 Salamanca 

7{ 
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PLAN DE CARRETERAS 
PROYECTO: Ensanche y Refuerzo de firme de 1al carretera DSA-216. 

N-630 a Berrocal de Salvatierra por , izarral. 
(Incluye tramo DSA-206 hasta Berrocal de Salvatierra.) 
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1. OBJETO  

El presente Proyecto define el ensanche y refuerzo de firme a ejecutar en la carretera es 

el ensanche y refuerzo del firme existente en la carretera DSA-216, desde la intersección con 

carretera nacional N-630 en el municipio de Pizarral, hasta el municipio de Berrocal de 

Salvatierra, incluyendo la intersección con la carretera DSA-206. La Orden de Estudio para la 

redacción del Proyecto indica que "Se estudiará y ejecutará la obra con las expropiaciones 

necesarias". 

Por todo ello, se realiza el presente Anejo de Expropiaciones, cuyo objeto es la definición 

del plano parcelario y la relación individualizada de los bienes y derechos afectados por la 

construcción de la obra: "Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-216. N-630 a 

Berrocal de Salvatierra por Pizarral (Incluye tramo DSA-206 hasta Berrocal de 

Salvatierra)". 

El expediente de expropiación forzosa que es obligado tramitar para la ocupación de los 

terrenos que son necesarios para la ejecución de las obras, implica la toma de datos, relación e 

inventario de bienes afectados, con especificación de propietarios, a fin de lograr un plano de 

expropiación lo más completo posible, que sirva de base para tramitar el citado expediente. 

Tanto la documentación gráfica como escrita, necesaria para confeccionar los planos de 

expropiaciones se han obtenido de la Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro, 

perteneciente al Ministerio de Hacienda y Función Pública, así como del Servicio Territorial de 

Agricultura de la Junta de Castilla y León. 

 

2. LÍMITES DE OCUPACIÓN 

Con fecha 31 de julio de 2020 se ha realizado un levantamiento topográfico 

georreferenciado de la zona para la proyección de la carretera. De este modo, y en aplicación de 

la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León (B.O.C. y L. nº 249 de 26 de 

diciembre de 2008) se ha delimitado la zona de expropiación de acuerdo con el criterio: 

3 metros medidos desde la arista exterior de la explanación (art. 23.1). 

Sobre los planos a escala 1:1.000 de trazado y teniendo en consideración la delimitación 

anteriormente señalada se ha procedido a la determinación de las superficies a expropiar en 

cada una de las parcelas, así como los cerramientos de las mismas afectados por la ocupación. 
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3. RELACIÓN DE PARCELAS AFECTADAS 

A partir de la información disponible, se ha confeccionado una relación individualizada por 

parcelas, que se adjunta al presente Anejo, en el que se indica por cada una de las parcelas 

afectadas la siguiente información: 

• Número de orden de la parcela. 

• Polígono y parcela catastral (rústica.) 

• Clasificación catastral. 

• Uso principal. 

• Naturaleza y aprovechamiento de la parcela o subparcela. 

• Superficie expropiada por parcela o subparcela. 

• Cerramiento de piedra afectado por parcela o subparcela. 

• Cerramiento metálico afectado por parcela o subparcela. 

4. Resumen de ocupaciones 

La superficie total a expropiar en los términos municipales de Pizarral y Berrocal de 

Salvatierra asciende a 21.053 m2 afectándose 4.109 metros de cerramiento formado por 

mampostería de piedra (El cerramiento de piedra corresponde tanto al cerramiento de parcela 

propiamente dicho, como a los muros de contención de los taludes de las parcelas con la 

carretera) y 2.270 metros de cerramiento metálico formado por malla o alambres con postes de 

madera, metálicos, hormigón o piedra. 
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Margen Orden Polígono Parcela Clase Uso Clasificación Sup. Exporpiación Muro de piedra Cerramiento metálico Referencia catastral

Derecho 1 501 5214 Rústico Pradera PD-00 45 2 12 37257A501052140000UO

Derecho 2 501 5217 Rústico Pradera PD-00 60 43 0 37257A501052170000UD

Derecho 3 501 5218 Rústico Pradera PD-00 21 22 0 37257A501052180000UX

Derecho 4 501 5222 Rústico Pastos E-01 36 29 0 37257A501052220000UI

Derecho 5 501 5223b Rústico Pastos E-01 115 87 0 37257A501052230000UJ

Derecho 6 501 5227 Rústico Pastos E-02 349 0 0 37257A501052270000UU

Derecho 7 501 5226 Rústico Pradera PD-00 854 51 0 37257A501052260000UZ

Derecho 8 501 174b Rústico Pastos E-01 125 0 31 37257A501001740000UD

Derecho 9 501 173 Rústico Pastos E-01 588 32 93 37257A501001730000UR

Derecho 10 501 172 Rústico Pastos E-01 850 152 0 37257A501001720000UK

Derecho 11 501 5228 Rústico Pradera PD-00 312 46 0 37257A501052280000UH

Derecho 14 501 5031 Rústico Pastos E-00 58 24 0 37257A501050310000UI

Derecho 15 501 5032 Rústico Pastos E-00 320 72 0 37257A501050320000UJ

Derecho 16 501 5030 Rústico Pastos E-01 70 18 0 37257A501050300000UX

Derecho 17 501 259 Rústico Pastos E-01 781 177 0 37257A501002590000UT

Derecho 18 501 5036 Rústico Pastos E-02 18 14 0 37257A501050360000UU

Derecho 19 501 5039 Rústico Pastos E-02 12 0 0 37257A501050390000UA

Derecho 20 501 5070 Rústico Pastos E-02 27 16 0 37257A501050700000UZ

Derecho 21 501 5071 Rústico Pastos E-01 210 13 0 37257A501050710000UU

Derecho 22 501 5072 Rústico Pastos E-01 365 116 0 37257A501050720000UH

Derecho 23 501 5067 Rústico Pastos E-02 73 19 0 37257A501050670000UZ

Derecho 24 501 5066 Rústico Pastos E-01 418 42 0 37257A501050660000US

Derecho 25 501 5064 Rústico Pastos E-01 307 61 0 37257A501050640000UJ

Derecho 26 501 5063 Rústico Pastos E-01 358 38 0 37257A501050630000UI

Derecho 27 501 5062 Rústico Pastos E-00 115 32 0 37257A501050620000UX

Derecho 28 501 286 Rústico Pastos E-01 294 0 223 37257A501002860000UY

Derecho 29 501 285 Rústico Pastos E-01 232 0 117 37257A501002850000UB

Derecho 30 501 284 Rústico Pastos E-01 442 0 239 37257A501002840000UA

Derecho 31 501 283 Rústico Pradera PD-00 144 0 97 37257A501002830000UW

Derecho 32 501 282 Rústico Pradera PD-00 0 0 26 37257A501002820000UH

Derecho 33 501 281 Rústico Pradera PD-00 0 0 38 37257A501002810000UU

Derecho 34 502 5054 Rústico Pradera PD-02 192 71 0 37051A502050540000TG

Derecho 35 502 5055 Rústico Pradera PD-01 327 141 0 37051A502050550000TQ

Derecho 36 502 5056 Rústico Pradera PD-01 249 151 12 37051A502050560000TP

Derecho 37 502 5057 Rústico Pradera PD-02 103 0 58 37051A502050570000TL

Derecho 38 502 5058 Rústico Pradera PD-02 281 96 74 37051A502050580000TT

Derecho 39 502 5033 Rústico Pradera PD-02 204 60 0 37051A502050330000TK

Derecho 40 502 5032 Rústico Pradera PD-02 421 110 0 37051A502050320000TO

Derecho 41 502 5031 Rústico Pradera PD-02 186 41 0 37051A502050310000TM

Derecho 42 502 5030 Rústico Pradera PD-02 228 73 0 37051A502050300000TF

Derecho 43 502 5029 Rústico Pradera PD-02 281 108 0 37051A502050290000TO

Derecho 44 502 5028 Rústico Pradera PD-02 217 62 0 37051A502050280000TM

Derecho 45 502 5016 Rústico Pradera PD-01 147 50 0 37051A502050160000TA

Izquierdo 46 501 165 Rústico Pastos E-01 610 0 225 37257A501001650000UT

Izquierdo 47 501 166 Rústico Pastos E-02 275 0 93 37257A501001660000UF

Izquierdo 48 501 5174b Rústico Improductivo I-00 280 106 0 37257A501051740000UG

Izquierdo 49 501 5174a Rústico Pradera PD-00 281 107 0 37257A501051740000UG

Izquierdo 50 501 5173 Rústico Pastos E-01 107 39 0 37257A501051730000UY

Izquierdo 51 501 5171 Rústico Pradera PD-00 178 50 0 37257A501051710000UA

Izquierdo 52 501 5170 Rústico Pradera PD-00 220 73 0 37257A501051700000UW

Izquierdo 53 501 5169 Rústico Pradera PD-00 44 20 0 37257A501051690000UB

Izquierdo 54 501 5167 Rústico Pradera PD-00 46 21 0 37257A501051670000UW

Izquierdo 57 501 5105 Rústico Pradera PD-00 70 20 0 37257A501051050000UB

Izquierdo 58 501 5103 Rústico Pradera PD-00 32 8 0 37257A501051030000UW

Izquierdo 59 501 5102 Rústico Pradera PD-00 36 7 0 37257A501051020000UH

Izquierdo 60 501 5101 Rústico Pradera PD-00 46 10 0 37257A501051010000UU

Izquierdo 61 501 5106 Rústico Pradera PD-00 176 40 0 37257A501051060000UY

Izquierdo 62 501 5100 Rústico Pastos E-02 468 97 0 37257A501051000000UZ

Izquierdo 63 501 5099 Rústico Pastos E-02 147 59 0 37257A501050990000UZ

SITUACIÓN CLASIFICACIÓN OCUPACIÓN
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Margen Orden Polígono Parcela Clase Uso Clasificación Sup. Exporpiación Muro de piedra Cerramiento metálico Referencia catastral

Izquierdo 64 501 5096 Rústico Pastos E-02 373 0 0 37257A501050960000UJ

Izquierdo 65 501 263 Rústico Pastos E-02 300 0 0 37257A501002630000UF

Izquierdo 66 501 5073 Rústico Pastos E-02 506 113 0 37257A501050730000UW

Izquierdo 67 501 265 Rústico Pastos E-01 193 70 45 37257A501002650000UO

Izquierdo 68 501 5075 Rústico Pastos E-02 129 0 75 37257A501050750000UB

Izquierdo 69 501 272 Rústico Pastos E-02 407 0 134 37257A501002720000UX

Izquierdo 70 501 5076 Rústico Pastos E-01 249 66 0 37257A501050760000UY

Izquierdo 71 501 267 Rústico Pastos E-01 31 0 0 37257A501002670000UR

Izquierdo 72 501 268 Rústico Pastos E-02 106 25 0 37257A501002680000UD

Izquierdo 73 501 269 Rústico Pastos E-02 399 0 123 37257A501002690000UX

Izquierdo 74 501 270 Rústico Pastos E-02 132 0 45 37257A501002700000UR

Izquierdo 75 501 277 Rústico Pastos E-01 241 0 80 37257A501002770000UZ

Izquierdo 76 501 278 Rústico Pastos E-01 403 0 152 37257A501002780000UU

Izquierdo 77 501 5078 Rústico Pradera PD-00 267 54 0 37257A501050780000UQ

Izquierdo 78 501 5079 Rústico Pradera PD-00 174 39 0 37257A501050790000UP

Izquierdo 79 501 279 Rústico Pastos E-01 95 0 60 37257A501002790000UH

Izquierdo 80 501 280 Rústico Pastos E-02 62 0 51 37257A501002800000UZ

Izquierdo 81 501 5006 Rústico Pradera PD-02 382 200 0 37051A501050060000TW

Izquierdo 82 501 5005 Rústico Pradera PD-01 961 156 164 37051A501050050000TH

Izquierdo 83 501 1 Rústico Pradera PD-03 19 0 0 37051A501000010000TQ

Izquierdo 84 501 2 Rústico Pastos E-02 22 0 0 37051A501000020000TP

Izquierdo 85 501 5003 Rústico Pradera PD-02 114 78 0 37051A501050030000TZ

Izquierdo 86 501 5002 Rústico Pradera PD-02 81 49 0 37051A501050020000TS

Izquierdo 87 501 5001 Rústico Pastos E-01 173 0 0 37051A501050010000TE

Izquierdo 88 507 5047 Rústico Pradera PD-01 270 78 0 37051A507050470000TI

Izquierdo 89 507 5046 Rústico Pradera PD-01 168 44 0 37051A507050460000TX

Izquierdo 90 507 5045 Rústico Pradera PD-01 149 37 0 37051A507050450000TD

Izquierdo 91 507 5044 Rústico Pradera PD-01 220 52 0 37051A507050440000TR

Izquierdo 92 507 5042 Rústico Pradera PD-02 122 34 0 37051A507050420000TO

Izquierdo 93 507 5043 Rústico Pradera PD-02 112 32 0 37051A507050430000TK

Izquierdo 94 507 5041 Rústico Pradera PD-02 81 54 0 37051A507050410000TM

Izquierdo 95 507 5039 Rústico Pradera PD-01 37 34 0 37051A507050390000TO

Izquierdo 96 507 5037 Rústico Pradera PD-02 194 75 0 37051A507050370000TF

SITUACIÓN CLASIFICACIÓN OCUPACIÓN
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1. Climatología 

El ámbito de actuación está gobernado por clima Mediterráneo templado. La temperatura 

media anual es de 11,9ºC, la temperatura media de las mínimas del mes más frío (enero) es de 

-0,7ºC y la temperatura media de las máximas del mes más cálido (julio) es de 30,7ºC. 

La precipitación media anual en el ámbito de estudio es de 450 mm anuales. 

Municipio 
Precipitación 
anual (mm) Tª min. (ºC)  Tª media (ºC) Tª máx. (ºC)  ETP anual 

(mm) 

Montejo 450 -0,7 11,9 31,7 473 

 

 

2. Drenaje actual 

La red hidrográfica del ámbito de actuación se encuentra formada por una red de drenaje 

que discurren hacia el regato de Sabías y el Arroyo del Cerrado. Estos arroyos son afluentes 

del río Alhándiga, que se encuentra a una distancia entre 4 y 8 km de distancia en dirección 

norte, siendo este uno de los principales afluentes del río Tormes. Por tanto, la zona por la que 

discurre la carretera se encuentra dentro de la Cuenca del río Duero. 

 

La carretera DSA-216 cruza el regato de Sabías en el PK 0+720 mediante el empleo de 

una antigua obra de drenaje compuesta por 7 marcos de piedra de 1x1 metros. Dicha obra de 
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fábrica se encuentra en buenas condiciones de conservación, pero el ancho de la calzada 

sobre la obra es de 3,50 m (4,40 entre pretiles); del mismo modo la carretera cruza el Arroyo 

del Cerrado en el PK 2+140 mediante un pontón de 1 vano de unos 5 metros con un ancho de 

la calzada de 3,40 m (4,20 entre pretiles). Ambas obras condicionan la nueva anchura del 

trazado por lo que se considera insuficiente para la sección de la nueva calzada definida en la 

Orden de Estudio y por lo tanto, se estudiará la necesidad de ampliación o sustitución del las 

obras descritas. 

La carretera dispone de diversas obras de drenaje transversal que permiten la 

continuación del cauce natural de las aguas de las pequeñas cuencas que intercepta la 

carretera. 

La carretera presenta cunetas en tierras estrechas y poco marcadas, con un considerable 

exceso de la vegetación autóctona debido a la falta de mantenimiento, por lo que se detectan 

algunos puntos en que se han producido acumulaciones sobre la calzada de los productos 

arrastrados por la escorrentía superficial. 

 

ODT Tipología Longitud 

P.K. 0+500 CAÑOS 7x Ø 70 cm 7,00 m 

P.K. 2+380 CAÑO Ø 60 cm 6,00 m 

P.K. 3+380 CAÑO Ø 60 cm 6,00 m 

P.K. 3+680 CAÑOS 5x Ø 80 cm 7,00 m 

P.K. 3+960 CAÑO Ø 60 cm 7,00 m 

P.K. 4+160 CAÑOS 3x Ø 40 cm 7,00 m 

P.K. 4+760 CAÑOS 4x Ø 80 cm 9,00 m 

 

 

2.1. Cálculo de precipitaciones e intensidades de lluvia 

El Documento "Máximas lluvias diarias en la España Peninsular" editado por la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento, permite conocer, a través de la localización 

en el mapa del punto geográfico de la zona de estudio y mediante la interpolación de las 

isolíneas presentadas en el mapa, el coeficiente de variación CV, y el valor medio P de la 

máxima precipitación diaria anual. 
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Obtenemos del mapa anterior los valores de P y CV en el área de estudio: 

• P = 36 mm 
• CV = 0,34 

CUADRO RESUMEN DE PRECIPITACIONES (mm) EN 24 HORAS PARA PERÍODOS DE 

RETORNO DE 2  5  10  25  50  100  200 y 500 AÑOS 

(según Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en la España Peninsular) 

P (mm) Cv T (años) KT Pt (mm/dia) 

65 0,360 

2 0,919 59,735 

5 1,225 79,625 

10 1,446 93,99 

25 1,747 113,555 

50 1,991 129,415 

100 2,251 146,315 

200 2,525 164,125 

500 2,892 187,98 

 

 

De acuerdo a lo establecido en la instrucción 5.2-IC "Drenaje Superficial", se establece un 

periodo de retorno de 100 años para la comprobación hidráulica de las obras de drenaje 

transversal, pero al ser la carretera objeto de estudio de reciente construcción con un IMD de 

tipo bajo (inferior a 500 vehículos/día) y que los daños que se pueden prever no son 

catastróficos, se considerará un periodo de retorno de 10 años y por tanto el valor a considerar 

de precipitación diaria de 93,99 mm. 
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2.2. Cálculos hidrológicos 

Se incluye en el anexo 1 del presente anejo el plano con las 20 cuencas que intercepta la 

carretera, que corresponden a las 16 obras de drenaje existentes y a una nueva obra de 

drenaje emplazada en el P.K. 9+685. 

CUENCA 

ODT Longitud (Lc) Pendiente (Jc) Área (A) Km2 

P.K. 0+500 2,300 0,1190 0,400 

P.K. 2+380 1,200 0,0600 2,700 

P.K. 3+380 0,900 0,0840 0,200 

P.K. 3+680 1,350 0,1040 0,910 

P.K. 3+960 0,488 0,1026 0,148 

P.K. 4+160 2,501 0,1290 0,140 

P.K. 4+760 2,509 0,0712 0,074 
 

Se ha utilizado el método racional, propuesto en la instrucción 5.2-IC "Drenaje 

Superficial" que es adecuado para cuencas inferiores a 50 km2. 

 

La intensidad de precipitación I (T,t) correspondiente a un periodo de retorno T, y a una 

duración del aguacero t, a emplear en la estimación de caudales por el método racional, se 

obtendrá por medio de la siguiente fórmula: 

 

Id Intensidad media diaria de precipitación corregida 

 

Pd Precipitación diaria correspondiente al periodo de retorno T KA Factor reductor 

de la precipitación por área de la cuenca 

Fint Factor de intensidad 
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El tiempo de concentración Tc se obtiene con la siguiente fórmula: 

 

 

 

El coeficiente de escorrentía se ha calculado con la fórmula siguiente: 

 

 

 

donde Pd es la precipitación diaria para el período de retorno considerado, KA es el factor 

reductor de la precipitación por área de la cuenca y Po es el umbral de escorrentía 

correspondiente a las características de la cuenca. 

 

P0
i es el valor inicial del umbral de escorrentía, de valor: 

• 22 mm, correspondiente a prados y praderas (p:23%) y grupo de suelo C.  

• 18 mm, correspondiente a prados y praderas (p<3%) y grupo de suelo C.  

• 8 mm, correspondiente a tejido urbano discontinuo y grupo de suelo C. 

• 19 mm, correspondiente a mosaico de cultivos permanentes en secano 

(p:23%) y grupo de suelo C.  

• 15 mm, correspondiente a mosaico de cultivos permanentes en secano 

(p<3%) y grupo de suelo C. 

β es el coeficiente corrector del umbral de escorrentía 

 

 

De acuerdo a la tabla 2.5: 

ODT Longitud (Lc) Pendiente (Jc) Área (A) Km2

P.K. 0+500 2,300 0,1190 0,400 93,99 1,000 3,916 0,847 10 4,146 16,237
P.K. 2+380 1,200 0,0600 2,700 93,99 1,000 3,916 0,588 10 4,681 18,334
P.K. 3+380 0,900 0,0840 0,200 93,99 1,000 3,916 0,443 10 5,129 20,085
P.K. 3+680 1,350 0,1040 0,910 93,99 1,000 3,916 0,579 10 4,704 18,424
P.K. 3+960 0,488 0,1026 0,148 93,99 1,000 3,916 0,268 10 5,995 23,479
P.K. 4+160 2,501 0,1290 0,140 93,99 1,000 3,916 0,889 10 4,078 15,972
P.K. 4+760 2,509 0,0712 0,074 93,99 1,000 3,916 0,997 10 3,920 15,352

Fint

Factor de 
Intensidad (h)

I (T t)      

Intensidad de 
precipitación 

(mm/h

CUENCA Pd Precip. diaria
para T=10 años 

(mm)

Ka               Factor 
reductor 

Id Intens. med.
diaria de 

precipitación
(mm/h)

Tc Tiempo de
Concentración 

(h)
I/Id
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βm = 0,60 

Δ50 = 0,15 

T=100 años  

FT = 1,29 

 

 

2.2.1. Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. 

El coeficiente Kt tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución temporal de la 

precipitación, Se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

Kt coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación  

tc  tiempo de concentración de la cuenca 

CUENCA Tc Tiempo de 
Concentración 

(h) 
KT 

ODT Longitud (Lc) Pendiente (Jc) Área (A) Km2 

P.K. 0+500 2,300 0,1190 0,400 0,847 1,055 
P.K. 2+380 1,200 0,0600 2,700 0,588 1,035 
P.K. 3+380 0,900 0,0840 0,200 0,443 1,025 
P.K. 3+680 1,350 0,1040 0,910 0,579 1,035 
P.K. 3+960 0,488 0,1026 0,148 0,268 1,014 
P.K. 4+160 2,501 0,1290 0,140 0,889 1,058 
P.K. 4+760 2,509 0,0712 0,074 0,997 1,066 

 

 

2.2.2. Caudal obtenido 

ODT Longitud (Lc) Pendiente (Jc) Área (A) Km2

P.K. 0+500 2,300 0,1190 0,400 22 0,60 0,15 1,29 0,58 12,771 87,789 0,549
P.K. 2+380 1,200 0,0600 2,700 22 0,60 0,15 1,29 0,58 12,771 87,789 0,549
P.K. 3+380 0,900 0,0840 0,200 22 0,60 0,15 1,29 0,58 12,771 87,789 0,549
P.K. 3+680 1,350 0,1040 0,910 22 0,60 0,15 1,29 0,58 12,771 87,789 0,549
P.K. 3+960 0,488 0,1026 0,148 22 0,60 0,15 1,29 0,58 12,771 87,789 0,549
P.K. 4+160 2,501 0,1290 0,140 22 0,60 0,15 1,29 0,58 12,771 87,789 0,549
P.K. 4+760 2,509 0,0712 0,074 22 0,60 0,15 1,29 0,58 12,771 87,789 0,549

Coefic. medio de 
escorrentía

CUENCA
Pd´ βm Δ50 FT βDT Pd Pd*KA
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Se obtiene el caudal en la sección de referencia para un periodo de retorno de 100 años. 

Para lo cual vamos a resolver la fórmula propuesta en la instrucción con los valores necesarios 

que hemos obtenido en los apartados anteriores. La fórmula considerada es la siguiente: 

 

 

Realizando las operaciones indicadas en la formula obtenemos un caudal de referencia 

en el punto en que desagua cada una de las cuencas para un periodo de retorno de 10 años. 

 

 

2.3. Cálculos hidráulicos 

Para la comprobación hidráulica se considera un período de retorno de 100 años y se 

comprueba el caudal que la obra de fábrica proyectada es capaz de desaguar. Si este caudal 

es mayor que el máximo caudal de la cuenca para un periodo de retorno de 100 años nos 

encontramos en buenas condiciones de funcionamiento. 

 

Para estimar la capacidad de desagüe de la obra de fábrica proyectada consideraremos 

su funcionamiento en lámina libre y en régimen uniforme. Para ello se aplicará la fórmula de 

Manning con un n=0,012 correspondiente al hormigón. 

La fórmula de Manning para determinar la capacidad de desagüe de las obras de fábrica, 

en m3/s, es la siguiente: 

 

 

 

Siendo: 

ODT Longitud (Lc) Pendiente (Jc) Área (A) Km2

P.K. 0+500 2,300 0,1190 0,400 93,99 16,237 0,549 1,055 2,800
P.K. 2+380 1,200 0,0600 2,700 93,99 18,334 0,549 1,035 0,820
P.K. 3+380 0,900 0,0840 0,200 93,99 20,085 0,549 1,025 0,628
P.K. 3+680 1,350 0,1040 0,910 93,99 18,424 0,549 1,035 2,070
P.K. 3+960 0,488 0,1026 0,148 93,99 23,479 0,549 1,014 0,537
P.K. 4+160 2,501 0,1290 0,140 93,99 15,972 0,549 1,058 0,361
P.K. 4+760 2,509 0,0712 0,074 93,99 15,352 0,549 1,066 1,185

CUENCA

Pd Precip. diaria
para T=100 años 

(mm)

I (T t)      

Intensidad de 
precipitación 

(mm/h)

C                       
Coefic. medio de 

escorrentía

KT                 Coefic. 
de uniformidad

Q                                     
Caudal de la 

cuenca    (m3/s)
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• QCH Capacidad hidráulica del elemento de drenaje, en m3/s 

• SMAX : rea de la sección transversal de la obra de drenaje, en m2. 

• RH : Radio hidráulico en m. Se obtiene mediante la expresión: 

 

• J: pendiente transversal. 

• n: coeficiente de rugosidad de Manning, correspondiente al material utilizado en 

la obra de fábrica. 

Se realiza en el cuadro siguiente la comprobación hidráulica de las obras de drenaje 

transversal existentes: 

 

Se puede observar que las ODT disponen capacidad hidráulica suficiente para desaguar     

el caudal de aporte de la cuenca para un periodo de retorno de 10 años. 

Se contempla en el Proyecto la formación de cunetas en ambas márgenes de la 

carretera, con el fin de lograr el drenaje longitudinal efectivo del agua mediante perfiles 

longitudinales descendentes hacia las obras de drenaje transversal o hacia el exterior de la 

carretera, así como el revestimiento con hormigón de algunos tramos de cuneta. 

 

  En Salamanca a 09 de noviembre de 2020 

 

 

 

 Fdo.: Carlos Alonso Merinero 

             Ing. Caminos Canales y Puertos 
          (Col. Nº 30.311) 

ODT
Caudal a 
desaguar

Sección tubo S sección (m2
Pm            

perímetro 
mojado (m)

Rh                   
Radio hidráulico 

(m)
Pendiente (Jc)

n              
Coefc. de 
Manning

Q              
Cacudal 

desaguado

P.K. 0+500 2,800 4x 2.0 x 1.0 8,0000 10,0000 0,8000 0,0202 0,012 81,654
P.K. 2+380 0,820 Ø 60 cm 0,2827 1,8850 0,1500 0,0167 0,012 0,859
P.K. 3+380 0,628 Ø 60 cm 0,2827 1,8850 0,1500 0,0451 0,012 1,412
P.K. 3+680 2,070 2x 2.0 x 1.0 4,0000 6,0000 0,6667 0,0574 0,012 60,945
P.K. 3+960 0,537 Ø 60 cm 0,2827 1,8850 0,1500 0,1026 0,012 2,130
P.K. 4+160 1,360 2.0 x 1.0 2,0000 1,8850 1,0610 0,129 0,012 62,272
P.K. 4+760 1,185 2x 2.0 x 1.0 4,0000 6,0000 0,6667 0,0712 0,012 67,877



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de tráfico 





Estudio de tráfico  1 

1. ANÁLISIS DEL TRÁFICO 

 

El dimensionamiento del firme de la vía viene condicionado fundamentalmente por el tipo 
de la explanada y la categoría del tráfico pesado. Ésta última categoría se define en función de 
la Intensidad Media Diaria de circulación de vehículos pesados por una carretera mediante las 
siguientes tablas: 

Categorías del tráfico pesado según la norma 6.1 IC: 

 

 

Categorías del tráfico pesado según las Recomendaciones de proyecto y construcción de 
firmes y pavimentos de la JCYL: 

 

 

Ambas resultan idénticas para las categorías de tráfico pesado en las que están 
encuadradas las carreteras de la Red Provincial de la Excma. Diputación de Salamanca. 

Cuando no se dispone de datos de IMDp por sentido, la asignación del porcentaje de 
vehículos pesados en calzadas de dos carriles y con doble sentido de circulación, se estima en 
el 50% para cada sentido de circulación. 

 Los últimos datos disponibles relativos a aforos de tráfico en el tramo de estudio datan 
del año 2016. Se consideran datos válidos al efecto de determinación de la categoría de tráfico 
pesado puesto que son relativamente recientes. Se presentan a continuación los últimos datos 
de aforo disponibles: 
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Num. DENOMINACIÓN TOTAL Cls 1 Cls 2 Cls 3 AÑO 

              

DSA-206 Monterrubio de la Sierra - Pedrosillo los Aires. 624 576 43 5 
Año 
2016        

DSA-216 N-630 a Berrocal de Salvatierra por pizarral. 99 81 18 0 
Año 
2015 

  

En este caso el dato disponible corresponde a un aforo de 24 horas de día laborable por 
lo que la IMD se calculará de la siguiente forma: IMD = I x L x S. El porcentaje de pesados 
aforado es del 1,10%, sin embargo se estima un mínimo del 5% para cubrir posibles errores 
estadísticos y variaciones futuras. 

 

 

 

 

Con estos datos, teniendo en cuenta la distribución del 50% de vehículos en cada sentido 
de circulación, resulta que la IMDp por carril es la siguiente: (50/100) * 32 = 16 de lo que se 
deduce que la categoría del tráfico pesado es T42. 

 

2. SECCIONES DE FIRME 
 

2.1. FIRMES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 

Este apartado es de aplicación para las secciones en las que se reponga el firme 
existente (saneo de blandones). 

Existen varios catálogos de secciones de firme en función de la explanada y de la 
categoría del tráfico pesado: 

- Catálogo de secciones de firme de la norma 6.1 IC: 

 

 

 

 

 

 
CARRTERA 

 
IMD 

 
IMD ligeros 

 
IMD pesados 

 
DSA-206 

 
624 

 
592 (95%) 

 
32 (5%) 
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- Catálogo de secciones de firme de las Recomendaciones de proyecto y construcción de 
firmes y pavimentos de la JCYL: 
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En el caso que nos ocupa, se obtiene diferentes posibilidades entrando en los catálogos 
con los siguientes parámetros: 

- Categoría de tráfico pesado T42 según lo anteriormente expuesto 

- Tipo de Explanada E1, a falta de datos más precisos se toma la pero categoría de 
explanada quedando del lado de la seguridad. 

Dada su sencillez de ejecución de la sección, se elige la sección 4211 del catálogo de 
secciones de firme de la norma 6.1 IC consistente en 35 cm de zahorra artificial + 5 cm de 
MBC, sección similar a la sección 421-1B de las Recomendaciones de proyecto y construcción 
de firmes y pavimentos de la JCYL. Esta sección será de aplicación en los tramos de saneo de 
blandones. 

En cuanto a la mezcla bituminosa proyectada, basándose en las especificaciones de las 
mezclas expuestas en el artículo 542 de PG-3, se proyecta la siguiente mezcla: AC 16 SURF 
50/70 S 

 

2.2. REFUERZO DEL FIRME EXISTENTE 

El firme actual de la carretera es un firme semiflexible formado por capas de base de 
espesor indeterminado y mezclas bituminosas en caliente. Es necesario eliminar los blandones 
reponiendo los mismos con la sección de firme de nueva construcción prevista en el apartado 
anterior. 

Pese a que no se dispone de valores de deflexiones en la calzada actual se considera 
necesaria la ejecución de un refuerzo del firme actual en todo el trazado. El refuerzo se 
proyecta mediante el extendido de una capa de MBC con un espesor medio de 5 cm que es el 
refuerzo mínimo previsto en la norma 6.3 IC Rehabilitación de firmes de la Instrucción de 
Carreteras que además coincide con lo previsto en las Recomendaciones de proyecto y 
construcción de firmes y pavimentos de la JCYL. Además de lo anterior, en algunas zonas 
dónde se presentan cesiones y roderas, se proyecta el extendido previo de una capa de 
regularización. En cuanto las mezclas proyectadas, y basándose en las especificaciones de las 
mezclas expuestas en el artículo 542 de PG-3, se proyecta la siguiente mezcla: AC 16 SURF 
50/70 S. 

- Espesores de recrecimiento con MBC previstos en la norma 6.3 IC: 
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- Espesores de recrecimiento con MBC previstos en las Recomendaciones de proyecto 
y construcción de firmes y pavimentos de la JCYL: 
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Descripción 

Las características de algunos de los trabajos a realizar en la obra (movimiento de tierras, 

obras de fábrica y extendido de firmes) así como las características geométricas de la carretera 

actual, aconseja el corte completo de la carretera por completo de manera puntual para la 

ejecución de dichas tareas. Por ello, se propone el siguiente acceso alternativo a las 

localidades: 

Solución propuesta 

Itinerario 1. Se realizará a través de la carretera N-630 hasta llegar a la carretera 

municipal que conecta con el municipio de Cabezuela de Salvatierra, para conectar 

posteriormente con la carretera DSA-216. Este itinerario supone una distancia total de 

unos 12,6 kilómetros. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

En cuanto al acceso a las fincas, se utilizará la red de caminos existentes y si no es 

posible otro se compatibilizará el acceso a través de la carretera en obras. 

Durante la ejecución de otros trabajos como replanteo, desbroce, limpieza obras de 

fábrica, etc, estos se pueden realizar con el mantenimiento de la circulación en la vía, siendo 

necesario realizarlos por medias calzadas en todo caso, dándose pasos alternativos a la 

circulación con la señalización correspondiente. 
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1. ESTRATIGRAFÍA 

Para el conjunto de sedimentos precámbrico-cámbricos de la mitad sur de la Zona 

Centroibérica, se han establecido recientemente [ÁLVAREZ NAVA et.al. (1988)], tres grupos 

litoestratigráficos separados entre sí por discordancias de distinto tipo. Se les ha denomina- do de 

más antiguo a más moderno: Grupo Domo Extremeño, al que se atribuye una edad Proterozoico 

Superior; Grupo lbor al que se le asigna una edad Vendiense Superior y Grupo Valdelacasa cuyo 

contenido paleontológico parece evidenciar un Vendiense Superior- Cámbrico Inferior. Estas 

edades pueden ser discutidas y de hecho en la actualidad se considera que todos los grupos 

(hasta el Cámbrico inferior datado con fósiles) tienen una edad Vendiense superior [VIDAL et al. 

(1994)]. 

Los materiales más antiguos que afloran en esta Hoja, pertenecen a este último grupo, que 

de muro a techo comprende cinco formaciones: Fm. Monterrubio; Fm. Aldeatejada; Fm. Areniscas 

de Tamames; Fm. Calizas de Tamames y Fm. Pizarras del Endrinal. Las tres forma- ciones 

basales tienen para esta área un gran predominio detrítico culminando el grupo con los horizontes 

carbonatados de Tamames y los términos finos del Endrinal. 

El registro cenozoico, aunque complejo por la escasez y el aislamiento de sus afloramientos, 

se presenta agrupado en tres unidades fundamentales que por correlación regional se han 

atribuido respectivamente al Paleógeno superior, Mioceno inferior-medio y Neógeno superior-

euaternario. 

1.1. PRECÁMBRICO SUPERIOR-CÁMBRICO INFERIOR 

El Grupo Valdelacasa de ÁLVAREZ NAVA et al. (op. cit.) agrupa para el área de 

Salamanca- Tamames a las cinco formaciones indicadas en el apartado anterior. Se apoya 

discordante- mente sobre la Serie Inferior del Domo de las Hurdes [RODRÍGUEZ ALONSO (1979, 

1985), 

ROBLES CASAS et al. (1988)]. La discordancia se sigue a lo largo de diversas Hojas: 575 

(Hervás), 552 (Miranda del Castañar), 551 (Martiago), 526 (Serradilla del Arroyo), etc. La Serie 

Inferior, que no aflora en esta Hoja, está constituida por alternancias pelítico-arenosas casi 

siempre masivas, con intercalaciones de niveles conglomeráticos y tramos desorganiza- dos que 

representan una facies turbidítica típica de lóbulo, interlóbulo y canal. 

El Grupo Valdelacasa a escala regional (Montes de Toledo-Domo de las Hurdes) puede 

presentar en la base un nivel megabréchico de cantos decimétricos de caliza, cuarzo y arenisca y 

matriz arenoso-calcárea. Este nivel, a veces discontínuo, puede alcanzar los 50 m de potencia. En 

zonas próximas al área que nos ocupa no se detecta ese nivel y la base del Grupo Valdelacasa 

(Fms. Monterrubio+Aldeatejada) se apoya directamente sobre la Serie Inferior (Hoja 522, Miranda 
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del Castañar y colindantes). El límite superior del citado grupo a escala regional es también una 

discordancia, atribuida a la fase Sárdica [DÍEZ BALDA (1982), RODRÍGUEZ ALONSO (1985).] 

1.1.1. . Formación Monterrubio 

La Fm. Monterrubio y la Fm. Aldeatejada suprayacente a ella constituyen un conjunto 

sedimentario de características litológicas y sedimentológicas muy parecidas, con mayor 

proporción de tramos conglomeráticos en Monterrubio (anecdóticos en Aldeatejada) y de pizarras 

en la Fm. Aldeatejada. Se han subdivido [DÍEZ BALDA (1980)], por razones de índole prácti- ca 

tanto en lo que se refiere a la identificación cartográfica de las estructuras como a su posición 

estratigráfica en la sucesión Véndico-cámbrica. 

La formación Monterrubio aflora en las estructuras anticlinales de la 1.ª Fase Hercínica de 

Pelayos-Vega de Olleros-Cerro Amatos, Berrocal-Las Veguillas-Peña de Cabra, en la antifor- ma 

de 3.ª Fase de Guijuelo-Guijo de Ávila y en general en el borde oriental de la Hoja. 

Los tramos más bajos de esta serie en el Area Sur de Salamanca afloran en la Antiforma de 

Martinamor (Hoja n.º 503, Las Veguillas) así como en el extremo SE de la Hoja que nos ocupa. 

La Fm. Monterrubio, que se estableció de manera informal (en el área de Guijuelo-

Tamames- Salamanca no aflora el muro) es una sucesión de más de 1.500 m de potencia 

constituida por pelitas y limotitas grises y verdes, pelitas microbandeadas, así como numerosas 

intercalaciones de areniscas, cuarcitas y conglomerados. Es relativamente frecuente detectar en 

ella la presencia de "porfiroides" (rocas porfídicas con participación ígnea) y areniscas con anfí- 

bol del tipo hornblenda-actinolita. 

Esta somera descripción se ajusta aproximadamente a la parte alta de la formación (locali- 

zada geográficamente al N y W de la Hoja) de bajo gradiente de metamorfismo y deformación, 

donde se reconocen las estructuras sedimentarias y donde se han podido levantar columnas 

estratigráficas y sedimentológicas. 

Los tramos bajos de la formación (localizados al SE de la Hoja) presentan características 

peculiares. Por una parte, se observa un aumento progresivo y rápido del metamorfismo y de la 

intensidad de la deformación; las facies de pelitas y limolitas con intercalaciones arenosas o 

microconglomeráticas de las áreas epizonales (W-NW-N) afectadas por una deformación D1 y un 

metamorfismo M, de bajo grado, pasan rápidamente a micaesquistos y cuarzoesquistos meso-

catazonales a medida que se desciende en la secuencia estructural generada por la deformación 

D2 (aumento progresivo de la intensidad de la deformación) y aumenta considerablemente, 

también en dirección SE, el metamorfismo regional M , que puede durar 
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hasta bien entrada la fase tres (tardi D/ En esta zona afloran los alargados cuerpos graníti- 

cos prefase dos-prehercínicos (ortoneis de Bercinuelle, leuconeises de Cespedosa-Narrillos y 

leuconeises con núcleos de máficos) y hay una disminución notable de tramos conglomerá- ticos, 

aumentando sin embargo los niveles de cuarcitas anfibólicas y areniscas feldespáticas (y/o 

"porfiroides") en compleja relación con los "neises bandeados" que significan, para el área sur de 

Salamanca, el tramo más profundo de la Formación Monterrubio. 

El techo de la formación se sitúa en el último tramo conglomerático-arenoso con suficiente 

potencia y continuidad cartográfica. Este límite así establecido presenta en determinadas zonas 

problemas cartográficos y estratigráficos debido a que la continuidad de los niveles no es total 

porque se amalgaman y se suceden en el espacio y en el tiempo. Lo propio ocurre en el muro de 

la Fm. Aldeatejada, en la que puede aparecer algún nivel conglomerático y/o arenoso aunque de 

escasa entidad. Un dato importante para la fijación del límite entre las dos formaciones es que 

hacia la base de la Fm. Aldeatejada se define una franja de pelitas microbandeadas negras y 

grises de considerable potencia y continuidad lateral, muy eviden- te a todo lo largo de la zona de 

estudio. 

1.1.2. Formación Aldeatejada 

Se sitúa por encima y concordantemente con la Fm. Monterrubio, habiéndose discutido en el 

apartado 1.1.1. sus relaciones de contacto, estratigráficas, sedimentológicas y cartográficas. El 

techo es también un tránsito gradual con la formación suprayacente de areniscas de Tamames y 

ese paso está definido por la aparición de niveles cada vez más potentes de areniscas y cuarcitas, 

con frecuentes huellas de bioturbación. 

Ocupa principalmente las estructuras sinclinales de 1 _a Fase de Galinduste-Cabrera-

Negrillos, Montejo-Las Dueñas-S. Pedro Acerón, la zona de Salvatierra y un área relativamente 

amplia al sur de Frades de la Sierra. 

El término fue introducido por MARTÍNEZ GARCÍA et al. (1973), aunque se definió formal- 

mente por DÍEZ BALDA (1980). 

Sus características litológicas son semejantes a las descritas para la Fm. Monterrubio, aun- 

que varían las proporciones de litologías dentro de la columna sedimentaria. En la Fm. 

Aldeatejada hay una gran predominancia de términos limolíticos y pelítico-arenosos, a veces de 

características masivas, potentes niveles de pizarras microbandeadas sobre todo hacia la base y 

una disminución considerable de los niveles conglomeráticos. No se han detectado "porfiroides" y 

se ha observado esporádicamente la presencia de algún nivel centimétrico de areniscas 

anfibólicas. Ocasionalmente en áreas relativamente alejadas (Hoja 478, Salamanca), pueden 
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aparecer niveles carbonatados brechoides que ocasionalmente contie- nen cantos rodados de 

cuarzo y niveles discontinuos de carbonatos. 

La potencia puede estimarse en unos 1.600 m, en el corte de Frades de la Sierra-El 

Endrinal. 

1.1.3. Descripción de columnas estratigráficas, facies e interpretación 

1.1.3.1. Descripción de columnas 

Para la descripción estratigráfica y sedimentológica, tanto de la Fm. Monterrubio como de la 

Fm. Aldeatejada, se han levantado series en las zonas con mejor afloramiento y a su vez menos 

afectadas por la deformación y el metamorfismo regional. Estas series se ubican en el flanco sur 

de los anticlinales de 1 _a Fase de Pelayos-Vega de Obleros-Cerro Amatos y de 3.ª fase, de 

Cabezuela, y se resumirán brevemente de acuerdo con el esquema de la Fig. 1. 

Cespedosa 11 (Columna 8) 

Esta columna se levantó en el margen E del Embalse de Sta. Teresa, cerca de la carretera 

de Cespedosa a La Tala. De muro a techo, de la porción de serie levantada, se identifican los 

siguientes tramos: 

- 30 m. de limolitas grises con esporádicas capas arenosas de tormenta intercaladas. 

- 40 m. de depósitos desorganizados con cantos carbonatados de grandes dimensiones. 

- 150 m. de limolitas grises alternando con capas de tormenta arenosas que se hacen 

menos frecuentes hacia la parte alta del tramo. 

Cespedosa I (Columna 7) 

Se ha levantado esta columna en las inmediaciones del Puente del Tormes (Carretera de 

Guijuelo a Cespedosa) y hacia el norte (aguas abajo). Los materiales ocupan una posición 

inmediatamente más alta que los descritos para la serie anterior. Se distinguen de muro a techo 

los siguiente tramos: 

- 95 m. de limolitas grises con capas arenosas de tormenta. 

- 15 m. de depósitos desorganizados tipo "mud flow". 

- 135 m. de limolitas con intercalaciones arenosas, menos frecuentes hacia la parte alta del 

tramo. 

- 5 m. de depósitos desorganizados. 
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- 11O m. de limolitas grises con capas arenosas intercaladas. 

Embalse de Santa Teresa (Columna 6) 

Esta serie se ubicaría en relación con la columna general del área (fig. 1) aproximadamente 

a techo de la serie anterior (Cespedosa 1). Los primeros 530 m. se han medido por el mar- gen E 

del embalse en las inmediaciones de Pelayos. El resto se ha levantado por la orilla W 

en una zona cercana a Montejo. El cambio de orilla coincide aproximadamente con el lími- te 

entre las formaciones Monterrubio y Aldeatejada. 

- 100 m. de limolitas grises con intercalaciones arenosas en las que se incluye un potente 

tramo arenoso-cuarcítico asimilado a una barra de plataforma. 

- 55 m. de limolitas con bandeado de frecuencia centimétrica. 

- 75 m. de limolitas grises con intercalaciones arenosas. Incluye algún acúmulo cuarcítico y 

un tramo poco importante de limolitas bandeadas. 

A partir de aquí el resto de serie corresponde a la Fm. Aldeatejada. 

- 300 m. de niveles conglomerático-arenosos encajados en limolitas grises. Los niveles con- 

glomerático-arenosos se organizan en ciclos granodecrecientes que en conjunto configuran 

secuencias positivas. Presentan "Hummocky cross stratification" y laminación "ripple" en los 

términos arenosos. 

- 475 m. de pelitas bandeadas alternando con limolitas grises. 

- 10 m. de conglomerados y areniscas. 

- 490 m. de alternancia entre limolitas grises y capas de tormenta. 

1.1.3.2. Descripción de facies 

1.1.3.2.1. Pizarras y limo/itas (8 y 11) 

En estas facies se incluyen algunas areniscas intercaladas y los depósitos desorganizados. 

Corresponden a facies de plataforma y talud y son las más predominantes. 

Están representadas por un conjunto de limolitas arenosas y pizarras de color gris-azulado y 

verdosas en las que la laminación viene marcada por pasadas mili-centimétricas de arena fina. En 

ocasiones son masivas y sólo esporádicamente se detecta algún nivel milimétrico de arena muy 

fina. Si la proporción de arena aumenta, los niveles alcanzan proporciones decicentimétricas. En 

este caso las capas arenosas suelen tener tamaños de grano fino medio y geometría tabular. La 

base de las capas presenta laminación paralela y esporádicamente fluidificaciones. En el techo se 
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observan "ripples" de oleaje y "Hummocky cross stratification". Se aprecia cierta gradación y las 

estructuras sedimentarias indican un origen turbidítico producido por tormentas. 

Localmente aparecen acúmulos arenosos organizados en ciclos estrato y granocrecientes 

que se asimilan a barras de plataforma. La parte baja de estas barras está compuesta por una 

alternancia entre capas de tormenta arenosas y niveles pelíticos y localmente está afectada por 

fenómenos de licuefacción. La parte alta está compuesta por capas de tormenta y estructuras tipo 

"Hummocky cross stratification" amalgamadas. 

Los tramos desorganizados alcanzan cierto desarrollo en la zona de Cespedosa y se 

presentan como materiales pelíticos muy esquistosados, entre los que aparecen lentejones, 

cantos y bolos arenosos y excepcionalmente algún canto carbonatado. El grado de 

desorganización aumenta cuanto mayor es el predominio de los términos finos; si predominan los 

términos arenosos la estratificación está mal definida o distorsionada, careciendo las capas de 

continuidad lateral. Se trata de acumulaciones constituidas por materiales turbidíticos 

recientemente depositados y posteriormente deslizados y desorganizados por cualquier causa de 

inestabilidad (se asimilan a procesos del tipo "debris flow" y "mud flow"). Son frecuente los 

"slumps". 

Los términos pizarrosos y limolíticos aquí descritos corresponden a las zonas menos afecta- 

das por el metamorfismo y la deformación (epizonal). A escala microscópica la textura que 

presentan estos materiales suelen ser blastopelítica. Su mineralogía está compuesta por filo- 

silicatos (clorita, moscovita, biotita) con proporciones variables de cuarzo y en segundo lugar de 

feldespato de tamaño limo o arena fina. Como minerales accesorios se encuentran tur- malina, 

circón, apatito y opacos y como secundarios sericita. La petrografía de las areniscas intercaladas 

se realiza en el apartado contiguo (1.1.3.2.2.). 

1.1.3.2.2. Conglomerados, areniscas y cuarcitas (9 y 12) 

Su mayor desarrollo se alcanza en el límite con la Fm. Aldeatejada y, aunque no exclusivos, 

son los elementos más característicos de la Fm. Monterrubio. Corresponden a facies canali- zadas 

y rellenan incisiones encajadas en el borde del talud. 

El relleno se organiza en ciclos estrato y granodecrecientes amalgamados, que en conjunto 

configuran una secuencia positiva. La parte baja de los ciclos está compuesta por conglo- 

merados cuarcíticos con abundantes cicatrices. Están constituidos por cantos predominante- 

mente de cuarzo, bien rodados, y en menor proporción de areniscas, cuarcitas grises, fosfatos y 

fragmentos angulosos de pizarra (cantos blandos) normalmente de mayor tamaño. Generalmente, 

son grano-soportados aunque aparecen paraconglomerados que pasan latral y verticalmente a 
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pelitas arenosas con cantos. La granulometría oscila entre los 5 cm. de diámetro y el tamaño 

arena. Son frecuentes las estructuras de carga. 

La parte alta de los ciclos está compuesta por capas arenosas y cuarcíticas amalgamadas, 

de potencia decimétrica a centimétrica. El tamaño de grano varía de grueso a fino, y las estruc- 

turas sedimentarias reflejan una disminución de la energía en vertical, presentándose "Hummocky 

cross stratification" de gran longitud de onda y estratificación cruzada de ángulo elevado en los 

términos más bajos, y "ripples" de oleaje en las capas más superiores del ciclo. Estos ciclos 

poseen potencias comprendidas entre 50 cm. y 3 m. y los términos de menor granulometría y más 

baja energía sólo se preservan en la parte superior de las secuencias de relleno de canal. 

Al microscopio los conglomerados presentan textura blastosefítica, formada por clastos 

heterométricos muy redondeados en una matriz de proporción variable. El esqueleto está formado 

mayoritariamente por granos de cuarzo (mono-policristalino), a veces con golfos de corrosión y en 

menor proporción de feldespato. Con cierta frecuencia, aunque accesoria- mente, pueden 

encontrarse fragmentos de roca pelítica, nódulos fosfatados y cuarzo micro- cristalino. En el 

material intersticial se reconoce una fracción arenosa más grosera constitui- da por cuarzo, 

escasos feldespatos y fragmentos de roca y otra granulometría más fina compuesta por 

filosilicatos (sericita, biotita, clorita) con escaso cuarzo. Minerales accesorios son moscovita, 

opacos, turmalina, circón y apatito. 

Las areniscas presentan una textura blastosamítica y granoblástica constituida por granos 

subangulosos de tamaño arena fina a media y con un "sorting" moderado a bueno. El esqueleto 

es fundamentalmente cuarzo con menor proporción de feldespato y fragmentos de roca (pelítica-

cuarzo microcristalino). El material intersticial es sericítico-clorítico-biotítico. Accesoriamente se 

encuentran opacos, moscovita, turmalina, circón y carbonatos. 

1.1.3.2.3. Pizarras microbandeadas (1O y 13) 

Es uno de los tramos más característicos tanto de la Fm. Monterrubio como de la Fm. 

Aldeatejada, constituyendo, junto con los conglomerados, un excelente nivel guía, pues estas 

facies son muy constantes en casi todo el área Centroibérica. En la Fm. Monterrubio tienen en 

cualquier caso menor desarrollo que en la Fm. Aldeatejada. 

Dentro de este grupo se incluyen lutitas negras masivas, lutitas microbandeadas con un 

ban- deado gris claro-negro de frecuencia milimétrica a centimétrica originados por distintos con- 

tenidos en materia orgánica, y limolitas bandeadas de frecuencia centimétrica con bandas gris 

claro-gris oscuro asimiladas al retrabajamiento de las lutitas microbandeadas. 

Normalmente esta litología aparece alterada y son muy evidentes los tonos de alteración 

rojos y amarillos que destacan sobre el fondo negro de la roca o también la alternancia de colores 
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blanco y gris-ceniza con muchos poros y moteado de óxidos de hierro por la altera- ción de la 

pirita. El espesor de los tramos microbandeados puede oscilar entre 1O y 150 m. 

Representan las facies de menor energía. Se generan al abrigo de las barras de plataforma 

y en las zonas más distales donde sólo llegan aportes por suspensión. Toman carácter transgre- 

sivo y se desarrollan en áreas anóxicas y ambientes claramente reductores. Esto está reflejado 

por la abundancia de agregados de pirita y componentes carbonosos producto de la preserva- 

ción de materia orgánica. Esporádicamente se observan nodulaciones y fosfatizaciones. 

Estas facies, así como los conglomerados relacionados con ellas, se han interpretado 

recientemente como Contornitas [OCZLÓN y DÍEZ BALDA (1992)]. 

Al microscopio estas facies presentan una textura blastopelítica pizarrosa donde está 

perfectamente definida una S0 por la alternancia de niveles negros grafitosos y/o arenosos 

(tamaño limo) y micas. La mineralogía es principalmente cuarzo, grafito, mica incolora, clorita, 

biotita, óxidos, plagioclasas, turmalina, circón. Aisladamente pueden aparecer nódulos de material 

fosfatado rico en materia orgánica. 

1.1.3.2.4. Neises bandeados (8') 

Afloran al SW de Cespedosa, en las proximidades del río Tormes y al SE de Bercimuelle, en 

el regato del Arroyuelo. Los afloramientos son en general de mala calidad y los materiales 

están intensamente afectados por las deformaciones D2 y D3 (sobre todo por la primera); 

aparte de esto, los del extremo SE presentan migmatización en grado variable con segregaciones 

cuarzofeldespáticas y desestructuraciones provocadas por el metamorfismo de bajas presiones, 

que alcanzan en esta zona condiciones de Sill-Cord-FK. 

Los neises bandeados presentan una estructura planar-regular en la que se observan 

bandas cuarzofeldespáticas de anchura irregular, que oscilan entre 2 mm y 2 cm, y longitud varia- 

ble, que alternan con otras biotítico-sillimaníticas de potencias centimétricas. Los términos 

cuarzofeldespáticos pueden presentar glándulas dispersas de feldespatos recrecidos coherentes 

con la esquistosidad regional de esta zona (SJ 

Intercalados con estas rocas y en relación compleja con ellas están los esquistos con mucha 

cristalinidad de la formación Monterrubio, así como cuarcitas anfibólicas y rocas esquistosa- das 

cuarzofeldespáticas (porfiroides) que plantean el problema de la naturaleza original de los neises; 

de hecho en otras áreas fueron considerados como verdaderos metasedimentos, miembro B1 de 

la Formación Buitrago por CAPOTE et al. (1975), aunque a veces no se pudieron diferenciar de 

otros neises con presencia de megacristales proterógenos de feldespato potásico, para los que 
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parece razonable aceptar un origen plutónico. Probablemente muchos niveles de porfiroides son 

en realidad leuconeises miloníticos [ARES YÁÑEZ, M. (1993)]. 

Se trata, en resumen, de unas rocas con un bandeado tectónico muy marcado y que pre- 

sentan una diferenciación en capas milimétricas claras de composición esencialmente cuar- 

zofeldespática y bandas más oscuras ricas en mica y en minerales alumínicos. El bandeado a 

veces es una foliación milonítica y en el plano de la foliación se distingue una intensa lineación 

mineral. 

La mineralogía principal de estas rocas consta de cuarzo plagioclasa y biotita, encontrándo- 

se además, según el grado metamórfico y la retrogradación, sillimanita, cordierita, moscovi- ta y 

feldespato potásico, pudiendo ser este último mineral de origen metamórfico o bien corresponder 

a la mineralogía inicial de la roca. Entre los minerales accesorios se encuentran apatito, circón, 

minerales opacos y en ocasiones turmalinas. 

La textura de estas rocas es lepidogranoblástica foliada, con la esquistosidad definida fun- 

damentalmente por los minerales micáceos. 

Las bandas claras de estos neises están constituidas por agregados policristalinos grano- 

blásticos de cuarzo y plagioclasas con hábitos alotrioblásticos heterogranulares, encontrándose la 

plagioclasa con maclado polisintético y complejo variablemente definido. También en estas 

bandas claras se puede encontrar feldespato potásico, que en ocasiones puede definir alguna 

glandulita fuertemente poligonizada. Con relativa frecuencia puede apreciarse que algunos 

agregados de cuarzo corresponden a cristales previos fuertemente estirados o "ribbons" 

recristalizados, ya que esas rocas están afectadas por una intensa deformación de cizalla. 

Las bandas oscuras están definidas principalmente por biotita y pueden estar replegadas 

por micropliegues correspondientes a la 3." fase. No obstante, en estos pliegues, la biotita está 

siempre definiendo áreas poligonales debido a la recristalización de la 2.ª etapa metamórfi- 

ca. En estas bandas se encuentran muy frecuentemente cordierita, que forma agregados 

policristalinos irregulares que han crecido a expensas de las micas, en relación con el meta- 

morfismo de bajas presiones. La cordierita suele estar fuertemente pinnitizada o retrograda- da a 

moscovita y clorita. Asimismo, también se encuentran restos de sillimanita y proporciones 

variables de moscovita, que en una proporción considerable es de origen tardi-retrome- tamórfica. 

1.1.3.3. Descripción del esquema interpretativo (Fms. Monterrubio y Aldeatejada) 

El esquema de la fig. 2 muestra un corte ideal SSW-NNE del área sur de Salamanca (desde 

Guijuelo o Linares a Salamanca capital) de las Fms. Monterrubio y Aldeatejada y se funda- menta 

en el análisis de 1O columnas estratigráficas levantadas en las zonas de mejor aflora- miento. 
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La columna n.º 1 se describe en la Hoja n.º 527 (Tamames), las columnas 2,3,4 y 5 en la 

Hoja n.º 502 (Matilla de Los Caños del Río), las columnas 6,7 y 8 en la Hoja que nos ocupa y las 

columnas 9 y 10 en la Hoja n.º 478 (Salamanca). 

Figura una sección parcial de la cuenca debido a que el registro estratigráfico está incom- 

pleto. No se observa en ninguna columna la base de la Fm. Monterrubio y por esta circunstancia, 

al no tener una referencia basal, se carece de una valiosísimo dato para conocer la geometría de 

la cuenca. Por otra parte, sólo en dos localidades se ha llegado hasta la Fm. Arenisca de 

Tamames, cuya base, si bien no constituye un nivel guía isócrono y horizontal, supone la única 

referencia superior posible. Por tanto, el esquema interpretativo se ha realizado en base a 

columnas parciales y la geometría de los depósitos ha sido deducida exclusivamente a partir del 

análisis de facies sedimentarias. 

El esquema de la fig. 2 pone en evidencia una cierta apertura y profundización de la cuen- 

ca hacia el NNE, donde las series se hacen algo más potentes y distales. Asimismo, se aprecia 

una tendencia progradante de la plataforma y el talud hacia el NNE. 

Se han individualizado varias subunidades separadas por rupturas en la plataforma que se 

evidencian a lo largo de toda la cuenca (fig. 3). Estas subunidades se han correlacionado con las 

diferenciadas en los Montes de Toledo (Valdelacasa) en la Fm. Limolitas del Pusa [ÁLVA- REZ 

NAVA et al. (1988)]. 

Cada subunidad corresponde a un ciclo sedimentario asimilable a una secuencia deposicio- 

nal. En estos ciclos se desarrollan de muro techo: facies conglomeráticas canalizadas, facies de 

plataforma pelítico-arenosas y facies euxínicas bandeadas. 

Un caso especial lo constituyen los materiales reconocidos en las columnas de Cespedosa, 

ya que se observa un anómalo desarrollo de depósitos desorganizados que probablemente 

deberían asociarse a un estadio de la cuenca con taludes más inclinados y una mayor ines- 

tabilidad. 

1.1.3.3.1. Modelo de ciclos sedimentarios. Fms. Monterrubio y Aldeatejada 

Se ha establecido un modelo de ciclos sedimentarios válido para la mayoría de las subuni- 

dades. El ciclo ideal se ha elaborado en base a la superposición de facies y relaciones latera- les 

(fig. 4). 

El límite inferior de las subunidades viene marcado por una serie de incisiones en el borde 

del talud provocadas por un momento de bajada relativa del nivel del mar. Estas incisiones se 

rellenan por conglomerados, arenas y cuarcitas configurando ciclos positivos que se asimilan a 

procesos de relleno de canal. 
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Una subida progresiva del nivel del mar produce progradación en la plataforma, sedimen- 

tándose materiales limoso-pelíticos y turbiditas diluidas. Estas facies pueden pasar en vertical a 

barras arenosas compuestas esencialmente por capas de tormenta y estructuras tipo "Hummocky 

cross stratification" amalgamadas. 

El máximo momento de subida del nivel del mar está representado por facies (lutitas micro- 

bandeadas y negras) en las que pueden observarse localmente nodulaciones y fosfatizaciones 

asimilables a series condensadas. 

1.1.4. Edad de las series y correlación 

Los acritarcos encontrados en niveles carbonatados de la Fm. Aldeatejada al SW de 

Arapiles (Hoja 478 Salamanca) y reconocidos, en DÍEZ BALDA et al. (1981), como Michrystidium 

dissimilone VOLKOVA (1969) y Synsphaeridium s.p. no incompatibles con un Cámbrico Inferior, 

fueron revisadas recientemente [VIDAL et al. (in litt)] indicando que la primera de las especies 

citadas corresponde a Heliosphaeridium s.p. acorde con una edad Vendiense tardía. Estos 

autores situarían entonces el límite Precámbrico (Vendiense)-Cámbrico en una zona 

indeterminada entre la parte alta de la Fm. Aldeatejada y la parte baja de la Fm. Areniscas de 

Tamames. 

Las Fms. Monterrubio y Aldeatejada se encuentran por debajo, en tránsito gradual de la Fm. 

Arenisca de Tamames, que representa con seguridad un Cámbrico Inferior, [GARCIA DE 

FIGUEROLA y MARTÍNEZ GARCÍA (1972), DÍEZ BALDA (1986)]. La Fm. Areniscas de Tamames 

es equivalente a la Fm. Areniscas del Azorejo o a la Fm. Gévalo de Los Montes de Toledo, ya que 

presenta las mismas litologías, facies y restos fósiles [SAN JOSÉ et al. (1974), MORENO 

SERRANO et al. (1976) y DÍEZ BALDA (op. cit.), etc.]. Así pues, las Fms. Monterrubio y 

Aldeatejada equivalen a la Fm. Limolitas del Pusa, ya que mantienen las mismas características 

litológicas y de facies [NOZAL MARTÍN y ROBLES CASAS (1988)] BRASIER et al. (1979) opinan, 

por la icnofauna detectada en la Fm. Limolitas del Pusa, que la edad de la citada formación, al 

menos para su parte media-alta (que es donde encuentran los restos fósiles) es Cámbrico Inferior, 

y posteriormente LIÑAN et al. (1984) sitúan el límite Precámbrico- Cámbrico dentro de la citada 

formación. 

Ya se ha visto la correlación entre las Fms. Monterrubio y Aldeatejada con la Fm. Limolitas 

del Pusa de los Montes de Toledo. En lo que respecta a la correlación de las citadas formaciones 

con los materiales de la zona W de Salamanca (Domo de las Hurdes) se puede decir que son 

equivalentes a la denominada Serie Superior de ROBLES CASAS et al. (1988) y a parte de la 

Serie Superior de RODRÍGUEZ ALONSO (1985). 
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1.1.5. Formación areniscas de Tamames-Endrinal 

Esta formación está en concordancia con la Fm. Aldeatejada y su presencia en la Hoja fue 

señalada por vez primera por DÍEZ BALDA (1980), si bien debe su nombre a ROLZ (1972), que la 

definió y cartografió en el área de Tamames. Aflora en el área de El Endrinal- Monleón y también 

al SE de Los Santos. Está constituida "grosso modo" por una alter- nancia de areniscas y pizarras, 

siendo las areniscas predominantes hacia la base y aumentando hacia el techo los términos 

pizarrosos. La potencia aproximada en el área que nos ocupa es de unos 550 m. 

Se puede subdividir la columna en tres partes en función de la disminución progresiva de la 

proporción arenosa. La parte basal (200 m) presenta tramos de 0'5 a 3 m, bien estratifica- dos, en 

bancos de escala decimétrica, con geometría tabular y continuidad lateral al menos a escala de 

afloramiento; a techo de los bancos se presentan "ripples" de olas y bioturbación. En la parte 

media, los bancos de arenisca se individualizan, tienen escala centi-deci- métrica, alternan con 

lutitas y marcan el techo de las secuencias (negativas); a techo de la formación aparecen "ripples" 

y superficies de "ripples" aunque predominan los términos lutíticos; pueden aparecer algunos 

lentejones carbonatados. 

La parte basal (la más característica) define en conjunto una megasecuencia negativa 

(estratocreciente y granocreciente) que puede interpretarse como el resultado de la progradación 

de cuerpos arenosos en una plataforma marina somera afectada por olas y corrientes. 

Petrográficamente las areniscas son metagrauvacas de grano fino con algunos fragmentos 

metapelíticos. Están constituidas por cuarzo, clorita, plagioclasa y sericita. Las metapelitas tienen 

con componentes más importantes sericita, cuarzo, clorita, moscovita, plagioclasa, feldespato 

potásico y opacos. Se reconoce en ellas la textura original recristalizada y tectonizada. 

Las areniscas de Tamames-EI Endrinal se correlacionan con las Areniscas del Azorejo o 

Gévalo de Los Montes de Toledo [NOZAL MARTÍN y ROBLES CASAS (1988), DÍEZ BALDA 

(1986)] y con las Areniscas de la Herrería de la Zona Cantábrica [CRIMES et al. (1977)). 

1.1.6. Formación Calizas de Tamames-Endrinal 

Esta formación aflora en la zona del Endrinal, en el Sinclinal de 1 _a Fase del mismo nom- 

bre y en pequeños retazos en contacto con el conjunto granítico de los Santos-Valdelacasa en el 

S. de Monleón, SE de Casas de Monleón y SE de Los Santos. En la cartografía puede apreciarse 

que el mejor afloramiento, en el Sinclinal del Endrinal, adopta la forma de un lentejón discontínuo 

de desigual anchura y aunque parte de ésta puede deberse al plegamiento, probablemente la 

formación presenta variaciones de espesor en origen debidas al tipo de depósito que representa. 

La potencia máxima es en la zona de El Canchal, de 125 m. 
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La Fm. Calizas de Tamames-EI Endrinal está afectada por fuerte recristalización y a veces 

dolomitización que han hecho perder completamente las texturas deposicionales y sólo se pueden 

reconocer algunos fantasmas de bioclastos, por lo que el estudio sedimentológico se basa 

exclusivamente en observaciones de campo. 

La intensa recristalización es la causa de que en los sedimentos carbonatados del área que 

nos ocupa sólo se haya podido distinguir un tipo de facies, que corresponde a la Unidad 11 de 

VALLADARES et al. (1980), denominada facies de calizas nodulosas. 

Esta facies se compone de calizas a veces dolomitizadas, nodulosas, de color blanco o 

rosa, con un elevado contenido en arqueociatos, que está afectada por una intensa recristaliza- 

ción, de tal manera que la estructura interna de los arqueociatos con frecuencia ha sido com- 

pletamente borrada y sólo se conserva la forma externa que, resaltada por la meteorización, es lo 

único que se puede observar en campo, como ya señaló PEREJÓN (1984). Se presenta 

estratificada en bancos de 30-50 cm de espesor o masiva, con un predominio de un tipo y otro de 

estratificación en distintas zonas del afloramiento. Con frecuencia se encuentra inte-restratificada 

y presenta cambios laterales a materiales siliciclásticos, sobre todo pizarras, a veces con 

arqueociatos y en menor medida grauvacas. 

En esta facies, caracterizada por la presencia y abundancia de arqueociatos, estos se 

encuentran tanto fragmentados y removilizados como en posición de vida. En el primer caso 

suelen encontrarse asociados a estructuras tractivas, mientras que en el segundo caso dan lugar 

a edificios bioconstruidos, los cuales, aunque se reconocen mal por la fuerte recristalización que 

les afecta, parecen ser de pequeñas dimensiones, generalmente métricas. 

Entre las estructuras sedimentarias que se han podido reconocer se encuentra laminación 

paralela marcada por orientación de bioclastos al S de Casafranca, estratificación cruzada planar 

a pequeña y gran escala y porosidad fenestra/ en Endrinal; ocasionalmente, hacia la parte alta de 

la serie en El Canchal y también en Endrinal, aparecen algunas mallas de algas. 

Aunque no hay criterios suficientes, debido a la intensa recristalización y a la escasez de 

estructuras, los pocos datos que se han podido obtener hacen pensar que dentro de las calizas 

nodulosas están englobadas varias facies sedimentarias. 

De esta manera se puede hablar por un lado de edificios bioconstruidos en las zonas donde 

predominan los arquociatos en posición de vida; del desarrollo de barras bioclásticas pro- 

gradantes, donde predomina la estratificación cruzada planar y sobre las cuales colonizaron en 

algunos casos las bioconstrucciones con porosidad fenestra!, mallas de algas, presencia de 

sedimentos pelíticos y de nódulos de sílex. 
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La presencia constante y en ocasiones relativamente abundante de componentes siliciclásti- 

cos tamaño arena fina y sobre todo limo, que llega a ser superior al 20%, fue quizá una de las 

causas de que no se pudiese desarrollar un verdadero edificio arrecifa/. Más bien, se trataba de 

pequeños montículos arrecifa/es, aunque de cualquier manera parece claro que estas 

bioconstrucciones ejercieron algún tipo de barrera a la circulación. 

Esta facies, la única distinguida en los sedimentos carbonatados del Cámbrico inferior en 

esta Hoja, aparece también en la Hoja 527 (Tamames), situada inmediatamente al W de la que 

nos ocupa. En ella esta facies está escasamente representada y se asocia a otras facies 

sedimentarias; se encuentra siempre dolomitizada, tiene geometría lenticular, los arqueociatos 

están siempre fragmentados y presenta estratificación cruzada, todo lo cual ha hecho que se la 

interprete como canales mareales en la zona intermareal dentro de una llanura de mareas 

estromatolítica. 

Teniendo en cuenta las dataciones establecidas por PEREJÓN (1984), a partir de los 

arqueo- ciatos, tanto en el afloramiento aquí estudiado como en el que aparece en el flanco N del 

Sinclinal de Tamames en la Hoja del mismo nombre, claramente se trataría de dos tipos de 

depósitos que fueron sincrónicos (techo del Ovetiense). Esto permite confirmar lo que ante- 

riormente indicaron CORRALES et al. (1980). Es decir, en la zona de Endrinal y Casafranca se 

desarrollaba al final del Ovetiense un edificio bioconstruido por arqueociatos más en el sentido de 

montículos que en el de un verdadero arrecife. Sin embargo, estas bioconstrucciones actuaron 

como barrera a la circulación, ¡no sólo para el desarrollo de las facies de sombra en el edificio 

arrecifa!, sino también para permitir el importante desarrollo de la llanura de mareas 

estromatolítica que se sitúa en la Sierra de Tamames. 

Al microscopio en los tramos carbonatados se pueden reconocer calizas micríticas y doloes- 

paritas, aunque lo más frecuente es encontrar alternancias areniscoso-carbonatadas con tex- tura 

blastosamítica en las que se reconocen carbonatos, cuarzo, sericita, plagioclasa, moscovita, 

circón y pirita. En las facies arenosas intercaladas se reconocen metagrauvacas en general de 

grano fino. 

1.1.7. Pizarras de Endrinal (16) 

Afloran en el núcleo del sinclinal de Endrinal y en un pequeño retazo al S de Casas de 

Monleón. No se observa ningún buen corte de esta formación y sólo cabe el estudio de 

algún afloramiento aislado en el citado sinclinal. Está constituida esta formación por pizarras 

arenosas en niveles centimétricos a métricos predominantes hacia la base y pizarras bandea- das. 

Las pizarras bandeadas presentan niveles amarillentos ricos en limonita y pirita alternando con 

otros exclusivamente pelíticos. Se le calcula un espesor de 150 m (máximo), aunque el real no se 



Anejo Geológico   16 
 

sabe, ya que nunca aflora el techo. Probablemente, el depósito de estos sedimentos se realice en 

un ambiente intermareal y junto con los de la formación infrayacente representen una secuencia 

regresiva, ya que el arrecife dejaría de crecer al aumentar el aporte detrítico [DIEZ BALDA (1986)]. 

En general, estos materiales están fuertemente recristalizados por efecto del metamorfismo 

de contacto. 

1.2. CENOZOICO 

Desde la referencia regional de JIMÉNEZ (1970,1973,1974,1975,1977,1982 y 1983) y las 

posteriores aportaciones (CORROCHANO, 1977 y 1982; ALONSO GAVILÁN, 1981), se pue- den 

establecer a grandes rasgos varias unidades sedimentarias cenozoicas (SANTISTEBAN et al., 

1991 y 1992) conceptualmente comparables a las unidades tectonosedimentarias de MEGIAS 

(1982). Aunque en afloramientos dispersos y de difícil identificación es posible reconocer en la 

Hoja materiales atribuibles a tres de ellas. La formación arcósica que se encaja en el zócalo 

hercínico de Frades y La Tala podría representar al Paleógeno superior; los depósitos rojos 

diseminados en el norte, del Mioceno inferior medio, y los sedimentos siliciclásticos que se 

relacionan con la red fluvial, al resto del Neógeno y al Cuarternario. 

1.2.1. Paleógeno superior 

1.2.1.1. Conglomerados y areniscas arcósicas y arenas arcósicas (17). Eoceno-Oligoceno 

Aflora en la mitad septentrional de la Hoja, en disposición discordante sobre los metasedi- 

mentos paleozoicos del zócalo hercínico o en contacto mecánico con estos. Presenta una 

geometría relativamente sencilla, pues se aloja en depresiones tectónicas simples, limitadas por 

fracturas y un espesor máximo de unos 80-100 m. Afloran en el borde oriental, al norte de La Tala 

y junto al límite septentrional entre Berrocal de Salvatierra y Frades de la Sierra, ligados a sendos 

accidentes alpinos de orientación NE-SO: fallas de La Tala, Guijuelo y de Endrinal. 

Está constituida por gravas, arenas y lutitas arcósicas, de tonos verdes a blancos, con un 

contenido en carbonato muy bajo y relativamente alto en matriz arcillosa. 

Las gravas, con tamaño variable tanto en la vertical como en la horizontal, muestran un con- 

tenido medio del 70% en la fracción de grava, 0-15% en la de arena y 15-30% en la de arci- lla. 

Esta fracción más gruesa presenta tamaños entre 5 y 20 cm con centiles máximos de 60 cm en el 

afloramiento de La Tala. Los clastos superiores a 2 cm están constituidos por cantos 

subredondeados a redondeados de cuarzo, cuarcita, lidita y rocas ígneas. La fracción inferior a 2 

cm está formada por cuarzo (10-30%), feldespato subanguloso (10-15%), potásico (microclina y 

ortoclasa) y raramente calcosódico, fragmentos de granito (20-40%), cantos de cuarcita (15-25%) 

y ocasionalmente, cantos de lidita. La fracción arenosa (arena media-grue- sa) está constituida por 
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cuarzo, feldespato en buen estado y preservación o ligeramente alte- rado (sericitizado) y 

fragmentos de rocas ígneas y cuarcitas. La fracción arcillosa está consti- tuida por esmectitas y, 

ocasionalmente, caolinita y moscovita. Parte de esta fracción inferior a 2 µ y de las micas se 

disponen en torno a las gravas y arenas y, más raramente, formando puentes entre ellas, lo que 

se interpreta como debido a iluviación de material fino desde hori- zontes superiores y por tanto 

adscribirlos a una translocación mecánica por flujos verticales durante las primeras etapas de 

enterramiento del sedimento o en un momento inmediata- mente posterior a su sedimentación. 

Otra parte importante de esta matriz se dispone en los espacios intergranulares y su génesis debe 

relacionarse con la alteración in situ de fragmentos lábiles (feldespatos y fragmentos de rocas 

metamórficas de grano fino). Su organización interna consiste en estratificación cruzada planar 

(Gp) o en surco (Gt) de mediana escala y ésta se hace tanto más difusa a medida que el 

contenido en arcillas de la roca aumenta. 

Las arenas arcosas o subarcosas de submaduras a inmaduras, son de tamaño de grano 

grue- so (1-0.3 mm) o medio (0.4-0.125 mm). Están constituidas por cuarzo (15-45%) de suban- 

guloso o subredondeado, feldespato potásico (5-10%) algo alterado, fragmentos de rocas ígneas 

(20-30%) y fragmentos de cuarcitas (5-10%). La matriz, con un contenido que oscila entre 30 y 

55%, es limoso-arcillosa y está formada por granos de cuarzo, feldespato (generalmente con los 

bordes corroídos), moscovita esmectita y trazas de caolinita. Presentan abundantes rasgos 

postsedimentarios (iluviación de material arcilloso, alteración de los minerales más degradables y 

desarrollo de nódulos de carbonato). 

Las lutitas, de tonos verdes (5Y), son muy escasas y están constituidas por una mezcla de 

limo, arcilla, arena en proporciones muy variables y pequeños clastos dispersos. Los granos son 

de cuarzo, feldespato, rocas ígneas y cuarcitas; ambos presentan corrosión en sus bordes por 

reacción con la matriz arcillosa y los feldespatos están muy alterados o bien han llegado a 

transformarse completamente en sus productos de alteración. La fracción arcillosa está constituida 

básicamente por moscovita, esmectita y caolinita. Dentro de estos depósitos son muy frecuentes 

los rasgos postsedimentarios ligados a procesos edáficos (pedotúbulos, iluviación de arcillas a 

favor de fisuras irregulares, desarrollo de nódulos de carbonato y, en situaciones extremas, 

costras (calcítico-paligorskíticas) de 0.2-1 m de espesor. 

Toda la formación está organizada en cuerpos canalizados de gravas y arenas que se 

cortan los unos a los otros dando bancos de gran continuidad lateral limitados por cicatrices erosi- 

vas de orden mayor o, en ocasiones, encostramientos carbonatados. En raras ocasiones se 

pueden encontrar los restos de bancos arcillosos de geometría tabular. 

Estos cuerpos suelen presentar relaciones profundidad/anchura próximas a 1/2 y espesores 

que rara vez superan los 6 m. La secuencia de relleno de canal presenta una base fuertemente 
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erosiva y un relleno simple compuesto por secuencias Ejemplos de estos cuerpos se pueden 

encontrar en el regato de la Aceña Nueva (embalse de Santa Teresa) en las proximidades de La 

Tala. A lo largo de toda la columna se observa la acumulación de arcillas de iluviación y 

neoformación (esmectita) en la base de las secuencias individuales. Estos depósitos se 

interpretan como sedimen- tos de canales trenzados con frecuentes cambios de posición por los 

que migraban barras laterales y diagonales. Estos canales se debieron rellenar mediante avenidas 

de gran poder erosivo como lo indica la rápida secuencia vertical de relleno, en la que no se 

observan superficies internas que registren un carácter multiepisódico del relleno. La presencia de 

carbona- tos a techo de las secuencias, en los casos en que no se encuentran truncadas, y la 

acumulación en la base de las mismas de arcillas de iluviación, junto con la importante neoforma- 

ción de arcillas, implica que entre dos episodios de avenida transcurrió un lapso relativa- mente 

prolongado de tiempo sin sedimentación en el que se actuaron procesos edáficos. 

Los bancos de geometría tabular están constituidos por arenas y lutitas, o bien por gravas 

finas (moda 5 mm) y arenas ordenadas en secuencias granodecrecientes que pueden culminar 

con pequeños niveles de concentración de calcita en forma de nódulos o costras. Todos estos 

depósitos suelen ser masivos y se caracterizan por presentar un contenido en arcillas alto, así 

como rasgos postsedimentarios de carácter edáfico. Consideramos que estos mate- riales se 

depositaron en un contexto ambiental de llanura de inundación. Esta debió estar sometida a 

frecuentes periodos de exposición subaérea (desarrollo de cobertera vegetal) y durante los 

desbordamientos se debían acumular gravas y arenas en las áreas próximas a los canales y 

arenas y lutitas en las áreas más alejadas. 

Se considera, pues, que este tramo se sedimentó a partir de un sistema fluvial de aguas cla- 

ras con canales trenzados (braided) por los que migraban barras que desarrollaban caras de 

avalancha. Este sistema, que discurría hacia el N y NE, mostraba un comportamiento episódico 

probablemente ligado a un régimen estacional. 

En relación a las condiciones climáticas reinantes durante la sedimentación de estos mate- 

riales únicamente se puede señalar que las asociaciones palinológicas encontradas en sedi- 

mentos de características similares a los que integran esta unidad y en el borde sur de la Fosa de 

Ciudad Rodrigo indican un clima mediterráneo (ALONSO GAVILÁN y VALLE, 1987). El alto 

contenido en arcillas de iluviación y neoformación (esmectitas) en la base de las secuencias y la 

frecuencia de los procesos de alteración edáficos abogan por unas condiciones climáticas en las 

que los periodos áridos son más prolongados que los húmedos. Por otra parte, la inmadurez 

mineralógica del sedimento (abundancia de fragmentos inestables) implica un grado muy bajo de 

alteración de las áreas fuentes que se correlacionaría con un déficit en humedad. La 

granulometría grosera y el tipo de organización del sedimento (importante amalgamación de 

cuerpos con abundantes superficies erosivas) indican un régimen hídrico caracterizado por 
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importantes avenidas pero de carácter esporádico (régimen torrencial). Con estos rasgos se 

puede concluir que el clima durante esta unidad pasa a presentar largos periodos de aridez con 

una estación húmeda muy corta pero de importantes precipitaciones. 

Estos afloramientos arcósicos, por continuidad cartográfica y por semejanza litoestratigráfi- 

ca, deben correlacionarse con las Areniscas de Garcihernández (JIMÉNEZ, 1973; CORRO- 

CHANO, 1982) y a las Facies Madrigal y Facies Puente Runel (CORRALES, 1982; CORRO- 

CHANO et al., 1983) cuya edad es un tema ampliamente discutido. Inicialmente se atribu- yeron al 

Cuaternario. ROYO GÓMEZ (1935) lo situó en el Mioceno gracias al hallazgo de res- tos fósiles 

en Arévalo (Ávila). JIMÉNEZ (1971) retoma los datos de CRUSAFONT et al. (1968) y considera 

que los depósitos arcósicos de Arévalo pueden situarse en el Vallesiense inferior. JIMÉNEZ y 

GARCÍA MARCOS (1981) atribuyen a las areniscas de Garcihernández una edad de 

Vindoboniense inferior, basándose en los datos de SALVADOR PALACIOS (1977), quien 

establece en la región de Valladolid un cambio lateral de facies entre los depósitos de la Tierra de 

Campos (atribuidos a esa edad) y materiales arcósicos. CORROCHANO et al. (1983) vuelven a 

correlacionar los depósitos de Arévalo con los de la Fosa de Alba-Villoría y este de Salamanca y 

los sitúan en el Vallesiense inferior. Con todo, en áreas más próximas que Arévalo, como es la 

Fosa de Ciudad Rodrigo, se le ha adjudicado una edad de Oligoceno por: 

1) su posición con respecto a las unidades infra y suprayacentes (CANTANO y 

MOLINA, 1987), y 2) por dataciones polínicas (POLO et al., 1987). Con la misma edad han sido 

data- dos en el yacimiento de Los Barros (Ávila) mediante micromamíferos (GARZON y LOPEZ, 

1978). En este caso la relación cartográfica y estratigráfica con la unidad siderolítica atribui- 

da al Cretácico superior-Paleoceno de afloramientos próximos y los depósitos rojos datados como 

Mioceno inferior (MAZO y JIMÉNEZ, 1982) en las proximidades de Salamanca y también el hecho 

de que frecuentemente se presente afectada por procesos de alteración rojos que son 

correlacionables con esos últimos sedimentos (MARTÍN-SERRANO, 1988; BLANCO et al., 1989) 

son argumentos utilizados para asignar esta unidad al Eoceno-Oligoceno. 

1 .2.2. Neógeno inferior 

1.2.2.1. Conglomerados, arenas y arcillas rojas (18) Mioceno inferior medio 

Aparecen en la mitad septentrional de la Hoja, en afloramientos dispersos a partir de un 

núcleo central en el piedemonte de Frades de la Sierra y también al norte de La Tala. Se dis- 

ponen discordantes sobre las arcosas paleógenas y también sobre los materiales ígneos y 

metamórficos del zócalo en unidades de espesor reducido que raramente superan los 15- 20m. 
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Son sedimentos siliciclásticos (gravas, arenas y lutitas) con abundante matriz arcillosa y 

color rojo intenso debido a una importante impregnación por oxihidróxidos de hierro. Su espectro 

litológico está formado por cuarzo, cuarcita en las fracciones arena, grava y limo. La fracción 

arcilla está compuesta por illlita, caolinita y, ocasionalmente, esmectita y paligorskita. 

Los materiales más gruesos son conglomerados (centil máximo 100 cm), localmente 

brechas, compuestos por fragmentos de cuarzo, cuarcita y lidita, siendo los fragmentos de 

pizarras y esquistos raros en las gravas y más abundantes en las brechas. Presentan mucha 

matriz arcillosa constituida por illita, esmectita y cantidades menores de caolinita. Parte de esta 

matriz es heredada, pero se ha podido observar que una gran parte de la fracción arcilla proviene 

de la alteración de los clastos más inestables (pizarras y esquistos) una vez depositados; este 

rasgo se puede apreciar en lámina delgada, ya que se preservan, en cierto grado, en los frag- 

mentos alterados las laminaciones tractivas o metamórficas (esquistosidades) originales de la roca 

fresca. 

La fracción arena está compuesta por granos de cuarzo mono y policristalinos, algunas 

micas y escasos feldespatos muy corroídos. 

La fracción arcilla, como se ha mencionado en párrafos anteriores, es en gran parte de neo- 

formación y está impregnada de óxidos de hierro. Muestra una fábrica caracterizada por rasgos 

postsedimentarios tales como cutanes y reorientación de arcillas que evidencian su relación con la 

alteración. 

Por el estado de degradación de los afloramientos es difícil apreciar su geometría, aunque 

todo parece indicar su pertenencia a grandes cuerpos tabulares de muro irregular. En ellos, las 

unidades más abundantes son de geometría cuneiforme, tendente a tabular, con una lon- gitud 

máxima en sentido del flujo en torno a los 5 km y espesores que en rara ocasión supe- ran los 8 

m. Estos cuerpos están constituidos por gravas, arenas y, en menor proporción, arci- llas y se 

presentan tanto como niveles tabulares como en cuerpos de base canalizada. 

Los cuerpos tabulares tienen espesores entre 0,5 y 1 m y su techo y muro suelen ser plano, 

aun- que en ocasiones la base puede presentar surcos erosivos muy tendidos. Presentan una 

fábrica granosoportada en la que las únicas estructuras observadas son imbricaciones y una 

burda granoselección positiva. Se localizan en las partes más proximales de las unidades 

apilándose unos sobre otros; ocasionalmente, pueden alcanzar posiciones intermedias e 

intercalarse entre los cuerpos canalizados (como, p. ej., entre los parajes conocidos como El 

Carrascal y Bardo Grande, entre Navarredonda de Salvatierra y Berrocal de Salvatierra). Se 

interpretan como depósitos torrenciales sin zona de canalización (sheet-flow). En otros casos, 

como en las proximidades de Navarredonda de Salvatierra, se trata de cuerpos entre 1 y 2 m de 

espesor compuestos por gravas muy heterométricas (tamaños próximos a 1 m). El carácter 
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caótico de estas facies y su relación con los relieves cincundantes lleva a interpretarlos como 

depósitos de gravedad. 

Los cuerpos de base canalizada están mucho menos desarrollados y se localizan en las par- 

tes medias y distales de las unidades (p. ej., en las cercanías de Berrocal de Salvatierra). Están 

compuestos por gravas, arenas y escasas arcillas. Presentan espesores entre 1 y 2 m y tienen 

base erosiva y techo plano. Forman secuencias granodecrecientes en las que las gravas se 

presentan en surcos con estratificación cruzada en surco y planar que registran el desarrollo de 

barras laterales y longitudinales. Estos surcos suelen presentar unas "alas" laterales for- madas, 

generalmente, por un nivel simple de cantos que representa el momento de máxima avenida. 

Sobre estos niveles se encuentran arenas masivas, en algunas ocasiones, niveles de arcilla 

delgados y discontinuos y, a veces, niveles de nódulos de carbonato. El grado de amal- gamación 

es variable, siendo mayor hacia las partes proximales. Se interpretan como depósitos de canales 

trenzados bajo régimen torrencial y marcada estacionalidad, debido a la naturaleza fuertemente 

erosiva de su base y por su naturaleza grosera no se puede asegu- rar el grado de estabilidad de 

estos canales, si bien las frecuentes cicatrices erosivas tanto en las gravas como en las arenas 

atestiguan frecuentes cambios en la posición de los canales. 

Estos depósitos son correlacionables con distintas unidades rojas descritas en la región: 

Facies Mirazamora (CORROCHANO, 1977), Series rojas (MARTlN-SERRANO, 1988), Facies 

VillaIba de Adaja (CORRALES, 1982), Conglomerados de Villoría (CORROCHANO et al., 1983) 

dentro de la Cuenca del Duero y en la Fosa de Ciudad Rodrigo a los Conglomerados versicolores 

(JORDÁ, 1983; CANTANO y MOLINA, 1987), Facies rojas del Cubito (GRACIA PLAZA et al., 

1981) y Conglomerado de Cabezuela (POLO et al., 1987). Su posición crono- estratigráfica, dada, 

su complejidad, ha estado sujeta a modificaciones. Éstas, motivadas por su dificil relación 

cartográfica con el resto de las unidades y también porque otros depósitos más antiguos sujetos a 

fuertes argilizaciones y/o rubefacciones fueron atribuidos a dicha formación roja. Últimamente está 

generalizada la idea de atribuirla al Mioceno inferior, en base a yacimientos paleontológicos 

(MAZO y JIMÉNEZ, 1982) y a la posición estratigráfica que ocupa en los afloramientos más 

internos de la cuenca (MARTÍN-SERRANO, 1988). 

1.2.3. Neógeno superior-Cuaternario 

1.2.3.1. Gravas y bloques cuarcíticos, arenas y arcillas (19). Neógeno-Cuaternario 

Constituyen tres generaciones principales de depósitos de glacis-terrazas que articulan el 

pie demonte oriental de la Sierra de Frades con el río Alhándiga. Suelen presentar problemas de 

observación y por tanto de identificación y separación de otros depósitos de características 

litoestratigráficas parecidas; en concreto, con los sedimentos rojos miocenos las dos genera- 

ciones más antiguas. 
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Se trata de cuerpos tabulares de escaso espesor, aunque inferior a 2 m, y carácter siliciclás- 

tico constituidas por gravas y bloques de cuarcita con centiles próximos a los 50 cm. Presentan 

fábrica clastosoportada, matriz areno-arcillosa de color rojo intenso (1O R 4/8), imbricaciones y 

una fuerte alteración que da lugar a que los cantos presenten una película arcillosa de iluviación, 

zonas decoloradas, coloreadas o se encuentren arenizados. 

La generación más moderna presenta un aspecto diferente en cuanto a alteración y también 

por su carácter casi funcional. 

Respecto a su edad sólo se puede determinar una ambigua atribución al Neógeno para las 

dos primeras generaciones y quizá ya al Cuaternario para la más moderna. 

1.2.3.2. Conglomerados de gravas cuarcíticas y arenas y arcillas ocres (20). Neógeno 

superior 

Son depósitos de terrazas fluviales relacionadas con el río Alagón, que constituyen un aflo- 

ramiento único estrecho, alargado y discontinuo entre Monleón y Endrinal. Se trata de sedi- 

mentos siliciclásticos con rasgos litoestratigráficos y morfológicos propios de rañas; su espesor es 

escaso, de orden métrico y su color rojizo o amarillento es debido a los procesos de alteración que 

los afectan. Están organizados en cuerpos canalizados constituidos por gravas subredondeadas y 

clastosoportadas de cuarcita, cuarzo y lidita que presentan matriz areno-arcillosa rica en rasgos 

edáficos. Se interpretan como consecuencia de sistemas fluviales de canales trenzados de alta 

energía. 

1.2.3.3. Conglomerados y arenas arcósicas blancas (21). Plioceno-Pleistoceno 

Se incluye el resto de las terrazas fluviales de la Hoja. La secuencia más representativa es 

la relacionada con el río Alhándiga y próximas a Berrocal de Salvatierra. Éstas constituyen bancos 

tabulares de 2 a 3 m de espesor formados por gravas clastosoportadas de cuarzo, cuarcita y lidita 

con matriz arenosa y arenas arcósicas con cuarzo, feldespato y fragmentos de rocas ígneas o 

cuarcitas. Se pueden observar cuerpos con morfología canalizada que internamente presentan 

imbricación de cantos y estratificaciones cruzadas en surco o planar, lo que implica un origen 

fluvial en régimen de alta energía (braided). 

Las terrazas que aparecen al norte de La Tala presentan una litoestratigrafía parecida, aun- 

que existe un aumento general de tamaño de las gravas (centiles de hasta 50 cm) y una dis- 

minución de su carácter arcósico. 

1.2.3.4. Arenas, arcillas y cantos (22). Coluvión. Holoceno 
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Se trata de acumulaciones por gravedad y escorrentía superficial en las vertientes montaño- 

sas. Las pocas con representación cartográfica se refieren a pequeños embudos de pedrizas con 

material suelto (cuarcita, pizarra, arenas ... ) en los relieves más pronunciados de la Hoja. 

1.2.3.5. Gravas, arenas y limos (23). Conos de deyección. Holoceno 

Presentan muy escasa representación, pues se trata de pequeños aparatos coalescentes 

controlados por el régimen hídrico y los cambios de pendiente en las vertientes de algunos fon- 

dos de valle. Tienen composición variada en función de su entorno, pero se suele tratar de 

delgadas películas de material suelto a base de gravas, arenas y limos. 

1.2.3.6. Gravas, arenas, limos y bloques (24). Aluvial. Holoceno 

Las características litoestratigráficas de los aluviones de la Hoja son función de la importan- 

cia del curso que los ha generado y del entorno circundante. 

En el tramo no embalsado del Tormes los aluviones representan una franja discontinua, 

estrecha y alternante con fondos rocosos, constituida por barras de gravas, arenas y bloques que 

presentan un espectro litológico fundamentalmente plutónico; aparecen gruesos centiles (80 cm) y 

una estructura interna con imbricaciones y trazas de estratificación cruzada. 

Los aluviones del resto de la red secundaria y el propio río Alagón, de evolución muy corta, 

constituyen un registro discontinuo y escaso de arenas, gravas y limos con acumulaciones cir- 

cunstanciales de materia vegetal en áreas con drenaje mal definido. 

2. TECTÓNICA 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Los materiales véndico-cámbricos y las rocas graníticas hercínicas ocupan el 85% de la 

superficie de la Hoja de Guijuelo. 

Uno de los primeros trabajos que hacen referencia a la estructura de la región es el de 

MARTÍNEZ GARCÍA y NICOLAU (1973), que estudia una zona próxima situada al N de la que nos 

ocupa. Estos autores indican la existencia de dos fases de deformación sinmetamórficas con 

pliegues isoclinales y esquistosidad subhorizontal y otras dos posteriores responsables de las 

estructuras cartográficas. RÓLZ (1974) atribuye las estructuras más manifiestas en su car- 

tografía (Sierra de Tamames y Sierra de Francia) a la fase principal de deformación que lleva 

asociada un esquistosidad de plano axial; también distingue otros planos subhorizontales que 

interpreta como una segunda esquistosidad. 

El trabajo de DÍEZ BALDA (1986), realizado para una amplia área al S de Salamanca (entre 

Salamanca y la Sierra de Francia) incluye la Hoja de Guijuelo y establece que la deformación 
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hercínica es polifásica, distinguiéndose tres fases principales de deformación, zonas cizalla 

subverticales tardías, menos importantes, y una etapa de fracturación tardihercínica. En el tra- 

bajo «Investigación geológico-minera de la zona de Guijuelo (Salamanca)», de DÍEZ BALDA y 

HACAR (1979), ya se indicaba que la estructura de la zona se debe a la superposición de tres 

fases principales de deformación: la primera fase generó pliegues de plano axial vertical; la 

segunda pliegues apretados isoclinales a veces, una fuerte esquistosidad en el cuadrante SE de 

la Hoja y cizallas subhorizontales en el Leuconeis de Cespedosa (4.1.1.1.) y la tercera fase 

pliegues de dirección NW-SE, de plano axial vertical que pliegan a la esquistosidad S2. 

El carácter rotacional de la deformación D2 puede interpretarse como una gigantesca zona 

de cizalla extensional de varios km de anchura y límites subhorizontales que habría desplazado 

hacia el SE el bloque de techo y sería responsable del adelgazamiento observado en las zonas de 

metamorfismo, (DÍEZ BALDA et al. 1992). Según se observa en las Figs. 5 y 6, en la Hoja de 

Guijuelo aflora una gran parte de la zona de cizalla D2 distinguida en el trabajo de DÍEZ BALDA et 

al. (op. cit.) cuyos límites se sitúan muy próximos o coincidentes con la isograda del almandino. 

La deformación frágil que se remonta a la etapa tardihercínica del Macizo tiene una gran 

importancia durante la orogenia alpina, pues es la causante de la distribución morfoestructural 

actual de la región en relieves montañosos y cuencas sedimentarias. Dicha fragmentación 

aprovecha las líneas marcadas en época tardihercínica con sistemas de desgarres trans- versos a 

los rumbos de la orogenia anterior que suelen actuar durante el Paleógeno como fallas normales o 

inversas. 

2.2. DEFORMACIÓN PREORDOVÍCICA 

En la Hoja de Guijuelo no es posible ver la discordancia entre el Ordovícico y su sustrato, 

pero sí es evidente en áreas próximas (Hoja de Tamames 527), DÍEZ BALDA (1986) y en la Sierra 

de la Peña de Francia [RODRÍGUEZ ALONSO (1985), MARTÍN HERRERO et al. (1988)]. Por otra 

parte, parece evidenciarse en algunas zonas próximas de las Hojas de Tamames, 

Fuenteguinaldo, Villar de Ciervo, etc., que las lineaciones de intersección L1 (entre la 

estratificación y la primera esquistosidad hercínica) presentan valores del ángulo de inclinación 

(plunge) que pueden alcanzar los 50 grados, lo que implicaría para esas áreas una cierta acti- 

vidad preordovícica. Esta deformación se ha llamado sárdica en numerosos trabajos, pero 

preferimos denominarla preordovícica porque en su área de definición, Cerdeña, representa una 

edad más moderna: Ordovícico Medio-Superior, (HAMMANN et al. 1982). 

Por lo que respecta a la Hoja que nos ocupa, la L1, sólo es posible diferenciarla al W de la 

misma y se observa que es aproximadamente subhorizontal; las capas en esta zona no debieron 

sufrir fuertes basculamientos en la tectónica preordovícica. 
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2.3. OROGENIA HERCÍNICA 

La Orogenia Hercínica es responsable de las estructuras, de la deformación interna y del 

meta- morfismo que se observan en el área estudiada. La deformación producida es de carácter 

poli- fásico y afecta a las rocas véndico-paleozoicas generando pliegues, foliaciones y 

deformación interna. Asociado al engrosamiento cortical producido durante la primera fase se 

produjo un metamorfismo progrado del tipo de presión intermedia que alcanzó el grado medio-alto 

en los primeros estadios de la deformación Dr Posteriormente se detecta un cambio hacia con- 

diciones de menor presión durante la D , que pudo ser isotérmico y que se relaciona con la 

extensión producida durante la D2, (DÍEZ BALDA et al. 1992). Las rocas ígneas deformadas por la 

D2 afloran en los núcleos de las antiformas tardías, y del estudio de su fábrica (planolinear o 

preferentemente linear) se puede deducir que muchas de ellas como el leuconeis de Cespedosa o 

el ortoneis de Bercimuelle están deformadas por la D , DÍEZ BALDA (1986). Los neises que 

presentan fábrica preferentemente linear se han interpretado como prehercínicos, (DÍEZ BALDA et 

al. 1992). Otras rocas ígneas cartografiadas en el área como los granitos de El Risco o el conjunto 

granítico de Los Santos-Valdelacasa intruyeron con posterioridad a la deformación D2, 

(MONTESERIN et al. in litt). 

De un modo general se puede indicar que existen tres fases de deformación importantes, de 

efectos no uniformes en toda la Hoja y una serie de estructuras más o menos aisladas que deben 

corresponder a movimientos tardihercínicos. 

Primera fase hercínica D1 

Esta fase produce pliegues de todos los órdenes con la característica común de un plano 

axial próximo a la verticalidad y una dirección de las charnelas NW-SE. 

Las estructuras más importantes de esta fase son de N a S sinclinal de Galinduste-Negrillos, 

anticlinal de Pelayos-Cerro Amatos-Vega de Olleros, sinclinal de Montejo-Las Dueñas-La Tala, 

anticlinal de Berrocal-Las Veguillas-Peña de Cabra, sinclinal de Endrinal y anticlinal al N de Los 

Santos (fig.5). Son megaestructuras entre ligeramente asimétricas y verticales, conver- gencia 

muy poco acusada hacia el N. Su longitud de onda es del orden de los 5'5 km y la amplitud se 

aproxima a los 2 km. 

Los meso y micropliegues de esta fase son más accesibles al estudio de su geometría, pero 

las estructuras observadas son muy escasas y éstas se localizan preferentemente al W de la 

Hoja, zona donde la incidencia de la fase dos hercínica es mínima. (figs. 5 y 6). 

Los sedimentos véndico-cámbricos funcionan durante la orogenia como un "multilayer". Si 

las alternancias arenoso-pelíticas son de orden deci-centimétrico, las capas arenosas presen- tan 

pliegues de la clase 1C (próximos a 1B) y las pelitas pliegues de la clase 3 o próximos a ella. Los 



Anejo Geológico   26 
 

ángulos entre los flancos oscilan entre 30 y 50º y hay engrosamiento en la charnela. En los 

carbonatos (cantera de Monreal) se observaron micropliegues apretados con engrosamiento de 

charnela y desarrollo de flanco inverso (mayor ductilidad). Respecto a las formas de las 

superficies plegadas, éstas corresponden a los párametros 2D, 3D y 3E del gráfico de 

HUDLESTON (1973 a). 

- Esquistosidad de primera fase hercínica (S1) 

Es subparalela a los planos axiales de los pliegues de primera fase (D ) y es la estructura 

pla- nar más evidente en la zona occidental de la Hoja (zona de la clorita y comienzo de la zona 

de la biotita). Aquí es muy penetrativa en las pizarras, menos en las areniscas y prácticamente no 

se observa en los términos carbonatados. 

En los niveles pelíticos del área citada se trata de un clivaje pizarroso ("slaty cleavage") defi- 

nido por una orientación preferente de los filosilicatos, que da lugar a una fábrica planar 

homogénea. En los niveles arenosos o microconglomeráticos es del tipo "rough cleavage", es 

decir, es un clivaje espaciado o grosero que define una fábrica relativamente heterogénea, donde 

los minerales micáceos están algo orientados y la roca adopta un aspecto ligeramente bandeado. 

En las zonas más metamórficas (parte baja de la zona de la biotita, zona de almandino, 

zona de la estaurolita, etc.), es decir, en la región de Cabezuela, al SE de Pizarral, en Montejo, en 

La Tala, etc., el reconocimiento "de visu" de la primera esquistosidad puede llegar a ser pro- 

blemático; se confunde con la segunda esquistosidad (S) y para diferenciarlas es necesario 

tomar muestras orientadas y observarlas al microscopio. Aquí la S1 se paraleliza a la estrati- 

ficación y los filosilicatos están perfectamente orientados y empiezan a estar microplegados por la 

fase dos. 

En el SE de la Hoja, por la región de Guijo de Ávila, Cespedosa, etc., por debajo de la iso- 

grada del almandino consideramos que todas las rocas han sufrido una intensa deformación 

rotacional (incluimos estos afloramientos en la zona de cizalla D2, fig. 6) y por tanto la S1 está 

prácticamente borrada por la D2 y sólo es posible identificarla al microscopio en las charnelas de 

los pliegues de segunda fase. 

- Lineación de intersección (L1) 

Esta lineación es resultante de la intersección entre la superficie (\) y la esquistosidad (S/ Es 

paralela a los ejes de los pliegues y su distribución puede verse en el mapa geológico. En la 

mayor parte de la zona occidental de la Hoja (donde se puede observar) presenta escaso plunge y 

puede ser en general subparalela al trazado cartográfico de las macroestructuras. 

- Lineación de estiramiento 



27   Anejo Geológico 
 

Es subparalela a la L1 y a los ejes de los pliegues y está casi siempre definida por un 

alarga- miento de los granos. En las áreas epizonales consideramos que es debida a la primera 

fase. 

En las áreas meso-catazonales, con dos o más deformaciones superpuestas, la lineación 

resultante puede ser debida a la superposición de dichas deformaciones. 

Segunda fase hercínica (D 2) 

La segunda fase de deformación es responsable de la aparición de nuevas estructuras, plie- 

gues de geometría variable de plano axial, casi siempre subhorizontal desde angulares y abier- 

tos en áreas epizonales a apretados y en vaina en áreas más profundas, normalmente asocia- dos 

a una esquistosidad S2 que puede variar desde una crenulación a una "schistosity". 

Las macroestructuras de la deformación D2 no son evidentes en los afloramientos de las 

áreas epizonales; sin embargo, se ha deducido en algunos cortes, (DÍEZ BALDA, 1986), que 

son pliegues poco apretados con ángulo entre flancos de 90 a 130º, con longitud de onda de 

orden kilométrico, amplitud hectométrica, con el plano axial subhorizontal y que llevan asociada 

una esquistosidad de crenulación. Por efecto de estas estructuras cambia aparentemente la 

vergencia de las estructuras de primera fase. Los pliegues menores son angula- res, poco 

apretados, con ángulo entre los flancos de 80 a 11Oº, longitud de onda decimé- trica y amplitud 

centimétrica. Las formas corresponden a los parámetros 1 E-F y 2 E-F del grá- fico de 

HUDLESTON (1973 a). 

En las áreas meso-catazonales (SE de la Hoja), zona de Guijo de Ávila, Cespedosa, aflora- 

mientos del río Tormes, etc., los pliegues de segunda fase son más apretados o isoclinales, los 

ángulos entre los flancos varían entre O y 30º, a veces son fuertemente asimétricos con charnelas 

que presentan dispersión y que a menudo son curvas, pliegues en vaina, por lo que en su relación 

con el corte topográfico es frecuente ver formas cerradas (vaina) (fig. 7). Las formas de las 

superficies plegadas corresponden a los parámetros 3 C-D, 4 C-D y 5 C-D del gráfico de 

HUDLESTON (op. cit.). Respecto a la geometría, puede indicarse que los pliegues de las capas 

más competentes pertenecen a la clase 1 C de RAMSAY (1967), y tienden a aproximarse a la 

clase 2 a medida que nos desplazamos hacia las zonas más profundas. Tanto los pliegues 

epizonales como los mesozonales se originaron por "buckling" en capas competentes, al que se 

superpuso un aplastamiento creciente hacia las zonas profundas. La variación que experimentan 

se puede explicar por la existencia de una zona de cizalla en la que la deformación tuvo una 

componente rotacional importante. La intensidad del cizalla- miento parece aumentar hacia las 

zonas más profundas, donde los pliegues están fuerte- mente apretados, son asimétricos y de 

charnelas frecuentemente curvas. 



Anejo Geológico   28 
 

En las áreas epizonales no hay evidencias de deformación rotacional y en ellas los pliegues 

probablemente se originaron por cizallamiento puro; sin embargo, las zonas más profundas fueron 

afectadas por un cizallamiento simple con el plano de flujo subhorizontal. La dirección de flujo 

deducida es N130E y el sentido de desplazamiento hacia el E de las zonas superiores respecto a 

las inferiores (DÍEZ BALDA, 1986). La dirección de flujo se obtuvo por el 

método HANSEN (1971), midiendo las charnelas de los pliegues en los afloramientos del 

borde del embalse de Sta. Teresa, al sur de Guijo de Avila y el sentido se dedujo por criterios 

cinemáticos en los neises de Cespedosa y en otros de fuera de la Hoja (DÍEZ BALDA op. cit.). 

- Esquistosidad de segunda fase hercínica (S) 

La esquistosidad S2 se desarrolla paralelamente al plano axial de los pliegues de segunda 

fase y puede presentar diferentes características según el tipo de roca afectada y el nivel 

estructural en que se produce. Esta esquistosidad es subhorizontal, aunque se observa con 

frecuencia plegada por la deformación D3. Puede diferenciarse desde una esquistosidad de cre- 

nulación incipiente, una "schistosity" o un bandeado neísico y todo ello es debido a que se 

desarrolló en condiciones físicas variables, pues durante la segunda fase se alcanza el máximo de 

metamorfismo. 

En las rocas pelíticas de áreas epizonales (centro de la Hoja) la esquistosidad S2 puede 

oscilar, desde una crenulación incipiente, desigualmente espaciada, en la que no siempre se 

materializan los planos de esquistosidad, y con los filosilicatos de s, plegados simétricamente, a 

una esquistosidad de crenulación más regular (zona de la biotita) donde es difícil diferenciar en 

campo si es s, o S . Aquí los micropliegues de S son asimétricos, en las charnelas empiezan a 

aparecer cristales neoformados, las láminas de esquistosidad coinciden con los flancos largos de 

los micropliegues y la S2 comienza a manifestarse como un bandeado tectónico. En las áreas 

más profundas (almandino) la esquistosidad de crenulación es regular y paralela, al microscopio 

se manifiesta como un bandeado tectónico, con bandas oscuras (ricas en opacos) y claras (ricas 

en cuarzo). Las micas son oblícuas a las bandas claras y se paralelizan al bandeado en las 

oscuras. En la zona de la andalucita-sillimanita la S2 es una "schistosity" que se caracteriza por 

una marcada orientación de las micas que da a la roca un aspecto homogéneo ("de visu") aunque 

en lámina delgada la anchura de las láminas de esquistosidad no es uniforme y la orientación de 

las micas es ligeramente diferente. Entre las bandas micáceas es frecuente observar 

micropliegues que demuestran que el origen de esta S2 es a partir de una esquistosidad de 

crenulación. 

En las rocas cuarcíticas y microconglomeráticas de la epizona casi no se perciben los 

efectos de la esquistosidad Sr En las zonas más profundas (meso-catazona) se manifiesta por un 

alargamiento de los clastos de cuarzo y feldespato que en lámina delgada presentan evidencia de 
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deformación como la poligonización y la extinción ondulante. Si la proporción micácea es 

pequeña, éstas se alinean paralelas a la esquistosidad. Si la arenisca es anfibólica la 

esquistosidad se define por la orientación preferente de cuarzos y anfíboles. Cuando la proporción 

micácea en areniscas supera el 50%, la S2 es un bandeado tectónico. 

Se observa una esquistosidad que es subparalela a la del encajante. Esta esquistosidad (S) 

tiene un desarrollo inhomogéneo y está definida por la orientación preferente de las micas en pla- 

nos paralelos entre los que se intercalan otros ricos en cuarzo y feldespato. En algún aflora- 

miento de los leuconeises de Cespedosa, (fig. 8), se observan con claridad estructuras S-C con 

superficies de cizalla subhorizontales y a la foliación dibujando sigmoides entre los planos C de 

cizalla. La foliación tiene en ellos una dirección N110-120 E y un buzamiento entre los 20 y los 45° 

al N. Si el plano de observación es vertical, la mayoría de las veces el sentido de cizallamiento 

observado es dextro (la parte superior de la cizalla se desplaza hacia el E respecto a la parte 

inferior). También se pueden detectar lineaciones de estiramiento de dirección 90- 11Oº al E 

subhorizontales. En el ortoneis de Bercimuelle (de afloramiento escaso en la Hoja) hay zonas 

heterogéneas de deformación por cizalla. Se observan tramos de afloramiento, con megacristales 

de feldespato de hábito globoso, afectados por deformación penetrativa (S ) y algún tramo con 

megacristales de feldespato de hábito tabular, preservados de la misma, en forma de huso y no 

afectados por la cizalla. También, las facies aplitoides y leucocráticas están afectadas por la 

esquistosidad, que es casi generalizada y con la misma dirección y buza- miento que en los 

leuconeises de Cespedosa. En los afloramientos de aplitas y pegmatitas al sur de Narrillos del 

A/amo (Hoja 529, Sta. María del Berrocal) aparecen cizallas que pueden ser conjugadas y que 

indican un hundimiento del bloque de techo hacia el NW. 

Los mecanismos más importantes que intervienen en la génesis de la esquistosidad de 

crenulación, (PULGAR, 1980), son la flexión de las micas, la recristalización dinámica con 

poligoni- zación, rotación de las micas de los flancos y sustitución de granos doblados por granos 

rectos sin deformar. En el área que nos ocupa, a medida que nos desplazamos de W a E aumenta 

la deformación, y en las rocas pelíticas las crenulaciones se hacen más apretadas, llegando a 

originarse una "schistosity". En cuarcitas, microconglomerados y rocas graníticas hay una recris- 

talización dinámica del cuarzo que implica la creación de nuevos granos de menor tamaño. 

Tercera fase hercínica (D3) 

Esta fase produce pliegues de todos los órdenes, abiertos, de pequeña amplitud y plano 

axial subvertical que deforman a la S2 y a la foliación de las rocas graníticas deformadas por D2. 

Las isogradas de metamorfismo aparecen también afectadas por las macroestructuras de 

esta fase (fig. 6) aunque el M2 puede llegar a ser tardío respecto a ellas. También se relacionan 

con esta deformación zonas y superficies de cizalla, subverticales, de dirección N70 y N130E. La 
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deformación D3 se desarrolla casi exclusivamente al SE de la Hoja, donde hace aflorar en el 

núcleo de las antiformes, las zonas estructuralmente más profundas. 

La macroestructura más importante es el antiforme de Guijuelo-Guijo de Ávila, de longitud 

de onda kilométrica (3'5 km) y escasa amplitud (0'5 Km). Tiene una dirección aproximada N110-

120E, plano axial subvertical y lleva asociada una esquistosidad de crenulación bastante 

verticalizada S3• 

Es importante indicar que en la prolongación hacia el E-SE de las estructuras de primera 

fase, cartografiadas con la ayuda de los resaltes conglomerático-arenosos del techo de la forma- 

ción. Monterrubio (fig. 5 y cartografía), se les sobreimpone de forma evidente la deformación 

D3 . La esquistosidad S2 (descrita anteriormente) está suavemente plegada (escaso acorta- 

miento) y define, al menos para esta zona, suaves antiformes o sinformes de traza axial sub- 

paralela a los de la primera fase, pero en este caso de gran longitud de onda y escasa 

amplitud. El sinclinal de La Tala, por ejemplo, es un pliegue D1 reapretado por la deformación D3 

(fig. 5). Es difícil, por tanto, para esta área establecer dónde empiezan y terminan las 

macroestructuras de las fases uno y tres, ya que la macroestructura resultante es la suma de las 

deformaciones D1 + D3. Sin embargo, cartografiando la foliación S2 vemos los pliegues D3. 

Los pliegues menores tienen longitudes de onda y amplitudes variables, pero siempre la 

relación entre ellas es alta. Por las formas de las superficies plegadas pueden clasificarse en los 

parámetros 1D, 2D y 3E del gráfico de HUDLESTON (1973 a). Es frecuente la superposición de 

estos pliegues con los de fase dos originando figuras de interferencia del tipo 3 de RAM- SAY 

(1967) (fig 9). 

Es frecuente reconocer en el área de estudio y en las hojas limítrofes fallas y zonas de 

cizalla subverticales de dirección N70 a N130E que afectan a la S2 tanto en los metasedimentos 

como en los granitoides de Cespedosa-Narrillos y de Bercimuelle, siendo precisamente en este 

tipo de rocas donde mejor se ponen de manifiesto. En la mayoría de los casos el desplazamiento 

relativo es senestro, coherente con un acortamiento NNE-SSW que es el mismo deducido para los 

pliegues y esquistosidad de tercera fase. 

Estas cizallas son posteriores a las subhorizontales debidas a la D2 porque afectan y 

desplazan a la S2 y como son coherentes con el acortamiento sufrido por la región durante la D3 

se asimilan a esta fase. 

 Pliegue tSoclinof de la segunda Fase replegado por la tercero Borde w del Embalsa al N. de 

Guijo de Avilo 

- Esquistosidad de tercera fase hercínica (S ) 
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Esta esquistosidad es una crenulación que se desarrolla preferentemente al SE de la Hoja, 

donde la intensidad de la deformación D2 es muy alta y por tanto hay superficies de anisotropía 

bien desarrolladas (la S) y convenientemente orientadas (subhorizontales) para ser plegadas. En 

otros casos más raros es la S1 la que se pliega por la deformación D3 como por ejemplo, la zona 

limítrofe de Tamames-Escurial (Hoja 527, Tamames) donde la S , subvertical y orientada casi N-S, 

se coloca en el campo de acortamiento de D3. En las zonas de mejor desarrollo de D3, ésta se 

concentra en las charnelas de los micropliegues de características angulares tipo "chevron" que 

dibuja la Sz- 

- Rocas graníticas afectadas por la deformación ( D ) 

Los plutones hercínicos cartografiados en la Hoja presentan diferentes relaciones con res- 

pecto a la deformación D3. 

El macizo de El Risco no está afectado por la deformación D2 y es posterior a esta fase, ya 

que corta de forma neta a la S2 de los metasedimentos y a granitoides leucocráticos con núcleos 

de máficos (foliados y deformados por la D2) del encajante. Por otra parte, este plutón define una 

geometría alargada, más o menos subparalela a los ejes o lineaciones de la deformación 

El conjunto granítico de Los Santos-Valdelacasa y las rocas básicas asociadas (5-6) 

constituyen un macizo que intruye posteriormente al Plutón de El Risco, ya que lo cortan en el 

borde E y se indentan en el S (evidencias cartográficas). Además se encuentran enclaves de El 

Risco dentro de la granodiorita y diques de ésta inyectados en las facies no porfídicas de El Risco. 

La intrusión de la granodiorita provoca en los materiales de El Risco importantes recristalizacio- 

nes de cuarzo y feldespatos, biotitas con crecimiento de cordierita (a veces de sillimanita) y sus- 

tituciones entre plagioclasa y microclina. Por otra parte, el conjunto granítico de Los Santos- 

Valdelacasa (6) es tardío, obsrevándose megacristales de feldespato con orientación débil, pero 

casi siempre preferente entre N110-130E, acorde con las directrices de emplazamiento que 

corresponden a una posible estructura extensional (que es aprovechada posteriormente para la 

itrusión de estos granitos) que separaría el dominio septentrional de bajo-medio grado del dominio 

meridional de alto grado metamórfico del bloque Piedrahita-Barco de Ávila-Béjar. 

2.4. OROGENIA ALPINA 

Los bordes y el sustrato de la cuenca del Duero se encuentran afectados por accidentes 

hercínicos y tardihercínicos con rejuego posterior manifiesto. De hecho la presencia de impor- 

tantes accidentes tectónicos alpinos en el suroeste de la cuenca ha sido reconocida desde hace 

tiempo (JIMÉNEZ, 1972, 1973; CORROCHANO et al., 1983). Muestran una gran dispersión de 

direcciones, pero se pueden agrupar en cuatro sistemas fundamentales coincidentes con las 

principales direcciones tardihercínicas NE-SO, E-O, N-S y NO-SE. Los rasgos fundamentales del 
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paisaje regional se ajustan a estas orientaciones, especialmente a la primera de ellas, pues NE-

SO es el frente de sierra que delimita el Sistema Central propiamen- te dicho con su piedemonte. 

La Hoja de Guijuelo está marcada por importantes accidentes paralelos entre sí, transversos 

al rumbo general hercínico. Es el sistema de dirección N40E que afecta tanto a las estructuras de 

fase tres como a los granitos. Su desplazamiento es casi siempre senextro y las fracturas suelen 

estar fosilizadas por diques de cuarzo que pueden alcanzar orden decamétrico. Las más 

importantes son las de La Tala, Guijuelo, Santibáñez de Béjar, Los Santos y Endrinal. Se incluyen 

en el sistema de desgarres senextros del macizo Hespérico (PARGA, 1969), pero han jugado 

durante el Terciario como normales o inversas. 

La de mayor significación morfoestructural en la Hoja es la falla de Endrinal, ya que hun- 

diendo al labio oriental interrumpe la Sierra de Frades por el este y determina su piedemonte 

cenozoico con las arcosas empotradas en el zócalo. Además supone la continuación del accidente 

de Alba-Villoría que delimita la cuenca del Duero al sureste de Salamanca y se pro- longa por el 

surco del Alagón estableciendo las terminaciones orientales de las sierras de Tamames y de La 

Peña de Francia hasta enlazar más o menos nítidamente con la falla del Ponsul en el piedemonte 

cacereño. 

La falla de La Tala presenta también una significación morfoestructural importante, ya que 

con ella se relaciona el afloramiento cenozoico oriental. Ha debido de funcionar levantando 

el bloque sureste, ya que hace aflorar las zonas más deformadas por la cizalla D2. Sin 

embargo, un cierto salto en desgarre dextro parece deducirse también de la cartografía al 

noroeste de Fuentes (fig. 5). 

Se pueden también identificar "kink-bands" afectando a las esquistosidades S1 y Sr Su 

plano axial tiene una orientación N30-40E y buzamiento subvertical. Suelen estar próximos a las 

fallas de dirección N40E, por lo que es probable tengan relación con las mismas. 

En el apartado anterior se hacía referencia a un tipo de cizallamiento o de fracturación de 

dirección N70-130E ligado probablemente a la deformación D3; sin embargo, en la carto- grafía se 

observan varias fracturas con esa orientación fosilizadas por cuarzo, lo que parece indicar la 

posibilidad de que hayan jugado en más de una ocasión. 

En las rocas graníticas también se pueden citar dos sistemas de diaclasas, uno de dirección 

N140-150E verticalizado y otro subhorizontal relacionado con la descompresión provocada por la 

erosión. 

3. GEOMORFOLOGÍA 

3.1. ANTECEDENTES 
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Geológicamente la Hoja de Guijuelo se encuentra situada próxima al borde sur de la cuen- 

ca del Duero, participando de dos dominios litoestructurales bien diferenciados y con importancia 

desigual. Por un lado los metasedimentos paleozoicos pertenecientes al Macizo Ibérico afectados 

por la orogenia hercínica y siguientes y, por otro, una mínima representación del registro 

cenozoico de la cuenca del Duero afectado por la orogenia alpina. 

La geomorfología regional tiene su punto de partida en la investigación de BIROT y SOLE 

(1954) sobre el Sistema Central y en esa referencia se enmarcan los posteriores y escasos tra- 

bajos realizados en la zona. El único que implica en concreto a la Hoja es el realizado por SANZ 

DONAIRE (1979, 1986); se trata de un estudio regional sobre un segmento del Sistema Central 

que tiene como eje el corredor tectónico de Béjar. MORENO (1990) es también una referencia 

regional de índole morfoestructural que alude a las sierras de Gata y de la Peña de Francia y sus 

respectivos piedemontes. En detalle y en relación con procesos de alteración del zócalo, hay que 

referirse a MOLINA y MARTÍN-SERRANO (1991) en Frades de la Sierra. 

Más al norte, el precursor de la investigación alpina en la zona es JIMÉNEZ (1970, 1972, 

1973 y 1974) quien en su tesis doctoral trata sobre su estratigrafía, tectónica, paleontología y 

rasgos morfológicos más importantes. Presenta descripciones de los materiales supuesta- mente 

adscritos al Cuaternario y realiza el análisis de aquellas formas que están relacionadas con 

posibles rasgos tectónicos o los evidencian, y las debidas a la incisión fluvial. 

En áreas próximas cabe destacar los trabajos realizados en la Fosa de Ciudad Rodrigo, 

cuya extremidad oriental está representada en el borde oeste de la Hoja, por JORDÁ (1983) y 

CANTANO Y MOLINA (1987), en los que se trata sobre las características morfológicas de la zona 

y su evolución a lo largo del tiempo. Diferencian cuatro ciclos dentro de la evolución sedimentaria 

y morfológica de la fosa: el primero coincide con el desarrollo de un importante perfil de alteración 

sobre el sustrato hercínico (inicios del Terciario); el segundo se desarrolla en un régimen tectónico 

más activo correspondiente con una sedimentación arcósica (Paleógeno s.l.); el tercero 

corresponde a un periodo de reactivación del borde sur de la fosa (Miocena) con la formación de 

importantes abanicos, y el cuarto es la definición y encaja- miento de la red fluvial con el desarrollo 

de depósitos y formas tipo "raña" y terrazas flu- viales (Plio-Cuaternario). Otro grupo de trabajos 

próximos son los realizados con motivo de la elaboración de las hojas MAGNA situadas al este 

(Hojas de Peñaranda de Bracamonte, Alba de Tormes, etc.) realizadas durante finales de los años 

70 e inicios de los 80; las conclusiones más importantes de este periodo son la definición de un 

conjunto de superficies en graderío que se hunden hacia el sur y la determinación de los 

diferentes niveles de terrazas, durante el Cuaternario. 

En cuanto a los trabajos relacionados con los procesos de alteración, desarrollados dentro 

de la vecina Hoja de Salamanca, cabe destacar los realizados por BLANCO et al. (1989), 



Anejo Geológico   34 
 

ALONSO et al. (1989) y BLANCO (1991), en los que se describen, fundamentalmente, las 

características texturales y composicionales del perfil de alteración de color rojo. También se han 

referido al perfil de alteración más antiguo presente en la región (MOLINA y MARTÍN-SERRANO, 

1991) y al pro- ceso de silicificación desarrollado sobre los materiales del primer ciclo terciario 

(BLANCO y CAN- TANO, 1983). Otros trabajos más recientes (SANTISTEBAN et al., 1991) 

relacionan los procesos de alteración con los ciclos evolutivos alpinos mostrando la estrecha 

dependencia entre formas- alteraciones-sedimentos y su relación con los estadios de evolución de 

la cuenca. 

3.2. SITUACION GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA 

La Hoja de Guijuelo se encuentra situada en el borde suroccidental de la cuenca del Duero, 

en la submeseta septentrional o de Castilla La Vieja, al pie del Sistema Central, sobre un dominio 

geológico hercínico constituido por materiales cámbricos y precámbricos y rocas graníti- cas. 

Geológicamente se sitúa en el centro de la zona galaico-castellana de LOTZE (1945) o bien en el 

centro norte de la zona centroibérica de JULIVERT et al (1972). Desde un punto de vista 

estructural pertenece al dominio de los pliegues verticales de la zona centroibérica. 

La mayor parte de los afloramientos corresponden a metasedimentos del Vendiense supe- 

rior-Cámbrico inferior diferenciados en cinco formaciones: Conglomerados, Cuarcitas y Areniscas 

de Monterrubio y Aldeatejada, Areniscas de Tamames, Calizas de Tamames y Pizarras de 

Endrinal. En el tercio meridional de la Hoja lo ocupan rocas graníticas, hercínicas y prehercínicas. 

El resultado de la orogenia hercínica sobre estos materiales es una deformación polifásica 

acompañada de metamorfismo y plutonismo que da lugar a pliegues de direc- ción NO-SE y 

esquistosidad asociada. El escaso registro sedimentario cenozoico se emplaza a lo largo de dos 

penetraciones transversas a los rumbos hercínicos donde se encuentran representados arcosas 

del paleógeno medio-superior y materiales siliciclásticos neógeno-cuaternario. 

La Hoja se sitúa en el límite meridional de la penillanura zamorano-salmantina que arrasa el 

zócalo de este ángulo suroeste de la cuenca del Duero fuertemente incidido por la red flu- vial, 

inmediata a su elevación a las cumbres del Sistema Central. De hecho en su borde meridional 

aparecen las primeras estribaciones de la Cordillera. 

El máximo desnivel entre Mambrú (1.228 m) en el ángulo sureste y el Alagón en Monleón 

(860 m) en el borde centro-occidental, unos 350 m, es la expresión de una región de suave 

orografía general sobre los 900-1.000 m (las cotas sobre las que queda definida la penillanura), 

que se rompe en las elevaciones rocosas del sur y la incisión de dos colectores fluviales de flujo 

opuesto: los ríos Tormes y Alagón. La penetración de este último en el piedemonte septentrional 

del Sistema Central por remonte desde el meridional, determina una zona hidrográficamente 

confusa sobre el sector más aplanado de la Hoja. La red de cursos del Alagón rebasa la divisoria 
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natural de la alineación montañosa de Los Santos (alto de la Fuente del Valle, 1.102 m; Pedrizas, 

1.181 m) mientras que el Tormes incide fuertemente en la penillanura aprovechando las líneas de 

debilidad determinadas por la fragmentación alpina, circunstancia que ha sido aprovechada para 

su embalsamiento (embalse de Santa Teresa) de rentabilidad energética y agrícola. 

No obstante, el desarrollo económico de esta zona, que tiene su núcleo principal en 

Guijuelo, se basa más en la ganadería que en la agricultura, eminentemente cerealística: ovino, 

vacuno y sobre todo porcino que da lugar a una importante industria chacinera. 

El clima continental pero sometido a la influencia de los vientos atlánticos, presenta 

inviernos fríos y prolongados y veranos cortos y relativamente frescos. El régimen de 

precipitaciones, comprendidas entre los 600 y 800 mm, es irregular, pero distribuidas 

preferentemente en primavera y otoño. 

3.3. ANALISIS MORFOLÓGICO 

Se realiza un análisis de las formas de relieve, teniendo en cuenta, en primer lugar, la 

influencia que ejercen la naturaleza y disposición de los materiales, es decir de la estructura y, en 

segundo lugar, la acción de los agentes externos sobre estos materiales ya existentes. En 

definitiva, se trata de un análisis desde dos puntos de vista: uno estático y otro dinámico. 

3.1.1. Análisis morfoestructural 

Aunque existe una representación manifiesta del registro cenozoico, éste empotrado a favor 

de fracturas o en forma de recubrimientos superficiales, no llega a constituir un dominio 

morfoestructural separado del resto de la Hoja. La definición de subdominios obedece más a 

condicionamientos de evolución morfodinámica que litológicos y sobre todo que estructurales. Sin 

embargo, litológicamente, metasedimentos, granitos y terrígenos siliciclásticos terciarios señalan 

áreas de morfología contrastada. 

Sobre los metasedimentos hercínicos, el 60% de la superficie de la Hoja, se labra la penilla- 

nura salamantina. En la suave orografía definida por esa superficie, la alternancia de materia- les 

de diferente competencia (cuarcitas, conglomerados y pizarras fundamentalmente) y una 

disposición estructural favorable en pliegues de flancos paralelos que dan lugar a fuertes 

buzamientos y diques verticalizados de cuarzo, origina un relieve diferencial suavemente seña- 

lado a partir de ese nivel topográfico general que define la penillanura entre los 900 y los 1.000 m. 

Se desarrolla una morfoestructura seudo-apalachiana de lomas generalmente alargadas ONO-

ESE según los rumbos del plegamiento hercínico. Dichas elevaciones aparecen con los 

afloramientos alternantes de las formaciones cámbrico-precámbricas de Monterrubio y 

Aldeatejada, puesto que están dibujadas por capas de conglomerados, areniscas y cuarcitas, muy 

abundantes y bien desarrolladas en el contacto entre ambas formaciones. La relativa constancia 
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de estas alineaciones se rompe con la fragmentación alpina, dando lugar a elevaciones 

ligeramente escalonadas y discontinuas que dan lugar a resaltes de capas y pequeñas cuestas, y 

sólo en muy pocos lugares cerros de relativa importancia (Cerradas, 946 m; Cantera, 1.035 m; 

Atalaya, 1047 m). El cierre periclinal de las estructuras en los alrededores del embalse de Santa 

Teresa, señala elevaciones de rumbos diversos (Cespedosa, 1.045 m; Mambrú, 1.241 m). Las 

formaciones cámbricas más modernas, es decir, calizas y areniscas de Tamames y pizarras de 

Endrinal, dibujan junto a esa última localidad un sinclinal señalado en el relieve por la caliza, 

dando lugar a una elevación residual destacada más de 50 m sobre la penillanura (Monreal, 1.084 

m; Calamorra, 1.057 m). En sentido transverso también son frecuentes sectores con alineaciones 

alargadas según potentes diques de cuarzo testigos de la fragmentación alpina del macizo, 

especialmente frecuente al oeste de Los Santos. 

En este mismo contexto metasedimentario, otro tratamiento merecen las elevaciones de Los 

Santos que cierran la penil!anura al suroeste de Guijuelo. Constituyen relieves residuales, de 

resistencia y verdaderamente destacados sobre la penillanura salmantina, determinados por el 

metamorfismo de contacto consecuente con el emplazamiento de los macizos plutónicos del 

borde meridional de la Hoja. Se trata de dos cerros con un desnivel máximo de 166 m (Pedrizas, 

1.181 m, en Altos de Tonda) alineados paralelamente al contacto granítico, que señalan además 

un importante escalón morfológico, pues más allá de ellos la orografía se hunde por las incisiones 

de la red fluvial del Alagón. 

Esa circunstancia anterior implica que el afloramiento granítico de Los Santos se encuentre 

fuertemente incidido por una red de barrancos principalmente ajustados a una dirección N30-60 

concordante con la fracturación alpina. La degradación consecuente ha dado lugar a áreas de 

berrocal por el desmantelamiento de las alteritas asociadas al nivel de penillanura. Por el 

contrario, la aparición de esos mismos berrocales en el ángulo suroriental se debe a la incisión del 

río Tormes en este tramo y se adapta al rumbo hercínico, en este caso ajustado al contacto 

granítico. 

El contraste morfoestructural de los afloramientos cenozoicos con el entorno de metasedi- 

mentos hercínicos, apenas si está señalado por su carácter aplanado y a veces escalonado de su 

modelado. Junto a Frades la situación adosada del afloramiento a la sierra determina una 

disposición en plataformas inclinadas en abanico hacia el sureste. En La Tala el modelado es más 

banal. 

Las fracturas alpinas que empotran el registro terciario en el zócalo según sendos 

accidentes NS0-60 señalan también la orientación de los ríos principales: Alagón y Tormes en un 

tramo de su recorrido por la Hoja. La red de cursos secundarios dibuja un sistema dendrítico con 

ciertas orientaciones rectilíneas de condicionamiento estructural hercínico y sobre todo alpino. 
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3.3.2. Estudio del modelado 

Los agentes externos, al actuar sobre la superficie del terreno, dan lugar a una serie de 

formas, tanto erosivas como deposicionales. Estas formas se agrupan, según el agente y el pro- 

ceso que las origina, en lo que se ha denominado como "sistemas morfogenéticos". En esta Hoja 

los mejor representados son los sistemas fluvial y poligénico. 

Se describen a continuación las principales formas cartografiadas de los diferentes 

sistemas, atendiendo a su importancia. 

3.3.2.1. Formas de ladera 

Están constituidas por coluviones s.l. debido a la acción combinada del agua corriente y de 

la gravedad en vertientes. En casos dan lugar a formas erosivas sin recubrimiento alguno (laderas 

regularizadas). No obstante, son escasas, con representación cartográfica muy limitada y quedan 

fundamentalmente restringidas a pedrizas, sueltas y de forma triangular, en la cabe- cera de los 

barrancos que drenan los cerros residuales de Los Santos, al suroeste de Guijuelo. 

3.3.2.2. Formas fluviales 

La ausencia de valle fluvial en el Tormes a su paso por la Hoja debido al encajamiento y al 

embalse de Santa Teresa, limita las formas del modelado fluvial a fondos de valle del recorrido 

inicial del río Alagón y de los cursos secundarios, a las incisiones y a unos sistemas de terrazas 

dispersos y mal definidos. 

Los fondos de valle constituyen formas planas relacionadas con el drenaje actual y de 

carácter secundario pero limitados ensanchamientos alternantes con tramos de incisión. En 

ningún caso superan el centenar de metros de amplitud, ni siquiera en el Alagón. Son la expresión 

morfológica de depósitos de granulometría y espectro litológico variable y muy poco espesor. El 

propio Tormes, antes de sumergir su cauce bajo las aguas del embalse, presenta en su fondo 

rocoso tramos de barras de gravas y bloques. 

Si exceptuamos el registro arcósico atribuido al Paleógeno superior empotrado en el zócalo 

hercínico, tanto en Frades como en La Tala, el resto de los depósitos cenozoicos son corre- 

lacionables con la morfología regional y tienen un carácter fluvial indudable. 

Los registros más antiguos corresponden a sedimentos terrígenos de color rojo intenso que 

junto a las citadas arcosas construyen el piedemonte oriental de la Sierra de Frades. Ni junto a 

esta elevación ni en el resto de los afloramientos que se dispersan hacia el Tormes se aprecia una 

relación con dicho curso, pero sí un carácter aluvial. Su techo puede estar representado en la 

plataforma (c) de Lombo (1.018 m) junto a Frades. Dicho altiplano domina a su vez a otro plano 

conglomerático (d) que arrancando sobre los 990 m corona el depósito rojo inclinado y roto por la 
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disección actual. El resto de los afloramientos dispersos de esta formación roja también se 

encuentran coronados por sediplanos de terrazas más modernas (Montejo, 948 y 938 m). 

Probablemente la coronación del afloramiento de La Tala (982 m) sea el único de este tipo de 

depósitos que por su proximidad y litoestratigrafía está en relación con el Tormes. 

El único sistema de terrazas (e,f,g,h) bien definido que se alarga de suroeste a noreste entre 

Monleón y la presa del embalse de Santa Teresa, tiene como referencias el río Alagón y el 

piedemonte de Frades-río Alhándiga. Están ordenados en tres niveles escalonados hacia el río 

Alhándiga y un glacis-terraza que articula el piedemonte de Frades con dicho curso. La terraza 

más alta (e) aparece a una cota muy constante de 930 m a lo largo de una franja longitudinal que 

se alarga entre Casas de Monleón y Aldeanueva de Campo Mojado en relación aparente con el 

río Alagón. Las más modernas (920-880 m) aparecen relacionadas con el río Alhándiga y su 

cabecera. La cota relativa de unas y otras respecto a los cauces actuales más próximos es 

mínima, pero aumenta progresiva y rápidamente hacia el suroeste y noreste respectiva y 

paralelamente al encajamiento fluvial en ambos sentidos. 

Por encima de estas terrazas aún se localizan dos niveles aislados, ambos al norte de 

Montejo y a 948 m y 938 m respectivamente. 

Por otra parte las terrazas separadas sobre el afloramiento arcósico de La Tala y asimiladas 

por cota absoluta a la secuencia anterior constituye el tramo final de un sistema relacionado con 

un tributario oriental del Tormes. En función del desarrollo de las terrazas dicho tributario tuvo una 

considerable importancia en el pasado. 

La representación de dos terrazas bajas (g,h) en el curso alto del Tormes al este de Guijo de 

Ávila, tiene poca significación regional; por su aislamiento y por su desarrollo. 

La existencia de conos de deyección (m), aparatos de dimensión hectométrica, planos, 

generalmente constituyendo sistemas coalescentes y de carácter funcional, está ligada a la 

desembocadura de cursos secundarios en valles de importancia mayor. 

3.3.2.3. Formas endorreicas 

Las áreas de encharcamiento temporal, las navas (1), son frecuentes sobre la zona de cabe- 

cera o de indefinición hidrográfica en los interfluvios generalmente ligados a la penillanura y 

también a pequeños alveolos de alteración producidos por ensanchamiento en zonas de 

intersección de fracturas sobre el sustrato granítico del suroeste de la Hoja. 

3.3.2.4. Formas poligénicas 

Las superficies de erosión son los elementos morfológicos más representativos del paisaje 

de los macizos antiguos. En el Macizo Hespérico, la penillanura salmantina, representada en gran 
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parte de esta Hoja, en detalle no es sino un sistema policíclico de superficies de erosión 

escalonadas en unos pocos metros de desnivel, tal y como sucede en otros lugares hespéricos 

(MARTÍN-SERRANO, 1988). 

Apenas si pueden reconocerse superficies de erosión más antiguas que las contenidas en la 

propia penil!anura sensu stricto. Por encima de este nivel topográfico general tan solo se 

conservan pequeños retazos u hombreras que se asocian a los montes-islas que se elevan sobre 

el mismo: Peña Gorda (1.090 m) en Altos de Tonda, al sur de Guijo de Ávila (1.050 m) en El 

Rinconcillo y en la vertiente meridional de Mambrú al este de Cespedosa (1.040 m). 

Sobre el interfluvio entre el Alagón y el Tormes se desarrolla un paisaje suavemente 

alomado dominado por aplanamientos con muy poca disección. La superficie más alta que tiene 

sus raíces al pie mismo de los inselbergs de Los Santos se extiende hacia el norte paralelamente 

a la carretera general n º 630 salpicando de altozanos todo el trayecto entre Guijuelo y Montejo. 

Dicho aplanamiento articulado en una secuencia de al menos dos niveles, comprendida entre los 

1.030 y 990 m, está asociado a una intensa alteración roja especialmente visible en los 

alrededores de Guijuelo. Como probables representantes de la citada superficie, pueden 

catalogarse las pequeñas hombreras que se emplazan al pie de otros dos relieves residuales 

destacados: Mambrú (1.241 m) al este de Cespedosa y Atalaya (1.035 m) junto a Galinduste. 

Estas elevaciones, los montes-islas antes citados y el nivel de superficie referido, constituyen el 

paisaje de referencia sobre el que se construye el modelado de la Hoja. Los niveles de 

arrasamiento más modernos están bien desarrollados en la cabecera del río Alagón y 

especialmente en torno al monte-isla calcáreo de Monreal, donde alcanzan los 930-910 m de cota 

absoluta. Constituyen planos de suave pendiente, en glacis, relacionados morfológicamente con el 

sistema de terrazas Alagón-Alhándiga y a los que se asocian unas alteritas ocres. Dichos 

arrasamientos y el cita- do relieve residual son en la actualidad la divisoria hidrográfica local entre 

Tajo y Duero. Igual posición mordofinámica hay que atribuir a todo el sistema de hombreras en 

que se articula la rampa meridional fuertemente disectada de la Sierra de Frades. 

Por otro lado, el río Tormes en su encajamiento ha dejado diseminado un sistema de 

hombre- ras rocosas escalonadas y señaladas en cuatro niveles fundamentales en correlación con 

las superficies principales del interfluvio. Al sureste de Guijuelo estas hombreras rocosas se 

definen a +100-100 m (1.000-990 m de cota absoluta), +70-80 m, +55 m, +35-40 m y +10 m, esta 

última coincidente con las terrazas bajas del río Tormes antes del embalse. 

3.4. FORMACIONES SUPERFICIALES Y/O CORRELATIVAS 

Se definen como tales todos aquellos materiales, coherentes o no, que han podido sufrir una 

consolidación posterior y que están relacionados con la evolución del relieve observable en la 

actualidad y son cartografiables a la escala de este trabajo. Los depósitos aquí señalados se 
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asocian a la evolución de la red de drenaje regional y por tanto a la del relieve: terrazas, fondos de 

valle, aluviones y conos de deyección. También coluviones, glacis y sobre todo alteritas, son 

importantes. 

El hecho de que el paisaje del Macizo Hespérico esté definido por elementos morfológicos 

de génesis muy antigua y, que la definición de la propia red fluvial regional señalada por el Tormes 

y el Alagón en este caso, pueda remontarse a fechas intraterciarias, determina que la edad de 

estos depósitos "superficiales" no deba considerarse precisamente como reciente. Tanto las 

alteritas como gran parte de los depósitos de terrazas fluviales son atribuibles al Neógeno. Dicha 

situación conlleva a representar en cartografía, además de depósitos superficiales s.1., 

formaciones correlativas a los elementos morfológicos. 

3.4.1. Depósitos de ladera 

Las acumulaciones por gravedad y escorrentía en el enlace entre los interfluvios y los 

fondos de valle, no tienen apenas representación debido a su dimensión cartográfica y a la 

naturaleza morfológica y litológica de gran parte de los afloramientos de la Hoja. Las pedrizas con 

material suelto (cuarcitas, arenas, pizarras) en los embudos que recogen la escorrentía de las 

principales elevaciones de la Hoja, son los únicos depósitos representados. La pendiente y la 

naturaleza litológica del entorno, da lugar a acumulaciones de tipo canchal. 

3.4.2. Depósitos fluviales 

Debido a su embalsamiento, los aluviones del río Tormes sólo se encuentran representados 

en los primeros kilómetros de su recorrido inicial por la Hoja. Se trata de una franja discontínua de 

barras alternantes con fondos rocosos constituidas por gravas, arenas y bloques (g,h) de espectro 

litológico eminentemente plutónico, gruesos centiles (0,80 m) y una estructura interna que muestra 

imbricaciones y trazas de estratificación cruzada. 

 

Distinta es la circunstancia del río Alagón, pues por su grado de evolución, sus aluviones no 

presentan diferencias sustanciales en relación al resto de los fondos de valle repartidos por todo el 

territorio. Arenas, gravas y limos (k) son la composición tipo de este registro sedimentario variable 

y discontinuo de la red secundaria. 

Los conglomerados, arenas y arcillas rojas (b), que aparecen dispersos en el borde 

septentrional de la Hoja a partir de su afloramiento principal en el piedemonte de Frades, 

constituyen una formación discordante sobre el resto de los materiales del mismo: arcosas y, por 

supuesto, metasedimentos del zócalo. También se encuentran coronando las arcosas de La Tala, 

junto al embalse de Santa Teresa. Debido a su dispersión, carácter residual y correlación con la 
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culminación de la penillanura (superficie de Guijuelo) es de suponer que la superficie original 

ocupada por estos depósitos fuese mucho mayor. Sus características litoestratigráficas y 

significación, descritas pormenorizadamente en la memoria del correspondiente Mapa Geológico, 

son las que se resumen a continuación. 

Son conglomerados (centil máximo: 1 m), localmente brechas, con matriz arcillosa, arenas y 

arcillas de color rojo intenso. Cuarzo, cuarcitas, liditas y pizarras y esquistos especial- mente en 

las brechas, constituyen el espectro litológico de los elementos más gruesos. Su matriz 

impregnada de óxidos de hierro es muy arcillosa con illita como mineral fundamental y esmectita y 

caolinita como accesorios; procede en gran parte de la alteración de los fragmentos más lábiles 

(pizarras y esquistos), rasgo observable en lámina delgada. 

La fracción arenosa es de cuarzo mono y policristalino, poca mica y aún menos feldespatos 

y muy corroídos. Pese a su degradación es posible reconocer que los depósitos más abundantes 

tienen geometría tabular o cuneiforme y un espesor superior a los 8 m. Se distribuyen en cuerpos 

tabulares de espesor métrico con techo y muro planos y ocasional- mente canalizados que 

presentan fábrica granosoportada, imbricaciones y granoselección positiva. Son propios de zonas 

proximales (El Carrascal y Bardo Grande, entre Navarredonda y Berrocal de Salvatierra) y se 

interpretan como de condiciones torrenciales sin canalización (sheet-flow). Incluso se dan casos 

que por su tamaño, heterometría y relación con los relieves de la sierra, es preciso interpretarlos 

como de gravedad (Navarredonda de Salvatierra). 

Alejados del piedemonte de Frades proliferan cuerpos de base canalizada de gravas, arenas 

y escasas arcillas con estratificación cruzada en surco y planar; arenas masivas y niveles 

arcillosos discontinuos y con nodulizaciones de carbonato completan estas secuencias granode 

crecientes que se interpretan propias de ríos trenzados bajo régimen torrencial. 

Estos depósitos son correlacionables litoestratigráficamente con distintas formaciones rojas 

del suroeste de la Cuenca del Duero (CORROCHANO, 1977; MARTÍN-SERRANO, 1988), 

CORROCHANO et al., 1983; JORDÁ, 1983 ... ) 

La articulación del piedemonte de Frades con el sistema fluvial del río Alhándiga se materia- 

liza mediantes dos generaciones principales de glacis-terraza constituidas por material 

siliciclástico: gravas y bloques cuarcíticos, arenas y arcillas (i). El depósito del nivel superior que 

arranca en Navarredonda, presenta graves problemas de identificación, debido a las pocas 

posibilidades de observación y al hecho de sellar los depósitos rojos del citado piedemonte, pues 

la identificación de unos u otros no es facil debido sobre todo a la superposición de posteriores y 

fuertes procesos de alteración. La generación más moderna presenta un aspecto diferente en 

cuanto a alteración y también por su carácter casi funcional. En ambos casos se trata de una 

delgada cubierta siliciclástica menor de 2 m constituida por gravas y bloques cuarcíticos 
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clastosoportada con una matriz arenoarcillosa que tiene en las imbricaciones de cantos su 

estructura más común. 

Las terrazas del río Alagón constituyen un afloramiento único estrecho, alargado y discon- 

tinuo entre Monleón y Endrinal; unos 6 km se orienta SO-NE siguiendo la margen izquierda de 

dicho río y otros tantos se prolonga hacia el este, donde se confunde con el sistema de terrazas, 

relacionados con el río Alhándiga. Se trata de depósitos siliciclásticos con rasgos litoestratigráficos 

tipo raña y como tal han sido consideradas (SANZ DONAIRE, 1986). Presentan escaso espesor (1 

a 5 m) y tono general amarillento o rojizo debido a la alteración que descansa directamente sobre 

un sustrato granítico o metasedimen- tario meteorizado. Se organizan en cuerpos canalizados 

constituidos por gravas subre- dondeadas clastosoportadas de cuarcita, cuarzo y lidita con matriz 

areno-arcillosa rica en rasgos edáficos. Son sedimentos propios de sistema fluvial de canales 

trenzados de alta energía. 

Las terrazas ligadas al río Alhándiga, al noreste y suroeste de Berrocal de Salvatierra 

constitu- yen bancos tabulares de 2 a 3 m de espesor formados por conglomerados y arenas 

arcósicas blancas (e,f,g,h). Se trata de gravas (centil: 15 cm), clastosoportadas de cuarzo, cuarcita 

y lidi- ta, con matriz arenosa y arenas de naturaleza arcósica: cuarzo, feldespato y fragmentos de 

rocas ígneas o cuarcitas. Se observan cuerpos con morfología canalizada, imbricación de can- tos 

y estratificaciones cruzadas en surco o planar, lo que evidencia óbviamente su origen flu- vial en 

régimen de alta energía (braided). 

La secuencia de terrazas fluviales de La Tala desarrolladas también a partir de un sustrato 

arcósico y desde una referencia también fluvial constituida por los conglomerados rojos de El 

Chapallar, se han correlacionado altimétricamente con el grupo del Alhándiga. Las dife- rencias 

litoestratigráficas se pueden concretar en el aumento de los centiles (30-50 cm) y la disminución 

del carácter arcósico y de su grado de alteración. 

Los conos de deyección, que tienen muy escasa representación, constituyen bancos 

tabulares de planta cónica y composición variada dependiendo de su área de alimentación, pero 

esencial- mente material suelto a base de gravas, arenas y limos (m). Suelen tener carácter 

funcional, pen- dientes inferiores a 5º y dimensiones que oscilan entre los 100 y los 500 m. Se 

trata de peque- ños abanicos coalescentes controlados por el régimen hídrico y los cambios de 

pendiente. 

3.4.3. Depósitos endorreicos 

Los humedales y navas (1) son zonas deprimidas de gran extensión en la Hoja y que llevan 

asociados fenómenos de retención de agua, decantaciones, desarrollo de hidromorfismo y 
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generación de suelos. Su cronología es difícil de establecer, y el hecho de que posean carác- ter 

funcional en la actualidad no excluye su consideración en un pasado inmediato. 

3.4.4. Depósitos con carácter poligénico 

3.4.4.1. Alteraciones 

El desarrollo de perfiles de alteración es frecuente en la región salmantina, tanto sobre el 

zócalo hercínico como sobre la cobertera cenozoica. Igual que en otras regiones hespéricas, su 

espesor, extensión y tipología está sujeta a numerosas variaciones, especialmente a su 

naturaleza originaria ligada a la situación temporal y a su conservación. Su relación con dis- tintas 

formaciones sedimentarias, cenozoicas y mesozoicas, ha permitido la situación crono- 

estratigráfica de muchas de estas alteritas (MARTÍN-SERRANO, 1988), aunque no siempre su 

reconocimiento es fácil. 

La alteración más antigua, también llamada fundamental (MARTÍN-SERRANO, 1988), 

afecta a los metasedimentos del zócalo sepultados por las formaciones siderolíticas cretácico/ter- 

ciarias cercanas a Salamanca, por lo que se identifica en una aureola en torno a dichos aflo- 

ramientos, ausentes en esta Hoja. Aunque es presumible que muchos de los restos de alte- ritas 

reconocidas tengan su origen en dicho proceso de alteración, la erosión y la superposición de 

otros procesos de meteorización más modernos imposibilita su reconocimiento. Uno de los rasgos 

más frecuentes sobre los pizarrales de esta Hoja, la aparición de áreas terrosas de color rojo 

intenso y aprovechamiento agrícola, se debe a otro tipo de alteritas generali- zadas y que 

regionalmente se han interpretado correlacionables con unas formaciones sedi- mentarias del 

mismo color cuya posición estratigráfica es próxima al Mioceno inferior-medio (MARTÍN-

SERRANO, 1988) y muy abundantes en toda la región salmantina. Estas rubefac- ciones afectan 

no sólo a los metasedimentos del zócalo, sino también a los afloramientos arcósicos de Frades y 

de La Tala. En la Hoja, las mayores extensiones de alteritas se relacio- nan claramente con el 

techo de la penillanura porque se asientan sobre la superficie más alta definida por la misma 

(superficie de Guijuelo). 

 

De forma general se acepta la condición epidérmica de esta alteración y por tanto su carác- 

ter edáfico, pero también su relación con la circulación de freáticos, especialmente sobre las 

formaciones sedimentarias terciarias. En este sentido, es preciso indicar que el espectacular 

enrojecimiento que sufre el techo de la formación arcósica sepultada por los depósitos rojos de 

Frades y de La Tala parece más consecuencia de flujos y oscilaciones freáticas y contami- nación 

a partir del sedimento suprayacente que de actividad edáfica. 
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Su color tan llamativo y espectacular no es sino producto de la liberación de hierro de mine- 

rales que lo contienen (especialmente biotita). Pero éste no es el único proceso que da lugar a 

este tipo de alteritas. Se han descrito además de la rubefacción, otros como argilización, 

karstificación y carbonatación y según un orden de aparición determinado (BLANCO et al., 1989): 

argilización por transformación de minerales lábiles (micas, feldespatos), dando lugar a 

neoformación de arcilla (ilita y esmectita) y liberación de hierro y calcio cuando el sedimen- to se 

encuentra saturado en agua: rubefacción como resultado de la fijación del hierro libre en la 

solución acuosa oxidándose a hematites al producirse la desecación del sedimento; la 

carbonatación como resultado del acentuamiento de la acidificación da lugar a la precipita- ción 

del carbonato, de cuya reiteración resultan potentes costras carbonatadas y, por último, procesos 

de karstificación sobre estas últimas o materiales del sustrato suceptibles de ello. 

Los procesos de carbonatación no son frecuentes; sólo se conocen algunos caliches y desa- 

rrollo de nodulizaciones intrasedimentarias en relictos de depósitos rojos aflorantes al norte de 

Berrocal de Salvatierra. Dicha situación determina que los únicos procesos de karstifica- ción 

conocidos se produzcan sobre los metasedimentos carbonatados de Endrinal con des- 

calcificación superficial y en los planos de estratificación y diaclasado y bolsones e intersti- cios 

rellenos de terra rossa (SANZ DONAIRE, 1986). 

La rubefacción y la argilización son por este orden los fenómenos más comunes y 

generaliza- dos, pues llegan a afectar a cualquier material preomioceno siempre y cuando estos 

respondan a determinadas condiciones y posiciones estratigráficas y geomorfológicas, es decir en 

relación con la formación roja miocena y/o con la superficie de Guijuelo y similares. Constituyen 

verda- deros relictos de suelos rojos en transición a un sustrato que soporta una alteración muy 

selectiva (a través de fisuras y planos de discontinuidad), más espectacular que efectiva. 

La presencia de alteritas ocres, tan generalizada en otros sectores del Macizo antiguo zamo- 

rano-salmantino especialmente ligados a las rañas, se produce aquí precisamente en relación a la 

aparición de éstas, aunque no de forma exclusiva. Se reconocen en relación con las terra- zas o 

rañas del río Alagón, sobre los suaves glacis que degradan las altas superficies de la penillanura 

al oeste de Guijuelo y en muchos casos en clara superposición epidérmica y penetrativa sobre 

algún sector particular del extenso manto de rubefacción que caracteriza el techo de la penillanura 

o incluso sobre los propios depósitos rojos. Esta última situación ha sido estudiada en Lombo, 

junto a Frades de la Sierra, por MOLINA y MARTÍN-SERRANO (1991). En síntesis dicho estudio 

revela que se trata de un perfil de alteración básico (altera- ción fundamental) y previo con rasgos 

más superficiales producto de otras alteraciones más modernas. El depósito siliciclástico que 

corona el perfil contiene minerales en distintos gra- dos de alteración debido en parte a material 

heredado y también en parte a una alteración ocre asociada a fuertes rasgos de hidromorfa. Este 

tipo de alterita con importantes procesos de argilización (illita y caolinita) con segregaciones de 
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goethita, implicaría en relación a la alteración roja, presente también en el perfil, una mejora 

sustancial del drenaje en dicho pro- ceso. 

3.4.4.2. Glacis 

Se trata de mantos muy superficiales de geometría cónica. Por su carácter coalescente 

cons- tituyen bandas alargadas que con pendientes muy suaves articulan algunos de los escasos 

desniveles de la penillanura. Es un manto pelicular de composición terrígena que incluye 

localmente gravas y material arenoso. 

3.5. EVOLUCION MORFODINÁMICA 

3.5.1. Problemas cronológicos 

3.5.1.1. Las secuencias de alteritas 

La profundización diferencial del zócalo se asocia a importantes procesos de alteración del 

mismo (MARTÍN-SERRANO, 1988). Otras alteraciones también afectan a la cobertera alpina, pero 

con mucha menor incidencia en el relieve. Las alteritas más potentes se conservan pre- cisamente 

bajo esa cobertera, por lo que su localización más frecuente constituye una orla en torno a la 

misma. Pero también muchas zonas internas del macizo antiguo aparecen cubiertas de material 

suelto superficial producto de su meteorización. 

A muro de la formación siderolítica cretácico-paleocena, que aflora en los alrededores de 

Salamanca pero no en esta Hoja, se encuentran las alteraciones más profundas e intensas 

(CORROCHANO Y QUIROGA, 1974; JIMÉNEZ, 1974; CORROCHANO, 1977; BUSTILLO Y 

MARTÍN-SERRANO, 1980). Por su relación cartográfica y su correlación petrológica, minera- 

lógica y geoquímica con dicha formación, se las cataloga como finimesozoicas (MOLINA et al., 

1989). De la misma forma, otros mantos de alteración más modernos pueden situar- se 

cronoestratigráficamente por su relación con otros depósitos de la cuenca, al mismo tiem- po que 

asocian con determinados elementos geomorfológicos. En ese sentido, tanto las alte- ritas rojas 

como las ocres presentes en este territorio pueden posicionarse en función de unos depósitos 

correlativos. Las primeras serían sobre todo las causantes de las formaciones rojas atribuidas al 

Mioceno inferior-medio, y las segundas al Neógeno superior (MARTÍN- SERRANO, 1988, 1989; 

SANTIESTEBAN eta/., 1991). 

Por las observaciones actuales, las alteritas prepaleocenas tienen una importancia morfoló- 

gica y estratigráfica capital comparativamente con el resto. Por ello es correcto suponer que 

muchos de los rasgos de alteración impresos en el paisaje hercínico, son heredados de tal 

proceso, con mayores o menores retoques de otras etapas más modernas. De hecho podría 

afirmarse que existe una etapa de alteración fundamental de herencia mesozoica que pre- senta 
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modificaciones posteriores con mayor o menor importancia dependiendo del entorno regional 

considerado. 

3.5.1.2. El encajamiento de la red fluvial 

En el Tormes, como en la mayoría de los ríos a su paso por el Macizo Hespérico, es difícil 

de catalogar el valor temporal de su incisión, pues no existen referencias cronológicas. Es preci- 

so buscar otros apoyos y, en este caso, las litofacies de los depósitos de sus terrazas y de las 

formaciones terciarias implicadas en el relleno de la cuenca, es lo inmediato. Se necesitan 

paralelismos o correlaciones entre ellas y también referencias de las mismas a las alteritas 

presentes sobre el zócalo y a los elementos geomorfológicos (superficies) con los que se aso- 

cian. Como litoestratigráficamente suelen ocurrir convergencias importantes especialmente en 

cuanto a composición y rasgos texturales, una vez se disponga de la situación cronoes- 

tratigráfica del depósito, se podrá localizar también dicho elemento morfológico que servirá de 

referencia. 

La problemática correlación entre terrazas y formaciones sedimentarias cenozoicas conteni- 

das en el relleno propiamente dicho de la cuenca, planteada en las Hojas más septentriona- les, 

sólo es posible aplicarla aquí en el corredor Alagón-Alhándiga y no en el Tormes donde la 

ausencia de terrazas es casi total. 

3.5.2. Evolución del relieve 

La penillanura salmantina es el punto de partida de la reconstrucción de la historia paisajís- 

tica de la Hoja. Pero antes existen otras referencias: las de los elementos sobre ella destaca- dos, 

que es el caso de los montes-isla de Monreal, de la Fuente del Valle, de Altos de Tanda, del cerro 

Mambrú y de Atalaya. Constituyen relieves de resistencia y como implican peque- ños replanos 

que contienen, de evolución policíclica y génesis diferencial y probablemente (como se ha 

constatado en otros lugares de la región) como consecuencia de la desestabili- zación de !as 

condiciones mesozoicas (G,Ll,R(Í,ti., ,Ll,88,ti.,D y vlll.RTÍl'J-SERR,Ll,f\JO, 1980). Dichos cerros no 

son sino testimonios de una época madura, estable y con una climatología tropi- cal 

especialmente agresiva como atestiguan los sedimentos siderolíticos correlativos presen- tes en 

afloramientos más septentrionales, junto a Salamanca. El desmantelamiento de las alteritas 

mesozoicas desde el final de esta etapa y durante los albores del Terciario da lugar, en la cuenca, 

a tales depósitos y sobre el zócalo a una topografía rebajada cuyo estado final después de una 

lenta evolución policíclica es la penillanura fundamental (MARTÍN-SERRANO, 1988). Este 

concepto recoge un conjunto de superficies agrupadas en escalonamientos muy próximos y sin 

diferenciación en el horizonte. 
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Tomando como punto de partida las superficies con alteración roja que culminan el nivel de 

penil/anura en el interfluvio de Guijuelo, se inicia el rejuvenecimiento del relieve en un pro- ceso 

que continúa hasta la fecha actual. Previamente la sedimentación fluvial paleógena, atestiguada 

por el registro arcósico, es pareja a una gran revolución morfoestructural en la región: la 

fragmentación y movilidad tectónica del macizo con la elevación del Sistema Central y 

hundimiento de la cuenca, cuya persistencia hasta el inicio del Neógeno da lugar a que los propios 

sedimentos paleógenos se encuentren afectados. Paralelamente prosigue una lenta y continuada 

denudación con carácter selectivo que da como resultado un paisa- je muy parecido al que se 

contempla sobre el nivel de penillanura. 

El emplazamiento de los depósitos rojos supone en cierto modo el cierre de una etapa y el 

inicio de otra en la que se ha venido esculpiendo el paisaje actual. Estas formaciones alu- viales 

sellan los accidentes que afectan al Paleógeno, por lo que con ellas el cese de activi- dad 

tectónica regional debe ser previo o inmediato a su emplazamiento, ya que también se les atribuye 

carácter de tectofacies (MARTÍN-SERRANO et al., 1995). La superficie de Guijuelo junto con sus 

montes-isla, los depósitos rojos del piedemonte de Frades y proba- blemente los sedimentos rojos 

que coronan el afloramiento cenozoico de La Tala, deben incluirse en un mismo paisaje, en el 

Mioceno inferior-medio en función de correlaciones litoestratigráficas regionales; en conjunto, un 

territorio relativamente aplanado con un río colector importante. 

El rejuvenecimiento que sigue durante la segunda parte del Neógeno, da lugar a una lenta 

degradación de la penillanura en el interfluvio mientras que el citado curso es sustituido por otro 

de flujo más regular y dirigido al noreste según el corredor Alagón-Alhándiga donde comienza su 

encajamiento. En el este, la continudad de la penillanura queda rota por la fuer- te incisión lineal 

del Tormes. 

Mientras en el este prosigue el encajamiento del Tormes y en el centro la lenta degradación 

del interfluvio, en el borde occidental se produce la irrupción de la cabecera del Alagón en el 

piedemonte determinado por las sierras de Tamames y de Frades capturando la mitad oriental del 

surco fluvial neógeno Alagón-Alhándiga. 

La evolución climática deducida a partir del registro sedimentario y de las alteritas durante el 

Paleógeno medio-superior, tiende a la aridez. En el Neógeno inferior se alcanzan condicio- nes de 

tipo mediterráneo, mientras que en el Neógeno superior se tendería a ambientes algo más 

húmedos. 

El proceso de rejuvenecimiento de los paisajes de penillanura intraterciarios prosigue hasta 

el momento según una pauta general invariable: lentísima degradación de los interfluvios y fuerte 

incisión lineal de una red de drenaje poco desarrollada. Su consecuencia es el desdo- blamiento 

del paisaje y la persistencia, en ciertos niveles del mismo, de los antiguos rasgos de la penillanura. 
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3.6. PROCESOS ACTUALES 

En la actualidad, los procesos morfogenéticos dentro de la hoja actúan con tasas impercep- 

tibles. Esto es debido a la conjunción de varios factores. Por una parte, la transformación del 

paisaje por el uso agrícola ha dado lugar a la estabilización de muchas laderas. Por otra, ha 

habido una modificación de los patrones de drenaje mediante la creación de una red artifi- cial 

regulada cuyo máximo exponente es el embalse de Santa Teresa. La aparición de dicho embalse 

ha tenido necesariamente que provocar un importante cambio en el régimen hídri- co de éstos al 

homogeneizar el caudal a lo largo del año, lo que ha provocado la estabiliza- ción de los cauces. 

Probablemente, la tendencia climática actual (un menor contraste esta- cional) también amortigua 

también los procesos morfogenéticos. 

La confirmación de tales argumentos está en el hecho de que con anterioridad al uso inten- 

sivo del terreno y de la regulación fluvial, aguas abajo hay registro histórico de que los pro- cesos 

de erosión y sedimentación ligados eran más importantes (p. ej., avenidas y desbor- damientos 

importantes del río Tormes). 

En conclusión, no hay una importante actividad morfogenética en la actualidad debido a la 

acción antrópica enfocada a menguar las modificaciones naturales del paisaje. 

4. PETROLOGÍA 

En este capítulo se describen por una parte las características generales de las rocas 

ígneas (cartografía, descripción macroscópica del afloramiento y de las facies, textura, 

composición mineralógica y petrogénesis) y por otra el metamorfismo regional y de contacto tanto 

de rocas metasedimentarias como de ígneas y su relación con las fases de deformación. 

4.1. ROCAS ÍGNEAS 

Los granitoides que afloran en la Hoja se han clasificado en función de la relación existente 

entre los plutones cartografiados y las fases de deformación hercínica, así como en las carac- 

terísticas petrológico-mineralógicas más elementales de las facies predominantes en ellos, 

siguiendo en este sentido el tipo de clasificación propuesto por BELLIDO et al. (1987) para las 

rocas graníticas del N de Galicia. De acuerdo con esta clasificación se tiene: 

En esta clasificación el término prehercínico es discutible y se debe tomar con ciertas reser- 

vas, ya que se desconoce la edad de los neises y sólo se sabe que tienen la misma defor- mación 

y metamorfismo que los materiales encajantes; por ello la citada denominación debe entenderse 

en el sentido de que los granitoides así clasificados están afectados por eventos 

tectonometamórficos principales reflejados en la serie véndico-cámbrica en que se ubican. 

4.1.1. . Granitoides prefase dos-prehercinicos 
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Se incluyen en este apartado los cuerpos de origen ígneo que muestran una fábrica interna 

foliada concordante a la que presentan las rocas encajantes. A escala regional parece que estos 

granitos afloran siempre a unos determinados niveles de la corteza (meso-catazona). 

4.1.1.1. Leuconeises de Cespedosa-Narril!os. (a) Con núcleos de máficos 

Se describen conjuntamente, pues representan las mismas características deformativas y de 

facies. Los leuconeises con núcleos de máficos, que afloran al SE de la Hoja sobre el Tormes en 

un pequeño retazo de menos de un cuarto de km2, presentan la diferencia de estar migmatizados 

por el metamorfismo de bajas presiones. Los leuconeises de (especiosa se ubican 500 m al S de 

esta localidad y son dos pequeños afloramientos que en conjunto pueden alcanzar medio km 2 de 

extensión. Los leuconeises de Narrillos del Alamo afloran prácticamente en la Hoja n.º 529, Sta. 

María del Berrocal, en forma de cuer- po alargado de 4 km 2 de largo y 500 m (en el mejor de los 

casos) de ancho, penetrando en la Hoja de Guijuelo un pequeño asomo de menos de un cuarto de 

km 2 en las proximi- dades de cerro Mambrú. 

El contacto entre estos cuerpos y el encajante es aparentemente neto aunque las relaciones 

de intrusión no son evidentes debido a la fuerte deformación D2 que afecta tanto a los leu- 

coneises como al encajante. Los leuconeises, muy homogéneos y con un gran predominio 

composicional cuarzofeldespático, tienen un tamaño de grano variable, matriz fina y nume- rosos 

porfiroclastos de feldespato, también de tamaño variable, que en el mejor de los casos pueden 

alcanzar los 2 cm de diámetro. La foliación S2 tiene un desarrollo inhomogéneo y está definida por 

una orientación preferente de los filosilicatos (moscovita) que muestran 

unos planos S más o menos paralelos. Estos planos se amoldan en ocasiones a los porfiro- 

blastos de feldespato, generando sombras de presión que permiten deducir el sentido de la 

cizalla, coincidente con el definido por la relación S-C (fig. 7). La potencia máxima aparente de 

estos cuerpos es de orden decamétrico. No se ha observado la presencia de metamorfis- mo de 

contacto asociado a ellos. 

Respecto a los leuconeises de Cespedosa-Narrillos se trata de ortoneises leucograníticos 

moscovítico biotíticos con una textura granolepedoblástica foliada. 

La mineralogía principal se compone de cuarzo, plagioclasa albítica, microclina, moscovita y 

biotita; como accesorios se encuentran apatito y circón. También en alguna plagioclasa se 

observa alguna inclusión acicular moscovitizada que podría corresponder a sillimanita. 

El cuarzo se presenta como cristales alotrioblásticos cuarteados con extinción ondulante y 

los límites entre los subgranos pueden ser irregulares o suturados. 
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El feldespato potásico es alotrioblástico heterogranular con pertitización irregular a ausente y 

con maclación ausente o mal definida. Está notablemente poligonizado aunque de forma irregular. 

La plagioclasa es albítica, con maclación polisintética variablemente definida y sin zonación 

aparente. Puede presentar entrecrecimientos blásticos complejos con la microclina. Los cris- tales 

tienen hábitos alotrioblásticos y en gran parte proceden de la rotura y poligonización de la 

plagioclasa previa. Tiene con frecuencia en su interior cristalitos muy finos de mosco- vita, y en 

algunos casos estos cristalitos pueden proceder de sillimanita previa. 

La biotita se encuentra como láminas con contornos subidiomorfos a irregulares y tiene pleo- 

croísmo de castaño rojizo intenso a amarillento claro, puede estar notablemente corroída y 

sustituida por moscovita y los cristales se encuentran junto con la moscovita definiendo los planos 

de esquistosidad. Los cristales se encuentran netamente orientados pero poco defor- mados, 

debido a la recristalización metamórfica. Puede tener bordes muy irregulares y se puede encontrar 

como restos en la moscovita que la sustituye. Tiene algunos halos pleo- croicos negruzcos 

debidos a inclusiones de circón. 

La moscovita forma láminas gruesas subidioblásticas con bordes más o menos irregulares y 

define los planos de esquistosidad junto con la biotita con la que puede formar agregados 

policristalinos complejos y elongados. Se observa que corroe y sustituye a la biotita. También se 

encuentran cristalitos muy finos y pequeños de moscovita de sustitución sobre la plagio- clasa y 

en menor proporción sobre el FK. 

Entre los minerales accesorios el más abundante en el apatito, que forma cristales de tama- 

ño irregular y morfología irregular alotriomorfa que en ocasiones se aprecia que proceden de 

rotura de cristales previos. Tiene zonas irregulares turbias y anubarradas con tonos par- dos y 

grisáceos. Los cristales pueden ser relativamente gruesos. Con relativa frecuencia se asocia a las 

bandas micáceas. 

El circón no es muy abundante y se encuentra en general como inclusiones muy pequeñas 

en las biotitas que producen intensos halos negros pleocroicos. 

Por lo que concierne a los leuconeises con núcleos de máficos (b) se tiene que en las zonas 

con intenso metamorfismo de bajas presiones se encuentran unos leuconeises migmatizados con 

nodulitos de cordierita que corresponden a la migmatización de rocas leuconeísicas simi- lares a 

las anteriormente descritas. 

Estas rocas tienen texturas granudas heterogranulares fundamentalmente alotriomorfas, con 

orientación mimética debida a la existente en el primitivo leuconeis. 
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Su mineralogía principal se compone de cuarzo plagioclasa ácida (oligoclasa) y microclina 

con proporciones accesorias de cordierita, biotita, sillimanita, apatito, circón y opacos. También se 

encuentran cantidades variables de moscovita de carácter retrógrado. 

La cordierita en estas rocas forma masas y cristales irregulares de aspecto esponjoso total- 

mente pinnitizados y moscovitizados que engloban al resto de los componentes minerales. 

También se encuentra como masas pinnitizadas que han corroído a las micas que definían la 

esquistosidad del primitivo leuconeis. 

La sillimanita se encuentra en forma de cristales aciculares o prismas finos aunque a veces 

se ve que definen pliegues de la esquistosidad principal en las que la sillimanita está formando 

áreas poligonales, lo que indica que las condiciones de recristalización de este mineral han 

perdurado hasta después de la fase 3. La sillimanita se observa en ocasiones que crece a 

expensas de biotita y está con posterioridad parcialmente retrogradada a moscovita. 

La masa de estas rocas está formada por un conjunto granudo sacaroide inequigranular que 

corresponde a un "neosoma" aplitoide en el que "flotan" cristales residuales más gruesos de 

cuarzo y feldespatos del leuconeis premigmatizado, así como agregados planares de micas y 

sillimanita que corresponden a las primitivas bandas micáceas. 

La secuencia metamórfica evidencia cristalización de sillimanita a expensas de las micas de 

la esquistosidad. La cordierita es posterior a la sillimanita y engloba a biotita y sillimanita y crece a 

expensas de ellas. Los agregados nodulares de cordierita se concentran en las por- ciones 

fundidas del neosoma granitoide. 

En estas rocas el grado de migmatización es variable, encontrándose tipos con menor grado 

de fusión y formación de neosoma granitoide y en los que la estructura neísica original está mejor 

definida a pesar de la fortísima recristalización. En algún caso, se encuentran grana- tes relictos 

parcialmente blindados en zonas ricas en cuarzo. En sus grietas se observa que se está 

transformando a biotita. 

4.1.1.2. Ortoneises biotíticos de Bercimuelle (3) 

Afloran al SE de la zona de estudio (menos de medio km2) estando la mayor parte del cuer- 

po ortoneísico en la Hoja 529 (Sta. María del Berrocal). Los contactos con el encajante son netos 

aunque al igual que en los leuconeises no pueden deducirse criterios de intrusividad debido a la 

deformación D2. Está fuertemente afectado (sobre todo al E del cuerpo) por el metamorfismo M 2. 

Es un granitoide densamente porfídico con megacristales tabulares, alargados de feldespa- 

to potásico separados a distancia de menos de 1 cm y casi exclusivamente biotítico. 
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Presentan, sin embargo, una cierta heterogeneidad de facies, posiblemente condicionada 

por la deformación; así es frecuente observar tramos de afloramiento en los que los mega- 

cristales de feldespato tienen hábitos globosos con sombras de presión en los extremos y 

rodeados por la deformación penetrativa S2 que está definida por una orientación predo- minante 

de los componentes de la matriz, mostrando estiramiento de cuarzos y feldespatos y alineación 

grosera de filosifilicatos (biotita) que en conjunto definen una orientación N110E y buzamiento 

entre 25 y 40º N. Entre esos tramos deformados pueden preservarse porciones de afloramiento, 

en forma de huso, en que los porfidoclastos tienen hábito pris- mático, idiomorfos, con tamaños 

que oscilan de 1 a 4 cm en sus dimensiones mayores (pro- medio 1 a 3) y un grosor que no 

supera los 0'5 mm en una matriz con granulometría grue- sa. Esta matriz se compone de cuarzo, 

feldespato y biotita (6-8%). Hay moscovitización his- terógena generalizada. El color es algo 

verdoso cuando está fresca la roca y crema cuando está alterada. 

Es prácticamente imposible determinar si en el protolito había estructuras de flujo debido a 

la superposición de la deformación D2 y al metamorfismo de bajas presiones. 

Asociados a los ortoneises se reconocen diquecillos de leucogranitos y aplitas, con turmali- 

na y microenclaves surmicáceos fuertemente estirados por la deformación. Hay enclaves de 

cuarzo y de granito microgranudo. 

Estas rocas presentan texturas inequigranulares blastoporfídicas foliadas de grano grueso, 

que corresponden a la recristalización metamórfica de un protolito granítico porfídico. 

Su mineralogía principal consta de cuarzo, plagioclasa ácida, microclina, biotita, sillimanita, 

andalucita y cordierita, encontrándose también moscovita de crecimiento tardío, retrometa- 

mórfica. 

La mineralogía se encuentra poco deformada con posterioridad a la recristalización meta- 

mórfica principal. 

El cuarzo forma cristales equidimiensionales alotrioblásticos que pueden estar variablemen- 

te cuarteados. 

La rnicroclina se puede encontíaí formando glándulas grandes groseramente subdiomor- fas 

y variablemente poligonizadas o cristales menores alotrioblásticos pertíticos que pue- den incluir a 

la plagioclasa y al cuarzo. Puede presentar macias de Carlsbad o rudimen- tos de maclación en 

enrejado. Pueden tener intercrecimientos complejos con la plagio- clasa. 

La plagioclasa forma cristales generalmente alotrioblásticos que en ocasiones se observa 

proceden de la recristalización de individuos mayores previos. Tiene maclación polisintética en 

general bien definida y puede presentar bordes ácidos en contacto con el feldespato potásico. 
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La biotita tiene pleocroísmo de rojizo intenso a castaño amarillento muy claro y se encuen- 

tra como cristales alotrioblásticos a subidioblásticos que suelen formar agrupaciones, en general 

elongadas, que definen la foliación grosera del neis. Puede estar fuertemente susti- tuida por 

sillimanita, cordierita y andalucita. También puede crecer sobre cordieritas altera- das a pinnita. 

La sillimanita forma madejas fibrolíticas o prismas finos aciculares orientados con la 

foliación. Con frecuencia se observa que crece a expensas de la biotita. Puede estar incluida en 

cor- dierita, andalucita, plagioclasa y feldespato potásico en algún caso. 

La cordierita forma cristales alotrioblásticos a subidioblásticos que con frecuencia están muy 

pinnitizados o sustituidos por moscovita y biotita. En general, se observa que crece sobre 

agregados biotíticos o biotítico-sillimaníticos a los que corroe, aunque también puede encon- 

trarse como cristales aislados que en general son más idiobláticos. Puede incluir sillimanita y 

andalucita. 

La andalucita forma cristales subidioblásticos que en ocasiones se observa que crecen 

sobre biotita. En ocasiones se observa que incluye fibras de sillimanita. 

La moscovita es exclusivamente de carácter retrometamórfico; forma blastos con hábito 

diverso que crecen sobre la sillimanita, biotita, cordierta y feldespatos. 

Como minerales accesorios se encuentran circón, apatito y opacos. El circón puede estar 

incluido en biotita, definiendo halos pleocroicos. 

El grado de deformación de los minerales con posterioridad al clímax del metamorfismo de 

bajas presiones es escasísimo, observándose con frecuencia texturas granoblásticas con pun- tos 

triples, totalmente indeformados. 

Se han alcanzado condiciones de Sill-Cord-FK fuera del campo de estabilidad de la 

moscovi- ta, que es totalmente retrometamórfica. 

4.1.2. Granitoides hercínicos 

Se describen en este apartado las unidades graníticas del área de estudio cuyo emplaza- 

miento está cronológicamente relacionado bien con la tercera fase de deformación hercíni- ca 

(granitos porfídicos sincinemáticos de El Risco) o bien con posterioridad a ella (rocas bási- cas, 

conjunto granítico Los Santos-Valdelacasa y granitoides heterogéneos de la mina de Los Santos). 

4.1.2.1. Granitos porfídicos sincinemáticos de El Risco con megacristales. a) inequigranular 

(4) 

El Plutón de El Risco, granito precoz, de FRANCO et al. (1986), aflora al SE de la Hoja 

pene- trando una pequeña parte del mismo en la Hoja n.º 553, Béjar. Recibe su nombre de un 
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resalte topográfico característico, tiene una forma cartográfica arriñonada y alargada ocu- pando 

una extensión de unos 12 km2 (total del macizo). 

Se distinguen en él dos facies principales que se individualizan cartográficamente. La facies 

común (4) está representada por monzogranitos biotíticos con carácter porfídico que con- forman 

la mayor parte del macizo y se ubican al W del mismo. La facies diferenciada (4a) corresponde a 

leucogranitos biotíticos no porfídicos que se sitúan al E del macizo. 

Este plutón se emplaza en los sedimentos de la formación Monterrubio ubicada al N y al W 

con contactos netos discordantes, así como también corta mecánicamente a los leuconeises con 

núcleos de máficos (2a). El límite sur está determinado por la intrusión posterior de la granodiorita 

porfídica deformada (6a) y las rocas básicas asociadas a ella (5, 5a). Esta gra- nodiorita es 

posterior como se deduce de la observación de la cartografía, cortante en el E y con indentaciones 

en el S, aparte de encontrarse diques de granodiorita inyectados en El Risco y enclaves de éste 

dentro de la granodidorita. 

La facies con megacristales o facies común corresponde a monzogranitos biotíticos con cor- 

dierita, porfídicos, con porfidismo denso y en general homogéneo. El color es blanco-crema y el 

carácter porfídico está determinado con secciones rectangulares alargadas. La longitud más 

común de los megacristales fluctúa entre 1,5 y 3 cm. El tamaño de grano del resto de los 

minerales es medio-grueso, fluctuando en general entre 2 y 7 mm. Es frecuente la pre- sencia de 

cordierita, que forma cristales prismáticos, de tamaños que suelen ser superiores a 5 mm. El 

mineral micáceo predominante es la biotita, encontrándose proporciones acceso- rias de 

moscovita. Estos granitos tienen orientación generalizada de megacristales. No es rara la 

presencia de enclaves microgranudos en estas rocas, aunque son poco abundantes, y es 

frecuente la presencia de microenclaves metamórficos micáceos, diques aplíticos y peg- matitias 

con turmalina. 

La composición mineralógica tiene como minerales principales cuarzo, microclina, plagiocla- 

sa y biotita; como accesorios cordierita, moscovita, andalucita, sillimanita, apatito, circón, opacos, 

fluorita y rutilo, y como secundarios clorita, moscovita, pinnita, rutilo, clinozoisita y carbonatos. 

 

Composicionalmente estas rocas corresponden a monzogranitos biotíticos con cordierita. 

Tienen textura porfídica definida por la presencia de megacristales de feldespato potásico que 

destacan sobre el resto de los componentes de la roca que constituyen un conjunto hipi- diomorfo 

de grano medio-grueso. 

Se observan roturas y poligonizaciones parciales de algunos minerales, con intensidad 

varia- ble, producidas por efecto de la deformación, aunque en general no son muy intensas. Los 
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efectos más visibles consisten en el cuarteamiento del cuarzo, deformación de macias de la 

plagioclasa y poligonización parcial de la biotita. Es relativamente frecuente que los mega- 

cristales de microclina presenten sistemas reticulares de grietas con sustituciones de mosco- vita 

a favor de ellas. También la microclina puede estar parcialmente poligonizada. 

La cordierita se encuentra como cristales subidiomorfos prismáticos que suelen estar muy 

alterados a agregados micáceos complejos o a productos amorfos con tintes violáceos. 

La facies diferenciada inequigranular (4a) corresponde a leucogranitos biotíticos con cordie- 

rita y moscovita accesoria.Tienen tamaños de grano medio a medio grueso y varían de equi- 

granulares a heterogranulares. Las dimensiones de los componentes minerales fluctúan entre 1 y 

6 mm. Tienen coloraciones blanquecinas y es bastante característico que la biotita tien- da a 

formar láminas finas poco idiomorfas. 

Estos leucogranitos pueden asociarse a heterogeneidades aplíticas y pegmatíticas, y local- 

mente en las zonas próximas a los monzogranitos porfídicos de la facies común se puede 

encontrar una notable heterogeneidad con facies aplitoides y granitodies porfídicos hetero- 

géneos. En los leucogranitos no se encuentran enclaves microgranudos y los xenolitos meta- 

mórficos son escasos. Estas rocas presentan orientaciones deformativas. 

La composición mineralógica es la siguiente: minerales principales son cuarzo, microclina, 

plagio- clasa; accesorios son biotita, cordierita, moscovita, andalucita, sillimanita, espinela, apatito, 

opacos, corindón y circón, y como secundarios se tiene moscovita, clorita, opacos, rutilo y 

clinozoisita. 

La composición de estas rocas corresponde a leucogranito con biotita y cordierita. Tienen 

textura equigranular o heterogranular (a escala microscópica) panalotriomorfa. Con mucha 

frecuencia se observan importantes recristalizaciones del cuarzo y los feldespatos, definién- dose 

dominios granoblásticos. En los cristales de microclina pueden observarse grietas con rellenos y 

sustitución de moscovita. Por efecto de las recristalizaciones pueden producirse complejas 

sustituciones entre plagioclasa y microclina. 

La biotita presenta con frecuencia corrosiones y crecimientos de cordierita y en algunos 

casos de sillimanita sobre ella. En algunos casos, se encuentran cristalitos de espinela verde y 

posible- mente de corindón asociados a restos de biotita procedentes de la corrosión de un cristal 

mayor. 

La moscovita en su mayor parte es de carácter secundario. 

Estas transformaciones y recristalizaciones son debidas a la intrusión de granitoides biotíti- 

cos posteriores al emplazamiento del macizo de El Risco. 
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De acuerdo con la cartografía, el plutón de El Risco es intrusivo respecto a todos los mate- 

riales afectados por la deformación Dr Por otra parte, la cartografía del macizo define una 

geometría alargada, subparalela a los ejes o lineaciones de D3 y en la facies común porfídi- ca se 

detectan orientaciones de megacristales de feldespato subparalelos a los ejes anteriores. En 

ocasiones, estos megacristales y algunas biotitas están deformados, lo que nos indu- ce a pensar 

en una intrusión sin-tardicinemática con respecto a la deformación D3. 

4.1.2.2. Rocas básicas, Gabros-tonalitas. a) tonalitas-granodioritas (5). Gabros-tonalitas 

Estas rocas corresponden a una serie de enclaves y megaenclaves (desde 1 km2 a algunas 

decenas de m2) aflorantes al SE de la Hoja que están inmersos en una masa híbrida de 

granodioritas biotítico-anfibólicas, tonalitas y cuarzodioritas anfibólico-biotíticas, que son pro- ducto 

de la mezcla e hibridación de los magmas básicos de los que procede este grupo de rocas con los 

magmas graníticos regionales. Esto causa una apreciable complejidad morfo- lógica y 

composicional de los afloramientos que no constituyen en ningún caso masas con- tinuas y 

homogéneas. En este conjunto litológico se encuentran las rocas más básicas y máfi- cas de la 

Hoja que pueden tener composiciones que varían desde gabronoritas olivínicas a cuazodioritas 

anfibólicas biotíticas. 

Estudios previos de estos cuerpos, además de otros semejantes en áreas adyacentes, han 

sido realizados por FRANCO (1980) que describe la mayoría de los afloramientos y por el 

Departamento de Petrología y Geoquímica de Salamanca (1983) donde se les incluye en la Serie 

"Appinítica". Posteriormente, FRANCO, et al. (1986) presentan un trabajo sobre los distintos 

afloramientos de rocas básicas y ultrabásicas del extremo occidental de la Sierra de Ávila, y 

FRANCO et al. (1987) estudian los afloramientos de El Mirón (Hoja de Santa María del Berrocal) 

aportando datos geoquímicos y de análisis de minerales. 

El aspecto del afloramiento es generalmente en "bolos" por alteración concéntrica y el con- 

tacto de los mismos con los granitos del entorno (cuando es visible y no está alterado) es gradual 

o difuso. Es frecuente encontrar en este tránsito numerosos enclaves, tanto micro- granulares 

como metamórficos (de tamaño centimétrico a métrico), alargados según la dirección N20-40E. 

A pesar del pequeño tamaño, estos cuerpos presentan gran variabilidad composicional y de 

facies que se refleja en el aspecto del afloramiento. Normalmente, tienen tonalidades de verde 

oscuro a gris. El tamaño de grano es medio aunque puede variar en pequeños tramos de 

afloramiento; cuando es más grueso la composición es más básica. 

Las texturas de estas rocas pueden variar entre diabásicas y equigranulares hipidiomorfas 

de grano medio. En algunos casos se aprecia un cierto grado de recristalización de los minera- 

les, sobre todo de plagioclasa, biotita y anfíbol. 
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La mineralogía principal de estas rocas es relativamente variable y puede constar de plagio- 

clasa, anfíbol, biotita, + olivino, + clinopiroxeno, + ortopiroxeno, + cuarzo. Como minerales 

accesorios se encuentran apatito, opacos y titanita. Entre los minerales secundarios pueden 

aparecer clorita, sericita, actinolita, titanita, epidota, clinozoisita, serpentina y talco. 

La plagioclasa se encuentra como cristales subidiomorfos, que en algunos casos forman un 

entramado diabásico; tiene maclación polisintética y compleja. La zonación es variable 

dependiendo de las litologías, encontrándose zonados continuos a oscilatorios difusos y 

apreciéndose también en otro casos zonados en parche. La basicidad es elevada en las rocas 

gabronoríticas, alcanzándose en algunos núcleos composiciones de bytownita. En las rocas 

cuaízodioílticas se observa en algunos casos un grado apreciable de poligonización de la pla- 

gioclasa. 

La biotita, en algunas rocas es bastante escasa y se restringe principalmente a crecimientos 

alotrioblásticos sobre los anfíboles. Su composición y aspecto es bastante variable; así, en las 

rocas gabronoríticas se encuentran tipos flogopíticos de color castaño, pleocroico a tonos 

amarillentos muy pálidos, y su crecimiento es bastante tardío, presentando hábitos intersti- ciales. 

En las rocas menos básicas, los cristales tienen un mayor grado de idiomorfismo, y su coloración 

es castaño rojizo, correspondiendo a tipos menos ricos en magnesio. Puede con- tener 

inclusiones de opacos y de apatito y ocasionalmente puede estar incluido en anfíbol. Es 

relativamente frecuente que forme crecimientos de sustitución parcial sobre el anfíbol. En algunas 

rocas puede estar parcialmente recristalizada, apreciándose la concentración de minerales opacos 

de grano fino en los límites de los subgránulos. 

El anfíbol es en general el mineral ferromagnesiano más abundante y se encuentra con 

diver- sos hábitos. Así, hay tipos de aspecto más temprano que tienen colores verdes o verde- 

marrones que tienen hábitos subidiomorfos. En estos anfíboles pueden encontrarse núcleos 

sucios llenos de incisiones muy finas que corresponden al desequilibrio de una zonación pre- via. 

Estos individuos pueden presentar maclados polisintéticos. Creciendo sobre estos anfí- boles o 

formando agregados policristalinos independientes, se encuentran anfíboles de colo- ración más 

pálida o incoloros que tienen hábitos irregulares y formas aciculares o desfleca- das. Estos 

anfíboles son de tipo actinolítico y proceden de la transformación de anfíboles y minerales 

ferromagnesianos previos. 

En las rocas gabronoríticas se encuentran anfíboles de tono castaño muy pálido que tienen 

una marcada tendencia a constituir crecimientos intersticiales y poiquilíticos. También en estas 

rocas se encuentran otros anfíboles verdosos que parecen de crecimiento más temprano. 

En relación con las transformaciones de los anfíboles, también se observan crecimientos de 

sustitución de biotita sobre ellos. La degradación de los anfíboles primarios puede ser fortí- sima, 
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encontrándose en algunos casos una sustitución prácticamente total por anfíboles acti- nolíticos 

fibrosos. 

El clinopiroxeno en las rocas más básicas forma individuos vagamente subidiomorfos a alo- 

triomorfos, de color pálido grisáceo o con tenues tintes rosados. Puede presentar transfor- 

maciones marginales a anfíbol, observándose en alguna ocasión límites complejos de aspec- to 

simplectitoide entre ambos minerales. En las rocas más evolucionadas se encuentra en menor 

cantidad, y no es raro que se restrinja a restos incluidos en algunos anfíboles. 

El ortopiroxeno se restringe a las rocas más básicas, en las que aparece como cristales 

subi- diomorfos a alotriomorfos pero en general con un mayor idiomorfismo que el clinopiroxeno, 

aunque tiende a acomodarse a los espacios entre las plagioclasas. Puede formar algunos cris- 

tales de mayor tamaño que destacan sobre el conjunto y sus coloraciones son muy pálidas. Se 

encuentra variablemente transformado a talco y anfíbol secundario. 

El olivino sólo aparece en las rocas gabronoríticas, en las que forma cristales alotriomorfos 

equidimensionales, a vagamente subidiomorfos, con grietas negruzcas debido a la presen- cia de 

opacos muy finos. Puede encontrarse incluido en el ortopiroxeno, en el clinopiroxe- no y 

ocasionalmente en el anfíbol primario. Algunos cristales presentan bordes de trans- formación 

simplectitoides con fuerte retrogradación a talco y a productos serpentínicos en los que se 

encuentran restos de anfíboles y ortopiroxenos. El olivino puede, en algún caso, contener alguna 

inclusión de plagioclasa, y puede encontrarse variablemente transformado a serpentina. 

El cuarzo en estas rocas queda en general restringido a proporciones accesorias, no apare- 

ciendo en los tipos más básicos. Aparece como pequeños cristales alotriomorfos de creci- miento 

intersticial. 

El apatito forma comunmente pequeños cristales prismáticos, cortos y gruesos que pueden 

estar incluidos en plagioclasa, anfíbol y biotita. 

El circón es en general bastante escaso, sobre todo en las rocas más básicas, y suele 

encon- trarse como inclusiones idiomorfas muy pequeñas en la biotita o en el anfíbol. 

Los minerales opacos primarios con frecuencia se encuentran como inclusiones con hábito 

irregular y alotriomorfo en los anfíboles y en la biotita. También se encuentran entre los pro- 

ductos de reacción marginal de olivino. 

La titanita forma pequeños cristales poco idiomorfos dispersos o asociados a algunos anfí- 

boles.También puede encontrarse creciendo junto a algunos minerales opacos. Es menos fre- 

cuente en estas rocas que en las de carácter más básico relacionadas con ellas. 
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Entre los minerales secundarios se encuentran agregados y masas irregulares de grano 

muy fino y morfología muy diversa, con sericita, epidota-clinozoisita y prehnita que proceden de la 

alteración de la plagioclasa. En relación con la retrogradación de anfíboles y piroxenos, se 

encuentran agregados irregulares fibrosos de anfíboles secundarios tremolítico-actinolíticos, entre 

los que se encuentran gránulos finos de opacos y titanita. 

Como productos asociados a la alteración de la biotita aparecen clorita, titanita, opacos, ruti- 

lo y prehnita, que pueden encontrarse como inclusiones interfoliares en el antiguo cristal de mica. 

También se encuentran serpentina y talco procedentes de la alteración del olivino y el 

ortopiroxeno. 

a) Tonalitas-granodioritas 

Dentro de este grupo litológico se incluye un conjunto de rocas relativamente heterogéneo 

que se caracteriza en general por tener un contenido en minerales oscuros superior al de las 

granodioritas y monzogranitos en los que aparecen como enclaves. Como se ha dicho ante- 

riormente estos enclaves se encuentran en relación con los procesos de disgregación y mez- cla 

de una serie de rocas de naturaleza más básica con los magmas graníticos regionales. 

Estos cuerpos presentan, en la zona SE de la Hoja, unas tonalidades gris-oscuras con 

mega- cristales de feldespato largos y de hábito tabular (o ausencia de ellos) en una roca granuda 

de grano medio-grueso con alto porcentaje de biotita (17%). Son aquí frecuentes los costi- llares o 

venas centimétricas cuarzo-feldespáticas de dirección N110-130E y las estructuras de flujo 

"layering" con un bandeado centimétrico claro-oscuro de dirección N40E. En el área de 

Valdelacasa el aspecto del afloramiento es verde-grisáceo, la roca tiene fenocristales de pla- 

gioclasa (3 mm) en una matriz microgranuda en la que también destacan placas de biotita (2 mm) 

individualizadas y cristales de anfíbol. 

Estas rocas, desde un punto de vista petrográfico, corresponden a tonalitas y cuarzodioritas 

biotíticas y biotítico-anfibólicas. 

Estas rocas, presentan texturas hipidiomorfas equigranulares de grano medio que varían a 

tipos de grano fino microgranudo en las que en ocasiones pueden definirse tendencias algo 

porfídicas por la presencia de algunos fenocristales de plagioclasa, y más raramente de bio- tita, 

anfíbol o cuarzo. En alguna de estas rocas se aprecian fábricas algo orientadas, con cier- ta 

recristalización de los minerales, que suele ser patente en la plagioclasa y en la biotita. 

La mineralogía principal está compuesta por plagioclasa, biotita + anfíbol y cuarzo. Entre los 

minerales accesorios siempre se encuentran apatito, circón y opacos, y dependiendo de los casos 
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allanita, titanita y feldespato potásico. Como minerales secundarios aparecen sericita, prehnita, 

clorita, titanita y opacos. 

La plagioclasa forma cristales subidiomorfos, bien definidos, con maclación polisintética y 

compleja. Puede tener zonación continua-difusa poco definida o zonación concéntrica osci- latoria 

poco acentuada. También se puede presentar zonada en parches. En algunas mues- tras pueden 

encontrarse algunos cristales de plagioclasa de algo mayor tamaño que contie- nen con 

frecuencia numerosas inclusiones poiquilíticas de anfíbol. Las inclusiones más comu- nes en este 

mineral suelen ser de biotita, y en menor proporción de cuarzo. Es bastante fre- cuente la 

alteración preferencial de algunas zonas más básicas o de los núcleos, que puede llegar a ser 

muy intensa. Puede presentar algunos parches antipertíticos de feldespato potá- sico y en algunas 

muestras puede estar parcialmente poligonizada. 

La biotita es en general el mineral ferromagnesiano más abundante. Tiene color que varía 

de castaño rojizo a amarillento claro, y sus tamaños son muy variables aunque inferiores a los de 

la plagioclasa. Su hábito es también bastante variable y fluctúa entre cristales grosera- mente 

subidiomorfos a alotriomorfos, y es bastante común que forme agregados policrista- linos. Las 

inclusiones más comunes son de apatito, y no es raro que se asocien a ella crista- les de titanita 

con hábitos generalmente alotriomorfos. Puede formar crecimientos sobre anfíboles, y sustituirles 

parcialmente. En algunos casos puede estar apreciablemente recris- talizada, encontrándose 

individuos en los que la deformación se resuelve en poligonizacio- nes. En algunas rocas los 

minerales opacos aparecen principalmente como inclusiones en los agregados policristalinos de 

biotita. 

El anfíbol, en las rocas en que es menos abundante, se encuentra como cristales alotrio- 

morfos con bordes irregulares y coloraciones verdoso-claras pleocroicos a tonos más pálidos. 

Puede presentar aspecto fibroso, y no es raro que esté parcialmente sustituido por biotita. En las 

rocas en que abunda más, hay cristales con mayor idiomorfismo, que pueden estar intensamente 

sustituidos por un anfíbol posterior, que crece granoblásticamente sobre él. El anfíbol más 

temprano tiene color verde con tinciones marrones irregulares, y no es raro que se encuentre 

titanita en relación con las transformaciones referidas. Puede tener maclado polisintético y 

también se encuentra parcialmente sustituido por biotita. Los cristales de anfí- bol de mayor 

tamaño suelen tener aspecto sucio debido a la presencia de múltiples inclu- siones de grano fino 

asociadas a un reajuste. Estas inclusiones en algunos casos se concen- tran en los núcleos del 

mineral. 

El cuarzo se encuentra en proporciones subordinadas y en su mayor parte forma cristales 

alo- triomorfos que se acomodan intersticialmente al resto de los minerales principales. También 

en escasa proporción puede aparecer como inclusiones irregulares o redondeadas en la pla- 
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gioclasa y en la biotita. En las rocas más ácidas puede constituir individuos de mayor tama- ño, en 

ocasiones con hábitos poiquilíticos. 

El apatito forma cristales idiomorfos o subidiomorfos, con hábitos prismáticos gruesos a 

finos, predominando estos últimos en las rocas de texturas microgranudas-microdiabásicas. 

Puede estar incluido en la biotita o en la plagioclasa. 

El circón no es abundante, y en general se encuentra como pequeños cristales idiomorfos a 

subidiomorfos, que pueden estar incluidos en biotita, plagioclasa o anfíbol. 

Las titanita es un mineral relativamente frecuente y suele formar cristales pequeños, con 

hábitos alotriomorfos. Suele estar asociada a la biotita y en general es más abundante en las 

rocas anfibólicas, en las que en parte se forma como producto de la transformación del anfí- bol 

primario. Puede también encontrarse dispersa entre el conjunto de los minerales, o en algunos 

casos, incluida en la plagioclasa. 

Los minerales opacos pueden encontrarse como pequeños cristales incluidos en biotitas dis- 

persas. Algunos de ellos presentan transformaciones marginales a titanita. 

La allanita tiende a ser más frecuente en las rocas más ricas en anfíbol, en las que puede 

encontrarse como inclusión en este mineral. Es frecuente que tenga zonaciones concéntri- cas 

complejas y transformaciones a productos secundarios que pueden ser zonales. 

La microclina puede aparecer en alguna de las rocas más ácidas en tránsito a variedades 

gra- nodioríticas. En estas rocas puede formar cristales intersticiales con hábitos poiquilíticos. Es 

algo pertítica y puede tener rudimentos de maclación en enrejado. 

Como minerales secundarios pueden encontrarse clorita, prehnita, epidota y titanita relacio- 

nadas con la alteración a la biotita, y sericita, prehnita y epidota-clinozoinita como produc- tos de 

transformación de la plagioclasa. También se encuentra titanita asociada a las trans- formaciones 

de los anfíboles y de algunos minerales opacos. 

4.1.2.3. Conjunto granítico Los Santos-Valde!acasa 

Ocupa una extensión aproximada de 65 km2 y recibe su nombre de dos localidades ubica- 

das al SO de la Hoja. A escala cartográfica resultan diferenciables dos grupos litológicos. Uno de 

estos grupos (Valdelacasa) es el de mayor extensión y está formado por monzogranitos 

biotíticos, con alto porfidismo de cristales de feldespato, heterométricos, que presentan débil 

orientación de flujo. En relación con este grupo se encuentran rocas de carácter más hete- 

rogéno, que presentan transiciones graduales, circunscritas exclusivamente al entorno de las 

rocas básicas descritas en el apartado anterior. El otro grupo (Los Santos) es más pequeño de 



Anejo Geológico   62 
 

extensión y se compone de monzogranitos biotíticos con moscovita accesoria, porfídicos, con 

orientación acusada de megacristales de feldespato, biotita y enclaves microgranudos; hacia el N 

y en contacto con los metasedimentos se diferencia una facies equigranular de porfidismo menos 

acusado o carente de él. 

El relieve de este conjunto está muy condicionado por los diques tardihercínicos de dirección 

N40E "Sierros". Las morfología de penedos con frecuente disyunción bolar es más acusada en el 

grupo Valdelacasa, donde se generan lomas subparalelas a la dirección citada, en con- 

traposición al grupo de Los Santos, que determina una morfología de lanchar más adapta- da a la 

superficie topográfica y que también genera bolos y bloques aunque de menor tama- ño y de 

distribución mucho más irregular. 

El contacto entre este conjunto granítico y los metasedimentos es neto e intrusivo práctica- 

mente en todo el área, observándose únicamente relaciones de contacto más complejas en zonas 

puntuales del extremo SE, donde los materiales encajantes tienen cierto grado de mig- 

matización. El contacto con las rocas básicas ha sido descrito en el apartado anterior. El con- 

tacto entre los grupos Valdelacasa y Los Santos es híbrido y está determinado por una banda de 

escala decamétrica en la que existe gran profusión de enclaves centi-decimétricos, de rocas 

microgranudas y metamórficas; en esta banda se observan retazos de uno y otro grupo sin límites 

definidos en los que se observan bolsadas de acumulación de megacristales con porfidismo 

acentuado y propias del grupo Valdelacasa con facies de hábitos menos porfídi- cos pero de 

megacristales más alargados, más propias del grupo de Los Santos. Distribuidas por el 

afloramiento son frecuentes las alineaciones biotíticas (de anchura centimétrica) que dibujan 

figuras geométricas de aspecto turbulento. Las observaciones realizadas en estos dos grupos 

ponen de manifiesto un mayor contraste entre ellos debido probablemente a que la intrusión del 

grupo Valdelacasa es ligeramente más tardía que la del grupo de Los Santos. En cualquier caso, 

el contacto entre ambos grupos se puede trazar en un mapa. De natura- leza diferente es el 

contacto dentro del grupo de Los Santos entre la facies equigranular y la porfídica, de 

características difusas, en el que la relación más evidente es la pérdida gradual de porfidismo y 

enclaves de la facies de Los Santos. 

4.1.2.3.1. Monzogranitos biotíticos de Valdelacasa (6a) 

Este conjunto plutónico está constituido fundamentalmente por monzogranitos y granodio- 

ritas biotíticas porfídicas. Como se ha indicado anteriormente, los contactos intrusivos con los 

granitoides de Los Santos son difícilmente observables debido a la relativa semejanza petrológica 

entre ambas unidades. Asimismo presentan contactos intrusivos complejos y relaciones de 

hibridación con el conjunto de rocas básicas anteriormente descrito. 
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La facies predominante de esta unidad plutónica está constituida por monzogranitos biotíti- 

cos, con porfidismo determinado por la presencia de megacristales de feldespato potásico, 

en general bien contrastados frente a una matriz hipidiomorfa de grano medio a medio 

grueso. El porfidismo es en general denso, parece aumentar de E a W y los megacristales de 

feldespato, muy heterogéneos, pueden alcanzar los 7 cm en su dimensión mayor. Presentan débil 

orientación N100- 130E y hábitos idiomorfos, variando desde prismáticos cortos a tabulares 

alargados. La matriz suele ser de grano medio (promedio 2-3 mm) pudiendo alcan- zar los 5 mm y 

tiene gran proporción biotítica (10-14%). Estas rocas son en general más ricas en biotita que las 

de la unidad de Los Santos. 

Los enclaves más frecuentes en este macizo corresponden a rocas microgranudas de grano 

fino ricas en biotita y de coloración gris oscura y negruzca y composición tonalítica o cuar- 

zodiorítica, son subredondeados y normalmente de tamaño decimétrico. También y de forma más 

restringida se encuentran enclaves de rocas metamórficas esquistosas pero cuya dimen- sión 

máxima no excede de los 5 cm. Pueden presentar texturas porfídicas definidas por feno- cristales 

de feldespato o por agregados biotíticos; los límites con el monzogranito son netos pero soldados. 

El conjunto filoniano asociado a estos granitos es relativamente escaso, únicamente se 

detectan bolsadas de granitos aplíticos en forma de masas irregulares y algún diquecillo, de 

escala centimétrica, aplítico, con direcciones que oscilan entre N120E-N1 S0E. En general, estos 

granitos representan la facies más común del área Béjar-Plasencia, UGIDOS (1973). 

La mineralogía principal está compuesta por cuarzo, plagioclasa, microclina y biotita. Los 

minerales accesorios más comunes son apatito, circón y minerales opacos, y entre los mine- rales 

secundarios se encuentra clorita, sericita, titanita, epidota y moscovita. 

El cuarzo constituye cristales alotriomorfos gruesos, que suelen estar subdivididos a indivi- 

duos menores con extinción ondulante y límites irregulares. Es intersticial a la plagioclasa y a la 

biotita pero puede desarrollar límites algo subidiomorfos frente al feldespato potásico. También se 

encuentra en menor proporción como cristales pequeños subredondeados a subdiomorfos de 

cristalización más temprana incluidos en las plagioclasas y en el feldespato potásico. En 

proporciones muy limitadas, también se encuentra junto con la plagioclasa for- mando parte de los 

crecimientos mirmequíticos. 

El feldespato potásico es microclina. Puede formar megacristales subidiomorfos con bordes 

engranados con el resto de los componentes de la matriz y con abundantes inclusiones poi- 

quilíticas de plagioclasa, biotita, y en menor cantidad de cuarzo. También, se encuentra como 

individuos menores, alotriomorfos o intersticiales. Es netamente pertítico con pertitas en láminas 
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finas o ramificadas y puede tener macias de Carlsbad. En escasa proporción, el feldespato 

potásico aparece formando parches antipertíticos en algunas plagioclasas. 

La plagioclasa forma en general cristales subidiomorfos, pero también constituye individuos 

de idiomorfismo más bajo o alotriomorfos.Tiene maclado polisintético y complejo y puede 

presentar zonación oscilatoria concéntrica y es más patente en los cristales mayores y más 

idiomorfos, en los que puede estar resaltada por alteración diferencial; también en algunos 

individuos puede tener zonado en parches. Puede contener como inclusiones biotita y algu- nos 

cuarzos con hábitos subredondeados, subidiomorfos o reticulares. Su composición corresponde a 

oligoclasa con bordes más ácidos que pueden ser mirmequíticos y lobulados en contacto con la 

microclina. Pueden encontrarse cristales de plagioclasa constituyendo glo- mérulos en sinneusis. 

La biotita es en estas rocas el único mineral micáceo. Forma cristales con hábitos que 

varían de subidiomorfos a alotriomorfos. Tiene color rojizo, pleocroico a castaño amarillento claro, 

y en ella son frecuentes las inclusiones de prismas finos de apatito y de pequeños circones. No es 

raro que se agrupe en pequeños agregados policristalinos de escaso número de cris- tales. Puede 

estar variablemente transformada por retrogradaciones a clorita, opacos, esfe- na, epidota y 

prehnita. 

El circón es uno de los minerales accesorios más abundante y se encuentra casi siempre 

como pequeñas inclusiones idiomorfas y subidiomorfas en la biotita, aunque algunos indivi- duos 

pueden tener hábitos subredondeados. Fuera de las biotitas aparece con menos fre- cuencia, pero 

es en estos casos en los que se encuentran los circones de mayor tamaño. 

El apatito aparece con carácter generalizado en estos granitoides y se asocia principalmente 

a inclusiones en la biotita, que tienen hábitos prismáticos finos; también puede encontrarse 

incluido en los feldespatos. 

Los minerales opacos son en general bastante escasos y con frecuencia constituyen peque- 

ñas inclusiones alotriomorfas en la biotita o en los agregados policristalinos de este material. 

En relación con las transformaciones secundarias se encuentran agregados de grano muy 

fino de sericita, prehnita y clinozoisita formando sustituciones irregulares o zonales sobre la 

plagioclasa. En los procesos de degradación de la biotita se producen clorita, opacos y este- na 

que forman agregados irregulares de sustitución sobre ella. También en este proceso se puede 

generar algo de feldespato potásico secundario. La moscovita secundaria es en gene- ral muy 

escasa y se encuentra como producto de transformación de feldespato potásico en biotita. 

4.1.2.3.2. Monzogranitos biotíticos de Los Santos (6b) 



65   Anejo Geológico 
 

Esta unidad granítica está constituida principalmente por monzogranitos biotíticos porfídicos 

con megacristales de feldespato potásico. El porfidismo es menos acusado que en el de 

Valdelacasa y a escala de campo la principal diferencia es que el hábito de los megacristales de 

feldespato es mucho más alargado (en proporción a la anchura), que tienen una propor- ción 

menor de biotita (confiere una coloración grisácea más clara) en torno al 8-10% y que está 

orientada como los fenocristales de feldespato según una dirección que oscila entre N70E y 

N100E. El porfidismo está heterogénamente repartido en bolsadas unas veces, otras en pasillos, 

los megacristales tienen hábitos tabulares, idiomorfos, con bordes muy bien defi- nidos. La matriz 

es de grano medio-grueso. Los enclaves microgranudos y metamórficos (menos abundantes) 

aparecen elongados según la dirección citada. No es raro observar enclaves que incluyen a otros. 

La cordierita (prismática) puede alcanzar 1 cm. El cortejo filo- niano es escaso y en algún 

diquecillo de pegmatita se detectó turmalina. 

Estos granitos pasan gradualmente a una facies equigranular (por pérdida de fenocristales 

de feldespato) hacia el NW (6c). Esta facies da menos relieve, los afloramientos son más 

esporádicos y están más alterados que en la zona de Los Santos. Tiene grano grueso y pre- 

sencia de diques de aplitas-pegmatita N60-N160E. Los enclaves, como en Los Santos, apa- recen 

elongados aunque aumenta la profusión de microxenolitos de escala centimétrica. 

La mineralogía principal de estos granitoides consta de cuarzo, plagioclasa, microclina y bio- 

tita. Los minerales accesorios más comunes son moscovita, apatito, circón, y minerales 

secundarios se encuentran moscovita, sericita, clorita, epidota y feldespato potásico. 

El cuarzo forma en general cristales alotriomorfos equidimensionales que suelen encontrar- 

se subdivididos en individuos menores con formas irregulares y con extinción ondulante. También 

se encuentra como inclusiones subredondeadas a groseramente subidiomorfas en algunas 

plagioclasas o biotitas, que corresponden a cuarzos de cristalización temprana, o como individuos 

irregulares de cristalización más tardía. 

La plagioclasa más común corresponde a oligoclasa y forma cristales subidiomorfos o vaga- 

mente subidiomorfos que tienen maclado polisintético y complejo; tienen zonación varia- blemente 

definida que puede ser tenuemente oscilatoria o continua, y en general es menos acentuada que 

en los granitoides de Valdelacasa. En algunas rocas, la zonación de este mine- ral puede ser algo 

más contrastada y se definen zonados en parches. Algunos cristales pue- den constituir pequeños 

agregados en sinneusis. En contacto con el feldespato potásico se definen bordes ácidos y 

mirmequíticos en la plagioclasa, y también se observan en ocasio- nes parches antipertíticos de 

microclina sobre ella. Este mineral también se presenta como inclusiones idiomorfas y 

subidiomorfas en el feldespato potásico. 
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Entre las transformaciones más comunes que presenta, se observan crecimientos de peque- 

ñas láminas de moscovita y sericitizaciones en los núcleos más básicos o en algunas zonas. 

La microclina puede formar megacristales groseramente subidiomorfos o cristales de menor 

tamaño con hábitos alotriomorfos o intersticiales. Los megacristales tienen pertitas finas y 

ramificadas y en ellos son abundantes las inclusiones poiquilíticas de biotita y plagioclasa. Puede 

presentar maclación según la ley de Carlsbad. La biotita es el mineral micáceo princi- pal, y forma 

cristales subidiomorfos o alotriomorfos de menor tamaño que el resto de los componentes 

principales. Tienen un pleocroísmo que fluctúa entre coloraciones rojizo-cas- taño intensas y 

amarillento-castaño claro. Puede encontrarse en forma de cristales indivi- duales o formando 

pequeños grupos policristalinos; tiene abundantes inclusiones de circón de pequeño tamaño, que 

producen intenso punteado negruzco pleocroico y también son comunes las inclusiones de apatito 

idiomorfo, que pueden ser relativamente gruesas. Puede estar afectada por moscovitizaciones 

irregulares, margina!es o interfo!iares. 

La cordierita puede encontrase como mineral accesorio y casi siempre aparece 

transformada a minerales micáceos (biotita, clorita y moscovita) o a pinnita. 

La moscovita se encuentra en forma de plaquitas pequeñas subidiomorfas o alotriomorfas, y 

en general no suele formar cristales primarios independientes, sino que constituye crecimientas 

blásticos tardimagmáticos o postmagmáticos sobre plagioclasa, microclina, biotita y cordierita. 

El apatito forma pequeños cristalitos prismáticos idiomorfos que se encuentran preferencial- 

mente incluidos en la biotita, aunque en menor proporción pueden estar incluidos en los fel- 

despatos. 

El circón aparece como inclusiones idiomorfas de muy pequeño tamaño en la biotita, en la 

que pueden definir una disposición groseramente zonada. Producen un intenso punteado 

pleocroico. 

Los minerales opacos de origen primario son muy escasos y de pequeño tamaño y suelen 

asociarse a cristales o agregados policristalinos de biotita. 

Entre los minerales secundarios se encuentran clorita, opacos y feldespato potásico asocia- 

dos a la degradación de la biotita. También se encuentran clorita y moscovita en relación con la 

retrogradación de la cordierita y la biotita. En relación con la alteración de la plagioclasa se 

encuentran agregados de grano muy fino de sericita, prehnita y clinozoirita que producen 

sustituciones en muchas zonas de aquel mineral. 

4.1.2.4. Granitoides heterogéneos de la mina (Los Santos) 
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Estos granitoides afloran en una pequeña zona situada al E de Los Santos (alto de la Fuente 

del Valle) formando pequeñas apófisis que intruyen en los metasedimentos del Cámbrico Inferior 

datado. Puede tratarse por una parte de leucogranitos de grano fino o fino-medio heterogéneo, de 

carácter aplítico en algunos casos. Tienen texturas hipidiomorfas o alotrio- morfas 

inequigranulares o equigranulares sacaroides y en algún caso pueden destacarse algunos 

pequeños fenocristales de plagiocasa y microclina. 

También pueden ser apófisis irregulares o diques de leucogranito porfídicos con megacris- 

tales de feldespato potásico que son semejantes con algunas variedades del macizo de El Risco 

ya descritas. Esta variedad puede presentar una gran densidad de cristales porfídicos de 

feldespato (separación entre ellos de 1 cm), subidiomorfos y prismáticos con tamaños que oscilan 

entre 2 y 4 cm., homogéneamente repartidos en una matriz de grano medio con escasa 

proporción de biotita y presencia accesoria de moscovita (histerógena). Los megacristales están 

orientados N70-90E (subverticales). Esta facies está llena de microen- claves metamórficos de 

grano fino (grumos). Es abundante (accesorio) la cordierita en cris- tales de 1 cm. 

Entre los minerales principales de estas rocas, se encuentra cuarzo, feldespato potásico y 

plagioclasa ácida, así como biotita y moscovita, aunque realmente los minerales micáceos se 

restringen a proporciones accesorias. Como minerales accesorios pueden encontrarse cor- dierita, 

circón, apatito, opacos, topacio y turmalina, así como sillimanita en las rocas asimi- lables a las 

variedades de El Risco. Entre los minerales secundarios se encuentra clorita, mos- covita, sericita, 

rutilo y minerales opacos. 

El cuarzo forma cristales alotriomorfos equidimensionales de tamaño variable que pueden 

estar incluidos en los feldespatos. 

La plagioclasa es oligoclasa ácida o albita y forma cristales cuyos hábitos varían entre subi- 

diomorfos y alotriomorfos. Tiene maclación polisentética y compleja y zonación difusa con- tinua u 

oscilatoria muy tenue en algunas muestras. La alteración secundaria en los núcleos y en las zonas 

menos ácidas puede ser bastante intensa. Puede tener inclusiones subidio- morfas o redondeadas 

de cuarzo y también de biotita. 

El feldespato potásico en los tipos más comunes se encuentra como cristales con hábitos 

alo- triomorfos e intersticiales, y en general es poco pertítico. En algunos individuos puede defi- 

nirse un maclado incipiente en enrejado o macias de Carlsbad. Puede estar intensamente 

moscovitizado e incluye poiquilíticamente plagioclasa, cuarzo y biotita. 

 

En el caso de los diques inyectados en los materiales metamórficos encajantes, este mineral 

puede estar afectado por recristalizaciones debidas a metamorfismo de contacto asociado a la 
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intrusión de los granitoides de Los Santos. En las variedades semejantes a los granitoides de El 

Risco, el feldespato potásico también forma megacristales subidiomorfos, maclados según la ley 

de Carlsbad. Estos megacristales son más intensamente pertíticos, y pueden estar poligonizados 

irregularmente en los bordes, debido a recristalizaciones metamórficas inducidas. 

La biotita en general está relegada a proporciones accesorias. Forma cristales alotriomorfos 

o escasamente subidiomorfos con color castaño rojizo pleocroico a tonalidades claras ama- 

rillentas. Es bastante frecuente el punteado pleocoico negruzco, debido a pequeñas inclu- siones 

de circón y suele estar bastante transformada a clorita y a moscovita. En algunas rocas forma 

láminas muy finas con sección acicular. 

La moscovita forma láminas irregulares, y en general se asocia a crecimientos blásticos 

postmagmáticos en sustituciones sobre biotita, plagioclasa y cordierita, siendo muy poten- tes las 

sustituciones sobre el feldespato potásico, en el que forma complejos entramados reticulares. 

La cordierita aparece como pequeños cristales generalmente subidiomorfos, totalmente sus- 

tituidos por moscovita y biotita cloritizada. Este mineral es relativamente frecuente en las aplitas 

inyectadas en los materiales metamórficos. En los granitoides similares a las varieda- des 

leucocráticas del macizo de El Risco, forma cristales subidiomorfos algo mayores y par- cialmente 

pinnitizados. 

La andalucita se encuentra como cristales subredondeados que en algún caso están parcial- 

mente incluidas en cordierita. También pueden encontrarse algunos gránulos de este mine- ral 

incluidos en los feldespatos; suele estar afectada por moscovitización marginal. Su apari- ción se 

restringe a los granitoides intruidos en los materiales metamórficos. 

El apatito es escaso, y forma cristalitos cuyos hábitos varían entre idiomorfos a alotriomor- 

fos subredondeados. Puede estar incluido en la biotita o disperso. 

El circón prácticamente sólo se encuentra como inclusiones en la biotita. Estas inclusiones 

son muy pequeñas y en general subidiomorfas y producen un marcado halo pleocroico. 

Los minerales opacos pueden presentar formas prismáticas alargadas a 

pseudohexagonales y en general están asociados a la biotita. 

La turmalina se encuentra, cuando aparece, como cristales de color oliváceo o con tonos 

verde-marrones, y forma cristales pequeños con hábito variable subidiomorfo a alotriomorfo. 

El topacio únicamente se ha encontrado en granitoides similares a los tipos de El Risco, en 

los que forma alguna sustitución irregular en forma de cristalitos muy pequeños sobre algu- na 

plagioclasa. 
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La sillimanita sólo aparece como alguna inclusión muy pequeña en plagioclasas de granitoi- 

des similares a las variedades de El Risco. 

Entre los minerales secundarios se encuentran sericita, que forma agregados de grano muy 

fino de sustitución sobre la plagioclasa. También se encuentran clorita, minerales opacos y rutilo, 

asociados a la degradación de la biotita. En relación con la desestabilización de la cor- dierita, se 

encuentran moscovita, clorita y pinnita. Una gran parte de la moscovita es real- mente de carácter 

secundario y se ha formado a expensas de los feldespatos y los minerales alumínicos. 

4.2. GEOQUÍMICA 

Se han realizado análisis químicos de muestras representativas de las distintas unidades 

plu- tónicas hercínicas aflorantes en la hoja, determinándose la composición mayoritaria y algu- 

nos de los elementos traza más significativos. Los resultados analíticos, así como la norma CIPW 

y otros parámetros de evolución geoquímica, figuran en las tablas I y 11. 

El examen de la composición química mayoritaria pone de manifiesto claras diferencias 

entre las principales unidades plutónicas. Así, los granitos del macizo de El Risco, corresponden a 

los tipos más ácidos, con contenidos en SiO2 superiores al 70%, mientras que los monzogranitos 

de Valdelacasa y Los Santos corresponden a tipos algo más básicos, con concentracio- nes de 

SiO2 comprendidas entre 64 y 67%. Por otra parte, el conjunto de rocas más básicas,que afloran 

como enclaves de diversos tamaños en el macizo de Valdelacasa, tiene una dis- persión 

composicional bastante acentuada, que es en gran parte debida a los procesos de hibridación con 

granitoides huéspedes. Los términos más básicos de esta asociación son relativamente pobres en 

SiO2 (50%) y corresponden a rocas con olivino e hipersena normativas, mientras que en muestras 

de las variedades híbridas se observan contenidos en SiO2 superio- res, que llegan a solaparse 

con los de los términos báxidos de los granitoides de Valdelacasa. 

Estas rocas ya representan proporciones variables de cuarzo normativo. 

Con respecto al resto de los elementos mayores más significativos, se observa de manera 

sis- temática que se repiten las diferencias para los tres grupos plutónicos principales, siendo los 

granitos del macizo de El Risco los más ricos en K2O y los más pobres en óxidos de signifi- 

cación básica (Caü, Feü, Mgü y Tiü). 

También son los granitos de El Risco los que presentan las relaciones interelementales 

Feü/Mgü y Kp!Nap más elevadas y características de conjunto plutónicas muy evolucio- nados. 

Con respecto al grado de saturación en aluminio, sólo se encuentran rocas de carácter 

meta- alumínico en el grupo de enclaves de composición básica e intermedia. Todo el conjunto de 

granitoides es de carácter peralumínico, siendo este carácter más acentuado en los granitos de El 
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Risco, que tienen una proporción de corindón normativo que fluctúa entre un 2 y un 4'5%, 

mientras que en el grupo de los monzogranitos de Valdelacasa-Los Santos, el conte- nido en este 

componente normativo oscila entre 0'60 y 1 '30%. 

En la figura 1 O se ha representado la variación de algunos de los elementos mayores y las 

relaciones interelementales de mayor transcendencia con respecto a la sílice. En estos dia- 

gramas se pone claramente de manifiesto la individualización de los dos grupos de granitoi- des 

(El Risco/Los Santos-Valdelacasa), así como su notable coherencia interna. También se aprecia 

de forma evidente, a pesar del escaso número de muestras, la fuerte dispersión com- posicional 

del conjunto de rocas intermedias y básicas, que como ya se ha indicado, es en gran parte debida 

a la hibridación entre magmas básicos gabroideos, cuya composición sería relativamente similar a 

la de las muestras más básicas estudiadas, y magmas de carácter monzogranítico. 

Estas diferencias quedan también claramente reflejadas en el diagrama AFM (fig. 11). En 

este diagrama se aprecia claramente que todo el conjunto de granitoides se dispone según unas 

pautas de variación completamente normales y típicas de términos magmáticos bastante 

evolucionados dentro de asociaciones graníticas de orígenes colisionales. El polo más evolu- 

cionado corresponde al grupo de muestras del macizo de El Risco, dentro del que incluso se 

definen un subgrupo de rocas fuertemente diferenciado, muy próximo al vértice a y que pre- 

sentan un índice de diferenciación próxima a 90. También puede apreciarse en este diagra- ma un 

apreciable hiato entre los granitoides de El Risco y los del grupo Valdelacasa-Los Santos, que 

evidencia la falta de conexión genética directa entre ellos. 

Las rocas intermedias y básicas en la mayoría de los casos se encuentran muy alejadas de 

los términos graníticos, hecho que es marcadamente manifiesto en los tipos más básicos. No 

obstante, las rocas menos básicas de este conjunto se proyectan en zonas más próximas a los 

granitoides, debido a cambios composicionales por hibridación, y en el caso de la mues- tra más 

ácida de este grupo, se puede prácticamente afirmar que por sus características quí- micas, se 

trata más de una roca básica hibridada que un granitoide contaminado por los magmas básicos. 

Con respecto a los elementos traza, las observaciones se muestran en el mismo sentido que 

en el caso de los elementos mayores. Así, los contenidos en Rb más elevados para los gra- 

nitoides, corresponden a las rocas de El Risco, mientras que son estos mismos granitos los que 

tienen unos contenidos menores en Sr y Ba. El comportamiento que se observa para el 

Li, por el contrario, parece indicar que se encuentra menos ligado a la variación de la acidez 

de los granitoides, aunque el conjunto de datos para este elemento es inferior en los grani- tos de 

El Risco, y no permite confirmar claramente esta afirmación. Para las rocas básicas e intermedias, 

los contenidos en Ba y Sr son los más elevados del conjunto plutónico estudia- do, mientras que Li 

y Rb se presentan en concentraciones netamente inferiores. 
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En los diagramas de variación de elementos traza con respecto a SiO2 (fig. 12), se aprecia 

un grado de dispersión considerable dentro de cada grupo de granitoides, lo que pone de mani- 

fiesto que los mecanismos que han controlado la evolución de los elementos traza son de 

carácter más complejo que los que han condicionado la diferenciación de la composición 

magmática mayoritaria dentro de cada grupo plutónico. Este hecho es principalmente evi- dente 

para los elementos alcalinos (Rb y Li), siendo el último de ellos el que presenta un com- 

portamiento más independiente frente a la evolución magmática mayoritaria. 

Con respecto a la caracterización de los granitoides por sus características geoquímicas, el 

grupo de monzogranitos de Valdelacasa-Los Santos presenta unas afinidades completamen- te 

asimilables a las de los monzogranitos biotíticos porfídicos tardicinemáticos del sector Gredos-

Guadarrama del Macizo Central Español, tanto en su espectro composicional como en su carácter 

moderadamente peralumínico, como en sus pautas de variación. Los granitos de el macizo de El 

Risco por su parte, tienen unas características composicionales muy seme- jantes a granitos y 

monzogranitos porfídicos con biotita, cordierita y moscovita como los de Ciperez-Garcirrey, 

Villavieja de Yeltes y Cabeza de Araya. Este grupo de granitoides se loca- liza fundamentalmente 

en el sector centro-occidental del Macizo Hespérico. El grupo de rocas básicas intermedias tiene 

características petrogenéticas y geoquímicas muy dispares de las de los granitoides a los que se 

asocia, convergiendo con ellos en algunos de sus térmi- nos debido a procesos de hibridación. 

4.3. METAMORFISMO 

Los materiales afectados por la orogenia hercínica en la Hoja de Guijuelo presentan una 

notable variación en cuanto a la intensidad del metamorfismo que les afecta, encontrándo- se 

desde rocas con grado metamórfico bajo o muy bajo en la mitad septentrional de la Hoja, hasta 

rocas de grado alto en la zona más suroriental. Con respecto a la evolución de los pro- cesos 

metamórficos, ésta, al igual que en sectores relativamente próximos del Sistema Central español, 

puede esquematizarse en función de dos eventos progrados, uno de pre- siones intermedias, y 

otro posterior de más baja presión y temperaturas más elevadas, con el que se encuentran en 

relación los procesos regionales de migmatización. Estos son esen- cialmente sincrónicos con las 

etapas deformativas principales y son seguidos por procesos retrometamórficos sobreimpuestos 

que pueden determinar importantes moscovitizaciones, cloritizaciones y reajustes parciales de las 

paragénesis a condiciones de los esquistos verdes. 

Los materiales pelíticos y semipelíticos de grado más bajo, tienen asociaciones minerales 

con cuarzo, albita, biotita, clorita y moscovita, pudiéndose encontrar, según los casos y en pro- 

porciones accesorias, material carbonoso disperso o minerales metálicos (ilmenita principal- 

mente). La esquistosidad principal de estos materiales (que puede corresponder a los efectos de 

la 1 _a fase deformativa, o de la primera y la 2.ª), está definida principalmente, por la orientación 



Anejo Geológico   72 
 

de los minerales micáceos (clorita, biotita y moscovita), que marcan una esquis- tosidad 

lepidoblástica, sobre un conjunto granoblástico de cuarzo o cuarzo y albita. El grado de 

recristalización del conjunto mineral puede ser con frecuencia muy bajo, observándose con 

relativa frecuencia estructuras y heterogeneidades composicionales, relacionadas con las 

estructuras sedimentarias de estos materiales (S0 ) y estando a veces los planos de esquisto- 

sidad principal poco definidos, sobre todo en las rocas más limosas o arenosas. 

Hacia el S y SE, en el sentido en que aumenta la intensidad del metamorfismo, se aprecia 

que la recristalización y el tamaño de grano de las rocas aumenta. Así, la esquistosidad prin- cipal 

es más penetrativa, definiéndose planos más netos y continuos y un bandeado tectó- nico más 

acentuado con separación de capas lepidoblásticas micáceas y otras granolepido- blásticas, más 

pobres en micas y más ricas en cuarzo o en cuarzo y albita. En estas zonas, la clorita primaria ya 

es prácticamente inexistente y la paragénesis prograda micácea está repre- sentada por biotita y 

moscovita. También, en estas zonas, se observa que los efectos de la 2.ª fase deformativa son 

más patentes, apreciándose que la esquistosidad de la 1.ª fase está más fuertemente crenulada y, 

definiéndose desde tenues planos espaciados de esquistosi- dad de crenulación, hasta una 

esquistosidad muy penetrativa. Esta última superpone o inclu- so oblitera a la S1, llegando a 

constituir la esquistosidad principal. 

En las rocas de este sector puede observarse en algunos tipos litológicos el desarrollo de 

pequeños fenoblastos de biotita, que contienen inclusiones helicíticas orientadas según la 1 _a 

esquistosidad, y que están rodeados por la esquistosidad de crenulación de la 2.ª fase. La 

recristalización de las crénulas y la generación de moscovita y biotita a favor de los planos de 

esquistosidad de fase 2, pone claramente de manifiesto que han existido en este sector con- 

diciones termobáricas adecuadas a la formación de ambos tipos de mica, durante esta fase. 

En el sector suroriental de la Hoja, los materiales metamórficos corresponden a series sedi- 

mentarias fundamentalmente análogas a las de la zona precedente, pero de forma genera- lizada 

se aprecia que presentan un grado más elevado de metamorfismo, tanto para el even- to de 

presiones intermedias, como para el de bajas presiones. Así, se observa que el bandea- do 

tectometamórfico es mucho más patente y el tamaño de grano de los componentes minerales es 

mayor, debido a la recristalización más intensa. Este cambio de intensidad de metamorfismo se 

produce de forma relativamente brusca, localizándose el incremento más acusado en una 

estrecha franja en torno a la zona de la falla de La Tala, lo que parece indi- car que este accidente 

determina un salto relativamente importante, que levantaría el blo- que meridional con mayor 

grado metamórfico. También en este bloque meridional son mucho más intensos los efectos de la 

deformación de cizalla de la 2.ª fase, siendo ésta la esquistosidad principal con carácter 

generalizado en este sector. 
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En esta zona, los efectos de la blastesis asociada al metamorfismo de presiones 

intermedias, además de la neoformación de moscovita, biotita o 'ilmenita, han determinado la 

cristaliza- ción de granate almandínico en composiciones pelíticas y semipelíticas adecuadas. 

Este gra- nate almandínico, se observa en algunos casos favorables, que ha englobado 

inclusiones minerales (cuarzo principalmente) orientadas según la fase 1, y es rodeado por la 

esquisto- sidad de fase 2. No obstante, el granate no es abundante, con gran frecuencia está 

fuertemente transformado a micas, por efecto de las recristalizaciones de la etapa metamórfica de 

bajas presiones. Así, en la mayoría de los casos, sólo se encuentran esquirlas dentro de un 

conjunto de micas que le pseudomorfizan. 

También, en relación con la primera etapa metamórfica, se ha formado en alguna de las 

rocas más pelíticas algo de estaurolita, de la que sólo se han encontrado restos en una roca, y 

muy posiblemente sillimanita, que se encuentra como restos fibrolíticos, en las rocas del extremo 

más suroriental de la Hoja. En estas rocas, las relaciones y paragénesis metamórfi- cas de la 

etapa de presiones intermedias son bastante difíciles de establecer, ya que el segun- do episodio 

metamórfico alcanza condiciones de alto grado y determina una intensísima recristalización. 

El metamorfismo de bajas presiones, según se acaba de referir, alcanza su grado más 

eleva- do en el vértice SE de la Hoja, y su desarrollo se extiende a etapas bastante tardías con 

res- pecto a las fases deformativas hercínicas principales (1.ª a 3.ª). Así, en ortoneises, neises 

ban- deados y metasedimentos de esta zona, se encuentran asociaciones minerales con biotita, 

cordierita, sillimanita y feldespato potásico, que presentan unas texturas que evidencian una 

blastesis en condiciones muy estáticas, y no se aprecia prácticamente ninguna deformación en 

estos minerales. Asimismo, se observa que este conjunto de minerales fosiliza las estruc- turas 

previas de las rocas, interrumpiendo incluso micropliegues de fase 3. Un mineral, que presenta 

problemas en cuanto a su asignación en esta zona es la andalucita, que se encuen- tra con 

relativa frecuencia y con relaciones de crecimiento bastante tardías. No obstante, como su 

localización se registra en la mayoría de los casos en proximidad de afloramientos de rocas 

graníticas, pensamos que su generación puede ser debida a procesos metamórficos de contacto, 

ya que los cuerpos intrusivos de este sector inducen considerables recristaliza- ciones. En la zona 

de máxima intensidad para el metamorfismo de bajas presiones, se han alcanzado condiciones de 

desestabilización de la moscovita, bien en presencia de cuarzo, o bien a favor de reacciones con 

la biotita, del tipo Bi + Ms -> Cord + Fk, pudiendo encon- trarse espinela entre los productos 

excedentarios de estas reacciones. También, la biotita ha sufrido desestabilización parcial a favor 

de reacciones como la anterior o en otras en las que junto a la silliminita, se forma cordierita y 

feldespato potásico. Este último tipo de reacción se pone claramente en evidencia a partir de las 

observacioens texturales, en las que se apre- cia que la biotita de la esquistosidad principal se ha 

transformado en cordierita, en bandas alrededor de las que existía sillimanita fibrolítica, que 

unicamente permanece de forma ves- tigial incluida en la cordierita neoformada o en sus 
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productos de retrogradación. La genera- ción de sillimanita en estas rocas es debida a los efectos 

de los dos eventos metamórficos, presentando la formada en el segundo de ellos, un control 

estructural más laxo, y con rela- tiva frecuencia hábitos prismáticos. 

La presencia de moscovita en !as rocas de más alto grado en este sector es debida a 

procesos metamórficos retrogradas, siendo su blastesis muy tardía, habiendo consumido su 

formación, una parte considerable del feldespato potásico generado en las reacciones progradas. 

Los efectos de la etapa de metamorfismo de bajas presiones se extienden al resto de la 

Hoja, aunque su intensidad es progresivamente decreciente hacia el NW. Así, en continuidad de 

esta zona de más alto grado, se observa entre otros efectos el crecimiento de cordierita, que se 

produce preferencialmente en las bandas micáceas. Este mineral constituye blástesis que 

interrumpen a las estructuras de fase 2 y fase 3 y forman golfos de corrosión. La abundan- cia de 

cordierita disminuye progresivamente y de manera firme al alejarnos del vértice suro- riental. 

También en relación con la 2.ª etapa metamórfica, se produce otra serie de efectos sobre la 

mineralogía y la textura de estas rocas, que consisten en la recristalización de micas, cuarzo y 

feldespatos. Estas recristalizaciones, dado el carácter tardío, posterior a la 2.ª fase defor- mativa, 

determinan que los efectos deformativos de aquélla se encuentran texturalmente reajustados. Así, 

por ejemplo, los "ribbons" de cuarzo están transformados en agregados policristalinos de 

individuos equidimensionales y los agregados micáceos lepidoblásticos de la esquistosidad están 

sustituidos por imbricaciones de biotita y moscovita con escasa defor- mación. En los sectores 

más afectados por esta última fase metamórfica, las condiciones de recristalización de las micas, 

se han extendido hasta etapas posteriores a la fase 3, ya que en los micropliegues de esta fase, la 

biotita y la moscovita están formando arcos poligonales. 

La desestabilizaci.ón del granate almandínico (que se encuentra transformada a agregados 

policristalinos micáceos en gran porporción, así como la de la estaurolita), es debida también al 

evento metamórfico de bajas presiones. 

Todas estas recristalizaciones son mucho menos importantes en la zona septentrional y 

occi- dental de la Hoja, en las que dada la baja intensidad de la segunda fase metamórfica, y de 

los procesos metamórficos previos, resulta difícil la delimitación de los efectos atribuibles a 

aquélla. 

Intercalados en el conjunto de materiales limoso-arenosos, se encuentran algunos 

lentejones aboudinados de pequeño tamaño que corresponden a primitivos niveles arenosos con 

algo de material carbonatado. Por efecto de las recristalizaciones metamórficas, se encuentran 

transformados en metaareniscas con minerales cálcicos, o en rocas calcosilicatadas, en los casos 

en que el material carbonatado era más abundante. En la mayoría de los casos la roca 
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metamórfica resultante corresponde a una metaarenisca cuarzoplagioclásica con epidota, anfíbol, 

granate cálcico y biotita, encontrándose clinopiroxeno diopsídico en alguna de las muestras de las 

zonas con mayor intensidad de metamorfismo; como minerales accesorios se encuentran esfena, 

apatito y circón. Estas rocas suelen presentar un bandeado de colora- ción definido por la 

alternancia de capas verdosas con anfíbol y otras blanquecinas o cremas ricas en plagioclasa, 

que reflejan el bandeado composicional determinado por la estratifica- ción. También en estas 

rocas es relativamente frecuente que el anfíbol se encuentre for- mando agregados en gavillas. En 

una de estas rocas se ha encontrado algo de scheelita, atri- buible a mineralización inducida por 

los granitoides próximos. 

Además de los tipos litológicos correspondientes a las rocas calcosilicatadas previamente 

descritas, se encuentran otros sedimentos de naturaleza carbonatada, que presentan unas 

características texturales y mineralógicas muy variables, en función de los efectos sobreim- 

puestos del metamorfismo regional y de contacto. En los sectores afectados por metamor- fismo 

regional de más bajo grado, se encuentran mármoles y calizas recristalizadas de grano fino a 

medio que en las bandas más impuras pueden tener minerales silicatados cálcicos como 

clinozoisita, anfíbol, flogopita, grosularia y otros minerales como vermiculita y clorita magnesiana, 

procedentes de la degradación de las paragénesis progradas. 

En las zonas próximas a los afloramientos graníticos, estas rocas se encuentran afectadas 

por el metamorfismo de contacto. En estos materiales carbonatados se observa una gran diver- 

sidad de variaciones texturales, dependientes de la composición original de los sedimentos y de 

los efectos metamórficos y metasomáticos. Así, pueden encontrarse desde calizas mar- móreas, 

compuestas fundamentalmente por un mosaico granoblástico de calcita de grano fino a grueso, a 

rocas con un marcado bandeado composicional con bandas carbonatadas y bandas silicatadas en 

las que se encuentran asociaciones minerales con diopsido, tremolita, wollastonita, plagioclasa, 

flogopita y grosularia. Como minerales accesorios y de carácter secundario a accesorio pueden 

aparecer vermiculita, clorita magnesiana, esfena, serpentina, clinozoisita y epidota, así como 

cuarzo y feldespatos detríticos en las calizas arenosas. 

Las relaciones texturales de estos minerales son complejas, pero en general, en las bandas 

carbonatadas suelen predominar los mosaicos granoblásticos de calcita, con clinopiroxeno 

alotrioblástico o subidioblástico dispersos. En las bandas silicatadas las relaciones son mucho 

más complejas y en ellas el piroxeno se presenta con hábitos granoblásticos heterogranula- res, 

más o menos subidiomorfos y la grosularia y la vesubiana tienen una marcada tenden- cia a los 

desarrollos irregulares que pueden alcanzar dimensiones considerables y a englobar abundantes 

inclusiones poiquiloblásticas de clinopiroxeno y de otros componentes minera- lógicos. 
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Otros procesos metamórficos observables en esta Hoja son los de contacto, asociados a la 

intrusión de las distintas unidades graníticas emplazadas en el sector meridional. En algunas 

rocas de bajo grado, próximas a los contactos, se aprecia la formación de "moscas" poiqui- 

loblásticas de cordierita, que engloban inclusiones helicíticas de las estructuras previas (S1, S2 y 

S3), aunque los fenoblastos pueden estar elongados y deformados por efecto de la fase 4, que 

afecta a las intrusiones graníticas. También, en estas rocas se observa el crecimiento de 

fenoblastos de biotita y moscovita, sobreimpuestos a las estructuras principales de estas rocas. 

En el vértice SE de la Hoja se observa en las rocas próximas a los granitos la presencia de 

fenoblastos de andalucita con relaciones de crecimiento muy tardías, y que muy posible- mente 

son atribuibles al metamorfismo de contacto, al igual que las intensas recristalizacio- nes en 

mosaico que se aprecian en los dominios cuarzofeldespáticos de estas rocas. El meta- morfismo 

de contacto en esta zona se manifiesta incluso en algunas de las unidades graní- ticas (macizo de 

El Risco), que presenta en algunos sectores recristalizaciones intensas oca- sionadas por la 

intrusión de los monzogranitos porfídicos más tardíos. 

5. HISTORIA GEOLÓGICA 

• Tiempos precámbricos (Precámbrico terminal a Véndico-Cámbricos) 

Los materiales más antiguos del área sur de Salamanca, correspondientes al autóctono de 

la parte sur de la zona centroibérica, son los del Grupo Domo Extremeño (apartado 1). Estos 

materiales, no aflorantes en la Hoja, tienen gran espesor y están compuestos por pizarras, 

grauvacas y conglomerados alternantes, entre los que se intercalan potentes tramos desor- 

ganizados. Están afectados por una tectogénesis cadomiense regional evidenciada por: 

a) discordancias entre el Alcudiense Inferior y el Superior, BOUYX (1970), ORTEGA y 

GONZA- LEZ-LODEIRO (1983), las mismas que entre el Grupo Domo Extremeño y los grupos 

lbor y Valdelacasa de ALVAREZ-NAVA et al. (1988); b) El vulcanismo o plutonismo asociado, 

como la presencia de ortoneises prehercínicos en la antiforma de Martinamor, (GONZALO et al. 

1975) o en la antiforma de Castellanos, (DIEZ BALDA et al. 1992) etc. e) Una sedimentación 

de tipo flysch relacionada con depósitos sinorogénicos en un margen pasivo (cuenca de ante- 

país) (QUESADA et al. 1991). La enorme extensión que ocupan las secuencias del Precámbrico 

terminal-Cámbrico en la Península Ibérica, así como sus características (facies, potencia, 

continuidad de afloramiento, basculamientos locales y vulcanismo asociado) se pueden explicar 

también en el contexto de una tectónica extensional que habría adelgazado la corteza y que pudo 

haber incluido movimientos transcurrentes. Este episodio extensional habría seguido de cerca la 

fase Cadomiense de la orogenia panafricana, [VIDAL et al. (in litt).] 

• Tiempos preordovícicos (Vendiense Superior-Cámbrico Inferior) 
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Considerando las descripciones y correlaciones establecidas en el dominio de los pliegues 

verticales (véanse apartados 1.1.1. y 1.1.2.2.), con posterioridad al plegamiento de los mate- riales 

del Domo de Las Hurdes (Serie Inferior o Domo Extremeño) y durante la sedimentación del Grupo 

Valdelacasa (Fms. Monterrubio, Aldeatejada, etc.), habría una estructuración del área por efecto 

de grandes fallas normales que controlarían la sedimentación del Grupo Valdelacasa 

anteriormente citado, (ORTEGA et al. 1988), como también se indica en la última parte del párrafo 

anterior. Las discordancias preordovícicas y la sedimentación de las series del Tremadoc se 

interpretan como relacionadas con una tectónica de bloques, (Me DOUGALL et al. 1987). 

El Grupo Valdelacasa, discordante sobre el Grupo Domo Extremeño (o también Domo de 

Las Hurdes), tiene un espesor de más de 4.000 m. y se deposita en una cuenca que evoluciona 

desde condiciones de plataforma-talud a someras (near shore). 

La fase preordovícica no presenta evidencias en el área de estudio, aunque adquiere cierto 

desarrollo en zonas colindantes como Tamames (Hoja 527), Ciudad Rodrigo (Hoja 525), Villar de 

Ciervo (Hoja 500), etc., donde además de detectarse la discordancia cartográfica entre el 

Ordovícico y su sustrato, provoca un basculamiento generalizado de los materiales véndico- 

cámbricos hacia el S y produce pliegues suaves que podrían ser consecuencia del rejuego en 

dirección de las fallas normales citadas anteriormente. Recientemente, se atriouye un carác- ter 

extensional a esta deformación en la que se generarían basculamientos y semigrabens ligados a 

las fallas normales, que también explicarían la distribución irregular de los depósi- tos del 

Ordovícico Inferior así como los cambios de potencia o de facies de estas series (MARTÍNEZ 

CATALÁN et al. 1992). 

La ausencia de Cámbrico Medio y Superior debe atribuirse a la emersión y regresión que 

pro- voca dicha fase de deformación. 

• Tiempos ordovícicos, silúricos y devónicos 

Sobre el irregular paleorrelieve generado por las deformaciones previas y erosión subsi- 

guiente a la etapa de deformación preordovícica se produce la transgresión postcámbrica. 

(GUTIÉRREZ MARCO et al. 1990) agrupan los diversos episodios sedimentarios o megase- 

cuencias que forman el hiperciclo postcámbrico, en la Zona Centroibérica, en dos grandes 

unidades: la primera que va desde el Ordovícico Inferior al Carbonífero Inferior y que inclu- ye tres 

megasecuencias de materiales preorogénicos y sinorogénicos tempranos, y la segun- da que 

comprende el Carbonífero Medio y Superior y es una megasecuencia de materiales 

postorogénicos. 

En la región de Salamanca se evidencian, aunque incompletas, dos megasecuencias de la 

pri- mera unidad (preorogénicas): la Ordovícica y la Silúrico-Devónica Inferior. 
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En la megasecuencia ordovícica (Hunneberg-Llandeilo) se podrían diferenciar, de acuerdo 

con PORTERO y DABRIO (1988), tres unidades tectosedimentarias (UTS). Las dos UTS basa- les 

reflejarían por una parte el control ejercido por el paleorrelieve (sedimentación fluvio- marina) y por 

otra, la constancia de facies de la C. Armoricana (plataforma sublitoral) con un marcado carácter 

transgresivo en un margen de cuenca extensivo. La tercera UTS, de pre- dominio pelítico en la 

base y niveles arenosos a techo, manifiesta un avance de áreas subli- torales sobre la plataforma 

externa. Durante el Ordovícico Superior o bien no se produjo sedimentación o bien (más probable) 

las series fueron erosionadas antes del Silúrico. 

En la megasecuencia Silúrico-Devónico Inferior se pueden diferenciar dos UTS. La basal 

está relacionada con la erosión de la plataforma ordovícica (bien por emersión ligada a la fase 

tacónica o bien por un descenso relativo del nivel del mar (glaciaciones) y asociada a una etapa 

de extensión cortical con fracturación y volcanismo asociados. Estos desniveles tectó- nicos 

producen cuencas locales y taludes bien desarrollados. La UTS superior, pelítica con vul- canitas 

en la base y con tramos arenosos a techo, refleja una secuencia de somerización con vulcanismo 

asociado (lavas básicas con marcado carácter alcalino). 

Es posible, como indica DIEZ BALDA (1986), que en el área de Salamanca se 

sedimentasen todo el Silúrico Superior y el Devónico, porque aunque no se han conservado 

(erosión post- hercínica), de las paragénesis encontradas en las rocas volcánicas silúricas del 

núcleo del Sinclinal de Tamames-Ahigal se deducen unas condiciones de presión de 1 a 4 kbars 

que pueden indicar un apilamiento de sedimentos de más de 3 km. 

• Tiempos hercinicos 

Los materiales hasta aquí depositados (y conservados) tanto precámbricos como 

paleozoicos son deformados durante la orogenia hercínica. Esta orogenia es de carácter polifásico 

(tres fases principales de deformación y algunas estructuras más tardías y menos importantes) y 

va acompañada de metamorfismo y plutonismo. Las características de la primera fase (D1) se han 

descrito en el Capítulo 2 (tectónica). Durante ella la región sufre un fuerte acortamiento NNE-

SSW. El metamorfismo M 1 comienza con esta fase y alcanza su máximo desarrollo al principio de 

la segunda. Es de grado bajo en la mayor parte del área estudiada y alcanza el grado medio-alto 

en las zonas más profundas (isograda de la estaurolita o incluso de la silli- manita. Es un 

metamorfismo del tipo de presión intermedia). 

Probable intrusión de los leuconeises de Cespedosa-Narillos y con núcleos de máficos 

(4.1.1.1.) y del ortoneis granítico de Bercimuelle (4.1.1.2.). La ubicación de estas intrusiones en el 

tiempo es en cualquier caso problemática debido a que por una parte no se tienen 
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dataciones absolutas de estos materiales y por otra la deformación 0 2 borra prácticamente 

todas las estructuras previas. Es posible que el ortoneis granítico de Bercimuelle sea incluso pre-0 

1, como el de S. Pelayo (Hoja 503, Las Veguillas) o el de Castellanos, (DÍEZ BALDA et al. 1992). 

Las características de la segunda fase (0 ) están descritas en el Capítulo 2 (Tectónica). Esta 

fase se interpreta en relación con un gigantesco cizallamiento dúctil de carácter extensional que 

desplazó hacia el SE las partes superiores con respecto a las inferiores. La evolución metamórfica 

durante la 0 2 supone una fuerte descompresión (probablemente isotérmica) durante la cual se 

generaron abundantes fundidos y migmatitas. La extensión y descompresión es coherente con el 

carácter extensional deducido para este cizallamiento 0 2 que sería responsable de la sustracción 

de corteza y del apretamiento observado en las zonas metamórficas (casi desaparición de la zona 

del almandino), [DÍEZ BALDA et al (op.cit)]. El meta- morfismo M2 dura en este área hasta la 

tardifase 3 (D) 

Como se ha dicho en el capítulo de Tectónica, la tercera fase pliega las estructuras previas y 

puede originar figuras de interferencia del tipo 3 de RAMSAY (1967). También pliega las iso- 

gradas del metamorfismo M1. El metamorfismo M3 es posterior a la deformación 02 y es 

retrógrado. El conjunto granítico de Los Santos-Valdelacasa es posterior a la intrusión de El Risco 

y posterior a la deformación 03, aunque dentro del conjunto los granitoides de la facies 

Los Santos son precoces respecto a los granitoides de la facies Valdelacasa. 

• Tiempos tardihercínicos 

La región fue afectada por la fracturación tardihercínica, siendo, el sistema más evidente el 

de dirección N40E senextro, (PARGA, 1969). Estas fallas han podido jugar posteriormente en 

tiempos alpinos y hasta recientes como normales o inversas. Ej. la que afecta al Terciario al N del 

sinclinal de Endrinal que presenta escarpes recientes. 

• Tiempos alpinos 

Durante la mayor parte del Mesozoico, el Macizo Hespérico representó un área emergida 

con relieves poco importantes y tectónicamente estable. La ausencia de sedimentación durante 

este periodo y la actuación de un clima tropical húmedo dieron lugar a la formación de un 

importante manto de alteración laterítico sobre los metasedimentos y rocas ígneas del zócalo 

(MARTÍN-SERRANO, 1988). 

 

La desestabilización de las condiciones tectónicas y climáticas da lugar al desmantelamiento 

de los perfiles de alteración heredados del Mesozoico. Sus relictos quedan acumulados sobre una 

paleotopografía irregular que es la suma de erosión diferencial y tectónica. 
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Los sistemas fluviales trenzados de las unidades siderolítica y silícea de los alrededores de 

Salamanca constituidas a expensas de estos perfiles desmantelados, fosilizan progresiva- mente 

estos relieves en las áreas más próximas a la cuenca de sedimentación, de tal forma que en el 

Paleoceno el paisaje estaba dominado por la planitud de un piedemonte salpica- do de inselbergs. 

De nuevo la fragmentación del área, especialmente la meridional (¿fase neolarámica?) cam- 

bia el entorno geográfico regional. La sedimentación fluvial paleógena atestiguada por el registro 

arcósico, es pareja a una gran revolución morfoestructural en la región: la fragmen- tación y 

movilidad tectónica del macizo con la elevación del Sistema Central y hundimiento de la cuenca, 

cuya persistencia hasta el inicio del Neógeno da lugar a que los propios sedi- mentos paleógenos 

se encuentren afectados. Paralelamente prosigue una lenta y continua- da denudación con 

carácter selectivo que da como resultado un paisaje muy parecido al que se contempla sobre el 

nivel de penillanura. Se crean valles de origen tectónico que tienen su máxima expresión en la 

fosa de Ciudad Rodrigo, desarrollándose un paisaje fluvial que da lugar a un importante registro 

sedimentario fruto de ríos trenzados. Hay profusión de inte- rrupciones sedimentarias 

probablemente consecuencia de la persistencia y/o aceleración de la consecuente actividad 

tectónica, hecho que puede quedar registrado en lcJ sedimentación mediante encostramientos y 

ligeras disarmonías estratigráficas de carácter más o menos regional. 

Todo el Neógeno e incluso el final del Paleógeno parece enmarcarse en un significativo 

cam- bio de situación geodinámica. Hay que basarse en dos hechos fundamentales y significati- 

vos: la escasez de registro sedimentario y la relación discordante y discontinua de éste con los 

depósitos paleógenos precedentes. La segunda mitad cenozoica se enmarca en un con- texto 

general más denudativo que acumulativo, al contrario que en su primera mitad. Ese cambio 

señalado, con seguridad a condiciones de exorreismo más manifiesto, es indepen- diente de otras 

manifestaciones geodinámicas, externas o internas. Es el caso de los depósi- tos rojos sobre los 

que se edifica al complejo piedemonte de las Sierras de Tamames y de La Peña de Francia, aquí 

representado por el de la Sierra de Frades, pues deben ser testigos de la reactivación de los 

frentes de sierra de la Fosa de Ciudad Rodrigo durante el Mioceno infe- rior-medio (¿fases 

Sávica!Estaírica?) y también de las condiciones climáticas más secas, de tipo mediterráneo. El 

emplazamiento de estos depósitos rojos supone en cierto modo el cie- rre de una etapa y el inicio 

de otra en la que se ha venido esculpiendo el paisaje actual. Estas formaciones aluviales sellan 

los accidentes que afectan al Paleógeno, por lo que con ellas el cese de actividad tectónica 

regional debe ser previo o inmediato a su ernplazamiento, ya que como se acaba de señalar 

también se les atribuye carácter de tectofacies (MARTÍN-SERRA- NO et al., 1995). La superficie 

de Guijuelo, junto con sus montes-isla, los depósitos rojos del piedemonte de Frades y 

probablemente los sedimentos rojos que coronan el afloramiento cenozoico de La Tala, deben 

incluirse en un mismo paisaje en el Mioceno inferior-medio en función de correlaciones 
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litoestratigráficas regionales; en conjunto, un territorio relativa- mente aplanado con un río colector 

importante. 

El rejuvenecimiento que sigue durante la segunda parte del Neógeno da lugar a una lenta 

degradación de la penillanura en el interfluvio mientras que el citado curso es sustituido por otro 

de flujo más regular y dirigido al noreste según el corredor Alagón-Alhándiga donde comienza su 

encajamiento. Posteriormente, en ese mismo sector, se produce la irrupción de la cabecera del 

Alagón que captura la mitad oriental del surco fluvial neógeno Alagón- Alhándiga. En el este la 

continuidad de la penillanura queda rota por la fuerte incisión lineal del Tormes. 

La evolución climática durante el Paleógeno medio-superior tiende a la aridez. En el 

Neógeno inferior se alcanzan condiciones de tipo mediterráneo, mientras que en el Neógeno 

superior se tendería a ambientes algo más húmedos. 

El proceso denudativo general iniciado en el Neógeno tiene continuidad ininterrumpida- 

mente hasta el momento actual. 

6. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

6.1. MINERIA 

La minería ha tenido cierta importancia en esta Hoja, aunque en la actualidad no hay nin- 

guna actividad extractiva. En cualquier caso las mineralizaciones son de gran interés debido por 

una parte a la variedad de sustancias extraídas y por otra a los diferentes ambientes geo- lógicos 

en que se hallan. La mayor parte de los datos han sido tomados del trabajo 

«Investigación geológico-minera en la zona de Guijuelo», DÍEZ BALDA y HACAR (1979). 

Mineralizaciones de estaño 

- Mina La Dominica: 

Término de Pizarral (Coord. UTM: X=277, Y=4.500). Geológicamente se ubica en el anticli- 

nal de Berrocal. No han quedado señales claras de cómo ha podido ser la zona mineraliza- da, 

aunque se puede deducir por las obras reflejadas en el plano de labores y por la obser- vación de 

los materiales de la escombrera. 

El yacimiento debe ser de carácter filoniano, con una masa principal formada por un solo 

filón o grupo de ellos con dirección N20-30E con dispersión mineral acusada entre los mate- riales 

del encajante a través de planos de anisotropía. Se diferencian dos etapas de minera- lización 

debido posiblemente a dos etapas de reapertura sucesivas de la fractura, lo que ha permitido el 

solape de paragénesis de distinta temperatura. 
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La primera etapa de mineralización, de tipo neumatolítico hipotermal o hipercrítico dio lugar 

a la asociación casiterita-molibdenita-arsenopirita. La segunda etapa, de tipo catatermal, aportó el 

resto de los sulfuros: pirita (con inclusiones de marcasita), pirrotina, calcopirita (con inclusiones de 

blenda ferrífera), galena, bismuto nativo y posiblemente oro. 

- Mina de Guijuelo. Término de Guijuelo (Coord. UTM: X=272,9, Y=4.493,2): 

Geológicamente se sitúa en el anticlinal de tercera fase de Guijuelo-Guijo de Ávila, en el 

lími- te de las formaciones Monterrubio y Aldeatejada. En los alrededores del indicio se observan 

fragmentos de rocas afectados por alteraciones hidrotermales de alta temperatura (turmali- nitas), 

fragmentos de corneanas (no in situ) y algún filoncillo de cuarzo con sulfuros. 

En la masa filoniana se observaron: turmalina, casiterita, arsenopirita y limonita 

(supergénica), clorita, feldespato potásico, albita, rutilo y apatito, y en las rocas de caja: cuarzo, 

turmalina, arse- nopirita, rutilo, molibdenita, pirrotina, feldespato potásico, apatito y limonita 

(supergénica). 

La paragénesis es propia de filones hipotermales o hipercríticos y las alteraciones 

provocadas en el encajante confirman el carácter muy activo de los fluidos mineralizantes. 

- Mina de Gwjo de Ávila. término de Guijo de Ávila (Coord. UTM: X=276,8, Y=4.490,1): 

Geológicamente se sitúa en el anticlinal de tercera fase de Guijuelo-Guijo de Avila. El yaci- 

miento debía ser un pequeño filón hidrotermal de alta temperatura con casiterita, arsenopi- rita, 

bismuto nativo y bismunita que posteriormente sufrió otras etapas de mineralización de más baja 

temperatura. 

Mineralizaciones de wolframio 

- Minas de Cespedosa.Término de Cespedosa (Coord. UTM: X=281,3; Y=4.490, 1): 

Geológicamente están en el flanco N del anticlinal de tercera fase de Guijuelo-Guijo de 

Ávila. Los materiales corresponden a la formación Monterrubio (apartado 1.1.1.1.4.), las trinche- 

ras parecen llevar una dirección dominante NW-SE y llevan diques de cuarzo asociados, pero 

también los hay mineralizados con dirección N170E 80E. Los diques N80E también de cuar- zo y 

abundantes no llevan mineralización. En cualquier caso, en la zona parecen distinguir- se dos 

tipos de mineralización: 

1) Niveles calcosilicatados afectados por metamorfismo que aportó scheelita (CaWO)4 

y molibdenita. 

2) Filones hidrotermales de alta temperatura, cuarzosos con turmalinas y rutilo o con 

arse- nopirita, pirita, pirrotina, calcopirita, bismuto nativo e ilmenita. 
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- Mina de Los Santos. Téímino de Los Santos (Coord. UTM: X=265, 1; Y=4.490,8): 

El yacimiento se sitúa en el contacto entre los carbonatos de la parte alta del Cámbrico 

Inferior (Calizas de Tamames) y los monzogranitos del conjunto granítico Los Santos-Valdelacasa. 

Está compartimentado por fallas N60E y N-S y es un skarn feldespático con minerales cálcicos y 

scheelita, de historia hidrotermal prolongada (hay silicatos cálcicos de temperaturas progresi- 

vamente más bajas superpuestos). Estos skarns asimilan al encajante y le inducen un 

metasomatismo de infiltración. La scheelita aparece normalmente en el endoskam (skarn 

piroxénico), pero puede aparecer junto con la wolframita asociada a sulfuros masivos. 

Se reconocen dos etapas metalogenéticas, la primera de As-W en la que se han depositado 

arsenopirita, schhelita y pirita. Posteriormente, hay una etapa de brechificación de más baja 

temperatura en la que se fracturan los citados minerales y a favor de las fisuras y huecos se 

introducen los demás minerales de la paragénesis: pirrotina (el más temprano), calcopirita y 

esfarelita (rellenan fisuras en la pirrotina), bismuto y bismutina. La marcasita se forma muy tardía a 

expensas de la pirita. 

Mineralizaciones de wolframio-plomo 

- Mina de La Tala. Término de La Tala (Coord. UTM: X=285; Y=4.496,S): 

Geológicamente se sitúa en el anticlinal de Berrocal (prolongación al E). Los indicios se ali- 

nean en la dirección de una falla N40E, aunque el mal estado de afloramiento impide cono- cer la 

dirección y la distribución de la mineralización. De los estudios de la trinchera y de las muestras de 

la escombrera se deduce: la mineralización está encajada en rocas esquistosas en las que se 

detecta la presencia de cuarcitas anfibólicas. Atravesando esas rocas se observan filoncillos de 

cuarzo con galena y filoncillos de limonita con stolzita-wulfenita (WO4Pb- MoO4Pb). La galena 

aparece alterada a anglesita y está reemplazada por cerusita. 

El yacimiento según lo visto parece ser de carácter filoniano. Posible removilización del W 

(de las cuarcitas anfibólica?) por los fluidos hidrotermales que provocase su asociación con el Pb 

en la stolzita (WOlb). 

Mineralizaciones de plomo 

- Mina deAldeavieja de Tormes. Término de Aldeavieja (Coord. UTM: X=279,1; Y=4.495,S): 

Geológicamente se sitúa en el sinclinal de tercera fase de Aldeavieja y en el límite 

Monterrubio-Aldeatejada. La dirección de los filones podría ser N40E (predominante en el área). 

En la masa cuarzosa filoniana se observan: galena, pirita, calcopirita, pirrotina, leuco- xeno (rutilo), 

sericita y limonita (supergénica). 
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De todo ello, se puede deducir que el área fuertemente fracturada ha permitido la circula- 

ción de fluidos hidrotermales cuyo último producto serían los diques cuarzosos. La paragé- nesis 

observada parece indicar que el yacimiento es de tipo mesotermal. 

- Mina de Campillo de Salvatierra. Término de Campillo (Coord. UTM X=273,8; Y=4494,3): 

Geológicamente se ubica en el flanco N del anticlinal de tercera fase de Guijuelo-Guijo de 

Ávila. Debió tratarse de la explotación de un filón que sufrió más de una etapa de minerali- zación 

con el solape ("telescoping") de dos paragénesis hidrotermales distintas. 

La primera fase hidrotermal depositó cuarzo con clorita, pirita, calcopirita y blenda, paragé- 

nesis de bastante alta temperatura (catatermal). La segunda fase hidrotermal (mesotermal) 

depositó los carbonatos (dolomita) y la galena aún cuando en forma subordinada puede haber 

continuado la formación de otros sulfuros. 

- Mina al sur de Guijuelo. Término de Guijuelo (Coord. UTM: X=278,8; Y=4.491,4): 

Geológicamente se sitúa en el flanco sur del anticlinal de tercera fase de Guijuelo-Guijo de 

Ávila. Es un filón de dirección probable N40E que rellena una fractura previa. La alteración del 

encajante no parece intensa y en algunas fracturillas se observan rellenos hidrotermales de 

cuarzo, feldespato potásico, clorita con piritas (con inclusiones de pirrotina y calcopirita, blenda 

ferrífera y calcopirita). 

Debe tratarse de un filón hidrotermal en el que las masas con galena ocupan la banda cen- 

tral, mientras que en el encajante se ubicarían los aportes con algo mayor temperatura. 

Mineralizaciones de cobre 

- Minas de Casas de Man/eón. Término de Monleón (Coord. UTM: X=260,3; Y=4.494,7): 

La mineralización se enclava dentro del conjunto granítico Los Santos-Valdelacasa. El corte- 

jo filoniano del entorno tiene una dirección N40E (diques de cuarzo). El yacimiento parece ser un 

filón de espesor reducido (2 m.) que fue desmantelado (en superficie). En el encajan- te granítico 

se aprecian alteraciones por procesos hidrotermales (albitización y turmaliniza- ción). Diseminados 

en estas zonas alteradas se observaron pirita, calcopirita y marcasita, que debían ser la mena 

explotada. 

Otros indicios 

En las proximidades de Berrocal de Salvatierra (Coor. UTM: X=272,2; Y=4.501,3) y Palacios 

de Salvatierra (Coor. UTM: X=271,1; Y=4.498,2) se localizan dos antiguas labores mineras que los 

lugareños dicen que beneficiaban oro. Ambas están en la formación Aldeatejada. En la 

escombrera del indicio de Palacio no se encontró nada, pero en la de Berrocal se vieron 
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fragmentos de cuarzo hidrotermal con galena, óxidos de hierro, oro?, que parecen indicar se trata 

de un filón hidrotermal del tipo Fe-Zn-Pb que rellenase alguna pequeña fractura. 

6.2. CANTERAS 

Se describen en este apartado tanto las canteras en actividad, como las inactivas y aquellos 

materiales susceptibles de aprovechamiento económico. 

Arcillas. En el N de la Hoja, cerca de Montejo y en las proximidades del Ventorro de Jenaro, 

el Mapa de Rocas Industriales E. 1:200.000 del ITGE ubica la posibilidad de un yacimiento en los 

conglomerados, arenas y arcillas (19) del Mioceno Inferior-Medio. Estas series tienen reducida 

potencia y la explotación estaría condicionada por los frecuentes cambios de facies entre los 

materiales descritos. 

Gravas y arenas. En el río Tormes y en las proximidades de Santibáñez de Béjar hay una 

explotación activa de arenas y gravas de origen fluvial. Las gravas están compuestas por gra- 

nitoides, cuarzo y en menor proporción areniscas y cuarcitas. Las modas son altas y el espe- sor 

medio de los aluviones oscila entre 2 y 4 m. La extracción de áridos de la cantera es inter- mitente, 

condición impuesta por la crecida/sequía del río Tormes. 

Calizas-mármoles. Como piedra ornamental se han explotado dos canteras al sur de 

Casafranca, una en el cerro Monreal y otra en el cerro Cruz de los Cuatro Mojones (1km al S de la 

anterior). Las canteras se sitúan en la formación Calizas de Tamames-EI Endrinal (15). El mármol 

presenta colores verdes, rosados, grises con veteado y en ocasiones pliegues, resultando 

bastante decorativo. Aunque a priori parecen deducirse buenas reservas, la kars- tificación es 

intensa y el aprovechamiento puede reducirse, siendo probablemente la princi- pal causa de su 

actual inactividad. 

Dentro de la misma formación y para áridos se ha explotado una cantera en la proximidad 

de Endrinal. La caliza tiene aquí aspecto marmóreo, espática, blanca y es de gran compaci- dad. 

De los análisis realizados se tiene: 

- Peso específico aparente: 2'739. 

- Peso específico real: 2'751. 

- Absorción: O'164%. 

- Estabilidd al SO4M g: 3'238%. 

- Desgaste Los Angeles "A": 23'98. 

- Adhesividad al betún, %: 1OO. 
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Con estos resultados se observa que la roca presenta condiciones óptimas para su 

utilización como árido de trituración por su resistencia, compacidad y poca porosidad. 

Pizarras. Hay varias explotaciones inactivas. El material extraído se utilizó como roca de 

construcción para cercados y edificios rurales. Las pizarras presentan mala exfoliación y bas- 

tantes impurezas, por lo que su interés como roca industrial parece muy reducido. 

Neises, esquistos y areniscas. También existen varias explotaciones inactivas. Todas tie- 

nen la finalidad de los áridos. El coeficiente de desgaste Los Angeles (Granulometría A) en la 

cantera de Cabeza de Béjar dio un resultado de 37'86 (mala calidad para áridos de tri- turación). 

Granitoides. Al S de Los Santos hay otras dos pequeñas canteras en actividad, en la facies 

Valdelacasa (4.1.2.2.1.) del conjunto granítico Los Santos-Valdelacasa. La finalidad es como roca 

ornamental, aunque también es una roca valiosa para construcción y postes de cercas. Es una 

roca gris, con grandes feldespatos, que puede resultar muy vistosa. Hay grandes reservas. 

6.3. HIDROGEOLOGÍA 

La Hoja de Guijuelo pertenece a las cuencas hidrográficas de los ríos Duero y Tajo. A la 

cuen- ca del Duero vierte sus aguas el Tormes y un pequeño subsidiario, el Ahándiga. A la cuenca 

del Tajo vierte sus aguas el Alagón. Ambos ríos (Tormes y Alagón) son al menos para esta Hoja 

transversales a las directrices regionales, discurriendo en su mayor parte a favor de líneas 

estructurales tanto en materiales graníticos como metasedimentarios. 

Dentro de la Hoja existen a grandes rasgos dos tipos de materiales de características hidro- 

geológicas diferentes. Por una parte están los materiales véndico-paleozoicos, de caracterís- ticas 

hidrogeológicas desiguales de baja a muy baja permeabilidad y por otro los materiales terciarios 

de escasa representación, pero que constituyen los únicos acuíferos de interés. 

En la formación Monterrubio, muy impermeable, sólo pueden tener un cierto interés algunos 

niveles arenosos o conglomeráticos si están fisurados o algunas zonas de gran profusión de 

fracturas que pueden constituirse en trampas para almacenar agua pero que será siempre en 

pequeñas cantidades y para uso muy local. La formación Aldeatejada, de predominio piza- rroso, 

es prácticamente impermeable. Mayor interés tienen los materiales del sinclinal de Endrinal ya que 

aunque las calizas tienen pequeño espesor y desigualmente distribuido, están carstificadas, 

pueden tener elevada permeabilidad y están limitadas a techo y muro por for- maciones 

impermeables. Las rocas graníticas son impermeables, aunque podrían captar cau- dales de 

cierto interés a partir de zonas muy alteradas "Lehm" (escasas en esta área) o con intensa 

fracturación y también en el contacto con los metasedimentos véndico-cámbricos. 
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Los materiales paleógeno-neógenos formados por conglomerados, arenas arcósicas y 

arcillas rojas forman los mejores acuíferos de la Hoja, pues por su propia composición son 

permea- bles por porosidad intergranular. Están ubicados a "grosso modo" al N de Berrocal de 

Salvatierra y al N de La Tala y limitados al NW por probables fracturas tardihercínicas con 

indudable rejuego alpino. El suave buzamiento de estos materiales hacia el NW (véanse cor- tes) 

hace que éstos choquen con las citadas fracturas y constituyan un acuífero semiconfi- nado en el 

que la recarga se produce por infiltración del agua de lluvia que se estima en el 10-20% de la 

precipitación. Las proximidades a las fracturas (por el labio hundido de las mis- mas) son zonas de 

interés para bombeo. Menor interés tienen las pequeñas manchas aisla- das de la "Raña" cuyo 

aprovechamiento sería muy local y escaso. 
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1.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES. 

En este informe se presentan los resultados del estudio de suelos 

realizado por la empresa LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES, 

S.L.L. (LCM) a petición de D. Carlos Alonso Merinero en nombre de la empresa 

INGECO INGENIEROS, S.L., en el que se ha procedido al muestreo y ensayo 
de los suelos que componen la explanada de la carretera DSA-216 que une 

la nacional NA-630 con la localidad de Berrocal de Salvatierra, en la provincia 

de Salamanca. El tramo estudiado incluye un tramo de unos 580 metros de la 

DSA-206 hasta llegar a Berrocal de Salvatierra.  

 
Ubicación de la zona objeto de estudio. 

El objeto de este estudio es la identificación de las distintas capas del 
terreno por las que discurre la carretera.  

La topografía de esta carretera es cambiante con subidas y bajadas con 

la intercalación de algún tramo prácticamente llano. A continuación, se muestra 

un perfil de elevación aproximado de la carretera en sentido Berrocal de 

Salvatierra (izquierda) hasta la nacional NA-630 (derecha).  

DSA-206 

DSA-216 
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Perfil topográfico de la carretera DSA-216 en sentido Oeste-Este. 

La carretera del presente estudio presenta problemas de accesibilidad 

en gran parte de su recorrido debido a que se encuentra flanqueada por muros 

de piedra que han impedido muestrear algunas zonas adyacentes. La longitud 
total del tramo se ha estimado en unos 5.400 metros, mientras que el ancho 
de la plataforma se mantiene más o menos constante y en torno a los 4,50 m.  

En todo su trazado se manifiesta un estado del firme bastante 

deteriorado e irregular, con una abundante presencia de baches y cesiones. 

También se evidencia que los bordes exteriores de la carretera presentan 

multitud de irregularidades y que, en gran parte del recorrido, se encuentra 

recubiertos por vegetación. Del mismo modo, también se han observado 

zonas con piel de cocodrilo, probablemente por agotamiento del firme actual.  

   

   

Firme actual de la carretera DSA-216.  



ESTUDIO DE SUELOS PARA EL ENSANCHE Y 
REFUERZO DE LA CTRA. DSA-216. TRAMO DE 
NA-630 A BERROCAL DE SALVATIERRA (SA) 

REF. EXPEDIENTE: PT20-395/2020 

Nº INFORME: 3563/2020. 

PETICIONARIO: INGECO INGENIEROS, S.L.  

 

Página 4 de 21 Laboratorio de Calidad de Materiales, S.L.L. 

 

2.- TRABAJOS REALIZADOS.  

Para la realización del presente estudio se han realizado diferentes 

trabajos encaminados a la obtención de las características del terreno. Para 

ello, se ha realizado una campaña de campo en la que se ha recogido material 

para su posterior análisis en el laboratorio. Se han realizado los siguientes 

trabajos de investigación: 

 Trabajos de campo: 

 Cinco (5) calicatas mediante retroexcavadora para el levantamiento 

de la columna estratigráfica del terreno y la toma de muestras en 

saco. 

 

 Ensayos de laboratorio: 

 Un (1) análisis granulométrico de suelos por tamizado, según norma 

UNE-EN ISO 17892-4. 

 Una (1) determinación de los límites de Atterberg, según norma 

UNE-EN ISO 17892-12. 

 Una (1) determinación del contenido de materia orgánica oxidable, 

según norma UNE 103-204. 

 Una (1) determinación del contenido de sales solubles, según 

norma UNE 103-205. 

 Una (1) determinación del contenido de yesos en suelos, según 

norma UNE 103-206. 

 Un (1) ensayo de Proctor Normal, según norma UNE 103-500. 

 Una (1) determinación del hinchamiento libre de un suelo en 

edómetro, según norma UNE 103-601. 

 Una (1) determinación del colapso en suelos, según norma UNE 

103-406. 

 Un (1) ensayo de Proctor Modificado, según norma UNE 103-501. 

 Un (1) ensayo de C.B.R., según norma UNE 103-502. 
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Tanto los trabajos de campo como los de laboratorio han sido dirigidos y 

supervisados directamente por un geólogo., el cual ha llevado a cabo la 

supervisión de los trabajos de campo a pie de obra y ha realizado la petición de 

ensayos al laboratorio en función de las características de los materiales 

prospectados.  

A continuación, se tratan más detalladamente los trabajos realizados.  

 

2.1.- TRABAJOS DE CAMPO.  

2.1.1.- Calicatas.  

Las calicatas son un método de reconocimiento del terreno que permite 

obtener información bastante completa en cuanto al tipo de material presente 

en la zona, la profundidad de aparición de suelo firme o roca, la presencia o no 

de agua, la excavabilidad de los materiales atravesados, la estabilidad de los 

mismos frente a la excavación y sobre todo, permite obtener muestras in situ lo 

suficientemente representativas como para llevar a cabo los ensayos de 

laboratorio necesarios para realizar la caracterización geotécnica de los 

materiales presentes. 

A pesar de la limitación que presentan este tipo de investigaciones en 

cuanto a que la profundidad de reconocimiento (3-4 metros como máximo) 

viene condicionada por las características de la máquina retroexcavadora (con 

medios excepcionales pueden alcanzar profundidades mayores), son un 

método de investigación bastante adecuado, sobre todo para determinar la 

excavabilidad, ya que permiten tomar contacto con un punto real sobre el que 

se desarrollará el proyecto. 

En el caso concreto de los materiales presentes en la zona, la ejecución 

de las calicatas ha permitido en varios puntos determinar los espesores de los 

diferentes materiales atravesados y obtener datos acerca de su excavabilidad, 

su estabilidad a corto plazo y determinar la presencia o no de agua a cotas de 

excavación. 
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Se han ejecutado cinco (5) calicatas mediante una retroexcavadora 

mixta de la marca CAT, compuesta por un tractor de neumáticos con un equipo 

de pala cargadora y retroexcavadora trasera, ambos accionados 

hidráulicamente. En ellas se ha descrito el perfil estratigráfico de los 

materiales que componen el subsuelo y se ha retirado muestra para su 

posterior ensayo en el laboratorio.  

La realización de las calicatas ha sido supervisada directamente por un 

geólogo, con el objetivo de ver físicamente los niveles existentes bajo la 

superficie del terreno. En todas las calicatas se ha realizado la descripción 
organoléptica de los materiales atravesados según la norma ASTM D2488-
09a para los niveles de suelo. 

Asimismo, se ha tomado una (1) muestra alterada del material que se 
ha prospectado para su ulterior ensayo en laboratorio. La muestra se ha 

tomado en saco. 

Las calicatas se han efectuado con una anchura de la zanja similar a la 

del cazo de la retroexcavadora, y a una profundidad máxima de 2,50 metros ya 

que en la mayoría se ha producido rechazo a la excavación al alcanzar niveles 

rocosos duros y compactos.  

Las calicatas se han ubicado en cuatro puntos accesibles desde la 

carretera en los que su ejecución no causará desperfectos a las cosechas 

anexas ni a parcelas de terceros, pero siempre en las cercanías donde se 

encuentra la carretera actual. En el siguiente cuadro se presenta la ubicación y 

profundidades de cada una de las calicatas: 

Calicata 
Localización 

Profundidad (m) 
Carretera P.K. Margen 

C-1 DSA-216 00 + 700 Derecho 1,80 
C-2 DSA-216 02 + 080 Izquierdo 1,20 
C-3 DSA-216 02 + 800 Izquierdo 0,40 
C-4 DSA-216 04 + 500 Izquierdo 2,50 
C-5 DSA-206 00 + 150 Derecho 0,60 
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Retroexcavadora tipo mixta llevando a cabo la calicata C-4. 

Señalar que, una vez se concluyeron los trabajos, las perforaciones de 

las calicatas fueron convenientemente tapadas con la máquina retroexcavadora 

con el material previamente extraído y que no se ha detectado la 
profundidad del nivel freático en ninguna de las calicatas efectuadas a fecha 

de 25 de agosto de 2.020.  

Las calicatas han sido realizadas a lo largo de la carretera según se 

presenta en el plano de situación que se adjunta en el Anejo 1 al final del 

informe. El levantamiento del detalle estratigráfico de las mismas se presenta 

en el Anejo 2 de este informe. 
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2.2.- ENSAYOS DE LABORATORIO.   

Los ensayos de laboratorio se han realizado con el material extraído en 

las calicatas, atendiendo a las características de los materiales y siguiendo las 

correspondientes Normas UNE. En la siguiente tabla se muestra los ensayos 

realizados y la normativa empleada:  

Tipo de ensayo Tipo de 
muestra* 

Normativa 
empleada 

Nº de 
ensayos 

Apertura y 
preparación de 

muestras 

Apertura y 
descripción de 

muestras 
MA - 1 

Preparación de 
muestras MA UNE 103-100 1 

Ensayos de 
identificación y 

clasificación 

Granulometría 
por tamizado MA UNE-EN ISO 

17892-4 1 

Límites de 
Atterberg MA UNE-EN ISO 

17892-12 1 

Ensayos 
químicos 

Contenido de 
materia orgánica MA UNE 103-204 1 

Contenido de 
sales solubles MA UNE 103-205 1 

Contenido de 
yesos MA UNE 103-206 1 

Compactación 

Proctor normal MA UNE 103-500 1 

Proctor 
modificado MA UNE 103-501 1 

C.B.R. MA UNE 103-502 1 

Expansividad Hinchamiento 
libre en edómetro MA UNE 103-601 1 

Colapsabilidad Colapso  MA UNE 103-406 1 

* MA: muestra alterada. 
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En la siguiente tabla se muestra un resumen de los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio: 

Muestra Prof. (m) 
Granulometría Plasticidad 

MO SS Yesos 
Proctor normal Proctor modif. 

CBR Hl Ic 
T-5 T-0,08 LL IP Dmax Hópt Dmax Hópt 

TM-1633 1,10 - 2,50 66,5 15,8 43,0 22,1 0,14 0,04 < 0,01 1,911 10,80 1,973 7,80 3,00 2,30 0,05 

Donde: 

- T-5: porcentaje de muestra que pasa por el tamiz 5 UNE.  

- T-0,080: porcentaje de muestra que pasa por el tamiz 0,080 UNE. 

- LL: Límite líquido (%).  

- IP: Índice de plasticidad (%).  

- MO: Contenido en materia orgánica (%).  

- SS: Contenido en sales solubles (%).  

- Yesos: Contenido en yesos (%). 

- Dmáx: Densidad máxima (g/cm3). 

- Hópt: Humedad óptima (%). 

- C.B.R.: Valor C.B.R al 100 % de compactación respecto al proctor. 

- Hl: Valor del hinchamiento libre (%). 

- Ic: Valor potencial porcentual de colapso (%). 

Al final del informe, en el Anejo 3, se adjuntan los expedientes de los ensayos realizados.  
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3.- CONTEXTO GEOLÓGICO.  

3.1.- GEOLOGÍA GENERAL.  

Geológicamente, la zona se encuentra englobada en la Hoja de 

“GUIJUELO” nº 528 del Mapa Geológico Nacional a escala 1:50.000. 

La zona de estudio se sitúa en la gran cuenca intramontañosa 

correspondiente a la submeseta Septentrional o Cuenca del Duero, 

encuadrándose en su borde suroccidental. Corresponde a la zona III, Galaico-

Castellana (Lotze, 1945) o a la Zona Centro-Ibérica (Julivert et. al.,1972) 

Los materiales que componen las principales formaciones geológicas de 

la provincia datan, fundamentalmente, del Paleozoico y el Terciario, que a 

menudo quedan recubiertos por mantos plio-cuaternarios. La cuenca del 

Duero, perteneciente al Terciario, se sitúa en el cuadrante noreste del territorio 

salmantino, y se extiende a lo largo de la conocida como fosa tectónica de 

Ciudad Rodrigo hasta llegar a Portugal. A ambos lados de esta depresión 

tectónica aparecen importantes afloramientos paleozoicos compuestos por 

granitos y pizarras cámbricas, de manera que ocupan las zonas noroeste y 

meridional de la provincia. Al sur de la propia ciudad de Salamanca, se 

encuentra la mancha granítica de Martinamor. 

Ésta aparece enclavada en el gran pizarral cámbrico que se extiende 

desde el suroeste de la capital ocupando la zona centro meridional de la región. 

Rodeando este apuntamiento granítico, se mezclan y entrecruzan rocas que 

han sufrido procesos de metamorfismo de contacto, como son las 

cornubianitas. Los bancos de cuarcitas armonicanas y las hileras de pizarras 

arcillosas, arcillas y areniscas que forman la base de los dos grandes 

sinclinales de la sierra de Tamanes y de la Peña de Francia, se atribuyen al 

periodo Ordovícico. Mientras, el Silúrico queda representado en las pizarras 

que acompañan a las cuarcitas ordovicenses de la sierra de San Giraldo o de 

Villares de Yeltes. 
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Los materiales de la zona de estudio están formados por Pizarras y 
limolitas, rocas metamórficas de bajo grado de metamorfismo de edad 

Precámbrica Superior. A demás estas rocas pasan lateralmente a Gneises 

bandeados por lo que no es extraño que presenten un bandeado o 

esquistosidad fina en la que se aprecian los rasgos de una incipiente migración 

mineral a favor de los planos. 

Por este motivo presentan rasgos comunes a las pizarras y limolitas y a 

los gneises, dándole al conjunto un a aspecto similar a los micaesquistos con 

una foliación apretada y una presencia de micas (moscovita) y de minerales de 

hierro que se alteran fácilmente. 

Además, al ser una zona de fractura presenta una importante 

milonitización o cataclastitas, en la cual se produce una trituración de los 

materiales metamórficos que de por sí presentan una foliación y esquistosidad 

que debilita su petrofábrica frente a esfuerzos, lo que además promueve que se 

alteren más fácilmente. 

La zona de falla además provoca que los flujos de agua subterránea 

discurran a favor de ella tanto en cuanto a escorrentía superficial como 

subterránea, al ser la roca impermeable pudiéndose clasificar como un 

acuicludo o como máximo como un acuífero de fisuración. 

La geomorfología está relacionada con el relieve del macizo metamórfico 

sobre las laderas de la superficie de erosión del macizo cristalino si bien en la 

actualidad estos rasgos quedan borrados por la presencia de rellenos en forma 

de terraplén explanado de la carretera. 

No se ha detectado el nivel freático en ninguna de las prospecciones por 

lo que no se espera que interfiera con la excavación prevista para el 

acondicionamiento de la carretera.  
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3.2.- SISMICIDAD.  

Para las recomendaciones constructivas ante la sismicidad de la zona 

de estudio se han seguido las indicaciones de la Norma de Construcción 

Sismorresistente Española NCSE-02 publicada en septiembre del año 2.002. 

Esta norma proporciona los criterios que han de seguirse dentro del territorio 

español para la consideración de la acción sísmica en el proyecto, 

construcción, reforma y conservación de aquellas edificaciones y obras a las 

que sea aplicable.  

 
Mapa de peligrosidad sísmica de España.  

Siguiendo el criterio de la norma y a la vista del mapa de peligrosidad 

sísmica, la localidad de Berrocal de Salvatierra (Salamanca) presenta una 

aceleración sísmica básica ab/g menor de 0,04, expresada en relación al 

valor de la gravedad (un valor característico de la aceleración horizontal de la 

superficie del terreno correspondiente a un periodo de retorno de 500 años). 

Por lo tanto, según indica el artículo 1.2.3 de la Norma NCSE-02, al 

presentar la zona de estudio una aceleración sísmica menor de 0,04g, no será 
necesaria su aplicación. 



ESTUDIO DE SUELOS PARA EL ENSANCHE Y 
REFUERZO DE LA CTRA. DSA-216. TRAMO DE 
NA-630 A BERROCAL DE SALVATIERRA (SA) 

REF. EXPEDIENTE: PT20-/2020 

Nº INFORME: /2020. 

PETICIONARIO: INGECO INGENIEROS, S.L.  

 

Página 13 de 21 Laboratorio de Calidad de Materiales, S.L.L. 

 

3.3.- IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES.  

La caracterización e identificación de los distintos niveles presentes en la 

zona de estudio se ha realizado a partir de los datos obtenidos con los ensayos 

de campo y laboratorio, atendiendo a las propiedades litológicas y mecánicas 

de los materiales prospectados. El subsuelo de la zona estudiada se 

caracteriza por los siguientes niveles: 

 

 Unidad 0. Tierra vegetal y rellenos antrópicos.  
 

Recubriendo toda la superficie de la zona objeto de estudio se ha 

detectado una capa compuesta por tierra vegetal y rellenos antrópicos con un 

espesor variable en función de las zonas, pero que se estima del orden de 

1,00 a 0,20 m, según los datos aportados por las calicatas. La propia 

naturaleza de este tipo de depósitos hace que su espesor sea variable e 
impredecible de unos puntos a otros. 

El comportamiento de estos materiales como apoyo de estructuras o 

como material de explanada es pésimo ya que sufren asientos, colapso y son 

erosionables al paso del agua.  

De visu se puede clasificar como un limo areno-arcilloso con gravas de 
color marrón oscuro y con indicios de materia orgánica.  

Dada su naturaleza heterogénea no son caracterizables mediante 
ensayos de laboratorio por la escasa representatividad de las muestras que 

se pudieran obtener.   

La resistencia que presentan estos materiales es baja, presentando una 

consistencia de tipo “muy blanda” a “blanda”. Son excavables e inestables.  

El escaso grado de compactación, su naturaleza heterogénea, 

colapsabilidad y la presencia de materia orgánica dificultan una caracterización 

homogénea del mismo y aconsejan su retirada de las zonas de apoyo de 
estructuras y de las explanadas. 
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 Unidad 1. Arenas siliciclásticas.  

Unidad compuesta por sedimentos siliciclásticos con matriz arcillosas y de 

tonos rojizos a anaranjados. Se localizan únicamente en un pequeño tramo de 

la carretera de unos 500 metros, desde el P.K 4+400 hasta El P.K. 4+900 

aproximadamente y siempre se encuentra por debajo de la Unidad 0 de tierra 

vegetal. En el siguiente cuadro se muestran los resultados de los ensayos de 
identificación realizados a esta unidad:  

Donde:  

- T-5: porcentaje de muestra que pasa por el tamiz 5 UNE.  

- T-0,080: porcentaje de muestra que pasa por el tamiz 0,080 UNE. 

- LL: Límite líquido (%).  

- IP: Índice de plasticidad (%).  

Se observa que son arenas con gravas y arcillas en los que se debe 

considerar que tienen un comportamiento granular, pero con unos finos de 
plasticidad media a alta y que tienen una compacidad media.  

 

Según estos datos, los materiales ensayados se pueden clasificar según 

el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (USCS), como suelos tipo SC, 

es decir, son arenas arcillosas con gravas.  

GRAVAS 33.5

ARENAS 50.7

FINOS 15.8

TM-1633
Gravas 33,5 %

Arenas 50,7 %

Arcillas/Limos 15,8 %

Muestra 
Prof. (m) Granulometría Plasticidad 

de a T-5 T-0,08 LL IP 

TM-1633 1,10 2,50 66,5 15,8 43,0 22,1 
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El potencial expansivo que presentan los suelos se puede evaluar en 

función de varios criterios, algunos de ellos se recogen en la siguiente tabla:  

 

Grados de expansividad según varios factores (recopilación de varios autores). 

Según estos criterios y la vista de los resultados de laboratorio obtenidos, 

se puede decir que el potencial expansivo de los suelos de la Unidad 1 se 

clasifica como Medio. 

Según el valor potencial porcentual de colapso (Ic), el riesgo de colapso 

se puede clasificar en función de su peligrosidad tal y como se recoge en la 

siguiente tabla: 

 
Clasificación de suelos según su colapsabilidad (Clemence y Finbarr,1981). 

Según este criterio y la vista de los resultados de laboratorio obtenidos, se 

puede decir que el riesgo de colapso de los suelos de la Unidad 1 es Nulo. 

 

Peligro de 

expansividad

Índice de 

plasticidad
Límite líquido Finos (%)

Humedad/

Límite líquido

Humedad/

Límite plástico

Hinchamiento 

libre (%)

Bajo < 18 < 30 < 35 > 0,55 > 1,0 < 1

Medio 15 - 28 30 - 60 35 - 60 0,55 - 0,37 1,0 - 0,8 1 - 4

Alto 25 - 40 40 - 60 60 - 95 0,37 - 0,25 0,8 - 0,6 4 - 10

Muy alto > 35 > 60 > 95 < 0,25 < 0,6 > 10
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 Unidad 2. Roca. Pizarras y limolitas.  

Conjunto rocoso constituido por limolitas arenosas y pizarras de color gris 

azulado a verdoso con intercalaciones de arena fina.  

Esta unidad se ha localizado por debajo de la Unidad 0 de tierra vegetal a 

lo largo de toda la carretera, o bien aflorando directamente exceptuando el 

tramo donde se localiza la Unidad 1.  

En esta unidad el criterio de diferenciación es la persistencia de la 

petrofábrica, esto es que se mantenga la estructura interna de la roca y su 

apariencia, si bien la integridad y resistencia no son las originales de la roca 

sana, sí son las propias de un suelo de consistencia muy dura o una 

compacidad muy densa. En todo el tramo de la carretera se describen una vez 

superado el horizonte de alteración eluvial como rocas con grado de 

meteorización III-IV, es decir alteradas. Por su naturaleza metamórfica las 

pizarras en la que se intruyen inyecciones tardo magmáticas de cuarzo y 

cuarcitas marmóreas presentan una fracturación errática. 

 

Detalle de la zanja de la calicata C-5. 

Tierra vegetal 

Roca 
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4.- CLASIFICACIÓN SEGÚN PG-3.  

Para la clasificación de los suelos según su uso en terraplenes y fondos 

de excavación de desmonte se parte del artículo 330 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) 

donde se dictamina que los materiales se clasificarán desde el punto de vista 

de sus características intrínsecas en los siguientes tipos: 

ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN 
Tipo de 
suelo Ensayo Normativa Restricción 

Suelo 
seleccionado 

· Contenido de materia orgánica oxidable 
· Contenido de sales solubles 
· Tamaño máximo de árido 
· Cernido por tamiz 0,40 mm UNE 
· Si cernido por tamiz 0,40 mm UNE > 15 %: 

- Cernido por tamiz 2 mm UNE 
- Cernido por tamiz 0,40 mm UNE 
- Cernido por tamiz 0,08 mm UNE 
- Límite líquido 
- Índice de plasticidad 

UNE 103204 
UNE 103205 
UNE 103101 
UNE 103101 

 
UNE 103101 
UNE 103101 
UNE 103101 
UNE 103103 

UNE 103103/104 

< 0,2 % 
< 0,2 % 

≤ 100 mm 
≤ 15 % 

 
< 80 % 
< 75 % 
< 25 % 

< 30 
< 10 

Suelo 
adecuado 

· Contenido de materia orgánica oxidable 
· Contenido de sales solubles 
· Tamaño máximo de árido 
· Cernido por tamiz 2 mm UNE 
· Cernido por tamiz 0,08 mm 
· Límite líquido  
· Si límite líquido > 30, entonces: 

- Índice de plasticidad 

UNE 103204 
UNE 103205 
UNE 103101 
UNE 103101 
UNE 103101 
UNE 103103 

 
UNE 103103/104 

< 1 % 
< 0,2 % 

≤ 100 mm 
< 80 % 
< 35 % 

< 40 
 

> 4 

Suelo 
tolerable 

· Contenido de materia orgánica oxidable 
· Contenido de yeso 
· Contenido de sales solubles 
· Límite líquido  
· Si límite líquido > 40, entonces: 

- Índice de plasticidad 
· Asiento en colapso (proctor normal)  
· Hinchamiento libre (proctor normal) 

UNE 103204 
UNE 103206 
UNE 103205 
UNE 103103 

 
UNE 103103/104 

UNE 103406 
UNE 103601 

< 2 % 
< 5 % 
< 1 % 
< 65 

 
>0,73(LL-20) 

< 1% 
< 3 % 

Suelo 
marginal 

· Contenido de materia orgánica oxidable 
· Hinchamiento libre (proctor normal) 
· Si límite líquido > 90, entonces: 

- Índice de plasticidad 

UNE 103204 
UNE 103601 

 
UNE 103103/104 

< 5 % 
< 5 % 

 
>0,73(LL-20) 

Suelo 
inadecuado 

· No cumplen con las categorías anteriores 
· Turbas y suelos que contengan materiales 

perecederos u orgánicos (tocones, ramas, etc.) 
· Suelos insalubres para las actividades a desarrollar   
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De acuerdo a estas condiciones, se han realizado los pertinentes ensayos 

de laboratorio obteniéndose los siguientes resultados: 

Parámetro TM-1633 Unidades 

Materia orgánica 0,14 % 

Sales solubles 0,04 % 

Yesos < 0,01 % 

Tamaño máximo del árido 40 mm 

Cernido Tamiz 20 UNE 81,6 % 

Cernido Tamiz 2 UNE 55,6 % 

Cernido Tamiz 0,40 UNE 26,9 % 

Cernido Tamiz 0,080 UNE 15,8 % 

Límite líquido 43,0 % 

Índice de plasticidad 22,1 % 

LL > 40 ⇒ IP > 0,73 (LL-20) SI - 

Asiento en colapso  
(proctor normal) 0,05 % 

Hinchamiento libre  
(proctor normal) 2,30 % 

Clasificación según PG-3 TOLERABLE - 
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Los suelos de la Unidad 1 de arenas con gravas y arcillas se clasifican 

como suelos del tipo TOLERABLE según el PG-3. 

Teniendo en cuenta las condiciones básicas indicadas anteriormente, así 

como las que en su caso se exijan en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, se utilizarán, en las diferentes zonas del relleno tipo terraplén, los 

suelos que se indican a continuación: 

EMPLEO EN TERRAPLEN 

CAPA CLASIFICACIÓN C.B.R. 
Coronación Seleccionado o adecuado >5 

Núcleo Seleccionado, adecuado o tolerable >3 
Cimiento Seleccionado, adecuado o tolerable >3 
 

Los resultados obtenidos mediante ensayos de laboratorio han sido los 

siguientes:  

Parámetro TM-1633 Unidades 

Proctor 
Modificado 

Densidad máxima 1,973 gr/cm3 

Humedad óptima 7,80 % 

Índice de C.B.R. (100 % proctor). 3,00 - 

 

Los suelos de la Unidad 1 de arenas con gravas y arcillas se podrían 

llegar a utilizar, según los resultados de los ensayos y a los criterios del PG-3, 

como NÚCLEO O CIMIENTO DEL TERRAPLÉN ya que su índice de C.B.R. 
es superior o igual a 3 y son suelos clasificados como TOLERABLES.  
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4.- CONCLUSIONES.  

Las investigaciones llevadas a cabo han manifestado que la explanada 

de la zona de estudio presenta tres tipos de materiales distintos: 

 Unidad 0. Tierra vegetal. Limos areno-arcillosos con gravas de color 

marrón oscuro y con indicios de materia orgánica. que presentan una 

consistencia muy blanda y un espesor del orden de 1,00 a 0,20 
metros, aunque puede variar drásticamente de unos puntos a otros. 

 Unidad 1. Arenas arcillosas. Arenas con gravas y arcillas de color 

anaranjado de plasticidad media-alta que presentan una compacidad 

media, un potencial expansivo medio y un riesgo de colapsabilidad nulo. 

Se clasifican como suelos SC según USCS y TOLERABLES según el 

PG-3. Se localizan desde el P.K 4+400 hasta El P.K. 4+900 y siempre 

se encuentra por debajo de la Unidad 0 de tierra vegetal. 

 Unidad 2. Roca. Pizarras y limolitas. Sucesión caótica de litologías 

metamórficas y sedimentarias de consistencia muy dura o compacidad 

muy densa. Se localizan a lo largo de toda la carretera exceptuando 
la zona donde aparece la Unidad 1, ya sea aflorando o bajo la 
Unidad 0 de tierra vegetal.  

Según el mapa de peligrosidad sísmica, la localidad de Berrocal de 
Salvatierra presenta un valor de aceleración sísmica básica inferior a 0,04 g, 

por lo que no procede la aplicación de la Norma de Construcción 
Sismorresistente (NCSR-02), según indica el artículo 1.2.3. de la misma. 

La excavabilidad es, en general, ripable o, incluso volable a lo largo 

del subsuelo y de sus unidades. Las Unidad 0 y la Unidad 1 son excavables 

con medios mecánicos al uso, pero la Unidad 2 de roca se considera ripable o 

volable presentando una alta resistencia al arranque precisando medios 

complementarios como martillos picadores, voladuras y/o cementos expansivos 

para su aflojamiento y posterior extracción. Son además litologías muy tenaces, 

duras y abrasivas por lo que pueden ocasionar desgaste en los útiles de corte y 

excavación. 
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Según el PG-3, los suelos de la Unidad 1 se clasifican como suelos 

TOLERABLES, los cuales se podrían usar como NÚCLEO O CIMIENTO DE 
TERRAPLÉN ya que su índice de C.B.R. es superior o igual a 3. 

Dado lo cambiante de la geología regional del lugar, no se descarta la 

alternancia y/o presencia de otro tipo de materiales a lo largo de la zona.  

Debe tenerse en cuenta que los trabajos y ensayos realizados son 

reconocimientos puntuales por lo que en su correlación hay un cierto grado de 

extrapolación, pudiendo haber ligeras variaciones en cuanto a la aparición de 

los distintos niveles. 

Se adjuntan los siguientes Anejos: 

Anejo 1. Planos. 

Anejo 2. Testificación de calicatas. 

Anejo 3. Ensayos de laboratorio. 

Anejo 4. Fotografías. 

El presente informe consta de veintiuna (21) páginas numeradas, así 

como de cuatro (4) anejos. 

En Castellanos de Moriscos, a 4 de septiembre de 2.020. 

 
Los resultados de este informe sólo afectan a las muestras y puntos ensayados. 

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización de 
LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES, S.L.L. 

Inscrita en el Registro Mercantil de Salamanca, Tomo 443, Libro 0, Folio 159, 
Sección 8 en la hoja SA 15197 – C.I.F.: B-37528734. 

 

Firmado: Manuel Martín Paramio 

Geólogo 

Máster en Geología y Gestión 
Ambiental de los Recursos Minerales 

Nº de Colegiado: 7.798 
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TESTIFICACIÓN GEOTÉCNICA DE 
CALICATA 

SUELOS 

TRABAJOS DE 
CAMPO 

 

 

                       LAB-TM-02 

Obra: Estudio de suelos para el ensanche y refuerzo de la Ctra. DSA-216. Tramo de NA-630 a 
Berrocal de Salvatierra (Salamanca).    

Peticionario: INGECO INGENIEROS, S.L. Fecha de realización: 25 de agosto de 2.020 
 
 

Localización Calicata 

Carretera: DSA-216 P.K.: 00 + 700 Margen: derecho C-1 
                              

       
 

Prof. (cm) Referencia 
de 

laboratorio 
Humedad Consistencia/ 

Compacidad Excavación Estabilidad Descripción 
de a 

0 70 - Ligeramente 
húmeda 

Muy blanda a 
blanda Directa Baja 

Tierra vegetal limo arenosa 
de color marrón oscuro, con 
indicios de materia orgánica 
y restos de raíces. 

70 140 - Ligeramente 
húmeda Media Directa Media 

Eluvial pizarroso.  
Arenas limoarcillosas con 
gravas de color amarillento.    

140 180 - Seca Dura Ripable 
Volable Alta 

Roca. Pizarras arenosas de 
color azulado a grisáceo con 
un tamaño de grano fino y 
homométrico 

Nivel freático: no detectado.  

70

140

180



 

TESTIFICACIÓN GEOTÉCNICA DE 
CALICATA 

SUELOS 

TRABAJOS DE 
CAMPO 

 

 

                       LAB-TM-02 

Obra: Estudio de suelos para el ensanche y refuerzo de la Ctra. DSA-216. Tramo de NA-630 a 
Berrocal de Salvatierra (Salamanca).    

Peticionario: INGECO INGENIEROS, S.L. Fecha de realización: 25 de agosto de 2.020 
 
 

Localización Calicata 

Carretera: DSA-216 P.K.: 02 + 080 Margen: izquierdo C-2 
 

 

               
 

Prof. (cm) Referencia 
de 

laboratorio 
Humedad Consistencia/ 

Compacidad Excavación Estabilidad Descripción 
de a 

0 100 - Ligeramente 
húmeda 

Muy blanda a 
blanda Directa Baja 

Rellenos antrópicos y 
tierra vegetal limo arenosa 
de color marrón oscuro, con 
indicios de materia orgánica 
y restos de raíces. 

100 120 - Seca Dura Ripable 
Volable Alta 

Roca. Pizarras arenosas de 
color grisáceo con un tamaño 
de grano fino y homométrico 

Nivel freático: no detectado.  
 

100

120



 

TESTIFICACIÓN GEOTÉCNICA DE 
CALICATA 

SUELOS 

TRABAJOS DE 
CAMPO 

 

 

                       LAB-TM-02 

Obra: Estudio de suelos para el ensanche y refuerzo de la Ctra. DSA-216. Tramo de NA-630 a 
Berrocal de Salvatierra (Salamanca).    

Peticionario: INGECO INGENIEROS, S.L. Fecha de realización: 25 de agosto de 2.020 
 
 

Localización Calicata 

Carretera: DSA-216 P.K.: 02 + 800 Margen: izquierdo C-3 
 
 

             
 

Prof. (cm) Referencia 
de 

laboratorio 
Humedad Consistencia/ 

Compacidad Excavación Estabilidad Descripción 
de a 

0 20 - Ligeramente 
húmeda 

Muy blanda a 
blanda Directa Baja 

Tierra vegetal limo arenosa 
de color marrón oscuro, con 
indicios de materia orgánica 
y restos de raíces. 

20 40 - Seca Dura Ripable 
Volable Alta 

Roca. Pizarras arenosas de 
color grisáceo con un tamaño 
de grano fino y homométrico 

Nivel freático: no detectado.  

20

40



 

TESTIFICACIÓN GEOTÉCNICA DE 
CALICATA 

SUELOS 

TRABAJOS DE 
CAMPO 

 

 

                       LAB-TM-02 

Obra: Estudio de suelos para el ensanche y refuerzo de la Ctra. DSA-216. Tramo de NA-630 a 
Berrocal de Salvatierra (Salamanca).    

Peticionario: INGECO INGENIEROS, S.L. Fecha de realización: 25 de agosto de 2.020 
 
 

Localización Calicata 

Carretera: DSA-216 P.K.: 04 + 500 Margen: izquierdo C-4 
                              

             
 

Prof. (cm) Referencia 
de 

laboratorio 
Humedad Consistencia/ 

Compacidad Excavación Estabilidad Descripción 
de a 

0 70 - Ligeramente 
húmeda 

Muy blanda a 
blanda Directa Baja 

Tierra vegetal limo arenosa 
de color marrón oscuro, con 
indicios de materia orgánica 
y restos de raíces. 

70 110 - Ligeramente 
húmeda Media a firme Directa Media 

Arcillas con algo de arena 
de color marrón oscuro.  

110 250 TM-1633 Ligeramente 
húmeda Media Directa Media 

Arenas siliciclásticas con 
gravas y arcillas de color 
anaranjado a rojizo y de 
plasticidad media-alta. 
Suelo SC según SUCS. 

Nivel freático: no detectado.  

70

110

250



 

TESTIFICACIÓN GEOTÉCNICA DE 
CALICATA 

SUELOS 

TRABAJOS DE 
CAMPO 

 

 

                       LAB-TM-02 

Obra: Estudio de suelos para el ensanche y refuerzo de la Ctra. DSA-216. Tramo de NA-630 a 
Berrocal de Salvatierra (Salamanca).    

Peticionario: INGECO INGENIEROS, S.L. Fecha de realización: 25 de agosto de 2.020 
 
 

Localización Calicata 

Carretera: DSA-206 P.K.: 00 + 150 Margen: derecho C-5 
 

      
 

Prof. (cm) Referencia 
de 

laboratorio 
Humedad Consistencia/ 

Compacidad Excavación Estabilidad Descripción 
de a 

0 20 - Ligeramente 
húmeda 

Muy blanda a 
blanda Directa Baja 

Tierra vegetal limo arenosa 
de color marrón oscuro, con 
indicios de materia orgánica 
y restos de raíces. 

20 60 - Seca Dura Ripable 
Volable Alta 

Roca. Pizarras arenosas de 
color grisáceo con un tamaño 
de grano fino y homométrico 

Nivel freático: no detectado.  
 

20

60
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INFORME DE SUELOS PARA TERRAPLÉN/RELLENOS 
(Artículo 330 PG-3m FOM/1382/2002) 

  

ENCARGO:                               REF. MUESTRA: TM-1633/20                                         REF. EXPEDIENTE: PT20-395/2020 

 
PETICIONARIO: INGECO INGENIEROS, S.L. 
TITULO DE LA OBRA: E.G. PROYECTO PARA ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME DE LA CARRETERA DSA-216: N-630 A 
BERROCAL DE SALVATIERRA.  
Dirección de la Obra: DSA-216. 
LOCALIDAD: Berrocal de Salvatierra (Salamanca).                                                                       FECHA DE TOMA: 25/08/2020 

     

DATOS PREVIOS DATOS DE MUESTRA 

Tipo de material Suelo  Hora de toma de muestra 16:30 

Referencia de peticionario  Temperatura ambiente 24,0 º 

Uso previsto Terraplén/Rellenos Punto de recogida En calicata 4 

Origen de la muestra Calicata 4 (cota: -1,10 m a -2,50 m) Descripción de la muestra Natural 

Método de muestreo Al azar Otros datos  

 

INF-SU-01 

                                                                                                                            Nº de informe: 3593/20                                                                                                                     Hoja 1 de 5 
e en relación con las muestras ensayadas. 

LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES, S.L.L. (Inscrito LECCE: CYL-L-063) (CALLE ZAMORA, 106-A P.I. CASTELLANOS DE MORISCOS - SALAMANCA) 

  
 

Granulometría de los suelos/áridos (UNE-EN ISO 17892-4) 

Tamiz UNE (mm)         200 150 125 100 80 63 

% Cernido               

Tamiz UNE (mm) 56 50 40 31.5 25 22.4 20 16 14 12.5 11.2 10 8 6.3 

% Cernido  100 90.2  82.3  81.6   75.5  73.2  67.8 

Tamiz UNE (mm) 5.6 5 4 3.15 2 1.25 1 0.63 0.4 0.20 0.16 0.125 0.08 0.063 

% Cernido  66.5   55.6   31.1 26.9 21.7  15.8  15.0 
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INFORME DE SUELOS PARA TERRAPLÉN/RELLENOS 
(Artículo 330 PG-3m FOM/1382/2002) 

  

ENCARGO:                               REF. MUESTRA: TM-1633/20                                         REF. EXPEDIENTE: PT20-395/2020 

 
PETICIONARIO: INGECO INGENIEROS, S.L. 
TITULO DE LA OBRA: E.G. PROYECTO PARA ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME DE LA CARRETERA DSA-216: N-630 A 
BERROCAL DE SALVATIERRA.  
Dirección de la Obra: DSA-216. 
LOCALIDAD: Berrocal de Salvatierra (Salamanca).                                                                       FECHA DE TOMA: 25/08/2020 

     

DATOS PREVIOS DATOS DE MUESTRA 

Tipo de material Suelo  Hora de toma de muestra 16:30 

Referencia de peticionario  Temperatura ambiente 24,0 º 

Uso previsto Terraplén/Rellenos Punto de recogida En calicata 4 

Origen de la muestra Calicata 4 (cota: -1,10 m a -2,50 m) Descripción de la muestra Natural 

Método de muestreo Al azar Otros datos  

 

INF-SU-01 

                                                                                                                            Nº de informe: 3593/20                                                                                                                     Hoja 2 de 5 
e en relación con las muestras ensayadas. 

LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES, S.L.L. (Inscrito LECCE: CYL-L-063) (CALLE ZAMORA, 106-A P.I. CASTELLANOS DE MORISCOS - SALAMANCA) 

ENSAYOS REALIZADOS 

Ensayo realizado Normativa Resultado Unidades 

Límites de Atterberg 
- Límite líquido 
- Límite plástico 
- Índice de plasticidad 

 
UNE-EN ISO 

17892-12 
 

43,0 
20,9 
22,1 

- 

Contenido de materia orgánica oxidable UNE 103204 0,14 % 

Contenido de yesos en suelos UNE 103206 <0,01 % 

Contenido de sales solubles UNE 103205 0,04 % 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

Ensayo Proctor 
(UNE 103500 y UNE 103501) 

Tipo de ensayo Modificado 

Material sustituido > 20 mm NO 

Densidad máxima (g/cm3) 1,973 

Humedad óptima (%) 7,80 

Ensayo C.B.R. en laboratorio (UNE 103502) 

Tipo de C.B.R.  Modificado 

Material sustituido > 20 mm NO 

% de compactación respecto Proctor 25 % 50 % 100 % 

Valor C.B.R. 2,21 2,86 3,00 

Densidad C.B.R. (g/cm3) 1,902 1,961 1,984 

Humedad C.B.R. (%) 16,9 15,5 15,2 

Absorción de agua C.B.R. (%) 9,4 8,0 8,0 

Hinchamiento C.B.R. (%) 4,5 3,2 2,3 
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     *: Humedad óptima para ensayos edométricos.  

 
 
 

 
 

  

Ensayo Proctor 
(UNE 103500 y UNE 103501) 

Tipo de ensayo Normal 

Material sustituido > 20 mm NO 

Densidad máxima (g/cm3) 1,911 

Humedad óptima (%) 10,80* 
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HINCHAMIENTO LIBRE DE UN SUELO EN EDÓMETRO 
(UNE 103601) 

Dato Resultado Unidades 

Humedad óptima ensayo Proctor normal 10,8 % 

Humedad inicial real 10,6 % 

Humedad final 18,8 % 

Densidad muestra seca final 1,90 g/cm3 

Valor hinchamiento libre (H) 2,30 % 

 
 
 
 
 
 
 

COLAPSO EN SUELOS 
(UNE 103406) 

Dato Resultado Unidades 

Humedad óptima ensayo Proctor normal 10,8 % 

Humedad inicial real 10,9 % 

Humedad final 18,6 % 

Densidad muestra seca final 1,90 g/cm3 

Presión vertical 0,2 MPa 

Valor índice de colapso (I) 0,05 % 

Valor Potencial porcentual de colapso (Ic) 0,05 % 
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ENSAYOS REALIZADOS 

Tipo de suelo Ensayo Normativa Restricción 

Suelo seleccionado 

Contenido de materia orgánica oxidable 
Contenido de sales solubles 
Tamaño máximo de árido 
Cernido por tamiz 0,40 mm UNE 
Si cernido por tamiz 0,40 mm UNE > 15 %, entonces: 

- Cernido por tamiz 2 mm UNE 
- Cernido por tamiz 0,40 mm UNE 
- Cernido por tamiz 0,08 mm UNE 
- Límite líquido 
- Índice de plasticidad 

UNE 103204 
UNE 103205 
UNE 103101 
UNE 103101 

 
UNE 103101 
UNE 103101 
UNE 103101 
UNE 103103 

UNE 103103/104 

< 0,2 % 
< 0,2 % 

≤ 100 mm 
≤ 15 % 

 
< 80 % 
< 75 % 
< 25 % 

< 30 
< 10 

Suelo adecuado 

Contenido de materia orgánica oxidable 
Contenido de sales solubles 
Tamaño máximo de árido 
Cernido por tamiz 2 mm UNE 
Cernido por tamiz 0,08 mm 
Límite líquido  
Si límite líquido > 30, entonces: 

- Índice de plasticidad 

UNE 103204 
UNE 103205 
UNE 103101 
UNE 103101 
UNE 103101 
UNE 103103 

 
UNE 103103/104 

< 1 % 
< 0,2 % 

≤ 100 mm 
< 80 % 
< 35 % 

< 40 
 

> 4 

Suelo tolerable 

Contenido de materia orgánica oxidable 
Contenido de yeso 
Contenido de sales solubles 
Límite líquido  
Si límite líquido > 40, entonces: 

- Índice de plasticidad 
Asiento en colapso remoldeada según Proctor normal 
Hinchamiento libre remoldeada según Proctor normal 

UNE 103204 
UNE 103206 
UNE 103205 
UNE 103103 

 
UNE 103103/104 

UNE 103406 
UNE 103601 

< 2 % 
< 5 % 
< 1 % 
< 65 

 
>0,73(LL-20) 

< 1% 
< 3 % 

Suelo marginal 

Contenido de materia orgánica oxidable 
Hinchamiento libre remoldeada según Proctor normal 
Si límite líquido > 90, entonces: 

- Índice de plasticidad 

UNE 103204 
UNE 103601 

 
UNE 103103/104 

< 5 % 
< 5 % 

 
>0,73(LL-20) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Director del Laboratorio 
Fdo: Norberto Domínguez. 
 
 
 
Salamanca, a 04 de septiembre de 2020.                

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
(PG-3) 

Dato Suelo TOLERABLE 
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Emplazamiento. 
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Pizarras azuladas. 
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TRAZADO DE LA CARRETERA 

  

DSA-216 - P.K. 0+300 DSA-216 - P.K. 0+350 

  

DSA-216 - P.K. 0+600 DSA-216 - P.K. 0+650 

  

DSA-216 - P.K. 0+750 DSA-216 - P.K. 0+770 
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ESTUDIO DE SUELOS PARA EL ENSANCHE Y 
REFUERZO DE LA CTRA. DSA-216. TRAMO DE 
NA-630 A BERROCAL DE SALVATIERRA (SA) 

REF. EXPEDIENTE: PT20-395/2020 

Nº INFORME: 3563/2020. 

PETICIONARIO: INGECO INGENIEROS, S.L.  

 

  TRAZADO DE LA CARRETERA 

  

DSA-216 - P.K. 4+820 DSA-206 - P.K. 0+000 

  

DSA-206 - P.K. 0+100 DSA-206 - P.K. 0+200 

  

DSA-206 - P.K. 0+250 DSA-206 - P.K. 0+300 
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1.- DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

La solución proyectada consiste en la ampliación de la calzada mediante losas de 
hormigón prefabricadas de 30 cm de espesor que, apoyadas en la estructura 
existente, con sendos voladizos mediante los que se materializa la ampliación de la 
calzada y los pretiles metálicos de protección. 

La presente nota de cálculo justifica la estabilidad y el armado de las losas propuestas. 

2.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO  

A continuación, se describen las fases del proceso constructivo que se han tenido en 
cuenta para el diseño y dimensionamiento estructural: 

1. Colocación de las losas prefabricadas sobre los elementos “in situ”,  

2. Colocación de las armaduras de conexión y hormigonado de las ventanas 

3. Colocación de las correspondientes barreras de seguridad 

3.- BASES DE CÁLCULO 

3.1.- NORMATIVA EMPLEADA 

 

[1] Comisión Permanente del Hormigón. Ministerio de Fomento. Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 1ª Edición. Madrid, 2008. 

[2] DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. MINISTERIO DE FOMENTO 
“Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
carretera” (IAP-11). Madrid 2011. 

[3] Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. 

[4] Ministerio de Fomento. Norma de construcción sismorresistente: Parte general y 
edificación (NCSE-02). Madrid 2002. 

[5] Ministerio de Fomento. Norma de construcción sismorresistente: Puentes 
(NCSE-07). Madrid 2007. 

[6] DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. MINISTERIO DE FOMENTO. Guía 
de cimentaciones en obras de carretera. Madrid, 2002. 



   
 
 

 
 

3.2.- TIPO DE AMBIENTE 

Las estructuras a dimensionar se encuentran en los ambientes que se citan a 
continuación, según EHE-08, Art. 8.2.1.: 
 

Todos los paramentos: 

- Clase general de exposición: IIa (corrosión de origen diferente de los cloruros). 
- Clase particular de exposición: no agresiva.  

3.3.- VIDA ÚTIL 

La estructura se diseña para una vida útil de 100 años. 

3.4.- RECUBRIMIENTOS 

Según la EHE-08, Art. 37.2.4.1, se consideran los siguientes recubrimientos 
nominales: 

- En todos los paramentos estructura prefabricada: 20 mm. 
- En todos los paramentos estructura “in situ”: 30 mm 

3.5.- MATERIALES EMPLEADOS 

Hormigón: 

- Hormigón armado: HA-25/B/20/IIa 
- Hormigón en elementos prefabricados: HA-35/P/20/IIa 
- Hormigón de limpieza: HL-150/P/40 

 

Acero en armaduras pasivas: B 500 S ó B 500 SD 

Nivel de control de los materiales y coeficiente de seguridad adoptados ([1], art. 15): 

MATERIAL NIVEL DE CONTROL 
COEFICIENTE DE 

SEGURIDAD 

Hormigón armado ESTADÍSTICO 1,50 

Hormigón en prefabricados ESTADÍSTICO 1,50 

Acero en armaduras pasivas NORMAL 1,15 

 

3.6.- ACCIONES (KN, M, ºC) 

Valores característicos de las acciones, tomados de la normativa de referencia: 



 
 

  
 

   

3.6.1.- ACCIONES PERMANENTES DE VALOR CONSTANTE 

3.6.1.1.- Peso propio de la estructura  

Se considera para su cálculo un peso específico del hormigón armado de 25 kN/m3, 
con las dimensiones estipuladas en los planos. 

3.6.1.2.- Pavimento  

A efectos de cálculo, para la acción debida al pavimento se han considerado dos 
valores extremos según IAP-11: 

- Valor inferior emin = 0,05 m. 

- Valor superior, obtenido incrementando un cincuenta por ciento el espesor 
teórico definido en proyecto (emax = 0,075 m). 

En cada caso se utiliza el valor que proporcione el caso de carga más desfavorable. 

Se toma un peso específico del pavimento de 23 kN/m3. 

3.6.1.3.- Defensas  

Se considera el peso de los elementos que gravitan sobre la estructura: 

- Sistema de contención de vehículos: 3 kN/m. 

3.6.2.- ACCIONES VARIABLES 

3.6.2.1.- Cargas verticales debidas el tráfico de vehículos (IAP-11) 

Se considera la acción simultánea de las siguientes cargas: 

- Un vehículo pesado de 600 kN (2Qik), formado por cuatro cargas de 150 kN 
correspondientes a cada una de las ruedas. La separación entre cargas en la 
dirección longitudinal será de 1,20 m, y en sentido transversal de 2,00m. 

- Una sobrecarga uniforme de 9 kN/m2 (qik), extendida en toda la plataforma del 
tablero o en parte de ella, según sea más desfavorable para el elemento de 
estudio. 

A efectos de aplicación de la componente vertical de la sobrecarga sobre el tablero del 
puente la plataforma se divide en carriles virtuales. Para la comprobación de los 
voladizos se ha considerado la situación del carril virtual en la posición más 
desfavorable en cada caso. Por lo tanto, para el dimensionamiento del voladizo se 
sitúa el carril virtual 1 adyacente al pretil. 

 



   
 
 

 
 

 

Figura 1. Distribución de vehículos pesados y sobrecarga uniforme (IAP-11). 

 

 

Figura 2. Grupos de cargas de tráfico. Concomitancia de las diferentes componentes de 
la sobrecarga de uso (IAP-11). 



 
 

  
 

   

3.6.2.2.- Fuerzas horizontales. Frenado y arranque (IAP-11) 

Debido a la pequeña luz de la obra se puede considerar despreciable. 

3.6.2.3.- Fuerzas horizontales. Fuerza centrífuga (IAP-11) 

Por ser un paso de directriz recta se desprecian las eventuales cargas por efectos 
centrífugos en la circulación de los vehículos. Incluso en la zona con curva, se 
desprecian, dada la configuración estructural de los elementos. 

3.6.2.4.- Acciones térmicas 

Debido a las pequeñas dimensiones de la obra se desprecia la influencia estructural 
de las acciones térmicas. 

3.6.2.5.- Sobrecargas debidas al agua 

No se consideran en este caso al suponerse una estructura con suficiente drenaje.  

3.6.3.- ACCIONES ACCIDENTALES 

3.6.3.1.- Impacto contra sistemas de contención de vehículos 

Se tienen en cuenta las fuerzas máximas que el sistema de contención puede llegar a 
transferir a la estructura.  

3.6.3.2.- Acciones sísmicas 

La peligrosidad sísmica se define, de acuerdo con la Norma NCSE-02 por medio del 
siguiente mapa: 

 

Figura 2. Mapa de peligrosidad sísmica. 



   
 
 

 
 

ab: aceleración sísmica básica, en relación a la aceleración de la gravedad (g) y al 
coeficiente de contribución K, que tiene en cuenta los distintos tipos de terremotos 
probables en cada punto.  

Debido a las características de la estructura y a su situación, no se realiza 
comprobación sísmica según lo indicado en la NCSP-07. 

3.7.- ESTADOS LÍMITES CONSIDERADOS 

3.7.1.- ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS (ELU) 

Los  E.L.U. considerados en el dimensionamiento son los siguientes: 

3.7.1.1.- Estado Límite de Agotamiento frente a Solicitaciones Normales 

En el dimensionamiento de la sección y el cálculo de las armaduras se siguen los 
preceptos expuestos en la Instrucción EHE, Art. 42. 

3.7.1.2.- Estado Límite de Agotamiento frente a Cortante 

Este estado límite se ha comprobado según el articulado de la Instrucción EHE (Art. 
44). 

3.7.2.- ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO (ELS) 

Los  E.L.S. considerados en el dimensionamiento son los siguientes: 

3.7.2.1.- Estado Límite de Fisuración 

No se comprueba la fisuración de los elementos estructurales Se ha comprobado que 
la fisuración en todas las secciones de los elementos estructurales cumple la siguiente 
desigualdad (EHE, Art. 49.2.): 

wk ≤ wmáx 

 wk: abertura característica de fisura. 
wmáx: abertura máxima de fisura. 

Se ha considerado el siguiente límite de fisuración según EHE-08, art. 5.1.1.2.: 

 En todos los paramentos se considera una abertura máxima de fisura de wmáx= 0,3 

mm. 

3.7.2.2.- Estado Límite de Deformaciones 

Se comprueba que las deformaciones máximas de la estructura son menores que los 
límites establecidos por la Instrucción EHE-08, art. 50. 



 
 

  
 

   

3.7.2.3.- Estado límite de Estabilidad 

Se ha comprobado la estabilidad global de las soluciones proyectadas. No obstante, y 
dado que el proceso de ejecución por fases es un punto crítico para la estructura debe 
garantizarse la estabilidad del conjunto durante todas las fases de construcción. Se 
considera la siguiente ecuación para comprobación del vuelco: 

          




DESEST

EST
SV M

M
C  2,2 

Siendo: 

MEST= sumatorio de los momentos estabilizadores en el punto sobre el que tiende a 
volcar. 

MDESEST= sumatorio de los momentos desestabilizadores en el punto sobre el que 
tiende a volcar. 

 

3.8.- COMBINACIÓN DE ACCIONES 

Se definen como valores reducidos de las acciones: 

 Valor de combinación:  0ꞏFk 

 Valor frecuente:   1ꞏFk 

 Valor casi permanente: 2ꞏFk 

3.8.1.- ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

Situaciones persistentes o transitorias:  

En cada hipótesis se consideran las cargas permanentes mayoradas, la acción 
variable dominante con su valor mayorado sin coeficiente de combinación y el resto de 
acciones variables concomitantes con su valor mayorado infrecuente (de 
combinación). 

Gj ꞏ Gkj + G*m ꞏ G*km + Q,1 ꞏ Qk,1 + Q,i ꞏ 0,i ꞏ Qki 

Situaciones accidentales sin sismo:  

En cada hipótesis se considera el valor representativo de las acciones permanentes, el 
valor frecuente de la acción variable concomitante con la acción accidental, el valor 
casi permanente del resto de acciones variables concomitantes y el valor de cálculo de 
la acción accidental.  

Gkj + G*km + 1,1 ꞏ Qk,1 + 2,i ꞏ Qki + Ad 

 

 



   
 
 

 
 

Situación sísmica:  

En cada hipótesis se consideran las cargas permanentes con su valor representativo, 
la sobrecarga dominante con su valor casi permanente, y el valor de cálculo de la 
acción sísmica accidental. 

Gkj + G*km + 2,1 ꞏ Qk,1  + AEd 

Los coeficientes utilizados se resumen a continuación: 

 

I.A.P.-11, tabla 6.1-a. Factores de simultaneidad. 



 
 

  
 

   

 

I.A.P.-11, tabla 6.2-b. Coeficientes parciales de seguridad para las acciones, aplicables 
para las comprobaciones resistentes. 

3.8.2.- ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 

Para estos estados se excluyen las situaciones accidentales, teniéndose en cuenta 
sólo las situaciones persistentes y transitorias. 

Combinaciones características, poco probables, raras o infrecuentes: 

En cada hipótesis se considera el valor representativo de las cargas permanentes, la 
sobrecarga dominante con su valor característico sin coeficiente de combinación y el 
resto de sobrecargas con su valor de combinación infrecuente. 



   
 
 

 
 

Gj ꞏ Gkj + G*m ꞏ G*km + Q,1 ꞏ Qk,1 + Q,i ꞏ 0,i ꞏ Qki 

Combinaciones frecuentes: 

En cada hipótesis se considera el valor representativo de las cargas permanentes, la 
sobrecarga dominante con su valor de combinación frecuente), y el resto de 
sobrecargas con su valor de combinación casi permanente. 

G,j ꞏ Gk,j + G*m ꞏ G*km  + Q,1 ꞏ 1,1 ꞏ Qk,1 + Q,i ꞏ 2,i ꞏ Qk,i 

Combinaciones casi permanentes: 

En cada hipótesis se considera el valor representativo de las cargas permanentes, y 
todas las sobrecargas con su valor de combinación cuasipermanente (2 = 0 para 

viento, nieve y temperatura, 2 = 0.6 para sobrecargas y 2 =0 para sobrecarga en 
cubiertas únicamente accesibles para mantenimiento). 

G,j ꞏ Gk,j + G*m ꞏ G*km + Q,i ꞏ 2,i ꞏ Qk,i 

Los coeficientes utilizados en las combinaciones de acciones se resumen a 
continuación: 

 

I.A.P.-11, tabla 6.2-c. Coeficientes parciales para las acciones, aplicables para las 
comprobaciones en Estados Límite de Servicio. 



 
 

  
 

   

3.9.- MÉTODOS DE CÁLCULO 

Se han elaborado modelos elásticos lineales para el dimensionamiento de la 
estructura. 

Las losas se han calculado por mL en dirección longitudinal de las mismas, al tratarse 
de un caso claro de deformación plana, mientras que las vigas flotantes se calculan 
como una viga continua apoyada en el terreno. 

4.- RESUMEN DE RESULTADOS 

A continuación, se incluye un resumen de los resultados obtenidos: 

 

Losa 
superior 

Losa inferior 
Losa 

cortante 
Viga 

superior 
Viga inferior Viga cercos 

160,6 mkN/mL 119,8 mkN/mL 
193,2 
kN/mL 

96,69 mkN 71,83 mkN 250,7 kN 

16/0,125 16/0,125 - 616 616 10/0.20 

 

        A Coruña, noviembre de 2020 

El ingeniero de Caminos, Canales y Puertos El ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Autor de los cálculos Autor de los cálculos 

 

 

Fdo.: Gustavo Vázquez Herrero 

Colegiado Nº 17.803 

Fdo.: David Ramos Ramos 

Colegiado Nº 26.314 
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CUANTÍAS DE ARMADO MÍNIMAS SECCIÓN

CUANTÍA GEOMÉTRICA MÍNIMA LOSA

Se indican en el cuadro siguiente en tanto por mil de la sección total de hormigón (Art. 42.3.5 EHE-08)

B 400 S B 500 S
4.0 4.0
2.0 1.8

1.0 0.9

3.3 2.8
4.0 3.2

Armadura vertical 1.2 0.9

(*)
en las dos caras.  

(**)
armadura del 30 por 100.

(***) La cuantía mínima vertical corresponde a la cara de tracción. Se recomienda
un 30 por 100 en la otra cara.
La armadura horizontal se reparte entre las dos caras. En muros vistos por amba
caras, el 50% en cada cara. En muros vistos por una sola cara se coloca 2/3 en la cara vista
Si se disponen juntas verticales de contracción a distancias no 
superiores a 7.5 m. con armadura horizontal interrumpida, la cuantía geométrica
horizontal se puede reducir al 2 por mil. En el caso de muros con espesores superiores a 50 cm, 
se considerará un área efectiva de espesor máximo de 50 cm distribuidos en 25 cm a cada cara
ignorando la zona central que queda entre estas capas superficiales

DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA GEOMÉTRICA MÍNIMA. (Art. 42.3.5 EHE-08)

Tipo de elemento estructural: LOSA

Sección del elemento: Ancho = 100 cm
Canto = 30 cm

Tipo de acero: B 500 S

(*) As,geom. min = 5.40 cm²
Ø10/0,25 POR CARA Y DIRECCION

DETERMINACIÓN DE LA ARMADURA MECÁNICA MÍNIMA (Art. 42.3.2 EHE-08

Resistencia característica del hormigón (fck): 35 MPa

As,mec. min = 6.0 cm2

Ø10/0,125

0
0 2Ø12/0.25

Cuantía mínima de cada una de las armaduras longitudinales y transversales

Cuantía de la armadura a tracción. Se recomienda en la cara opuesta una

ZAPATAS y LOSAS DE CIMENTACIÓN. 
Cara inferior en las dos direcciones

TIPO DE ACERO
TIPO DE ELEMENTO ESTRUCTURAL

Armadura horizontal
MUROS (***)

PILARES
LOSAS (*)

VIGAS (**)



FLEXIÓN COMPUESTA SECCIÓN RECTANGULAR.
ARMADURA NO SIMÉTRICA SEGÚN E.H.E.

1 de 1

Cálculo de armadura. SECCIÓN
LOSA PREFABRICADA

Esfuerzos en la sección: LONGITUDINAL SUPERIOR
Nd = -4.5 t

Md = 16.06 t.m

Datos de la sección:
Canto en [m] = 0.30
Ancho en [m] = 1

Datos del hormigón:
fck en [N/mm2] = 35

Datos de la armadura:
Acero B 500

Recubrimiento en [cm] = 3.8

Se cumple la condición: Nd.e < 0.375.Uo.d

Us1 = 67.08 t Ø16/0,125 CUMPLE
Us2 = -0.23 t

ISO-FLEXION COMPUESTA. SEC. RECTANGULAR_EHE-08_HLA_31052010



FLEXIÓN SIMPLE SECCIÓN RECTANGULAR SEGÚN E.H.E. 1 de 1

Cálculo de armadura. SECCIÓN
LOSA PREFABRICADA

Esfuerzos en la sección: ELU ARMADURA
Md = 11.97 t.m LONGITUDINAL INFERIOR

Datos de la sección:
Canto en [m] = 0.3
Ancho en [m] = 1

Datos del hormigón:
fck en [N/mm2] = 35

Datos de la armadura:
Acero B 500

Recubrimiento en [cm] = 3.8

Se cumple la condición:      Md < 0.375.Uo.d

Us1 = 47.54 t Ø16/0,125

Us2 = No requiere armadura de compresión

ISO-FLEXION SIMPLE. SEC. RECTANGULAR_EHE-08_HLA-31052010



Comprobación del Estado Límite de Agotamiento frente a cortante. SECCIÓN

Esfuerzo en la sección: LOSA
Vd = 19.32 t. PÉSIMO

Vpd = 0 t.

Vcd = 0 t.

Nd = 0 t. Axil (Compresión positiva)

Datos de la sección:

Pieza SIN

Canto en [m] = 0.30

Ancho eficaz en [m] = 1

Datos del hormigón:
fck en [N/mm2] = 35

Datos de la armadura:

Acero B 500

Recubrimiento en [cm] = 3.8

Armadura longitudinal traccionada
As en [cm2] = 16.08

Piezas con armadura de cortante

Estribos:
Diametro t en [mm] = 0

Separación en [cm] = 0

Número de ramas = 0

Barras levantadas:
Angulo de la barra º = 0

Diametro t en [mm] = 0

Separación en [cm] = 0

Número de barras = 0

Agotamiento por compresión oblicua en el alma.

Vrd = 19.32 t

Vu1 = 183.4 t

Vrd < Vu1

 

Esta comprobación no es necesaria al tratarse de una pieza sin armadura a cortante

Agotamiento por tracción en el alma.

Vrd = 19.32 t

Vu2 = 19.88 t

Vrd < Vu2
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CUANTÍAS DE ARMADO MÍNIMAS SECCIÓN

CUANTÍA GEOMÉTRICA MÍNIMA VIGA FLOTANTE

Se indican en el cuadro siguiente en tanto por mil de la sección total de hormigón (Art. 42.3.5 EHE-08)

B 400 S B 500 S
4.0 4.0
2.0 1.8

1.0 0.9

3.3 2.8
4.0 3.2

Armadura vertical 1.2 0.9

(*)
en las dos caras.  

(**)
armadura del 30 por 100.

(***) La cuantía mínima vertical corresponde a la cara de tracción. Se recomienda
un 30 por 100 en la otra cara.
La armadura horizontal se reparte entre las dos caras. En muros vistos por amba
caras, el 50% en cada cara. En muros vistos por una sola cara se coloca 2/3 en la cara vista
Si se disponen juntas verticales de contracción a distancias no 
superiores a 7.5 m. con armadura horizontal interrumpida, la cuantía geométrica
horizontal se puede reducir al 2 por mil. En el caso de muros con espesores superiores a 50 cm, 
se considerará un área efectiva de espesor máximo de 50 cm distribuidos en 25 cm a cada cara
ignorando la zona central que queda entre estas capas superficiales

DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA GEOMÉTRICA MÍNIMA. (Art. 42.3.5 EHE-08)

Tipo de elemento estructural: VIGA

Sección del elemento: Ancho = 80 cm
Canto = 50 cm

Tipo de acero: B 500 S

(**) As,geom. min = 11.20 cm²
6Ø16

DETERMINACIÓN DE LA ARMADURA MECÁNICA MÍNIMA (Art. 42.3.2 EHE-08

Resistencia característica del hormigón (fck): 25 MPa

As,mec. min = 5.4 cm2

3Ø16

DETERMINACIÓN DE LA ARMADURA MÍNIMA A CORTANTE (Art. 44.2.3.4.1 EHE-08)

Ángulo de las armaduras con el eje de la pieza (a): 90 º
Ancho eficaz de la pieza (bo): 80 cm

Aa min = 0.684 mm²/mm

nº de ramas 2
st 20 cm 2Ø10/0,2

Ф  = 10 mm

Cuantía mínima de cada una de las armaduras longitudinales y transversales

Cuantía de la armadura a tracción. Se recomienda en la cara opuesta una

ZAPATAS y LOSAS DE CIMENTACIÓN. 
Cara inferior en las dos direcciones

TIPO DE ACERO
TIPO DE ELEMENTO ESTRUCTURAL

Armadura horizontal
MUROS (***)

PILARES
LOSAS (*)

VIGAS (**)



FLEXIÓN SIMPLE SECCIÓN RECTANGULAR SEGÚN E.H.E. 1 de 1

Cálculo de armadura. SECCIÓN
VIGA FLOTANTE

Esfuerzos en la sección: ELU ARMADURA
Md = 9.67 t.m LONGITUDINAL SUPERIOR

Datos de la sección:
Canto en [m] = 0.5
Ancho en [m] = 0.8

Datos del hormigón:
fck en [N/mm2] = 25

Datos de la armadura:
Acero B 500

Recubrimiento en [cm] = 4.8

Se cumple la condición:      Md < 0.375.Uo.d

Us1 = 23.51 t 6Ø16

Us2 = No requiere armadura de compresión

ISO-FLEXION SIMPLE. SEC. RECTANGULAR_EHE-08_HLA-31052010



FLEXIÓN SIMPLE SECCIÓN RECTANGULAR SEGÚN E.H.E. 1 de 1

Cálculo de armadura. SECCIÓN
VIGA FLOTANTE

Esfuerzos en la sección: ELU ARMADURA
Md = 7.18 t.m LONGITUDINAL INFERIOR

Datos de la sección:
Canto en [m] = 0.5
Ancho en [m] = 0.8

Datos del hormigón:
fck en [N/mm2] = 25

Datos de la armadura:
Acero B 500

Recubrimiento en [cm] = 4.8

Se cumple la condición:      Md < 0.375.Uo.d

Us1 = 23.51 t 6Ø16

Us2 = No requiere armadura de compresión

ISO-FLEXION SIMPLE. SEC. RECTANGULAR_EHE-08_HLA-31052010



Comprobación del Estado Límite de Agotamiento frente a cortante. SECCIÓN

Esfuerzo en la sección: VIGA FLOTANTE
Vd = 25.07 t. PÉSIMO

Vpd = 0 t.

Vcd = 0 t.

Nd = 0 t. Axil (Compresión positiva)

Datos de la sección:

Pieza CON

Canto en [m] = 0.50

Ancho eficaz en [m] = 0.8

Datos del hormigón:
fck en [N/mm2] = 25

Datos de la armadura:

Acero B 500

Recubrimiento en [cm] = 4.8

Armadura longitudinal traccionada
As en [cm2] = 13.4

Piezas con armadura de cortante

Estribos:
Diametro t en [mm] = 10

Separación en [cm] = 20 CUMPLE ARMADURA DISPUESTA

Número de ramas = 2

Barras levantadas:
Angulo de la barra º = 0

Diametro t en [mm] = 0

Separación en [cm] = 0

Número de barras = 0

Agotamiento por compresión oblicua en el alma.

Vrd = 25.07 t

Vu1 = 180.8 t

Vrd < Vu1

 

 

Agotamiento por tracción en el alma.

Vrd = 25.07 t

Vu2 = 25.43 t

Vrd < Vu2
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1. OBJETO.  

Los trabajos de topografía realizados para este proyecto han consistido en el 

levantamiento de la carretera DSA-216 de N-630 a Berrocal de Salvatierra. 

 Los trabajos de topografía realizados para este proyecto consisten en la 

obtención de las coordenadas X, Y y Z (UTM – HUSO 30 – ETRS89) de una serie de 

puntos para el levantamiento completo de la zona de proyecto, con detalle de las 

líneas de ruptura, cerramientos, líneas aéreas, entradas a parcelas, obras de fábrica, 

bordes de los diferentes pavimentos, fachadas… 

El sistema de proyección del proyecto es ETRS89 (European Terrestrial 

Reference System 89 - Sistema de Referencia Terrestre Europeo 1989, nuevo sistema 

geodésico de referencia en España, según R.D. 1071/2007) en el Huso 30.  

Para referir las coordenadas a este sistema nos apoyamos en la red de 

estaciones permanentes GNSS de Castilla y León, obteniendo la cota con el nuevo 

modelo geoidal EGM08-REDNAP (Red Española de Nivelación de Alta Precisión). La 

observación se realizó con estaciones GPS marca Leica, modelo 1200 GG, con una 

precisión de 10 mm + 2 ppm (rms).  

Para realizar el trabajo en primer lugar se ha colocado una red de bases de tal 

manera que se vean entre ellas y sea posible un posterior replanteo o ampliación de 

datos del proyecto con técnicas GPS o estación Total. 

 
Con todos los taquimétricos de procedió al dibujo de los mismos obteniéndose 

la topografía en formato digital con curvas de nivel cada 0.25 m. y curvas maestras 

cada metro.  
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2. - BASES DE REPLANTEO 

Se ha dejado constancia en el terreno de las bases utilizadas en el 

levantamiento, mediante clavos de acero, de forma que quede garantizada su 

permanencia. En la siguiente tabla se da el listado de las bases utilizadas: 

BASE X Y Z 

B-1 277080.401 4499174.459 924.409 

B-2 276575.309 4499206.874 917.569 

B-3 276133.770 4499301.457 914.282 

B-4 275695.501 4499578.339 911.215 

B-5 275170.256 4499696.956 893.603 

B-6 274768.422 4499669.824 898.603 

B-7 274281.464 4499839.132 906.165 

B-8 273712.476 4500151.290 895.481 

B-9 273303.168 4500336.798 899.578 

B-10 272997.275 4500613.878 904.347 

B-11 272819.410 4500791.028 902.557 

B-12 272770.155 4501121.705 905.927 

B-13 272677.496 4501341.498 900.272 
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3.- EQUIPOS UTILIZADOS 

Para la realización de los trabajos se utilizaron equipos GPS de doble frecuencia y 
Tiempo Real de la marca Leica, VIVA GS14 con controladora CS20 y el Software de Leica 
para procesado de base-líneas GPS, cuyas especificaciones técnicas se detallan a continuación: 
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4.- LISTADO DE PUNTOS 

Para la realización de la topografía, se han 

tomado un total de 6550 puntos, cuyo listado 

se adjunta a continuación: 

PUNTO X Y Z CODIGO 

1 276811.360 4499194.702 920.693 bc1-i 

2 276811.197 4499192.658 920.756 bceje-i 

3 276810.788 4499190.504 920.717 bc-i 

4 276810.772 4499189.457 920.634 1ct-i 

5 276810.676 4499188.874 920.398 1ppt-i 

6 276810.641 4499188.532 920.450 1pt-i 

7 276810.710 4499187.684 920.669 2ct-i 

8 276810.144 4499183.169 920.700 r 

9 276817.812 4499179.517 920.954 r 

10 276819.334 4499176.576 920.690 hor-i 

11 276822.220 4499183.255 920.979 r 

12 276824.026 4499185.972 921.225 se60 

13 276825.727 4499185.812 921.154 2ct 

14 276825.983 4499186.858 920.846 1pt 

15 276826.080 4499187.077 920.801 1ppt 

16 276826.195 4499187.446 921.010 1ct 

17 276826.703 4499188.778 921.074 bc 

18 276827.187 4499191.272 921.110 bceje 

19 276827.790 4499193.701 921.058 bc1 

20 276835.044 4499193.300 921.199 bc1 

21 276834.885 4499190.920 921.295 bceje 

22 276834.863 4499188.507 921.228 bc 

23 276834.068 4499186.989 921.196 1ct 

24 276834.060 4499186.572 920.885 1ppt 

25 276834.010 4499186.379 920.934 1pt 

26 276834.005 4499185.354 921.233 2ct 

27 276834.444 4499185.103 921.183 hor-2m-e 

28 276834.988 4499186.035 921.158 hor-2m-e 

29 276835.408 4499196.127 921.103 hor-2m-e 

30 276835.703 4499195.411 921.074 hor-2m-e 

31 276894.541 4499191.976 922.153 hor-2m-e 

32 276893.954 4499191.000 922.088 hor-2m-e 

33 276893.333 4499181.819 922.103 hor-2m-e 

34 276893.712 4499180.791 922.112 hor-2m-e 

PUNTO X Y Z CODIGO 

35 276895.480 4499177.197 922.350 hor 

36 276894.282 4499188.649 922.283 bc1 

37 276894.348 4499186.394 922.351 bceje 

38 276894.304 4499184.087 922.281 bc 

39 276894.455 4499182.430 922.180 1ct 

40 276894.413 4499182.148 922.036 1ppt 

41 276894.487 4499181.621 922.056 1pt 

42 276894.289 4499180.924 922.144 2ct 

43 276894.724 4499177.917 922.327 va-i 

44 276901.373 4499171.667 922.498 va 

45 276910.126 4499180.935 922.498 1ct 

46 276911.024 4499180.680 922.579 1ct 

47 276911.177 4499179.747 922.556 1ct 

48 276911.041 4499180.344 922.243 1ppt 

49 276910.931 4499179.935 922.366 1ppt 

50 276909.870 4499179.746 922.360 1pt 

51 276909.575 4499178.927 922.449 1pt 

52 276906.780 4499179.549 922.461 2ct 

53 276908.323 4499178.986 922.505 2ct 

54 276909.547 4499178.019 922.512 1ppt 

55 276910.254 4499177.536 922.664 1ct 

56 276905.428 4499171.990 922.693 1ct 

57 276904.990 4499172.343 922.544 1ppt 

58 276904.271 4499172.722 922.524 1pt 

59 276903.560 4499173.452 922.662 2ct 

60 276902.061 4499171.969 922.540 2ct 

61 276902.159 4499171.430 922.538 1pt 

62 276902.860 4499170.322 922.581 1ppt 

63 276903.259 4499169.838 922.706 1ct 

64 276903.817 4499169.418 922.760 cam-i 

65 276909.224 4499175.050 922.730 cam 

66 276912.068 4499179.212 922.668 cam 

67 276911.734 4499180.872 922.584 cam 

68 276910.944 4499182.250 922.570 cam 

69 276911.020 4499180.283 922.235 tub30 

70 276914.892 4499172.997 922.936 cam-i 

71 276917.067 4499176.794 922.853 cam 

72 276918.314 4499179.490 922.779 cam 

73 276919.764 4499180.870 922.687 cam 

74 276920.120 4499181.515 922.704 bc 

75 276921.022 4499184.457 922.800 bceje 
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PUNTO X Y Z CODIGO 

76 276921.291 4499187.087 922.757 bc1 

77 276916.375 4499169.758 922.958 va-i 

78 276916.664 4499170.177 922.990 va-p 

79 276920.151 4499173.710 923.068 va-p 

80 276920.298 4499173.847 922.982 va 

81 276919.020 4499175.589 922.542 tub30 

82 276918.618 4499175.779 922.841 hor-i 

83 276919.090 4499175.221 922.861 hor 

84 276919.544 4499175.125 922.869 2ct-i 

85 276919.217 4499175.491 922.611 1pt-i 

86 276918.935 4499175.795 922.553 1ppt-i 

87 276918.569 4499176.104 922.725 1ct-i 

88 276919.952 4499179.068 922.719 1ct 

89 276919.780 4499179.804 922.727 1ct 

90 276919.880 4499180.265 922.647 1ct 

91 276920.377 4499178.621 922.508 1ppt 

92 276920.132 4499179.630 922.423 1ppt 

93 276920.037 4499179.828 922.400 1ppt 

94 276920.232 4499180.038 922.478 1ppt 

95 276919.966 4499179.894 922.392 tub30 

96 276920.952 4499178.333 922.461 1pt 

97 276921.248 4499179.426 922.508 1pt 

98 276921.875 4499179.737 922.481 1pt 

99 276921.824 4499178.405 922.940 2ct 

100 276922.441 4499179.121 922.877 2ct 

101 276922.742 4499178.802 923.089 stop 

102 276922.693 4499180.183 922.511 1ppt 

103 276922.771 4499180.791 922.720 1ct 

104 276926.163 4499179.108 922.907 se40 

105 276929.129 4499188.892 922.792 stop 

106 276947.334 4499185.292 923.101 bc1 

107 276947.370 4499182.409 923.161 bceje 

108 276947.155 4499179.914 923.080 bc 

109 276947.187 4499179.069 922.976 1ct 

110 276947.090 4499178.480 922.640 1ppt 

111 276947.121 4499178.261 922.651 1pt 

112 276947.228 4499176.772 923.259 2ct 

113 276946.582 4499173.656 923.177 r 

114 276946.743 4499171.768 923.204 va 

115 276966.570 4499170.313 923.437 va 

116 276967.306 4499172.562 923.432 r 

PUNTO X Y Z CODIGO 

117 276967.871 4499175.636 923.501 2ct 

118 276968.026 4499176.553 923.040 1pt 

119 276968.093 4499176.824 923.010 1ppt 

120 276968.360 4499177.547 923.338 1ct 

121 276968.197 4499178.105 923.413 bc 

122 276968.544 4499180.886 923.450 bceje 

123 276968.720 4499183.383 923.375 bc1 

124 276984.016 4499182.278 923.621 bc1 

125 276983.451 4499179.879 923.676 bceje 

126 276983.091 4499177.011 923.630 bc 

127 276982.977 4499176.545 923.570 1ct 

128 276982.907 4499175.838 923.264 1ppt 

129 276982.826 4499175.610 923.258 1pt 

130 276982.897 4499174.888 923.662 2ct 

131 276982.647 4499174.564 923.740 seceda 

132 276982.823 4499171.940 923.650 r 

133 276982.787 4499169.169 923.712 va 

134 277002.885 4499167.703 924.034 va 

135 277003.625 4499170.469 924.066 r 

136 277003.588 4499172.728 923.824 2ct 

137 277003.696 4499173.416 923.470 1pt 

138 277003.749 4499173.776 923.486 1ppt 

139 277003.996 4499174.586 923.852 1ct 

140 277003.901 4499175.250 923.933 bc 

141 277004.093 4499178.271 923.965 bceje 

142 277004.307 4499181.207 923.884 bc1 

143 277024.561 4499181.312 924.058 bc1 

144 277024.455 4499177.341 924.157 bceje 

145 277024.444 4499173.517 924.135 bc 

146 277024.445 4499173.029 924.061 1ct 

147 277024.251 4499171.808 923.432 1ppt 

148 277024.244 4499171.598 923.431 1pt 

149 277024.397 4499169.896 924.231 2ct 

150 277024.331 4499166.184 924.328 va 

151 277036.399 4499165.170 924.458 va 

152 277036.817 4499168.334 924.334 va 

153 277036.827 4499170.283 923.527 1pt 

154 277036.972 4499170.552 923.522 1ppt 

155 277037.457 4499171.518 924.068 1ct 

156 277037.719 4499172.230 924.137 bc 

157 277038.602 4499176.858 924.227 bceje 
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PUNTO X Y Z CODIGO 

158 277038.724 4499181.507 924.056 bc1 

159 277053.486 4499169.669 924.118 bc 

160 277053.732 4499169.132 924.003 1ct 

161 277053.337 4499167.695 923.539 1ppt 

162 277053.055 4499166.992 923.454 1pt 

163 277052.879 4499165.029 924.488 2ct 

164 277058.706 4499162.529 924.551 2ct 

165 277059.557 4499163.890 923.525 1pt 

166 277060.341 4499164.704 923.535 1ppt 

167 277061.352 4499165.709 923.977 1ct 

168 277061.673 4499166.160 924.072 1ct 

169 277061.193 4499175.521 924.203 bceje 

170 277071.681 4499175.380 924.217 bceje 

171 277069.468 4499159.041 924.023 bc 

172 277069.294 4499158.471 923.924 1ct 

173 277068.328 4499157.740 923.449 1ppt 

174 277067.348 4499156.887 923.359 1pt 

175 277066.170 4499155.690 924.409 2ct 

176 277070.473 4499148.222 924.543 2ct 

177 277071.723 4499148.108 923.471 1pt 

178 277072.443 4499148.137 923.475 1ppt 

179 277073.752 4499148.247 924.020 1ct 

180 277074.756 4499148.602 924.132 bc 

181 277074.309 4499146.237 924.015 seceda 

182 277075.940 4499142.279 923.632 hor-i 

183 277076.386 4499141.800 924.161 hor 

184 277076.051 4499141.319 924.156 hor 

185 277075.404 4499141.421 923.587 hor 

186 277076.813 4499142.012 924.322 bc 

187 277076.220 4499143.458 924.026 1ct 

188 277075.472 4499142.608 923.523 1ppt 

189 277074.867 4499141.466 923.542 1ppt-i 

190 277073.635 4499142.607 923.481 1pt 

191 277072.169 4499141.850 924.429 2ct 

192 277075.832 4499140.564 924.201 1ct-i 

193 277077.500 4499138.872 924.433 bc 

194 277074.612 4499136.369 924.361 1ct 

195 277073.411 4499136.630 923.993 1ppt 

196 277072.136 4499137.295 923.910 1pt 

197 277070.489 4499137.913 924.503 2ct 

198 277067.426 4499133.225 924.273 2ct 

PUNTO X Y Z CODIGO 

199 277069.086 4499132.162 923.936 1pt 

200 277070.324 4499131.440 924.018 1ppt 

201 277071.298 4499131.023 924.391 1ct 

202 277072.376 4499130.308 924.580 bc-i 

203 277076.575 4499127.755 924.678 bceje-i 

204 277080.938 4499125.232 924.587 bc1-i 

205 277090.962 4499141.620 924.393 bc1 

206 277087.057 4499144.766 924.480 bceje 

207 277082.652 4499146.809 924.384 bc 

208 277094.605 4499166.659 924.146 bc 

209 277099.071 4499164.553 924.261 bceje 

210 277103.530 4499162.541 924.140 bc1 

211 277115.765 4499182.519 923.911 bc1 

212 277112.094 4499185.630 924.001 bceje 

213 277108.472 4499189.378 923.895 bc 

214 277119.228 4499207.419 923.761 bc 

215 277123.763 4499205.200 923.902 bceje 

216 277128.020 4499202.741 923.803 bc1 

217 277134.159 4499212.700 923.823 bc1 

218 277130.069 4499215.603 923.922 bceje 

219 277125.563 4499217.767 923.776 bc 

220 277123.723 4499217.641 923.470 1ct-i 

221 277121.105 4499215.779 922.903 1ppt-i 

222 277116.379 4499209.929 922.593 1ppt 

223 277117.751 4499208.277 923.439 1ct 

224 277116.367 4499204.006 923.785 bc1-i 

225 277115.388 4499204.358 923.484 bc1-i 

226 277113.353 4499205.553 922.536 1ppt 

227 277111.673 4499204.476 922.463 1pt-i 

228 277111.009 4499204.526 922.738 2ct-i 

229 277108.019 4499201.616 922.873 2ct 

230 277108.366 4499201.064 922.557 1pt 

231 277108.855 4499200.350 922.655 1ppt 

232 277109.360 4499198.540 923.460 1ct 

233 277109.523 4499198.090 923.713 bc1 

234 277102.422 4499193.121 923.672 bc1 

235 277102.040 4499193.431 923.386 1ct 

236 277101.280 4499194.757 922.708 1ppt 

237 277101.164 4499195.583 922.626 1pt 

238 277100.429 4499196.566 923.070 2ct 

239 277097.213 4499191.477 923.197 seceda 
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PUNTO X Y Z CODIGO 

240 277094.111 4499188.658 923.710 bc1 

241 277093.670 4499189.442 923.482 1ct 

242 277093.211 4499190.254 922.878 1ppt 

243 277092.818 4499191.452 922.744 1pt 

244 277092.577 4499192.208 923.293 2ct 

245 277091.452 4499190.392 922.814 tub50 

246 277092.504 4499188.050 923.735 bc1 

247 277092.438 4499188.222 923.633 hor-i 

248 277091.342 4499189.247 923.579 hor 

249 277090.952 4499191.032 923.633 hor 

250 277089.460 4499193.875 923.601 hor 

251 277089.381 4499194.309 923.636 bus-i 

252 277088.056 4499190.470 923.832 bus 

253 277085.465 4499191.370 923.694 bus 

254 277085.381 4499191.293 923.700 hor-i 

255 277084.895 4499188.743 923.680 hor 

256 277085.929 4499186.172 923.690 hor 

257 277086.022 4499185.904 923.800 bc1 

258 277084.916 4499187.907 922.924 tub50 

259 277084.654 4499189.146 923.521 2ct-i 

260 277084.703 4499188.152 923.002 1pt-i 

261 277084.928 4499187.389 923.056 1ppt-i 

262 277085.582 4499186.374 923.577 1ct-i 

263 277078.362 4499184.519 923.739 1ct 

264 277078.629 4499185.611 923.357 1ppt 

265 277078.608 4499186.070 923.288 1pt 

266 277078.476 4499186.725 923.682 2ct 

267 277078.274 4499185.621 923.353 hor-i 

268 277077.878 4499185.564 923.786 hor 

269 277077.806 4499185.960 923.789 hor 

270 277078.143 4499186.079 923.325 hor 

271 277077.923 4499185.772 923.238 tub40 

272 277077.764 4499183.797 923.890 ent-i 

273 277077.256 4499185.471 923.864 ent 

274 277077.437 4499186.984 923.839 ent 

275 277074.505 4499186.691 923.913 ent-i 

276 277073.915 4499184.198 923.893 ent 

277 277073.543 4499183.030 923.946 ent 

278 277072.912 4499184.924 923.270 tub40 

279 277072.796 4499184.701 923.410 hor-i 

280 277073.069 4499184.852 923.888 hor 

PUNTO X Y Z CODIGO 

281 277072.975 4499185.183 923.860 hor 

282 277072.751 4499185.134 923.344 hor 

283 277072.637 4499186.245 923.809 2ct-i 

284 277072.344 4499185.278 923.395 1pt-i 

285 277072.320 4499184.813 923.402 1ppt-i 

286 277072.589 4499183.802 923.725 1ct-i 

287 277066.208 4499182.375 924.017 bc1 

288 277066.014 4499182.900 923.794 1ct 

289 277066.073 4499184.273 923.346 1ppt 

290 277065.835 4499184.847 923.302 1pt 

291 277065.917 4499185.928 923.890 2ct 

292 277066.465 4499189.219 923.692 mude50-i 

293 277048.102 4499181.671 924.078 bc1 

294 277048.138 4499182.197 923.954 1ct 

295 277048.066 4499183.181 923.397 1ppt 

296 277048.017 4499184.201 923.501 1pt 

297 277048.494 4499185.409 923.932 2ct 

298 277048.145 4499185.682 924.078 se16t 

299 277048.578 4499187.613 923.846 mude50 

300 277039.430 4499176.849 924.227 isl-i 

301 277053.702 4499176.689 924.224 isl 

302 277066.657 4499176.480 924.205 isl 

303 277073.774 4499176.349 924.177 isl 

304 277073.658 4499174.858 924.238 bor-i 

305 277073.206 4499175.558 924.224 bor-c 

306 277073.827 4499176.016 924.190 bor 

307 277075.586 4499175.117 924.400 sedirobl 

308 277084.044 4499175.720 924.132 bor 

309 277084.223 4499176.218 924.117 isl 

310 277097.470 4499175.885 924.019 isl 

311 277097.507 4499175.335 924.031 bor 

312 277098.486 4499174.567 924.054 bor-c 

313 277098.084 4499173.372 924.081 bor-c 

314 277097.415 4499174.253 924.193 sedirobl 

315 277099.733 4499175.571 924.038 isl 

316 277101.052 4499174.940 924.077 isl 

317 277100.235 4499173.649 924.087 isl 

318 277098.747 4499172.417 924.103 isl 

319 277096.739 4499171.621 924.120 isl 

320 277096.136 4499172.140 924.129 bor-c 

321 277093.926 4499171.419 924.164 bor-c 
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322 277093.826 4499171.093 924.155 isl 

323 277092.342 4499171.168 924.171 isl 

324 277092.381 4499171.382 924.177 bor 

325 277083.148 4499172.432 924.197 bor 

326 277083.115 4499172.176 924.197 isl 

327 277077.777 4499172.808 924.204 isl 

328 277077.713 4499173.524 924.215 bor-c 

329 277074.582 4499174.491 924.227 bor-c 

330 277073.136 4499173.371 924.212 isl 

331 277061.557 4499174.770 924.205 isl 

332 277050.889 4499175.950 924.216 isl 

333 277040.981 4499176.775 924.221 isl 

334 277070.642 4499168.258 924.170 isl-i 

335 277074.016 4499167.969 924.176 isl 

336 277073.577 4499165.602 924.141 bor-i 

337 277073.510 4499166.820 924.163 bor-c 

338 277074.728 4499167.380 924.178 bor 

339 277086.493 4499166.490 924.160 bor 

340 277086.708 4499166.933 924.158 isl 

341 277092.873 4499166.444 924.162 isl 

342 277092.575 4499166.017 924.169 bor 

343 277093.497 4499165.462 924.181 bor-c 

344 277093.429 4499164.577 924.191 bor 

345 277091.967 4499164.569 924.305 stop 

346 277095.839 4499166.255 924.181 isl 

347 277088.973 4499154.923 924.308 isl 

348 277087.758 4499155.111 924.291 bor 

349 277083.374 4499147.802 924.376 bor 

350 277084.194 4499147.036 924.394 isl 

351 277082.158 4499143.705 924.435 isl 

352 277081.657 4499145.593 924.396 isl 

353 277081.024 4499147.871 924.308 isl 

354 277083.318 4499147.784 924.386 bor 

355 277082.337 4499147.413 924.389 bor-c 

356 277081.496 4499148.010 924.326 bor-c 

357 277078.911 4499154.973 924.167 bor-c 

358 277078.426 4499154.909 924.148 isl 

359 277074.866 4499162.271 924.122 isl 

360 277075.403 4499162.432 924.140 bor-c 

361 277072.156 4499166.574 924.143 isl 

362 277085.944 4499180.453 923.992 isl-i 

PUNTO X Y Z CODIGO 

363 277090.670 4499181.801 923.922 isl 

364 277094.142 4499182.947 923.879 isl 

365 277094.920 4499181.291 923.924 bor-i 

366 277094.354 4499181.855 923.916 bor-c 

367 277094.827 4499182.409 923.896 bor 

368 277100.216 4499184.436 923.847 bor 

369 277100.079 4499185.187 923.828 isl 

370 277104.284 4499186.898 923.851 isl 

371 277107.978 4499188.465 923.902 isl 

372 277109.836 4499189.464 923.923 isl 

373 277106.809 4499184.361 923.964 isl 

374 277104.501 4499186.044 923.872 bor 

375 277105.603 4499185.514 923.934 bor-c 

376 277105.596 4499184.560 923.937 bor 

377 277103.727 4499181.456 923.964 bor 

378 277103.403 4499181.203 923.964 bor-c 

379 277102.983 4499181.115 923.967 bor 

380 277104.382 4499180.309 924.008 isl 

381 277095.928 4499180.459 923.941 isl 

382 277095.981 4499181.254 923.937 bor 

383 277089.184 4499180.510 923.983 isl 

384 277035.267 4499181.912 923.963 1ct 

385 277035.276 4499182.848 923.514 1ppt 

386 277035.283 4499183.089 923.519 1pt 

387 277035.606 4499184.468 924.013 2ct 

388 277035.376 4499186.326 923.915 mude50 

389 277017.215 4499184.697 924.231 mude50 

390 277017.125 4499184.156 924.036 2ct 

391 277017.080 4499182.710 923.507 1pt 

392 277017.058 4499182.472 923.538 1ppt 

393 277016.731 4499181.682 923.945 1ct 

394 277010.956 4499181.630 923.859 1ct 

395 277010.902 4499182.235 923.489 1ppt 

396 277010.982 4499182.532 923.473 1pt 

397 277010.875 4499183.538 923.946 2ct 

398 277011.244 4499184.128 924.047 mude50 

399 277010.616 4499183.762 924.160 mude50 

400 276992.972 4499185.102 923.636 mude50 

401 276992.809 4499184.180 923.708 2ct 

402 276992.450 4499183.062 923.342 1pt 

403 276992.392 4499182.775 923.352 1ppt 
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404 276992.023 4499182.141 923.659 1ct 

405 276972.544 4499183.660 923.363 1ct 

406 276972.591 4499184.239 923.089 1ppt 

407 276972.571 4499184.445 923.108 1pt 

408 276972.846 4499185.624 923.644 2ct 

409 276972.970 4499186.616 923.564 mude50 

410 276952.362 4499188.248 923.396 mude50 

411 276952.181 4499187.520 923.293 2ct 

412 276952.188 4499186.398 922.963 1pt 

413 276952.059 4499186.176 922.926 1ppt 

414 276951.997 4499185.747 923.078 1ct 

415 276942.226 4499186.893 922.986 1ct 

416 276942.247 4499187.567 922.666 1ppt 

417 276942.238 4499187.943 922.693 1pt 

418 276942.154 4499188.393 922.917 2ct 

419 276941.736 4499188.142 922.916 hor-i 

420 276941.550 4499187.604 922.952 hor-2m-e 

421 276941.699 4499187.839 922.613 tub30 

422 276942.778 4499188.974 923.076 mude50 

423 276942.815 4499189.574 922.976 va-i 

424 276942.807 4499189.757 922.948 va-p 

425 276940.547 4499194.090 922.856 va-p 

426 276942.432 4499196.801 922.762 va 

427 276940.229 4499195.671 922.776 cam-i 

428 276938.166 4499191.758 922.776 cam 

429 276939.435 4499187.914 922.911 cam 

430 276941.059 4499185.901 922.991 cam 

431 276946.264 4499194.259 922.892 r 

432 276962.532 4499193.439 923.150 r 

433 276979.001 4499193.849 923.236 r 

434 276996.713 4499191.881 923.443 r 

435 277011.911 4499191.049 923.573 r 

436 277027.137 4499190.914 923.696 r 

437 277047.343 4499192.420 923.663 r 

438 277050.265 4499191.392 923.721 r 

439 276936.019 4499195.501 922.752 cam-i 

440 276934.093 4499191.518 922.839 cam 

441 276932.176 4499189.003 922.813 cam 

442 276930.260 4499186.637 922.841 cam 

443 276932.027 4499190.070 922.830 hor-i 

444 276932.199 4499190.785 922.802 hor 

PUNTO X Y Z CODIGO 

445 276932.024 4499190.471 922.520 tub30 

446 276930.199 4499195.613 922.736 r 

447 276926.975 4499191.251 922.664 r 

448 276925.846 4499188.061 922.647 r 

449 276912.148 4499187.988 922.537 r 

450 276912.224 4499190.320 922.418 r 

451 276912.319 4499192.793 922.493 r 

452 276913.734 4499197.149 922.398 r 

453 276920.156 4499202.056 922.754 va-i 

454 276913.038 4499201.998 922.523 va 

455 276912.483 4499202.008 922.459 hor-i 

456 276906.138 4499196.500 922.357 r 

457 276904.134 4499191.999 922.261 r 

458 276900.519 4499189.238 922.324 r 

459 276898.364 4499190.329 922.235 1ct-i 

460 276898.428 4499190.709 922.173 1ppt-i 

461 276898.503 4499191.323 922.171 1pt-i 

462 276898.786 4499191.688 922.228 2ct-i 

463 276894.680 4499191.959 922.440 2ct 

464 276894.669 4499191.219 922.099 1pt 

465 276894.708 4499190.584 922.057 1ppt 

466 276894.609 4499189.950 922.217 1ct 

467 276835.224 4499194.351 921.126 1ct 

468 276835.221 4499194.757 921.020 1ppt 

469 276835.354 4499195.199 921.062 1pt 

470 276835.577 4499195.895 921.272 2ct 

471 276833.729 4499199.649 921.272 hor 

472 276833.358 4499199.825 921.081 va-i 

473 276826.186 4499206.943 921.022 va 

474 276822.954 4499202.863 920.886 r 

475 276821.669 4499199.494 920.952 r 

476 276821.602 4499197.747 920.922 2ct 

477 276821.524 4499196.435 920.529 1pt 

478 276821.396 4499196.080 920.490 1ppt 

479 276821.137 4499195.432 920.778 1ct 

480 276811.885 4499196.216 920.557 1ct 

481 276812.028 4499196.563 920.369 1ppt 

482 276811.926 4499197.146 920.320 1pt 

483 276811.880 4499197.699 920.620 2ct 

484 276811.682 4499197.263 920.624 hor-i 

485 276811.677 4499196.625 920.622 hor 
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486 276811.761 4499196.944 920.389 tub15 

487 276811.790 4499196.780 920.384 tub15 

488 276811.265 4499194.712 920.690 cam-i 

489 276810.808 4499196.642 920.609 cam 

490 276812.310 4499199.824 920.677 cam 

491 276816.790 4499203.894 920.792 cam 

492 276814.404 4499207.396 920.687 cam-i 

493 276811.851 4499210.092 920.580 va-i 

494 276808.679 4499207.148 920.547 va-p 

495 276809.921 4499204.218 920.611 cam 

496 276803.991 4499205.086 920.437 va-p 

497 276806.358 4499200.697 920.554 va-p 

498 276803.842 4499197.296 920.556 cam 

499 276802.260 4499195.508 920.512 cam 

500 276815.467 4499194.617 920.766 bc-i 

501 276816.210 4499192.244 920.855 bc 

502 276817.043 4499189.668 920.854 bc 

503 276801.607 4499191.222 920.512 bc1-i 

504 276801.504 4499193.289 920.545 bceje-i 

505 276801.802 4499195.503 920.506 bc-i 

506 276802.516 4499196.602 920.493 1ct-i 

507 276802.652 4499197.477 920.126 1ppt-i 

508 276802.632 4499198.018 920.122 1pt-i 

509 276802.926 4499198.961 920.456 2ct-i 

510 276803.128 4499198.094 920.473 hor-i 

511 276803.102 4499197.381 920.481 hor 

512 276802.863 4499197.619 920.115 tub15 

513 276802.959 4499197.791 920.115 tub15 

514 276793.607 4499200.531 920.332 va 

515 276795.445 4499200.933 920.675 stop 

516 276793.393 4499200.030 920.384 2ct 

517 276793.197 4499198.629 919.906 1pt 

518 276793.086 4499198.332 919.878 1ppt 

519 276792.823 4499197.402 920.224 1ct 

520 276792.759 4499196.105 920.290 bc 

521 276792.447 4499193.815 920.354 bceje 

522 276792.262 4499191.848 920.297 bc1 

523 276784.537 4499201.287 920.285 va 

524 276784.512 4499201.285 920.209 mude50-i 

525 276768.037 4499202.412 919.648 mude50-p 

526 276763.961 4499202.695 919.588 mude50-p 

PUNTO X Y Z CODIGO 

527 276768.197 4499200.964 919.563 2ct 

528 276767.874 4499200.473 919.417 1pt 

529 276768.011 4499199.999 919.406 1ppt 

530 276768.022 4499199.399 919.602 1ct 

531 276768.143 4499197.755 919.704 bc 

532 276768.043 4499195.799 919.770 bceje 

533 276767.834 4499193.736 919.691 bc1 

534 276763.832 4499199.225 919.516 1ct 

535 276763.818 4499199.867 919.281 1ppt 

536 276762.802 4499199.994 919.173 1ppt 

537 276763.838 4499200.246 919.287 1pt 

538 276762.709 4499200.224 919.138 1pt 

539 276763.640 4499200.612 919.382 2ct 

540 276762.902 4499200.707 919.273 2ct 

541 276748.079 4499195.205 919.340 bc1 

542 276748.524 4499197.194 919.367 bceje 

543 276748.579 4499199.308 919.303 bc 

544 276748.696 4499200.175 919.226 1ct 

545 276749.201 4499201.337 918.726 1ppt 

546 276749.485 4499201.700 918.822 1pt 

547 276749.288 4499202.506 918.969 2ct 

548 276749.285 4499203.485 919.125 mude50 

549 276738.037 4499204.445 918.801 mude50-p 

550 276737.307 4499204.383 918.883 mude50-p 

551 276736.462 4499203.820 918.748 2ct 

552 276736.285 4499202.859 918.517 1pt 

553 276736.255 4499202.301 918.510 1ppt 

554 276735.814 4499201.119 919.053 1ct 

555 276735.890 4499200.234 919.105 bc 

556 276735.682 4499198.145 919.163 bceje 

557 276735.457 4499196.164 919.106 bc1 

558 276714.879 4499197.651 918.755 bc1 

559 276714.837 4499199.636 918.797 bceje 

560 276715.023 4499201.554 918.769 bc 

561 276715.144 4499202.651 918.652 bc 

562 276715.021 4499203.567 918.195 1ppt 

563 276715.123 4499204.053 918.129 1pt 

564 276714.460 4499204.771 918.201 2ct 

565 276714.712 4499205.890 918.454 mude50 

566 276692.915 4499207.995 918.249 mude50 

567 276692.815 4499207.329 918.195 2ct 



MEMORIA 131/20 MEMORIA DE TOPOGRAFÍA DEL PROYECTO EN 
CARRETERA DSA-216 DE N-630 A BERROCAL DE 

SALVATIERRA 

 

Hoja 26 de 98 
 

 

PUNTO X Y Z CODIGO 

568 276692.921 4499206.458 917.847 1pt 

569 276693.011 4499205.537 917.922 1ppt 

570 276692.612 4499204.332 918.476 1ct 

571 276692.497 4499203.242 918.532 bc 

572 276692.267 4499201.296 918.563 bceje 

573 276692.247 4499199.206 918.485 bc1 

574 276670.947 4499200.805 918.304 bc1 

575 276670.925 4499203.179 918.343 bceje 

576 276671.003 4499204.994 918.306 bc 

577 276671.019 4499206.234 918.181 1ct 

578 276670.868 4499207.133 917.760 1ppt 

579 276671.101 4499207.505 917.727 1pt 

580 276670.902 4499208.801 917.958 2ct 

581 276670.983 4499209.742 917.906 mude50 

582 276646.865 4499211.581 917.985 mude50 

583 276646.393 4499210.162 917.901 2ct 

584 276646.287 4499209.390 917.715 1pt 

585 276646.204 4499209.131 917.688 1ppt 

586 276645.902 4499208.157 918.080 1ct 

587 276645.887 4499207.113 918.168 bc 

588 276645.705 4499204.800 918.176 bceje 

589 276645.519 4499202.820 918.101 bc1 

590 276623.612 4499204.454 917.941 bc1 

591 276623.619 4499206.696 918.001 bceje 

592 276623.693 4499208.794 917.956 bc 

593 276623.762 4499209.897 917.870 1ct 

594 276623.841 4499210.640 917.545 1ppt 

595 276624.031 4499210.999 917.598 1pt 

596 276623.729 4499211.674 917.807 2ct 

597 276623.457 4499213.317 917.950 mude50 

598 276609.057 4499214.583 917.877 mude50-p 

599 276605.771 4499214.752 918.071 mude50-p 

600 276608.949 4499211.256 917.740 1ct 

601 276608.638 4499212.021 917.732 1ct 

602 276609.090 4499211.754 917.642 1ppt 

603 276609.273 4499212.130 917.622 1pt 

604 276609.132 4499212.767 917.774 2ct 

605 276608.224 4499209.913 917.879 bc 

606 276607.959 4499207.647 917.886 bceje 

607 276607.889 4499205.597 917.805 bc1 

608 276605.443 4499212.830 917.670 1ct-i 

PUNTO X Y Z CODIGO 

609 276605.256 4499211.851 917.680 1ct 

610 276604.697 4499211.187 917.803 1ct 

611 276604.409 4499212.058 917.490 1ppt-i 

612 276604.365 4499212.412 917.483 1pt-i 

613 276604.884 4499212.948 917.683 2ct-i 

614 276595.984 4499219.749 917.286 mude50 

615 276592.821 4499221.370 917.301 mude50 

616 276591.657 4499217.778 917.269 r 

617 276591.298 4499214.763 917.377 2ct 

618 276591.273 4499213.719 917.164 1pt 

619 276591.145 4499213.184 917.165 1ppt 

620 276590.843 4499212.362 917.590 1ct 

621 276590.769 4499211.136 917.687 bc 

622 276590.576 4499209.078 917.737 bceje 

623 276590.228 4499206.827 917.655 bc1 

624 276569.827 4499208.652 917.424 bc1 

625 276569.876 4499210.739 917.444 bceje 

626 276569.861 4499212.892 917.392 bc 

627 276569.929 4499213.763 917.325 1ct 

628 276570.504 4499214.643 916.937 1ppt 

629 276570.536 4499215.015 916.924 1pt 

630 276570.523 4499216.407 917.172 2ct 

631 276570.234 4499219.388 916.946 r 

632 276570.326 4499224.583 916.975 mude50 

633 276550.074 4499227.396 916.360 mude50 

634 276549.815 4499223.650 916.393 r 

635 276549.420 4499220.363 916.829 r 

636 276549.516 4499217.857 916.882 2ct 

637 276549.332 4499216.329 916.463 1pt 

638 276549.255 4499216.115 916.479 1ppt 

639 276548.881 4499215.260 916.813 1ct 

640 276548.958 4499214.424 916.876 bc 

641 276548.855 4499212.362 916.934 bceje 

642 276548.635 4499210.417 916.917 bc1 

643 276527.746 4499211.993 916.254 bc1 

644 276527.590 4499213.800 916.241 bceje 

645 276527.626 4499215.871 916.171 bc 

646 276527.670 4499217.076 916.109 1ct 

647 276527.695 4499217.604 915.846 1ppt 

648 276527.682 4499217.989 915.887 1pt 

649 276527.461 4499219.442 916.173 2ct 
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650 276527.408 4499221.331 916.323 r 

651 276527.450 4499225.389 915.931 r 

652 276526.959 4499228.743 915.982 mude50 

653 276507.356 4499228.004 914.791 mude50 

654 276506.418 4499224.555 914.691 r 

655 276506.200 4499223.508 914.926 r 

656 276506.011 4499220.859 915.261 2ct 

657 276505.818 4499219.945 915.110 1pt 

658 276505.640 4499219.578 915.098 1ppt 

659 276505.175 4499218.690 915.425 1ct 

660 276505.260 4499217.673 915.509 bc 

661 276504.975 4499215.517 915.556 bceje 

662 276504.389 4499213.664 915.503 bc1 

663 276487.449 4499220.296 914.934 seprior 

664 276479.366 4499215.193 914.639 bc1 

665 276479.489 4499217.407 914.678 bceje 

666 276480.055 4499219.342 914.677 bc1-i 

667 276480.374 4499220.132 914.592 1ct 

668 276480.281 4499222.295 913.672 1ppt 

669 276482.624 4499224.242 913.591 r 

670 276481.497 4499226.781 913.676 mude50 

671 276466.539 4499227.357 913.568 mude50 

672 276466.411 4499225.540 913.301 r 

673 276466.034 4499223.167 913.456 1ppt 

674 276465.392 4499221.644 914.093 1ct 

675 276465.655 4499220.385 914.234 bc 

676 276465.578 4499218.104 914.346 bceje 

677 276465.554 4499216.080 914.311 bc1 

678 276448.863 4499217.328 913.936 bc1 

679 276448.752 4499219.355 913.948 bceje 

680 276448.862 4499221.501 913.886 bc 

681 276448.935 4499222.584 913.728 1ct 

682 276449.217 4499223.773 913.228 1ppt 

683 276450.554 4499226.159 913.020 r 

684 276452.038 4499229.474 912.978 mude50 

685 276449.072 4499231.106 912.652 mude50 

686 276444.631 4499235.512 912.568 mude50 

687 276442.017 4499237.504 912.869 mude50 

688 276433.336 4499237.615 912.842 mude50 

689 276435.343 4499233.955 912.676 r 

690 276436.218 4499231.962 912.498 r 

PUNTO X Y Z CODIGO 

691 276436.154 4499229.003 912.593 r 

692 276436.280 4499225.806 913.001 r 

693 276435.961 4499224.238 913.181 1ppt 

694 276435.303 4499224.067 913.222 1ppt 

695 276436.351 4499223.687 913.661 1ct 

696 276435.927 4499223.606 913.682 muiz40-i 

697 276433.635 4499223.844 913.694 muiz40 

698 276435.865 4499222.467 913.729 bc 

699 276435.693 4499220.331 913.795 bceje 

700 276435.659 4499218.552 913.813 bc1 

701 276432.278 4499223.958 913.683 muiz40-i 

702 276432.213 4499224.173 913.217 1ppt 

703 276429.875 4499224.209 913.545 muiz40 

704 276428.456 4499224.427 913.539 muiz40-i 

705 276426.026 4499224.759 913.468 muiz40 

706 276425.777 4499224.964 913.124 1ppt 

707 276425.306 4499223.623 913.523 bc 

708 276425.056 4499221.757 913.643 bceje 

709 276424.772 4499219.655 913.737 bc1 

710 276424.625 4499224.980 913.488 muiz40-i 

711 276422.105 4499225.412 913.423 muiz40 

712 276420.768 4499225.708 913.415 muiz40-i 

713 276420.825 4499225.887 912.932 1ppt 

714 276418.327 4499226.268 913.325 muiz40 

715 276416.905 4499226.647 913.308 muiz40-i 

716 276414.484 4499227.287 913.300 muiz40 

717 276414.509 4499227.431 912.834 1ppt 

718 276414.153 4499226.310 913.373 bc 

719 276413.442 4499224.461 913.487 bceje 

720 276412.840 4499222.586 913.619 bc1 

721 276413.114 4499227.710 913.314 muiz40-i 

722 276410.768 4499228.437 913.341 muiz40 

723 276409.454 4499228.942 913.369 muiz40-i 

724 276409.466 4499229.135 912.732 1ppt 

725 276407.166 4499229.841 913.364 muiz40 

726 276405.953 4499230.599 913.290 muiz40-i 

727 276404.087 4499231.634 913.229 muiz40 

728 276406.153 4499230.610 912.686 1ppt 

729 276405.547 4499229.916 913.399 bc 

730 276404.498 4499228.108 913.450 bceje 

731 276403.545 4499226.675 913.492 bc1 
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732 276402.842 4499232.309 913.367 muiz40-i 

733 276400.968 4499233.354 913.367 muiz40 

734 276400.940 4499233.629 912.480 1ppt 

735 276399.637 4499234.157 913.366 hor-i 

736 276399.463 4499233.805 913.500 mude30-i 

737 276391.815 4499238.386 913.512 mude30 

738 276391.720 4499238.915 913.331 hor 

739 276389.494 4499240.295 913.378 hor 

740 276389.165 4499240.054 913.443 mude30 

741 276387.047 4499236.117 913.490 mude30-i 

742 276386.819 4499235.760 913.279 hor-i 

743 276393.876 4499231.602 913.317 hor 

744 276394.076 4499231.937 913.520 mude30 

745 276399.242 4499233.589 913.493 bc 

746 276397.865 4499232.198 913.516 bceje 

747 276396.973 4499230.694 913.506 bc1 

748 276386.351 4499237.019 913.471 bc1 

749 276387.074 4499238.634 913.461 bceje 

750 276388.202 4499240.131 913.433 bc 

751 276387.464 4499235.276 912.285 of70 

752 276388.484 4499234.676 912.258 of70 

753 276389.643 4499233.930 912.224 of70 

754 276390.752 4499233.269 912.270 of70 

755 276391.825 4499232.696 912.319 of70 

756 276392.894 4499232.004 912.435 of70 

757 276393.958 4499231.359 912.545 of70 

758 276398.917 4499234.785 912.291 of70 

759 276397.857 4499235.401 912.196 of70 

760 276396.630 4499236.183 912.242 of70 

761 276395.641 4499236.734 912.232 of70 

762 276394.592 4499237.396 912.200 of70 

763 276393.507 4499238.050 912.235 of70 

764 276392.355 4499238.710 912.211 of70 

765 276391.698 4499239.224 912.632 1ppt-i 

766 276389.728 4499240.935 913.053 1ppt 

767 276389.241 4499240.497 913.380 1ct-i 

768 276393.696 4499241.169 912.627 r 

769 276400.805 4499237.604 912.402 r 

770 276409.708 4499236.466 912.409 r 

771 276410.189 4499232.732 912.417 r 

772 276419.635 4499229.844 912.511 r 

PUNTO X Y Z CODIGO 

773 276421.096 4499231.933 912.296 r 

774 276422.466 4499234.276 912.363 r 

775 276431.497 4499229.699 912.471 r 

776 276431.667 4499227.444 912.981 r 

777 276432.197 4499231.803 912.493 r 

778 276431.780 4499237.639 912.772 mude50 

779 276419.799 4499238.430 912.578 mude50 

780 276411.671 4499239.316 912.587 mude50 

781 276399.795 4499242.793 912.786 mude50 

782 276387.580 4499246.834 913.121 mude50 

783 276378.026 4499250.477 913.372 mude50 

784 276382.812 4499247.931 913.213 2ct-i 

785 276383.150 4499247.353 913.069 1pt-i 

786 276379.754 4499247.197 913.170 1ppt 

787 276379.490 4499246.881 913.345 1ct 

788 276378.736 4499246.037 913.464 bc 

789 276377.641 4499244.432 913.508 bceje 

790 276376.413 4499242.808 913.442 bc1 

791 276367.094 4499248.271 913.599 bc1 

792 276367.898 4499250.012 913.621 bceje 

793 276368.942 4499251.686 913.589 bc 

794 276369.080 4499251.966 913.536 1ct 

795 276369.191 4499252.174 913.439 1ppt 

796 276369.324 4499252.369 913.476 1pt 

797 276369.515 4499252.961 913.659 2ct 

798 276367.772 4499253.969 913.642 mude50 

799 276365.292 4499255.243 913.708 mude50 

800 276362.112 4499257.698 913.984 mude50 

801 276361.652 4499257.564 913.891 2ct 

802 276361.232 4499257.143 913.711 1pt 

803 276361.064 4499256.984 913.700 1ppt 

804 276360.870 4499256.774 913.824 1ct 

805 276360.732 4499256.292 913.850 bc 

806 276359.613 4499254.787 913.817 bceje 

807 276358.595 4499253.058 913.723 bc1 

808 276347.984 4499258.286 914.108 bc1 

809 276348.784 4499259.891 914.184 bceje 

810 276349.658 4499262.014 914.239 bc 

811 276349.820 4499262.413 914.224 1ct 

812 276349.960 4499262.529 914.098 1ppt 

813 276349.980 4499262.752 914.111 1pt 
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814 276350.002 4499263.359 914.342 2ct 

815 276350.319 4499263.594 914.453 mude50 

816 276344.389 4499266.237 914.677 mude50 

817 276343.444 4499267.584 914.887 mude50 

818 276342.261 4499272.485 915.233 mude50-p 

819 276341.863 4499273.418 915.172 mude50-p 

820 276341.691 4499275.610 915.352 mude50 

821 276343.007 4499266.617 914.496 2ct 

822 276342.711 4499266.352 914.421 1pt 

823 276342.729 4499266.056 914.426 1ppt 

824 276342.637 4499265.837 914.440 1ct 

825 276342.351 4499265.360 914.454 bc 

826 276341.425 4499263.428 914.415 bceje 

827 276340.399 4499261.223 914.277 bc1 

828 276330.276 4499265.004 914.587 bc1 

829 276330.911 4499267.061 914.712 bceje 

830 276331.387 4499269.179 914.797 bc 

831 276331.529 4499269.972 914.782 1ct 

832 276331.731 4499270.371 914.644 1ppt 

833 276331.921 4499270.677 914.641 1pt 

834 276332.214 4499271.675 914.969 2ct 

835 276332.413 4499274.758 915.367 r 

836 276332.248 4499277.022 915.551 r 

837 276331.180 4499278.208 915.698 cam-i 

838 276331.029 4499280.417 915.705 cam1-i 

839 276322.304 4499280.456 915.608 cam1 

840 276321.711 4499278.398 915.537 cam 

841 276321.536 4499282.553 915.950 va-i 

842 276318.173 4499275.966 915.272 va-i 

843 276317.895 4499275.048 915.042 1pt-i 

844 276317.791 4499274.678 914.996 1ppt 

845 276317.569 4499274.317 915.063 1ct 

846 276317.169 4499273.184 915.077 bc 

847 276316.528 4499271.356 915.049 bceje 

848 276315.743 4499269.087 915.002 bc1 

849 276313.389 4499268.298 915.194 seprior 

850 276303.003 4499271.822 915.299 bc1 

851 276303.160 4499273.753 915.305 bceje 

852 276303.422 4499275.748 915.290 bc 

853 276303.917 4499276.869 915.298 1ct 

854 276303.330 4499277.305 915.317 1ct 

PUNTO X Y Z CODIGO 

855 276303.289 4499277.840 915.300 1ct 

856 276303.908 4499277.169 915.262 1ppt 

857 276303.974 4499277.518 915.302 1pt 

858 276304.202 4499277.862 915.397 2ct 

859 276304.361 4499278.492 915.452 cam 

860 276302.934 4499278.235 915.355 cam 

861 276302.876 4499275.910 915.301 cam 

862 276304.218 4499281.087 915.693 cam1 

863 276301.511 4499281.646 915.662 cam1 

864 276299.760 4499284.548 915.935 cam1 

865 276301.767 4499284.581 916.147 va 

866 276301.416 4499284.627 916.061 mude40-i 

867 276300.860 4499284.761 916.052 mude40 

868 276299.378 4499286.881 916.162 mude40-p 

869 276295.463 4499287.326 916.134 mude40-p 

870 276293.469 4499285.590 916.077 mude40 

871 276292.969 4499285.548 916.233 mude40 

872 276294.627 4499285.433 915.895 cam1-i 

873 276291.580 4499282.797 915.615 cam1 

874 276288.238 4499280.539 915.481 cam1 

875 276286.680 4499278.911 915.602 bc 

876 276285.891 4499276.875 915.634 bceje 

877 276285.346 4499274.902 915.598 bc1 

878 276285.188 4499274.468 915.571 1ct-i 

879 276284.988 4499274.146 915.533 1ppt-i 

880 276284.606 4499273.577 915.788 mude50-i 

881 276298.001 4499271.211 915.435 mude50 

882 276298.286 4499271.802 915.292 1ppt 

883 276298.422 4499272.080 915.349 1ct 

884 276309.489 4499270.094 915.101 1ct 

885 276309.528 4499269.763 915.035 1ppt 

886 276309.268 4499269.033 915.229 mude50 

887 276314.801 4499267.944 915.096 mude50 

888 276314.999 4499267.983 915.046 2ct-i 

889 276315.131 4499268.402 914.921 1pt-i 

890 276315.210 4499268.592 914.936 1ppt 

891 276315.332 4499268.834 914.978 1ct 

892 276320.951 4499267.378 914.841 1ct 

893 276320.967 4499267.103 914.731 1ppt 

894 276320.960 4499266.897 914.747 1pt 

895 276320.855 4499265.935 915.030 2ct 
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896 276319.261 4499263.110 915.121 mude50 

897 276323.154 4499257.002 914.816 mude50 

898 276327.045 4499260.884 914.919 r 

899 276328.061 4499263.654 914.789 r 

900 276328.443 4499264.413 914.482 1pt 

901 276328.532 4499264.629 914.489 1ppt 

902 276328.560 4499264.838 914.585 1ct 

903 276340.605 4499260.978 914.226 1ct 

904 276340.573 4499260.896 914.149 1ppt 

905 276340.389 4499260.696 914.145 1pt 

906 276340.026 4499259.986 914.439 2pt 

907 276338.849 4499256.999 914.512 r 

908 276336.861 4499253.227 914.270 r 

909 276353.569 4499244.942 913.425 r 

910 276355.622 4499247.734 913.636 r 

911 276357.453 4499249.989 913.818 r 

912 276358.181 4499251.461 913.715 2ct 

913 276358.422 4499251.787 913.546 1pt 

914 276358.513 4499252.076 913.545 1ppt 

915 276358.652 4499252.276 913.635 1ct 

916 276369.918 4499245.719 913.466 1ct 

917 276369.646 4499244.832 913.192 1ppt 

918 276369.153 4499244.455 913.220 1pt 

919 276368.418 4499243.115 913.245 2ct 

920 276363.139 4499236.986 913.173 mude50-i 

921 276366.898 4499238.229 913.174 mude50 

922 276368.872 4499238.288 913.168 mude50 

923 276372.141 4499237.643 913.135 mude50 

924 276373.996 4499239.209 913.079 2ct 

925 276374.656 4499239.330 912.945 1pt 

926 276376.050 4499240.617 913.006 1ppt 

927 276376.957 4499241.267 913.333 1ct 

928 276385.358 4499236.687 913.233 1ct 

929 276384.001 4499235.847 912.498 1ppt 

930 276385.881 4499234.765 912.455 1ppt 

931 276380.302 4499233.733 912.649 mud50-p 

932 276382.775 4499232.595 912.264 mude50-p 

933 276386.831 4499230.825 912.165 mude50 

934 276388.056 4499232.690 912.271 r 

935 276390.912 4499230.584 912.684 r 

936 276390.655 4499229.188 912.909 mude50 

PUNTO X Y Z CODIGO 

937 276394.788 4499230.348 912.983 1ppt-i 

938 276395.456 4499230.681 913.357 1ct-i 

939 276400.734 4499227.482 913.434 1ct 

940 276400.610 4499226.368 913.019 1ppt 

941 276400.197 4499225.096 912.998 mude50 

942 276408.195 4499221.271 913.301 mude50 

943 276408.995 4499222.333 913.135 1ppt 

944 276409.459 4499223.072 913.549 1ct 

945 276417.252 4499220.375 913.649 1ct 

946 276417.336 4499219.621 913.312 1ppt 

947 276417.070 4499218.121 913.450 mude50 

948 276419.782 4499217.244 913.434 mude50 

949 276424.531 4499216.454 913.728 mude50 

950 276424.572 4499216.748 913.624 2ct-i 

951 276424.059 4499217.147 913.427 1pt-i 

952 276424.534 4499218.010 913.392 1ppt 

953 276424.877 4499218.676 913.686 1ct 

954 276435.112 4499217.623 913.759 1ct 

955 276435.220 4499217.298 913.625 1ppt 

956 276435.333 4499216.667 913.631 1pt 

957 276435.283 4499216.282 913.682 2ct 

958 276435.220 4499216.052 913.771 mude50 

959 276454.478 4499214.574 914.110 mude50 

960 276454.618 4499214.791 914.053 2ct 

961 276454.736 4499215.146 913.908 1pt 

962 276454.959 4499215.457 913.830 1ppt 

963 276455.133 4499215.867 914.002 1ct 

964 276466.758 4499215.436 914.314 1ct 

965 276466.328 4499215.131 914.212 1ppt 

966 276466.210 4499214.803 914.236 1pt 

967 276466.219 4499214.206 914.329 2ct 

968 276466.215 4499213.368 914.404 mude50 

969 276479.929 4499212.623 914.681 mude50 

970 276479.722 4499211.841 914.710 mude50 

971 276479.805 4499211.617 914.714 va-i 

972 276480.403 4499213.049 914.749 va-i 

973 276480.714 4499213.544 914.491 1pt 

974 276480.783 4499214.018 914.478 1ppt 

975 276480.982 4499214.376 914.651 1ct 

976 276500.254 4499213.408 915.296 1ct 

977 276500.220 4499213.001 915.116 1ppt 
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978 276500.220 4499212.693 915.086 1pt 

979 276499.992 4499211.413 915.764 2ct 

980 276500.229 4499210.019 915.825 va 

981 276520.841 4499208.350 916.796 va 

982 276521.337 4499209.371 916.599 2ct 

983 276521.935 4499210.860 915.874 1pt 

984 276521.826 4499211.110 915.855 1ppt 

985 276521.977 4499211.582 916.044 1ct 

986 276542.078 4499210.344 916.662 1ct 

987 276542.198 4499209.883 916.385 1ppt 

988 276542.235 4499209.428 916.431 1pt 

989 276541.642 4499208.332 917.179 2ct 

990 276542.036 4499206.894 917.385 va 

991 276555.346 4499206.146 917.286 va 

992 276555.171 4499207.502 917.168 2ct 

993 276555.354 4499208.423 916.830 1pt 

994 276555.393 4499208.674 916.840 1ppt 

995 276555.600 4499209.113 917.038 1ct 

996 276574.091 4499207.585 917.439 1ct 

997 276574.052 4499207.230 917.302 1ppt 

998 276574.090 4499206.960 917.268 1pt 

999 276574.037 4499206.217 917.509 2ct 

1000 276574.237 4499204.773 917.572 va 

1001 276575.191 4499206.728 917.509 hor-i 

1002 276575.273 4499207.092 917.478 hor 

1003 276575.059 4499206.966 917.156 tub40 

1004 276575.761 4499208.179 917.509 cam-i 

1005 276576.051 4499206.501 917.474 cam 

1006 276575.281 4499202.620 917.532 cam 

1007 276574.465 4499200.199 917.705 cam 

1008 276579.181 4499197.568 917.795 cam-i 

1009 276581.976 4499196.398 917.991 va-i 

1010 276583.570 4499199.078 917.843 va-p 

1011 276585.749 4499202.636 917.716 va-p 

1012 276586.313 4499203.710 917.656 va 

1013 276582.932 4499202.693 917.583 cam 

1014 276585.312 4499205.262 917.598 cam 

1015 276587.858 4499207.168 917.668 cam 

1016 276587.059 4499205.683 917.220 tub40 

1017 276586.998 4499205.963 917.631 hor-i 

1018 276586.877 4499205.418 917.629 hor 

PUNTO X Y Z CODIGO 

1019 276587.077 4499204.829 917.676 2ct-i 

1020 276587.323 4499205.415 917.295 1pt-i 

1021 276587.572 4499205.754 917.338 1ppt-i 

1022 276587.244 4499206.047 917.621 1ct-i 

1023 276610.456 4499204.358 917.786 1ct 

1024 276610.624 4499204.000 917.587 1ppt 

1025 276610.915 4499203.552 917.628 1pt 

1026 276610.904 4499202.732 917.858 2ct 

1027 276610.877 4499201.629 917.805 va 

1028 276634.011 4499199.902 918.051 va 

1029 276634.307 4499200.969 917.923 2ct 

1030 276634.703 4499201.587 917.699 1pt 

1031 276634.799 4499202.098 917.724 1ppt 

1032 276635.126 4499202.709 917.973 1ct 

1033 276657.519 4499200.969 918.097 1ct 

1034 276657.549 4499200.399 917.852 1ppt 

1035 276657.544 4499199.944 917.818 1pt 

1036 276657.633 4499199.075 917.963 2ct 

1037 276657.543 4499198.164 918.027 va 

1038 276682.150 4499196.214 917.867 va 

1039 276682.499 4499197.054 917.991 2ct 

1040 276682.401 4499197.760 917.934 1pt 

1041 276682.571 4499198.401 917.969 1ppt 

1042 276682.887 4499199.197 918.361 1ct 

1043 276705.532 4499197.278 918.477 1ct 

1044 276705.481 4499196.743 918.191 1ppt 

1045 276705.199 4499196.292 918.162 1pt 

1046 276705.219 4499195.747 918.241 2ct 

1047 276705.346 4499194.412 918.125 2ct 

1048 276728.280 4499192.630 918.536 va 

1049 276728.536 4499194.040 918.584 2ct 

1050 276728.656 4499194.613 918.521 1pt 

1051 276728.866 4499195.106 918.542 1ppt 

1052 276729.086 4499195.683 918.904 1ct 

1053 276750.178 4499194.130 919.306 1ct 

1054 276750.370 4499193.489 919.009 1ppt 

1055 276750.418 4499193.175 919.010 1pt 

1056 276750.715 4499192.144 919.333 2ct 

1057 276750.597 4499190.988 919.372 va 

1058 276772.935 4499189.404 919.914 va 

1059 276773.021 4499190.353 919.855 2ct 
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1060 276773.342 4499191.461 919.453 1pt 

1061 276773.500 4499191.742 919.456 1ppt 

1062 276773.911 4499192.340 919.791 1ct 

1063 276794.471 4499190.823 920.306 1ct 

1064 276794.524 4499190.137 920.013 1ppt 

1065 276794.398 4499189.963 920.032 1pt 

1066 276794.178 4499188.723 920.373 2ct 

1067 276793.992 4499187.772 920.493 va 

1068 276810.150 4499186.472 920.853 va 

1069 276807.505 4499183.494 920.765 va 

1070 276810.038 4499187.772 920.710 2ct 

1071 276810.111 4499188.582 920.386 1pt 

1072 276810.157 4499188.813 920.394 1ppt 

1073 276809.931 4499189.493 920.614 1ct 

1074 276804.441 4499181.984 920.713 r 

1075 276784.097 4499181.893 920.315 r 

1076 276763.655 4499182.624 919.794 r 

1077 276743.159 4499184.226 919.127 r 

1078 276728.952 4499183.948 918.554 r 

1079 276708.506 4499184.541 918.292 r 

1080 276688.832 4499185.608 918.213 r 

1081 276668.087 4499186.607 918.236 r 

1082 276648.348 4499188.434 918.200 r 

1083 276634.677 4499189.871 918.187 r 

1084 276617.075 4499192.364 918.044 r 

1085 276601.894 4499194.935 917.808 r 

1086 276590.214 4499197.450 917.697 r 

1087 276570.022 4499198.683 917.812 r 

1088 276557.876 4499198.263 917.643 r 

1089 276547.980 4499198.604 917.642 r 

1090 276544.095 4499200.893 917.585 r 

1091 276543.445 4499203.522 917.513 1ct-i 

1092 276543.568 4499204.183 917.348 1ppt-i 

1093 276527.366 4499205.821 917.031 1ppt 

1094 276526.919 4499204.868 917.309 1ct 

1095 276524.909 4499200.900 917.283 r 

1096 276505.016 4499201.408 916.762 r 

1097 276503.807 4499205.463 916.626 1ct 

1098 276503.244 4499206.716 916.288 1ppt 

1099 276484.420 4499207.994 915.234 1ppt 

1100 276482.911 4499206.424 915.547 1ct 

PUNTO X Y Z CODIGO 

1101 276481.410 4499204.428 915.418 r 

1102 276473.065 4499205.814 915.031 muiz50-i 

1103 276474.693 4499207.132 915.000 muiz50 

1104 276475.607 4499207.894 914.927 muiz50 

1105 276478.805 4499210.526 914.848 muiz50 

1106 276470.379 4499206.442 914.747 r 

1107 276459.802 4499207.152 914.490 r 

1108 276446.422 4499207.619 914.157 r 

1109 276433.219 4499208.555 913.446 r 

1110 276416.194 4499212.577 913.311 r 

1111 276401.834 4499217.511 912.913 r 

1112 276388.936 4499223.365 912.755 r 

1113 276378.853 4499228.105 912.450 r 

1114 276376.500 4499229.771 912.508 r 

1115 276367.727 4499234.025 912.662 r 

1116 276382.716 4499252.671 913.150 r 

1117 276373.263 4499258.320 913.822 r 

1118 276361.163 4499264.811 914.570 r 

1119 276350.375 4499270.221 915.100 r 

1120 276345.491 4499273.301 915.199 r 

1121 276605.796 4499215.829 917.759 muiz50-i 

1122 276606.665 4499221.779 917.369 muiz50 

1123 276618.072 4499220.874 917.510 r 

1124 276619.543 4499214.554 917.601 r 

1125 276635.155 4499213.254 917.714 r 

1126 276637.366 4499219.465 917.581 r 

1127 276656.149 4499217.985 917.707 r 

1128 276656.967 4499211.760 917.801 r 

1129 276678.131 4499210.012 917.870 r 

1130 276680.123 4499215.636 917.643 r 

1131 276692.570 4499216.665 917.726 muiz50-i 

1132 276692.438 4499210.781 918.127 muiz50 

1133 276692.310 4499208.927 918.048 muiz50 

1134 276699.035 4499214.654 917.904 r 

1135 276699.728 4499208.921 918.111 r 

1136 276713.342 4499207.084 918.236 r 

1137 276714.798 4499212.958 918.179 r 

1138 276721.822 4499213.718 918.400 muiz50 

1139 276721.754 4499209.511 918.493 mude50-i 

1140 276731.729 4499213.071 918.555 r 

1141 276744.451 4499212.753 918.931 muiz50-i 
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1142 276744.241 4499205.245 918.950 muiz50 

1143 276751.673 4499209.864 919.056 r 

1144 276766.505 4499209.462 919.394 r 

1145 276777.191 4499208.862 919.664 r 

1146 276783.814 4499209.321 919.895 muiz50-i 

1147 276783.779 4499202.406 919.935 muiz50 

1148 276790.146 4499207.853 920.049 r 

1149 276801.301 4499205.855 920.195 r 

1150 276292.674 4499285.651 916.211 va-i 

1151 276292.498 4499285.293 916.106 2ct-i 

1152 276292.808 4499284.527 915.836 1pt-i 

1153 276286.552 4499282.157 915.579 1pt 

1154 276286.424 4499283.327 915.871 2ct 

1155 276285.885 4499281.734 915.503 1ppt-i 

1156 276285.563 4499281.389 915.550 1ct-i 

1157 276278.817 4499276.046 915.706 bc1-i 

1158 276278.708 4499278.255 915.767 bceje-i 

1159 276279.140 4499280.329 915.703 bc-i 

1160 276279.302 4499281.027 915.667 1ct 

1161 276279.267 4499281.528 915.530 1ppt 

1162 276279.349 4499281.809 915.507 1pt 

1163 276279.359 4499282.489 915.776 2ct 

1164 276279.692 4499286.914 916.149 va 

1165 276259.998 4499288.990 916.294 va 

1166 276258.249 4499286.414 916.371 2ct 

1167 276257.927 4499285.212 915.747 1pt 

1168 276257.886 4499285.023 915.749 1ppt 

1169 276257.767 4499284.702 915.855 1ct 

1170 276257.561 4499283.620 915.884 bc 

1171 276257.033 4499281.713 915.869 bceje 

1172 276256.549 4499279.524 915.749 bc1 

1173 276235.123 4499283.327 915.596 bc1 

1174 276235.306 4499285.404 915.659 bceje 

1175 276235.633 4499287.308 915.656 bc 

1176 276235.671 4499288.265 915.626 1ct 

1177 276235.826 4499288.720 915.484 1ppt 

1178 276235.839 4499288.967 915.496 1pt 

1179 276235.905 4499290.754 916.319 2ct 

1180 276235.754 4499291.868 916.505 va 

1181 276215.714 4499295.246 916.344 va 

1182 276215.062 4499293.704 916.108 2ct 

PUNTO X Y Z CODIGO 

1183 276214.137 4499292.764 915.284 1pt 

1184 276213.978 4499292.441 915.215 1ppt 

1185 276213.766 4499292.088 915.327 1ct 

1186 276213.514 4499291.147 915.351 bc 

1187 276212.849 4499288.970 915.354 bceje 

1188 276212.481 4499287.007 915.291 bc1 

1189 276189.415 4499291.288 914.957 bc1 

1190 276189.554 4499293.076 915.013 bceje 

1191 276189.875 4499295.338 915.027 bc 

1192 276190.312 4499296.119 914.996 1ct 

1193 276190.469 4499296.257 914.913 1ppt 

1194 276190.493 4499296.645 914.925 1pt 

1195 276191.168 4499298.189 915.783 2ct 

1196 276191.058 4499299.141 916.110 va 

1197 276167.203 4499302.573 915.658 va 

1198 276167.130 4499302.415 915.489 2ct 

1199 276167.003 4499300.943 914.591 1pt 

1200 276166.998 4499300.628 914.602 1ppt 

1201 276166.856 4499300.360 914.706 1ct 

1202 276166.737 4499299.554 914.742 bc 

1203 276166.177 4499297.532 914.730 bceje 

1204 276165.731 4499295.544 914.664 bc1 

1205 276146.014 4499299.305 914.427 bc1 

1206 276146.469 4499301.211 914.475 bceje 

1207 276147.221 4499302.953 914.463 bc 

1208 276147.451 4499303.720 914.434 1ct 

1209 276147.517 4499303.905 914.344 1ppt 

1210 276147.561 4499304.169 914.342 1ppt-i 

1211 276147.659 4499304.821 914.551 2ct 

1212 276147.686 4499305.440 914.848 mude50-i 

1213 276147.953 4499305.426 915.419 va 

1214 276126.310 4499302.617 914.191 bc1 

1215 276126.713 4499304.490 914.224 bceje 

1216 276127.164 4499306.650 914.167 bc 

1217 276127.386 4499307.065 914.119 1ct 

1218 276127.493 4499307.258 914.073 1ppt 

1219 276127.683 4499307.536 914.088 1pt 

1220 276127.609 4499308.510 914.250 mude50 

1221 276127.385 4499308.913 914.981 va 

1222 276121.032 4499308.841 914.025 pk1 

1223 276111.911 4499311.248 914.693 va 



MEMORIA 131/20 MEMORIA DE TOPOGRAFÍA DEL PROYECTO EN 
CARRETERA DSA-216 DE N-630 A BERROCAL DE 

SALVATIERRA 

 

Hoja 34 de 98 
 

 

PUNTO X Y Z CODIGO 

1224 276112.045 4499310.940 914.014 mude50 

1225 276111.895 4499310.303 913.837 1pt 

1226 276111.846 4499310.146 913.870 1ppt 

1227 276111.769 4499309.915 913.892 1ct 

1228 276111.704 4499309.485 913.931 bc 

1229 276111.247 4499307.389 914.002 bceje 

1230 276110.918 4499305.539 914.017 bc1 

1231 276091.567 4499309.762 913.770 bc1 

1232 276091.746 4499311.365 913.719 bceje 

1233 276092.383 4499313.771 913.617 bc 

1234 276092.450 4499314.080 913.602 1ct 

1235 276092.460 4499314.103 913.604 1ct 

1236 276092.416 4499314.465 913.577 1ppt 

1237 276092.484 4499314.662 913.563 1pt 

1238 276092.374 4499315.374 913.815 mude50 

1239 276092.312 4499315.657 914.539 va 

1240 276079.904 4499319.109 914.416 va 

1241 276079.709 4499318.722 913.653 mude50 

1242 276079.218 4499318.185 913.421 1ppt 

1243 276078.967 4499317.302 913.511 bc 

1244 276078.437 4499315.379 913.580 bceje 

1245 276077.662 4499313.615 913.601 bc1 

1246 276063.187 4499318.942 913.452 bc1 

1247 276063.828 4499320.619 913.431 bceje 

1248 276064.695 4499322.616 913.364 bc 

1249 276065.058 4499323.115 913.373 1ct-i 

1250 276065.074 4499323.235 913.308 1ppt 

1251 276065.158 4499323.657 913.278 1pt-i 

1252 276065.097 4499324.429 913.526 mude50 

1253 276065.331 4499324.561 914.299 va 

1254 276044.874 4499332.921 913.885 va 

1255 276044.631 4499332.727 913.291 mude50 

1256 276044.401 4499332.223 913.064 1pt 

1257 276044.299 4499332.067 913.050 1ppt 

1258 276044.025 4499331.737 913.137 1ct 

1259 276043.823 4499330.984 913.201 bc 

1260 276042.975 4499329.092 913.254 bceje 

1261 276042.315 4499326.935 913.180 bc1 

1262 276022.371 4499335.333 912.994 bc1 

1263 276022.769 4499337.241 913.084 bceje 

1264 276023.211 4499339.438 912.999 bc 

PUNTO X Y Z CODIGO 

1265 276022.673 4499340.506 912.945 1ct 

1266 276022.584 4499340.810 912.808 1ppt 

1267 276022.658 4499341.503 912.831 1pt 

1268 276022.763 4499342.052 912.979 mude50 

1269 276022.930 4499342.384 913.693 va 

1270 276000.827 4499351.944 913.442 va 

1271 276000.702 4499351.361 912.774 mude50 

1272 276000.254 4499350.971 912.635 1pt 

1273 276000.114 4499350.768 912.609 1ppt 

1274 275999.938 4499350.538 912.665 1ct 

1275 275999.679 4499349.742 912.729 bc 

1276 275998.658 4499347.910 912.812 bceje 

1277 275997.936 4499346.416 912.756 bc1 

1278 275979.846 4499354.879 912.544 bc1 

1279 275980.564 4499356.317 912.580 bceje 

1280 275981.679 4499358.023 912.504 bc1 

1281 275980.755 4499359.385 912.507 1ct 

1282 275980.753 4499359.382 912.503 1ct 

1283 275980.844 4499359.693 912.409 1ppt 

1284 275980.781 4499360.083 912.420 1pt 

1285 275993.491 4499356.286 913.114 mude50 

1286 275993.262 4499356.718 913.580 va 

1287 275992.056 4499356.109 912.837 2ct-i 

1288 275979.949 4499361.447 912.694 2ct 

1289 275979.893 4499362.879 913.048 mude50 

1290 275979.891 4499362.879 913.046 mude50 

1291 275980.352 4499363.308 913.338 va 

1292 275978.834 4499361.347 912.675 hor-i 

1293 275978.377 4499360.482 912.562 hor 

1294 275978.678 4499360.745 912.161 tub40 

1295 275972.402 4499363.659 912.196 tub40 

1296 275972.651 4499364.086 912.607 hor-i 

1297 275972.458 4499363.443 912.476 hor 

1298 275976.608 4499364.855 912.944 mude50 

1299 275975.844 4499364.961 912.817 mude50-p 

1300 275974.927 4499364.946 912.788 mude50-p 

1301 275973.000 4499364.499 912.719 mude50 

1302 275971.232 4499364.766 912.539 mude50 

1303 275972.181 4499363.845 912.278 1pt-i 

1304 275972.141 4499363.669 912.256 1ppt-i 

1305 275971.863 4499363.245 912.425 1ct-i 
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1306 275971.601 4499362.880 912.466 bc 

1307 275970.623 4499361.049 912.484 bceje 

1308 275969.850 4499359.357 912.452 bc1 

1309 275953.102 4499367.499 912.349 bc1 

1310 275953.817 4499369.325 912.381 bceje 

1311 275954.484 4499371.202 912.363 bc 

1312 275954.754 4499371.827 912.291 1ct 

1313 275954.929 4499371.968 912.217 1ppt 

1314 275955.001 4499372.206 912.235 1pt 

1315 275955.098 4499372.824 912.394 mude50 

1316 275938.048 4499382.224 912.512 mude50 

1317 275937.380 4499381.494 912.084 1pt 

1318 275937.235 4499381.241 912.069 1ppt 

1319 275937.088 4499381.036 912.208 1ct 

1320 275936.527 4499380.222 912.275 bc 

1321 275935.444 4499378.773 912.309 bceje 

1322 275934.637 4499377.005 912.242 bc1 

1323 275923.593 4499382.467 912.209 bc1 

1324 275924.486 4499384.318 912.279 bceje 

1325 275925.367 4499386.051 912.298 bc 

1326 275928.812 4499385.485 912.190 hor-i 

1327 275931.414 4499384.008 912.183 hor 

1328 275931.833 4499383.684 912.148 1ct 

1329 275932.106 4499384.456 911.771 1ppt 

1330 275932.503 4499384.616 911.791 1pt 

1331 275932.841 4499385.104 912.088 mude50 

1332 275932.316 4499385.100 911.818 pluz 

1333 275930.119 4499384.956 911.541 tub50 

1334 275929.753 4499385.229 911.556 tub50 

1335 275930.406 4499386.322 912.418 mude50 

1336 275929.966 4499386.076 912.006 mude50 

1337 275928.674 4499386.307 912.155 mude50 

1338 275924.359 4499377.527 912.124 hor-i 

1339 275926.191 4499376.601 912.029 hor 

1340 275925.660 4499376.708 911.440 tub50 

1341 275925.070 4499377.000 911.420 tub50 

1342 275925.598 4499381.530 912.227 cam-i 

1343 275923.236 4499377.723 912.107 cam 

1344 275921.243 4499374.336 911.985 cam 

1345 275921.723 4499378.429 912.055 d6 

1346 275916.500 4499377.889 911.718 cam-i 

PUNTO X Y Z CODIGO 

1347 275918.350 4499380.792 911.868 cam 

1348 275919.168 4499384.973 912.157 cam 

1349 275926.801 4499373.138 912.217 mude50-i 

1350 275929.479 4499377.383 912.159 mude50 

1351 275929.923 4499377.649 912.069 2ct-i 

1352 275929.554 4499377.982 912.006 1pt-i 

1353 275929.048 4499378.590 912.050 1ppt-i 

1354 275928.896 4499379.017 912.192 1ct-i 

1355 275946.627 4499370.120 912.249 1ct 

1356 275946.628 4499369.834 912.171 1ppt 

1357 275946.591 4499369.644 912.174 1pt 

1358 275946.500 4499369.343 912.302 2ct 

1359 275946.446 4499369.069 912.350 mude50 

1360 275958.766 4499362.695 912.482 mude50 

1361 275959.305 4499363.313 912.244 mude50 

1362 275959.308 4499363.310 912.238 1pt 

1363 275959.344 4499363.486 912.245 1ppt 

1364 275959.556 4499363.739 912.349 1ct 

1365 275976.319 4499355.591 912.487 1ct 

1366 275976.282 4499355.476 912.430 1ppt 

1367 275976.196 4499355.333 912.446 1pt 

1368 275976.047 4499354.546 912.622 mude50 

1369 275983.277 4499351.427 912.652 mude50-p 

1370 275984.010 4499350.997 912.707 mude50-p 

1371 275989.095 4499348.607 912.758 mude50 

1372 275989.557 4499349.001 912.568 1pt 

1373 275989.624 4499349.201 912.566 1ppt 

1374 275989.827 4499349.367 912.619 1ct 

1375 275996.458 4499345.025 912.687 mude50-p 

1376 275999.617 4499343.406 912.834 mude50-p 

1377 276005.216 4499340.882 912.758 mude50 

1378 276006.061 4499341.426 912.597 1pt 

1379 276006.179 4499341.605 912.604 1ppt 

1380 276006.481 4499341.844 912.760 1ct 

1381 276020.785 4499335.472 912.921 1ct 

1382 276020.869 4499335.030 912.801 1ppt 

1383 276020.863 4499334.719 912.798 1pt 

1384 276020.075 4499333.578 912.938 mude50 

1385 276025.750 4499330.942 913.053 mude50 

1386 276038.258 4499326.912 913.157 mude50 

1387 276038.692 4499327.350 913.080 1pt 



MEMORIA 131/20 MEMORIA DE TOPOGRAFÍA DEL PROYECTO EN 
CARRETERA DSA-216 DE N-630 A BERROCAL DE 

SALVATIERRA 

 

Hoja 36 de 98 
 

 

PUNTO X Y Z CODIGO 

1388 276038.847 4499327.593 913.067 1ppt 

1389 276039.019 4499327.770 913.116 1ct 

1390 276050.792 4499323.240 913.225 1ct 

1391 276050.815 4499323.190 913.208 1ppt 

1392 276051.991 4499322.574 913.249 1pt 

1393 276051.920 4499322.063 913.366 1pt 

1394 276052.010 4499322.025 913.366 mude50 

1395 276057.304 4499319.920 913.340 mude50 

1396 276059.399 4499318.643 913.452 mude50 

1397 276060.226 4499317.086 913.498 mude50 

1398 276060.297 4499315.850 913.576 mude50-p 

1399 276068.555 4499314.519 913.493 mude50-p 

1400 276068.812 4499314.749 913.373 2ct-i 

1401 276068.579 4499315.116 913.340 1pt-i 

1402 276068.762 4499315.403 913.337 1ppt-i 

1403 276068.646 4499315.734 913.414 1ct-i 

1404 276080.690 4499311.917 913.606 1ct 

1405 276080.640 4499311.526 913.508 1ppt 

1406 276080.506 4499311.145 913.485 1pt 

1407 276080.460 4499310.973 913.588 2ct 

1408 276080.398 4499310.634 913.694 mude50 

1409 276097.893 4499306.151 913.947 mude50 

1410 276098.075 4499306.410 913.903 2ct 

1411 276098.102 4499306.702 913.754 1pt 

1412 276098.205 4499306.989 913.725 1ppt-i 

1413 276098.421 4499307.356 913.831 1ct 

1414 276110.285 4499304.732 913.973 1ct 

1415 276110.209 4499304.335 913.858 1ppt 

1416 276110.032 4499304.169 913.867 1pt 

1417 276109.915 4499303.365 914.253 2ct 

1418 276109.615 4499303.039 914.313 mude50 

1419 276125.776 4499299.284 914.445 mude50 

1420 276125.994 4499299.598 914.332 2ct 

1421 276126.354 4499300.955 913.979 1pt 

1422 276126.354 4499301.254 913.961 1ppt 

1423 276126.706 4499301.691 914.143 1ct 

1424 276131.615 4499300.298 914.144 1ct 

1425 276132.036 4499300.018 914.202 1ct 

1426 276132.156 4499299.374 914.249 1ct 

1427 276131.880 4499299.981 913.871 1ppt 

1428 276131.764 4499299.746 913.910 1pt 

PUNTO X Y Z CODIGO 

1429 276131.832 4499298.784 914.360 2ct 

1430 276132.097 4499299.819 913.871 tub40 

1431 276132.806 4499297.751 914.485 mude50-p 

1432 276142.532 4499295.274 914.560 mude50-p 

1433 276145.194 4499296.516 914.427 1ct-i 

1434 276145.384 4499297.525 914.352 1ct 

1435 276145.875 4499297.230 913.973 1ppt-i 

1436 276145.779 4499296.969 913.967 1pt-i 

1437 276145.639 4499295.984 914.385 2ct-i 

1438 276145.637 4499297.117 913.923 tub40 

1439 276162.905 4499295.109 914.552 1ct 

1440 276162.920 4499294.433 914.267 1ppt 

1441 276162.878 4499293.928 914.199 1pt 

1442 276162.491 4499292.686 914.562 2ct 

1443 276162.465 4499291.989 914.868 mude50 

1444 276174.170 4499289.841 914.748 mude50 

1445 276174.266 4499290.912 914.647 2ct 

1446 276174.690 4499291.744 914.374 1pt 

1447 276174.721 4499292.242 914.426 1ppt 

1448 276175.163 4499292.792 914.698 1ct 

1449 276192.881 4499289.569 914.885 1ct 

1450 276193.227 4499288.658 914.664 1ppt 

1451 276193.032 4499288.257 914.644 1ppt-i 

1452 276192.933 4499287.531 914.754 1pt-i 

1453 276192.701 4499284.256 915.137 mude50 

1454 276208.152 4499279.971 915.300 mude50 

1455 276208.466 4499282.715 915.126 r 

1456 276209.169 4499284.672 915.151 2ct 

1457 276209.203 4499285.331 915.002 1pt 

1458 276209.462 4499285.746 915.032 1ppt 

1459 276209.793 4499286.274 915.214 1ct 

1460 276228.326 4499283.172 915.390 1ct 

1461 276228.254 4499282.524 915.168 1ppt 

1462 276228.206 4499282.303 915.169 1pt 

1463 276228.021 4499280.849 915.406 2ct 

1464 276227.630 4499277.432 915.430 mude50 

1465 276229.452 4499276.912 915.544 mude50-p 

1466 276233.275 4499276.422 915.503 mude50-p 

1467 276248.870 4499275.237 915.594 mude50 

1468 276249.445 4499276.773 915.611 2ct 

1469 276249.629 4499278.301 915.373 1pt 
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1470 276249.946 4499278.805 915.336 1ppt 

1471 276250.393 4499279.583 915.638 1ct 

1472 276263.721 4499277.622 915.762 1ct 

1473 276263.949 4499277.035 915.513 1ppt 

1474 276264.061 4499276.728 915.489 1pt 

1475 276264.354 4499276.005 915.727 2ct 

1476 276264.547 4499275.189 915.776 mude50 

1477 276267.323 4499275.458 915.708 mude50 

1478 276276.801 4499274.155 915.666 mude50 

1479 276276.872 4499274.585 915.569 2ct 

1480 276276.836 4499274.833 915.468 1pt 

1481 276276.874 4499275.117 915.488 1ppt 

1482 276277.105 4499275.565 915.667 1ct 

1483 276282.022 4499274.947 915.615 1ct 

1484 276282.028 4499274.637 915.500 1ppt 

1485 276282.006 4499274.502 915.505 1pt 

1486 276282.005 4499274.301 915.577 2ct 

1487 276281.979 4499273.923 915.650 mude50 

1488 276293.054 4499271.837 915.547 mude50 

1489 276293.160 4499271.970 915.511 2ct 

1490 276293.159 4499272.292 915.373 1pt 

1491 276293.239 4499272.573 915.335 1ppt 

1492 276293.283 4499272.933 915.422 1ct 

1493 276310.542 4499286.306 916.069 r 

1494 276295.202 4499290.575 916.195 r 

1495 276274.688 4499293.157 916.308 r 

1496 276254.161 4499295.509 916.369 r 

1497 276241.626 4499297.443 916.560 r 

1498 276222.179 4499300.446 916.372 r 

1499 276205.278 4499303.325 916.318 r 

1500 276187.523 4499305.511 916.186 r 

1501 276171.006 4499308.002 915.610 r 

1502 276154.307 4499309.772 915.459 r 

1503 276138.456 4499312.780 915.141 r 

1504 276126.136 4499314.882 914.899 r 

1505 276114.058 4499317.643 914.821 r 

1506 276102.210 4499319.935 914.676 r 

1507 276084.679 4499322.687 914.488 r 

1508 276067.354 4499329.827 914.274 r 

1509 276047.105 4499337.492 913.894 r 

1510 276029.394 4499345.517 913.685 r 

PUNTO X Y Z CODIGO 

1511 276019.491 4499349.204 913.666 r 

1512 276013.944 4499347.566 913.472 r 

1513 275975.388 4499366.602 912.864 mude50-i 

1514 275977.313 4499369.672 913.241 mude50 

1515 275978.888 4499372.357 913.337 mude50 

1516 275970.146 4499374.668 913.164 r 

1517 275957.997 4499380.891 913.126 r 

1518 275949.178 4499387.061 913.207 r 

1519 275936.107 4499394.099 913.295 mude50-i 

1520 275932.478 4499388.905 913.170 mude50 

1521 275933.860 4499385.899 913.281 1ct-i 

1522 275942.079 4499381.359 913.109 1ct 

1523 275950.090 4499376.417 913.112 1ct 

1524 275958.353 4499372.254 913.196 1ct 

1525 275968.206 4499367.324 913.161 1ct 

1526 275971.382 4499366.005 913.165 1ct 

1527 275973.361 4499365.687 912.767 1ct 

1528 275957.441 4499362.139 912.374 muiz50-i 

1529 275953.672 4499356.768 912.090 muiz50 

1530 275945.703 4499361.364 911.956 r 

1531 275934.892 4499366.697 911.888 r 

1532 275959.298 4499353.366 912.134 r 

1533 275966.947 4499350.095 912.212 r 

1534 275973.360 4499347.325 912.355 mude50-i 

1535 275976.095 4499351.259 912.394 mude50 

1536 275977.196 4499352.564 912.612 mude50 

1537 275978.971 4499341.500 912.293 r 

1538 275983.723 4499339.156 912.321 r 

1539 275989.903 4499336.652 912.466 mude50-i 

1540 275992.328 4499340.771 912.526 mude50 

1541 275993.893 4499343.630 912.664 mude50 

1542 275997.536 4499335.786 912.502 r 

1543 276011.193 4499328.342 912.748 r 

1544 276025.508 4499321.886 912.859 r 

1545 276039.274 4499315.860 913.039 r 

1546 276048.525 4499312.679 913.109 r 

1547 276054.109 4499309.213 913.479 mude50-i 

1548 276056.699 4499312.693 913.473 mude50 

1549 276059.333 4499315.793 913.590 mude50 

1550 276065.543 4499307.973 913.428 r 

1551 276077.085 4499303.087 913.620 r 



MEMORIA 131/20 MEMORIA DE TOPOGRAFÍA DEL PROYECTO EN 
CARRETERA DSA-216 DE N-630 A BERROCAL DE 

SALVATIERRA 

 

Hoja 38 de 98 
 

 

PUNTO X Y Z CODIGO 

1552 276088.330 4499299.425 913.719 r 

1553 276095.305 4499296.038 913.793 r 

1554 276099.319 4499291.447 914.068 mude50-i 

1555 276108.409 4499302.525 914.355 mude50 

1556 276119.025 4499300.910 914.429 r 

1557 276144.224 4499293.411 914.692 mude50-i 

1558 276140.219 4499286.274 914.469 mude50 

1559 276150.904 4499285.171 914.559 r 

1560 276169.012 4499282.283 914.721 r 

1561 276183.694 4499278.983 914.833 r 

1562 276199.550 4499275.130 914.970 r 

1563 276211.932 4499272.876 914.995 r 

1564 276226.558 4499270.093 915.082 r 

1565 276241.462 4499268.086 915.230 r 

1566 276256.860 4499266.857 915.211 r 

1567 276272.294 4499265.264 915.112 r 

1568 276284.514 4499263.314 914.932 r 

1569 276295.312 4499262.706 914.817 r 

1570 276299.845 4499262.414 914.744 r 

1571 276301.989 4499262.100 914.989 r 

1572 276310.004 4499259.339 914.676 r 

1573 276318.253 4499256.869 914.571 r 

1574 275596.442 4499606.331 908.263 bc-i 

1575 275598.149 4499607.520 908.308 bceje-i 

1576 275599.730 4499608.922 908.281 bc1-i 

1577 275609.040 4499596.880 908.476 bc1 

1578 275607.359 4499595.363 908.536 bceje 

1579 275605.714 4499593.999 908.486 bc 

1580 275614.882 4499580.539 908.787 bc 

1581 275616.910 4499581.198 908.854 bceje 

1582 275619.231 4499582.494 908.894 bc1 

1583 275624.049 4499575.950 909.041 bc1 

1584 275622.341 4499574.304 909.015 bceje 

1585 275620.652 4499572.518 908.950 bc 

1586 275626.375 4499566.671 909.163 bc 

1587 275628.096 4499567.975 909.203 bceje 

1588 275629.801 4499569.816 909.163 bc1 

1589 275634.315 4499566.444 909.249 bc1 

1590 275633.676 4499564.235 909.331 bceje 

1591 275632.729 4499562.419 909.360 bc 

1592 275639.830 4499559.735 909.505 bc 

PUNTO X Y Z CODIGO 

1593 275640.226 4499561.753 909.485 bceje 

1594 275640.737 4499564.179 909.425 bc1 

1595 275648.627 4499564.649 909.592 bc1 

1596 275649.091 4499562.508 909.718 bceje 

1597 275649.437 4499560.519 909.701 bc 

1598 275666.970 4499563.197 910.040 bc 

1599 275666.917 4499564.999 910.028 bceje 

1600 275666.784 4499566.928 909.999 bc1 

1601 275681.791 4499569.742 910.377 bc1 

1602 275682.119 4499568.023 910.389 bceje 

1603 275682.566 4499565.659 910.358 bc 

1604 275691.025 4499565.969 910.522 bc 

1605 275691.341 4499568.096 910.640 bceje 

1606 275691.282 4499570.656 910.653 bc1 

1607 275688.544 4499572.792 910.600 muiz50-i 

1608 275690.458 4499573.069 910.729 muiz50 

1609 275691.357 4499576.900 911.187 muiz50 

1610 275689.874 4499578.812 911.330 muiz50 

1611 275692.392 4499582.612 911.139 muiz50-i 

1612 275695.635 4499579.705 911.315 muiz50 

1613 275695.956 4499579.015 911.332 ptel 

1614 275695.503 4499579.703 911.257 acr-i 

1615 275694.712 4499578.963 911.201 acr 

1616 275694.632 4499578.883 911.159 bor-i 

1617 275697.667 4499576.204 911.161 bor 

1618 275698.650 4499577.182 911.330 muiz50 

1619 275700.767 4499575.111 911.371 muiz50 

1620 275700.277 4499574.359 911.164 bor 

1621 275699.302 4499570.041 911.035 bc1 

1622 275698.903 4499567.611 910.896 bceje 

1623 275698.612 4499565.181 910.706 bc 

1624 275708.890 4499562.076 911.013 bc 

1625 275709.918 4499563.833 911.161 bceje 

1626 275711.174 4499565.813 911.254 bc1 

1627 275720.495 4499561.437 911.392 bc1 

1628 275719.379 4499559.471 911.292 bceje 

1629 275718.251 4499557.709 911.158 bc 

1630 275727.454 4499551.543 911.242 bc 

1631 275728.886 4499553.013 911.419 bceje 

1632 275730.524 4499554.940 911.509 bc1 

1633 275745.467 4499542.706 911.496 bc1 
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1634 275744.048 4499541.140 911.495 bceje 

1635 275742.669 4499539.068 911.376 bc 

1636 275757.575 4499526.397 911.448 bc 

1637 275759.095 4499527.938 911.592 bceje 

1638 275760.852 4499529.864 911.574 bc1 

1639 275773.206 4499519.327 911.783 bc1 

1640 275771.787 4499517.829 911.756 bceje 

1641 275769.997 4499516.011 911.666 bc 

1642 275778.297 4499508.734 911.787 bc 

1643 275779.862 4499510.333 911.849 bceje 

1644 275781.566 4499511.733 911.818 bc1 

1645 275796.504 4499498.472 911.899 bc1 

1646 275795.588 4499496.760 911.825 bceje 

1647 275794.252 4499494.889 911.722 bc 

1648 275809.303 4499481.750 911.738 bc 

1649 275810.859 4499482.981 911.914 bceje 

1650 275812.414 4499484.548 911.908 bc1 

1651 275827.567 4499471.084 911.960 bc1 

1652 275826.210 4499469.584 911.946 bceje 

1653 275824.582 4499467.741 911.791 bc 

1654 275838.331 4499452.687 911.753 bc 

1655 275840.159 4499453.706 911.852 bceje 

1656 275842.234 4499455.037 911.839 bc1 

1657 275854.324 4499439.144 911.829 bc1 

1658 275852.846 4499437.908 911.788 bceje 

1659 275851.504 4499436.467 911.703 bc 

1660 275858.725 4499426.348 911.702 bc 

1661 275860.405 4499427.403 911.787 bceje 

1662 275862.135 4499428.721 911.738 bc1 

1663 275869.618 4499421.294 911.735 bc1 

1664 275868.355 4499419.878 911.787 bceje 

1665 275867.232 4499418.106 911.766 bc 

1666 275877.178 4499410.534 911.932 bc 

1667 275878.369 4499411.837 911.918 bceje 

1668 275879.763 4499413.462 911.866 bc1 

1669 275891.521 4499405.483 911.935 bc1 

1670 275890.466 4499404.059 912.022 bceje 

1671 275889.531 4499402.287 912.058 bc 

1672 275900.061 4499395.556 912.074 bc 

1673 275901.274 4499397.108 912.106 bceje 

1674 275902.461 4499398.714 912.008 bc1 

PUNTO X Y Z CODIGO 

1675 275914.642 4499391.933 912.148 bc1 

1676 275913.503 4499390.429 912.181 bceje 

1677 275912.741 4499388.675 912.157 bc 

1678 275918.433 4499385.359 912.141 bc 

1679 275919.443 4499387.131 912.253 bceje 

1680 275920.488 4499388.717 912.238 bc1 

1681 275601.195 4499608.932 908.280 mude50-i 

1682 275601.007 4499608.859 908.159 1pt-i 

1683 275600.832 4499608.807 908.173 1ppt-i 

1684 275600.595 4499608.673 908.206 1ct-i 

1685 275600.283 4499609.853 908.429 mude50-p 

1686 275599.806 4499610.625 908.256 mude50-p 

1687 275597.996 4499613.146 908.253 mude50 

1688 275597.636 4499613.632 908.374 pluz 

1689 275597.642 4499613.041 908.183 1pt 

1690 275597.469 4499612.915 908.142 1ppt 

1691 275597.254 4499612.747 908.185 1ct 

1692 275596.884 4499612.535 908.221 bc-i 

1693 275595.321 4499611.292 908.177 bceje-i 

1694 275593.664 4499609.976 908.140 bc1-i 

1695 275596.178 4499616.239 908.148 mude50 

1696 275595.111 4499617.744 908.106 mude50 

1697 275594.572 4499617.511 907.995 1pt 

1698 275594.427 4499617.412 908.001 1ppt 

1699 275593.998 4499617.228 908.110 1ct 

1700 275593.525 4499616.877 908.155 bc 

1701 275591.910 4499615.698 908.066 bceje 

1702 275590.131 4499614.447 907.977 bc1 

1703 275583.987 4499621.018 907.813 bc1 

1704 275585.346 4499622.575 907.887 bceje 

1705 275586.907 4499624.037 907.993 bc 

1706 275587.253 4499624.467 907.937 1ct 

1707 275587.663 4499624.812 907.790 1ppt 

1708 275587.791 4499624.993 907.834 1pt 

1709 275588.265 4499625.358 907.976 mude50 

1710 275584.574 4499629.587 907.831 mude50 

1711 275583.954 4499628.945 907.707 1pt 

1712 275583.793 4499628.787 907.717 1ppt 

1713 275583.416 4499628.434 907.841 1ct 

1714 275583.030 4499627.960 907.904 bc 

1715 275581.578 4499626.370 907.816 bceje 
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1716 275580.107 4499624.592 907.689 bc1 

1717 275573.811 4499629.002 907.610 bc1 

1718 275574.934 4499630.757 907.714 bceje 

1719 275576.418 4499632.858 907.733 bc 

1720 275576.968 4499633.617 907.632 1ct 

1721 275577.373 4499633.870 907.546 1ppt 

1722 275577.552 4499634.142 907.516 1pt 

1723 275578.227 4499634.099 907.716 mude50 

1724 275574.199 4499638.180 907.674 pluz 

1725 275576.465 4499635.497 907.587 2ct-i 

1726 275574.877 4499638.222 908.091 mude50 

1727 275574.313 4499637.886 907.650 2ct 

1728 275573.899 4499637.667 907.434 1pt 

1729 275573.627 4499637.473 907.459 1ppt 

1730 275573.036 4499636.985 907.600 1ct 

1731 275569.340 4499642.049 907.353 1ct 

1732 275569.719 4499642.172 907.289 1ppt 

1733 275569.601 4499643.067 907.300 1pt 

1734 275570.001 4499643.247 907.414 2ct 

1735 275570.876 4499643.785 908.023 mude50 

1736 275572.338 4499635.149 907.731 cam-i 

1737 275570.486 4499638.426 907.615 cam 

1738 275567.596 4499642.108 907.306 cam 

1739 275565.884 4499645.263 907.031 cam 

1740 275561.095 4499646.665 906.838 cam-i 

1741 275562.888 4499643.020 907.100 cam 

1742 275563.792 4499640.391 907.411 cam 

1743 275565.114 4499637.466 907.627 cam 

1744 275572.324 4499635.117 907.730 bc 

1745 275570.918 4499633.034 907.675 bceje 

1746 275569.937 4499630.860 907.584 bc1 

1747 275563.557 4499633.270 907.497 bc1 

1748 275563.968 4499635.270 907.589 bceje 

1749 275564.565 4499637.602 907.617 bc 

1750 275557.990 4499639.072 907.608 bc 

1751 275557.428 4499637.070 907.569 bceje 

1752 275556.916 4499634.966 907.478 bc1 

1753 275559.078 4499639.500 907.599 r 

1754 275560.308 4499641.078 907.517 r 

1755 275560.393 4499642.735 907.434 r 

1756 275560.305 4499644.873 906.989 r 

PUNTO X Y Z CODIGO 

1757 275558.379 4499647.223 906.812 r 

1758 275556.387 4499644.193 907.308 r 

1759 275555.892 4499648.037 907.531 mude50-i 

1760 275554.469 4499645.605 907.612 mude50 

1761 275553.230 4499643.779 907.686 mude50 

1762 275551.483 4499642.385 907.612 mude50 

1763 275550.213 4499641.890 907.541 mude50 

1764 275554.774 4499641.768 907.392 r 

1765 275554.569 4499640.912 907.528 r 

1766 275553.978 4499639.613 907.545 bc 

1767 275553.651 4499637.510 907.515 bceje 

1768 275553.169 4499635.386 907.443 bc1 

1769 275547.249 4499635.765 907.392 bc1 

1770 275547.428 4499637.670 907.435 bceje 

1771 275547.918 4499639.926 907.439 bc1 

1772 275550.329 4499641.399 907.512 2ct-i 

1773 275550.489 4499641.181 907.455 1pt-i 

1774 275548.766 4499641.733 907.544 mude50-p 

1775 275545.979 4499641.545 907.448 mude50-p 

1776 275545.572 4499641.170 907.467 2ct 

1777 275545.564 4499640.931 907.290 1pt 

1778 275545.513 4499640.624 907.324 1ppt-i 

1779 275545.694 4499640.373 907.359 1ct-i 

1780 275526.579 4499635.593 907.254 bc1 

1781 275526.424 4499637.599 907.237 bceje 

1782 275526.314 4499639.661 907.162 bc 

1783 275526.411 4499639.900 907.130 1ct 

1784 275526.378 4499640.123 907.107 1ppt 

1785 275526.463 4499640.465 907.108 1pt 

1786 275526.503 4499640.703 907.297 2ct 

1787 275526.305 4499640.817 907.346 mude50 

1788 275507.129 4499640.279 907.057 mude50 

1789 275507.237 4499639.748 906.969 1pt 

1790 275507.297 4499639.540 906.976 1ppt 

1791 275507.304 4499639.290 906.998 1ct 

1792 275507.321 4499638.900 907.046 bc 

1793 275507.321 4499637.105 907.106 bceje 

1794 275507.384 4499634.882 907.056 bc1 

1795 275485.731 4499633.799 906.935 bc1 

1796 275485.591 4499635.775 906.960 bceje 

1797 275485.350 4499638.102 906.941 bc 



MEMORIA 131/20 MEMORIA DE TOPOGRAFÍA DEL PROYECTO EN 
CARRETERA DSA-216 DE N-630 A BERROCAL DE 

SALVATIERRA 

 

Hoja 41 de 98 
 

 

PUNTO X Y Z CODIGO 

1798 275485.193 4499638.695 906.874 1pt 

1799 275485.171 4499639.212 906.939 mude50 

1800 275469.656 4499638.755 906.912 mude50 

1801 275469.631 4499638.172 906.764 1pt 

1802 275469.718 4499637.534 906.830 bc 

1803 275469.969 4499635.442 906.881 bceje 

1804 275470.020 4499633.184 906.819 bc1 

1805 275464.324 4499638.262 906.919 mude50-p 

1806 275463.399 4499638.336 906.902 mude50-p 

1807 275461.797 4499638.162 906.958 mude50 

1808 275461.755 4499637.696 906.762 1pt 

1809 275461.757 4499637.038 906.799 bc 

1810 275461.987 4499634.847 906.834 bceje 

1811 275462.188 4499632.747 906.759 bc1 

1812 275454.005 4499632.001 906.702 bc1 

1813 275453.684 4499633.939 906.781 bceje 

1814 275453.348 4499636.239 906.798 bc 

1815 275452.897 4499637.293 906.812 1pt 

1816 275452.969 4499637.868 906.979 mude50 

1817 275450.715 4499638.020 906.862 mude50-p 

1818 275446.755 4499637.186 906.702 mude50-p 

1819 275447.160 4499636.781 906.723 1pt-i 

1820 275446.664 4499636.165 906.687 1pt 

1821 275446.794 4499635.189 906.712 bc 

1822 275446.818 4499632.924 906.662 bceje 

1823 275447.132 4499630.710 906.537 bc1 

1824 275438.847 4499628.389 906.268 bc1 

1825 275438.158 4499630.553 906.346 bceje 

1826 275437.392 4499632.716 906.348 bc 

1827 275437.143 4499633.632 906.246 1pt 

1828 275436.895 4499634.601 906.606 mude50 

1829 275421.506 4499629.383 906.031 mude50 

1830 275421.915 4499628.183 905.517 1pt 

1831 275422.156 4499627.508 905.569 bc 

1832 275422.762 4499625.308 905.590 bceje 

1833 275423.350 4499623.301 905.562 bc1 

1834 275407.993 4499617.368 904.778 bc1 

1835 275407.062 4499619.193 904.770 bceje 

1836 275406.233 4499621.254 904.758 bc 

1837 275406.223 4499621.940 904.710 1pt 

1838 275405.623 4499624.203 906.184 mude50 

PUNTO X Y Z CODIGO 

1839 275394.749 4499618.998 905.398 mude50 

1840 275395.587 4499618.593 904.389 1pt 

1841 275396.965 4499618.393 904.156 1ppt-i 

1842 275396.059 4499617.306 904.162 bc 

1843 275396.301 4499615.422 904.148 bceje 

1844 275397.272 4499613.074 904.152 bc1 

1845 275386.907 4499608.980 903.658 bc1 

1846 275385.897 4499610.761 903.594 bceje 

1847 275384.805 4499612.985 903.495 bc 

1848 275384.643 4499613.368 903.440 1ppt 

1849 275384.468 4499613.966 903.708 1pt 

1850 275383.925 4499614.706 904.797 mude50 

1851 275375.527 4499612.721 904.059 mude50 

1852 275375.565 4499611.405 903.023 1pt 

1853 275375.662 4499610.800 902.917 1ppt 

1854 275375.693 4499610.361 902.986 bc 

1855 275375.940 4499608.097 903.039 bceje 

1856 275376.340 4499606.100 903.093 bc1 

1857 275367.176 4499604.515 902.512 bc1 

1858 275367.013 4499606.594 902.407 bceje 

1859 275367.202 4499609.158 902.363 bc 

1860 275367.259 4499609.440 902.354 1ct-i 

1861 275367.287 4499609.623 902.294 1ppt 

1862 275367.424 4499609.901 902.303 1pt 

1863 275367.207 4499611.167 902.701 mude50 

1864 275363.554 4499610.599 902.212 mude50 

1865 275363.288 4499609.852 902.095 1pt 

1866 275363.253 4499609.643 902.075 1ppt 

1867 275363.248 4499609.449 902.091 1ct 

1868 275363.139 4499609.042 902.151 bc 

1869 275363.229 4499606.464 902.179 bceje 

1870 275363.343 4499604.203 902.289 bc1 

1871 275354.115 4499604.426 901.681 bc1 

1872 275354.210 4499606.721 901.620 bceje 

1873 275354.563 4499609.116 901.641 bc 

1874 275354.437 4499609.627 901.595 1ct 

1875 275354.354 4499610.077 901.420 1ppt 

1876 275354.377 4499610.454 901.429 1pt 

1877 275354.618 4499611.098 901.638 mude50 

1878 275343.399 4499612.114 900.964 mude50 

1879 275343.253 4499611.753 900.772 1pt 
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1880 275343.242 4499611.533 900.743 1ppt 

1881 275343.143 4499611.202 900.856 1ct 

1882 275342.975 4499610.738 900.910 bc 

1883 275342.148 4499608.603 900.896 bceje 

1884 275341.365 4499606.266 900.834 bc1 

1885 275321.883 4499611.516 899.671 bc1 

1886 275322.511 4499613.509 899.724 bceje 

1887 275323.365 4499615.911 899.742 bc 

1888 275323.548 4499616.279 899.732 1ct 

1889 275323.727 4499616.551 899.584 1ppt 

1890 275323.808 4499616.878 899.588 1pt 

1891 275324.347 4499617.195 899.816 2ct-i 

1892 275324.397 4499617.879 899.895 mude50 

1893 275314.170 4499621.118 899.380 mude50 

1894 275314.422 4499620.326 899.246 2ct 

1895 275314.088 4499620.114 899.016 1pt 

1896 275313.492 4499619.877 898.981 1ppt 

1897 275313.119 4499619.446 899.280 1ct 

1898 275312.731 4499620.359 898.674 1ppt 

1899 275312.979 4499620.805 898.800 1pt 

1900 275312.003 4499620.890 898.709 1pt 

1901 275313.030 4499620.894 899.070 2ct 

1902 275311.929 4499621.462 899.199 2ct 

1903 275311.481 4499621.268 899.158 2ct 

1904 275311.700 4499620.954 898.893 seestrech 

1905 275312.576 4499620.262 898.608 hor-i 

1906 275312.298 4499619.583 899.203 hor 

1907 275311.498 4499619.813 899.200 hor 

1908 275311.610 4499620.431 898.635 hor 

1909 275311.903 4499619.861 898.534 tub60 

1910 275311.721 4499618.945 899.223 bc 

1911 275310.871 4499616.994 899.216 bceje 

1912 275310.369 4499614.721 899.190 bc1 

1913 275309.374 4499613.351 898.407 hor-i 

1914 275309.733 4499614.162 899.174 hor 

1915 275310.542 4499613.919 899.185 hor 

1916 275310.394 4499613.090 898.430 hor 

1917 275310.164 4499613.871 898.398 tub60 

1918 275311.027 4499619.770 899.147 1ct-i 

1919 275311.085 4499620.139 898.997 1ppt-i 

1920 275311.150 4499620.442 899.037 1pt-i 

PUNTO X Y Z CODIGO 

1921 275310.925 4499621.059 899.350 2ct 

1922 275311.271 4499622.188 899.576 mude50 

1923 275293.057 4499628.561 899.416 mude50 

1924 275292.993 4499627.765 898.816 r 

1925 275292.548 4499626.445 898.406 2ct 

1926 275292.405 4499625.756 898.146 1pt 

1927 275292.258 4499625.529 898.112 1ppt 

1928 275292.077 4499625.233 898.231 1ct 

1929 275291.894 4499624.345 898.267 bc 

1930 275291.137 4499622.514 898.215 bceje 

1931 275290.239 4499620.289 898.144 bc1 

1932 275280.123 4499622.964 897.583 bc1 

1933 275280.939 4499624.860 897.664 bceje 

1934 275281.724 4499627.096 897.760 bc 

1935 275281.916 4499627.576 897.759 1ct 

1936 275282.146 4499627.754 897.663 1ppt 

1937 275282.359 4499628.047 897.689 1pt 

1938 275282.951 4499629.137 898.112 2ct 

1939 275283.895 4499631.536 898.947 mude50 

1940 275265.419 4499626.982 896.892 bc1 

1941 275265.777 4499629.325 896.896 bceje 

1942 275266.070 4499631.326 896.865 bc 

1943 275266.179 4499631.867 896.857 1ct 

1944 275266.245 4499632.086 896.793 1ppt 

1945 275266.334 4499632.445 896.794 1pt 

1946 275266.447 4499632.988 896.979 2ct 

1947 275266.453 4499635.837 897.522 r 

1948 275267.130 4499638.555 898.691 mude50 

1949 275255.495 4499645.210 898.802 mude50 

1950 275252.848 4499642.821 897.169 r 

1951 275251.662 4499641.295 896.658 r 

1952 275251.123 4499640.535 896.659 2ct 

1953 275250.366 4499638.446 895.925 1pt 

1954 275250.246 4499638.308 895.919 1ppt 

1955 275250.141 4499638.151 895.972 1ct 

1956 275248.491 4499639.524 895.920 pk2 

1957 275250.225 4499637.381 896.031 bc 

1958 275249.387 4499635.295 896.057 bceje 

1959 275248.364 4499633.337 896.058 bc1 

1960 275237.512 4499638.607 895.606 bc1 

1961 275238.478 4499640.538 895.581 bceje 
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1962 275239.652 4499642.697 895.501 bc 

1963 275239.805 4499643.059 895.492 bc 

1964 275239.916 4499643.318 895.452 1ppt 

1965 275240.098 4499643.607 895.483 1pt 

1966 275240.763 4499644.872 895.892 2ct 

1967 275242.638 4499647.911 896.522 r 

1968 275243.839 4499650.338 897.276 r 

1969 275244.405 4499652.426 897.811 mude50 

1970 275239.013 4499657.571 898.264 mude50-p 

1971 275236.563 4499660.332 898.220 mude50-p 

1972 275236.860 4499659.535 898.105 3ct-i 

1973 275235.216 4499655.795 896.991 3ct 

1974 275232.499 4499653.809 896.221 3ct 

1975 275231.161 4499654.446 896.161 3ct 

1976 275230.221 4499652.810 895.489 3ct 

1977 275229.091 4499652.925 895.170 3ppt-i 

1978 275230.232 4499655.103 895.725 3ppt 

1979 275233.700 4499658.413 896.557 3ppt 

1980 275232.683 4499660.357 896.727 3ppt 

1981 275230.344 4499660.848 896.539 3ppt 

1982 275227.874 4499658.431 895.706 3ppt 

1983 275225.591 4499656.380 895.201 3ppt 

1984 275224.651 4499655.797 895.278 3ppt 

1985 275230.229 4499650.675 895.332 2ct 

1986 275229.686 4499650.231 894.990 1pt 

1987 275229.523 4499649.916 894.982 1ppt 

1988 275229.296 4499649.660 895.045 1ct 

1989 275228.842 4499649.112 895.124 bc 

1990 275227.273 4499647.340 895.219 bceje 

1991 275225.923 4499645.494 895.218 bc1 

1992 275218.304 4499651.018 894.969 bc1 

1993 275219.645 4499652.780 894.950 bceje 

1994 275220.915 4499654.752 894.929 bc 

1995 275221.212 4499655.034 894.881 1ct 

1996 275221.431 4499655.261 894.864 1ppt 

1997 275221.676 4499655.548 894.900 1pt 

1998 275222.445 4499656.215 895.243 2ct 

1999 275222.788 4499656.429 895.473 3ct-i 

2000 275224.968 4499658.584 896.332 3ct 

2001 275226.420 4499660.518 896.976 3ct 

2002 275228.661 4499662.756 897.555 3ct 

PUNTO X Y Z CODIGO 

2003 275229.846 4499663.864 898.015 3ct 

2004 275230.503 4499664.929 898.323 mude50 

2005 275219.931 4499672.938 897.989 mude50 

2006 275216.084 4499676.636 897.863 mude50 

2007 275208.256 4499680.554 897.819 mude50 

2008 275206.479 4499681.783 897.582 mude50 

2009 275222.410 4499658.015 895.755 3ct-i 

2010 275221.015 4499659.975 895.771 3ct 

2011 275222.091 4499661.172 896.049 3ct 

2012 275224.755 4499663.402 897.067 3ct 

2013 275225.986 4499664.786 897.547 3ct 

2014 275222.226 4499668.037 897.359 3ct 

2015 275218.449 4499667.328 896.649 3ct 

2016 275217.343 4499668.948 896.774 3ct 

2017 275217.539 4499670.327 896.960 3ct 

2018 275217.483 4499672.880 897.141 3ct 

2019 275216.146 4499675.990 897.530 3ct 

2020 275219.069 4499659.593 895.204 3ppt-i 

2021 275219.457 4499661.061 895.309 3ppt 

2022 275221.345 4499662.901 895.720 3ppt 

2023 275223.526 4499664.227 896.418 3ppt 

2024 275222.686 4499665.945 896.342 3ppt 

2025 275220.611 4499665.879 895.917 3ppt 

2026 275218.726 4499665.122 895.563 3ppt 

2027 275216.933 4499664.851 895.135 3ppt 

2028 275212.973 4499667.602 894.731 3ppt 

2029 275213.079 4499669.013 894.817 3ppt 

2030 275213.258 4499671.247 895.131 3ppt 

2031 275209.651 4499674.336 895.027 3ppt 

2032 275205.284 4499675.834 894.770 3ppt 

2033 275200.797 4499677.420 894.598 3ppt 

2034 275196.598 4499680.015 894.485 3ppt 

2035 275201.163 4499675.238 894.581 se30 

2036 275200.947 4499674.700 894.496 seprio 

2037 275219.158 4499658.787 895.152 2ct 

2038 275218.427 4499658.500 894.710 1pt 

2039 275218.179 4499658.302 894.706 1ppt 

2040 275217.783 4499657.969 894.804 1ct 

2041 275217.382 4499657.506 894.839 bc 

2042 275215.760 4499655.900 894.835 bceje 

2043 275214.284 4499654.313 894.814 bc1 
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2044 275202.253 4499663.950 894.417 bc1 

2045 275203.683 4499665.700 894.432 bceje 

2046 275204.992 4499667.383 894.471 bc 

2047 275205.444 4499667.996 894.460 1ct 

2048 275205.762 4499668.315 894.333 1ppt 

2049 275206.202 4499668.849 894.317 1pt 

2050 275206.727 4499669.758 894.494 2ct 

2051 275195.655 4499679.284 894.346 2ct 

2052 275194.922 4499678.520 893.987 1pt 

2053 275194.638 4499678.298 893.972 1ppt 

2054 275194.268 4499678.153 894.075 1ct 

2055 275193.647 4499677.493 894.116 bc 

2056 275191.930 4499675.913 894.081 bceje 

2057 275190.334 4499674.134 894.019 bc1 

2058 275180.467 4499683.157 893.691 bc1 

2059 275181.968 4499685.010 893.771 bceje 

2060 275183.242 4499686.683 893.764 bc 

2061 275183.624 4499687.323 893.744 1ct 

2062 275183.842 4499687.507 893.691 1ppt 

2063 275184.075 4499687.746 893.686 1pt 

2064 275185.014 4499688.887 894.354 2ct 

2065 275186.073 4499688.938 894.382 3ppt 

2066 275185.320 4499691.526 894.735 3ppt 

2067 275186.676 4499696.143 895.125 3ppt 

2068 275181.910 4499699.638 894.272 3ppt 

2069 275178.085 4499701.256 893.783 3ppt 

2070 275174.941 4499704.148 893.977 3ppt 

2071 275170.203 4499708.961 894.197 3ppt 

2072 275162.687 4499711.498 893.299 3ppt 

2073 275159.391 4499718.146 892.999 3ppt 

2074 275160.720 4499719.978 893.661 r 

2075 275165.150 4499720.320 895.399 r 

2076 275169.096 4499720.436 896.357 r 

2077 275173.209 4499721.092 897.692 r 

2078 275178.272 4499711.101 897.086 r 

2079 275176.947 4499709.758 896.145 r 

2080 275176.347 4499707.738 894.993 r 

2081 275174.270 4499706.099 894.124 r 

2082 275181.092 4499692.326 894.135 2ct 

2083 275178.409 4499694.453 893.712 2ct 

2084 275177.975 4499694.252 893.603 1pt 

PUNTO X Y Z CODIGO 

2085 275179.439 4499691.724 893.611 1ppt 

2086 275179.297 4499691.578 893.666 1ct 

2087 275177.695 4499693.245 893.654 1ct 

2088 275177.572 4499693.985 893.605 1ppt 

2089 275178.632 4499691.123 893.682 bc 

2090 275177.422 4499688.969 893.631 bceje 

2091 275176.219 4499686.925 893.532 bc1 

2092 275208.824 4499679.078 897.272 3ct-i 

2093 275205.898 4499682.118 897.753 mude50 

2094 275205.651 4499681.402 897.151 3ct 

2095 275203.007 4499682.368 896.983 3ct 

2096 275200.986 4499682.630 896.473 3ct 

2097 275197.708 4499681.997 895.581 3ct 

2098 275195.041 4499684.516 895.550 3ct 

2099 275197.704 4499684.447 895.851 r 

2100 275199.646 4499686.161 896.818 r 

2101 275199.780 4499687.305 897.749 mude50 

2102 275192.618 4499685.812 895.830 3ct 

2103 275190.842 4499688.088 895.750 3ct 

2104 275187.682 4499689.940 895.679 3ct 

2105 275190.392 4499691.887 896.579 3ct 

2106 275191.894 4499693.798 897.555 3ct 

2107 275191.928 4499695.152 897.794 3ct 

2108 275192.068 4499695.595 898.034 mude50 

2109 275186.975 4499690.925 895.103 3pt-i 

2110 275188.265 4499692.705 895.638 3pt 

2111 275189.439 4499695.163 896.190 3pt 

2112 275188.467 4499698.318 896.491 3pt 

2113 275185.663 4499701.473 896.333 3pt 

2114 275183.941 4499703.328 896.389 3pt 

2115 275182.082 4499705.850 896.712 3pt 

2116 275182.483 4499706.758 897.809 mude50 

2117 275181.382 4499710.692 898.187 mude50 

2118 275178.575 4499720.181 898.719 mude50 

2119 275158.407 4499718.528 892.795 cam-i 

2120 275155.169 4499717.835 892.706 cam1-i 

2121 275158.607 4499711.515 892.913 cam1 

2122 275161.553 4499711.844 893.242 cam 

2123 275166.196 4499706.090 893.171 cam 

2124 275164.226 4499703.818 893.207 cam1 

2125 275166.383 4499700.933 893.289 cam1 
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2126 275167.942 4499698.428 893.575 cam1 

2127 275170.573 4499700.782 893.386 cam 

2128 275173.252 4499697.496 893.457 cam 

2129 275174.268 4499695.504 893.597 cam 

2130 275174.768 4499694.261 893.616 cam 

2131 275176.056 4499685.359 893.461 cam 

2132 275169.983 4499684.253 892.503 r 

2133 275166.254 4499680.888 892.400 r 

2134 275165.927 4499680.336 892.399 3ct-i 

2135 275170.435 4499673.712 892.699 3ct 

2136 275173.245 4499671.749 893.165 3ct 

2137 275162.924 4499677.191 890.605 3ppt-i 

2138 275165.277 4499673.577 890.902 3ppt 

2139 275169.256 4499669.702 891.089 3ppt 

2140 275170.040 4499664.476 890.493 3ppt 

2141 275173.198 4499656.667 890.180 3ppt 

2142 275177.968 4499648.923 890.368 3ppt 

2143 275180.559 4499647.839 890.448 3ppt 

2144 275186.687 4499646.761 891.720 3ppt 

2145 275191.159 4499647.451 891.904 3ppt 

2146 275194.620 4499644.299 892.075 3ppt 

2147 275197.893 4499644.713 892.912 3ppt 

2148 275200.878 4499648.544 893.641 3ppt 

2149 275207.451 4499646.130 893.682 3ppt 

2150 275212.857 4499644.519 894.118 3ppt 

2151 275210.768 4499641.752 893.444 r 

2152 275206.844 4499636.650 892.638 r 

2153 275204.756 4499633.806 892.276 r 

2154 275197.804 4499639.168 892.324 r 

2155 275199.317 4499641.352 892.637 r 

2156 275202.029 4499645.059 893.176 r 

2157 275191.568 4499643.542 891.525 r 

2158 275187.039 4499642.631 890.739 r 

2159 275184.002 4499640.334 890.382 arr-i 

2160 275181.449 4499639.097 890.305 arr1-i 

2161 275171.150 4499650.560 889.990 arr1 

2162 275172.690 4499652.312 890.010 arr 

2163 275167.113 4499662.069 889.773 arr 

2164 275163.150 4499663.181 889.539 arr1 

2165 275159.724 4499669.417 889.177 arr1 

2166 275161.657 4499669.395 889.345 arr 

PUNTO X Y Z CODIGO 

2167 275176.476 4499669.752 895.063 3ct 

2168 275176.436 4499665.442 894.462 3ct 

2169 275179.196 4499660.257 894.492 3ct 

2170 275181.910 4499656.585 894.632 3ct 

2171 275184.284 4499653.414 894.736 3ct 

2172 275186.684 4499651.893 894.759 3ct 

2173 275190.095 4499652.484 895.034 3ct 

2174 275193.179 4499651.218 894.464 3ct 

2175 275195.411 4499649.492 894.754 3ct 

2176 275197.454 4499649.861 894.954 3ct 

2177 275199.390 4499650.438 894.702 3ct 

2178 275201.669 4499651.695 895.157 3ct 

2179 275206.575 4499650.731 895.394 3ct 

2180 275209.105 4499650.061 894.671 3ct 

2181 275210.553 4499650.463 894.344 3pt-i 

2182 275208.397 4499652.579 894.206 3pt 

2183 275206.280 4499653.831 894.213 3pt 

2184 275205.401 4499655.491 894.206 3pt 

2185 275204.526 4499654.457 895.031 4ct-i 

2186 275203.303 4499656.983 895.054 4ct 

2187 275204.223 4499657.729 894.395 3pt 

2188 275201.386 4499658.796 894.413 3pt 

2189 275201.081 4499657.921 894.699 4ct 

2190 275196.665 4499667.480 894.148 r 

2191 275195.249 4499667.206 894.038 r 

2192 275191.621 4499665.032 894.246 r 

2193 275190.646 4499660.086 894.718 r 

2194 275186.486 4499674.523 893.819 r 

2195 275186.553 4499670.257 894.781 r 

2196 275185.248 4499669.377 894.741 r 

2197 275179.116 4499682.695 893.711 r 

2198 275177.187 4499679.691 893.624 r 

2199 275174.260 4499676.508 893.031 r 

2200 275173.758 4499672.514 893.049 3pt-i 

2201 275176.654 4499670.935 894.767 4ct-i 

2202 275179.446 4499671.638 894.578 4ct 

2203 275178.160 4499672.934 893.672 3pt 

2204 275179.646 4499674.763 893.769 3pt 

2205 275180.576 4499672.945 894.616 4ct 

2206 275182.020 4499673.031 894.433 4ct 

2207 275182.242 4499673.381 894.312 3pt 
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2208 275206.431 4499658.874 894.516 1ct-i 

2209 275205.945 4499658.725 894.448 1ppt-i 

2210 275213.381 4499652.707 894.590 1ppt 

2211 275213.885 4499652.908 894.756 1ct 

2212 275220.716 4499647.951 894.975 1ct 

2213 275220.303 4499646.974 894.623 1ppt 

2214 275227.026 4499641.388 894.565 1ppt 

2215 275228.467 4499642.708 895.289 1ct 

2216 275226.877 4499637.476 894.189 r 

2217 275224.995 4499632.548 893.568 r 

2218 275223.825 4499628.847 892.783 r 

2219 275235.793 4499622.735 893.433 r 

2220 275239.228 4499626.379 894.043 r 

2221 275241.326 4499629.517 894.605 r 

2222 275242.864 4499632.960 894.948 1ppt 

2223 275243.933 4499634.439 895.784 1ct 

2224 275252.302 4499630.891 896.250 1ct 

2225 275257.892 4499628.723 896.533 1ct 

2226 275257.730 4499626.766 895.713 1ppt 

2227 275255.799 4499624.010 895.361 r 

2228 275254.723 4499621.740 895.008 r 

2229 275255.931 4499618.546 895.427 mude50-i 

2230 275266.425 4499618.190 896.131 mude50 

2231 275268.925 4499618.034 896.225 mude50 

2232 275267.426 4499621.187 896.176 r 

2233 275266.985 4499623.871 896.379 1ppt 

2234 275267.350 4499624.969 896.867 1ct 

2235 275286.731 4499620.148 897.865 1ct 

2236 275286.547 4499618.137 897.033 1ppt 

2237 275285.964 4499615.959 896.992 r 

2238 275285.817 4499614.003 896.956 mude50 

2239 275303.281 4499610.219 897.886 mude50 

2240 275304.170 4499613.890 898.162 1ppt 

2241 275304.461 4499614.923 898.717 1ct 

2242 275308.745 4499614.064 898.976 1ct 

2243 275308.785 4499612.943 898.401 1ppt 

2244 275310.490 4499612.594 898.470 1ppt-i 

2245 275311.279 4499613.516 899.064 1ct-i 

2246 275314.262 4499612.570 899.156 1ct 

2247 275313.954 4499611.251 898.497 1ppt 

2248 275313.679 4499609.006 898.340 mude50 

PUNTO X Y Z CODIGO 

2249 275328.282 4499604.550 899.364 mude50 

2250 275329.885 4499604.881 899.489 mude50 

2251 275328.977 4499607.431 899.570 1ppt 

2252 275329.418 4499608.411 900.001 1ct 

2253 275337.003 4499606.259 900.475 1ct 

2254 275336.712 4499605.342 899.963 1ppt 

2255 275336.238 4499603.774 899.880 mude50 

2256 275347.197 4499602.090 900.851 mude50 

2257 275347.675 4499603.350 900.820 1ppt 

2258 275347.710 4499604.054 901.199 1ct 

2259 275354.571 4499603.363 901.611 1ct 

2260 275354.732 4499602.710 901.311 1ppt 

2261 275354.349 4499601.438 901.296 mude50 

2262 275360.589 4499601.650 901.883 mude50 

2263 275360.771 4499602.660 901.892 1ppt 

2264 275360.742 4499603.339 902.096 1ct 

2265 275365.873 4499603.630 902.402 1ct 

2266 275365.606 4499603.262 902.257 1ppt 

2267 275365.588 4499603.077 902.289 1pt-i 

2268 275365.777 4499602.322 902.480 mude50 

2269 275371.663 4499603.502 902.916 mude50-p 

2270 275374.976 4499603.671 903.135 mude50-p 

2271 275371.014 4499604.061 902.743 1pt 

2272 275371.426 4499603.812 902.801 1pt 

2273 275371.118 4499604.328 902.730 1ppt 

2274 275371.200 4499604.530 902.761 1ct 

2275 275374.798 4499603.923 903.044 1pt-i 

2276 275375.150 4499604.363 903.003 1pt 

2277 275375.156 4499604.952 902.996 1ppt-i 

2278 275374.908 4499605.116 902.999 1ct-i 

2279 275378.599 4499606.115 903.143 1ct 

2280 275378.817 4499605.968 903.087 1ppt 

2281 275378.856 4499605.569 903.134 1pt 

2282 275378.269 4499604.024 903.873 mude50 

2283 275385.470 4499606.812 903.586 1pt 

2284 275385.493 4499607.496 903.410 1ppt 

2285 275385.402 4499607.904 903.521 1ct 

2286 275395.107 4499611.881 903.995 1ct 

2287 275395.129 4499611.832 903.966 1ppt 

2288 275395.755 4499611.416 904.060 1pt 

2289 275407.610 4499615.995 904.817 1pt 
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2290 275407.474 4499616.545 904.637 1ppt 

2291 275407.458 4499616.766 904.684 1ct 

2292 275421.601 4499622.244 905.408 1ct 

2293 275421.649 4499622.074 905.343 1ppt 

2294 275422.110 4499621.745 905.513 1pt 

2295 275431.947 4499625.426 905.852 1pt 

2296 275432.235 4499624.997 906.452 mude50-i 

2297 275432.013 4499625.778 905.810 1ppt 

2298 275431.908 4499625.971 905.904 1ct 

2299 275440.277 4499628.305 906.236 1ct 

2300 275440.398 4499628.109 906.195 1ppt 

2301 275440.575 4499627.938 906.207 1pt 

2302 275440.903 4499627.297 906.521 mude50 

2303 275445.327 4499628.687 906.451 mude50 

2304 275445.324 4499629.154 906.327 1pt 

2305 275445.217 4499629.363 906.326 1ppt 

2306 275445.199 4499629.589 906.368 1ct 

2307 275448.663 4499629.099 906.617 mude50-p 

2308 275451.421 4499629.661 906.677 mude50-p 

2309 275451.352 4499630.233 906.470 mude50-p 

2310 275451.393 4499630.578 906.470 1ppt 

2311 275451.394 4499630.838 906.535 1ct 

2312 275461.400 4499632.311 906.704 1ct 

2313 275461.414 4499631.969 906.634 1ppt 

2314 275461.416 4499631.802 906.619 1pt 

2315 275461.396 4499631.327 906.741 mude50 

2316 275479.878 4499632.186 906.942 mude50 

2317 275479.892 4499632.711 906.774 1pt 

2318 275479.857 4499633.011 906.768 1ppt 

2319 275479.881 4499633.154 906.803 1ct 

2320 275500.390 4499633.987 906.956 1ct 

2321 275500.351 4499633.755 906.909 1ppt 

2322 275500.405 4499633.476 906.873 1pt 

2323 275500.353 4499632.937 907.056 mude50 

2324 275508.674 4499633.031 907.116 mude50-p 

2325 275512.569 4499633.463 907.165 mude50-p 

2326 275512.885 4499633.970 906.790 tub40 

2327 275512.779 4499633.651 907.120 hor-i 

2328 275512.693 4499634.280 907.100 hor 

2329 275507.986 4499633.983 906.936 hor-i 

2330 275507.975 4499633.046 907.034 hor 

PUNTO X Y Z CODIGO 

2331 275507.755 4499633.564 906.685 tub40 

2332 275507.697 4499633.462 906.675 1pt 

2333 275507.623 4499633.751 906.752 1ppt 

2334 275507.650 4499634.149 906.966 1ct 

2335 275512.839 4499634.457 907.101 1ct-i 

2336 275513.043 4499634.106 906.898 1ppt-i 

2337 275513.077 4499633.842 906.853 1pt-i 

2338 275524.827 4499635.050 907.204 1ct 

2339 275524.774 4499634.735 907.119 1ppt 

2340 275524.851 4499634.311 907.155 1pt 

2341 275524.899 4499633.843 907.285 mude50 

2342 275536.521 4499634.339 907.408 mude50 

2343 275536.592 4499634.807 907.230 1pt 

2344 275536.605 4499635.179 907.218 1ppt 

2345 275536.709 4499635.504 907.296 1ct 

2346 275542.897 4499635.412 907.303 1ct 

2347 275542.749 4499635.204 907.256 1ppt 

2348 275542.517 4499635.074 907.259 1pt 

2349 275542.097 4499634.738 907.415 2ct-i 

2350 275541.600 4499634.515 907.464 mude50 

2351 275544.928 4499633.444 907.577 mude50 

2352 275546.855 4499632.464 907.748 mude50 

2353 275547.275 4499633.759 907.515 mude50 

2354 275547.686 4499634.057 907.445 2ct 

2355 275547.791 4499634.489 907.288 1pt 

2356 275547.870 4499634.791 907.305 1ppt 

2357 275548.005 4499635.118 907.353 1ct 

2358 275556.321 4499634.124 907.402 1ct 

2359 275556.320 4499633.656 907.301 1ppt 

2360 275556.235 4499633.153 907.360 1pt 

2361 275556.275 4499632.272 907.619 2ct 

2362 275556.176 4499631.499 907.795 mude50 

2363 275562.201 4499629.697 907.852 mude50-p 

2364 275565.702 4499628.456 907.905 mude50-p 

2365 275562.155 4499631.469 907.585 hor-i 

2366 275562.552 4499632.292 907.525 hor 

2367 275562.279 4499632.112 907.180 tub40 

2368 275561.855 4499631.142 907.723 2ct 

2369 275562.025 4499631.903 907.258 1pt 

2370 275562.146 4499632.308 907.236 1ppt 

2371 275562.282 4499632.471 907.418 1ct 



MEMORIA 131/20 MEMORIA DE TOPOGRAFÍA DEL PROYECTO EN 
CARRETERA DSA-216 DE N-630 A BERROCAL DE 

SALVATIERRA 

 

Hoja 48 de 98 
 

 

PUNTO X Y Z CODIGO 

2372 275567.957 4499630.707 907.594 hor-i 

2373 275567.660 4499629.848 907.642 hor 

2374 275567.922 4499630.272 907.306 tub40 

2375 275568.153 4499630.594 907.516 1ct-i 

2376 275568.079 4499630.258 907.284 1ppt-i 

2377 275568.032 4499629.966 907.367 1pt-i 

2378 275567.579 4499629.176 907.855 2ct-i 

2379 275567.541 4499627.997 908.204 mude50 

2380 275569.362 4499628.305 907.856 mude50 

2381 275569.500 4499628.424 907.773 2ct 

2382 275572.176 4499627.630 907.768 mude50 

2383 275572.458 4499628.206 907.542 1pt 

2384 275572.693 4499628.310 907.541 1ppt 

2385 275572.916 4499628.539 907.588 1ct 

2386 275577.957 4499625.428 907.613 1ct 

2387 275578.125 4499625.217 907.598 1ppt 

2388 275578.168 4499624.975 907.621 1pt 

2389 275577.873 4499624.602 907.846 mude50 

2390 275582.460 4499621.098 907.754 mude50 

2391 275582.937 4499621.259 907.701 1pt 

2392 275589.321 4499614.054 907.873 1pt 

2393 275589.048 4499613.635 908.033 mude50 

2394 275592.965 4499607.370 908.356 mude50 

2395 275594.317 4499607.758 908.063 1ppt 

2396 275595.498 4499606.241 908.113 1ppt 

2397 275592.604 4499605.329 908.578 mude50-p 

2398 275592.111 4499604.590 908.661 mude50-p 

2399 275601.249 4499611.111 908.891 mude50-i 

2400 275605.230 4499616.050 909.274 mude50 

2401 275603.118 4499619.789 909.193 r 

2402 275599.974 4499611.897 908.911 1ct-i 

2403 275598.019 4499615.726 909.040 1ct 

2404 275599.680 4499622.918 909.244 mude50-i 

2405 275596.982 4499616.622 909.065 mude50 

2406 275597.036 4499617.927 908.767 2ct 

2407 275593.057 4499621.915 908.832 2ct 

2408 275587.546 4499628.284 908.889 2ct 

2409 275587.163 4499628.711 908.931 va-i 

2410 275593.176 4499632.635 908.919 va 

2411 275586.481 4499629.717 908.834 2ct 

2412 275580.697 4499633.552 908.576 2ct 

PUNTO X Y Z CODIGO 

2413 275584.127 4499637.431 908.635 r 

2414 275581.764 4499641.447 908.569 r 

2415 275578.359 4499635.947 908.658 2ct 

2416 275573.803 4499642.056 908.518 2ct 

2417 275577.350 4499647.747 908.407 r 

2418 275573.659 4499651.892 908.209 r 

2419 275567.212 4499649.814 908.297 2ct 

2420 275550.309 4499650.486 907.263 r 

2421 275541.443 4499651.771 907.116 r 

2422 275535.763 4499652.188 907.247 r 

2423 275530.246 4499649.928 907.355 mude50-i 

2424 275537.192 4499643.512 907.470 mude50 

2425 275527.514 4499649.149 907.272 r 

2426 275526.785 4499643.850 907.258 r 

2427 275511.939 4499643.016 907.058 r 

2428 275508.318 4499648.367 906.789 r 

2429 275494.416 4499648.982 906.702 r 

2430 275492.024 4499643.246 906.757 r 

2431 275477.300 4499642.411 906.702 r 

2432 275475.667 4499648.453 906.448 r 

2433 275465.562 4499647.976 906.491 mude50-i 

2434 275465.624 4499640.958 906.770 mude50 

2435 275465.888 4499640.335 906.779 mude50 

2436 275463.336 4499640.448 906.641 r 

2437 275460.904 4499645.438 906.513 r 

2438 275453.359 4499646.254 906.578 r 

2439 275454.897 4499640.717 906.673 r 

2440 275447.230 4499645.109 906.426 mude50-i 

2441 275449.894 4499641.131 906.725 mude50 

2442 275442.729 4499643.902 906.234 r 

2443 275430.985 4499640.774 906.243 r 

2444 275421.851 4499637.501 906.203 r 

2445 275422.410 4499631.225 906.407 hor-i 

2446 275420.992 4499635.750 906.248 hor 

2447 275417.320 4499634.597 906.208 hor 

2448 275418.455 4499630.068 906.323 hor 

2449 275418.272 4499629.862 906.356 2ct-i 

2450 275415.499 4499634.878 906.243 r 

2451 275404.987 4499632.182 906.263 r 

2452 275407.001 4499625.957 906.448 2ct 

2453 275398.060 4499623.782 906.300 2ct 
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2454 275392.770 4499619.566 906.057 2ct 

2455 275388.536 4499625.772 905.926 r 

2456 275375.926 4499622.673 904.979 r 

2457 275377.330 4499614.747 904.853 2ct 

2458 275361.626 4499612.232 903.391 2ct 

2459 275360.054 4499619.546 903.648 r 

2460 275349.839 4499621.161 902.865 r 

2461 275348.263 4499613.019 902.544 2ct 

2462 275335.378 4499615.913 901.851 2ct 

2463 275335.241 4499623.153 902.116 r 

2464 275317.460 4499628.822 901.393 r 

2465 275314.551 4499622.649 901.098 2ct 

2466 275295.470 4499629.149 900.706 2ct 

2467 275296.458 4499635.220 900.786 r 

2468 275283.239 4499640.712 900.443 r 

2469 275280.423 4499634.973 900.145 2ct 

2470 275262.500 4499642.448 899.857 2ct 

2471 275264.306 4499649.016 899.957 r 

2472 275250.696 4499657.369 899.844 r 

2473 275245.678 4499653.076 899.502 2ct 

2474 275241.828 4499656.206 899.513 va-i 

2475 275242.422 4499658.062 899.706 va 

2476 275244.195 4499662.555 899.816 va 

2477 275295.428 4499610.201 896.553 1ppt-i 

2478 275295.735 4499605.658 895.865 r 

2479 275303.643 4499605.000 896.285 r 

2480 275304.792 4499608.745 896.938 1ppt 

2481 275314.414 4499606.543 897.190 1ppt 

2482 275314.819 4499601.151 896.566 r 

2483 275320.437 4499599.274 896.958 r 

2484 275319.165 4499605.134 897.222 1ppt 

2485 275321.771 4499602.527 897.235 1ppt 

2486 275326.257 4499596.427 897.078 1ppt 

2487 275334.265 4499597.559 898.604 mude50-i 

2488 275331.028 4499600.883 898.745 mude50 

2489 275329.269 4499602.596 898.793 mude50 

2490 275328.079 4499603.817 899.073 mude50 

2491 275338.293 4499594.967 899.098 1ct-i 

2492 275334.101 4499599.638 899.158 1ct 

2493 275331.027 4499603.293 899.145 1ct 

2494 275331.165 4499603.474 899.129 1ppt-i 

PUNTO X Y Z CODIGO 

2495 275338.755 4499602.020 899.441 1ppt 

2496 275348.164 4499601.054 900.243 1ppt 

2497 275349.226 4499595.848 899.890 r 

2498 275359.556 4499595.604 900.967 r 

2499 275360.928 4499600.789 901.536 1ppt 

2500 275370.967 4499602.076 902.874 1ppt 

2501 275372.418 4499598.622 902.566 r 

2502 275378.640 4499597.523 903.120 r 

2503 275377.689 4499603.306 903.500 muiz50-i 

2504 275381.092 4499603.704 903.793 muiz50 

2505 275386.522 4499605.171 904.548 muiz50 

2506 275389.800 4499606.296 905.230 muiz50 

2507 275390.785 4499606.623 905.338 va-i 

2508 275394.723 4499600.996 905.240 va 

2509 275398.371 4499602.932 905.828 r 

2510 275395.294 4499608.839 905.908 muiz50 

2511 275401.418 4499611.782 906.360 muiz50 

2512 275408.621 4499614.848 906.571 muiz50 

2513 275412.035 4499609.114 906.455 r 

2514 275423.476 4499613.714 906.633 r 

2515 275421.814 4499619.924 906.713 muiz50 

2516 275430.949 4499623.218 906.737 muiz50 

2517 275436.915 4499625.662 906.748 muiz50 

2518 275437.600 4499625.763 906.725 1ct-i 

2519 275439.743 4499619.090 906.640 r 

2520 275448.523 4499620.597 906.634 r 

2521 275448.542 4499628.274 906.714 1ct 

2522 275458.007 4499629.519 906.695 1ct 

2523 275459.418 4499622.927 906.646 r 

2524 275471.780 4499624.132 906.682 r 

2525 275473.892 4499630.381 906.723 1ct 

2526 275483.955 4499629.665 907.015 muiz50-i 

2527 275481.308 4499623.276 906.778 muiz50 

2528 275487.439 4499625.955 906.850 r 

2529 275503.088 4499624.672 906.917 r 

2530 275514.532 4499623.736 907.035 r 

2531 275523.448 4499621.973 907.298 mude50-i 

2532 275526.180 4499627.419 907.433 mude50 

2533 275524.308 4499628.023 907.329 mude50 

2534 275524.504 4499630.999 907.157 mude50 

2535 275527.698 4499627.900 907.395 mude50-i 
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2536 275534.501 4499626.353 907.533 mude50 

2537 275536.171 4499633.034 907.364 mude50 

2538 275550.430 4499632.024 907.617 r 

2539 275567.336 4499626.990 908.239 mude50-i 

2540 275562.695 4499620.799 908.245 mude50 

2541 275561.788 4499621.035 907.911 r 

2542 275568.173 4499627.071 908.241 1ct-i 

2543 275571.062 4499626.707 908.181 1ct 

2544 275575.906 4499624.516 908.202 1ct 

2545 275580.947 4499620.798 908.210 1ct 

2546 275578.659 4499616.530 908.297 r 

2547 275582.056 4499613.488 908.350 r 

2548 275584.984 4499616.541 908.292 1ct 

2549 275589.127 4499611.114 908.380 1ct 

2550 275591.879 4499607.064 908.506 1ct 

2551 275591.624 4499606.025 908.531 1ct 

2552 275171.451 4499696.482 893.610 bc-i 

2553 275170.149 4499694.336 893.488 bceje-i 

2554 275168.931 4499692.058 893.359 bc1-i 

2555 275162.645 4499695.301 893.188 bc1 

2556 275163.227 4499697.363 893.340 bceje 

2557 275163.648 4499700.015 893.536 bc 

2558 275162.780 4499701.540 893.691 seceda 

2559 275162.613 4499700.967 893.576 mude40-i 

2560 275157.376 4499702.829 893.637 mude40 

2561 275156.960 4499702.120 893.566 bc 

2562 275156.348 4499699.888 893.272 bceje 

2563 275155.865 4499697.377 893.106 bc1 

2564 275149.779 4499698.417 893.094 bc1 

2565 275149.752 4499700.700 893.217 bceje 

2566 275149.805 4499702.991 893.436 bc 

2567 275149.726 4499703.998 893.533 mude40 

2568 275144.392 4499703.435 893.414 mude40 

2569 275144.474 4499702.945 893.374 bc 

2570 275144.576 4499700.591 893.209 bceje 

2571 275144.759 4499698.527 893.107 bc1 

2572 275141.993 4499702.885 893.364 mude40 

2573 275138.337 4499701.875 893.301 mude40 

2574 275138.533 4499701.576 893.286 bc 

2575 275138.972 4499699.748 893.225 bceje 

2576 275139.265 4499698.086 893.183 bc1 

PUNTO X Y Z CODIGO 

2577 275136.485 4499701.788 893.131 hor-i 

2578 275129.633 4499699.727 893.135 hor 

2579 275129.618 4499699.247 893.365 mude40 

2580 275129.687 4499699.001 893.325 bc 

2581 275130.255 4499697.237 893.289 bceje 

2582 275130.759 4499695.615 893.302 bc1 

2583 275120.821 4499692.561 893.296 bc1 

2584 275120.362 4499694.164 893.317 bceje 

2585 275120.063 4499696.176 893.350 bc 

2586 275119.928 4499696.464 893.351 mude40 

2587 275118.492 4499696.850 893.266 mude40 

2588 275117.199 4499696.882 893.172 mude40 

2589 275102.323 4499692.439 893.259 mude40 

2590 275102.350 4499691.443 893.274 bc 

2591 275102.816 4499689.133 893.334 bceje 

2592 275103.212 4499687.039 893.285 bc1 

2593 275088.554 4499682.741 893.371 bc1 

2594 275087.685 4499684.529 893.437 bceje 

2595 275086.855 4499686.850 893.371 bc 

2596 275086.147 4499687.627 893.390 mude40 

2597 275074.546 4499684.248 893.626 mude40 

2598 275074.653 4499684.767 893.598 se30 

2599 275074.913 4499683.302 893.558 bc 

2600 275075.324 4499681.060 893.662 bceje 

2601 275075.732 4499679.031 893.634 bc1 

2602 275073.010 4499683.890 893.544 1ct-i 

2603 275072.994 4499684.774 893.137 1ppt-i 

2604 275070.392 4499687.964 892.768 r 

2605 275069.526 4499690.717 892.827 r 

2606 275068.353 4499692.646 893.092 mude50-i 

2607 275058.920 4499686.231 893.908 mude50-p 

2608 275058.269 4499685.825 893.913 mude50-p 

2609 275058.779 4499683.610 893.819 r 

2610 275059.034 4499682.695 893.596 r 

2611 275059.095 4499681.165 893.694 1ppt 

2612 275059.367 4499679.918 894.166 1ct 

2613 275059.623 4499678.943 894.235 bc 

2614 275060.032 4499676.589 894.318 bceje 

2615 275060.322 4499674.475 894.319 bc1 

2616 275050.454 4499671.746 894.966 bc1 

2617 275049.969 4499673.748 894.980 bceje 
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2618 275049.138 4499676.097 894.884 bc 

2619 275048.181 4499676.973 894.852 1ct 

2620 275047.822 4499677.643 894.497 1ppt 

2621 275048.670 4499677.229 894.915 seciervo 

2622 275046.502 4499679.879 894.518 mude50 

2623 275041.286 4499677.729 895.184 mude50 

2624 275039.008 4499680.153 894.384 mude50 

2625 275037.742 4499681.539 894.875 mude50 

2626 275038.616 4499682.029 894.820 r 

2627 275041.498 4499678.866 894.390 r 

2628 275038.589 4499675.344 895.430 1ppt 

2629 275038.366 4499674.944 895.621 1ct 

2630 275031.986 4499680.046 896.483 r 

2631 275032.214 4499674.779 896.098 r 

2632 275032.685 4499672.001 896.151 bc 

2633 275033.129 4499669.644 896.238 bceje 

2634 275033.619 4499667.352 896.233 bc1 

2635 275029.802 4499672.420 896.399 barrera-i 

2636 275022.502 4499671.336 896.885 barrera 

2637 275022.365 4499670.106 896.993 bc 

2638 275022.491 4499668.133 897.058 bceje 

2639 275022.620 4499665.684 897.079 bc1 

2640 275016.277 4499665.027 897.529 bc1 

2641 275016.529 4499667.114 897.493 bceje 

2642 275016.421 4499669.407 897.468 bc 

2643 275017.166 4499670.451 897.447 barrera 

2644 275023.243 4499672.680 896.920 r 

2645 275023.581 4499679.527 896.886 r 

2646 275018.906 4499681.016 896.987 r 

2647 275017.641 4499674.090 897.305 r 

2648 275016.357 4499680.016 897.470 via-i 

2649 275014.645 4499680.260 897.473 via1-i 

2650 275013.135 4499669.455 897.560 via1 

2651 275014.897 4499669.387 897.555 via 

2652 275014.586 4499667.145 897.576 via 

2653 275012.874 4499667.402 897.576 via1 

2654 275012.559 4499665.319 897.608 via1 

2655 275014.290 4499665.023 897.601 via 

2656 275013.092 4499656.142 897.703 via 

2657 275011.496 4499656.561 897.691 via1 

2658 275011.998 4499665.453 897.596 bc1 

PUNTO X Y Z CODIGO 

2659 275012.459 4499667.431 897.569 bceje 

2660 275012.650 4499669.236 897.545 bc 

2661 275012.662 4499670.265 897.465 2ct-i 

2662 275011.800 4499670.408 897.289 1pt-i 

2663 275011.136 4499670.486 897.271 1ppt-i 

2664 275010.759 4499670.302 897.361 1ct-i 

2665 275009.985 4499671.471 897.348 1ct 

2666 275010.582 4499671.787 897.122 1ppt 

2667 275010.523 4499679.674 897.031 1ct 

2668 275011.152 4499679.467 897.001 1ppt 

2669 275012.941 4499679.282 897.009 1pt 

2670 275013.485 4499679.163 897.134 2ct 

2671 275009.484 4499679.161 897.071 d6 

2672 275007.164 4499680.423 896.810 cam-i 

2673 275007.128 4499675.712 897.001 cam 

2674 275007.728 4499672.418 897.199 cam 

2675 275008.954 4499669.740 897.426 cam 

2676 275000.058 4499670.089 897.254 bc 

2677 274999.637 4499667.561 897.300 bceje 

2678 274999.512 4499665.346 897.276 bc1 

2679 275000.288 4499670.271 897.236 cam-i 

2680 275001.070 4499674.777 897.126 cam 

2681 275001.894 4499682.460 896.918 cam 

2682 275001.434 4499665.248 897.334 cam-i 

2683 275001.255 4499660.210 897.594 cam 

2684 275000.991 4499655.557 897.771 cam 

2685 275005.401 4499654.737 897.743 cam-i 

2686 275006.223 4499659.835 897.564 cam 

2687 275007.135 4499663.632 897.402 cam 

2688 275007.365 4499664.736 897.381 cam 

2689 275007.622 4499665.695 897.444 cam 

2690 275010.096 4499664.793 897.391 1ct-i 

2691 275010.410 4499664.596 897.252 1ppt-i 

2692 275011.007 4499664.535 897.291 1pt-i 

2693 275011.674 4499664.688 897.462 2ct-i 

2694 275010.729 4499658.505 897.469 2ct 

2695 275010.231 4499658.315 897.341 1pt 

2696 275009.497 4499658.388 897.278 1ppt 

2697 275008.791 4499658.261 897.489 1ct 

2698 275007.793 4499653.950 897.587 1ct 

2699 275008.245 4499653.833 897.380 1ppt 
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2700 275008.999 4499653.581 897.349 1pt 

2701 275010.136 4499653.480 897.532 2ct 

2702 275016.590 4499652.581 897.227 1pt-i 

2703 275017.682 4499652.253 897.865 2ct-i 

2704 275025.385 4499651.502 897.441 va-i 

2705 275020.011 4499656.695 897.645 2ct 

2706 275018.976 4499657.210 897.113 1pt 

2707 275018.112 4499656.758 897.206 1ppt-i 

2708 275017.537 4499656.437 897.269 1ct-i 

2709 275019.910 4499661.921 897.175 1ct 

2710 275020.487 4499661.727 896.966 1ppt 

2711 275020.839 4499661.455 896.993 1pt 

2712 275021.585 4499661.111 897.330 2ct 

2713 275023.433 4499661.668 897.182 2ct 

2714 275023.266 4499662.678 896.720 1pt 

2715 275022.773 4499663.260 896.797 1ppt 

2716 275022.492 4499663.902 897.001 1ct 

2717 275022.551 4499664.430 897.041 barrera-i 

2718 275027.110 4499661.011 897.071 va 

2719 275030.132 4499662.017 896.776 va 

2720 275030.136 4499662.914 896.604 2ct 

2721 275030.389 4499663.606 896.320 1pt 

2722 275030.820 4499664.180 896.275 1ppt 

2723 275031.095 4499664.577 896.372 1ct 

2724 275030.561 4499664.562 896.277 barrera 

2725 275020.178 4499671.062 897.271 stop 

2726 275037.395 4499666.259 896.026 seprior 

2727 275045.387 4499669.382 895.254 1ct 

2728 275045.879 4499668.289 894.823 1ppt 

2729 275045.816 4499667.896 894.888 1pt 

2730 275046.255 4499666.906 895.212 2ct 

2731 275046.582 4499666.634 895.344 va 

2732 275063.468 4499670.927 894.138 va-p 

2733 275067.261 4499671.818 894.094 va-p 

2735 275063.054 4499671.959 894.130 2ct 

2736 275062.946 4499672.404 893.958 1pt 

2737 275062.638 4499672.902 893.950 1ppt 

2738 275062.680 4499673.675 894.148 1ct 

2739 275068.110 4499675.438 893.775 1ct 

2740 275068.252 4499674.840 893.591 1ppt 

2741 275068.626 4499674.039 893.619 1pt 

PUNTO X Y Z CODIGO 

2742 275069.018 4499673.256 893.819 2ct 

2743 275074.529 4499674.384 893.522 2ct 

2744 275074.336 4499675.368 893.211 1pt 

2745 275074.221 4499676.090 893.264 1ppt 

2746 275073.686 4499677.184 893.566 1ct 

2747 275074.577 4499673.623 893.572 va 

2748 275074.542 4499677.495 893.601 mude40-i 

2749 275089.208 4499681.686 893.320 mude40 

2750 275102.359 4499685.566 893.209 mude40 

2751 275111.857 4499688.306 893.099 mude40 

2752 275118.997 4499690.449 893.128 mude40 

2753 275119.928 4499690.881 893.142 mude40 

2754 275120.417 4499691.302 893.137 mude40 

2755 275120.935 4499692.251 893.292 mude40 

2756 275130.823 4499695.284 893.305 mude40 

2757 275130.995 4499694.874 893.135 hor-i 

2758 275137.979 4499696.908 893.135 hor 

2759 275138.228 4499697.453 893.237 mude40 

2760 275138.337 4499697.266 893.246 mude40 

2761 275139.139 4499696.434 893.221 mude40 

2762 275141.834 4499696.964 893.038 mude40 

2763 275146.960 4499697.097 892.981 mude40 

2764 275153.187 4499696.688 893.052 mude40 

2765 275159.870 4499695.175 893.130 mude40 

2766 275164.954 4499693.183 893.238 mude40 

2767 275169.797 4499690.527 893.318 mude40 

2768 275173.024 4499688.186 893.455 mude40 

2769 275175.538 4499686.202 893.422 mude40 

2770 275175.261 4499685.764 893.294 1ppt-i 

2771 275170.944 4499688.976 892.648 1ppt 

2772 275168.954 4499687.352 892.060 r 

2773 275166.978 4499685.267 892.160 r 

2774 275161.686 4499687.208 891.477 r 

2775 275161.972 4499689.927 891.683 r 

2776 275162.121 4499692.064 892.004 r 

2777 275161.962 4499693.544 892.241 1ppt 

2778 275155.270 4499695.681 891.987 1ppt 

2779 275155.967 4499693.950 891.443 r 

2780 275154.123 4499693.752 891.113 2ct-i 

2781 275155.021 4499692.056 891.229 2ct 

2782 275155.623 4499690.513 891.771 2ct 
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2783 275156.477 4499687.910 891.726 2ct 

2784 275158.298 4499686.214 891.741 2ct 

2785 275161.760 4499683.617 891.766 2ct 

2786 275164.329 4499681.481 892.348 2ct 

2787 275163.442 4499677.296 890.809 2pt-i 

2788 275158.344 4499681.858 890.475 2pt 

2789 275153.079 4499689.408 890.256 2pt 

2790 275152.032 4499690.276 890.204 2pt 

2791 275145.658 4499691.559 889.770 2pt 

2792 275141.346 4499693.434 889.412 hor 

2793 275140.934 4499693.495 889.101 1pt-i 

2794 275137.991 4499696.133 888.993 1pt 

2795 275159.623 4499672.854 889.523 1ct-i 

2796 275159.304 4499672.822 889.080 arr-i 

2797 275157.409 4499671.683 889.191 arr1-i 

2798 275156.317 4499670.684 889.467 2ct-i 

2799 275152.194 4499677.761 889.562 2ct 

2800 275153.299 4499678.878 889.286 arr1 

2801 275154.084 4499679.636 889.313 arr 

2802 275154.699 4499680.378 889.651 1ct 

2803 275145.401 4499686.363 889.305 1ct 

2804 275144.501 4499685.564 888.976 arr 

2805 275143.613 4499683.763 889.002 arr1 

2806 275143.704 4499682.384 889.143 2ct 

2807 275135.065 4499688.635 888.870 2ct 

2808 275136.011 4499688.860 888.587 arr1 

2809 275137.631 4499689.541 888.490 arr 

2810 275138.885 4499691.038 888.962 1ct 

2811 275136.339 4499695.129 888.565 arr 

2812 275133.326 4499694.235 888.325 arr1 

2813 275132.596 4499693.657 888.582 2ct 

2814 275132.154 4499693.900 888.820 1ppt-i 

2815 275129.996 4499692.383 889.090 1ppt 

2816 275124.943 4499691.949 889.889 1ppt 

2817 275124.861 4499688.424 889.687 1ppt 

2818 275129.171 4499687.613 889.198 r 

2819 275130.309 4499680.145 889.315 r 

2820 275133.952 4499679.665 889.372 r 

2821 275136.818 4499679.871 889.214 r 

2822 275139.456 4499678.221 888.772 r 

2823 275143.718 4499677.652 889.311 r 

PUNTO X Y Z CODIGO 

2824 275144.126 4499673.707 889.396 r 

2825 275139.965 4499673.590 889.087 r 

2826 275135.451 4499672.764 889.265 r 

2827 275129.809 4499672.423 889.439 va-i 

2828 275127.466 4499680.922 889.437 va 

2829 275125.884 4499687.326 889.600 va 

2830 275118.674 4499685.777 890.106 va 

2831 275116.391 4499685.738 890.290 1ppt 

2832 275117.177 4499688.501 891.859 1ct-i 

2833 275120.576 4499690.133 892.065 1ct 

2834 275122.484 4499690.928 891.880 1ct 

2835 275122.311 4499691.353 892.043 1ct 

2836 275114.613 4499684.484 890.194 va 

2837 275113.817 4499685.096 890.356 1ppt 

2838 275100.390 4499681.829 891.188 1ppt 

2839 275100.193 4499680.593 891.151 va 

2840 275090.009 4499677.942 892.097 va 

2841 275088.616 4499679.412 892.051 1ppt 

2842 275082.332 4499678.027 892.625 1ppt 

2843 275077.391 4499676.915 893.034 1ppt 

2844 275077.541 4499674.507 893.400 va 

2845 275041.992 4499658.212 896.118 r 

2846 275052.209 4499659.669 895.383 r 

2847 275064.099 4499662.030 894.671 r 

2848 275075.013 4499665.393 894.049 r 

2849 275085.455 4499668.261 893.107 r 

2850 275093.870 4499669.844 891.913 r 

2851 275105.229 4499671.748 891.097 r 

2852 275113.071 4499671.799 890.546 r 

2853 275123.233 4499672.988 889.550 r 

2854 275163.383 4499702.443 893.292 1ppt-i 

2855 275160.371 4499704.281 892.845 1ppt 

2856 275157.352 4499705.705 892.345 1ppt 

2857 275152.673 4499707.571 891.637 1ppt 

2858 275149.039 4499708.005 891.100 1ppt 

2859 275146.840 4499708.018 890.778 1ppt 

2860 275151.233 4499710.970 891.636 r 

2861 275150.440 4499714.872 891.458 r 

2862 275147.421 4499720.489 891.425 mude50-i 

2863 275146.245 4499716.654 890.946 mude50 

2864 275139.920 4499716.381 889.926 mude50 
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2865 275139.674 4499713.985 889.145 r 

2866 275138.622 4499711.109 888.920 r 

2867 275137.461 4499708.439 888.815 hor-i 

2868 275126.013 4499704.302 889.095 hor 

2869 275137.265 4499707.791 888.717 1ppt-i 

2870 275136.972 4499707.025 888.692 1ppt 

2871 275135.896 4499702.301 888.575 1ppt 

2872 275135.427 4499701.975 888.374 arr-i 

2873 275130.218 4499701.015 888.187 arr1-i 

2874 275129.672 4499700.349 888.529 1ppt-i 

2875 275128.460 4499701.832 888.626 1ppt 

2876 275127.630 4499706.569 888.410 arr1 

2877 275127.162 4499706.131 888.836 1ct-i 

2878 275134.454 4499709.384 888.038 arr 

2879 275136.526 4499710.424 888.663 r 

2880 275135.543 4499715.596 888.629 r 

2881 275133.723 4499716.266 888.316 arr 

2882 275129.276 4499717.087 888.132 arr1 

2883 275127.087 4499716.761 888.434 r 

2884 275127.401 4499717.095 888.370 1ct 

2885 275117.696 4499715.270 889.568 r 

2886 275117.128 4499711.239 889.459 r 

2887 275118.065 4499706.303 889.539 r 

2888 275116.457 4499701.304 890.105 1ppt-i 

2889 275108.027 4499698.396 890.531 1ppt 

2890 275106.337 4499701.983 890.577 r 

2891 275104.165 4499706.947 890.449 r 

2892 275094.699 4499711.105 890.681 mude50-i 

2893 275084.569 4499703.980 891.639 mude50 

2894 275085.533 4499701.175 891.319 r 

2895 275087.306 4499696.248 891.416 r 

2896 275090.197 4499691.534 891.649 1ppt 

2897 275078.501 4499687.644 892.336 1ppt 

2898 275076.083 4499691.054 892.346 r 

2899 275074.289 4499693.851 892.294 r 

2900 275072.868 4499695.880 892.624 mude50 

2901 275170.482 4499699.105 893.303 r 

2902 275166.663 4499701.159 893.215 r 

2903 274999.630 4499677.386 897.258 mude50-i 

2904 274999.431 4499671.820 897.253 mude50 

2905 274999.021 4499671.096 897.211 1pt-i 

PUNTO X Y Z CODIGO 

2906 274998.649 4499670.868 897.188 1ppt-i 

2907 274998.657 4499670.618 897.224 1ct-i 

2908 274994.703 4499669.679 897.210 bc-i 

2909 274994.076 4499667.578 897.205 bceje-i 

2910 274993.500 4499664.904 897.170 bc1-i 

2911 274984.907 4499664.428 896.931 bc1 

2912 274984.515 4499666.393 897.005 bceje 

2913 274984.098 4499668.838 896.970 bc 

2914 274983.858 4499669.334 896.950 1ct 

2915 274983.784 4499669.701 896.791 1ppt 

2916 274983.835 4499669.927 896.798 1pt 

2917 274983.796 4499670.378 896.933 mude50 

2918 274972.559 4499669.316 896.715 mude50 

2919 274972.359 4499668.791 896.468 1pt 

2920 274972.255 4499668.426 896.510 1ppt 

2921 274972.262 4499668.161 896.691 1ct 

2922 274972.264 4499667.812 896.730 bc 

2923 274972.325 4499665.388 896.768 bceje 

2924 274972.482 4499663.399 896.708 bc1 

2925 274967.621 4499669.379 896.452 mude50 

2926 274967.202 4499668.807 896.355 1pt 

2927 274957.558 4499670.738 896.030 1pt 

2928 274957.778 4499671.413 896.117 mude50 

2929 274950.156 4499673.674 895.864 mude50 

2930 274949.779 4499669.853 895.866 r 

2931 274950.496 4499666.493 895.703 1ppt 

2932 274950.475 4499665.470 896.297 1ct 

2933 274950.672 4499664.944 896.342 bc 

2934 274950.854 4499662.774 896.382 bceje 

2935 274951.088 4499660.738 896.358 bc1 

2936 274935.731 4499658.644 896.108 bc1 

2937 274935.364 4499660.582 896.140 bceje 

2938 274934.921 4499663.032 896.035 bc 

2939 274934.967 4499663.486 895.907 1ct 

2940 274934.797 4499664.584 895.274 1ppt 

2941 274934.910 4499668.147 895.340 r 

2942 274935.105 4499672.494 895.006 r 

2943 274920.671 4499672.156 894.514 r 

2944 274918.375 4499669.379 894.770 d6 

2945 274918.286 4499666.799 894.603 r 

2946 274918.148 4499662.687 894.926 1ppt 
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2947 274917.939 4499661.365 895.776 1ct 

2948 274917.889 4499660.735 895.861 bc 

2949 274917.748 4499658.680 895.920 bceje 

2950 274917.758 4499656.461 895.944 bc1 

2951 274902.405 4499655.572 895.793 bc1 

2952 274902.245 4499657.411 895.807 bceje 

2953 274902.074 4499659.626 895.732 bc 

2954 274902.201 4499660.248 895.626 1ct 

2955 274902.077 4499661.274 894.985 1ppt 

2956 274902.790 4499664.717 894.698 r 

2957 274903.280 4499669.405 894.544 r 

2958 274899.954 4499669.609 894.636 mude50-i 

2959 274897.583 4499663.735 894.542 mude50 

2960 274897.219 4499663.436 894.486 mude50 

2961 274897.322 4499661.448 894.944 1ppt 

2962 274896.946 4499661.277 894.828 hor-i 

2963 274896.781 4499660.197 895.656 hor 

2964 274895.899 4499660.230 895.642 hor 

2965 274895.788 4499661.118 894.828 hor 

2966 274896.199 4499660.355 894.852 tub60 

2967 274895.498 4499661.147 894.948 1ppt-i 

2968 274897.276 4499660.116 895.484 1ct 

2969 274895.717 4499660.151 895.545 1ct-i 

2970 274896.375 4499659.595 895.742 bc 

2971 274896.384 4499657.346 895.789 bceje 

2972 274896.505 4499655.318 895.745 bc1 

2973 274896.664 4499654.363 894.901 tub60 

2974 274896.228 4499653.570 894.956 hor-i 

2975 274896.332 4499654.401 895.612 hor 

2976 274897.156 4499654.434 895.642 hor 

2977 274897.206 4499653.797 894.937 hor 

2978 274930.141 4499654.602 895.987 seestrech 

2979 274913.053 4499653.282 895.459 se30 

2980 274883.486 4499654.853 895.843 bc1 

2981 274883.462 4499656.862 895.857 bceje 

2982 274883.122 4499659.197 895.776 bc 

2983 274883.130 4499659.774 895.716 1ct 

2984 274883.125 4499660.600 895.312 1ppt 

2985 274883.173 4499661.173 895.377 1pt-i 

2986 274883.162 4499662.567 895.805 mude50 

2987 274867.579 4499662.266 895.713 mude50 

PUNTO X Y Z CODIGO 

2988 274867.210 4499661.370 895.482 1pt 

2989 274867.182 4499660.995 895.607 1ppt 

2990 274867.063 4499660.251 895.989 1ct 

2991 274867.082 4499659.583 896.018 bc 

2992 274866.909 4499657.427 896.103 bceje 

2993 274866.764 4499655.207 896.138 bc1 

2994 274854.159 4499653.087 896.352 seceda 

2995 274851.302 4499656.022 896.395 bc1 

2996 274851.307 4499658.264 896.364 bceje 

2997 274851.194 4499660.380 896.276 bc 

2998 274851.296 4499661.424 896.177 bc 

2999 274851.168 4499661.795 895.909 1ppt 

3000 274851.210 4499662.267 895.943 1pt 

3001 274850.905 4499662.327 895.834 tub40 

3002 274850.680 4499661.857 896.190 hor-i 

3003 274850.657 4499662.555 896.249 hor 

3004 274850.700 4499663.191 896.246 mude50-p 

3005 274847.794 4499664.005 896.406 mude50-p 

3006 274847.452 4499663.269 896.372 hor-i 

3007 274847.668 4499662.122 896.342 hor 

3008 274847.243 4499662.467 895.960 tub40 

3009 274847.234 4499661.808 896.333 1ct-i 

3010 274846.865 4499662.140 896.055 1ppt 

3011 274846.720 4499662.509 896.043 1pt-i 

3012 274830.334 4499665.899 896.872 mude50 

3013 274829.640 4499664.535 896.441 1pt 

3014 274829.450 4499663.932 896.379 1ppt 

3015 274829.073 4499663.257 896.725 1ct 

3016 274828.942 4499662.523 896.787 bc 

3017 274828.713 4499660.330 896.852 bceje 

3018 274828.641 4499658.038 896.805 bc1 

3019 274809.350 4499657.056 897.304 setren 

3020 274809.424 4499659.963 897.361 bc1 

3021 274809.432 4499662.158 897.374 bceje 

3022 274809.203 4499664.499 897.317 bc 

3023 274809.064 4499665.236 897.215 1ct 

3024 274809.009 4499665.892 896.960 1ppt 

3025 274808.623 4499666.406 897.038 1pt 

3026 274807.921 4499668.204 897.491 mude50 

3027 274786.454 4499670.647 897.987 mude50 

3028 274786.164 4499668.814 897.601 1pt 
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3029 274786.003 4499668.454 897.573 1ppt 

3030 274785.704 4499667.487 897.941 1ct 

3031 274785.585 4499666.747 898.016 bc 

3032 274785.249 4499664.647 898.107 bceje 

3033 274785.018 4499662.532 898.077 bc1 

3034 274772.853 4499663.556 898.389 bc1 

3035 274772.973 4499665.555 898.455 bceje 

3036 274773.221 4499667.606 898.394 bc1 

3037 274774.063 4499668.360 898.315 1ct 

3038 274773.940 4499669.157 897.957 1ppt 

3039 274773.840 4499669.507 897.962 1pt 

3040 274776.784 4499669.908 898.054 2ct-i 

3041 274773.039 4499669.775 898.322 2ct 

3042 274772.630 4499669.126 898.386 2ct 

3043 274772.888 4499668.868 898.358 2ct 

3044 274773.054 4499669.424 897.877 tub40 

3045 274774.153 4499671.987 898.398 mude50 

3046 274772.036 4499674.025 898.533 mude50 

3047 274771.619 4499673.746 898.533 mude50-p 

3048 274767.658 4499672.614 898.577 mude50-p 

3049 274768.346 4499669.504 898.516 2ct-i 

3050 274768.295 4499670.474 898.564 2ct 

3051 274767.941 4499670.056 898.155 1pt-i 

3052 274767.924 4499669.724 898.239 1ppt-i 

3053 274767.939 4499669.142 898.546 1ct-i 

3054 274768.119 4499669.851 898.114 tub40 

3055 274758.570 4499671.976 898.946 mude50 

3056 274758.219 4499671.662 898.857 2ct 

3057 274757.977 4499670.640 898.439 1pt 

3058 274757.926 4499670.345 898.478 1ppt 

3059 274757.764 4499669.723 898.850 1ct 

3060 274757.852 4499668.911 898.911 bc 

3061 274757.666 4499666.763 898.976 bceje 

3062 274757.532 4499664.458 898.891 bc1 

3063 274743.442 4499665.621 899.452 bc1 

3064 274743.405 4499667.534 899.470 bceje 

3065 274743.656 4499669.992 899.391 bc 

3066 274743.645 4499670.717 899.373 1ct 

3067 274743.721 4499671.090 899.058 1ppt 

3068 274743.592 4499671.409 899.102 1pt 

3069 274743.076 4499671.982 899.498 mude50-p 

PUNTO X Y Z CODIGO 

3070 274739.174 4499672.280 899.647 mude50-p 

3071 274739.490 4499672.010 899.450 hor-i 

3072 274739.362 4499671.243 899.487 hor 

3073 274739.214 4499671.593 899.092 tub40 

3074 274743.283 4499671.268 898.982 tub40 

3075 274743.229 4499671.539 899.335 hor-i 

3076 274743.124 4499670.969 899.419 hor 

3077 274738.848 4499670.795 899.497 1ct-i 

3078 274738.873 4499671.350 899.200 1ppt-i 

3079 274738.964 4499671.728 899.152 1pt-i 

3080 274729.644 4499672.412 899.952 mude50 

3081 274729.590 4499672.189 899.767 1pt 

3082 274729.504 4499672.020 899.764 1ppt 

3083 274729.482 4499671.772 899.828 1ct 

3084 274729.286 4499671.396 899.869 bc 

3085 274729.012 4499668.946 899.916 bceje 

3086 274729.075 4499666.948 899.850 bc1 

3087 274713.469 4499669.016 900.331 bc1 

3088 274713.486 4499671.144 900.343 bceje 

3089 274713.582 4499673.358 900.280 bc 

3090 274713.702 4499673.937 900.189 1ct 

3091 274713.675 4499674.132 900.120 1ppt 

3092 274713.677 4499674.341 900.145 1pt 

3093 274713.665 4499675.138 900.416 mude50 

3094 274694.158 4499678.534 900.814 mude50 

3095 274693.885 4499677.955 900.612 1pt 

3096 274693.758 4499677.717 900.620 1ppt 

3097 274693.525 4499677.364 900.733 1ct 

3098 274693.343 4499676.839 900.791 bc 

3099 274692.720 4499674.870 900.897 bceje 

3100 274692.297 4499672.552 900.959 bc1 

3101 274677.039 4499674.883 901.316 bc1 

3102 274676.962 4499677.137 901.303 bceje 

3103 274677.194 4499679.509 901.207 bc 

3104 274677.258 4499679.862 901.129 1ct 

3105 274677.249 4499680.543 900.897 1ppt 

3106 274677.340 4499680.805 900.904 1pt 

3107 274677.420 4499681.441 901.092 mude50 

3108 274671.866 4499682.170 901.139 mude50 

3109 274671.626 4499681.925 900.980 1pt 

3110 274671.512 4499681.668 900.985 1ppt 
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3111 274671.454 4499681.191 901.242 1ct 

3112 274663.423 4499683.893 901.506 mude50-p 

3113 274660.800 4499684.733 901.573 mude50-p 

3114 274660.665 4499684.063 901.490 1pt 

3115 274660.460 4499683.625 901.463 1ppt 

3116 274660.271 4499683.282 901.563 1ct 

3117 274660.107 4499682.694 901.629 bc 

3118 274659.579 4499680.599 901.722 bceje 

3119 274659.065 4499678.584 901.713 bc1 

3120 274639.773 4499682.394 902.046 bc1 

3121 274639.987 4499684.559 902.049 bceje 

3122 274640.204 4499686.569 901.979 bc 

3123 274640.271 4499687.081 901.897 1ct 

3124 274640.371 4499687.555 901.648 1ppt 

3125 274640.421 4499688.065 901.546 1pt 

3126 274640.601 4499688.598 901.832 mude50 

3127 274627.582 4499692.509 901.952 mude50 

3128 274627.159 4499691.779 902.010 mude50 

3129 274622.799 4499692.633 902.221 mude50-p 

3130 274618.877 4499693.262 902.294 mude50-p 

3131 274619.179 4499693.078 902.251 hor-i 

3132 274619.083 4499692.383 902.242 hor 

3133 274618.935 4499692.776 901.937 tub40 

3134 274622.768 4499691.885 901.866 tub40 

3135 274622.729 4499692.247 902.144 hor-i 

3136 274622.639 4499691.634 902.199 hor 

3137 274622.800 4499691.318 902.179 1ct 

3138 274622.942 4499691.708 901.866 1ppt 

3139 274623.006 4499692.095 901.875 1pt 

3140 274618.890 4499692.907 901.984 1pt-i 

3141 274618.732 4499692.613 902.002 1ppt-i 

3142 274618.717 4499692.179 902.262 1ct-i 

3143 274622.276 4499690.555 902.246 bc 

3144 274621.977 4499688.403 902.295 bceje 

3145 274621.606 4499686.297 902.302 bc1 

3146 274602.021 4499690.395 902.599 bc1 

3147 274602.222 4499692.446 902.613 bceje 

3148 274602.645 4499694.526 902.577 bc 

3149 274602.725 4499694.902 902.511 1ct 

3150 274602.930 4499695.451 902.222 1ppt 

3151 274602.999 4499695.736 902.192 1pt 

PUNTO X Y Z CODIGO 

3152 274603.215 4499696.357 902.361 mude50 

3153 274581.969 4499700.772 902.642 mude50 

3154 274581.804 4499700.192 902.524 1pt 

3155 274581.720 4499699.925 902.518 1ppt 

3156 274581.490 4499699.439 902.803 1ct 

3157 274581.221 4499698.983 902.868 bc 

3158 274580.565 4499696.832 902.895 bceje 

3159 274580.216 4499694.811 902.899 bc1 

3160 274564.468 4499698.091 903.097 bc1 

3161 274564.672 4499700.148 903.115 bceje 

3162 274564.999 4499702.346 903.110 bc 

3163 274565.014 4499702.687 903.033 1ct 

3164 274564.906 4499703.100 902.876 1ppt 

3165 274564.893 4499703.402 902.872 1pt 

3166 274564.925 4499703.899 903.096 mude50 

3167 274559.374 4499705.351 903.074 mude50 

3168 274555.109 4499707.242 903.132 mude50 

3169 274554.665 4499706.607 902.918 1pt 

3170 274554.551 4499706.361 902.942 1ppt 

3171 274554.261 4499705.900 903.172 1ct 

3172 274554.129 4499705.167 903.252 bc 

3173 274553.690 4499703.266 903.287 bceje 

3174 274553.172 4499700.888 903.282 bc1 

3175 274553.682 4499708.169 903.184 mude50 

3176 274553.169 4499709.078 903.097 mude50 

3177 274552.138 4499708.819 903.323 mude50 

3178 274550.815 4499709.188 903.186 mude50-p 

3179 274549.936 4499709.638 903.144 mude50-p 

3180 274550.690 4499708.269 903.198 hor-i 

3181 274549.948 4499708.584 903.178 hor 

3182 274549.640 4499708.011 903.252 hor 

3183 274550.391 4499707.693 903.253 hor 

3184 274550.654 4499707.887 902.822 tub40 

3185 274549.820 4499708.229 902.849 tub40 

3186 274550.596 4499707.347 903.197 1ct 

3187 274550.798 4499707.719 902.874 1ppt 

3188 274550.900 4499708.025 902.852 1pt 

3189 274549.690 4499708.465 902.936 1pt-i 

3190 274549.464 4499708.152 902.902 1ppt-i 

3191 274549.380 4499707.504 903.240 1ct-i 

3192 274542.523 4499712.278 903.321 mude50 
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3193 274542.016 4499711.042 903.053 1pt 

3194 274541.793 4499710.744 903.003 1ppt 

3195 274541.389 4499710.255 903.233 1ct 

3196 274541.123 4499709.383 903.379 bc 

3197 274540.505 4499707.425 903.438 bceje 

3198 274539.662 4499705.475 903.471 bc1 

3199 274528.051 4499709.913 903.640 bc1 

3200 274528.684 4499712.006 903.622 bceje 

3201 274529.257 4499713.924 903.557 bc 

3202 274529.517 4499714.705 903.476 1ct 

3203 274529.712 4499715.154 903.230 1ppt 

3204 274529.872 4499715.414 903.236 1pt 

3205 274530.239 4499716.697 903.605 mude50 

3206 274518.898 4499720.733 903.730 mude50 

3208 274518.650 4499720.136 903.536 1pt 

3209 274518.496 4499719.849 903.543 1ppt 

3210 274518.185 4499719.459 903.737 1ct 

3211 274517.979 4499718.858 903.766 bc 

3212 274517.191 4499716.905 903.820 bceje 

3213 274516.408 4499714.918 903.827 bc1 

3214 274504.987 4499720.418 903.988 bc1 

3215 274505.769 4499722.527 903.999 bceje 

3216 274506.540 4499724.436 903.934 bc 

3217 274506.679 4499724.825 903.890 1ct 

3218 274506.387 4499725.285 903.776 1ppt 

3219 274506.510 4499725.479 903.814 1pt 

3220 274506.606 4499726.085 904.004 mude50 

3221 274489.017 4499736.004 904.257 mude50 

3222 274488.796 4499735.294 903.978 1pt 

3223 274488.592 4499735.095 904.013 1ppt 

3224 274488.328 4499734.776 904.189 1ct 

3225 274488.010 4499734.278 904.233 bc 

3226 274486.831 4499732.471 904.313 bceje 

3227 274485.872 4499730.499 904.286 bc1 

3228 274467.769 4499740.484 904.645 bc1 

3229 274468.558 4499742.248 904.674 bceje 

3230 274469.522 4499744.310 904.644 bc 

3231 274469.827 4499744.779 904.603 1ct 

3232 274470.003 4499745.151 904.416 1ppt 

3233 274469.937 4499745.620 904.437 1pt 

3234 274470.371 4499746.130 904.636 mude50 

PUNTO X Y Z CODIGO 

3235 274466.825 4499748.001 904.859 mude50-p 

3236 274466.724 4499746.591 904.714 1ct 

3237 274466.906 4499747.244 904.701 1ct 

3238 274467.107 4499746.675 904.597 1ppt 

3239 274467.219 4499746.946 904.600 1pt 

3240 274463.768 4499749.902 904.892 mude50-p 

3241 274464.158 4499749.516 904.710 1ct-i 

3242 274463.518 4499748.696 904.780 1ct 

3243 274463.174 4499749.114 904.659 1ppt-i 

3244 274463.353 4499749.476 904.605 1pt-i 

3245 274453.983 4499755.138 904.940 mude50-p 

3246 274453.271 4499755.545 904.999 mude50-p 

3247 274452.754 4499754.926 904.719 1pt 

3248 274452.593 4499754.737 904.753 1ppt 

3249 274452.368 4499754.482 904.883 1ct 

3250 274452.124 4499753.918 904.952 bc 

3251 274450.988 4499752.029 904.994 bceje 

3252 274449.887 4499750.313 904.999 bc1 

3253 274430.093 4499761.445 905.326 bc1 

3254 274430.979 4499762.961 905.356 bceje 

3255 274431.908 4499765.027 905.343 bc 

3256 274432.030 4499765.704 905.309 1ct 

3257 274432.225 4499766.135 905.118 1ppt 

3258 274432.428 4499766.348 905.092 1pt 

3259 274432.928 4499766.672 905.371 mude50 

3260 274433.784 4499768.540 905.492 mude50 

3261 274433.641 4499768.693 905.507 va-i 

3262 274432.158 4499769.379 905.365 va-p 

3263 274428.926 4499771.309 905.429 va-p 

3264 274431.406 4499767.338 905.333 hor-i 

3265 274431.035 4499766.780 905.379 hor 

3266 274431.358 4499766.928 905.058 tub40 

3267 274427.758 4499768.941 905.024 tub40 

3268 274427.683 4499768.607 905.443 hor-i 

3269 274428.047 4499769.194 905.420 hor 

3270 274428.091 4499769.621 905.387 2ct-i 

3271 274427.607 4499769.155 905.113 1pt-i 

3272 274427.430 4499768.991 905.115 1ppt-i 

3273 274427.371 4499768.646 905.392 1ct-i 

3274 274426.975 4499767.871 905.462 bc 

3275 274426.029 4499765.886 905.472 bceje 
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3276 274424.814 4499764.154 905.450 bc1 

3277 274407.132 4499773.862 905.767 bc1 

3278 274408.068 4499775.714 905.819 bceje 

3279 274409.144 4499777.724 905.797 bc 

3280 274409.341 4499778.276 905.752 1ct 

3281 274409.744 4499779.028 905.397 1ppt 

3282 274409.762 4499779.220 905.391 1pt 

3283 274409.922 4499780.250 905.727 2ct 

3284 274410.362 4499781.338 905.688 2ct 

3285 274391.264 4499791.913 906.029 va 

3286 274390.599 4499791.155 906.016 2ct 

3287 274390.245 4499790.167 905.761 1pt 

3288 274389.975 4499789.935 905.786 1ppt 

3289 274389.468 4499789.393 906.034 1ct 

3290 274389.103 4499788.592 906.101 bc 

3291 274388.162 4499786.788 906.139 bceje 

3292 274387.173 4499784.994 906.100 bc1 

3293 274368.147 4499795.262 906.302 bc1 

3294 274368.841 4499797.096 906.297 bceje 

3295 274369.757 4499799.020 906.271 bc 

3296 274370.085 4499799.793 906.212 1ct 

3297 274370.658 4499800.304 905.837 1ppt 

3298 274370.968 4499800.584 905.829 1pt 

3299 274371.528 4499802.052 906.280 2ct 

3300 274371.676 4499802.638 906.206 va 

3301 274352.430 4499813.111 906.291 va 

3302 274351.943 4499812.261 906.246 2ct 

3303 274351.533 4499811.610 905.996 1pt 

3304 274351.419 4499811.404 905.980 1ppt 

3305 274350.863 4499810.931 906.245 1ct 

3306 274350.263 4499809.962 906.331 bc 

3307 274349.164 4499808.156 906.336 bceje 

3308 274347.963 4499806.341 906.325 bc1 

3309 274329.824 4499816.242 906.263 bc1 

3310 274330.533 4499818.237 906.285 bceje 

3311 274331.324 4499820.260 906.318 bc 

3312 274331.703 4499821.154 906.243 1ct 

3313 274332.050 4499821.663 906.029 1ppt 

3314 274332.163 4499821.936 906.002 1pt 

3315 274332.441 4499822.921 906.384 2ct 

3316 274332.859 4499823.665 906.389 2ct 

PUNTO X Y Z CODIGO 

3317 274317.406 4499831.697 906.281 va 

3318 274316.760 4499830.939 906.202 2ct 

3319 274316.362 4499830.048 905.921 1pt 

3320 274316.272 4499829.919 905.922 1ppt 

3321 274315.882 4499829.351 906.187 1ct 

3322 274315.348 4499828.371 906.256 bc 

3323 274314.426 4499826.495 906.245 bceje 

3324 274313.324 4499824.656 906.214 bc1 

3325 274309.836 4499832.044 906.140 pk3 

3326 274301.355 4499830.164 906.183 bc1 

3327 274302.040 4499832.167 906.199 bceje 

3328 274302.802 4499834.244 906.193 bc 

3329 274303.032 4499835.117 906.138 1ct 

3330 274303.377 4499835.713 905.852 1ppt 

3331 274303.398 4499836.282 905.842 1pt 

3332 274303.604 4499837.159 906.039 2ct 

3333 274303.948 4499837.880 906.074 va 

3334 274290.322 4499843.986 905.900 va 

3335 274290.026 4499843.343 905.884 2ct 

3336 274289.738 4499842.696 905.680 1pt 

3337 274289.353 4499842.161 905.651 1ppt 

3338 274288.682 4499841.248 906.145 1ct 

3339 274288.450 4499840.651 906.179 bc 

3340 274287.418 4499838.761 906.179 bceje 

3341 274286.348 4499836.825 906.175 bc1 

3342 274273.779 4499841.881 906.082 bc1 

3343 274274.384 4499843.663 906.113 bceje 

3344 274275.053 4499845.787 906.102 bc 

3345 274275.308 4499846.435 906.047 1ct 

3346 274275.714 4499847.340 905.541 1ppt 

3347 274275.885 4499847.634 905.558 1pt 

3348 274276.194 4499848.755 905.846 2ct 

3349 274276.229 4499849.532 905.795 va 

3350 274272.945 4499840.910 905.651 hor-i 

3351 274273.306 4499840.838 906.083 hor 

3352 274273.155 4499840.386 906.077 hor 

3353 274272.781 4499840.504 905.653 hor 

3354 274273.112 4499840.619 905.584 tub40 

3355 274275.628 4499841.218 906.099 cam-i 

3356 274275.116 4499838.061 906.190 cam 

3357 274272.435 4499830.711 906.168 cam 
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3358 274275.604 4499828.529 906.240 cam-i 

3359 274276.107 4499828.369 906.157 1ppt-i 

3360 274276.532 4499828.043 906.070 1pt-i 

3361 274277.194 4499827.790 906.182 va-i 

3362 274279.680 4499832.298 906.180 va 

3363 274279.237 4499832.861 906.123 1pt 

3364 274278.778 4499833.218 906.143 1ppt 

3365 274278.416 4499833.560 906.224 cam 

3366 274280.127 4499836.297 906.160 cam 

3367 274282.957 4499838.140 906.169 cam 

3368 274282.923 4499837.098 905.689 hor-i 

3369 274282.578 4499837.272 906.174 hor 

3370 274282.412 4499836.858 906.173 hor 

3371 274282.835 4499836.669 905.705 hor 

3372 274282.589 4499837.027 905.607 tub40 

3373 274282.215 4499836.288 906.084 1ppt 

3374 274282.212 4499836.281 906.083 1ppt 

3375 274281.758 4499834.340 906.299 va 

3376 274282.812 4499836.030 905.987 2ct-i 

3377 274283.098 4499836.575 905.706 1pt-i 

3378 274283.101 4499836.737 905.711 1ppt-i 

3379 274283.344 4499837.363 906.022 1ct-i 

3380 274299.078 4499830.402 906.137 1ct 

3381 274298.903 4499829.747 905.859 1ppt 

3382 274298.773 4499829.424 905.924 1pt 

3383 274298.722 4499828.295 906.292 2ct 

3384 274298.587 4499827.456 906.265 va 

3385 274315.815 4499819.243 906.333 va 

3386 274316.425 4499820.122 906.421 2ct 

3387 274316.789 4499821.194 905.978 1pt 

3388 274316.900 4499821.409 905.985 1ppt 

3389 274317.266 4499821.847 906.182 1ct 

3390 274334.147 4499813.060 906.219 1ct 

3391 274333.822 4499812.573 905.957 1ppt 

3392 274333.691 4499812.339 905.973 1pt 

3393 274333.781 4499810.735 906.542 2ct 

3394 274333.848 4499809.529 906.458 va 

3395 274353.407 4499798.992 906.409 va 

3396 274353.995 4499799.823 906.421 2ct 

3397 274354.384 4499800.752 906.048 1pt 

3398 274354.569 4499801.067 905.992 1ppt 

PUNTO X Y Z CODIGO 

3399 274354.968 4499801.576 906.276 1ct 

3400 274372.056 4499792.553 906.232 1ct 

3401 274371.726 4499791.772 905.887 1ppt 

3402 274371.799 4499791.454 905.878 1pt 

3403 274371.607 4499790.321 906.292 2ct 

3404 274371.276 4499789.180 906.352 va 

3405 274390.998 4499778.371 905.975 va 

3406 274391.633 4499779.306 905.913 2ct 

3407 274392.197 4499780.128 905.603 1pt 

3408 274392.451 4499780.374 905.629 1ppt 

3409 274393.160 4499780.868 905.943 1ct 

3410 274411.152 4499770.933 905.604 1ct 

3411 274410.902 4499770.241 905.295 1ppt 

3412 274410.758 4499770.145 905.282 1pt 

3413 274410.509 4499769.111 905.625 2ct 

3414 274410.424 4499767.921 905.590 va 

3415 274430.105 4499757.085 905.396 va 

3416 274430.412 4499756.945 905.344 mude50-i 

3417 274430.827 4499757.726 905.212 2ct 

3418 274431.508 4499758.713 904.912 1pt 

3419 274431.740 4499758.965 904.933 1ppt 

3420 274432.242 4499759.320 905.193 1ct 

3421 274436.182 4499756.938 905.201 1ct 

3422 274435.835 4499756.744 904.845 1ppt 

3423 274435.567 4499756.543 904.887 1pt 

3424 274435.960 4499756.168 905.157 2ct 

3425 274435.961 4499756.648 904.772 tub40 

3426 274435.186 4499754.061 905.285 mude50-p 

3427 274439.480 4499751.739 905.258 mude50-p 

3428 274441.679 4499752.588 905.048 2ct-i 

3429 274442.131 4499752.809 904.740 1pt-i 

3430 274442.396 4499753.183 904.779 1ppt-i 

3431 274442.185 4499753.538 905.075 1ct-i 

3432 274442.162 4499753.048 904.708 tub40 

3433 274453.754 4499747.574 904.908 1ct 

3434 274453.221 4499746.959 904.571 1ppt 

3435 274452.974 4499746.566 904.612 1pt 

3436 274452.482 4499745.529 904.988 2ct 

3437 274452.064 4499745.048 905.205 mude50 

3438 274449.050 4499738.171 905.127 mude50 

3439 274465.605 4499728.906 904.858 r 
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3440 274468.632 4499732.865 904.672 r 

3441 274470.365 4499735.796 904.543 2ct 

3442 274470.962 4499736.560 904.279 1pt 

3443 274471.293 4499736.811 904.242 1ppt 

3444 274471.712 4499737.350 904.500 1ct 

3445 274486.470 4499729.292 904.184 1ct 

3446 274486.354 4499728.994 904.039 1ppt 

3447 274486.233 4499728.631 904.059 1pt 

3448 274486.020 4499728.004 904.205 2ct 

3449 274481.744 4499718.667 904.644 va-i 

3450 274483.506 4499722.433 904.638 va 

3451 274484.136 4499723.527 904.542 mude50-i 

3452 274487.960 4499721.430 904.561 mude50-p 

3453 274491.664 4499719.305 904.467 mude50-p 

3454 274495.107 4499717.195 904.418 mude50 

3455 274495.325 4499717.323 904.433 mude50-p 

3456 274496.658 4499719.505 904.331 mude50-p 

3457 274497.811 4499721.723 903.950 mude50 

3458 274491.025 4499725.910 904.167 2ct 

3459 274491.344 4499726.526 904.217 2ct 

3460 274490.797 4499726.565 903.881 1pt 

3461 274490.923 4499726.855 903.826 1ppt 

3462 274491.263 4499727.062 904.211 1ct 

3463 274491.012 4499726.646 903.814 tub40 

3464 274494.348 4499724.778 903.745 tub40 

3465 274494.392 4499725.158 904.125 hor-i 

3466 274494.057 4499724.548 904.126 hor 

3467 274494.049 4499724.138 904.076 2ct-i 

3468 274494.326 4499724.471 903.864 1pt-i 

3469 274494.558 4499724.762 903.836 1ppt-i 

3470 274494.629 4499725.034 904.092 1ct-i 

3471 274498.702 4499723.024 903.973 1ct 

3472 274498.559 4499722.609 903.837 1ppt 

3473 274498.257 4499722.417 903.904 1pt 

3474 274497.926 4499722.140 903.905 2ct 

3475 274509.015 4499717.907 903.923 1ct 

3476 274508.843 4499717.524 903.745 1ppt 

3477 274508.606 4499717.235 903.679 1pt 

3478 274508.285 4499716.468 903.862 mude50 

3479 274525.270 4499708.921 903.553 mude50 

3480 274525.574 4499709.560 903.458 1pt 

PUNTO X Y Z CODIGO 

3481 274525.710 4499709.809 903.478 1ppt 

3482 274526.129 4499710.235 903.666 1ct 

3483 274540.037 4499704.718 903.401 1ct 

3484 274539.829 4499704.209 903.115 1ppt 

3485 274539.572 4499704.053 903.155 1pt 

3486 274539.126 4499703.235 903.311 mude50 

3487 274554.761 4499698.504 903.096 mude50 

3488 274555.180 4499699.049 902.903 1pt 

3489 274555.260 4499699.341 902.935 1ppt 

3490 274555.419 4499699.884 903.213 1ct 

3491 274561.022 4499698.378 903.069 1ct 

3492 274561.076 4499697.932 902.807 1ppt 

3493 274560.948 4499697.631 902.826 1pt 

3494 274560.991 4499697.454 902.930 2ct-i 

3495 274560.897 4499696.725 902.925 mude50 

3496 274561.008 4499695.997 903.062 va-i 

3497 274581.832 4499691.352 902.746 va 

3498 274582.139 4499691.851 902.715 2ct 

3499 274582.042 4499692.636 902.601 1pt 

3500 274582.163 4499693.011 902.551 1ppt 

3501 274582.530 4499693.770 902.817 1ct 

3502 274603.090 4499689.363 902.505 1ct 

3503 274603.052 4499688.619 902.266 1ppt 

3504 274603.087 4499688.429 902.300 1pt 

3505 274603.140 4499687.846 902.516 2ct 

3506 274603.271 4499687.113 902.548 va 

3507 274624.880 4499682.588 902.264 va 

3508 274625.074 4499682.920 902.184 2ct 

3509 274625.339 4499683.693 901.990 1pt 

3510 274625.413 4499684.026 901.974 1ppt 

3511 274625.699 4499684.547 902.184 1ct 

3512 274644.853 4499680.825 901.957 1ct 

3513 274644.877 4499680.065 901.623 1ppt 

3514 274644.880 4499679.694 901.665 1pt 

3515 274644.833 4499678.844 901.907 2ct 

3516 274645.016 4499678.360 902.011 va 

3517 274666.603 4499673.837 901.440 va 

3518 274667.026 4499674.748 901.273 2ct 

3519 274667.187 4499675.064 901.160 1pt 

3520 274667.446 4499675.369 901.173 1ppt 

3521 274667.912 4499676.052 901.501 1ct 
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3522 274679.510 4499673.526 901.174 1ct 

3523 274679.375 4499672.929 900.865 1ppt 

3524 274679.275 4499672.387 900.845 1pt 

3525 274679.486 4499671.829 901.133 2ct 

3526 274679.497 4499672.183 901.273 hor-i 

3527 274679.668 4499672.829 901.246 hor 

3528 274679.503 4499672.497 900.800 tub40 

3529 274680.286 4499670.417 901.293 va-p 

3530 274684.210 4499669.641 901.228 va-p 

3531 274687.211 4499670.448 901.082 hor-i 

3532 274687.301 4499671.181 901.078 hor 

3533 274687.474 4499670.940 900.534 tub40 

3534 274687.518 4499671.558 900.900 1ct-i 

3535 274687.737 4499671.024 900.568 1ppt-i 

3536 274687.662 4499670.784 900.522 1pt-i 

3537 274687.403 4499670.315 900.869 2ct-i 

3538 274694.467 4499668.263 900.896 va 

3539 274694.630 4499668.785 900.824 2ct 

3540 274694.943 4499669.786 900.534 1pt 

3541 274695.093 4499670.211 900.496 1ppt 

3542 274695.621 4499670.846 900.781 1ct 

3543 274710.851 4499668.471 900.362 1ct 

3544 274710.971 4499667.868 900.055 1ppt 

3545 274711.069 4499667.449 900.084 1pt 

3546 274711.198 4499666.888 900.276 2ct 

3547 274711.188 4499666.180 900.598 va 

3548 274729.591 4499663.923 899.684 va 

3549 274729.814 4499664.720 899.511 2ct 

3550 274729.864 4499664.990 899.313 1pt 

3551 274729.970 4499665.351 899.332 1ppt 

3552 274730.496 4499666.152 899.740 1ct 

3553 274751.662 4499664.014 899.044 1ct 

3554 274752.036 4499663.089 898.676 1ppt 

3555 274752.024 4499662.669 898.648 1pt 

3556 274752.004 4499662.212 899.093 2ct 

3557 274751.726 4499661.853 899.167 va 

3558 274773.184 4499660.078 898.216 va 

3559 274773.343 4499660.143 897.950 2ct 

3560 274773.302 4499660.525 897.755 1pt 

3561 274773.663 4499661.579 897.701 1ppt 

3562 274774.412 4499662.555 898.309 1ct 

PUNTO X Y Z CODIGO 

3563 274794.596 4499660.628 897.715 1ct 

3564 274794.706 4499659.746 897.269 1ppt 

3565 274794.564 4499659.380 897.297 1pt 

3566 274794.453 4499658.823 897.504 2ct 

3567 274794.360 4499658.167 897.512 va 

3568 274808.828 4499656.701 897.182 va 

3569 274809.105 4499656.732 897.249 mude50-i 

3570 274809.050 4499657.129 897.102 2ct 

3571 274809.362 4499657.797 896.889 1pt 

3572 274809.518 4499658.264 896.871 1ppt 

3573 274809.875 4499659.054 897.259 1ct 

3574 274827.927 4499657.382 896.747 1ct 

3575 274828.032 4499656.729 896.388 1ppt 

3576 274827.856 4499656.364 896.375 1pt 

3577 274827.792 4499655.633 896.502 2ct 

3578 274827.669 4499654.966 896.754 mude50 

3579 274843.404 4499653.530 896.403 mude50-p 

3580 274846.633 4499653.144 896.373 mude50-p 

3581 274843.575 4499654.298 896.359 hor-i 

3582 274843.671 4499655.033 896.415 hor 

3583 274843.435 4499654.600 895.952 tub40 

3584 274843.363 4499655.465 896.440 1ct 

3585 274843.269 4499654.845 895.976 1ppt 

3586 274843.204 4499654.228 896.051 1pt 

3587 274843.406 4499653.782 896.473 2ct 

3588 274847.480 4499653.558 896.235 2ct-i 

3589 274847.726 4499654.109 895.913 1pt-i 

3590 274847.802 4499654.475 895.912 1ppt-i 

3591 274847.848 4499655.054 896.267 1ct-i 

3592 274847.685 4499654.914 896.328 hor-i 

3593 274847.413 4499653.945 896.304 hor 

3594 274847.598 4499654.309 895.894 tub40 

3595 274861.646 4499654.434 896.146 1ct 

3596 274861.591 4499653.826 895.805 1ppt 

3597 274861.612 4499653.547 895.852 1pt 

3598 274861.678 4499652.974 895.947 2ct 

3599 274861.504 4499652.264 896.097 mude50 

3600 274875.952 4499651.459 895.721 mude50 

3601 274875.720 4499652.404 895.751 2ct 

3602 274875.697 4499652.910 895.668 1pt 

3603 274875.811 4499653.600 895.666 1ppt 
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3604 274876.143 4499654.191 895.891 1ct 

3605 274893.395 4499654.347 895.689 1ct 

3606 274893.755 4499653.321 895.063 1ppt 

3607 274893.908 4499652.774 895.093 1pt 

3608 274894.240 4499652.210 895.285 mude50 

3609 274897.713 4499653.198 895.110 1ppt-i 

3610 274897.781 4499654.152 895.559 1ct-i 

3611 274897.877 4499652.846 895.197 1pt 

3612 274899.750 4499652.261 895.376 mude50 

3613 274919.840 4499652.782 895.525 mude50 

3614 274919.989 4499653.816 895.406 1pt 

3615 274920.224 4499654.744 895.447 1ppt 

3616 274920.553 4499655.938 895.899 1ct 

3617 274935.783 4499657.968 896.036 1ct 

3618 274935.812 4499657.476 895.707 1ppt 

3619 274936.075 4499656.532 895.835 1pt 

3620 274936.009 4499654.752 896.174 mude50 

3621 274935.769 4499655.437 896.028 2ct-i 

3622 274951.159 4499660.109 896.305 1ct 

3623 274951.318 4499659.843 896.181 1ppt 

3624 274951.351 4499659.675 896.237 1pt 

3625 274951.536 4499658.759 896.527 2ct 

3626 274952.005 4499656.929 896.590 mude50 

3627 274968.856 4499660.388 896.869 mude50-p 

3628 274969.858 4499660.430 896.854 mude50-p 

3629 274969.593 4499661.258 896.777 2ct 

3630 274969.717 4499661.756 896.595 1pt 

3631 274969.637 4499662.127 896.552 1ppt 

3632 274969.665 4499662.452 896.622 1ct 

3633 274991.436 4499664.302 897.076 1ct 

3634 274991.734 4499664.104 897.049 1ppt 

3635 274991.515 4499663.493 897.089 1pt 

3636 274991.491 4499663.105 897.139 2ct 

3637 274991.576 4499662.719 897.286 mude50 

3638 274990.207 4499649.569 897.593 mude50 

3639 274991.345 4499650.820 897.596 3ppt-i 

3640 274992.510 4499651.461 898.070 3ct-i 

3641 274994.896 4499648.712 898.185 3ct 

3642 274994.213 4499646.789 897.808 3ppt 

3643 274997.903 4499646.820 898.018 3ppt 

3644 274998.205 4499647.975 898.187 3ct 

PUNTO X Y Z CODIGO 

3645 274998.943 4499648.709 898.330 3ct 

3646 275000.178 4499648.857 897.929 3ppt 

3647 275000.732 4499655.014 897.842 3ppt 

3648 274999.189 4499654.823 898.265 3ct 

3649 274998.061 4499658.824 898.145 3ct 

3650 274998.614 4499659.949 897.672 3ppt 

3651 274996.173 4499661.269 897.362 3ppt 

3652 274995.863 4499660.299 897.969 3ct 

3653 274994.718 4499659.779 898.017 3ct 

3654 274994.100 4499660.126 897.351 3ppt 

3655 274995.369 4499679.463 896.985 r 

3656 274983.048 4499679.226 896.608 r 

3657 274970.083 4499678.788 896.049 r 

3658 274956.363 4499678.426 895.568 r 

3659 274946.245 4499677.719 895.575 r 

3660 274892.527 4499671.582 894.701 r 

3661 274876.040 4499672.856 895.099 r 

3662 274859.273 4499674.346 895.751 r 

3663 274842.558 4499676.722 896.377 r 

3664 274825.383 4499678.402 896.930 r 

3665 274808.677 4499679.695 897.533 r 

3666 274794.227 4499681.282 898.041 r 

3667 274785.626 4499681.993 898.276 r 

3668 274778.117 4499683.024 898.610 mude50-i 

3669 274774.823 4499678.347 898.618 mude50 

3670 274768.111 4499682.570 898.652 r 

3671 274755.933 4499683.566 899.082 mude50-i 

3672 274754.267 4499677.506 899.182 mude50 

3673 274752.969 4499673.096 899.145 mude50 

3674 274752.130 4499681.452 899.134 r 

3675 274736.168 4499683.612 899.684 r 

3676 274721.237 4499686.135 900.016 r 

3677 274706.374 4499689.380 900.247 r 

3678 274689.537 4499691.426 900.528 r 

3679 274677.833 4499692.766 900.766 r 

3680 274666.655 4499692.957 901.126 mude50-i 

3681 274667.143 4499688.683 901.196 mude50 

3682 274667.805 4499684.026 901.306 mude50 

3683 274660.409 4499686.799 901.544 muiz50-i 

3684 274660.950 4499690.654 901.413 muiz50 

3685 274656.330 4499691.041 901.417 muiz50 
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3686 274655.119 4499695.294 901.231 r 

3687 274641.786 4499699.152 901.369 r 

3688 274640.829 4499694.845 901.523 muiz50 

3689 274628.462 4499697.930 901.935 muiz50 

3690 274626.795 4499692.594 901.987 mude50-i 

3691 274627.767 4499695.603 901.899 mude50-p 

3692 274628.032 4499696.930 901.942 mude50-p 

3693 274627.377 4499697.359 901.968 mude50 

3694 274628.848 4499702.080 901.819 mude50 

3695 274617.178 4499703.522 901.996 r 

3696 274613.678 4499697.655 902.105 3ppt 

3697 274613.544 4499697.652 902.098 3ct-i 

3698 274614.556 4499699.353 902.070 3ct 

3699 274613.402 4499702.466 901.980 3ct 

3700 274609.631 4499703.446 902.127 3ct 

3701 274605.500 4499703.340 902.181 3ct 

3702 274603.330 4499701.574 902.191 3ct 

3703 274604.501 4499698.107 902.135 3ct 

3704 274605.974 4499697.468 901.864 3ct 

3705 274609.099 4499697.367 901.681 3ct 

3706 274611.738 4499697.381 901.977 3ct 

3707 274609.153 4499698.586 900.461 char-i 

3708 274609.126 4499699.879 900.448 char 

3709 274607.863 4499701.296 900.512 char 

3710 274606.225 4499701.306 900.438 char 

3711 274605.527 4499700.419 900.502 char 

3712 274606.299 4499699.129 900.472 char 

3713 274607.413 4499698.446 900.316 char 

3714 274600.348 4499706.308 902.239 r 

3715 274585.918 4499708.952 902.395 r 

3716 274574.108 4499712.194 902.567 r 

3717 274565.521 4499714.784 902.739 r 

3718 274557.588 4499716.264 903.021 mude50-i 

3719 274557.030 4499712.776 903.062 mude50 

3720 274555.510 4499710.300 903.136 mude50 

3721 274554.096 4499709.422 903.099 mude50 

3722 274552.909 4499715.835 903.002 r 

3723 274537.172 4499723.945 903.146 r 

3724 274521.933 4499730.826 903.465 r 

3725 274506.584 4499737.194 903.809 r 

3726 274491.908 4499744.617 904.153 r 

PUNTO X Y Z CODIGO 

3727 274477.838 4499751.790 904.493 r 

3728 274470.156 4499756.350 904.644 r 

3729 274465.697 4499758.653 904.837 mude50-i 

3730 274464.208 4499754.900 904.845 mude50 

3731 274462.964 4499752.524 904.914 mude50 

3732 274457.691 4499763.237 904.805 r 

3733 274446.037 4499770.236 905.087 r 

3734 274437.329 4499774.918 905.391 mude50-i 

3735 274435.300 4499770.424 905.338 mude50 

3736 274433.944 4499767.005 905.286 mude50 

3737 274432.198 4499776.572 905.353 r 

3738 274415.633 4499787.352 905.628 r 

3739 274399.473 4499796.592 905.847 r 

3740 274382.823 4499806.076 906.106 r 

3741 274366.036 4499815.313 906.169 r 

3742 274350.696 4499823.917 906.235 r 

3743 274338.516 4499829.630 906.271 r 

3744 274335.239 4499828.888 906.483 d6 

3745 274324.895 4499836.991 906.288 r 

3746 274308.078 4499844.874 906.083 r 

3747 274292.659 4499850.831 905.963 r 

3748 274274.904 4499857.934 905.789 r 

3749 274259.086 4499863.010 905.614 r 

3750 274245.534 4499867.475 905.454 r 

3751 274237.003 4499871.677 905.451 va-i 

3752 274234.458 4499866.760 905.411 va 

3753 274233.232 4499864.572 905.423 va 

3754 274280.032 4499827.381 906.143 r 

3755 274297.286 4499818.582 906.275 r 

3756 274314.871 4499809.682 906.363 r 

3757 274332.718 4499800.638 906.378 r 

3758 274349.313 4499791.934 906.321 r 

3759 274366.651 4499782.135 906.275 r 

3760 274384.397 4499772.764 906.035 r 

3761 274401.392 4499763.078 905.766 r 

3762 274417.250 4499753.939 905.466 r 

3763 274433.440 4499744.650 905.292 r 

3764 274443.858 4499739.132 905.271 r 

3765 274495.515 4499716.211 904.393 mude50-i 

3766 274493.343 4499712.796 904.566 mude50 

3767 274500.270 4499710.138 904.324 r 
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3768 274516.562 4499703.086 904.155 r 

3769 274529.911 4499697.493 903.868 r 

3770 274543.977 4499692.914 903.559 r 

3771 274556.834 4499688.962 903.521 mude50-i 

3772 274559.744 4499695.567 903.343 mude50 

3773 274562.342 4499689.774 903.225 r 

3774 274577.810 4499685.057 903.164 r 

3775 274597.304 4499680.194 902.970 r 

3776 274617.417 4499675.970 902.724 r 

3777 274633.688 4499671.519 902.552 r 

3778 274649.051 4499669.198 902.445 r 

3779 274668.988 4499665.656 901.849 r 

3780 274680.175 4499662.662 901.512 r 

3781 274689.577 4499661.108 901.323 va-i 

3782 274691.835 4499666.714 901.036 va 

3783 274694.485 4499662.329 901.043 r 

3784 274713.903 4499658.611 900.587 r 

3785 274730.785 4499656.002 899.969 r 

3786 274751.598 4499653.571 899.161 r 

3787 274771.886 4499651.515 898.340 r 

3788 274791.429 4499649.039 897.729 r 

3789 274810.512 4499646.798 897.239 r 

3790 274830.736 4499645.482 896.728 r 

3791 274848.640 4499643.630 896.180 r 

3792 274862.443 4499642.470 896.022 r 

3793 274870.051 4499641.327 896.137 mude50-i 

3794 274871.526 4499644.045 896.104 mude50 

3795 274875.988 4499649.735 895.786 mude50 

3796 274880.977 4499642.633 895.931 r 

3797 274897.256 4499642.475 895.865 r 

3798 274910.877 4499643.181 896.256 r 

3799 274927.518 4499644.311 896.711 r 

3800 274945.861 4499645.437 897.013 r 

3801 274960.070 4499646.549 897.346 r 

3802 274975.376 4499648.871 897.316 r 

3803 274988.749 4499650.031 897.435 r 

3804 274990.034 4499657.168 897.324 r 

3805 274990.163 4499660.899 897.171 r 

3806 274270.233 4499843.196 906.036 bc1-i 

3807 274270.811 4499845.136 906.048 bceje-i 

3808 274271.312 4499847.241 906.027 bc-i 

PUNTO X Y Z CODIGO 

3809 274271.463 4499847.718 906.001 1ct-i 

3810 274271.801 4499848.732 905.486 1ppt-i 

3811 274271.872 4499848.941 905.488 1pt-i 

3812 274272.090 4499849.941 905.727 2ct-i 

3813 274272.412 4499850.712 905.803 va-i 

3814 274261.330 4499854.353 905.646 va 

3815 274260.908 4499853.806 905.668 2ct 

3816 274260.563 4499852.716 905.375 1pt 

3817 274260.478 4499852.465 905.411 1ppt 

3818 274259.996 4499851.732 905.837 1ct 

3819 274259.903 4499851.135 905.884 bc 

3820 274259.256 4499849.202 905.884 bceje 

3821 274258.502 4499847.185 905.900 bc1 

3822 274240.098 4499852.518 905.649 bc1 

3823 274240.486 4499854.641 905.665 bceje 

3824 274240.998 4499856.570 905.636 bc 

3825 274241.026 4499857.187 905.584 1ct 

3826 274241.363 4499858.155 905.064 1ppt 

3827 274241.517 4499858.395 905.083 1pt 

3828 274241.764 4499859.605 905.386 2ct 

3829 274241.999 4499859.985 905.532 va 

3830 274232.815 4499863.207 905.507 va 

3831 274232.798 4499862.610 905.428 2ct 

3832 274232.408 4499861.077 904.960 1pt 

3833 274232.264 4499860.741 904.923 1ppt 

3834 274231.759 4499860.018 905.388 1ct 

3835 274231.593 4499859.276 905.485 bc 

3836 274230.954 4499857.419 905.504 bceje 

3837 274230.265 4499855.214 905.511 bc1 

3838 274211.520 4499860.497 905.132 bc1 

3839 274211.977 4499862.315 905.143 bceje 

3840 274212.471 4499864.500 905.094 bc 

3841 274212.659 4499865.142 905.037 1ct 

3842 274212.633 4499865.986 904.621 1ppt 

3843 274212.869 4499866.372 904.612 1pt 

3844 274213.152 4499867.530 905.073 2ct 

3845 274213.377 4499868.592 905.070 va 

3846 274192.868 4499874.149 904.699 va 

3847 274192.711 4499873.317 904.838 2ct 

3848 274192.315 4499871.883 904.203 1pt 

3849 274192.134 4499871.471 904.263 1ppt 
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3850 274191.577 4499870.680 904.675 1ct 

3851 274191.503 4499870.097 904.702 bc 

3852 274190.796 4499868.317 904.731 bceje 

3853 274190.305 4499866.297 904.722 bc1 

3854 274168.737 4499871.926 904.209 bc1 

3855 274168.897 4499873.862 904.228 bceje 

3856 274169.346 4499876.110 904.204 bc 

3857 274169.460 4499876.734 904.161 1ct 

3858 274169.473 4499877.659 903.824 1ppt 

3859 274169.622 4499877.892 903.812 1pt 

3860 274169.586 4499879.121 904.384 2ct 

3861 274169.765 4499880.329 904.225 va 

3862 274148.773 4499885.736 903.840 va 

3863 274148.655 4499885.076 903.940 2ct 

3864 274148.043 4499883.611 903.268 1pt 

3865 274147.906 4499883.343 903.307 1ppt 

3866 274147.469 4499882.550 903.676 1ct 

3867 274147.344 4499881.916 903.735 bc 

3868 274146.796 4499880.092 903.763 bceje 

3869 274146.019 4499877.979 903.730 bc1 

3870 274125.396 4499883.410 903.298 bc1 

3871 274125.840 4499885.304 903.259 bceje 

3872 274126.026 4499887.362 903.232 bc 

3873 274126.037 4499888.077 903.189 1ct 

3874 274126.201 4499888.869 902.849 1ppt 

3875 274126.440 4499889.198 902.824 1pt 

3876 274126.447 4499890.617 903.334 2ct 

3877 274127.017 4499891.335 903.299 va 

3878 274123.367 4499892.362 903.206 va 

3879 274123.327 4499892.501 903.188 va-p 

3880 274123.958 4499897.165 903.084 va-p 

3881 274121.525 4499889.465 903.108 1ct 

3882 274121.924 4499889.869 902.607 1ppt 

3883 274122.022 4499890.294 902.628 1pt 

3884 274122.669 4499891.134 903.058 2ct 

3885 274121.961 4499890.368 902.557 hor-i 

3886 274121.538 4499890.507 903.066 hor 

3887 274121.414 4499890.042 903.095 hor 

3888 274121.845 4499889.987 902.608 hor 

3889 274121.555 4499890.277 902.549 tub40 

3890 274121.094 4499888.843 903.136 cam-i 

PUNTO X Y Z CODIGO 

3891 274120.396 4499890.983 903.044 cam 

3892 274120.087 4499893.977 903.096 cam 

3893 274122.096 4499897.528 903.030 cam 

3894 274119.008 4499900.369 903.015 cam-i 

3895 274118.726 4499900.565 902.957 1ct-i 

3896 274118.184 4499900.860 902.733 1ppt-i 

3897 274117.652 4499900.900 902.761 1pt-i 

3898 274117.375 4499901.118 902.915 va-i 

3899 274115.194 4499897.527 902.913 va-p 

3900 274115.806 4499897.720 902.810 1pt 

3901 274116.110 4499897.600 902.818 1ppt 

3902 274116.261 4499897.276 902.916 1ct 

3903 274115.651 4499897.306 902.905 1ct 

3904 274116.708 4499896.637 902.964 cam 

3905 274115.064 4499893.614 902.924 cam 

3906 274113.301 4499891.049 902.954 cam 

3907 274113.090 4499895.162 902.803 va-p 

3908 274113.008 4499894.982 902.836 va 

3909 274112.362 4499892.863 902.506 hor-i 

3910 274112.745 4499892.768 902.928 hor 

3911 274112.593 4499892.296 902.932 hor 

3912 274112.209 4499892.453 902.490 hor 

3913 274112.568 4499892.552 902.426 tub40 

3914 274112.189 4499892.019 902.857 1ct-i 

3915 274112.211 4499892.541 902.487 1ppt-i 

3916 274112.270 4499892.936 902.516 1pt-i 

3917 274112.855 4499893.573 902.706 2ct-i 

3918 274105.381 4499897.045 902.786 va 

3919 274105.147 4499896.384 902.590 2ct 

3920 274104.745 4499895.390 902.153 1pt 

3921 274104.682 4499895.102 902.122 1ppt 

3922 274104.140 4499894.276 902.637 1ct 

3923 274104.120 4499893.589 902.722 bc 

3924 274103.523 4499891.648 902.752 bceje 

3925 274102.787 4499889.481 902.698 bc1 

3926 274082.894 4499894.994 902.267 bc1 

3927 274083.441 4499896.953 902.292 bceje 

3928 274083.898 4499899.099 902.235 bc 

3929 274083.995 4499899.769 902.192 1ct 

3930 274084.070 4499900.740 901.750 1ppt 

3931 274084.138 4499901.008 901.763 1pt 
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3932 274084.275 4499902.215 902.117 2ct 

3933 274084.278 4499902.824 902.193 va 

3934 274062.008 4499908.849 901.617 va 

3935 274061.926 4499908.215 901.654 2ct 

3936 274061.440 4499907.394 901.333 1pt 

3937 274061.229 4499906.922 901.210 1ppt 

3938 274060.720 4499905.930 901.718 1ct 

3939 274060.600 4499905.513 901.723 bc 

3940 274059.846 4499903.328 901.761 bceje 

3941 274059.192 4499901.308 901.722 bc1 

3942 274042.323 4499905.558 901.378 bc1 

3943 274042.759 4499907.667 901.379 bceje 

3944 274043.164 4499910.040 901.323 bc 

3945 274043.310 4499910.522 901.274 1ct 

3946 274043.719 4499911.282 900.873 1ppt 

3947 274043.797 4499911.738 900.862 1pt 

3948 274043.999 4499913.212 901.311 2ct 

3949 274044.045 4499913.599 901.224 va 

3950 274023.446 4499919.335 900.761 va 

3951 274023.138 4499918.685 900.770 2ct 

3952 274022.942 4499917.880 900.413 1pt 

3953 274022.682 4499917.146 900.330 1ppt 

3954 274022.042 4499916.280 900.835 1ct 

3955 274021.891 4499915.756 900.891 bc 

3956 274021.214 4499913.696 900.923 bceje 

3957 274020.481 4499911.602 900.909 bc1 

3958 274006.934 4499915.349 900.731 bc1 

3959 274007.381 4499917.486 900.692 bceje 

3960 274007.801 4499919.683 900.600 bc 

3961 274007.956 4499920.239 900.537 1ct 

3962 274008.183 4499921.179 899.949 1ppt 

3963 274008.314 4499921.424 899.986 1pt 

3964 274008.679 4499922.755 900.520 2ct 

3965 274009.001 4499923.101 900.465 va 

3966 273997.974 4499926.999 900.302 va 

3967 273997.553 4499926.719 900.352 2ct 

3968 273997.536 4499925.523 899.952 1pt 

3969 273997.258 4499924.621 899.801 1ppt 

3970 273996.545 4499923.697 900.377 1ct 

3971 273996.397 4499923.339 900.442 bc 

3972 273995.443 4499921.701 900.515 bceje 

PUNTO X Y Z CODIGO 

3973 273994.390 4499919.476 900.596 bc1 

3974 273981.519 4499924.462 900.350 bc1 

3975 273981.985 4499926.705 900.302 bceje 

3976 273982.791 4499928.526 900.193 bc 

3977 273982.818 4499928.867 900.156 1ct 

3978 273983.247 4499929.724 899.620 1ppt 

3979 273983.226 4499930.146 899.647 1pt 

3980 273983.551 4499931.838 900.097 2ct 

3981 273983.888 4499932.737 899.970 va 

3982 273972.177 4499937.760 899.832 va 

3983 273971.740 4499937.358 899.981 2ct 

3984 273970.910 4499936.033 899.484 1pt 

3985 273970.550 4499935.517 899.428 1ppt 

3986 273969.844 4499934.825 899.990 1ct 

3987 273969.640 4499934.454 900.051 bc 

3988 273968.614 4499932.777 900.144 bceje 

3989 273967.562 4499930.922 900.201 bc1 

3990 273954.307 4499937.990 900.102 bc1 

3991 273955.228 4499939.882 900.032 bceje 

3992 273956.198 4499941.507 899.942 bc 

3993 273956.469 4499941.920 899.913 1ct 

3994 273957.112 4499942.607 899.357 1ppt 

3995 273957.456 4499943.035 899.338 1pt 

3996 273957.949 4499944.469 899.739 2ct 

3997 273958.539 4499944.848 899.603 va 

3998 273954.092 4499947.610 899.582 va 

3999 273953.555 4499947.247 899.708 2ct 

4000 273952.429 4499946.541 899.384 1pt 

4001 273952.448 4499945.858 899.273 1ppt 

4002 273951.841 4499944.928 899.830 1ct 

4003 273951.982 4499945.577 899.088 hor-i 

4004 273951.597 4499945.108 899.848 hor 

4005 273950.910 4499945.589 899.849 hor 

4006 273951.225 4499946.275 899.067 hor 

4007 273951.251 4499945.500 899.070 tub60 

4008 273951.161 4499946.833 899.220 1ppt-i 

4009 273950.209 4499946.086 899.787 1ct-i 

4010 273950.202 4499945.167 899.865 bc 

4011 273949.093 4499943.389 899.920 bceje 

4012 273948.164 4499941.548 899.982 bc1 

4013 273948.011 4499940.354 899.157 tub60 
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4014 273947.193 4499940.145 899.175 hor-i 

4015 273947.630 4499940.719 899.889 hor 

4016 273948.291 4499940.224 899.887 hor 

4017 273947.925 4499939.474 899.152 hor 

4018 273937.806 4499948.212 899.660 bc1 

4019 273938.817 4499950.029 899.686 bceje 

4020 273939.779 4499951.762 899.636 bc 

4021 273940.077 4499952.341 899.583 1ct 

4022 273940.496 4499953.485 898.945 1ppt 

4023 273940.627 4499953.808 898.932 1pt 

4024 273940.984 4499955.323 899.345 2ct 

4025 273941.265 4499955.799 899.286 va 

4026 273923.119 4499968.251 899.069 va 

4027 273922.695 4499967.926 899.085 2ct 

4028 273922.471 4499966.655 898.621 1pt 

4029 273922.100 4499966.209 898.521 1ppt 

4030 273921.107 4499965.468 899.111 1ct 

4031 273920.637 4499964.919 899.162 bc 

4032 273919.338 4499963.455 899.179 bceje 

4033 273917.976 4499961.733 899.085 bc1 

4034 273901.632 4499972.963 898.660 bc1 

4035 273902.589 4499974.912 898.694 bceje 

4036 273903.750 4499976.735 898.680 bc 

4037 273904.037 4499977.374 898.652 1ct 

4038 273904.463 4499978.359 898.109 1ppt 

4039 273904.784 4499978.631 898.089 1pt 

4040 273904.980 4499980.083 898.650 2ct 

4041 273905.392 4499980.673 898.616 va 

4042 273888.977 4499992.282 898.293 va 

4043 273888.522 4499991.910 898.353 2ct 

4044 273887.639 4499990.692 897.750 1pt 

4045 273887.419 4499990.359 897.719 1ppt 

4046 273886.755 4499989.810 898.135 1ct 

4047 273886.265 4499989.102 898.165 bc 

4048 273884.972 4499987.477 898.175 bceje 

4049 273883.608 4499985.706 898.143 bc1 

4050 273868.157 4499996.748 897.824 bc1 

4051 273869.191 4499998.564 897.838 bceje 

4052 273870.475 4500000.275 897.817 bc 

4053 273870.815 4500000.879 897.772 1ct 

4054 273871.220 4500001.598 897.371 1ppt 

PUNTO X Y Z CODIGO 

4055 273871.472 4500001.831 897.381 1pt 

4056 273872.120 4500003.150 898.049 2ct 

4057 273872.910 4500003.596 897.953 va 

4058 273855.623 4500015.897 897.672 va 

4059 273855.075 4500015.260 897.615 2ct 

4060 273854.239 4500014.341 897.207 1pt 

4061 273853.649 4500013.955 897.133 1ppt 

4062 273852.924 4500013.389 897.508 1ct 

4063 273852.720 4500012.726 897.532 bc 

4064 273851.543 4500011.024 897.569 bceje 

4065 273850.345 4500009.310 897.527 bc1 

4066 273834.451 4500020.417 897.323 bc1 

4067 273835.474 4500022.257 897.334 bceje 

4068 273836.625 4500024.055 897.303 bc 

4069 273836.911 4500024.497 897.245 1ct 

4070 273837.447 4500025.317 896.785 1ppt 

4071 273837.486 4500025.581 896.848 1pt 

4072 273837.839 4500027.267 897.520 2ct 

4073 273838.854 4500027.652 897.270 va 

4074 273826.680 4500036.570 897.157 va 

4075 273825.859 4500036.216 897.436 2ct 

4076 273824.697 4500034.792 896.715 1pt 

4077 273824.451 4500034.561 896.672 1ppt 

4078 273823.900 4500034.043 897.071 1ct 

4079 273823.535 4500033.600 897.104 bc 

4080 273822.157 4500032.266 897.182 bceje 

4081 273820.494 4500030.575 897.144 bc1 

4082 273809.732 4500038.901 897.088 bc1 

4083 273811.085 4500040.685 897.011 bceje 

4084 273812.394 4500042.496 896.970 bc 

4085 273812.773 4500042.982 896.932 1ct 

4086 273813.510 4500043.627 896.508 1ppt 

4087 273813.657 4500043.772 896.549 1pt 

4088 273814.397 4500045.209 897.239 2ct 

4089 273815.438 4500045.899 897.050 va 

4090 273805.694 4500055.742 896.933 va 

4091 273805.277 4500055.586 896.965 r 

4092 273804.376 4500055.008 897.101 2ct 

4093 273803.267 4500053.428 896.348 1pt 

4094 273803.018 4500053.224 896.378 1ppt 

4095 273802.289 4500052.743 896.823 1ct 
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4096 273801.752 4500052.318 896.906 bc 

4097 273800.160 4500050.828 896.960 bceje 

4098 273798.547 4500049.314 896.958 bc1 

4099 273790.379 4500057.798 896.832 bc1 

4100 273791.937 4500059.122 896.800 bceje 

4101 273793.589 4500060.681 896.743 bc 

4102 273794.169 4500061.099 896.695 1ct 

4103 273794.702 4500061.703 896.277 1ppt 

4104 273795.023 4500061.886 896.310 1pt 

4105 273795.586 4500063.474 896.864 2ct 

4106 273796.581 4500064.096 896.734 r 

4107 273797.077 4500064.589 896.762 va 

4108 273783.792 4500078.091 896.564 va 

4109 273782.720 4500077.658 896.511 2ct 

4110 273782.142 4500077.200 896.261 1pt 

4111 273781.407 4500076.473 896.116 1ppt 

4112 273780.614 4500075.992 896.511 1ct 

4113 273780.133 4500075.576 896.575 bc 

4114 273778.527 4500074.382 896.574 bceje 

4115 273776.803 4500073.044 896.542 bc1 

4116 273778.555 4500083.297 896.572 va 

4117 273777.386 4500082.634 896.371 mude50-i 

4118 273764.900 4500096.518 896.067 mude50 

4119 273764.602 4500096.349 896.140 2ct 

4120 273764.278 4500096.071 895.876 1pt 

4121 273763.955 4500095.879 895.884 1ppt 

4122 273763.228 4500095.443 896.216 1ct 

4123 273762.874 4500095.050 896.236 bc 

4124 273761.240 4500093.713 896.215 bceje 

4125 273759.830 4500092.455 896.148 bc1 

4126 273746.031 4500107.924 895.970 bc1 

4127 273747.481 4500109.216 896.015 bceje 

4128 273748.927 4500110.682 895.984 bc 

4129 273749.276 4500111.094 895.938 1ct 

4130 273750.022 4500111.132 895.638 1ppt 

4131 273750.485 4500111.238 895.739 1pt 

4132 273750.775 4500111.720 895.930 2ct 

4133 273751.013 4500112.017 896.084 mude50 

4134 273750.254 4500112.614 895.901 securpel 

4135 273736.421 4500128.587 895.840 mude50-p 

4136 273734.562 4500130.699 895.805 mude50-p 

PUNTO X Y Z CODIGO 

4137 273736.438 4500127.580 895.652 2ct 

4138 273736.107 4500127.784 895.543 1pt 

4139 273735.897 4500127.401 895.591 1ppt 

4140 273735.460 4500127.363 895.678 1ct 

4141 273735.531 4500127.500 895.645 1ct 

4142 273732.944 4500129.634 895.659 1ct-i 

4143 273732.818 4500130.162 895.552 1ppt-i 

4144 273733.211 4500130.460 895.518 1pt-i 

4145 273733.760 4500130.489 895.737 2ct-i 

4146 273734.109 4500127.376 895.744 bc 

4147 273732.565 4500125.985 895.760 bceje 

4148 273730.960 4500124.710 895.691 bc1 

4149 273730.992 4500134.665 895.577 mude50 

4150 273722.869 4500143.946 895.474 mude50 

4151 273722.555 4500143.514 895.478 2ct 

4152 273722.557 4500143.516 895.475 2ct 

4153 273722.104 4500143.022 895.236 1pt 

4154 273721.905 4500142.932 895.197 1ppt 

4155 273721.400 4500142.681 895.530 1ct 

4156 273720.954 4500142.036 895.591 bc 

4157 273719.453 4500140.532 895.597 bceje 

4158 273717.930 4500139.271 895.538 bc1 

4159 273709.894 4500148.274 895.469 bc1 

4160 273711.483 4500149.737 895.498 bceje 

4161 273713.183 4500150.839 895.487 bci 

4162 273714.614 4500150.611 895.503 1ct 

4163 273714.437 4500151.334 895.415 1ct 

4164 273715.029 4500151.910 895.456 1ct 

4165 273714.907 4500151.400 894.997 1ppt 

4166 273714.922 4500151.394 895.001 1ppt 

4167 273715.192 4500151.610 894.936 1pt 

4168 273715.244 4500151.858 895.491 2ct 

4169 273714.953 4500151.644 894.867 tub40 

4170 273713.199 4500153.701 894.963 tub40 

4171 273713.612 4500153.877 895.456 2ct-i 

4172 273713.182 4500153.830 894.978 1pt-i 

4173 273712.979 4500153.694 895.069 1ppt-i 

4174 273713.529 4500153.644 895.412 1ct-i 

4175 273712.824 4500153.286 895.445 1ct 

4176 273715.514 4500152.231 895.639 mude50-p 

4177 273713.607 4500154.331 895.559 mude50-p 
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4178 273700.830 4500168.660 895.237 mude50 

4179 273700.471 4500168.308 895.213 2ct 

4180 273700.172 4500168.083 895.055 1pt 

4181 273699.803 4500167.790 895.044 1ppt 

4182 273699.254 4500167.450 895.269 1ct 

4183 273698.806 4500167.019 895.311 bc 

4184 273697.338 4500165.799 895.326 bceje 

4185 273695.701 4500164.564 895.322 bc1 

4186 273683.365 4500178.659 895.194 bc1 

4187 273684.794 4500179.976 895.222 bceje 

4188 273686.323 4500181.094 895.145 bc 

4189 273686.975 4500181.460 895.072 1ct 

4190 273687.420 4500181.631 894.888 1ppt 

4191 273687.693 4500182.021 894.935 1pt 

4192 273687.863 4500182.256 895.054 2ct 

4193 273688.388 4500182.602 895.274 mude50 

4194 273677.879 4500194.353 894.927 mude50 

4195 273677.283 4500193.691 894.894 2ct 

4196 273677.011 4500193.473 894.812 1pt 

4197 273676.824 4500193.412 894.845 1ppt 

4198 273676.315 4500193.219 895.076 1ct 

4199 273675.825 4500192.765 895.111 bc 

4200 273674.347 4500191.625 895.176 bceje 

4201 273672.784 4500190.449 895.168 bc1 

4202 273665.793 4500197.824 895.134 bc1 

4203 273667.111 4500199.070 895.132 bceje 

4204 273668.514 4500200.398 895.107 bc 

4205 273668.900 4500200.720 895.071 1ct 

4206 273669.551 4500201.051 894.776 1ppt 

4207 273669.800 4500201.123 894.776 1pt 

4208 273669.976 4500201.328 894.891 2ct 

4209 273670.568 4500202.622 894.865 mude50 

4210 273663.176 4500209.731 894.715 mude50 

4211 273662.488 4500209.104 894.830 2ct 

4212 273662.023 4500209.149 894.782 1pt 

4213 273661.817 4500208.874 894.810 1ppt 

4214 273661.066 4500208.439 895.215 1ct 

4215 273660.627 4500208.120 895.239 bc 

4216 273659.394 4500206.685 895.212 bceje 

4217 273657.768 4500205.248 895.138 bc1 

4218 273650.220 4500211.145 895.103 bc1 

PUNTO X Y Z CODIGO 

4219 273651.474 4500212.841 895.247 bceje 

4220 273652.631 4500214.390 895.301 bc 

4221 273652.861 4500214.891 895.283 1ct 

4222 273653.474 4500215.633 894.761 1ppt 

4223 273654.408 4500216.964 894.670 mude50 

4224 273647.677 4500222.777 894.519 mude50 

4225 273646.325 4500221.454 894.648 1ppt 

4226 273645.014 4500220.186 895.329 1ct 

4227 273644.783 4500219.762 895.350 bc 

4228 273643.600 4500217.816 895.210 bceje 

4229 273642.644 4500215.976 895.073 bc1 

4230 273635.454 4500219.270 895.110 bc1 

4231 273636.317 4500221.124 895.249 bceje 

4232 273637.219 4500223.109 895.376 bc 

4233 273637.600 4500223.739 895.369 1ct 

4234 273638.035 4500224.975 894.805 1ppt 

4235 273644.631 4500225.267 894.229 mude50 

4236 273639.591 4500227.522 894.345 mude50 

4237 273637.561 4500228.230 894.554 mude50 

4238 273631.086 4500229.439 894.564 mude50 

4239 273630.381 4500227.729 894.731 1ppt 

4240 273629.499 4500226.341 895.353 1ct 

4241 273629.331 4500225.987 895.387 bc 

4242 273628.582 4500224.096 895.304 bceje 

4243 273628.039 4500222.020 895.172 bc1 

4244 273618.038 4500224.966 895.269 bc1 

4245 273618.740 4500226.705 895.315 bceje 

4246 273619.261 4500228.863 895.278 bc 

4247 273620.116 4500221.356 894.101 hor-i 

4248 273614.722 4500223.125 894.144 hor 

4249 273615.724 4500223.805 894.111 tub80 

4250 273616.682 4500223.532 894.086 tub80 

4251 273617.644 4500223.253 894.105 tub80 

4252 273618.589 4500223.000 894.073 tub80 

4253 273619.597 4500222.629 894.085 tub80 

4254 273615.140 4500224.117 895.062 hor 

4255 273620.194 4500222.721 895.073 hor 

4256 273623.568 4500228.607 895.130 1ct 

4257 273624.064 4500229.600 894.409 1ppt 

4258 273623.443 4500231.155 894.374 mude50 

4259 273623.058 4500229.601 894.864 mude50 
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4260 273622.299 4500229.324 895.152 hor-i 

4261 273617.135 4500230.533 895.121 hor 

4262 273616.999 4500231.613 894.043 hor 

4263 273621.273 4500229.919 894.031 tub80 

4264 273620.626 4500230.159 894.017 tub80 

4265 273619.536 4500230.365 894.020 tub80 

4266 273618.720 4500230.625 894.023 tub80 

4267 273617.841 4500230.817 894.038 tub80 

4268 273621.950 4500231.070 893.740 3ppt-i 

4269 273622.566 4500231.831 893.797 3ppt 

4270 273618.713 4500233.381 893.588 3ppt 

4271 273618.186 4500231.922 893.756 3ppt 

4272 273622.783 4500232.033 893.829 va-i 

4273 273618.750 4500233.466 893.596 va 

4274 273615.358 4500231.802 894.522 1ppt-i 

4275 273614.822 4500230.656 895.204 1ct-i 

4276 273611.173 4500233.790 894.891 mude50-i 

4277 273610.528 4500232.446 894.977 1ppt 

4278 273610.195 4500231.961 895.236 1ct 

4279 273609.927 4500231.242 895.326 bc 

4280 273609.170 4500229.653 895.416 bceje 

4281 273608.644 4500227.643 895.380 bc1 

4282 273589.174 4500232.698 895.686 bc1 

4283 273589.299 4500234.922 895.683 bceje 

4284 273589.876 4500237.162 895.569 bc1 

4285 273589.874 4500237.825 895.486 1ct 

4286 273588.191 4500240.192 894.426 1ppt 

4287 273588.089 4500241.375 893.981 mude50 

4288 273572.930 4500245.166 895.388 mude50 

4289 273572.430 4500243.664 895.427 1ppt 

4290 273572.042 4500242.656 895.955 1ct 

4291 273571.935 4500241.789 896.006 bc 

4292 273571.497 4500239.839 896.029 bceje 

4293 273570.862 4500237.620 895.981 bc1 

4294 273552.543 4500242.842 896.417 bc1 

4295 273552.854 4500245.167 896.422 bceje 

4296 273553.385 4500247.231 896.427 bc 

4297 273553.274 4500247.853 896.394 1ct 

4298 273553.188 4500248.622 896.088 1ppt 

4299 273565.732 4500245.571 895.757 1pt-i 

4300 273566.292 4500245.782 895.894 2ct-i 

PUNTO X Y Z CODIGO 

4301 273566.675 4500246.610 895.908 mude50 

4302 273554.094 4500249.971 896.371 mude50 

4303 273554.015 4500249.352 896.281 2ct 

4304 273553.797 4500249.091 896.094 1pt 

4305 273534.680 4500255.196 896.926 mude50 

4306 273534.282 4500254.738 896.795 2ct 

4307 273533.948 4500254.274 896.527 1pt 

4308 273533.844 4500254.057 896.534 1ppt 

4309 273533.551 4500253.641 896.724 1ct 

4310 273533.299 4500252.815 896.809 bc 

4311 273532.611 4500250.599 896.850 bceje 

4312 273531.926 4500248.632 896.846 bc1 

4313 273521.632 4500251.391 897.083 bc1 

4314 273522.036 4500253.511 897.060 bceje 

4315 273522.499 4500255.667 896.985 bc 

4316 273522.547 4500256.280 896.940 1ct 

4317 273522.898 4500256.764 896.677 1ppt 

4318 273523.039 4500256.975 896.677 1pt 

4319 273523.161 4500257.400 896.903 2ct 

4320 273523.299 4500258.201 897.069 mude50 

4321 273503.412 4500263.608 896.834 mude50 

4322 273502.823 4500263.005 896.890 2ct 

4323 273502.539 4500262.650 896.716 1pt 

4324 273502.455 4500262.478 896.742 1ppt 

4325 273501.987 4500261.813 897.103 1ct 

4326 273501.872 4500261.273 897.160 bc 

4327 273501.160 4500259.206 897.217 bceje 

4328 273500.274 4500257.167 897.217 bc1 

4329 273495.875 4500265.688 897.021 mude50-p 

4330 273493.173 4500266.618 896.897 mude50-p 

4331 273492.773 4500265.711 896.972 2ct 

4332 273492.556 4500265.476 896.852 1pt 

4333 273492.491 4500265.155 896.861 1ppt 

4334 273492.170 4500264.389 897.184 1ct 

4335 273491.898 4500263.727 897.245 bc 

4336 273491.164 4500261.893 897.282 bceje 

4337 273490.466 4500259.737 897.267 bc1 

4338 273471.045 4500264.921 897.307 bc1 

4339 273471.734 4500266.988 897.333 bceje 

4340 273472.352 4500268.895 897.292 bc 

4341 273472.480 4500269.430 897.250 1ct 
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4342 273473.006 4500270.848 896.550 1ppt 

4343 273473.952 4500270.616 896.650 1pt 

4344 273474.258 4500270.761 896.707 2ct 

4345 273474.566 4500271.528 896.696 mude50 

4346 273474.994 4500272.528 896.788 va-i 

4347 273471.469 4500273.377 896.339 va 

4348 273470.089 4500270.717 896.441 tub60 

4349 273470.745 4500271.124 896.457 hor-i 

4350 273470.473 4500270.468 897.192 hor 

4351 273469.651 4500270.684 897.211 hor 

4352 273469.674 4500271.340 896.470 hor 

4353 273469.454 4500271.978 896.510 1ppt-i 

4354 273468.818 4500270.890 897.095 1ct-i 

4355 273467.809 4500264.107 896.563 hor-i 

4356 273468.096 4500264.967 897.198 hor 

4357 273469.012 4500264.721 897.195 hor 

4358 273468.829 4500263.809 896.564 hor 

4359 273468.570 4500264.761 896.512 tub60 

4360 273452.985 4500269.764 897.314 bc1 

4361 273453.698 4500271.559 897.344 bceje 

4362 273454.168 4500273.745 897.302 bc 

4363 273454.253 4500274.186 897.203 bc 

4364 273455.125 4500276.614 895.870 1ppt 

4365 273455.490 4500278.127 895.822 va 

4366 273445.695 4500280.943 896.007 va 

4367 273444.599 4500279.418 896.126 1ppt 

4368 273444.590 4500279.413 896.124 1ppt 

4369 273444.876 4500278.975 896.269 1ppt 

4370 273444.603 4500276.969 897.244 1ct 

4371 273444.224 4500277.086 897.278 pk4 

4372 273443.910 4500276.535 897.350 bc 

4373 273443.323 4500274.520 897.391 bceje 

4374 273442.655 4500272.544 897.381 bc1 

4375 273442.387 4500271.929 897.342 1ct-i 

4376 273441.966 4500271.008 896.793 1ppt-i 

4377 273441.842 4500270.766 896.808 1pt-i 

4378 273441.374 4500269.940 897.151 2ct-i 

4379 273439.424 4500264.293 897.281 va-i 

4380 273462.824 4500257.592 897.320 va 

4381 273465.276 4500262.175 897.108 2ct 

4382 273466.176 4500263.650 896.557 1pt 

PUNTO X Y Z CODIGO 

4383 273466.293 4500263.811 896.561 1ppt 

4384 273467.096 4500264.993 897.242 1ct 

4385 273469.525 4500264.522 897.214 1ct-i 

4386 273469.582 4500263.144 896.616 1ppt-i 

4387 273489.591 4500259.164 897.206 1ct 

4388 273489.246 4500258.681 896.957 1ppt 

4389 273489.120 4500258.439 896.981 1pt 

4390 273488.742 4500257.473 897.456 2ct 

4391 273487.878 4500250.421 898.005 va 

4392 273491.676 4500249.525 898.136 va-p 

4393 273493.947 4500253.874 897.825 va-p 

4394 273493.981 4500254.159 897.798 va 

4395 273494.792 4500255.267 897.809 2ct 

4396 273495.546 4500256.742 896.961 1pt 

4397 273495.647 4500256.963 896.949 1ppt 

4398 273495.997 4500257.472 897.170 1ct 

4399 273516.194 4500252.477 897.108 1ct 

4400 273516.050 4500251.888 896.874 1ppt 

4401 273515.974 4500251.569 896.890 1pt 

4402 273514.818 4500250.113 898.165 2ct 

4403 273515.022 4500248.561 898.177 va 

4404 273521.134 4500246.324 898.174 va 

4405 273533.577 4500243.351 897.809 va 

4406 273534.641 4500244.966 897.617 2ct 

4407 273535.409 4500246.290 896.624 1pt 

4408 273535.480 4500246.359 896.623 1ppt 

4409 273535.721 4500246.789 896.720 1ct 

4410 273555.600 4500241.408 896.255 1ct 

4411 273555.259 4500240.565 895.928 1ppt 

4412 273555.323 4500240.217 895.918 1pt 

4413 273555.150 4500238.879 896.378 2ct 

4414 273555.127 4500237.539 896.497 va 

4415 273574.402 4500232.020 895.449 va 

4416 273574.859 4500232.544 895.466 2ct 

4417 273575.406 4500233.191 895.121 1pt 

4418 273575.925 4500234.393 895.131 1ppt 

4419 273576.789 4500235.487 895.786 1ct 

4420 273591.347 4500231.077 895.595 1ct 

4421 273590.661 4500229.398 894.832 1ppt 

4422 273590.445 4500228.989 894.860 1pt 

4423 273590.742 4500228.542 894.882 2ct 
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4424 273590.309 4500227.847 894.866 va 

4425 273607.698 4500223.288 894.691 va 

4426 273606.957 4500225.788 894.661 1ppt 

4427 273607.935 4500226.803 895.236 1ct 

4428 273614.457 4500224.377 895.107 1ct 

4429 273620.614 4500222.956 895.035 1ct-i 

4430 273620.873 4500222.329 895.124 mude50-i 

4431 273621.068 4500222.491 894.976 1pt-i 

4432 273621.129 4500222.710 894.987 1ppt-i 

4433 273624.460 4500222.808 895.078 1ct 

4434 273624.325 4500222.100 894.730 1ppt 

4435 273624.136 4500221.872 894.651 1pt 

4436 273624.175 4500221.449 894.687 mude50 

4437 273633.235 4500218.208 894.955 mude50 

4438 273633.321 4500218.859 894.844 1pt 

4439 273633.461 4500219.244 894.850 1ppt 

4440 273633.783 4500219.548 895.046 1ct 

4441 273640.823 4500216.348 894.942 1ct 

4442 273640.458 4500216.029 894.711 1ppt 

4443 273640.264 4500215.853 894.738 1pt 

4444 273639.992 4500215.310 894.956 mude50 

4445 273648.352 4500210.622 895.117 mude50 

4446 273648.622 4500210.963 894.862 1pt 

4447 273648.796 4500211.149 894.910 1ppt 

4448 273649.021 4500211.436 895.039 1ct 

4449 273657.190 4500205.023 895.045 1ct 

4450 273657.082 4500204.758 894.926 1ppt 

4451 273656.918 4500204.522 894.956 1pt 

4452 273656.645 4500204.205 895.069 mude50 

4453 273664.748 4500196.267 895.107 mude50 

4454 273665.174 4500196.507 894.967 1pt 

4455 273665.449 4500196.753 894.976 1ppt 

4456 273665.713 4500196.981 895.094 1ct 

4457 273679.870 4500181.755 895.108 1ct 

4458 273679.567 4500181.561 894.968 1ppt 

4459 273679.460 4500181.309 895.018 1pt 

4460 273678.851 4500180.894 895.235 mude50 

4461 273690.464 4500167.866 895.195 mude50 

4462 273689.432 4500167.193 895.048 mude50 

4463 273691.096 4500167.918 895.097 1pt 

4464 273691.343 4500168.012 895.118 1ppt 

PUNTO X Y Z CODIGO 

4465 273691.742 4500168.241 895.206 1ct 

4466 273701.376 4500157.017 895.291 1ct 

4467 273700.817 4500156.716 894.957 1ppt 

4468 273700.360 4500156.657 894.951 1pt 

4469 273699.737 4500156.556 895.072 2ct-i 

4470 273699.337 4500155.723 895.274 mude50 

4471 273707.522 4500146.905 895.393 mude50-p 

4472 273707.889 4500146.255 895.387 mude50-p 

4473 273708.337 4500146.484 895.279 2ct 

4474 273708.602 4500147.078 895.080 1pt 

4475 273708.808 4500147.287 895.140 1ppt 

4476 273709.410 4500147.586 895.406 1ct 

4477 273723.694 4500131.878 895.556 1ct 

4478 273723.194 4500131.701 895.301 1ppt 

4479 273722.860 4500131.450 895.244 1pt 

4480 273722.280 4500131.113 895.286 2ct 

4481 273721.985 4500130.397 895.450 mude50 

4482 273729.048 4500122.668 895.534 mude50-p 

4483 273729.637 4500122.011 895.572 mude50-p 

4484 273734.612 4500116.272 895.857 mude50 

4485 273734.771 4500116.609 895.560 2ct 

4486 273735.060 4500117.010 895.419 1pt 

4487 273735.627 4500117.346 895.409 1ppt 

4488 273736.508 4500117.633 895.748 1ct 

4489 273751.243 4500101.323 896.029 1ct 

4490 273750.825 4500100.520 895.583 1ppt 

4491 273750.769 4500100.079 895.624 1pt 

4492 273750.387 4500099.664 895.743 2ct 

4493 273750.124 4500099.171 895.816 mude50 

4494 273765.208 4500082.296 895.987 mude50 

4495 273765.408 4500082.381 895.999 2ct 

4496 273765.873 4500082.814 895.848 1pt 

4497 273766.150 4500083.172 895.803 1ppt 

4498 273767.139 4500083.486 896.254 1ct 

4499 273779.251 4500069.215 896.554 1ct 

4500 273778.892 4500068.463 896.180 1ppt 

4501 273778.338 4500068.094 896.192 1pt 

4502 273777.811 4500067.842 896.349 2ct 

4503 273777.471 4500067.579 896.399 mude50 

4504 273782.042 4500061.595 896.567 mude50 

4505 273782.513 4500062.235 896.400 2ct 
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4506 273782.789 4500062.960 896.311 1pt 

4507 273783.291 4500063.199 896.247 1ppt 

4508 273784.224 4500063.470 896.679 1ct 

4509 273794.025 4500053.065 896.823 1ct 

4510 273793.047 4500052.684 896.294 1ppt 

4511 273792.859 4500052.589 896.388 1pt 

4512 273792.131 4500052.044 896.598 2ct 

4513 273791.532 4500051.442 896.569 mude50 

4514 273800.418 4500042.265 896.721 mude50 

4515 273800.752 4500042.733 896.896 2ct 

4516 273801.336 4500043.438 896.435 1pt 

4517 273801.840 4500043.910 896.520 1ppt 

4518 273802.858 4500044.395 896.995 1ct 

4519 273810.486 4500037.828 897.043 1ct 

4520 273809.606 4500037.559 896.610 1ppt 

4521 273809.077 4500037.456 896.596 1pt 

4522 273808.904 4500036.915 896.743 2ct 

4523 273808.618 4500036.162 896.931 mude50 

4524 273816.609 4500029.954 897.120 mude50 

4525 273816.734 4500030.218 897.016 2ct 

4526 273817.100 4500030.932 896.711 1pt 

4527 273817.453 4500031.243 896.693 1ppt 

4528 273818.145 4500031.726 897.059 1ct 

4529 273834.731 4500019.650 897.293 1ct 

4530 273834.220 4500019.241 896.909 1ppt 

4531 273834.007 4500018.946 896.937 1pt 

4532 273833.565 4500018.182 897.163 2ct 

4533 273833.175 4500017.947 897.302 mude50 

4534 273851.124 4500005.015 897.526 mude50 

4535 273851.412 4500005.261 897.363 2ct 

4536 273851.747 4500005.988 897.079 1pt 

4537 273852.034 4500006.237 897.112 1ppt 

4538 273852.781 4500006.711 897.516 1ct 

4539 273870.127 4499994.838 897.818 1ct 

4540 273869.984 4499993.715 897.368 1ppt 

4541 273869.912 4499993.337 897.330 1pt 

4542 273869.653 4499992.435 897.647 2ct 

4543 273869.418 4499992.039 897.863 mude50 

4544 273871.364 4499990.651 897.941 mude50 

4545 273872.047 4499989.095 897.769 va-i 

4546 273893.016 4499974.082 898.441 va-p 

PUNTO X Y Z CODIGO 

4547 273896.111 4499971.869 898.427 va-p 

4548 273896.117 4499971.941 898.458 hor-i 

4549 273897.063 4499973.148 898.446 hor 

4550 273897.534 4499973.537 898.477 hor 

4551 273896.801 4499972.475 897.626 tub40 

4552 273893.322 4499975.406 897.596 tub40 

4553 273893.966 4499976.118 898.455 hor-i 

4554 273893.654 4499975.362 898.486 hor 

4555 273893.173 4499974.208 898.453 hor 

4556 273892.918 4499974.658 898.162 2ct 

4557 273893.135 4499975.299 897.759 1pt 

4558 273893.415 4499976.005 897.863 1ppt 

4559 273893.898 4499976.494 898.336 1ct 

4560 273896.523 4499971.673 898.175 va 

4561 273896.708 4499972.228 897.778 1pt-i 

4562 273897.378 4499972.799 897.922 1ppt-i 

4563 273898.069 4499973.595 898.408 1ct-i 

4564 273899.353 4499973.851 898.530 1ct 

4565 273899.398 4499972.822 898.119 1ppt 

4566 273910.952 4499965.511 898.797 1ct 

4567 273910.704 4499964.700 898.320 1ppt 

4568 273909.525 4499962.611 898.375 va 

4569 273929.040 4499953.389 899.351 1ct 

4570 273928.236 4499952.793 898.752 1ppt 

4571 273926.677 4499950.444 898.713 va 

4572 273942.030 4499940.015 898.828 va 

4573 273943.347 4499941.423 898.893 1ppt 

4574 273944.558 4499942.425 899.730 1ct 

4575 273946.875 4499941.244 899.858 1ct 

4576 273948.689 4499940.190 899.799 1ct-i 

4577 273949.121 4499938.069 899.166 1ppt-i 

4578 273948.353 4499936.187 899.105 va 

4579 273960.453 4499928.717 899.640 va 

4580 273961.051 4499928.546 899.570 mude50-i 

4581 273960.901 4499930.386 899.350 1pt-i 

4582 273960.284 4499930.278 899.441 2ct-i 

4583 273961.559 4499931.728 899.429 1ppt 

4584 273962.532 4499932.691 900.091 1ct 

4585 273971.469 4499928.246 900.189 1ct 

4586 273970.768 4499927.233 899.506 1ppt 

4587 273970.201 4499926.137 899.530 1pt 
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4588 273969.915 4499925.595 899.668 2ct 

4589 273969.356 4499924.994 899.929 mude50 

4590 273982.654 4499919.963 900.186 mude50 

4591 273982.671 4499920.330 899.868 2ct 

4592 273983.114 4499920.841 899.726 1pt 

4593 273983.422 4499921.849 899.699 1ppt 

4594 273983.772 4499922.951 900.321 1ct 

4595 273991.298 4499919.535 900.521 1ct 

4596 273991.392 4499918.351 900.441 1ct 

4597 273991.115 4499918.853 899.758 1ppt 

4598 273990.916 4499918.375 899.842 1pt 

4599 273990.964 4499917.654 900.439 2ct 

4600 273990.650 4499916.874 900.461 mude50 

4601 273991.109 4499918.625 899.645 tub40 

4602 273993.881 4499917.425 899.738 tub40 

4603 273992.947 4499916.006 900.494 mude50 

4604 273993.110 4499916.560 900.513 1ct-i 

4605 273993.758 4499917.747 900.530 1ct 

4606 273994.513 4499918.249 900.510 1ct 

4607 273994.140 4499917.471 899.739 1ppt-i 

4608 273993.748 4499917.113 899.721 1pt-i 

4609 274001.360 4499916.381 900.560 1ct 

4610 274000.972 4499915.312 900.026 1ppt 

4611 274000.085 4499913.999 899.985 1pt 

4612 274000.018 4499913.180 900.146 mude50 

4613 274020.670 4499907.360 900.742 mude50 

4614 274020.533 4499907.880 900.697 2ct-i 

4615 274020.703 4499908.291 900.333 1pt 

4616 274021.167 4499909.522 900.421 1ppt 

4617 274021.658 4499910.292 900.854 1ct 

4618 274040.425 4499904.930 901.191 1ct 

4619 274040.978 4499904.095 901.158 1ct 

4620 274040.790 4499903.212 901.213 1ct 

4621 274040.462 4499903.908 900.705 1ppt 

4622 274040.274 4499903.585 900.805 1pt 

4623 274040.379 4499903.082 901.092 2ct 

4624 274040.522 4499903.807 900.619 tub40 

4625 274040.358 4499901.836 901.372 mude50-p 

4626 274043.315 4499900.928 901.449 mude50-p 

4627 274043.884 4499901.396 901.182 2ct-i 

4628 274044.814 4499902.074 900.796 1pt-i 

PUNTO X Y Z CODIGO 

4629 274045.092 4499902.655 900.789 1ppt-i 

4630 274044.133 4499902.004 901.341 1ct-i 

4631 274044.712 4499903.076 901.314 1ct 

4632 274045.932 4499903.822 901.368 1ct 

4633 274044.987 4499902.429 900.717 tub40 

4634 274047.113 4499902.888 900.978 1ppt 

4635 274050.623 4499902.840 901.490 1ct 

4636 274050.275 4499902.022 900.950 1ppt 

4637 274050.042 4499901.333 900.987 1pt 

4638 274050.037 4499900.482 901.141 2ct 

4639 274049.590 4499899.193 901.250 mude50 

4640 274049.801 4499899.317 901.157 va-i 

4641 274068.993 4499897.943 901.898 1ct 

4642 274069.399 4499897.464 901.861 1ct 

4643 274069.080 4499895.463 901.964 1ct 

4644 274068.687 4499896.714 901.439 1ppt 

4645 274068.576 4499896.203 901.466 1pt 

4646 274068.633 4499895.344 901.800 2ct 

4647 274068.731 4499896.488 901.409 tub40 

4648 274068.770 4499894.800 901.965 va-p 

4649 274073.253 4499893.464 901.947 va-p 

4650 274073.389 4499894.285 901.990 2ct-i 

4651 274073.950 4499894.912 901.544 tub40 

4652 274074.015 4499894.747 901.573 1pt-i 

4653 274074.207 4499895.216 901.650 1ppt-i 

4654 274073.360 4499894.820 902.105 1ct-i 

4655 274074.082 4499896.115 902.009 1ct 

4656 274078.843 4499895.312 902.117 1ct 

4657 274078.940 4499894.688 901.736 1ppt 

4658 274078.656 4499894.103 901.664 1pt 

4659 274078.711 4499893.004 901.738 2ct 

4660 274078.738 4499891.985 901.972 va 

4661 274099.283 4499886.666 902.590 va 

4662 274099.485 4499886.818 902.394 2ct 

4663 274099.821 4499887.686 902.092 1pt 

4664 274100.155 4499888.463 902.063 1ppt 

4665 274101.224 4499889.363 902.667 1ct 

4666 274120.813 4499883.914 903.160 1ct 

4667 274120.572 4499883.064 902.674 1ppt 

4668 274120.351 4499882.843 902.571 1pt 

4669 274119.857 4499881.532 903.038 2ct 
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4670 274119.753 4499880.929 903.209 va 

4671 274142.159 4499874.926 903.573 va 

4672 274142.390 4499875.278 903.569 2ct 

4673 274142.741 4499876.630 903.163 1pt 

4674 274143.090 4499876.998 903.164 1ppt 

4675 274143.639 4499877.795 903.608 1ct 

4676 274164.200 4499872.406 904.054 1ct 

4677 274163.892 4499871.749 903.603 1ppt 

4678 274163.353 4499870.996 903.741 1pt 

4679 274163.101 4499870.020 904.088 2ct 

4680 274162.884 4499869.265 904.117 va 

4681 274183.783 4499863.570 904.494 va 

4682 274184.130 4499863.978 904.658 2ct 

4683 274184.473 4499865.411 904.011 1pt 

4684 274184.812 4499865.853 904.070 1ppt 

4685 274185.355 4499866.616 904.553 1ct 

4686 274205.426 4499861.321 904.966 1ct 

4687 274205.302 4499860.618 904.526 1ppt 

4688 274205.296 4499860.124 904.600 1pt 

4689 274204.797 4499858.703 905.153 2ct 

4690 274204.404 4499858.078 905.067 va 

4691 274226.018 4499852.037 905.440 va 

4692 274226.553 4499852.643 905.574 2ct 

4693 274227.101 4499854.045 904.925 1pt 

4694 274227.348 4499854.412 904.949 1ppt 

4695 274227.865 4499855.096 905.426 1ct 

4696 274246.865 4499849.919 905.694 1ct 

4697 274246.698 4499849.277 905.356 1ppt 

4698 274246.499 4499848.885 905.415 1pt 

4699 274246.175 4499847.538 905.971 2ct 

4700 274245.952 4499846.514 905.752 va 

4701 274263.724 4499841.437 906.070 va 

4702 274264.014 4499841.918 906.093 2ct 

4703 274264.329 4499843.366 905.601 1pt 

4704 274264.437 4499843.634 905.555 1ppt 

4705 274264.955 4499844.192 905.902 1ct 

4706 274272.792 4499841.537 905.987 1ct 

4707 274272.383 4499841.093 905.683 1ppt 

4708 274272.257 4499840.735 905.677 1pt 

4709 274272.062 4499840.078 905.957 2ct 

4710 274271.742 4499838.753 906.178 va 

PUNTO X Y Z CODIGO 

4711 274271.294 4499834.581 906.105 va 

4712 274270.304 4499830.772 906.120 va 

4713 274227.807 4499871.566 905.201 r 

4714 274209.012 4499878.327 904.885 r 

4715 274190.864 4499883.345 904.515 r 

4716 274171.841 4499889.049 904.046 r 

4717 274154.105 4499893.208 903.630 r 

4718 274137.459 4499898.424 903.313 r 

4719 274113.329 4499902.905 902.707 r 

4720 274095.468 4499907.962 902.296 r 

4721 274077.078 4499913.448 901.865 r 

4722 274058.852 4499918.636 901.462 r 

4723 274040.155 4499924.238 901.009 r 

4724 274021.441 4499929.587 900.695 r 

4725 274002.695 4499935.836 900.305 r 

4726 273984.081 4499943.674 899.967 r 

4727 273967.806 4499951.444 899.672 r 

4728 273951.977 4499960.112 899.374 r 

4729 273936.470 4499970.034 899.124 r 

4730 273920.769 4499981.453 898.830 r 

4731 273906.312 4499990.910 898.518 r 

4732 273889.769 4500002.684 898.312 r 

4733 273874.429 4500014.311 898.061 r 

4734 273858.771 4500026.090 897.727 r 

4735 273844.626 4500036.827 897.466 r 

4736 273829.647 4500048.317 897.232 r 

4737 273814.651 4500061.056 896.997 r 

4738 273801.423 4500074.313 896.791 r 

4739 273791.217 4500083.886 896.669 r 

4740 273782.960 4500088.477 896.902 mude50-i 

4741 273778.983 4500084.440 896.785 mude50 

4742 273780.520 4500083.548 896.509 r 

4743 273782.970 4500086.003 896.496 r 

4744 273779.984 4500089.965 896.606 r 

4745 273771.710 4500101.180 896.434 r 

4746 273761.704 4500113.409 896.192 r 

4747 273748.735 4500127.055 895.956 r 

4748 273740.395 4500137.424 895.916 r 

4749 273736.099 4500141.535 895.960 mude50-i 

4750 273734.024 4500137.719 895.925 mude50 

4751 273732.323 4500135.602 895.895 mude50 
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4752 273732.347 4500142.151 895.710 r 

4753 273721.608 4500157.036 895.440 r 

4754 273709.923 4500172.385 895.054 r 

4755 273698.237 4500186.991 894.883 r 

4756 273689.562 4500197.637 894.584 r 

4757 273681.866 4500205.083 894.399 r 

4758 273669.273 4500216.243 894.334 r 

4759 273656.333 4500227.106 894.252 r 

4760 273646.600 4500233.831 894.364 r 

4761 273639.286 4500236.784 894.314 r 

4762 273634.279 4500238.031 894.500 mude50-i 

4763 273632.039 4500231.029 894.502 mude50 

4764 273631.040 4500239.258 894.303 r 

4765 273618.256 4500242.597 893.871 r 

4766 273605.922 4500244.081 893.752 r 

4767 273604.928 4500245.174 893.962 d6 

4768 273594.677 4500246.728 893.937 r 

4769 273581.647 4500251.524 894.444 r 

4770 273567.947 4500255.387 895.413 r 

4771 273555.665 4500259.522 895.874 r 

4772 273541.136 4500260.971 896.401 r 

4773 273532.964 4500263.189 896.753 r 

4774 273531.350 4500264.284 897.024 d6 

4775 273521.307 4500266.874 896.795 r 

4776 273509.256 4500270.828 896.673 r 

4777 273496.664 4500274.170 896.461 r 

4778 273486.616 4500278.177 896.161 r 

4779 273480.947 4500280.025 896.208 mude50-i 

4780 273475.658 4500272.154 896.770 mude50 

4781 273476.857 4500276.741 896.444 r 

4782 273475.512 4500277.699 896.192 r 

4783 273465.433 4500281.265 895.829 r 

4784 273455.729 4500284.799 895.243 r 

4785 273445.247 4500288.376 895.483 r 

4786 273434.815 4500292.908 895.644 r 

4787 273427.761 4500296.435 895.880 va-i 

4788 273419.757 4500290.030 896.624 va 

4789 273497.825 4500247.086 898.233 r 

4790 273509.786 4500243.391 898.366 r 

4791 273523.357 4500238.380 898.337 r 

4792 273537.045 4500234.372 897.864 r 

PUNTO X Y Z CODIGO 

4793 273551.096 4500230.399 897.147 r 

4794 273563.756 4500226.102 896.118 r 

4795 273575.055 4500222.370 895.286 r 

4796 273588.424 4500219.058 894.749 r 

4797 273598.436 4500216.338 894.601 r 

4798 273605.139 4500215.669 894.596 r 

4799 273611.491 4500214.472 894.737 mude50-i 

4800 273610.795 4500219.321 894.597 mude50 

4801 273618.377 4500215.172 894.152 r 

4802 273621.261 4500213.511 893.983 r 

4803 273629.731 4500208.546 894.296 r 

4804 273639.935 4500202.099 894.464 r 

4805 273653.615 4500194.076 894.628 r 

4806 273665.864 4500184.772 894.836 r 

4807 273674.449 4500174.748 895.139 r 

4808 273685.193 4500161.269 895.114 r 

4809 273695.615 4500150.556 895.042 r 

4810 273705.124 4500138.101 895.320 r 

4811 273714.225 4500126.690 895.507 r 

4812 273721.930 4500118.452 895.531 mude50-i 

4813 273725.231 4500124.063 895.707 mude50 

4814 273732.927 4500108.219 895.797 r 

4815 273741.606 4500097.108 896.111 r 

4816 273748.435 4500086.895 896.199 r 

4817 273755.653 4500077.846 896.343 r 

4818 273764.907 4500067.950 896.476 r 

4819 273772.691 4500059.460 896.599 r 

4820 273782.695 4500050.517 896.718 r 

4821 273791.123 4500042.011 896.781 r 

4822 273800.362 4500033.936 896.971 r 

4823 273811.197 4500025.063 897.145 r 

4824 273820.604 4500017.490 897.280 r 

4825 273831.671 4500009.112 897.503 r 

4826 273841.623 4500002.504 897.760 r 

4827 273852.075 4499993.839 898.089 r 

4828 273858.739 4499989.802 898.194 r 

4829 273867.611 4499983.811 898.544 mude50-i 

4830 273870.350 4499989.702 898.308 mude50 

4831 273875.458 4499976.586 898.432 r 

4832 273875.892 4499975.870 898.230 r 

4833 273884.984 4499971.568 898.305 r 
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4834 273896.123 4499965.666 898.416 r 

4835 273908.721 4499955.095 898.704 r 

4836 273917.976 4499947.101 898.852 r 

4837 273923.069 4499949.993 898.862 r 

4838 273931.685 4499944.702 898.831 r 

4839 273931.180 4499943.738 899.303 r 

4840 273928.606 4499938.233 899.459 r 

4841 273938.225 4499930.374 899.621 r 

4842 273943.999 4499936.093 899.491 r 

4843 273952.198 4499932.482 899.746 r 

4844 273950.670 4499924.639 899.847 r 

4845 273957.549 4499919.974 900.111 mude50-i 

4846 273959.226 4499923.521 900.086 mude50-p 

4847 273961.195 4499927.550 900.065 mude50-p 

4848 273966.336 4499917.628 900.135 r 

4849 273977.359 4499912.065 900.272 r 

4850 273987.289 4499908.163 900.425 r 

4851 273996.342 4499905.365 900.607 mude50-i 

4852 273999.136 4499911.605 900.504 mude50 

4853 274000.605 4499901.606 900.742 r 

4854 274011.096 4499900.019 900.881 r 

4855 274021.613 4499897.116 901.215 r 

4856 274031.734 4499894.189 901.304 r 

4857 274039.511 4499892.408 901.575 r 

4858 274045.102 4499890.953 901.682 mude50-i 

4859 274048.728 4499898.394 901.379 mude50 

4860 274053.277 4499890.830 901.681 r 

4861 274071.490 4499884.976 902.177 r 

4862 274088.491 4499880.084 902.584 r 

4863 274106.325 4499875.784 902.998 r 

4864 274125.201 4499870.814 903.468 r 

4865 274143.881 4499865.824 903.834 r 

4866 274161.948 4499860.785 904.246 r 

4867 274179.195 4499856.572 904.645 r 

4868 274197.588 4499851.233 905.090 r 

4869 274217.027 4499846.624 905.461 r 

4870 274234.744 4499841.423 905.746 r 

4871 274250.834 4499836.556 905.904 r 

4872 274262.082 4499832.658 906.036 r 

4873 273141.020 4500430.734 904.532 cam-i 

4874 273144.706 4500435.370 904.280 cam 

PUNTO X Y Z CODIGO 

4875 273146.297 4500438.061 904.236 cam 

4876 273146.895 4500441.283 904.163 cam 

4877 273146.867 4500444.061 904.238 cam 

4878 273145.851 4500442.409 903.758 hor-i 

4879 273146.145 4500442.128 904.195 hor 

4880 273146.121 4500441.515 904.174 hor 

4881 273145.648 4500441.866 903.631 hor 

4882 273146.014 4500441.810 903.636 tub40 

4883 273156.051 4500436.228 903.911 cam-i 

4884 273154.534 4500436.044 903.951 cam 

4885 273154.690 4500434.772 903.316 tub40 

4886 273155.082 4500434.736 903.314 hor-i 

4887 273154.910 4500434.904 903.830 hor 

4888 273154.228 4500434.712 903.834 hor 

4889 273154.669 4500434.272 903.333 hor 

4890 273152.631 4500435.585 904.030 cam 

4891 273148.128 4500431.699 904.303 cam 

4892 273145.646 4500428.697 904.548 cam 

4893 273145.760 4500427.860 904.509 1ct-i 

4894 273146.203 4500427.514 904.302 1ppt-i 

4895 273146.641 4500427.204 904.371 1pt-i 

4896 273147.272 4500426.870 904.723 2ct-i 

4897 273147.643 4500426.755 904.853 va-i 

4898 273149.427 4500428.865 904.599 va 

4899 273150.230 4500429.764 904.464 2ct 

4900 273149.625 4500430.865 904.169 1pt 

4901 273149.504 4500431.348 904.111 1ppt 

4902 273149.342 4500431.720 904.192 1ct 

4903 273152.063 4500434.460 903.981 1ct 

4904 273152.847 4500433.647 903.735 1ppt 

4905 273153.511 4500432.879 903.757 1pt 

4906 273153.832 4500431.777 904.119 2ct 

4907 273154.950 4500433.697 903.351 1pt 

4908 273155.212 4500434.067 903.384 1ppt-i 

4909 273155.524 4500434.886 903.839 1ct-i 

4910 273158.511 4500433.661 903.739 1ct 

4911 273158.213 4500432.964 903.217 1ppt 

4912 273158.041 4500432.612 903.256 1pt 

4913 273157.120 4500430.807 903.990 2ct 

4914 273155.688 4500427.951 904.501 r 

4915 273154.235 4500425.727 904.459 va 
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4916 273156.352 4500436.194 903.923 bc-i 

4917 273158.431 4500438.198 903.967 bceje-i 

4918 273159.952 4500440.084 903.939 bc1-i 

4919 273174.822 4500429.190 903.450 bc1 

4920 273173.470 4500427.154 903.457 bceje 

4921 273171.986 4500425.135 903.444 bc 

4922 273171.654 4500424.553 903.374 1ct 

4923 273171.219 4500423.569 902.971 1ppt 

4924 273171.071 4500423.441 902.964 1pt 

4925 273170.333 4500422.184 903.616 2ct 

4926 273167.914 4500419.259 904.007 r 

4927 273166.582 4500417.323 904.002 va 

4928 273183.276 4500405.103 903.122 va 

4929 273185.563 4500407.462 903.135 r 

4930 273187.596 4500409.679 902.774 2ct 

4931 273188.665 4500410.504 902.262 1pt 

4932 273188.826 4500410.743 902.282 1ppt 

4933 273189.343 4500411.184 902.547 1ct 

4934 273189.769 4500411.928 902.663 bc 

4935 273191.184 4500413.525 902.705 bceje 

4936 273192.795 4500415.655 902.688 bc1 

4937 273202.166 4500408.826 902.226 bc1 

4938 273200.897 4500407.263 902.293 bceje 

4939 273199.353 4500405.164 902.179 bc-i 

4940 273199.162 4500404.406 902.090 1ct 

4941 273198.826 4500404.157 901.916 1ppt 

4942 273198.392 4500403.555 901.986 1pt 

4943 273198.165 4500403.023 902.224 2ct 

4944 273200.911 4500401.084 901.907 2ct 

4945 273201.150 4500401.440 901.853 1pt 

4946 273201.548 4500401.117 901.554 1pt 

4947 273201.392 4500401.785 901.820 1ppt 

4948 273201.746 4500401.318 901.517 1ppt 

4949 273202.077 4500401.861 901.943 1ct 

4950 273197.498 4500400.140 902.250 r 

4951 273194.694 4500397.058 902.317 va-p 

4952 273198.690 4500394.245 902.010 va-p 

4953 273210.796 4500385.792 901.300 va 

4954 273213.082 4500388.259 901.331 r 

4955 273214.782 4500389.894 901.107 2ct 

4956 273215.939 4500390.515 900.722 1pt 

PUNTO X Y Z CODIGO 

4957 273216.152 4500390.624 900.723 1ppt 

4958 273217.033 4500391.175 901.322 1ct 

4959 273217.548 4500391.835 901.441 bc 

4960 273219.254 4500393.646 901.458 bceje 

4961 273220.714 4500395.645 901.410 bc1 

4962 273237.607 4500383.369 900.597 bc1 

4963 273236.451 4500381.046 900.592 bceje 

4964 273235.106 4500378.721 900.591 bc 

4965 273234.940 4500378.361 900.535 1ct 

4966 273234.496 4500377.252 899.836 1ppt 

4967 273234.364 4500377.094 899.828 1pt 

4968 273233.954 4500376.464 900.156 2ct 

4969 273232.357 4500374.132 900.177 r 

4970 273230.613 4500371.361 900.137 va 

4971 273246.252 4500360.092 899.841 va 

4972 273248.133 4500362.348 899.876 r 

4973 273250.866 4500364.397 899.830 2ct 

4974 273251.351 4500364.931 899.492 1pt 

4975 273251.553 4500365.141 899.546 1ppt 

4976 273252.185 4500365.703 899.855 1ct 

4977 273252.801 4500366.507 899.960 bc 

4978 273254.073 4500368.042 900.000 bceje 

4979 273255.568 4500369.916 899.926 bc1 

4980 273271.119 4500359.222 899.631 bc1 

4981 273269.947 4500357.518 899.695 bceje 

4982 273268.733 4500355.567 899.640 bc 

4983 273268.308 4500354.594 899.571 1ct 

4984 273267.954 4500354.203 899.355 1ppt 

4985 273267.670 4500354.019 899.354 1pt 

4986 273266.725 4500353.508 899.621 2ct 

4987 273265.484 4500351.155 899.676 r 

4988 273263.695 4500347.728 899.518 va 

4989 273276.152 4500339.166 899.487 va 

4990 273278.951 4500341.622 899.453 r 

4991 273280.449 4500344.796 899.387 2ct 

4992 273280.927 4500345.502 899.101 1pt 

4993 273281.242 4500345.771 899.092 1ppt 

4994 273281.964 4500346.465 899.536 1ct 

4995 273282.536 4500347.131 899.610 bc 

4996 273283.733 4500348.974 899.574 bceje 

4997 273284.799 4500350.810 899.568 bc1 
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4998 273295.256 4500345.228 899.540 bc1 

4999 273296.025 4500346.454 898.965 hor-i 

5000 273295.792 4500345.847 899.481 hor 

5001 273297.354 4500344.988 899.473 hor 

5002 273297.736 4500345.563 898.962 hor 

5003 273297.101 4500345.292 898.927 tub40 

5004 273296.602 4500345.582 898.926 tub40 

5005 273296.130 4500345.851 898.925 tub40 

5006 273294.799 4500343.204 899.560 bceje 

5007 273293.635 4500341.092 899.575 bc 

5008 273292.421 4500339.871 898.971 hor-i 

5009 273292.964 4500340.558 899.489 hor 

5010 273294.455 4500339.696 899.473 hor 

5011 273294.202 4500339.024 898.986 hor 

5012 273294.219 4500339.697 898.963 tub40 

5013 273293.735 4500339.934 898.953 tub40 

5014 273293.264 4500340.203 898.951 tub40 

5015 273292.760 4500340.681 899.507 1ct 

5016 273294.635 4500339.492 899.465 1ct-i 

5017 273292.415 4500339.788 898.983 1ppt 

5018 273294.289 4500338.729 898.994 1ppt-i 

5019 273293.142 4500339.073 898.998 1pt 

5020 273292.563 4500338.121 899.335 2ct 

5021 273291.222 4500335.204 899.382 r 

5022 273289.836 4500332.652 899.468 va 

5023 273293.341 4500331.162 899.617 va-p 

5024 273296.122 4500329.709 899.714 va-p 

5025 273311.648 4500330.027 899.831 securpel 

5026 273313.448 4500336.699 899.518 bc1 

5027 273312.488 4500334.876 899.574 bceje 

5028 273311.641 4500332.727 899.608 bc 

5029 273311.390 4500332.163 899.548 1ct 

5030 273311.021 4500331.625 899.286 1ppt 

5031 273310.789 4500331.516 899.271 1pt 

5032 273310.091 4500330.766 899.720 2ct 

5033 273308.221 4500328.093 900.003 r 

5034 273306.685 4500324.453 900.345 va 

5035 273319.660 4500318.133 900.771 va 

5036 273321.213 4500319.945 900.892 r 

5037 273323.264 4500324.164 900.064 2ct 

5038 273324.134 4500325.255 899.355 1pt 

PUNTO X Y Z CODIGO 

5039 273324.296 4500325.515 899.371 1ppt 

5040 273324.650 4500326.067 899.562 1ct 

5041 273324.857 4500326.583 899.584 bc 

5042 273325.995 4500328.316 899.544 bceje 

5043 273327.104 4500330.247 899.507 bc1 

5044 273345.719 4500321.170 899.122 bc1 

5045 273344.916 4500319.170 899.150 bceje 

5046 273344.058 4500317.290 899.146 bc 

5047 273343.846 4500316.848 899.101 1ct 

5048 273343.564 4500316.158 898.838 1ppt 

5049 273343.383 4500316.032 898.850 1pt 

5050 273343.107 4500314.844 899.612 2ct 

5051 273340.651 4500310.398 900.439 r 

5052 273340.004 4500308.317 900.256 va 

5053 273367.154 4500310.620 898.416 bc1 

5054 273365.942 4500308.703 898.487 bceje 

5055 273365.221 4500306.480 898.428 bc 

5056 273365.107 4500306.026 898.396 1ct 

5057 273364.659 4500305.432 898.108 1ppt 

5058 273364.588 4500305.212 898.098 1pt 

5059 273364.454 4500303.957 898.685 2ct 

5060 273362.805 4500300.259 899.221 r 

5061 273361.923 4500297.685 899.110 va 

5062 273379.594 4500289.122 898.286 va 

5063 273380.815 4500291.135 898.364 r 

5064 273382.443 4500294.352 898.057 2ct 

5065 273383.258 4500295.276 897.587 1pt 

5066 273383.402 4500295.493 897.582 1ppt 

5067 273384.039 4500296.169 897.892 1ct 

5068 273384.277 4500296.958 897.919 bc 

5069 273385.122 4500298.845 897.903 bceje 

5070 273386.141 4500300.621 897.865 bc1 

5071 273404.080 4500291.955 897.587 bc1 

5072 273403.456 4500290.230 897.620 bceje 

5073 273402.661 4500287.958 897.668 bc 

5074 273402.393 4500287.278 897.621 1ct 

5075 273402.147 4500286.228 897.215 1ppt 

5076 273401.956 4500285.867 897.201 1pt 

5077 273401.792 4500284.862 897.569 2ct 

5078 273400.930 4500282.720 897.721 r 

5079 273399.418 4500279.551 897.626 va 
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5080 273409.491 4500274.722 897.471 va 

5081 273410.993 4500277.596 897.494 r 

5082 273412.363 4500279.845 897.409 2ct 

5083 273412.829 4500280.764 897.023 1pt 

5084 273413.233 4500281.123 897.041 1ppt 

5085 273414.033 4500281.908 897.570 1ct 

5086 273414.265 4500282.643 897.580 bc 

5087 273415.129 4500284.611 897.553 bceje 

5088 273415.863 4500286.632 897.506 bc1 

5089 273424.953 4500282.967 897.452 bc1 

5090 273424.208 4500281.286 897.503 bceje 

5091 273423.353 4500278.811 897.540 bc 

5092 273423.027 4500278.350 897.520 1ct 

5093 273422.661 4500277.323 896.979 1ppt 

5094 273422.488 4500276.905 896.942 1pt 

5095 273422.195 4500276.024 897.318 2ct 

5096 273419.822 4500273.425 897.350 r 

5097 273418.485 4500270.410 897.455 va 

5098 273432.123 4500266.424 897.343 va 

5099 273433.195 4500269.082 897.239 r 

5100 273434.301 4500271.738 897.142 2ct 

5101 273434.758 4500272.588 896.790 1pt 

5102 273434.968 4500272.910 896.805 1ppt 

5103 273435.679 4500273.810 897.382 1ct 

5104 273436.076 4500274.508 897.415 bc 

5105 273436.814 4500276.371 897.422 bceje 

5106 273437.538 4500278.591 897.364 bc1 

5107 273437.462 4500279.154 897.263 1ct-i 

5108 273438.254 4500281.022 896.257 1ppt-i 

5109 273438.339 4500283.095 896.104 va-i 

5110 273428.534 4500286.103 896.217 va 

5111 273427.257 4500285.183 896.316 1ppt 

5112 273426.124 4500283.230 897.363 1ct 

5113 273418.964 4500285.952 897.373 1ct 

5114 273419.854 4500286.790 896.724 1ppt 

5115 273422.855 4500287.826 896.400 va-p 

5116 273419.583 4500289.509 896.656 va-p 

5117 273418.542 4500297.049 896.132 r 

5118 273402.598 4500305.142 896.584 r 

5119 273390.732 4500311.031 897.154 r 

5120 273377.760 4500317.299 897.777 r 

PUNTO X Y Z CODIGO 

5121 273366.116 4500322.759 898.537 r 

5122 273358.118 4500327.007 898.998 r 

5123 273347.006 4500334.610 899.050 r 

5124 273346.846 4500336.336 899.195 d6 

5125 273336.112 4500340.693 899.000 r 

5126 273323.468 4500346.455 898.888 r 

5127 273310.569 4500353.945 898.769 r 

5128 273297.062 4500359.420 898.689 r 

5129 273289.590 4500361.541 898.576 r 

5130 273287.355 4500359.425 898.769 d6 

5131 273283.173 4500364.129 898.577 r 

5132 273278.089 4500368.668 898.774 r 

5133 273277.469 4500370.089 898.879 mude50-i 

5134 273270.443 4500366.783 899.186 mude50 

5135 273270.303 4500365.812 899.361 2pt-i 

5136 273275.646 4500360.232 898.973 2pt 

5137 273281.335 4500356.766 898.606 2pt 

5138 273286.018 4500353.872 898.728 2pt 

5139 273292.482 4500353.327 898.895 2pt 

5140 273299.984 4500348.791 899.136 2pt 

5141 273410.319 4500293.896 896.653 va 

5142 273410.100 4500293.322 896.984 2ct-i 

5143 273410.442 4500292.790 896.875 1pt-i 

5144 273408.885 4500291.733 896.879 1ppt 

5145 273407.671 4500290.903 897.504 1ct 

5146 273389.987 4500299.656 897.766 1ct 

5147 273390.222 4500300.682 897.260 1ppt 

5148 273390.384 4500301.232 897.282 1pt 

5149 273390.492 4500302.409 897.499 2ct 

5150 273390.644 4500303.238 897.321 va 

5151 273373.314 4500311.778 897.929 va 

5152 273372.767 4500311.174 898.033 2ct 

5153 273372.068 4500310.131 897.699 1pt 

5154 273371.853 4500309.893 897.745 1ppt 

5155 273371.234 4500309.322 898.217 1ct 

5156 273354.834 4500317.773 898.802 1ct 

5157 273354.963 4500318.229 898.596 1ppt 

5158 273354.988 4500318.382 898.606 1pt 

5159 273355.511 4500319.694 899.291 2ct 

5160 273356.158 4500320.131 899.041 va 

5161 273352.404 4500321.854 899.564 mude50-i 
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5162 273338.796 4500328.439 900.027 mude50 

5163 273339.367 4500328.925 899.396 r 

5164 273338.707 4500328.288 899.885 2ct 

5165 273337.712 4500327.023 899.059 1pt 

5166 273337.552 4500326.742 899.050 1ppt 

5167 273337.116 4500326.392 899.258 1ct 

5168 273319.744 4500334.641 899.513 1ct 

5169 273319.817 4500335.336 899.261 1ppt 

5170 273319.961 4500335.706 899.303 1pt 

5171 273320.238 4500336.966 899.821 2ct 

5172 273320.256 4500337.749 900.105 mude50 

5173 273321.055 4500338.072 899.234 r 

5174 273316.791 4500342.123 899.218 mude50-p 

5175 273315.150 4500344.090 899.137 mude50-p 

5176 273312.092 4500342.577 899.226 r 

5177 273311.332 4500341.919 899.429 2ct 

5178 273310.142 4500340.844 899.147 1pt 

5179 273309.715 4500340.524 899.150 1ppt 

5180 273309.026 4500339.937 899.459 1ct 

5181 273309.760 4500346.398 899.255 mude50 

5182 273309.253 4500346.713 898.839 mude50 

5183 273308.756 4500346.887 898.820 mude50 

5184 273308.270 4500347.094 899.107 mude50 

5185 273308.173 4500346.904 899.159 3ct-i 

5186 273308.434 4500346.556 898.795 3ppt-i 

5187 273309.135 4500346.301 898.811 3pt-i 

5188 273309.552 4500346.071 899.189 4ct-i 

5189 273307.238 4500345.247 899.327 4ct 

5190 273307.074 4500345.745 898.926 3pt 

5191 273306.973 4500346.278 898.958 3ppt 

5192 273306.793 4500346.620 899.193 3ct 

5193 273302.504 4500346.808 899.265 3ct 

5194 273302.499 4500346.425 899.177 3ppt 

5195 273302.431 4500345.860 899.196 3pt 

5196 273302.406 4500345.479 899.325 4ct 

5197 273302.088 4500347.264 899.300 mude50 

5198 273301.352 4500345.457 899.155 2ct 

5199 273300.980 4500345.198 898.989 1pt 

5200 273300.706 4500344.875 899.035 1ppt 

5201 273299.973 4500344.297 899.415 1ct 

5202 273298.504 4500345.779 898.993 1ppt 

PUNTO X Y Z CODIGO 

5203 273298.607 4500346.250 898.992 1pt 

5204 273298.895 4500346.491 899.257 2ct 

5205 273297.910 4500347.350 899.180 mude50 

5206 273297.533 4500347.375 898.897 mude50 

5207 273297.012 4500347.505 898.933 mude50 

5208 273296.688 4500347.629 899.136 mude50 

5209 273296.203 4500347.168 899.127 1pt-i 

5210 273295.623 4500346.701 899.189 1ppt-i 

5211 273295.156 4500346.306 899.453 1ct-i 

5212 273290.107 4500348.367 899.505 1ct 

5213 273290.126 4500348.596 899.465 1ppt 

5214 273290.254 4500348.810 899.490 1pt 

5215 273290.465 4500349.479 899.592 mude50 

5216 273284.786 4500352.396 899.650 mude50 

5217 273284.445 4500351.933 899.513 1pt 

5218 273284.342 4500351.787 899.511 1ppt 

5219 273284.243 4500351.599 899.547 1ct 

5220 273274.788 4500357.295 899.551 1ct 

5221 273274.761 4500357.541 899.537 1ppt 

5222 273274.829 4500357.697 899.543 1pt 

5223 273275.056 4500358.423 899.676 mude50 

5224 273266.598 4500365.093 899.552 mude50 

5225 273266.064 4500364.615 899.411 1pt 

5226 273265.890 4500364.445 899.408 1ppt 

5227 273265.294 4500363.953 899.663 1ct 

5228 273270.284 4500367.678 899.166 mude50 

5229 273270.444 4500369.349 898.920 va-i 

5230 273262.656 4500375.218 898.934 va 

5231 273259.256 4500373.045 899.327 r 

5232 273257.450 4500370.865 899.352 1ppt 

5233 273256.450 4500370.311 899.857 1ct 

5234 273247.684 4500376.722 900.174 1ct 

5235 273248.282 4500377.881 899.483 1ppt 

5236 273248.445 4500378.071 899.473 1pt-i 

5237 273249.033 4500377.659 899.522 2ct-i 

5238 273250.632 4500380.320 899.428 r 

5239 273252.333 4500382.781 899.385 va 

5240 273237.700 4500393.951 900.525 va 

5241 273236.189 4500391.999 900.513 r 

5242 273234.130 4500389.753 900.375 2ct 

5243 273233.415 4500389.107 900.184 1pt 
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5244 273233.077 4500389.002 900.194 1ppt 

5245 273232.184 4500388.303 900.800 1ct 

5246 273216.719 4500399.082 901.567 1ct 

5247 273217.247 4500400.050 901.116 1ppt 

5248 273217.470 4500400.298 901.152 1pt 

5249 273218.056 4500401.073 901.570 2ct 

5250 273219.902 4500403.625 901.812 r 

5251 273221.510 4500406.064 901.954 va 

5252 273205.800 4500417.929 903.088 va 

5253 273203.119 4500415.390 903.022 r 

5254 273200.975 4500413.938 902.606 2ct 

5255 273200.970 4500413.959 902.606 2ct 

5256 273199.829 4500412.908 902.013 1pt 

5257 273199.593 4500412.631 902.018 1ppt 

5258 273198.947 4500412.309 902.295 1ct 

5259 273183.825 4500423.380 903.018 1ct 

5260 273184.111 4500423.847 902.768 1ppt 

5261 273184.219 4500424.095 902.778 1pt 

5262 273184.907 4500425.542 903.513 2ct 

5263 273186.273 4500426.937 903.910 r 

5264 273188.761 4500430.767 904.021 va 

5265 273173.008 4500442.529 904.471 va 

5266 273170.181 4500439.642 904.503 r 

5267 273168.293 4500438.094 904.073 2ct 

5268 273166.914 4500437.130 903.398 1pt 

5269 273166.690 4500437.006 903.399 1ppt 

5270 273166.037 4500436.608 903.619 1ct 

5271 273154.876 4500445.295 904.094 1ct 

5272 273155.306 4500445.843 903.723 1ppt 

5273 273155.572 4500446.198 903.765 1pt 

5274 273156.512 4500447.650 904.491 2ct 

5275 273157.544 4500449.188 904.809 r 

5276 273159.791 4500452.462 904.712 va 

5277 273145.838 4500445.084 904.312 bc1-i 

5278 273147.227 4500447.202 904.345 bceje-i 

5279 273148.600 4500449.466 904.297 bc-i 

5280 273148.758 4500450.052 904.268 1ct 

5281 273149.220 4500450.997 903.874 1ppt 

5282 273149.393 4500451.379 903.884 1pt 

5283 273150.084 4500453.047 904.628 2ct 

5284 273151.026 4500455.086 904.983 r 

PUNTO X Y Z CODIGO 

5285 273153.186 4500457.809 904.839 va 

5286 273139.842 4500470.096 904.966 va 

5287 273136.754 4500467.165 905.071 r 

5288 273134.875 4500465.883 904.798 2ct 

5289 273133.657 4500464.969 904.219 1pt 

5290 273133.233 4500464.821 904.254 1ppt 

5291 273132.333 4500464.531 904.629 1ct 

5292 273131.840 4500463.990 904.731 bc 

5293 273129.909 4500462.333 904.840 bceje 

5294 273128.211 4500460.955 904.821 bc1 

5295 273115.477 4500472.516 905.122 bc1 

5296 273116.967 4500474.381 905.119 bceje 

5297 273118.446 4500476.105 905.069 bc 

5298 273118.937 4500476.694 904.971 1ct 

5299 273119.599 4500477.426 904.561 1ppt 

5300 273119.905 4500477.515 904.549 1pt 

5301 273120.708 4500478.571 905.018 2ct 

5302 273122.594 4500481.186 905.211 r 

5303 273124.940 4500483.816 905.162 va 

5304 273114.166 4500494.830 905.121 va 

5305 273110.863 4500493.152 905.272 r 

5306 273108.378 4500491.220 905.221 2ct 

5307 273107.260 4500490.529 904.801 1pt 

5308 273107.065 4500490.379 904.824 1ppt 

5309 273106.329 4500490.136 905.173 1ct 

5310 273105.366 4500489.219 905.312 bc 

5311 273103.768 4500487.926 905.397 bceje 

5312 273101.801 4500486.256 905.436 bc1 

5313 273093.770 4500494.914 905.468 bc1 

5314 273095.583 4500496.278 905.432 bceje 

5315 273097.356 4500498.059 905.344 bc 

5316 273098.354 4500498.771 905.176 1ct 

5317 273099.049 4500498.853 904.915 1ppt 

5318 273099.385 4500498.955 904.920 1pt 

5319 273100.136 4500499.770 905.262 2ct 

5320 273102.310 4500502.044 905.337 2ct 

5321 273103.997 4500503.439 905.329 d6 

5322 273104.917 4500504.395 905.212 va 

5323 273102.466 4500506.912 905.150 va-p 

5324 273099.083 4500510.596 905.298 va-p 

5325 273089.332 4500521.463 905.167 va 
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5326 273086.419 4500519.692 905.210 r 

5327 273083.573 4500518.290 905.089 2ct 

5328 273083.036 4500517.769 904.869 1pt 

5329 273082.776 4500517.681 904.902 1ppt 

5330 273082.101 4500517.442 905.177 1ct 

5331 273081.208 4500516.420 905.304 bc 

5332 273079.380 4500515.079 905.399 bceje 

5333 273077.351 4500513.849 905.376 bc1 

5334 273063.483 4500529.989 905.203 bc1 

5335 273065.068 4500531.668 905.241 bceje 

5336 273066.830 4500533.384 905.193 bc 

5337 273067.572 4500534.354 905.099 1ct 

5338 273068.055 4500534.938 904.797 1ppt 

5339 273068.255 4500535.072 904.823 1pt 

5340 273068.645 4500535.788 905.036 2ct 

5341 273071.024 4500538.212 905.134 r 

5342 273072.888 4500540.475 905.018 va 

5343 273059.527 4500556.238 904.910 va 

5344 273057.414 4500554.922 904.983 r 

5345 273054.611 4500552.673 904.957 2ct 

5346 273053.651 4500552.245 904.669 1pt 

5347 273053.256 4500552.208 904.666 1ppt 

5348 273052.615 4500551.899 904.941 1ct 

5349 273051.705 4500551.193 905.050 bc 

5350 273049.757 4500549.870 905.146 bceje 

5351 273047.830 4500548.467 905.125 bc1 

5352 273032.626 4500566.123 904.967 bc1 

5353 273034.265 4500567.814 904.991 bceje 

5354 273035.933 4500569.425 904.903 bc 

5355 273036.659 4500570.293 904.761 1ct 

5356 273037.134 4500570.927 904.524 1ppt 

5357 273037.397 4500571.132 904.572 1pt 

5358 273037.966 4500571.861 904.834 2ct 

5359 273040.381 4500573.993 904.896 r 

5360 273041.792 4500576.626 904.797 va 

5361 273027.648 4500592.886 904.538 va 

5362 273025.405 4500591.876 904.591 r 

5363 273022.682 4500589.841 904.572 2ct 

5364 273021.806 4500589.331 904.285 1pt 

5365 273021.276 4500589.224 904.252 1ppt 

5366 273020.537 4500588.997 904.546 1ct 

PUNTO X Y Z CODIGO 

5367 273019.640 4500588.399 904.659 bc 

5368 273017.686 4500587.354 904.706 bceje 

5369 273015.859 4500585.672 904.713 bc1 

5370 273000.941 4500603.210 904.475 bc1 

5371 273002.256 4500604.892 904.480 bceje 

5372 273003.707 4500606.601 904.440 bc 

5373 273004.305 4500607.323 904.360 1ct 

5374 273004.969 4500607.956 903.978 1ppt 

5375 273005.084 4500608.169 903.988 1pt 

5376 273005.629 4500609.092 904.293 2ct 

5377 273003.926 4500611.257 904.356 se60 

5378 273007.660 4500611.438 904.302 r 

5379 273010.012 4500613.142 904.295 va 

5380 273007.465 4500615.808 904.265 va-p 

5381 273004.709 4500619.220 904.320 va-p 

5382 273001.064 4500614.728 904.209 2ct 

5383 273000.250 4500614.662 904.066 1pt 

5384 272999.576 4500614.356 904.084 1ppt 

5385 272998.889 4500614.265 904.248 1ct 

5386 272997.207 4500614.224 904.346 bc 

5387 272995.867 4500612.927 904.377 bceje 

5388 272994.051 4500611.451 904.351 bc1 

5389 272995.083 4500618.402 904.171 1ct 

5390 272995.701 4500618.689 903.961 1ppt 

5391 272996.020 4500619.021 903.951 1pt 

5392 272996.281 4500619.523 904.052 2ct 

5393 272998.506 4500621.478 904.118 r 

5394 273000.800 4500623.580 904.107 va 

5395 272989.431 4500636.565 903.999 va 

5396 272987.248 4500635.055 904.086 r 

5397 272984.929 4500633.927 903.992 2ct 

5398 272984.177 4500633.278 903.687 1pt 

5399 272983.905 4500633.210 903.678 1ppt 

5400 272983.350 4500632.865 903.981 1ct 

5401 272982.377 4500631.934 904.101 bc 

5402 272980.620 4500630.373 904.147 bceje 

5403 272978.636 4500629.263 904.085 bc1 

5404 272965.516 4500644.735 903.884 bc1 

5405 272967.220 4500646.198 903.907 bceje 

5406 272968.857 4500647.857 903.864 bc 

5407 272969.533 4500648.750 903.768 1ct 
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5408 272970.080 4500649.059 903.499 1ppt 

5409 272970.375 4500649.193 903.502 1pt 

5410 272971.301 4500649.639 903.811 2ct 

5411 272973.565 4500650.882 903.776 r 

5412 272975.211 4500652.579 903.775 va 

5413 272961.882 4500667.645 903.642 va 

5414 272957.926 4500665.995 903.642 2ct 

5415 272956.718 4500665.486 903.263 1pt 

5416 272956.276 4500665.321 903.243 1ppt 

5417 272955.636 4500665.135 903.550 1ct 

5418 272954.777 4500664.508 903.668 bc 

5419 272952.887 4500663.232 903.744 bceje 

5420 272950.884 4500661.927 903.695 bc1 

5421 272939.646 4500674.974 903.508 bc1 

5422 272941.231 4500676.424 903.544 bceje 

5423 272943.052 4500677.945 903.485 bc 

5424 272943.839 4500678.532 903.364 1ct 

5425 272944.350 4500678.947 903.162 1ppt 

5426 272944.495 4500679.196 903.179 1pt 

5427 272946.120 4500679.757 903.436 2ct 

5428 272952.685 4500677.850 903.467 va-p 

5429 272950.262 4500680.951 903.531 va-p 

5430 272950.120 4500681.184 903.554 va 

5431 272952.168 4500682.004 903.688 va 

5432 272951.552 4500683.083 903.373 va 

5433 272937.914 4500698.883 903.193 va 

5434 272934.190 4500697.243 903.115 r 

5435 272931.664 4500695.468 903.094 2ct 

5436 272931.028 4500695.141 902.842 1pt 

5437 272930.674 4500695.045 902.880 1ppt 

5438 272929.910 4500694.857 903.172 1ct 

5439 272930.167 4500697.471 903.233 se40 

5440 272929.830 4500697.106 903.256 seceda 

5441 272928.491 4500694.777 903.284 bc 

5442 272926.649 4500693.541 903.335 bceje 

5443 272924.988 4500692.289 903.311 bc1 

5444 272911.420 4500707.392 903.152 bc1 

5445 272912.812 4500709.313 903.202 bceje 

5446 272914.391 4500711.035 903.112 bc 

5447 272915.073 4500711.695 903.005 1ct 

5448 272915.964 4500712.494 902.525 1ppt 

PUNTO X Y Z CODIGO 

5449 272916.240 4500712.704 902.517 1pt 

5450 272916.910 4500713.222 902.705 2ct 

5451 272919.211 4500714.962 902.717 r 

5452 272921.687 4500717.637 902.745 va 

5453 272909.524 4500731.723 902.359 va 

5454 272906.012 4500729.610 902.350 r 

5455 272904.055 4500728.712 902.390 2ct 

5456 272903.088 4500728.136 902.144 1pt 

5457 272902.572 4500728.045 902.223 1ppt 

5458 272901.258 4500727.486 902.812 1ct 

5459 272900.498 4500726.899 902.916 bc 

5460 272898.900 4500725.656 903.020 bceje 

5461 272897.221 4500723.912 902.965 bc1 

5462 272883.324 4500740.702 902.677 bc1 

5463 272884.823 4500741.761 902.756 bceje 

5464 272886.800 4500742.871 902.644 bc 

5465 272889.245 4500740.087 902.687 cam-i 

5466 272892.208 4500739.655 902.613 cam 

5467 272892.311 4500740.941 902.011 hor-i 

5468 272892.638 4500740.518 902.627 hor 

5469 272892.035 4500740.423 902.618 hor 

5470 272891.705 4500740.747 902.044 hor 

5471 272892.181 4500740.624 901.929 tub40 

5472 272896.456 4500740.968 902.589 cam 

5473 272900.910 4500743.254 902.420 cam 

5474 272905.442 4500739.983 902.480 cam-i 

5475 272903.057 4500738.600 902.627 cam 

5476 272904.418 4500737.304 902.362 va 

5477 272907.384 4500739.187 902.197 va 

5478 272905.268 4500738.769 902.316 3ppt-i 

5479 272901.616 4500735.641 902.409 3ppt 

5480 272900.150 4500733.721 902.385 3ppt 

5481 272901.064 4500736.386 902.739 cam 

5482 272899.126 4500734.176 902.779 cam 

5483 272897.915 4500732.606 902.802 cam 

5484 272897.338 4500730.467 902.872 cam 

5485 272899.196 4500730.277 902.741 cam 

5486 272900.025 4500731.254 902.222 1ppt 

5487 272899.936 4500731.975 902.260 1pt 

5488 272899.777 4500732.586 902.312 2ct 

5489 272898.879 4500732.927 902.120 tub40 
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5490 272899.322 4500732.805 902.182 hor-i 

5491 272898.886 4500733.308 902.823 hor 

5492 272898.652 4500732.824 902.832 hor 

5493 272898.975 4500732.374 902.273 hor 

5494 272872.985 4500731.213 902.437 mude50-i 

5495 272880.932 4500736.918 901.822 mude50 

5496 272881.407 4500737.908 901.972 1ppt-i 

5497 272882.934 4500738.622 902.576 1ct-i 

5498 272890.240 4500731.414 902.827 1ct 

5499 272889.813 4500730.007 902.173 1ppt 

5500 272888.952 4500729.986 902.208 1pt-i 

5501 272888.285 4500729.140 902.152 mude50 

5502 272901.656 4500714.338 902.800 mude50 

5503 272902.452 4500714.902 902.577 1pt 

5504 272902.895 4500715.003 902.536 1ppt 

5505 272903.817 4500715.202 902.946 1ct 

5506 272915.334 4500702.012 903.118 1ct 

5507 272914.851 4500701.444 902.819 1ppt 

5508 272914.732 4500701.227 902.826 1pt 

5509 272914.581 4500700.733 903.135 2ct-i 

5510 272913.897 4500700.610 903.097 mude50 

5511 272913.206 4500700.060 903.230 mude50 

5512 272916.100 4500696.109 903.322 mude50-p 

5513 272917.768 4500693.925 903.282 mude50-p 

5514 272917.410 4500697.240 903.231 2ct 

5515 272918.324 4500697.603 903.174 2ct 

5516 272917.605 4500697.762 903.041 1pt 

5517 272918.034 4500698.029 903.018 1ppt 

5518 272918.539 4500698.056 903.209 1ct 

5519 272918.068 4500697.871 902.970 tub30 

5520 272919.503 4500695.948 902.905 tub30 

5521 272919.123 4500695.834 903.188 2ct-i 

5522 272919.485 4500695.873 902.954 1pt-i 

5523 272919.708 4500695.967 902.951 1ppt-i 

5524 272919.835 4500696.344 903.209 1ct-i 

5525 272932.154 4500682.591 903.367 1ct 

5526 272931.719 4500682.034 903.088 1ppt 

5527 272931.461 4500682.002 903.005 1pt 

5528 272930.310 4500681.321 903.506 2ct 

5529 272930.051 4500680.623 903.657 mude50 

5530 272943.833 4500665.003 903.919 mude50 

PUNTO X Y Z CODIGO 

5531 272944.250 4500665.287 903.754 2ct 

5532 272944.946 4500665.838 903.347 1pt 

5533 272945.412 4500666.051 903.350 1ppt 

5534 272945.947 4500666.314 903.553 1ct 

5535 272959.019 4500651.251 903.757 1ct 

5536 272958.675 4500650.788 903.546 1ppt 

5537 272958.488 4500650.654 903.613 1pt 

5538 272957.909 4500649.695 903.976 2ct 

5539 272957.322 4500649.461 903.976 mude50 

5540 272962.731 4500642.595 904.277 mude50 

5541 272963.136 4500642.388 904.225 2ct 

5542 272964.208 4500643.359 903.558 1pt 

5543 272964.573 4500643.610 903.600 1ppt 

5544 272965.164 4500643.941 903.836 1ct 

5545 272959.339 4500639.354 904.123 mude50 

5546 272958.324 4500638.694 904.123 mude50 

5547 272958.330 4500638.538 904.274 va-i 

5548 272954.269 4500642.678 903.876 r 

5549 272940.666 4500656.216 903.714 r 

5550 272928.764 4500669.528 903.575 r 

5551 272918.612 4500682.067 903.411 r 

5552 272912.022 4500689.856 903.288 r 

5553 272906.421 4500695.599 903.231 mude50-i 

5554 272912.049 4500700.021 903.204 mude50 

5555 272900.629 4500702.507 902.988 r 

5556 272889.200 4500713.963 902.587 r 

5557 272878.421 4500726.184 902.472 r 

5558 272876.509 4500728.908 902.374 r 

5559 272880.490 4500733.950 902.370 r 

5560 272977.894 4500629.183 904.029 1ct 

5561 272977.410 4500628.209 903.651 1ppt 

5562 272977.263 4500628.018 903.643 1pt 

5563 272976.294 4500627.187 904.116 2ct 

5564 272974.283 4500625.140 904.150 r 

5565 272971.996 4500622.245 904.168 va 

5566 272986.254 4500605.692 904.406 va 

5567 272989.894 4500606.900 904.434 r 

5568 272992.504 4500608.377 904.341 1pt 

5569 272993.541 4500609.011 903.860 1ppt 

5570 272994.757 4500609.404 904.298 1ct 

5571 273008.412 4500593.343 904.540 1ct 
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5572 273007.831 4500592.533 904.132 1ppt 

5573 273007.571 4500592.340 904.113 1pt 

5574 273006.918 4500591.458 904.545 2ct 

5575 273005.099 4500589.135 904.668 r 

5576 273002.999 4500586.165 904.609 va 

5577 273017.646 4500569.099 904.874 va 

5578 273020.364 4500571.020 904.860 r 

5579 273022.932 4500572.706 904.871 2ct 

5580 273024.011 4500573.135 904.467 1pt 

5581 273024.302 4500573.373 904.492 1ppt 

5582 273024.948 4500573.637 904.791 1ct 

5583 273039.012 4500557.418 904.976 1ct 

5584 273038.672 4500556.681 904.649 1ppt 

5585 273038.483 4500556.333 904.626 1pt 

5586 273038.149 4500555.296 905.069 2ct 

5587 273036.319 4500552.730 905.138 r 

5588 273034.309 4500549.674 905.077 va 

5589 273050.526 4500530.812 905.203 va 

5590 273053.505 4500532.794 905.259 r 

5591 273055.501 4500534.668 905.211 2ct 

5592 273056.493 4500535.275 904.732 1pt 

5593 273056.759 4500535.431 904.776 1ppt 

5594 273057.727 4500535.517 905.113 1ct 

5595 273072.353 4500518.368 905.264 1ct 

5596 273071.896 4500517.702 904.944 1ppt 

5597 273071.715 4500517.468 904.907 1pt 

5598 273071.045 4500516.425 905.399 2ct 

5599 273069.354 4500514.325 905.448 r 

5600 273066.887 4500511.629 905.391 va 

5601 273081.392 4500494.638 905.467 va 

5602 273083.718 4500496.430 905.373 r 

5603 273084.243 4500497.127 905.557 r 

5604 273086.420 4500498.719 905.365 2ct 

5605 273087.304 4500499.158 905.011 1pt 

5606 273087.714 4500499.224 905.030 1ppt 

5607 273088.625 4500499.342 905.329 1ct 

5608 273099.534 4500487.488 905.402 1ct 

5609 273099.246 4500486.480 905.047 1ppt 

5610 273099.040 4500486.158 905.005 1pt 

5611 273098.381 4500485.178 905.422 2ct 

5612 273097.289 4500483.561 905.493 r 

PUNTO X Y Z CODIGO 

5613 273096.762 4500483.018 905.372 r 

5614 273095.099 4500480.184 905.439 va 

5615 273109.730 4500466.462 905.455 va 

5616 273112.003 4500467.953 905.500 r 

5617 273114.014 4500469.749 905.189 2ct 

5618 273114.998 4500470.388 904.661 1pt 

5619 273115.148 4500470.488 904.717 1ppt 

5620 273116.047 4500471.079 905.082 1ct 

5621 273130.805 4500457.709 904.715 1ct 

5622 273130.458 4500456.911 904.381 1ppt 

5623 273130.237 4500456.520 904.348 1pt 

5624 273129.209 4500455.184 905.045 2ct 

5625 273127.710 4500453.413 905.319 r 

5626 273126.215 4500450.991 905.253 va 

5627 273135.754 4500441.987 905.040 va 

5628 273136.893 4500443.039 905.245 r 

5629 273138.332 4500445.343 904.980 r 

5630 273138.957 4500446.494 904.749 2ct 

5631 273140.269 4500447.586 904.124 1pt 

5632 273140.605 4500447.781 904.148 1ppt 

5633 273141.175 4500448.019 904.370 1ct 

5634 273145.135 4500444.274 904.197 1ct 

5635 273144.824 4500443.392 903.910 1ppt 

5636 273144.442 4500443.171 903.896 1pt 

5637 273143.238 4500441.791 904.320 2ct 

5638 273143.751 4500438.723 904.372 2ct 

5639 273144.902 4500440.809 903.903 1pt 

5640 273145.484 4500441.274 903.861 1ppt-i 

5641 273145.894 4500440.943 904.108 1ct-i 

5642 273146.018 4500438.505 904.243 1ct 

5643 273145.391 4500438.318 903.989 1ppt 

5644 273144.603 4500435.925 904.277 1ct 

5645 273144.212 4500436.096 904.054 1ppt 

5646 273143.911 4500436.338 904.060 1pt 

5647 273143.200 4500436.442 904.430 2ct 

5648 273141.990 4500436.385 904.543 va 

5649 273140.017 4500433.538 905.066 va 

5650 273140.330 4500432.602 904.773 2ct 

5651 273140.871 4500432.217 904.192 1pt 

5652 273141.096 4500431.874 904.201 1ppt 

5653 273141.213 4500431.404 904.464 1ct 
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5654 272901.617 4500746.393 902.048 va-i 

5655 272901.889 4500745.209 902.056 3ppt-i 

5656 272898.764 4500743.626 902.311 3ppt 

5657 272898.831 4500744.521 902.284 va 

5658 272897.010 4500746.570 901.927 va 

5659 272895.932 4500742.124 902.424 3ppt 

5660 272894.286 4500741.437 902.464 3ppt 

5661 272893.409 4500740.950 902.611 2ct-i 

5662 272891.818 4500741.632 901.978 1pt-i 

5663 272891.511 4500741.416 902.023 1ppt-i 

5664 272890.479 4500740.843 902.573 1ct-i 

5665 272887.475 4500743.604 902.583 1ct 

5666 272889.238 4500744.880 901.776 1ppt 

5667 272890.107 4500745.948 901.636 1pt 

5668 272890.683 4500746.959 901.839 2ct 

5669 272887.778 4500749.974 901.508 2ct 

5670 272887.077 4500750.242 901.307 1pt 

5671 272890.687 4500753.826 901.703 va 

5672 272885.442 4500750.687 901.446 1ppt 

5673 272882.331 4500749.681 902.513 1ct 

5675 272881.534 4500748.926 902.604 bc-i 

5676 272879.697 4500747.627 902.702 bceje-i 

5677 272878.355 4500746.478 902.626 bc1-i 

5678 272865.159 4500762.099 902.480 bc1 

5679 272866.505 4500763.497 902.509 bceje 

5680 272867.741 4500764.709 902.475 bc 

5681 272868.465 4500766.553 902.307 1ct 

5682 272869.888 4500767.774 901.391 1ppt 

5683 272872.627 4500769.970 901.223 r 

5684 272874.601 4500772.669 900.874 va 

5685 272872.079 4500772.828 901.346 d6 

5686 272872.022 4500771.704 900.918 3ppt-i 

5687 272872.949 4500772.507 901.029 3ppt 

5688 272872.145 4500773.864 900.953 3ppt 

5689 272871.533 4500773.368 900.989 3ppt 

5690 272865.597 4500769.840 901.229 tub80 

5691 272864.966 4500770.566 901.211 tub80 

5692 272864.345 4500771.349 901.216 tub80 

5693 272863.582 4500772.187 901.193 tub80 

5694 272863.749 4500773.518 901.268 hor-i 

5695 272863.090 4500772.519 902.220 hor 

PUNTO X Y Z CODIGO 

5696 272865.966 4500769.271 902.180 hor 

5697 272867.195 4500769.858 901.254 hor 

5698 272863.835 4500774.640 901.272 1ppt-i 

5699 272862.228 4500773.693 902.219 1ct-i 

5700 272860.919 4500773.636 902.406 bc 

5701 272859.277 4500772.224 902.500 bceje 

5702 272857.633 4500770.933 902.439 bc1 

5703 272857.336 4500769.400 902.364 seciervo 

5704 272856.743 4500767.373 901.367 hor-i 

5705 272857.804 4500768.037 902.232 hor 

5706 272860.685 4500764.810 902.248 hor 

5707 272859.896 4500763.866 901.283 hor 

5708 272860.299 4500765.086 901.251 tub80 

5709 272859.573 4500765.819 901.242 tub80 

5710 272858.892 4500766.586 901.256 tub80 

5711 272858.129 4500767.457 901.256 tub80 

5712 272849.678 4500780.279 902.449 bc1 

5713 272851.229 4500781.474 902.503 bceje 

5714 272852.576 4500782.911 902.464 bc 

5715 272853.393 4500783.932 902.307 1ct 

5716 272855.989 4500785.681 901.349 1ppt 

5717 272857.715 4500788.867 901.197 r 

5718 272859.174 4500791.023 901.324 va 

5719 272850.725 4500801.075 901.638 va 

5720 272850.665 4500802.455 901.653 va-p 

5721 272850.760 4500806.512 901.878 va-p 

5722 272850.658 4500806.827 902.135 mude50-i 

5723 272844.922 4500807.507 902.284 mude50 

5724 272844.934 4500805.288 901.835 r 

5725 272846.118 4500802.258 901.621 r 

5726 272845.175 4500800.019 901.654 1ppt 

5727 272843.921 4500798.475 902.333 1ct 

5728 272842.800 4500797.605 902.512 stop 

5729 272841.811 4500796.590 902.556 bc 

5730 272840.236 4500795.106 902.582 bceje 

5731 272838.701 4500793.472 902.636 bc1 

5732 272842.037 4500786.877 902.642 se16t 

5733 272834.401 4500799.240 902.693 bc1 

5734 272835.919 4500800.957 902.633 bceje 

5735 272837.233 4500802.455 902.509 bc 

5736 272837.666 4500803.830 902.441 1ct 
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5737 272838.426 4500804.560 902.105 1ppt 

5738 272839.246 4500806.857 902.063 r 

5739 272839.002 4500808.246 902.171 mude50 

5740 272835.362 4500810.450 902.577 mude50 

5741 272836.102 4500809.479 902.360 2ct-i 

5742 272836.203 4500808.277 902.216 1pt-i 

5743 272835.694 4500808.397 902.227 1ppt 

5744 272834.777 4500807.730 902.452 1ct 

5745 272834.167 4500806.347 902.570 bc 

5746 272832.554 4500804.875 902.662 bceje 

5747 272826.583 4500810.785 902.760 bceje 

5748 272831.563 4500811.275 902.557 bc 

5749 272832.170 4500811.915 902.470 1ct 

5750 272832.522 4500812.055 902.386 1ppt 

5751 272832.707 4500812.298 902.433 1pt 

5752 272832.986 4500812.639 902.547 2ct 

5753 272833.451 4500812.850 902.569 mude50 

5754 272830.093 4500820.406 902.747 mude50 

5755 272829.921 4500820.400 902.682 mude50 

5756 272829.422 4500820.337 902.519 1pt 

5757 272829.193 4500820.298 902.551 1ppt 

5758 272828.725 4500820.230 902.695 1ct 

5759 272827.864 4500820.035 902.806 bc 

5760 272826.525 4500825.815 902.936 bc 

5761 272827.132 4500826.057 902.827 1ct 

5762 272827.658 4500826.142 902.675 1ppt 

5763 272827.833 4500826.208 902.676 1pt 

5764 272828.401 4500826.314 902.856 2ct 

5765 272828.742 4500826.403 902.955 mude50 

5766 272828.268 4500829.027 902.948 mude50-p 

5767 272827.678 4500831.722 903.145 mude50-p 

5768 272827.846 4500828.959 902.886 hor-i 

5769 272827.127 4500828.790 902.884 hor 

5770 272827.504 4500828.700 902.688 tub30 

5771 272826.922 4500831.704 902.695 tub30 

5772 272826.635 4500831.558 902.959 hor-i 

5773 272827.240 4500831.584 903.018 hor 

5774 272832.301 4500801.434 902.627 bc1 

5775 272830.052 4500802.363 902.578 bc1 

5776 272826.927 4500801.709 902.508 bc1 

5777 272825.538 4500800.450 902.490 bc1 

PUNTO X Y Z CODIGO 

5778 272820.122 4500792.547 902.529 hor-i 

5779 272819.138 4500792.197 902.582 hor 

5780 272818.429 4500792.086 902.589 hor 

5781 272817.747 4500792.238 902.578 hor 

5782 272818.411 4500792.261 902.006 tub40 

5783 272817.831 4500787.245 901.939 tub40 

5784 272816.744 4500787.430 902.494 hor-i 

5785 272817.463 4500787.385 902.427 hor 

5786 272817.697 4500787.361 902.447 hor 

5787 272818.731 4500786.987 902.458 hor 

5788 272819.785 4500786.554 902.530 hor 

5789 272816.662 4500787.225 902.324 muiz50-i 

5790 272816.797 4500787.620 902.514 muiz50-p 

5791 272817.576 4500791.885 902.589 muiz50-p 

5792 272817.729 4500792.229 902.585 muiz50 

5793 272818.269 4500792.262 902.054 1pt-i 

5794 272818.650 4500792.449 902.097 1ppt-i 

5795 272819.755 4500792.589 902.508 1ct-i 

5796 272819.795 4500785.158 902.551 bc-i 

5797 272821.716 4500785.163 902.633 bceje-i 

5798 272823.786 4500785.131 902.600 bc1-i 

5799 272824.382 4500792.881 902.585 bc1 

5800 272822.511 4500793.354 902.626 bceje 

5801 272820.314 4500793.527 902.548 bc 

5802 272825.237 4500801.109 902.546 bc1 

5803 272823.056 4500801.445 902.646 bceje 

5804 272820.887 4500801.561 902.580 bc 

5805 272820.270 4500801.660 902.497 1ct 

5806 272819.541 4500801.744 902.215 1ppt 

5807 272819.334 4500801.842 902.229 1pt 

5808 272818.308 4500801.779 902.530 mude50 

5809 272818.621 4500807.846 902.742 mude50 

5810 272819.643 4500807.835 902.327 1pt 

5811 272819.978 4500807.761 902.318 1ppt 

5812 272820.562 4500807.916 902.545 1ct 

5813 272821.030 4500808.016 902.641 bc 

5814 272823.225 4500808.119 902.702 bceje 

5815 272825.843 4500808.231 902.716 bc1 

5816 272826.274 4500816.422 902.808 bc1 

5817 272823.577 4500816.328 902.818 bceje 

5818 272820.983 4500815.780 902.706 bc 
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5819 272820.489 4500815.223 902.608 1ct 

5820 272820.132 4500815.086 902.571 1ppt 

5821 272819.133 4500814.836 902.594 1pt 

5822 272817.759 4500815.279 902.913 muiz50-p 

5823 272817.244 4500819.605 902.931 muiz50-p 

5824 272818.517 4500819.867 902.765 2ct-i 

5825 272818.987 4500820.074 902.610 1pt 

5826 272819.415 4500820.241 902.612 1ppt 

5827 272820.146 4500820.434 902.724 1ct 

5828 272820.666 4500820.669 902.815 bc 

5829 272823.430 4500821.005 902.935 bceje 

5830 272826.211 4500821.422 902.882 bc1 

5831 272825.487 4500830.698 903.018 bc1 

5832 272822.715 4500830.634 903.109 bceje 

5833 272820.283 4500830.333 903.025 bc 

5834 272819.174 4500830.107 902.900 1ct 

5835 272818.674 4500830.166 902.653 1ppt 

5836 272818.289 4500830.187 902.667 1pt 

5837 272817.759 4500830.267 902.861 2ct 

5838 272816.163 4500829.826 903.185 muiz50 

5839 272824.831 4500783.974 902.469 1ct-i 

5840 272826.258 4500784.128 901.883 1ppt-i 

5841 272826.577 4500791.324 901.939 1ppt 

5842 272825.343 4500792.404 902.489 1ct 

5843 272826.065 4500796.441 902.442 1ct 

5844 272826.710 4500796.519 902.214 1ppt 

5845 272827.894 4500797.205 902.104 1ppt 

5846 272826.960 4500797.743 902.294 1ct 

5847 272830.338 4500798.794 902.321 1ct 

5848 272829.986 4500797.003 902.026 1ppt 

5849 272832.869 4500792.218 901.796 1ppt 

5850 272834.331 4500793.363 902.364 1ct 

5851 272830.768 4500788.215 901.809 r 

5852 272829.719 4500782.356 901.799 r 

5853 272839.362 4500773.142 901.572 r 

5854 272842.319 4500774.297 901.710 r 

5855 272845.663 4500776.720 901.560 1ppt 

5856 272846.927 4500777.597 902.205 1ct 

5857 272854.505 4500770.568 902.150 1ct 

5858 272852.414 4500768.617 901.396 1ppt 

5859 272854.099 4500768.033 901.359 1ppt 

PUNTO X Y Z CODIGO 

5860 272850.152 4500764.681 901.472 r 

5861 272847.819 4500760.410 901.467 r 

5862 272852.678 4500754.659 901.278 r 

5863 272856.244 4500757.847 901.295 r 

5864 272859.901 4500762.705 901.235 1ppt-i 

5865 272861.240 4500764.141 902.169 1ct-i 

5866 272862.288 4500761.313 902.205 1ct 

5867 272860.678 4500759.741 901.302 1ppt 

5868 272863.422 4500746.341 901.421 r 

5869 272867.180 4500748.152 901.335 r 

5870 272869.570 4500750.355 901.447 1ppt 

5871 272870.905 4500751.158 902.256 1ct 

5872 272878.793 4500741.858 902.454 1ct 

5873 272877.657 4500740.772 901.746 1ppt 

5874 272874.501 4500737.892 901.697 r 

5875 272872.663 4500736.358 901.804 r 

5876 272871.560 4500735.320 902.028 r 

5877 272881.051 4500738.261 901.942 1ppt 

5878 272883.451 4500738.263 902.590 1ct 

5879 272827.402 4500832.324 903.149 mude50-i 

5880 272827.343 4500832.079 903.004 2ct-i 

5881 272826.953 4500831.877 902.719 1pt-i 

5882 272826.686 4500831.879 902.742 1ppt-i 

5883 272826.214 4500831.727 902.993 1ct-i 

5884 272824.914 4500833.103 903.057 bc-i 

5885 272822.525 4500833.149 903.144 bceje-i 

5886 272819.788 4500833.154 903.070 bc1-i 

5887 272817.255 4500849.792 903.339 bc1 

5888 272819.729 4500850.063 903.451 bceje 

5889 272822.369 4500850.147 903.367 bc 

5890 272823.071 4500850.131 903.274 1ct 

5891 272823.426 4500849.970 903.177 1ppt 

5892 272823.667 4500849.875 903.178 1pt 

5893 272824.000 4500849.921 903.322 2ct 

5894 272824.395 4500850.144 903.373 mude50 

5895 272824.046 4500850.367 903.332 seciervo 

5896 272821.051 4500867.907 903.735 mude50 

5897 272820.839 4500867.840 903.685 2ct 

5898 272820.579 4500867.805 903.536 1pt 

5899 272820.231 4500867.821 903.550 1ppt 

5900 272819.881 4500867.969 903.650 1ct 
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5901 272819.441 4500867.996 903.732 bc 

5902 272817.137 4500867.790 903.794 bceje 

5903 272814.791 4500867.674 903.707 bc1 

5904 272812.751 4500879.149 903.921 bc1 

5905 272814.834 4500879.609 903.985 bceje 

5906 272817.153 4500879.878 903.946 bc 

5907 272817.432 4500879.833 903.880 1ct 

5908 272817.755 4500879.916 903.788 1ppt 

5909 272818.017 4500879.995 903.788 1pt 

5910 272818.204 4500880.072 903.841 2ct 

5911 272818.580 4500880.249 903.985 mude50-p 

5912 272818.596 4500881.101 903.901 mude50-p 

5913 272815.531 4500895.708 904.216 mude50 

5914 272815.339 4500895.770 904.215 2ct 

5915 272815.103 4500895.630 904.048 1pt 

5916 272814.821 4500895.664 904.050 1ppt 

5917 272814.535 4500895.641 904.120 1ct 

5918 272814.035 4500895.661 904.186 bc 

5919 272811.952 4500895.088 904.273 bceje 

5920 272809.588 4500894.957 904.209 bc1 

5921 272805.152 4500914.873 904.521 bc1 

5922 272807.222 4500915.593 904.593 bceje 

5923 272809.485 4500916.341 904.481 bc 

5924 272809.951 4500916.308 904.378 1ct 

5925 272810.397 4500916.361 904.205 1ppt 

5926 272810.698 4500916.456 904.217 1pt 

5927 272811.022 4500916.563 904.313 2ct 

5928 272811.226 4500916.540 904.355 mude50 

5929 272808.426 4500930.612 904.658 mude50 

5930 272807.817 4500930.525 904.449 1pt 

5931 272807.494 4500930.493 904.426 1ppt 

5932 272807.113 4500930.472 904.561 1ct 

5933 272806.293 4500930.437 904.692 bc 

5934 272803.791 4500930.001 904.775 bceje 

5935 272801.593 4500929.651 904.707 bc1 

5936 272797.469 4500947.126 905.005 bc1 

5937 272799.504 4500947.691 905.036 bceje 

5938 272801.695 4500948.400 905.014 bc 

5939 272802.204 4500948.493 904.895 1ct 

5940 272802.607 4500948.536 904.808 1ppt 

5941 272802.840 4500948.553 904.787 1pt 

PUNTO X Y Z CODIGO 

5942 272803.301 4500948.804 904.929 mude50 

5943 272800.643 4500959.623 905.065 mude50 

5944 272800.206 4500959.559 904.961 1pt 

5945 272799.979 4500959.512 904.956 1ppt 

5946 272799.678 4500959.552 905.010 1ct 

5947 272799.106 4500959.515 905.122 bc 

5948 272796.882 4500959.131 905.180 bceje 

5949 272794.642 4500958.786 905.093 bc1 

5950 272790.948 4500967.828 905.293 secruce 

5951 272792.425 4500969.870 905.221 bc1 

5952 272794.324 4500970.525 905.296 bceje 

5953 272796.594 4500970.967 905.222 bc 

5954 272797.170 4500971.121 905.150 1ct 

5955 272797.531 4500971.097 905.044 1ppt 

5956 272797.766 4500971.025 905.068 1pt 

5957 272798.350 4500971.300 905.193 mude50 

5958 272795.838 4500988.887 905.189 mude50 

5959 272795.028 4500988.885 905.000 1pt 

5960 272794.765 4500988.857 904.993 1ppt 

5961 272794.220 4500988.778 905.190 1ct 

5962 272793.594 4500988.756 905.257 bc 

5963 272791.133 4500988.405 905.427 bceje 

5964 272788.422 4500988.325 905.352 bc1 

5965 272786.139 4501001.755 905.473 bc1 

5966 272788.760 4501002.348 905.519 bceje 

5967 272791.409 4501003.032 905.339 bc 

5968 272791.970 4501003.045 905.229 1ct 

5969 272792.516 4501002.846 904.991 1ppt 

5970 272792.771 4501002.783 904.970 1pt 

5971 272793.319 4501002.463 905.093 mude50 

5972 272790.780 4501023.281 905.625 mude50 

5973 272790.387 4501023.283 905.346 1pt 

5974 272790.113 4501023.217 905.348 1ppt 

5975 272789.636 4501023.361 905.549 1ct 

5976 272789.102 4501023.478 905.652 bc 

5977 272786.479 4501023.047 905.744 bceje 

5978 272783.888 4501023.006 905.670 bc1 

5979 272782.560 4501036.213 905.744 bc1 

5980 272785.107 4501036.762 905.851 bceje 

5981 272787.623 4501037.309 905.848 bc 

5982 272788.125 4501037.466 905.700 1ct 
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5983 272788.475 4501037.451 905.544 1ppt 

5984 272788.818 4501037.522 905.560 1pt 

5985 272789.361 4501037.556 905.792 mude50 

5986 272788.815 4501046.268 905.503 mude50 

5987 272788.183 4501046.238 905.398 1pt 

5988 272787.828 4501046.402 905.419 1ppt 

5989 272787.052 4501046.487 905.771 1ct 

5990 272786.444 4501046.363 905.868 bc 

5991 272784.126 4501046.136 905.925 bceje 

5992 272781.454 4501046.124 905.789 bc1 

5993 272779.665 4501056.496 905.877 bc1 

5994 272781.891 4501057.160 906.047 bceje 

5995 272784.302 4501057.577 906.067 bc 

5996 272785.077 4501057.662 905.943 1ct 

5997 272785.754 4501057.740 905.603 1ppt 

5998 272786.033 4501057.695 905.620 1pt 

5999 272787.029 4501057.958 905.718 mude50 

6000 272783.171 4501071.713 906.026 mude50 

6001 272782.742 4501071.550 905.772 1pt 

6002 272782.437 4501071.492 905.780 1ppt 

6003 272781.911 4501071.422 906.020 1ct 

6004 272781.339 4501071.354 906.076 bc 

6005 272778.973 4501070.768 906.113 bceje 

6006 272776.704 4501070.608 905.980 bc1 

6007 272771.710 4501090.288 906.085 bc1 

6008 272773.904 4501091.068 906.184 bceje 

6009 272776.069 4501091.811 906.128 bc 

6010 272776.643 4501091.983 906.049 1ct 

6011 272777.101 4501092.043 905.860 1ppt 

6012 272777.474 4501092.149 905.856 1pt 

6013 272778.185 4501092.412 906.048 mude50 

6014 272773.861 4501109.136 906.074 mude50-p 

6015 272773.097 4501112.760 906.048 mude50-p 

6016 272773.640 4501108.099 905.842 1pt 

6017 272773.213 4501108.098 905.876 1ppt 

6018 272772.656 4501108.115 906.032 1ct 

6019 272772.632 4501108.671 906.011 1ct 

6020 272773.398 4501108.954 906.030 1ct 

6021 272773.041 4501112.442 906.028 1ct-i 

6022 272772.201 4501112.294 906.017 1ct 

6023 272771.620 4501112.588 906.022 1ct 

PUNTO X Y Z CODIGO 

6024 272772.207 4501112.802 905.793 1ppt-i 

6025 272772.517 4501112.965 905.762 1pt-i 

6026 272771.455 4501109.554 906.087 bc 

6027 272769.166 4501109.095 906.154 bceje 

6028 272766.993 4501108.530 906.112 bc1 

6029 272769.820 4501117.943 905.954 1ct 

6030 272770.340 4501118.635 905.610 1ppt 

6031 272770.546 4501118.730 905.609 1pt 

6032 272770.455 4501118.842 905.579 tub40 

6033 272769.361 4501117.500 906.021 hor-i 

6034 272769.736 4501118.259 905.955 hor 

6035 272769.982 4501118.880 905.950 hor 

6036 272770.997 4501119.174 905.945 hor 

6037 272769.660 4501124.874 905.962 hor 

6038 272768.593 4501124.685 905.951 hor 

6039 272767.858 4501125.174 905.953 hor 

6040 272768.895 4501124.799 905.672 tub40 

6041 272771.333 4501119.560 906.030 mude50 

6042 272773.621 4501120.282 905.972 mude50 

6043 272776.804 4501120.355 905.969 mude50 

6044 272777.217 4501123.543 906.016 mude50-i 

6045 272772.547 4501123.851 905.966 mude50 

6046 272770.612 4501124.085 906.048 mude50 

6047 272769.984 4501124.309 906.035 mude50 

6048 272769.092 4501124.953 905.630 1pt-i 

6049 272768.666 4501124.966 905.653 1ppt-i 

6050 272768.072 4501125.353 905.867 1ct-i 

6051 272767.310 4501125.110 905.975 bc 

6052 272765.216 4501124.775 906.056 bceje 

6053 272762.985 4501124.246 906.012 bc1 

6054 272758.343 4501141.606 905.984 bc1 

6055 272760.639 4501142.033 906.033 bceje 

6056 272762.798 4501142.267 905.972 bc 

6057 272763.614 4501142.302 905.959 1ct 

6058 272763.846 4501142.607 905.945 1ct 

6059 272764.545 4501142.861 905.987 1ct 

6060 272764.148 4501142.438 905.657 1ppt 

6061 272764.515 4501142.490 905.686 1pt 

6062 272764.392 4501142.569 905.637 tub40 

6063 272765.174 4501143.043 905.965 mude50-p 

6064 272764.652 4501145.968 905.964 mude50-p 
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6065 272763.673 4501145.643 905.670 tub40 

6066 272764.322 4501145.712 905.946 1ct-i 

6067 272763.437 4501145.339 905.914 1ct 

6068 272763.011 4501145.707 905.902 1ct 

6069 272763.486 4501145.722 905.684 1ppt-i 

6070 272763.815 4501145.793 905.671 1pt-i 

6071 272759.796 4501163.989 905.754 mude50 

6072 272759.146 4501163.641 905.541 1pt 

6073 272758.897 4501163.659 905.527 1ppt 

6074 272758.262 4501163.573 905.781 1ct 

6075 272757.435 4501163.441 905.831 bc 

6076 272755.401 4501163.127 905.928 bceje 

6077 272753.188 4501162.542 905.863 bc1 

6078 272749.527 4501176.411 905.784 bc1 

6079 272751.613 4501177.140 905.798 bceje 

6080 272753.786 4501177.872 905.727 bc 

6081 272754.325 4501178.029 905.664 1ct 

6082 272754.997 4501178.248 905.427 1ppt 

6083 272755.354 4501178.370 905.402 1pt 

6084 272755.938 4501178.739 905.596 mude50 

6085 272753.002 4501190.480 905.361 mude50 

6086 272752.196 4501190.299 905.104 1pt 

6087 272751.882 4501190.217 905.092 1ppt 

6088 272751.113 4501190.218 905.362 1ct 

6089 272750.406 4501190.011 905.394 bc 

6090 272748.241 4501189.628 905.421 bceje 

6091 272745.819 4501189.036 905.338 bc1 

6092 272740.799 4501202.570 904.818 bc1 

6093 272742.973 4501203.312 904.871 bceje 

6094 272745.131 4501204.164 904.824 bc 

6095 272745.693 4501204.419 904.789 1ct 

6096 272746.521 4501204.744 904.429 1ppt 

6097 272746.823 4501204.802 904.458 1pt 

6098 272747.739 4501205.358 904.606 r 

6099 272748.300 4501205.532 905.008 mude50 

6100 272744.163 4501216.634 904.822 mude50 

6101 272743.580 4501216.445 904.278 r 

6102 272742.184 4501215.820 903.974 1pt 

6103 272741.961 4501215.647 904.014 1ppt 

6104 272741.327 4501215.515 904.228 1ct 

6105 272740.462 4501215.085 904.303 bc 

PUNTO X Y Z CODIGO 

6106 272738.376 4501214.295 904.375 bceje 

6107 272736.333 4501213.485 904.331 bc1 

6108 272731.051 4501224.808 903.725 bc1 

6109 272733.001 4501225.673 903.783 bceje 

6110 272735.156 4501226.679 903.752 bc 

6111 272736.674 4501225.635 903.818 bc 

6112 272736.999 4501226.219 903.529 1ppt 

6113 272737.366 4501226.576 903.549 1pt 

6114 272736.755 4501226.515 903.785 hor-i 

6115 272737.375 4501226.817 903.783 hor 

6116 272737.132 4501226.577 903.444 tub40 

6117 272740.594 4501224.624 904.380 mude50-a 

6118 272739.044 4501225.851 904.294 mude50-a 

6119 272738.296 4501227.203 904.021 mude50-p 

6120 272736.967 4501229.960 903.877 mude50-p 

6121 272736.225 4501229.603 903.717 hor-i 

6122 272735.413 4501229.237 903.652 hor 

6123 272735.760 4501229.549 903.320 tub40 

6124 272735.879 4501229.692 903.279 1pt-i 

6125 272735.495 4501229.569 903.300 1ppt-i 

6126 272735.120 4501229.315 903.608 1ct-i 

6127 272727.809 4501247.276 902.719 mude50 

6128 272727.205 4501247.089 902.484 1pt 

6129 272726.951 4501246.974 902.452 1ppt 

6130 272726.336 4501246.866 902.678 1ct 

6131 272725.896 4501246.583 902.724 bc 

6132 272723.903 4501245.627 902.836 bceje 

6133 272721.656 4501244.657 902.737 bc1 

6134 272712.935 4501263.119 902.041 bc1 

6135 272715.167 4501263.979 902.117 bceje 

6136 272717.499 4501264.589 902.037 bc 

6137 272718.014 4501264.737 901.997 1ct 

6138 272718.293 4501264.693 901.877 1ppt 

6139 272718.594 4501264.766 901.869 1pt 

6140 272719.382 4501265.231 902.106 mude50 

6141 272711.046 4501282.935 901.600 mude50 

6142 272710.339 4501282.763 901.329 1pt 

6143 272709.948 4501282.668 901.301 1ppt 

6144 272709.440 4501282.542 901.467 1ct 

6145 272709.018 4501282.346 901.507 bc 

6146 272706.929 4501281.516 901.625 bceje 
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6147 272704.972 4501280.628 901.569 bc1 

6148 272696.567 4501298.026 901.090 bc1 

6149 272698.478 4501298.893 901.165 bceje 

6150 272700.479 4501299.904 901.091 bc 

6151 272701.051 4501300.097 901.056 1ct 

6152 272701.419 4501300.189 900.928 1ppt 

6153 272701.829 4501300.385 900.959 1pt 

6154 272702.800 4501301.188 901.354 mude50 

6155 272695.199 4501317.450 901.009 mude50 

6156 272693.940 4501316.663 900.551 1pt 

6157 272693.592 4501316.484 900.546 1ppt 

6158 272693.037 4501316.296 900.749 1ct 

6159 272692.215 4501315.747 900.777 bc 

6160 272690.296 4501314.842 900.791 bceje 

6161 272688.127 4501313.813 900.677 bc1 

6162 272682.643 4501322.247 900.365 bc1 

6163 272684.482 4501323.679 900.522 bceje 

6164 272686.396 4501325.361 900.569 bc 

6165 272687.122 4501326.219 900.477 1ct 

6166 272687.699 4501326.716 900.282 1ppt 

6167 272688.030 4501326.791 900.289 1pt 

6168 272692.086 4501322.153 900.726 2ct-i 

6169 272688.462 4501328.489 900.472 2ct 

6170 272689.709 4501329.507 900.855 mude50 

6171 272687.929 4501333.752 901.067 mude50-p 

6172 272686.373 4501337.479 900.902 mude50-p 

6173 272687.273 4501330.780 900.618 2ct 

6174 272685.862 4501330.732 900.488 2ct 

6175 272686.929 4501329.076 900.188 1pt 

6176 272686.575 4501329.442 900.083 1pt 

6177 272686.562 4501328.830 900.139 1ppt 

6178 272686.302 4501329.302 900.076 1ppt 

6179 272686.107 4501328.250 900.460 1ct 

6180 272685.486 4501328.888 900.445 1ct 

6181 272685.773 4501330.174 900.049 hor-i 

6182 272685.383 4501330.507 900.521 hor 

6183 272685.093 4501330.159 900.507 hor 

6184 272685.521 4501329.905 900.003 hor 

6185 272685.254 4501330.246 900.000 tub40 

6186 272684.425 4501327.997 900.522 hor-i 

6187 272685.282 4501330.811 900.526 hor 

PUNTO X Y Z CODIGO 

6188 272682.914 4501339.377 900.417 hor 

6189 272677.074 4501341.931 900.257 hor-i 

6190 272677.657 4501339.577 900.311 hor 

6191 272677.684 4501337.592 900.354 hor 

6192 272677.012 4501336.941 900.318 hor 

6193 272676.249 4501336.123 900.233 hor 

6194 272677.249 4501337.341 899.863 tub40 

6195 272680.799 4501332.535 900.438 bc 

6196 272678.773 4501330.749 900.302 bceje 

6197 272676.971 4501329.062 900.085 bc1 

6198 272671.535 4501334.431 899.893 bc1 

6199 272672.704 4501336.109 900.043 bceje 

6200 272673.986 4501338.242 900.144 bc 

6201 272669.823 4501335.296 899.776 1ct-i 

6202 272669.538 4501335.202 899.705 1ppt-i 

6203 272668.972 4501334.573 899.746 1pt-i 

6204 272668.122 4501333.603 900.478 2ct-i 

6205 272667.647 4501333.094 900.567 mude50-i 

6206 272671.223 4501329.397 900.614 mude50 

6207 272671.785 4501329.799 900.589 2ct 

6208 272673.146 4501330.407 899.883 1pt 

6209 272673.734 4501330.922 899.839 1ppt 

6210 272674.225 4501331.310 899.937 1ct 

6211 272676.726 4501323.592 900.633 pluz 

6212 272677.218 4501324.077 900.581 2ct 

6213 272678.372 4501324.803 900.038 1pt 

6214 272678.759 4501325.110 900.019 1ppt 

6215 272679.326 4501325.481 900.123 1ct 

6216 272677.417 4501321.011 900.593 mude50 

6217 272680.668 4501316.199 900.690 mude50 

6218 272682.133 4501316.741 900.795 2ct 

6219 272683.667 4501317.284 900.185 1pt 

6220 272684.354 4501317.572 900.219 1ppt 

6221 272684.904 4501317.900 900.401 1ct 

6222 272688.428 4501311.751 900.597 1ct 

6223 272687.948 4501311.455 900.490 1ppt 

6224 272687.377 4501311.017 900.519 1pt 

6225 272686.783 4501310.483 900.700 2ct 

6226 272684.664 4501309.191 901.036 mude50-p 

6227 272686.406 4501306.181 900.880 mude50-p 

6228 272689.941 4501299.708 900.896 mude50 



MEMORIA 131/20 MEMORIA DE TOPOGRAFÍA DEL PROYECTO EN 
CARRETERA DSA-216 DE N-630 A BERROCAL DE 

SALVATIERRA 

 

Hoja 95 de 98 
 

 

PUNTO X Y Z CODIGO 

6229 272691.109 4501300.369 901.028 2ct 

6230 272692.318 4501300.720 900.519 1pt 

6231 272692.883 4501300.935 900.532 1ppt 

6232 272693.840 4501301.068 900.848 1ct 

6233 272697.681 4501289.767 901.130 seciervo 

6234 272700.301 4501288.087 901.219 1ct 

6235 272699.630 4501287.884 900.972 1ppt 

6236 272698.998 4501287.597 901.002 1pt 

6237 272698.202 4501287.287 901.210 2ct 

6238 272697.862 4501287.287 901.423 mude50 

6239 272700.854 4501278.402 901.395 mude50 

6240 272701.677 4501272.616 901.641 mude50 

6241 272703.311 4501272.595 901.439 2ct 

6242 272705.587 4501272.842 901.209 1pt 

6243 272706.398 4501273.013 901.209 1ppt 

6244 272707.310 4501273.160 901.565 1ct 

6245 272715.172 4501256.141 902.066 1ct 

6246 272714.335 4501255.544 901.631 1ppt 

6247 272713.936 4501255.463 901.662 1pt 

6248 272712.431 4501254.789 901.873 2ct 

6249 272709.965 4501254.223 902.081 r 

6250 272708.334 4501254.457 902.464 mude50 

6251 272716.169 4501234.052 903.357 mude50 

6252 272718.696 4501235.095 902.727 r 

6253 272720.655 4501235.826 902.620 2ct 

6254 272721.935 4501236.211 902.429 1pt 

6255 272723.147 4501236.517 902.371 1ppt 

6256 272724.387 4501236.678 902.916 1ct 

6257 272733.152 4501217.867 903.915 1ct 

6258 272732.036 4501217.170 903.392 1ppt 

6259 272731.535 4501216.831 903.428 1pt 

6260 272730.178 4501216.036 903.612 2ct 

6261 272727.518 4501214.576 903.781 r 

6262 272725.301 4501213.444 904.160 mude50 

6263 272729.008 4501203.388 904.637 mude50 

6264 272731.572 4501204.441 904.329 r 

6265 272733.993 4501205.201 904.451 2ct 

6266 272736.224 4501206.351 903.889 1pt 

6267 272736.739 4501206.317 903.908 1ppt 

6268 272738.126 4501206.498 904.468 1ct 

6269 272743.876 4501191.879 905.098 1ct 

PUNTO X Y Z CODIGO 

6270 272742.448 4501191.129 904.578 1ppt 

6271 272742.300 4501191.039 904.571 1pt 

6272 272741.784 4501190.559 904.648 2ct 

6273 272739.219 4501189.636 904.541 r 

6274 272738.043 4501189.245 904.628 r 

6275 272736.161 4501188.585 905.011 r 

6276 272734.104 4501188.019 905.295 mude50 

6277 272739.211 4501174.803 905.582 mude50 

6278 272741.513 4501175.965 905.130 r 

6279 272742.704 4501176.228 904.800 r 

6280 272743.663 4501176.443 904.806 r 

6281 272744.490 4501176.865 905.040 r 

6282 272746.345 4501177.271 905.130 2ct 

6283 272746.732 4501177.232 905.095 1pt 

6284 272746.990 4501177.183 905.121 1ppt 

6285 272748.220 4501177.292 905.561 1ct 

6286 272749.674 4501172.977 905.695 1ct 

6287 272748.815 4501171.651 905.456 1ct 

6288 272748.705 4501172.012 905.425 1ppt 

6289 272748.391 4501172.662 905.351 1pt 

6290 272748.089 4501172.835 905.345 2ct 

6291 272747.996 4501170.729 905.558 1ct 

6292 272747.165 4501169.468 905.666 1ct 

6293 272745.064 4501168.428 905.636 1ct 

6294 272748.558 4501171.773 905.418 2pt-i 

6295 272747.471 4501171.096 905.313 2pt 

6296 272746.871 4501170.387 905.130 2pt 

6297 272744.834 4501170.085 905.057 2pt 

6298 272744.449 4501168.655 905.555 mude50 

6299 272744.572 4501167.990 905.808 mude50-p 

6300 272745.613 4501165.406 905.809 mude50-p 

6301 272746.005 4501165.223 905.731 1ct-i 

6302 272747.540 4501166.638 905.659 1ct 

6303 272749.496 4501165.769 905.589 1ct 

6304 272746.332 4501163.476 905.522 mude50 

6305 272747.442 4501164.647 905.368 1ppt-i 

6306 272747.795 4501165.416 905.270 1ppt 

6307 272748.536 4501164.739 905.334 1ppt 

6308 272750.547 4501159.703 905.299 1ppt 

6309 272752.405 4501160.249 905.740 1ct 

6310 272750.390 4501159.622 905.290 1pt 
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6311 272750.097 4501159.755 905.319 2ct-i 

6312 272754.492 4501152.954 905.787 1ct 

6313 272753.595 4501152.536 905.475 1ppt 

6314 272753.382 4501152.368 905.487 1pt 

6315 272752.846 4501152.227 905.632 2ct 

6316 272750.780 4501151.597 905.604 mude50 

6317 272756.637 4501134.166 905.869 mude50 

6318 272757.273 4501134.331 905.871 2ct 

6319 272758.123 4501134.454 905.676 1pt 

6320 272758.489 4501134.451 905.671 1ppt 

6321 272759.232 4501134.384 905.848 1ct 

6322 272764.099 4501116.842 905.907 1ct 

6323 272763.353 4501116.687 905.717 1ppt 

6324 272762.887 4501116.881 905.729 1pt 

6325 272762.311 4501116.990 905.856 2ct 

6326 272761.719 4501116.646 905.967 mude50 

6327 272766.272 4501099.256 906.121 mude50-p 

6328 272766.418 4501096.398 906.190 mude50-p 

6329 272767.157 4501097.961 905.960 2ct 

6330 272767.752 4501098.042 905.805 1pt 

6331 272768.117 4501097.963 905.791 1ppt 

6332 272769.121 4501097.897 906.033 1ct 

6333 272773.087 4501081.749 905.901 1ct 

6334 272772.378 4501081.555 905.610 1ppt 

6335 272771.927 4501081.401 905.610 1pt 

6336 272771.110 4501081.212 905.906 2ct 

6337 272771.150 4501080.239 905.931 mude50 

6338 272774.544 4501068.153 905.962 mude50 

6339 272775.559 4501068.106 905.634 1pt 

6340 272775.813 4501068.065 905.613 1ppt 

6341 272776.452 4501067.976 905.807 1ct 

6342 272779.180 4501056.275 905.770 1ct 

6343 272778.871 4501056.213 905.634 1ppt 

6344 272778.492 4501056.155 905.658 1pt 

6345 272777.714 4501055.938 905.770 mude50 

6346 272779.187 4501049.805 905.741 mude50 

6347 272779.650 4501049.797 905.600 1pt 

6348 272779.921 4501049.765 905.594 1ppt 

6349 272780.324 4501049.669 905.692 1ct 

6350 272782.187 4501034.779 905.684 1ct 

6351 272781.727 4501034.825 905.433 1ppt 

PUNTO X Y Z CODIGO 

6352 272781.358 4501034.732 905.372 1pt 

6353 272781.562 4501034.454 905.399 tub40 

6354 272781.993 4501034.397 905.671 hor-i 

6355 272781.038 4501034.261 905.776 hor 

6356 272780.899 4501034.044 905.742 mude50-p 

6357 272781.095 4501031.505 905.677 mude50-p 

6358 272781.343 4501031.427 905.626 hor-i 

6359 272782.068 4501031.577 905.631 hor 

6360 272781.781 4501031.308 905.343 tub40 

6361 272781.605 4501031.162 905.371 1pt-i 

6362 272782.056 4501031.083 905.380 1ppt-i 

6363 272782.466 4501031.281 905.658 1ct-i 

6364 272783.975 4501017.197 905.501 1ct 

6365 272783.562 4501017.106 905.383 1ppt 

6366 272783.165 4501017.155 905.357 1pt 

6367 272782.597 4501017.015 905.471 mude50 

6368 272783.942 4501005.442 905.223 mude50 

6369 272784.293 4501005.296 905.217 1pt 

6370 272784.540 4501005.297 905.214 1ppt 

6371 272784.988 4501005.167 905.398 1ct 

6372 272785.240 4501002.777 905.423 1ct 

6373 272784.766 4501002.690 905.118 1ppt 

6374 272784.394 4501002.725 905.138 1pt 

6375 272784.559 4501002.438 905.084 tub40 

6376 272785.179 4501002.342 905.462 hor-i 

6377 272784.045 4501002.309 905.467 hor 

6378 272783.899 4501002.017 905.400 mude50-p 

6379 272783.988 4500999.355 905.374 mude50-p 

6380 272784.330 4500999.529 905.450 hor-i 

6381 272785.240 4500999.558 905.441 hor 

6382 272784.744 4500999.336 905.055 tub40 

6383 272784.620 4500999.130 905.085 1pt-i 

6384 272784.926 4500999.104 905.089 1ppt-i 

6385 272785.503 4500999.175 905.377 1ct-i 

6386 272788.778 4500982.570 905.269 1ct-i 

6387 272788.376 4500982.461 905.040 1ppt 

6388 272788.155 4500982.364 905.040 1pt 

6389 272788.329 4500981.968 904.965 tub40 

6390 272788.811 4500981.975 905.296 hor-i 

6391 272788.084 4500981.755 905.280 hor 

6392 272787.459 4500981.772 905.278 mude50-p 
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6393 272788.217 4500978.597 905.380 mude50-p 

6394 272788.548 4500978.917 905.294 hor-i 

6395 272789.312 4500979.068 905.271 hor 

6396 272789.009 4500978.816 904.890 tub40 

6397 272788.810 4500978.669 904.964 1pt-i 

6398 272789.190 4500978.691 904.952 1ppt-i 

6399 272789.621 4500978.804 905.233 1ct-i 

6400 272793.947 4500960.205 905.057 1ct 

6401 272793.574 4500960.177 904.935 1ppt 

6402 272793.075 4500960.098 904.997 1pt 

6403 272792.567 4500959.888 905.173 mude50 

6404 272797.100 4500939.486 904.949 mude50 

6405 272797.958 4500939.408 904.675 1pt 

6406 272798.217 4500939.381 904.657 1ppt 

6407 272798.616 4500939.325 904.753 1ct 

6408 272803.009 4500921.017 904.619 1ct 

6409 272802.070 4500920.508 904.642 1ct 

6410 272802.545 4500921.160 904.465 1ppt 

6411 272802.225 4500921.125 904.476 1pt 

6412 272801.667 4500919.779 904.707 mude50-p 

6413 272802.518 4500916.383 904.564 mude50-p 

6414 272802.913 4500916.715 904.505 1ct-i 

6415 272803.761 4500916.787 904.494 1ct 

6416 272803.514 4500916.403 904.459 1ppt-i 

6417 272803.270 4500916.201 904.446 1pt-i 

6418 272807.793 4500898.880 904.243 1ct 

6419 272807.111 4500898.467 904.260 1ct 

6420 272807.523 4500898.956 903.996 1ppt 

6421 272807.153 4500898.852 904.007 1pt 

6422 272807.364 4500898.828 903.903 tub40 

6423 272806.584 4500898.449 904.347 mude50-p 

6424 272807.123 4500895.498 904.381 mude50-p 

6425 272807.239 4500895.688 904.316 1ct-i 

6426 272807.810 4500896.102 904.232 1ct 

6427 272808.342 4500895.996 904.120 1ct 

6428 272807.966 4500895.807 903.903 tub40 

6429 272808.215 4500895.599 903.951 1ppt-i 

6430 272807.827 4500895.518 903.985 1pt-i 

6431 272811.136 4500884.800 903.917 1ct 

6432 272810.854 4500884.678 903.790 1ppt 

6433 272810.580 4500884.643 903.795 1pt 

PUNTO X Y Z CODIGO 

6434 272809.964 4500884.384 904.059 mude50 

6435 272811.661 4500870.986 903.853 mude50 

6436 272812.687 4500871.299 903.589 1pt 

6437 272812.961 4500871.204 903.557 1ppt 

6438 272813.367 4500871.153 903.683 1ct 

6439 272815.964 4500852.797 903.271 1ct 

6440 272815.599 4500852.733 903.114 1ppt 

6441 272815.279 4500852.705 903.142 1pt 

6442 272813.799 4500852.538 903.517 mude50 

6443 272815.644 4500834.772 903.232 mude50 

6444 272817.523 4500834.599 902.800 1pt 

6445 272817.853 4500834.602 902.796 1ppt 

6446 272818.427 4500834.412 902.977 1ct 

6447 272842.075 4500811.098 902.390 r 

6448 272839.171 4500817.972 902.557 r 

6449 272836.560 4500830.986 902.870 r 

6450 272834.616 4500845.962 903.141 r 

6451 272832.887 4500858.465 903.346 r 

6452 272830.832 4500868.413 903.613 r 

6453 272829.501 4500873.368 903.783 mude50-i 

6454 272824.628 4500871.046 903.792 mude50 

6455 272821.959 4500870.153 903.870 mude50 

6456 272829.901 4500876.833 903.744 r 

6457 272825.427 4500892.429 904.047 r 

6458 272820.863 4500911.434 904.453 r 

6459 272816.039 4500930.384 904.694 r 

6460 272812.643 4500947.785 904.960 r 

6461 272808.519 4500965.919 905.153 r 

6462 272805.202 4500978.348 905.309 mude50-i 

6463 272801.131 4500977.791 905.361 mude50 

6464 272805.929 4500983.084 905.203 r 

6465 272804.505 4500998.982 905.130 r 

6466 272802.489 4501015.050 905.204 r 

6467 272800.478 4501034.524 905.438 r 

6468 272797.945 4501050.068 905.545 r 

6469 272793.528 4501069.644 905.957 r 

6470 272787.910 4501070.879 906.061 1ppt-i 

6471 272789.322 4501070.835 906.021 1ppt 

6472 272789.438 4501072.353 905.956 1ppt 

6473 272787.945 4501072.423 905.946 1ppt 

6474 272788.640 4501071.713 906.253 d6 
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6475 272789.111 4501086.588 906.033 r 

6476 272785.559 4501102.301 906.081 r 

6477 272783.088 4501112.571 906.100 r 

6478 272781.188 4501117.248 906.077 r 

6479 272778.059 4501128.975 906.046 r 

6480 272775.132 4501142.457 906.034 r 

6481 272773.490 4501148.878 905.995 r 

6482 272768.824 4501162.068 905.823 r 

6483 272765.229 4501176.305 905.768 r 

6484 272761.614 4501190.417 905.544 r 

6485 272757.718 4501202.730 905.321 r 

6486 272752.567 4501216.644 904.885 r 

6487 272750.343 4501223.631 904.692 r 

6488 272747.356 4501229.842 904.523 mude50-i 

6489 272742.919 4501227.593 904.662 mude50 

6490 272744.172 4501233.290 904.306 r 

6491 272737.947 4501230.589 904.257 1ct-i 

6492 272728.820 4501247.524 903.550 1ct 

6493 272734.592 4501251.313 903.462 r 

6494 272727.153 4501267.786 902.783 r 

6495 272719.616 4501267.161 902.602 1ct 

6496 272713.639 4501279.845 902.211 1ct 

6497 272718.498 4501283.754 902.436 mude50-i 

6498 272713.560 4501280.314 902.207 mude50 

6499 272712.733 4501281.536 902.220 1ct 

6500 272707.359 4501294.466 901.908 1ct 

6501 272712.586 4501298.145 902.081 r 

6502 272706.416 4501313.690 901.682 r 

6503 272699.176 4501312.180 901.518 1ct 

6504 272691.816 4501328.131 901.324 1ct 

6505 272691.480 4501329.159 901.389 pluz 

6506 272696.822 4501331.854 901.338 r 

6507 272695.229 4501340.215 901.261 r 

6508 272689.096 4501334.593 901.047 1ct 

6509 272743.451 4501168.373 905.724 mude50-i 

6510 272740.523 4501166.758 906.074 mude50 

6511 272742.501 4501154.653 906.126 r 

6512 272745.603 4501142.063 906.306 r 

6513 272749.729 4501130.419 906.262 r 

6514 272752.980 4501116.698 906.318 mude50-i 

6515 272759.117 4501119.907 906.076 mude50 

PUNTO X Y Z CODIGO 

6516 272754.921 4501111.132 906.193 r 

6517 272757.500 4501096.973 906.330 r 

6518 272761.959 4501081.071 906.265 r 

6519 272764.892 4501071.620 906.178 r 

6520 272766.881 4501065.475 906.305 mude50-i 

6521 272772.952 4501067.738 906.145 mude50 

6522 272768.010 4501060.508 906.098 r 

6523 272770.781 4501045.131 905.987 r 

6524 272772.219 4501030.641 905.856 r 

6525 272773.195 4501016.313 905.719 r 

6526 272775.162 4501006.327 905.644 r 

6527 272776.129 4501000.803 905.688 mude50-i 

6528 272781.123 4501002.493 905.601 mude50 

6529 272782.161 4500997.376 905.509 mude50-i 

6530 272774.998 4500994.653 905.654 mude50 

6531 272777.794 4500980.678 905.481 r 

6532 272781.152 4500964.966 905.429 r 

6533 272783.958 4500951.934 905.302 r 

6534 272785.701 4500945.748 905.276 mude50-i 

6535 272793.418 4500948.083 905.172 mude50 

6536 272788.300 4500938.994 905.111 r 

6537 272790.522 4500923.836 904.967 r 

6538 272793.212 4500915.583 904.779 r 

6539 272794.569 4500910.354 904.792 mude50-i 

6540 272801.631 4500912.452 904.934 mude50 

6541 272796.822 4500903.818 904.555 r 

6542 272798.266 4500889.494 904.306 r 

6543 272799.839 4500875.299 904.102 r 

6544 272802.888 4500867.759 904.083 mude50-i 

6545 272810.065 4500869.843 903.963 mude50 

6546 272805.846 4500863.108 903.851 r 

6547 272805.969 4500846.769 903.587 r 

6548 272806.313 4500831.053 903.267 r 

6549 272807.993 4500815.155 902.929 r 

6550 272808.423 4500802.001 902.665 r 

6551 272808.749 4500795.347 902.708 mude50-i 

6552 272813.888 4500793.705 902.717 mude50 

6553 272816.272 4500793.177 902.497 mude50 
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  P.K.       TIPO LONGITUD X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT    

0,000 RECTA 92,917 277.100,644 4.499.174,294 302,6091

92,917 RECTA 572,271 277.007,805 4.499.178,101  a=  1°52'36" 304,6944

665,188 CLOT. 20,002 276.437,089 4.499.220,262 31,624 304,6944

685,190 CIRC. 3,396 276.417,319 4.499.223,056 50,000 317,4280

688,586 CLOT. 19,998 276.414,083 4.499.224,084 31,621 321,7521

708,584 RECTA 22,422 276.396,330 4.499.233,215 334,4834

731,006 CLOT. 20,001 276.377,118 4.499.244,774 60,002 334,4834

751,007 CIRC. 46,260 276.359,794 4.499.254,766 ‐180,000 330,9464

797,267 CLOT. 19,999 276.316,580 4.499.270,914 59,999 314,5853

817,266 RECTA 173,313 276.296,951 4.499.274,731 311,0487

990,580 CLOT. 19,993 276.126,242 4.499.304,659 77,446 311,0487

1.010,572 CIRC. 60,064 276.106,590 4.499.308,330 300,000 313,1700

1.070,636 CLOT. 20,006 276.049,430 4.499.326,450 77,472 325,9159

1.090,642 RECTA 126,294 276.031,240 4.499.334,777 328,0386

1.216,937 CLOT. 20,002 275.916,998 4.499.388,620 54,775 328,0386

1.236,938 CIRC. 51,749 275.899,103 4.499.397,545 150,000 332,2831

1.288,687 CLOT. 20,005 275.859,050 4.499.429,907 54,779 354,2461

1.308,692 RECTA 10,419 275.846,563 4.499.445,532 358,4913

1.319,111 CIRC. 31,995 275.840,241 4.499.453,813 ‐150,000 358,4913

1.351,107 RECTA 112,154 275.818,272 4.499.476,990 344,9121

1.463,260 CLOT. 20,000 275.732,889 4.499.549,710 31,623 344,9121

1.483,260 CIRC. 22,497 275.716,862 4.499.561,614 ‐50,000 332,1799

1.505,757 CLOT. 20,003 275.695,426 4.499.567,790 31,625 303,5358

1.525,760 RECTA 20,444 275.675,519 4.499.566,237 290,8014

1.546,204 CLOT. 20,004 275.655,288 4.499.563,293 20,002 290,8014

1.566,208 CIRC. 1,701 275.635,510 4.499.563,726 20,000 322,6381

1.567,909 CLOT. 19,996 275.633,943 4.499.564,385 19,998 328,0521

1.587,905 RECTA 35,898 275.619,805 4.499.578,211 359,8772

1.623,803 CLOT. 20,001 275.598,649 4.499.607,213 33,167 359,8772

1.643,805 CIRC. 33,406 275.585,923 4.499.622,606 ‐55,000 348,3014

1.677,211 CLOT. 20,003 275.556,375 4.499.637,062 33,169 309,6340

1.697,214 RECTA 57,204 275.536,410 4.499.637,663 298,0574

1.754,418 CLOT. 20,003 275.479,233 4.499.635,918 48,993 298,0574

1.774,421 CIRC. 19,582 275.459,270 4.499.634,753 ‐120,000 292,7516

1.794,003 RECTA 6,901 275.440,082 4.499.630,954 282,1853

1.800,904 RECTA 41,637 275.433,450 4.499.629,048  a=  4°36'53" 277,0575

1.842,541 CLOT. 19,999 275.394,487 4.499.614,366 37,416 277,0575

1.862,540 CIRC. 23,244 275.375,476 4.499.608,218 70,000 286,1516

1.885,784 CLOT. 19,997 275.352,369 4.499.607,027 37,414 307,2912

1.905,781 RECTA 52,531 275.332,828 4.499.611,187 316,3844

1.958,312 CLOT. 20,002 275.282,027 4.499.624,558 54,776 316,3844

1.978,315 CIRC. 50,191 275.262,805 4.499.630,077 150,000 320,6290

2.028,506 CLOT. 19,991 275.218,757 4.499.653,647 54,760 341,9310

2.048,498 RECTA 24,517 275.203,510 4.499.666,570 346,1733

2.073,015 CLOT. 15,001 275.185,164 4.499.682,834 27,387 346,1733

2.088,016 CIRC. 35,617 275.173,467 4.499.692,202 ‐50,000 336,6233

2.123,633 CLOT. 14,997 275.139,432 4.499.699,781 27,383 291,2744

2.138,629 RECTA 35,569 275.124,869 4.499.696,263 281,7273

2.174,198 CLOT. 19,974 275.090,755 4.499.686,193 113,943 281,7273

2.194,172 CIRC. 227,386 275.071,570 4.499.680,637 650,000 282,7054

2.421,558 CLOT. 20,005 274.846,400 4.499.658,783 114,032 304,9759

2.441,563 RECTA 114,246 274.826,473 4.499.660,550 305,9556

2.555,809 RECTA 109,446 274.712,727 4.499.671,222  a=  5°05'43" 311,6171

2.665,255 CLOT. 19,995 274.605,098 4.499.691,083 83,656 311,6171

AUTOR D. Carlos Alonso Merinero (Ing. Caminos Canales y Puertos)

* * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *

EJE 1 DSA‐216 N630 a DSA‐206

PROYECTO Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA‐216. N‐630 a Berrocal de Salvatierra por Pizarral



  P.K.       TIPO LONGITUD X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT    

AUTOR D. Carlos Alonso Merinero (Ing. Caminos Canales y Puertos)

* * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *

EJE 1 DSA‐216 N630 a DSA‐206

PROYECTO Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA‐216. N‐630 a Berrocal de Salvatierra por Pizarral

2.685,250 CIRC. 92,037 274.585,471 4.499.694,898 350,000 313,4356

2.777,287 CLOT. 20,009 274.499,030 4.499.725,722 83,685 330,1764

2.797,296 RECTA 164,345 274.481,405 4.499.735,193 331,9961

2.961,641 CLOT. 20,002 274.337,383 4.499.814,358 89,448 331,9961

2.981,644 CIRC. 76,132 274.319,775 4.499.823,846 ‐400,000 330,4044

3.057,776 CLOT. 19,991 274.249,249 4.499.852,213 89,423 318,2876

3.077,767 RECTA 206,577 274.229,986 4.499.857,557 316,6968

3.284,344 CLOT. 19,993 274.030,474 4.499.911,118 77,446 316,6968

3.304,336 CIRC. 86,839 274.011,224 4.499.916,515 300,000 318,8180

3.391,176 RECTA 6,868 273.932,942 4.499.953,400 337,3075

3.398,044 RECTA 111,282 273.927,220 4.499.957,198  a=  1°51'15" 339,3679

3.509,326 CLOT. 20,001 273.836,546 4.500.021,711 70,712 339,3679

3.529,327 CIRC. 36,763 273.820,406 4.500.033,522 250,000 341,9145

3.566,090 CLOT. 20,006 273.793,083 4.500.058,068 70,722 351,2761

3.586,096 RECTA 152,559 273.779,614 4.500.072,859 353,8233

3.738,655 CLOT. 19,995 273.678,407 4.500.187,015 44,715 353,8233

3.758,650 CIRC. 37,405 273.664,658 4.500.201,519 ‐100,000 347,4589

3.796,055 CLOT. 20,003 273.633,120 4.500.221,224 44,725 323,6458

3.816,059 RECTA 165,098 273.614,047 4.500.227,224 317,2786

3.981,157 CLOT. 19,994 273.454,993 4.500.271,485 70,699 317,2786

4.001,150 CIRC. 26,479 273.435,805 4.500.277,101 250,000 319,8243

4.027,629 CLOT. 19,998 273.411,076 4.500.286,532 70,707 326,5670

4.047,627 RECTA 101,588 273.393,019 4.500.295,121 329,1132

4.149,214 CLOT. 19,993 273.301,870 4.500.339,976 70,698 329,1132

4.169,207 CIRC. 23,810 273.284,052 4.500.349,041 250,000 331,6587

4.193,017 CLOT. 19,999 273.263,698 4.500.361,378 70,710 337,7220

4.213,017 RECTA 85,559 273.247,413 4.500.372,985 340,2684

4.298,576 CLOT. 20,021 273.178,406 4.500.423,567 100,054 340,2684

4.318,597 CIRC. 94,537 273.162,338 4.500.435,510 500,000 341,5430

4.413,134 CLOT. 19,994 273.093,083 4.500.499,653 99,986 353,5798

4.433,128 RECTA 389,942 273.079,962 4.500.514,740 354,8526

4.823,071 272.826,029 4.500.810,667 354,8526



  P.K.       TIPO LONGITUD X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT    

0,000 CIRC. 26,930 272.672,553 4.501.336,245 90,000 145,8388

26,930 CLOT. 20,004 272.689,861 4.501.315,744 42,430 164,8882

46,934 RECTA 78,775 272.699,048 4.501.297,987 171,9631

125,709 CLOT. 20,001 272.732,630 4.501.226,729 70,713 171,9631

145,710 CIRC. 27,645 272.740,914 4.501.208,525 250,000 174,5097

173,355 CLOT. 19,999 272.750,261 4.501.182,524 70,709 181,5494

193,354 RECTA 86,198 272.755,463 4.501.163,215 184,0958

279,552 CLOT. 19,999 272.776,774 4.501.079,692 70,709 184,0958

299,552 CIRC. 31,777 272.781,460 4.501.060,251 250,000 186,6422

331,329 CLOT. 8,167 272.786,088 4.501.028,835 45,186 194,7341

339,496 RECTA 3,917 272.786,674 4.501.020,689 195,7740

343,412 CLOT. 5,894 272.786,934 4.501.016,780 36,009 195,7740

349,306 CIRC. 23,152 272.787,351 4.501.010,901 ‐220,000 194,9212

372,459 CLOT. 20,005 272.790,406 4.500.987,962 66,340 188,2215

392,463 RECTA 80,108 272.794,680 4.500.968,421 185,3271

472,572 RECTA 34,556 272.812,980 4.500.890,432  a=  3°29'03" 189,1985

507,127 CLOT. 19,998 272.818,815 4.500.856,372 63,242 189,1985

527,125 CIRC. 30,156 272.821,863 4.500.836,610 200,000 192,3812

557,281 CLOT. 20,031 272.823,197 4.500.806,513 63,295 201,9801

577,312 RECTA 1,340 272.821,906 4.500.786,525 205,1682

578,652 272.821,797 4.500.785,189 205,1682

* * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *

EJE 2

AUTOR

PROYECTO Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA‐216. N‐630 a Berrocal de Salvatierra por Pizarral

DSA‐206 

D. Carlos Alonso Merinero (Ing. Caminos Canales y Puertos)



 PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO   DIF.PEN

   (%)    / (o/oo)    (m.)    ( kv )   /   (Radio)   PK Z PK Z PK Z    (%)    / (o/oo)   

0,000 924,138

‐0,548710 0,000 0,000 20,000 924,029 20,000 924,029 20,000 924,029 1,668

1,119080 0,000 0,000 40,000 924,252 40,000 924,252 40,000 924,252 ‐1,021

0,097660 0,000 0,000 60,000 924,272 60,000 924,272 60,000 924,272 ‐0,602

‐0,504455 0,000 0,000 80,000 924,171 80,000 924,171 80,000 924,171 ‐0,514

‐1,018375 0,000 0,000 100,000 923,967 100,000 923,967 100,000 923,967 ‐0,391

‐1,409300 0,000 0,000 120,000 923,685 120,000 923,685 120,000 923,685 ‐0,046

‐1,455690 0,000 0,000 140,000 923,394 140,000 923,394 140,000 923,394 0,096

‐1,359865 0,000 0,000 160,000 923,122 160,000 923,122 160,000 923,122 ‐0,006

‐1,365660 0,000 0,000 180,000 922,849 180,000 922,849 180,000 922,849 ‐0,314

‐1,679990 0,000 0,000 200,000 922,513 200,000 922,513 200,000 922,513 ‐0,061

‐1,740725 0,000 0,000 220,000 922,165 220,000 922,165 220,000 922,165 ‐0,031

‐1,771240 0,000 0,000 240,000 921,811 240,000 921,811 240,000 921,811 0,001

‐1,770325 0,000 0,000 260,000 921,457 260,000 921,457 260,000 921,457 ‐0,410

‐2,179870 0,000 0,000 280,000 921,021 280,000 921,021 280,000 921,021 0,027

‐2,153015 0,000 0,000 300,000 920,590 300,000 920,590 300,000 920,590 ‐0,108

‐2,261050 0,000 0,000 320,000 920,138 320,000 920,138 320,000 920,138 ‐0,016

‐2,277220 0,000 0,000 340,000 919,683 340,000 919,683 340,000 919,683 0,385

‐1,891785 0,000 0,000 360,000 919,304 360,000 919,304 360,000 919,304 0,191

‐1,700440 0,000 0,000 380,000 918,964 380,000 918,964 380,000 918,964 0,431

‐1,269835 0,000 0,000 400,000 918,710 400,000 918,710 400,000 918,710 0,234

‐1,036070 0,000 0,000 420,000 918,503 420,000 918,503 420,000 918,503 0,176

‐0,859680 0,000 0,000 440,000 918,331 440,000 918,331 440,000 918,331 0,177

‐0,682680 0,000 0,000 460,000 918,194 460,000 918,194 460,000 918,194 ‐0,107

‐0,790100 0,000 0,000 480,000 918,036 480,000 918,036 480,000 918,036 0,021

‐0,768740 0,000 0,000 500,000 917,883 500,000 917,883 500,000 917,883 ‐0,319

‐1,087340 0,000 0,000 520,000 917,665 520,000 917,665 520,000 917,665 ‐0,717

‐1,804200 0,000 0,000 540,000 917,304 540,000 917,304 540,000 917,304 ‐0,892

‐2,696225 0,000 0,000 560,000 916,765 560,000 916,765 560,000 916,765 ‐0,495

‐3,191530 0,000 0,000 580,000 916,127 580,000 916,127 580,000 916,127 0,098

‐3,093260 0,000 0,000 600,000 915,508 600,000 915,508 600,000 915,508 ‐0,352

‐3,445435 0,000 0,000 620,000 914,819 620,000 914,819 620,000 914,819 0,927

‐2,518615 0,000 0,000 640,000 914,315 640,000 914,315 640,000 914,315 0,548

‐1,970825 0,000 0,000 660,000 913,921 660,000 913,921 660,000 913,921 0,789

‐1,182255 0,000 0,000 680,000 913,685 680,000 913,685 680,000 913,685 0,275

‐0,907285 0,000 0,000 700,000 913,503 700,000 913,503 700,000 913,503 0,955

0,047605 0,000 0,000 720,000 913,513 720,000 913,513 720,000 913,513 0,661

0,708315 0,000 0,000 740,000 913,654 740,000 913,654 740,000 913,654 1,746

2,454530 0,000 0,000 760,000 914,145 760,000 914,145 760,000 914,145 0,286

2,740170 0,000 0,000 780,000 914,693 780,000 914,693 780,000 914,693 ‐0,492

2,248230 0,000 0,000 800,000 915,143 800,000 915,143 800,000 915,143 ‐0,343

1,904910 0,000 0,000 820,000 915,524 820,000 915,524 820,000 915,524 ‐0,351

1,554260 0,000 0,000 840,000 915,835 840,000 915,835 840,000 915,835 ‐1,234

0,319825 0,000 0,000 860,000 915,899 860,000 915,899 860,000 915,899 ‐1,270

‐0,950625 0,000 0,000 880,000 915,709 880,000 915,709 880,000 915,709 ‐0,370

‐1,321105 0,000 0,000 900,000 915,445 900,000 915,445 900,000 915,445 ‐0,098

‐1,418760 0,000 0,000 920,000 915,161 920,000 915,161 920,000 915,161 0,135

‐1,283875 0,000 0,000 940,000 914,904 940,000 914,904 940,000 914,904 0,030

‐1,253970 0,000 0,000 960,000 914,653 960,000 914,653 960,000 914,653 ‐0,010

‐1,264035 0,000 0,000 980,000 914,400 980,000 914,400 980,000 914,400 ‐0,067

‐1,330875 0,000 0,000 1.000,000 914,134 1.000,000 914,134 1.000,000 914,134 ‐0,120

‐1,451110 0,000 0,000 1.020,000 913,844 1.020,000 913,844 1.020,000 913,844 0,329

‐1,121825 0,000 0,000 1.040,000 913,620 1.040,000 913,620 1.040,000 913,620 0,240

‐0,881350 0,000 0,000 1.060,000 913,443 1.060,000 913,443 1.060,000 913,443 0,099

‐0,782165 0,000 0,000 1.080,000 913,287 1.080,000 913,287 1.080,000 913,287 0,007

‐0,775145 0,000 0,000 1.100,000 913,132 1.100,000 913,132 1.100,000 913,132 ‐0,327

‐1,101685 0,000 0,000 1.120,000 912,912 1.120,000 912,912 1.120,000 912,912 ‐0,089

‐1,191100 0,000 0,000 1.140,000 912,673 1.140,000 912,673 1.140,000 912,673 0,439

‐0,752260 0,000 0,000 1.160,000 912,523 1.160,000 912,523 1.160,000 912,523 0,252

‐0,500180 0,000 0,000 1.180,000 912,423 1.180,000 912,423 1.180,000 912,423 0,190

‐0,310060 0,000 0,000 1.200,000 912,361 1.200,000 912,361 1.200,000 912,361 ‐0,293

‐0,603335 0,000 0,000 1.220,000 912,240 1.220,000 912,240 1.220,000 912,240 0,128

‐0,475765 0,000 0,000 1.240,000 912,145 1.240,000 912,145 1.240,000 912,145 ‐0,280

‐0,755310 0,000 0,000 1.260,000 911,994 1.260,000 911,994 1.260,000 911,994 ‐0,030

‐0,784915 0,000 0,000 1.280,000 911,837 1.280,000 911,837 1.280,000 911,837 0,761

‐0,024110 0,000 0,000 1.300,000 911,832 1.300,000 911,832 1.300,000 911,832 0,413

0,389100 0,000 0,000 1.320,000 911,910 1.320,000 911,910 1.320,000 911,910 0,057

0,446170 0,000 0,000 1.340,000 911,999 1.340,000 911,999 1.340,000 911,999 ‐0,566

‐0,119935 0,000 0,000 1.360,000 911,975 1.360,000 911,975 1.360,000 911,975 ‐0,421

‐0,540470 0,000 0,000 1.380,000 911,867 1.380,000 911,867 1.380,000 911,867 0,665

0,124515 0,000 0,000 1.400,000 911,892 1.400,000 911,892 1.400,000 911,892 ‐1,001

‐0,876160 0,000 0,000 1.420,000 911,717 1.420,000 911,717 1.420,000 911,717 0,164

‐0,711670 0,000 0,000 1.440,000 911,574 1.440,000 911,574 1.440,000 911,574 0,292

‐0,419615 0,000 0,000 1.460,000 911,491 1.460,000 911,491 1.460,000 911,491 ‐0,173

‐0,592960 0,000 0,000 1.480,000 911,372 1.480,000 911,372 1.480,000 911,372 ‐1,181

‐1,774290 0,000 0,000 1.500,000 911,017 1.500,000 911,017 1.500,000 911,017 ‐1,254

‐3,028260 0,000 0,000 1.520,000 910,411 1.520,000 910,411 1.520,000 910,411 0,887

‐2,141725 0,000 0,000 1.540,000 909,983 1.540,000 909,983 1.540,000 909,983 0,015

‐2,127075 0,000 0,000 1.560,000 909,558 1.560,000 909,558 1.560,000 909,558 0,031

‐2,096555 0,000 0,000 1.580,000 909,138 1.580,000 909,138 1.580,000 909,138 0,196

VÉRTICE  ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO  

PROYECTO Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA‐216. N‐630 a Berrocal de Salvatierra por Pizarral

DSA‐216 N630 a DSA‐206

D. Carlos Alonso Merinero (Ing. Caminos Canales y Puertos)

ESTADO  DE  RASANTES

EJE 1

AUTOR



 PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO   DIF.PEN

   (%)    / (o/oo)    (m.)    ( kv )   /   (Radio)   PK Z PK Z PK Z    (%)    / (o/oo)   

VÉRTICE  ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO  

PROYECTO Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA‐216. N‐630 a Berrocal de Salvatierra por Pizarral

DSA‐216 N630 a DSA‐206

D. Carlos Alonso Merinero (Ing. Caminos Canales y Puertos)

ESTADO  DE  RASANTES

EJE 1

AUTOR

‐1,900940 0,000 0,000 1.600,000 908,758 1.600,000 908,758 1.600,000 908,758 0,227

‐1,673890 0,000 0,000 1.620,000 908,423 1.620,000 908,423 1.620,000 908,423 ‐0,215

‐1,888430 0,000 0,000 1.640,000 908,046 1.640,000 908,046 1.640,000 908,046 0,356

‐1,531980 0,000 0,000 1.660,000 907,739 1.660,000 907,739 1.660,000 907,739 0,647

‐0,884705 0,000 0,000 1.680,000 907,562 1.680,000 907,562 1.680,000 907,562 ‐0,150

‐1,035155 0,000 0,000 1.700,000 907,355 1.700,000 907,355 1.700,000 907,355 0,268

‐0,767215 0,000 0,000 1.720,000 907,202 1.720,000 907,202 1.720,000 907,202 0,078

‐0,689085 0,000 0,000 1.740,000 907,064 1.740,000 907,064 1.740,000 907,064 0,120

‐0,569155 0,000 0,000 1.760,000 906,950 1.760,000 906,950 1.760,000 906,950 ‐0,020

‐0,589600 0,000 0,000 1.780,000 906,832 1.780,000 906,832 1.780,000 906,832 ‐2,528

‐3,117675 0,000 0,000 1.800,000 906,209 1.800,000 906,209 1.800,000 906,209 ‐1,617

‐4,734800 0,000 0,000 1.820,000 905,262 1.820,000 905,262 1.820,000 905,262 ‐0,452

‐5,187075 0,000 0,000 1.840,000 904,224 1.840,000 904,224 1.840,000 904,224 0,056

‐5,131530 0,000 0,000 1.860,000 903,198 1.860,000 903,198 1.860,000 903,198 ‐1,101

‐6,232605 0,000 0,000 1.880,000 901,952 1.880,000 901,952 1.880,000 901,952 0,089

‐6,143190 0,000 0,000 1.900,000 900,723 1.900,000 900,723 1.900,000 900,723 0,648

‐5,494995 0,000 0,000 1.920,000 899,624 1.920,000 899,624 1.920,000 899,624 0,880

‐4,615475 0,000 0,000 1.940,000 898,701 1.940,000 898,701 1.940,000 898,701 ‐0,443

‐5,057985 0,000 0,000 1.960,000 897,689 1.960,000 897,689 1.960,000 897,689 0,204

‐4,854430 0,000 0,000 1.980,000 896,718 1.980,000 896,718 1.980,000 896,718 0,367

‐4,487915 0,000 0,000 2.000,000 895,821 2.000,000 895,821 2.000,000 895,821 1,419

‐3,068545 0,000 0,000 2.020,000 895,207 2.020,000 895,207 2.020,000 895,207 0,471

‐2,597045 0,000 0,000 2.040,000 894,688 2.040,000 894,688 2.040,000 894,688 0,252

‐2,345275 0,000 0,000 2.060,000 894,219 2.060,000 894,219 2.060,000 894,219 0,052

‐2,293395 0,000 0,000 2.080,000 893,760 2.080,000 893,760 2.080,000 893,760 0,421

‐1,872255 0,000 0,000 2.100,000 893,385 2.100,000 893,385 2.100,000 893,385 1,303

‐0,568845 0,000 0,000 2.120,000 893,272 2.120,000 893,272 2.120,000 893,272 1,093

0,523985 0,000 0,000 2.140,000 893,377 2.140,000 893,377 2.140,000 893,377 ‐0,499

0,024720 0,000 0,000 2.160,000 893,381 2.160,000 893,381 2.160,000 893,381 0,696

0,720825 0,000 0,000 2.180,000 893,526 2.180,000 893,526 2.180,000 893,526 2,126

2,847290 0,000 0,000 2.200,000 894,095 2.200,000 894,095 2.200,000 894,095 2,862

5,709225 0,000 0,000 2.220,000 895,237 2.220,000 895,237 2.220,000 895,237 1,743

7,452090 0,000 0,000 2.240,000 896,727 2.240,000 896,727 2.240,000 896,727 ‐3,463

3,989260 0,000 0,000 2.260,000 897,525 2.260,000 897,525 2.260,000 897,525 ‐5,619

‐1,629306 0,000 0,000 2.280,257 897,195 2.280,257 897,195 2.280,257 897,195 0,025

‐1,604077 0,000 0,000 2.300,076 896,877 2.300,076 896,877 2.300,076 896,877 0,047

‐1,557086 0,000 0,000 2.320,748 896,555 2.320,748 896,555 2.320,748 896,555 0,135

‐1,421636 0,000 0,000 2.340,168 896,279 2.340,168 896,279 2.340,168 896,279 ‐0,419

‐1,840344 0,000 0,000 2.360,000 895,914 2.360,000 895,914 2.360,000 895,914 1,696

‐0,144655 0,000 0,000 2.380,000 895,885 2.380,000 895,885 2.380,000 895,885 1,400

1,254885 0,000 0,000 2.400,000 896,136 2.400,000 896,136 2.400,000 896,136 0,484

1,739195 0,000 0,000 2.420,000 896,484 2.420,000 896,484 2.420,000 896,484 0,442

2,181090 0,000 0,000 2.440,000 896,920 2.440,000 896,920 2.440,000 896,920 0,537

2,718505 0,000 0,000 2.460,000 897,464 2.460,000 897,464 2.460,000 897,464 0,308

3,026735 0,000 0,000 2.480,000 898,069 2.480,000 898,069 2.480,000 898,069 ‐0,050

2,976685 0,000 0,000 2.500,000 898,665 2.500,000 898,665 2.500,000 898,665 0,420

3,396910 0,000 0,000 2.520,000 899,344 2.520,000 899,344 2.520,000 899,344 ‐0,196

3,201295 0,000 0,000 2.540,000 899,984 2.540,000 899,984 2.540,000 899,984 ‐0,504

2,696840 0,000 0,000 2.560,000 900,524 2.560,000 900,524 2.560,000 900,524 ‐0,122

2,574460 0,000 0,000 2.580,000 901,039 2.580,000 901,039 2.580,000 901,039 ‐0,129

2,445375 0,000 0,000 2.600,000 901,528 2.600,000 901,528 2.600,000 901,528 ‐0,410

2,034910 0,000 0,000 2.620,000 901,935 2.620,000 901,935 2.620,000 901,935 ‐0,514

1,520695 0,000 0,000 2.640,000 902,239 2.640,000 902,239 2.640,000 902,239 ‐0,027

1,493225 0,000 0,000 2.660,000 902,538 2.660,000 902,538 2.660,000 902,538 ‐0,092

1,401060 0,000 0,000 2.680,000 902,818 2.680,000 902,818 2.680,000 902,818 ‐0,114

1,286925 0,000 0,000 2.700,000 903,075 2.700,000 903,075 2.700,000 903,075 0,124

1,410525 0,000 0,000 2.720,000 903,357 2.720,000 903,357 2.720,000 903,357 ‐0,190

1,220700 0,000 0,000 2.740,000 903,601 2.740,000 903,601 2.740,000 903,601 0,324

1,544800 0,000 0,000 2.760,000 903,910 2.760,000 903,910 2.760,000 903,910 ‐0,084

1,460575 0,000 0,000 2.780,000 904,202 2.780,000 904,202 2.780,000 904,202 0,111

1,571655 0,000 0,000 2.800,000 904,517 2.800,000 904,517 2.800,000 904,517 0,106

1,677550 0,000 0,000 2.820,000 904,852 2.820,000 904,852 2.820,000 904,852 ‐0,086

1,591490 0,000 0,000 2.840,000 905,171 2.840,000 905,171 2.840,000 905,171 0,101

1,692200 0,000 0,000 2.860,000 905,509 2.860,000 905,509 2.860,000 905,509 0,010

1,702575 0,000 0,000 2.880,000 905,850 2.880,000 905,850 2.880,000 905,850 ‐0,278

1,424255 0,000 0,000 2.900,000 906,134 2.900,000 906,134 2.900,000 906,134 ‐0,566

0,857850 0,000 0,000 2.920,000 906,306 2.920,000 906,306 2.920,000 906,306 ‐0,528

0,329590 0,000 0,000 2.940,000 906,372 2.940,000 906,372 2.940,000 906,372 ‐0,406

‐0,076295 0,000 0,000 2.960,000 906,357 2.960,000 906,357 2.960,000 906,357 ‐0,144

‐0,220030 0,000 0,000 2.980,000 906,313 2.980,000 906,313 2.980,000 906,313 ‐0,073

‐0,292665 0,000 0,000 3.000,000 906,254 3.000,000 906,254 3.000,000 906,254 0,106

‐0,186460 0,000 0,000 3.020,000 906,217 3.020,000 906,217 3.020,000 906,217 ‐0,737

‐0,923770 0,000 0,000 3.040,000 906,032 3.040,000 906,032 3.040,000 906,032 ‐0,279

‐1,202695 0,000 0,000 3.060,000 905,792 3.060,000 905,792 3.060,000 905,792 ‐0,277

‐1,479495 0,000 0,000 3.080,000 905,496 3.080,000 905,496 3.080,000 905,496 ‐0,372

‐1,851500 0,000 0,000 3.100,000 905,125 3.100,000 905,125 3.100,000 905,125 ‐0,042

‐1,893615 0,000 0,000 3.120,000 904,747 3.120,000 904,747 3.120,000 904,747 ‐0,338

‐2,231750 0,000 0,000 3.140,000 904,300 3.140,000 904,300 3.140,000 904,300 0,196

‐2,035830 0,000 0,000 3.160,000 903,893 3.160,000 903,893 3.160,000 903,893 ‐0,243

‐2,278745 0,000 0,000 3.180,000 903,437 3.180,000 903,437 3.180,000 903,437 0,058



 PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO   DIF.PEN

   (%)    / (o/oo)    (m.)    ( kv )   /   (Radio)   PK Z PK Z PK Z    (%)    / (o/oo)   

VÉRTICE  ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO  

PROYECTO Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA‐216. N‐630 a Berrocal de Salvatierra por Pizarral

DSA‐216 N630 a DSA‐206

D. Carlos Alonso Merinero (Ing. Caminos Canales y Puertos)

ESTADO  DE  RASANTES

EJE 1

AUTOR

‐2,221070 0,000 0,000 3.200,000 902,993 3.200,000 902,993 3.200,000 902,993 0,020

‐2,201235 0,000 0,000 3.220,000 902,553 3.220,000 902,553 3.220,000 902,553 0,009

‐2,191770 0,000 0,000 3.240,000 902,115 3.240,000 902,115 3.240,000 902,115 0,020

‐2,172240 0,000 0,000 3.260,000 901,680 3.260,000 901,680 3.260,000 901,680 0,057

‐2,115175 0,000 0,000 3.280,000 901,257 3.280,000 901,257 3.280,000 901,257 0,209

‐1,905825 0,000 0,000 3.300,000 900,876 3.300,000 900,876 3.300,000 900,876 0,402

‐1,503600 0,000 0,000 3.320,000 900,575 3.320,000 900,575 3.320,000 900,575 0,084

‐1,419675 0,000 0,000 3.340,000 900,291 3.340,000 900,291 3.340,000 900,291 0,546

‐0,873720 0,000 0,000 3.360,000 900,116 3.360,000 900,116 3.360,000 900,116 ‐0,589

‐1,463010 0,000 0,000 3.380,000 899,824 3.380,000 899,824 3.380,000 899,824 ‐0,677

‐2,139590 0,000 0,000 3.400,000 899,396 3.400,000 899,396 3.400,000 899,396 ‐0,135

‐2,274780 0,000 0,000 3.420,000 898,941 3.420,000 898,941 3.420,000 898,941 ‐0,108

‐2,383120 0,000 0,000 3.440,000 898,464 3.440,000 898,464 3.440,000 898,464 0,313

‐2,069700 0,000 0,000 3.460,000 898,050 3.460,000 898,050 3.460,000 898,050 0,591

‐1,478270 0,000 0,000 3.480,000 897,755 3.480,000 897,755 3.480,000 897,755 0,254

‐1,224365 0,000 0,000 3.500,000 897,510 3.500,000 897,510 3.500,000 897,510 0,163

‐1,061405 0,000 0,000 3.520,000 897,298 3.520,000 897,298 3.520,000 897,298 ‐0,026

‐1,087645 0,000 0,000 3.540,000 897,080 3.540,000 897,080 3.540,000 897,080 0,457

‐0,630800 0,000 0,000 3.560,000 896,954 3.560,000 896,954 3.560,000 896,954 ‐0,573

‐1,204220 0,000 0,000 3.580,000 896,713 3.580,000 896,713 3.580,000 896,713 ‐0,085

‐1,289065 0,000 0,000 3.600,000 896,455 3.600,000 896,455 3.600,000 896,455 0,037

‐1,252440 0,000 0,000 3.620,000 896,205 3.620,000 896,205 3.620,000 896,205 0,246

‐1,006470 0,000 0,000 3.640,000 896,003 3.640,000 896,003 3.640,000 896,003 ‐0,085

‐1,091005 0,000 0,000 3.660,000 895,785 3.660,000 895,785 3.660,000 895,785 0,267

‐0,823670 0,000 0,000 3.680,000 895,621 3.680,000 895,621 3.680,000 895,621 0,011

‐0,812375 0,000 0,000 3.700,000 895,458 3.700,000 895,458 3.700,000 895,458 0,138

‐0,674745 0,000 0,000 3.720,000 895,323 3.720,000 895,323 3.720,000 895,323 0,263

‐0,411680 0,000 0,000 3.740,000 895,241 3.740,000 895,241 3.740,000 895,241 0,294

‐0,117800 0,000 0,000 3.760,000 895,217 3.760,000 895,217 3.760,000 895,217 0,177

0,058900 0,000 0,000 3.780,000 895,229 3.780,000 895,229 3.780,000 895,229 0,229

0,287475 0,000 0,000 3.800,000 895,286 3.800,000 895,286 3.800,000 895,286 0,596

0,883180 0,000 0,000 3.820,000 895,463 3.820,000 895,463 3.820,000 895,463 0,445

1,328430 0,000 0,000 3.840,000 895,729 3.840,000 895,729 3.840,000 895,729 0,365

1,693420 0,000 0,000 3.860,000 896,068 3.860,000 896,068 3.860,000 896,068 0,359

2,052000 0,000 0,000 3.880,000 896,478 3.880,000 896,478 3.880,000 896,478 0,003

2,055360 0,000 0,000 3.900,000 896,889 3.900,000 896,889 3.900,000 896,889 ‐0,593

1,462710 0,000 0,000 3.920,000 897,182 3.920,000 897,182 3.920,000 897,182 ‐0,810

0,653075 0,000 0,000 3.940,000 897,312 3.940,000 897,312 3.940,000 897,312 ‐0,343

0,309750 0,000 0,000 3.960,000 897,374 3.960,000 897,374 3.960,000 897,374 ‐0,221

0,089115 0,000 0,000 3.980,000 897,392 3.980,000 897,392 3.980,000 897,392 0,290

0,378720 0,000 0,000 4.000,000 897,468 4.000,000 897,468 4.000,000 897,468 0,215

0,593265 0,000 0,000 4.020,000 897,586 4.020,000 897,586 4.020,000 897,586 0,111

0,704040 0,000 0,000 4.040,000 897,727 4.040,000 897,727 4.040,000 897,727 0,914

1,618345 0,000 0,000 4.060,000 898,051 4.060,000 898,051 4.060,000 898,051 1,111

2,729190 0,000 0,000 4.080,000 898,597 4.080,000 898,597 4.080,000 898,597 0,101

2,830505 0,000 0,000 4.100,000 899,163 4.100,000 899,163 4.100,000 899,163 ‐0,885

1,945495 0,000 0,000 4.120,000 899,552 4.120,000 899,552 4.120,000 899,552 ‐1,588

0,357665 0,000 0,000 4.140,000 899,623 4.140,000 899,623 4.140,000 899,623 ‐0,416

‐0,057985 0,000 0,000 4.160,000 899,612 4.160,000 899,612 4.160,000 899,612 0,516

0,458375 0,000 0,000 4.180,000 899,703 4.180,000 899,703 4.180,000 899,703 0,899

1,357120 0,000 0,000 4.200,000 899,975 4.200,000 899,975 4.200,000 899,975 1,084

2,440795 0,000 0,000 4.220,000 900,463 4.220,000 900,463 4.220,000 900,463 1,171

3,612060 0,000 0,000 4.240,000 901,185 4.240,000 901,185 4.240,000 901,185 0,202

3,813780 0,000 0,000 4.260,000 901,948 4.260,000 901,948 4.260,000 901,948 ‐0,181

3,633120 0,000 0,000 4.280,000 902,675 4.280,000 902,675 4.280,000 902,675 ‐0,258

3,375245 0,000 0,000 4.300,000 903,350 4.300,000 903,350 4.300,000 903,350 ‐0,491

2,884215 0,000 0,000 4.320,000 903,927 4.320,000 903,927 4.320,000 903,927 ‐0,301

2,583005 0,000 0,000 4.340,000 904,443 4.340,000 904,443 4.340,000 904,443 ‐0,435

2,148135 0,000 0,000 4.360,000 904,873 4.360,000 904,873 4.360,000 904,873 ‐0,561

1,587525 0,000 0,000 4.380,000 905,190 4.380,000 905,190 4.380,000 905,190 ‐0,283

1,304930 0,000 0,000 4.400,000 905,451 4.400,000 905,451 4.400,000 905,451 ‐1,250

0,054625 0,000 0,000 4.420,000 905,462 4.420,000 905,462 4.420,000 905,462 ‐0,360

‐0,305480 0,000 0,000 4.440,000 905,401 4.440,000 905,401 4.440,000 905,401 ‐0,338

‐0,643005 0,000 0,000 4.460,000 905,273 4.460,000 905,273 4.460,000 905,273 0,238

‐0,404665 0,000 0,000 4.480,000 905,192 4.480,000 905,192 4.480,000 905,192 ‐0,253

‐0,657345 0,000 0,000 4.500,000 905,060 4.500,000 905,060 4.500,000 905,060 ‐0,377

‐1,033935 0,000 0,000 4.520,000 904,853 4.520,000 904,853 4.520,000 904,853 ‐0,002

‐1,035465 0,000 0,000 4.540,000 904,646 4.540,000 904,646 4.540,000 904,646 0,060

‐0,975645 0,000 0,000 4.560,000 904,451 4.560,000 904,451 4.560,000 904,451 ‐0,019

‐0,994570 0,000 0,000 4.580,000 904,252 4.580,000 904,252 4.580,000 904,252 ‐0,117

‐1,111755 0,000 0,000 4.600,000 904,030 4.600,000 904,030 4.600,000 904,030 0,251

‐0,860595 0,000 0,000 4.620,000 903,858 4.620,000 903,858 4.620,000 903,858 ‐0,106

‐0,966185 0,000 0,000 4.640,000 903,665 4.640,000 903,665 4.640,000 903,665 ‐0,027

‐0,993655 0,000 0,000 4.660,000 903,466 4.660,000 903,466 4.660,000 903,466 0,229

‐0,765075 0,000 0,000 4.680,000 903,313 4.680,000 903,313 4.680,000 903,313 0,016

‐0,748595 0,000 0,000 4.700,000 903,163 4.700,000 903,163 4.700,000 903,163 ‐0,272

‐1,020510 0,000 0,000 4.720,000 902,959 4.720,000 902,959 4.720,000 902,959 ‐0,015

‐1,035155 0,000 0,000 4.740,000 902,752 4.740,000 902,752 4.740,000 902,752 0,113

‐0,922240 0,000 0,000 4.760,000 902,568 4.760,000 902,568 4.760,000 902,568 0,844

‐0,077820 0,000 0,000 4.780,000 902,552 4.780,000 902,552 4.780,000 902,552 0,518



 PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO   DIF.PEN

   (%)    / (o/oo)    (m.)    ( kv )   /   (Radio)   PK Z PK Z PK Z    (%)    / (o/oo)   

VÉRTICE  ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO  

PROYECTO Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA‐216. N‐630 a Berrocal de Salvatierra por Pizarral

DSA‐216 N630 a DSA‐206

D. Carlos Alonso Merinero (Ing. Caminos Canales y Puertos)
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0,440370 0,000 0,000 4.800,000 902,640 4.800,000 902,640 4.800,000 902,640 0,298

0,737915 0,000 0,000 4.820,000 902,788 4.820,000 902,788 4.820,000 902,788 ‐0,617

0,121231 4.823,071 902,791



 PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO   BISECT. DIF.PEN

   (%)     (m.)    ( kv )    PK Z PK Z PK Z (m.)    (%)    

0,000 900,063

2,881165 0,000 0,000 20,000 900,639 20,000 900,639 20,000 900,639 0,000 ‐0,623

2,258605 0,000 0,000 40,000 901,091 40,000 901,091 40,000 901,091 0,000 0,040

2,298280 0,000 0,000 60,000 901,550 60,000 901,550 60,000 901,550 0,000 0,192

2,490540 0,000 0,000 80,000 902,048 80,000 902,048 80,000 902,048 0,000 0,804

3,294985 0,000 0,000 100,000 902,707 100,000 902,707 100,000 902,707 0,000 0,858

4,153440 0,000 0,000 120,000 903,538 120,000 903,538 120,000 903,538 0,000 0,400

4,553225 0,000 0,000 140,000 904,449 140,000 904,449 140,000 904,449 0,000 ‐0,564

3,988950 0,000 0,000 160,000 905,246 160,000 905,246 160,000 905,246 0,000 ‐0,962

3,027345 0,000 0,000 180,000 905,852 180,000 905,852 180,000 905,852 0,000 ‐2,267

0,760190 0,000 0,000 200,000 906,004 200,000 906,004 200,000 906,004 0,000 ‐0,359

0,401310 0,000 0,000 220,000 906,084 220,000 906,084 220,000 906,084 0,000 ‐0,095

0,306700 0,000 0,000 240,000 906,146 240,000 906,146 240,000 906,146 0,000 0,070

0,376280 0,000 0,000 260,000 906,221 260,000 906,221 260,000 906,221 0,000 ‐0,519

‐0,142820 0,000 0,000 280,000 906,192 280,000 906,192 280,000 906,192 0,000 ‐0,287

‐0,429995 0,000 0,000 300,000 906,106 300,000 906,106 300,000 906,106 0,000 ‐0,466

‐0,895995 0,000 0,000 320,000 905,927 320,000 905,927 320,000 905,927 0,000 0,063

‐0,833130 0,000 0,000 340,000 905,760 340,000 905,760 340,000 905,760 0,000 ‐0,266

‐1,099545 0,000 0,000 360,000 905,540 360,000 905,540 360,000 905,540 0,000 0,386

‐0,713505 0,000 0,000 380,000 905,398 380,000 905,398 380,000 905,398 0,000 ‐0,033

‐0,746460 0,000 0,000 400,000 905,248 400,000 905,248 400,000 905,248 0,000 ‐0,515

‐1,261290 0,000 0,000 420,000 904,996 420,000 904,996 420,000 904,996 0,000 ‐0,108

‐1,369630 0,000 0,000 440,000 904,722 440,000 904,722 440,000 904,722 0,000 ‐0,047

‐1,416930 0,000 0,000 460,000 904,439 460,000 904,439 460,000 904,439 0,000 ‐0,282

‐1,698610 0,000 0,000 480,000 904,099 480,000 904,099 480,000 904,099 0,000 ‐0,038

‐1,736450 0,000 0,000 500,000 903,752 500,000 903,752 500,000 903,752 0,000 ‐0,117

‐1,853635 0,000 0,000 520,000 903,381 520,000 903,381 520,000 903,381 0,000 0,086

‐1,767275 0,000 0,000 540,000 903,028 540,000 903,028 540,000 903,028 0,000 0,205

‐1,562500 0,000 0,000 560,000 902,715 560,000 902,715 560,000 902,715 0,000 1,383

‐0,179321 578,652 902,682

VÉRTICE  ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO  

PROYECTO Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA‐216. N‐630 a Berrocal de Salvatierra por Pizarral

DSA‐206 

D. Carlos Alonso Merinero (Ing. Caminos Canales y Puertos)

ESTADO  DE  RASANTES

EJE 2
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1. OBJETO 

El presente documento, tiene por objeto estudiar la visibilidad actual de la carretera DSA-

216, desde la intersección con carretera nacional N-630 en el municipio de Pizarral, hasta el 

municipio de Berrocal de Salvatierra, incluyendo la intersección con la carretera DSA-206 para los 

movimientos de adelantamiento, acceso y salida de vehículos en las intersecciones existentes 

en ambos sentidos de forma adecuada para los movimientos permitidos. 

 Se incluye el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de los cálculos 

efectuados a partir del trazado en planta y el perfil longitudinal de la carretera en el ámbito de 

circulación. 

2. ESTUDIO DE VISIBILIDAD 
 

Como se ha expuesto, el estudio pretende analizar la existencia o no de visibilidad (de 

parada y de cruce) con el fin de valorar la seguridad de dichos movimientos. 

Para la realización del presente estudio se siguen las prescripciones existentes en la 

vigente Instrucción de carreteras. Norma 3.1-IC, Trazado, editada por la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 En cualquier punto de la carretera, el usuario tiene una visibilidad que depende, a 

efectos de la Norma, de la forma, dimensiones y disposición de los elementos del trazado. Se 

ha considerado el terreno que hay en los perfiles (hasta el margen de expropiación, que por 

defecto está situado en 3 m medidos desde el borde de la explanación). 

En la realización de un estudio de visibilidad se deben tener en cuenta todos los factores 

que definen el estudio para que los resultados sean los adecuados. Es necesario saber qué 

tipo de estudio se va a realizar, cuáles son las normativas establecidas para parametrizar el 

estudio y aplicarlas adecuadamente. 

Se parte de un observador, que simula al conductor que recorre la vía, y una referencia, 

que está a una distancia determinada por delante del conductor, que debe ser visible siempre. 

En función de la posición del observador y de la referencia en la carretera y de la distancia que 

los separa se pueden realizar estudios con diferentes finalidades: 

• Estudio de visibilidad de parada. 

• Estudio de visibilidad de adelantamiento. 

• Estudio de visibilidad de cruce. 
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2.1. VISIBILIDAD DE PARADA 

Tal y como viene reflejado en la Norma 3.1.-IC, se considerará como visibilidad deparada 

(Vp) la distancia a lo largo de un carril que existe entre un obstáculo situado sobre la calzada y 

la posición de un vehículo que circula hacia dicho obstáculo, en ausencia de vehículos 

intermedios, en el momento en que puede divisarlo sin que luego desaparezca de su vista 

hasta llegar al mismo. 

 Las alturas del obstáculo y del punto de vista del conductor sobre la calzada se fijan en 

veinte centímetros (20 cm) y un metro con diez centímetros (1,10 m) respectivamente. 

 La distancia del punto de vista al obstáculo se medirá a lo largo de una línea paralela al 

eje de la calzada y trazada a un metro con cincuenta centímetros (1,50 m) del borde derecho 

de cada carril, por el interior del mismo y en el sentido de la marcha. 

 La visibilidad de parada (Vp) será igual o superior a la distancia de parada mínima, 

siendo deseable que supere la distancia de parada calculada con la velocidad de proyecto 

incrementada en veinte kilómetros por hora (20 km/h). En cualquiera de estos casos, se dice 

que existe visibilidad de parada. 

 Por ello, se ha calculado la distancia de parada (Dp) mínima, conforme a la Instrucción de 

Carreteras. Se define como distancia de parada (Dp) la distancia total recorrida por un vehículo 

obligado a detenerse tan rápidamente como le sea posible, medida desde su situación en el 

momento de aparecer el objeto que motiva la detención. Comprende la distancia recorrida 

durante los tiempos de percepción, reacción y frenado. Se calcula mediante la expresión: 

Dp= [V·tp)/3,6]+ V2/[254·(fl+i)] 

Siendo: 

Dp = distancia de parada (m). 

V = velocidad (km/h). 

fl= coeficiente de rozamiento longitudinal rueda-pavimento. 

i = inclinación de la rasante (en tanto por uno). 

tp = tiempo de percepción y reacción (s). Se toma igual a dos segundos. 

 A efectos de cálculo, el coeficiente de rozamiento longitudinal para diferentes valores de 

velocidad se obtiene de la tabla 3.1 de la Instrucción. 
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Se considerará como distancia de parada mínima, la obtenida a partir del valor de la 

velocidad de proyecto. El cálculo de la distancia de parada mínima se ha realizado admitiendo 

que la velocidad de proyecto en la carretera es de 60 km/h. 

2.2. VISIBILIDAD DE CRUCE 

Según lo expuesto en la Norma 3.1.-IC, se define como visibilidad de cruce (Vc), la 

distancia que precisa ver el conductor de un vehículo para poder cruzar otra vía que intersecta 

su trayectoria, medidas lo largo del eje de su carril. Está determinada por la condición de que el 

conductor del vehículo de la vía preferente pueda ver si un vehículo se dispone a cruzar sobre 

dicha vía. 

 Se considerará a todos los efectos que el vehículo que realiza la maniobra de cruce 

parte del reposo y está situado a una distancia, medida perpendicularmente al borde del carril 

más próximo de la vía preferente, de dos metros (2 m). 

 Se adoptará una altura del punto de vista del conductor sobre la calzada principal de un 

metro con diez centímetros 1,10 m. 

 Según la norma, todas las intersecciones se proyectarán de manera que tengan una 

visibilidad de cruce superior a la distancia de cruce (Dc) mínima, siendo deseable que supere a 

la obtenida a partir del valor de la velocidad de proyecto incrementada en veinte kilómetros por 

hora (20 km/h). En cualquiera de estos casos se dice que existe visibilidad de cruce. 

 Por ello, se ha calculado la distancia de cruce (Dc) mínima conforme a la Instrucción de 

carreteras. Se define como distancia de cruce (Dc), la longitud recorrida por un vehículo sobre 

una vía preferente durante el tiempo que otro emplea en atravesar dicha vía. Se calcula 

mediante la fórmula: 

Dc=(V·tc)/3,6 

Siendo: 

Dc = distancia de cruce (m). 

V = velocidad (km/h) de la vía preferente. 

tc= tiempo en segundos que se tarda en realizar la maniobra completa de cruce. 

 El valor de tc se obtiene de la fórmula: 
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tc=tp+[(2·(3+l+w)/(9,8·j)]1/2 

Siendo: 

tp = tiempo de reacción y percepción del conductor, en segundos. Se adopta siempre un 

valor constante igual a dos segundos (tp = 2s). 

l = longitud en metros del vehículo que atraviesa la vía principal. Se consideran los 

siguientes valores, en función del estudio del tipo de tráfico en el cruce: 

• l = 5 m para vehículos ligeros. 

• l = 10 m para vehículos pesados rígidos. 

• l = 18 m para vehículos articulados. 

w = anchura del total de carriles, (m), de la vía principal. En el caso que nos ocupa se 

consideran 2 carriles de 6,25 m de anchura por lo que w=6,5 m. 

j = aceleración del vehículo que realiza la maniobra de cruce, en unidades g. Se tomará 

un valor de: j = 0,15 para vehículos ligeros, j = 0,075 para vehículos pesados rígidos, y j = 

0,055 para vehículos articulados. 

 

3. DISTACIA DE ADELANTAMIENTO 

A efectos de aplicación de la presente Norma y del cálculo de los tramos con distancia de 

adelantamiento en carreteras convencionales, se define como distancia de adelantamiento Da, 

la distancia necesaria para que un vehículo pueda adelantar a otro que circula a menor 

velocidad, en presencia de un tercero que circula en sentido opuesto. Se medirá a lo largo del 

eje que separa los dos sentidos de circulación y se obtendrá teniendo en cuenta las siguientes 

condiciones: 

Para iniciar la prohibición de adelantar (final de la marca vial discontinua), valores 

menores que los de la distancia Da1 indicados en la Tabla 3.2. 

  

 

 

http://www.carreteros.org/normativa/trazado/31ic_2016/apartados/3.htm#t32
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TABLA 3.2. 

 

  

Siendo: 

Vp = Velocidad de proyecto del tramo considerado. 

Si no existe la distancia mínima requerida Da1 se dispondrá marca vial continua. 

Para finalizar la prohibición de adelantar (inicio de la marca vial discontinua), los valores 

de la distancia Da2 indicados en la Tabla 3.3. 

 TABLA 3.3. 

 

  

Siendo: 

Vp= Velocidad de proyecto del tramo considerado. 

Cuando entre dos prohibiciones de adelantamiento quede un tramo de marca vial 

discontinua de longitud inferior a la indicada en la Tabla 3.3, se unirán ambas prohibiciones, de 

modo que no se permitirá adelantar en tramos de longitud inferior a la distancia Da2. 

 La utilización de las Tablas 3.2 y 3.3 supone que la velocidad máxima señalizada en el 

tramo coincide con la velocidad de proyecto (Vp). 

3.1. VISIBILIDAD DE ADELANTAMIENTO 

En carreteras convencionales se considerará como visibilidad de adelantamiento la 

distancia disponible, medida a lo largo del eje que separa ambos sentidos de circulación, entre 

la posición del vehículo que efectúa la maniobra de adelantamiento y la posición del vehículo 

http://www.carreteros.org/normativa/trazado/31ic_2016/apartados/3.htm#t33
http://www.carreteros.org/normativa/trazado/31ic_2016/apartados/3.htm#t33
http://www.carreteros.org/normativa/trazado/31ic_2016/apartados/3.htm#t32
http://www.carreteros.org/normativa/trazado/31ic_2016/apartados/3.htm#t33
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que circula en sentido opuesto, en el momento en que pueda divisarlo y sin que luego 

desaparezca de su vista hasta finalizar dicha maniobra. 

Para determinar la posición del vehículo que circula en sentido opuesto se admitirá, de 

forma simplificada, que es visible cuando pueda trazarse una visual sin obstáculo desde el 

punto de vista del vehículo que efectúa la maniobra de adelantamiento hasta un punto del 

vehículo que circula en sentido opuesto situado a una altura de un metro y diez centímetros 

(1,10 m) y a una distancia de un metro y cincuenta centímetros (1,50 m) del eje que separa los 

dos sentidos de circulación. 

Se procurará obtener tramos de la máxima longitud posible en los que la visibilidad de 

adelantamiento sea mayor que la distancia de adelantamiento Da2. 

Para poder garantizar un nivel de servicio determinado en una carretera convencional 

será necesario conocer, en la hora de proyecto, las intensidades de tráfico en cada sentido con 

el porcentaje de vehículos pesados y estudiar las posibilidades de adelantamiento. Si no se 

obtuviesen oportunidades de adelantamiento suficientes para garantizar el citado nivel de 

servicio será necesario considerar la opción de disponer carriles de adelantamiento (apartado 

8.7). 

La señalización de prohibición de adelantamiento se hará de acuerdo con la Norma 8.2-

IC “Marcas viales”. 

3.2. DISTANCIA DE DECISIÓN 

Se define como distancia de decisión Dd, la distancia medida a lo largo de la trayectoria 

que realiza un vehículo para que su conductor, en un entorno viario que puede estar 

visualmente congestionado, perciba la información proporcionada por la señalización y la 

existencia de una situación inesperada o difícil de percibir, las reconozca, valore el riesgo que 

representan, adopte una velocidad y una trayectoria adecuadas y lleve a cabo con seguridad y 

eficiencia la maniobra necesaria. 

La distancia de decisión Dd corresponde a la distancia recorrida en diez segundos (10 s) a 

la velocidad de proyecto (Vp) del tramo considerado y sus valores mínimos se indican en 

la Tabla 3.4. 

  

 

http://www.carreteros.org/normativa/trazado/31ic_2016/apartados/8.htm#a87
http://www.carreteros.org/normativa/trazado/31ic_2016/apartados/8.htm#a87
http://www.carreteros.org/normativa/trazado/31ic_2016/apartados/3.htm#t34
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TABLA 3.4. DISTANCIA DE DECISIÓN. 

 
  

 

Siendo: 

Vp = Velocidad de proyecto del tramo considerado. 

Dd = Distancia de decisión. 

 

4. SEÑALIZACIÓN 

En este apartado se estará a lo dispuesto en la Orden Circular “Aspectos generales a 

tener en cuenta en la redacción de proyectos nuevos y en las nuevas actuaciones en las 

carreteras de la Diputación Provincial de Salamanca” fechada el 30 de septiembre de 2020. 

4.1. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Como norma general se seguirán las directrices marcadas en la Norma 8.2–IC. 

La pintura será acrílica, en las bandas longitudinales, y de 2 componentes, con aplicación 

manual en frío, en símbolos y flechas. Las marcas viales serán de Tipo I (permanente/ 

retrorreflectante /visibilidad en seco). 

La dotación de pintura, en las marcas viales de bandas longitudinales, será de 720 gr./m2. 

La dotación de microesferas será de 480 gr./m2. Según el ancho de calzada, las bandas a 

ejecutar serán: 

a). Las carreteras con ancho de calzada ≤ 5,50 m.: Se señalizarán solamente los bordes 

de calzada, con línea discontinua de 0,15 m. de anchura y en tramos de 1,00 m. pintado y 1,00 

m. sin pintar. 

b). Las carreteras con ancho de calzada > 5,50 m. y < 6,00 m., se señalizarán: Si no se 

pinta el eje, los bordes con línea discontinua de 0,15. de ancho y tramos de 1,00 m. pintado y 

1,00 m. sin pintar. 

En casos particulares, si se considera necesario o conveniente, se podrá pintar el eje y 
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los bordes con marca vial de 0,10 m. de ancho (siempre que se tenga una anchura suficiente, 

por carril, para la circulación de una fila de automóviles que no sean motocicletas). En estos 

casos es obligatorio complementar la señalización horizontal con la vertical de “prohibido 

adelantar”. 

 c). Las carreteras con ancho de calzada ≥ 6,00 m.: se pintarán el eje y los bordes con 

banda de 0,10 m. de anchura, siendo la lateral continua (salvo en los tramos que debe ser 

discontinua). 

4.2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Como norma general se seguirán las directrices marcadas en la Norma 8.1–IC.  

Como norma general, no incluye trabajos de conservación y mantenimiento puntuales, 

debe intentarse uniformizar la señalización en el tramo (Itinerario), en el que se actúa, y 

mantener un criterio único en toda la carretera. 

En los tramos, en los que se actúe sobre la señalización, las nuevas señales serán 

retrorreflectantes RA2. 

En las carreteras con ancho de calzada ≥ 6,00 m. las señales serán: 

• Circulares de 900 mm. de diámetro u homologables. 

• Triangulares de 1.350 mm. de lado u homologables. (Siempre que exista espacio 

y no representen un perjuicio para el tráfico). 

En las carreteras con ancho de calzada < 6,00 m. las señales serán: 

• Circulares: Preferentemente, siempre que sea posible, de 900 mm. De diámetro. 

En otros casos, de 600 mm. de diámetro. 

• Triangulares de 900 mm. de lado. 

Consultado el criterio a los Servicios Técnicos Provinciales, no se señalizarán las zonas 

de prohibición de adelantar definidas en el presente documento debido a la tipología de la 

carretera. 

5. ACCESOS 

Se repondrán o acondicionarán todos los accesos a caminos públicos. 

De los accesos privados, solo se repondrán (siempre que se vean afectados), aquellos 
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existentes y autorizados que sean compatibles con las nuevas condiciones de la carretera 

acondicionada; y no se tenga acceso por otro camino (Art. 48 Rto. Carreteras). 

Esto último deberá entenderse en el sentido que el camino reúna las condiciones 

necesarias para que puedan transitar vehículos. 

Existe la presunción de autorización en aquellos casos en que los accesos estén 

construidos con los criterios de la ficha del modelo requerido por la Diputación o sean 

asimilables técnicamente a la misma. 

Si el acceso está parcialmente ejecutado no se considera autorizado. 

Para los accesos privados, que no estén autorizados o exista presunción de autorización, 

será necesario que los propietarios soliciten su autorización a la Diputación de Salamanca, y si 

se concediese, podrán realizar el mismo, a su costa.  

En el acceso deberá quedar garantizada la distancia de cruce y parada, para los 

vehículos que lo utilicen habitualmente.  

El ancho del acceso será como mínimo de 4,00 m., y estará ejecutado con losa de 

hormigón y, salvo que no sea necesaria, tubería de saneamiento de diámetro mínimo 400 mm. 

En accesos superiores a 8 m. se instalará, en el centro del acceso, un registro visitable, 

que facilite las labores de conservación y mantenimiento. 

A cada lado del paso no se ejecutarán bordillos ni impostas que supongan muros o 

riesgos importantes para la seguridad del usuario de la carretera, se ejecutarán según el 

modelo requerido por la Diputación, con la colocación de 1,2 ó 3 tubos sin hormigonar (en 

función de la altura de la cuneta), recubiertos por tierra. No obstante, podrán ejecutarse otras 

soluciones técnicas que cumplan la misma función, previa consulta. 

Siempre que sea posible se reorganizarán los accesos haciéndolos coincidir con el linde 

de las parcelas, de manera que el acceso sirva para dos o más de ellas. 

En el caso de que algún particular desee la construcción de un acceso deberá optar, 

siempre y cuando sea autorizado, a realizarlo durante la ejecución de las obras de 

acondicionamiento o a su terminación. En el primer caso se deberá poner de acuerdo con el 

contratista de las obras para su ejecución, su ubicación será en el lugar señalado por la 

Dirección de Obra y los gastos que ocasione serán de su cuenta.  
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  PROYECTO : 
  EJE:   1: DSA-216 PIZARRAL - BERROCAL
  
                   =================================================
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * *
                   =================================================

Tipo de estudio: Adelantamiento.

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia
Fórmula: La distancia de adelantamiento se toma de la tabla.

Sentido: Normal
Modo: a velocidad fija de 60.0 Km/h
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 4823.071
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 4823.071

Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo.
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio.

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados.

Trayectoria configurada del observador:
- Superficie: 67
- Lado: Derecho
- Código: 1.000
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral.

Trayectoria configurada de la referencia:
- Superficie: 67
- Lado: Izquierdo
- Código: 1.000
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral.

No se han definido barreras visuales
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  PROYECTO : 
  EJE:   1: DSA-216 PIZARRAL - BERROCAL
  
                   =================================================
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * *
                   =================================================



    PK        D. Disponible   D. Necesaria     Radio         Kv      V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK 
Obstáculo         Visual fuera limites trazado
------------ --------------- -------------- ------------ ---------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ 
-------------- ----------------------------------------------------
      0.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
      5.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     10.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     15.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     20.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     25.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     30.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     35.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     40.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     45.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     50.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     55.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     60.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     65.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     70.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     75.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     80.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     85.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     90.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     95.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    100.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    105.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    110.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    115.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    120.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    125.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    130.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    135.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    140.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    145.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    150.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    155.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    160.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    165.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    170.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    175.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    180.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    185.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    190.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    195.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    200.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    205.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    210.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    215.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    220.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    225.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    230.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    235.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    240.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    245.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000



    250.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    255.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    260.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    265.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    270.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    275.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    280.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    285.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    290.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    295.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    300.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    305.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    310.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    315.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    320.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    325.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    330.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    335.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    340.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    345.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    350.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    355.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    360.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    365.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    370.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    375.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    380.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    385.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    390.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    395.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    400.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    405.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    410.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    415.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    420.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    425.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    430.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    435.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    440.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    445.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    450.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    455.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    460.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    465.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    470.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    475.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    480.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    485.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    490.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    495.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    500.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    505.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    510.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    515.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000



    520.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    525.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    530.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    535.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    540.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    545.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    550.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    555.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    560.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    565.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    570.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    575.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    580.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    585.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    590.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    595.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    600.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    605.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    610.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    615.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    620.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    625.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    630.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    635.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 660.734 Pk fin 698.952
    640.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 660.414 Pk fin 699.171
    645.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    650.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    655.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    660.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    665.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    670.000         100.000        100.000      206.333      0.000       60.000
    675.000         100.000        100.000      100.426      0.000       60.000
    680.000         100.000        100.000       66.019      0.000       60.000
    685.000         100.000        100.000       48.979      0.000       60.000
    690.000         100.000        100.000       52.304      0.000       60.000
    695.000         100.000        100.000       72.108      0.000       60.000
    700.000         100.000        100.000      114.982      0.000       60.000
    705.000         100.000        100.000      277.470      0.000       60.000
    710.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    715.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    720.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    725.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    730.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    735.000         100.000        100.000     -902.955      0.000       60.000
    740.000         100.000        100.000     -401.799      0.000       60.000
    745.000         100.000        100.000     -258.771      0.000       60.000
    750.000         100.000        100.000     -191.046      0.000       60.000
    755.000         100.000        100.000     -181.500      0.000       60.000
    760.000         100.000        100.000     -181.500      0.000       60.000
    765.000         100.000        100.000     -181.500      0.000       60.000
    770.000         100.000        100.000     -181.500      0.000       60.000
    775.000         100.000        100.000     -181.500      0.000       60.000



    780.000         100.000        100.000     -181.500      0.000       60.000
    785.000         100.000        100.000     -181.500      0.000       60.000
    790.000         100.000        100.000     -181.500      0.000       60.000
    795.000         100.000        100.000     -181.500      0.000       60.000
    800.000         100.000        100.000     -209.988      0.000       60.000
    805.000         100.000        100.000     -294.971      0.000       60.000
    810.000         100.000        100.000     -496.907      0.000       60.000
    815.000         100.000        100.000    -1589.824      0.000       60.000
    820.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    825.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    830.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    835.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    840.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    845.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    850.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    855.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    860.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    865.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    870.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    875.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    880.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    885.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    890.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    895.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    900.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    905.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    910.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    915.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    920.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    925.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    930.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    935.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    940.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    945.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    950.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    955.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    960.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    965.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    970.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    975.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    980.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    985.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    990.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    995.000         100.000        100.000     1355.356      0.000       60.000
   1000.000         100.000        100.000      635.187      0.000       60.000
   1005.000         100.000        100.000      414.427      0.000       60.000
   1010.000         100.000        100.000      307.342      0.000       60.000
   1015.000         100.000        100.000      298.500      0.000       60.000
   1020.000         100.000        100.000      298.500      0.000       60.000
   1025.000         100.000        100.000      298.500      0.000       60.000
   1030.000         100.000        100.000      298.500      0.000       60.000
   1035.000         100.000        100.000      298.500      0.000       60.000
   1040.000         100.000        100.000      298.500      0.000       60.000
   1045.000         100.000        100.000      298.500      0.000       60.000



   1050.000         100.000        100.000      298.500      0.000       60.000
   1055.000         100.000        100.000      298.500      0.000       60.000
   1060.000         100.000        100.000      298.500      0.000       60.000
   1065.000         100.000        100.000      298.500      0.000       60.000
   1070.000         100.000        100.000      298.500      0.000       60.000
   1075.000         100.000        100.000      382.191      0.000       60.000
   1080.000         100.000        100.000      562.456      0.000       60.000
   1085.000         100.000        100.000     1062.201      0.000       60.000
   1090.000         100.000        100.000     9340.853      0.000       60.000
   1095.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1100.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1105.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1110.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1115.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1120.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1125.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1130.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1135.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1140.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1145.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1150.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1155.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1160.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1165.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1170.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1175.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1180.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1185.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1190.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1195.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1200.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1205.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1210.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1215.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1220.000         100.000        100.000      977.905      0.000       60.000
   1225.000         100.000        100.000      370.586      0.000       60.000
   1230.000         100.000        100.000      228.170      0.000       60.000
   1235.000         100.000        100.000      164.597      0.000       60.000
   1240.000         100.000        100.000      148.500      0.000       60.000
   1245.000         100.000        100.000      148.500      0.000       60.000
   1250.000         100.000        100.000      148.500      0.000       60.000
   1255.000         100.000        100.000      148.500      0.000       60.000
   1260.000         100.000        100.000      148.500      0.000       60.000
   1265.000         100.000        100.000      148.500      0.000       60.000
   1270.000         100.000        100.000      148.500      0.000       60.000
   1275.000         100.000        100.000      148.500      0.000       60.000
   1280.000         100.000        100.000      148.500      0.000       60.000
   1285.000         100.000        100.000      148.500      0.000       60.000
   1290.000         100.000        100.000      159.033      0.000       60.000
   1295.000         100.000        100.000      217.655      0.000       60.000
   1300.000         100.000        100.000      343.715      0.000       60.000
   1305.000         100.000        100.000      811.180      0.000       60.000
   1310.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1315.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000



   1320.000         100.000        100.000     -151.500      0.000       60.000
   1325.000         100.000        100.000     -151.500      0.000       60.000
   1330.000         100.000        100.000     -151.500      0.000       60.000
   1335.000         100.000        100.000     -151.500      0.000       60.000
   1340.000         100.000        100.000     -151.500      0.000       60.000
   1345.000         100.000        100.000     -151.500      0.000       60.000
   1350.000         100.000        100.000     -151.500      0.000       60.000
   1355.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1360.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1365.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1370.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1375.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1380.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1385.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1390.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1395.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1400.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1405.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1410.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1477.125 Pk fin 1489.596
   1415.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1443.346 Pk fin 1517.862
   1420.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1445.598 Pk fin 1511.873
   1425.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1445.970 Pk fin 1505.342
   1430.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1445.016 Pk fin 1539.065
   1435.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1443.146 Pk fin 1535.102
   1440.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1440.641 Pk fin 1531.340
   1445.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1469.726 Pk fin 1527.840
   1450.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1467.924 Pk fin 1524.721
   1455.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1465.238 Pk fin 1537.931
   1460.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1461.978 Pk fin 1535.316
   1465.000         100.000        100.000     -576.231      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1480.662 Pk fin 1533.546
   1470.000         100.000        100.000     -149.868      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1487.429 Pk fin 1535.855
   1475.000         100.000        100.000      -86.678      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1481.658 Pk fin 1535.757
   1480.000         100.000        100.000      -61.237      0.000       60.000
   1485.000         100.000        100.000      -51.500      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 1555.407 Pk fin 1569.654
   1490.000         100.000        100.000      -51.500      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 1525.798 Pk fin 1599.314
   1495.000         100.000        100.000      -51.500      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 1532.095 Pk fin 1594.615
   1500.000         100.000        100.000      -51.500      0.000       60.000                                                                                 



           Derecha Pk inicio 1535.669 Pk fin 1590.072
   1505.000         100.000        100.000      -51.500      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 1523.015 Pk fin 1585.724
   1510.000         100.000        100.000      -64.962      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 1527.280 Pk fin 1599.153
   1515.000         100.000        100.000      -94.452      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 1527.929 Pk fin 1617.903
   1520.000         100.000        100.000     -175.139      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 1526.503 Pk fin 1614.585
   1525.000         100.000        100.000    -1317.502      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 1523.951 Pk fin 1611.679
   1530.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 1520.808 Pk fin 1609.376
   1535.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 1552.391 Pk fin 1608.119
   1540.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 1549.379 Pk fin 1608.606
   1545.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 1545.689 Pk fin 1611.856
   1550.000         100.000        100.000      103.904      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 1541.630 Pk fin 1619.088
   1555.000         100.000        100.000       43.985      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 1561.722 Pk fin 1599.374
   1560.000         100.000        100.000       27.500      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1622.200 Pk fin 1622.200
   1565.000         100.000        100.000       19.785      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1627.652 Pk fin 1627.652
   1570.000         100.000        100.000       20.836      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1633.120 Pk fin 1633.120
   1575.000         100.000        100.000       29.490      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1622.249 Pk fin 1637.464
   1580.000         100.000        100.000       49.091      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1600.398 Pk fin 1652.146
   1585.000         100.000        100.000      136.161      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1602.444 Pk fin 1677.408
   1590.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1602.558 Pk fin 1670.119
   1595.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1601.551 Pk fin 1661.702
   1600.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1623.457 Pk fin 1696.217
   1605.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1624.997 Pk fin 1692.397
   1610.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1625.684 Pk fin 1719.283
   1615.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1625.519 Pk fin 1716.750
   1620.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1624.567 Pk fin 1714.662
   1625.000         100.000        100.000     -920.906      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1622.901 Pk fin 1713.123
   1630.000         100.000        100.000     -179.032      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1620.624 Pk fin 1712.269
   1635.000         100.000        100.000      -99.752      0.000       60.000                                                                                 



           Izquierda Pk inicio 1679.679 Pk fin 1712.238
   1640.000         100.000        100.000      -69.421      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1662.873 Pk fin 1713.173
   1645.000         100.000        100.000      -56.500      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1715.198 Pk fin 1715.198
   1650.000         100.000        100.000      -56.500      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1718.379 Pk fin 1718.379
   1655.000         100.000        100.000      -56.500      0.000       60.000
   1660.000         100.000        100.000      -56.500      0.000       60.000
   1665.000         100.000        100.000      -56.500      0.000       60.000
   1670.000         100.000        100.000      -56.500      0.000       60.000
   1675.000         100.000        100.000      -56.500      0.000       60.000
   1680.000         100.000        100.000      -65.410      0.000       60.000
   1685.000         100.000        100.000      -91.573      0.000       60.000
   1690.000         100.000        100.000     -154.002      0.000       60.000
   1695.000         100.000        100.000     -498.399      0.000       60.000
   1700.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1705.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1710.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1715.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1720.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1725.000          80.000        100.000        0.000      0.000       60.000        52.000   Terreno                                             -5.884      
1796.061
   1730.000          80.000        100.000        0.000      0.000       60.000        52.000   Terreno                                             -6.327      
1793.369
   1735.000          80.000        100.000        0.000      0.000       60.000        52.000   Terreno                                             -6.440      
1791.779
   1740.000          80.000        100.000        0.000      0.000       60.000        52.000   Terreno                                             -6.315      
1791.142
   1745.000          80.000        100.000        0.000      0.000       60.000        52.000   Terreno                                             -6.011      
1791.387
   1750.000          80.000        100.000        0.000      0.000       60.000        52.000   Desmonte                                            -5.546      
1797.470
   1755.000         100.000        100.000    -4125.374      0.000       60.000
   1760.000         100.000        100.000     -431.506      0.000       60.000
   1765.000         100.000        100.000     -228.329      0.000       60.000
   1770.000         100.000        100.000     -155.544      0.000       60.000
   1775.000         100.000        100.000     -121.500      0.000       60.000
   1780.000         100.000        100.000     -121.500      0.000       60.000
   1785.000         100.000        100.000     -121.500      0.000       60.000
   1790.000         100.000        100.000     -121.500      0.000       60.000
   1795.000          80.000        100.000        0.000      0.000       60.000        52.000   Desmonte                                             6.023      
1842.382
   1800.000          80.000        100.000        0.000      0.000       60.000        52.000   Desmonte                                             5.930      
1834.300
   1805.000          80.000        100.000        0.000      0.000       60.000        52.000   Desmonte                                             5.953      
1832.587
   1810.000          80.000        100.000        0.000      0.000       60.000        52.000   Desmonte                                             5.978      
1833.173
   1815.000          60.000        100.000        0.000      0.000       60.000        44.000   Desmonte                                             6.459      
1858.449
   1820.000          60.000        100.000        0.000      0.000       60.000        44.000   Desmonte                                             6.492      
1851.051
   1825.000          60.000        100.000        0.000      0.000       60.000        44.000   Desmonte                                             6.476      



1849.780
   1830.000          60.000        100.000        0.000      0.000       60.000        44.000   Desmonte                                             6.526      
1851.026
   1835.000          60.000        100.000        0.000      0.000       60.000        44.000   Desmonte                                             6.580      
1853.583
   1840.000          60.000        100.000        0.000      0.000       60.000        44.000   Desmonte                                             6.570      
1856.932
   1845.000          60.000        100.000      567.799      0.000       60.000        44.000   Desmonte                                             6.747      
1862.352
   1850.000          60.000        100.000      186.182      0.000       60.000        44.000   Desmonte                                             7.155      
1871.964
   1855.000          60.000        100.000      110.862      0.000       60.000        44.000   Desmonte                                             6.689      
1879.187
   1860.000         100.000        100.000       78.683      0.000       60.000
   1865.000         100.000        100.000       68.500      0.000       60.000
   1870.000         100.000        100.000       68.500      0.000       60.000
   1875.000         100.000        100.000       68.500      0.000       60.000
   1880.000         100.000        100.000       68.500      0.000       60.000
   1885.000         100.000        100.000       68.500      0.000       60.000
   1890.000         100.000        100.000       87.201      0.000       60.000
   1895.000         100.000        100.000      128.338      0.000       60.000
   1900.000         100.000        100.000      240.635      0.000       60.000
   1905.000         100.000        100.000     1790.792      0.000       60.000
   1910.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1915.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1920.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1925.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1930.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1935.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1940.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1945.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1950.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1955.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1960.000         100.000        100.000     1776.491      0.000       60.000
   1965.000         100.000        100.000      447.152      0.000       60.000
   1970.000         100.000        100.000      255.216      0.000       60.000
   1975.000         100.000        100.000      178.297      0.000       60.000
   1980.000         100.000        100.000      148.500      0.000       60.000
   1985.000         100.000        100.000      148.500      0.000       60.000
   1990.000         100.000        100.000      148.500      0.000       60.000
   1995.000         100.000        100.000      148.500      0.000       60.000
   2000.000         100.000        100.000      148.500      0.000       60.000
   2005.000         100.000        100.000      148.500      0.000       60.000
   2010.000         100.000        100.000      148.500      0.000       60.000
   2015.000         100.000        100.000      148.500      0.000       60.000
   2020.000         100.000        100.000      148.500      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 2082.642 Pk fin 2082.642
   2025.000         100.000        100.000      148.500      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 2060.375 Pk fin 2118.875
   2030.000         100.000        100.000      160.612      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 2066.549 Pk fin 2113.822
   2035.000         100.000        100.000      220.663      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 2069.390 Pk fin 2108.542
   2040.000         100.000        100.000      351.382      0.000       60.000                                                                                 



           Izquierda Pk inicio 2069.936 Pk fin 2103.228
   2045.000         100.000        100.000      855.823      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 2068.947 Pk fin 2143.249
   2050.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 2066.990 Pk fin 2120.060
   2055.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 2064.407 Pk fin 2114.660
   2060.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 2061.379 Pk fin 2111.756
   2065.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 2091.565 Pk fin 2158.530
   2070.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 2088.607 Pk fin 2156.896
   2075.000         100.000        100.000     -379.287      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 2085.031 Pk fin 2156.151
   2080.000         100.000        100.000     -108.875      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 2081.062 Pk fin 2156.653
   2085.000         100.000        100.000      -64.081      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 2124.678 Pk fin 2158.860
   2090.000         100.000        100.000      -51.500      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 2127.528 Pk fin 2142.179
   2095.000         100.000        100.000      -51.500      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 2127.549 Pk fin 2134.467
   2100.000         100.000        100.000      -51.500      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 2126.438 Pk fin 2130.272
   2105.000         100.000        100.000      -51.500      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 2124.822 Pk fin 2143.121
   2110.000         100.000        100.000      -51.500      0.000       60.000
   2115.000         100.000        100.000      -51.500      0.000       60.000
   2120.000         100.000        100.000      -51.500      0.000       60.000
   2125.000         100.000        100.000      -56.516      0.000       60.000
   2130.000         100.000        100.000      -88.394      0.000       60.000
   2135.000         100.000        100.000     -208.110      0.000       60.000
   2140.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2145.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2150.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2155.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2160.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2165.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2170.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2175.000         100.000        100.000    16191.701      0.000       60.000
   2180.000         100.000        100.000     2236.283      0.000       60.000
   2185.000          80.000        100.000     1200.441      0.000       60.000        52.000   Calzada                                              1.785      
2239.132
   2190.000          80.000        100.000      820.123      0.000       60.000        52.000   Calzada                                              2.031      
2236.037
   2195.000          80.000        100.000      648.500      0.000       60.000        52.000   Calzada                                              2.165      
2233.657
   2200.000          60.000        100.000      648.500      0.000       60.000        44.000   Calzada                                              0.619      
2252.975
   2205.000          60.000        100.000      648.500      0.000       60.000        44.000   Calzada                                              1.431      
2238.976
   2210.000          60.000        100.000      648.500      0.000       60.000        44.000   Calzada                                              1.561      
2238.555



   2215.000          60.000        100.000      648.500      0.000       60.000        44.000   Calzada                                              1.634      
2239.072
   2220.000          60.000        100.000      648.500      0.000       60.000        44.000   Calzada                                              1.667      
2240.887
   2225.000          60.000        100.000      648.500      0.000       60.000        44.000   Calzada                                              1.644      
2248.294
   2230.000          60.000        100.000      648.500      0.000       60.000        44.000   Calzada                                              1.627      
2254.591
   2235.000          80.000        100.000      648.500      0.000       60.000        52.000   Calzada                                              2.177      
2258.413
   2240.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2245.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2250.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2255.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2260.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2265.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2270.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2275.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2280.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2285.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2290.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2295.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2300.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2305.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2310.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2315.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2320.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2325.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2330.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2335.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2340.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2345.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2350.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2355.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2360.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2365.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2370.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2375.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2380.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2385.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2390.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2395.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2400.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2405.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2410.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2415.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2420.000         100.000        100.000      648.500      0.000       60.000
   2425.000         100.000        100.000      783.592      0.000       60.000
   2430.000         100.000        100.000     1123.087      0.000       60.000
   2435.000         100.000        100.000     1979.898      0.000       60.000
   2440.000         100.000        100.000     8319.823      0.000       60.000
   2445.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2450.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2455.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000



   2460.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2465.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2470.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2475.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2480.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2485.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2490.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2495.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2500.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2505.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2510.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2515.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2520.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2525.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2530.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2535.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2540.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2545.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2550.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2555.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2560.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2565.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2570.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2575.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2580.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2585.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2590.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2595.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2600.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2605.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2610.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2615.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2620.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2625.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2630.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2635.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2640.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2645.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2650.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2655.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2660.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2665.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2670.000         100.000        100.000     1473.247      0.000       60.000
   2675.000         100.000        100.000      716.617      0.000       60.000
   2680.000         100.000        100.000      473.113      0.000       60.000
   2685.000         100.000        100.000      352.930      0.000       60.000
   2690.000         100.000        100.000      348.500      0.000       60.000
   2695.000         100.000        100.000      348.500      0.000       60.000
   2700.000         100.000        100.000      348.500      0.000       60.000
   2705.000         100.000        100.000      348.500      0.000       60.000
   2710.000         100.000        100.000      348.500      0.000       60.000
   2715.000         100.000        100.000      348.500      0.000       60.000
   2720.000         100.000        100.000      348.500      0.000       60.000
   2725.000         100.000        100.000      348.500      0.000       60.000



   2730.000         100.000        100.000      348.500      0.000       60.000
   2735.000         100.000        100.000      348.500      0.000       60.000
   2740.000         100.000        100.000      348.500      0.000       60.000
   2745.000         100.000        100.000      348.500      0.000       60.000
   2750.000         100.000        100.000      348.500      0.000       60.000
   2755.000         100.000        100.000      348.500      0.000       60.000
   2760.000         100.000        100.000      348.500      0.000       60.000
   2765.000         100.000        100.000      348.500      0.000       60.000
   2770.000         100.000        100.000      348.500      0.000       60.000
   2775.000         100.000        100.000      348.500      0.000       60.000
   2780.000         100.000        100.000      403.396      0.000       60.000
   2785.000         100.000        100.000      568.036      0.000       60.000
   2790.000         100.000        100.000      958.321      0.000       60.000
   2795.000         100.000        100.000     3048.146      0.000       60.000
   2800.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2805.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2810.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2815.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2820.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2825.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2830.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2835.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2840.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2845.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2850.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2855.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2860.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2865.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2870.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2875.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2880.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2885.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2890.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2895.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2900.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2905.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2910.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2915.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2920.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2925.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2930.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2935.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2940.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2945.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2950.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2955.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2960.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2965.000         100.000        100.000    -2383.742      0.000       60.000
   2970.000         100.000        100.000     -958.713      0.000       60.000
   2975.000         100.000        100.000     -600.436      0.000       60.000
   2980.000         100.000        100.000     -437.315      0.000       60.000
   2985.000         100.000        100.000     -401.500      0.000       60.000
   2990.000         100.000        100.000     -401.500      0.000       60.000
   2995.000         100.000        100.000     -401.500      0.000       60.000



   3000.000         100.000        100.000     -401.500      0.000       60.000
   3005.000         100.000        100.000     -401.500      0.000       60.000
   3010.000         100.000        100.000     -401.500      0.000       60.000
   3015.000         100.000        100.000     -401.500      0.000       60.000
   3020.000         100.000        100.000     -401.500      0.000       60.000
   3025.000         100.000        100.000     -401.500      0.000       60.000
   3030.000         100.000        100.000     -401.500      0.000       60.000
   3035.000         100.000        100.000     -401.500      0.000       60.000
   3040.000         100.000        100.000     -401.500      0.000       60.000
   3045.000         100.000        100.000     -401.500      0.000       60.000
   3050.000         100.000        100.000     -401.500      0.000       60.000
   3055.000         100.000        100.000     -401.500      0.000       60.000
   3060.000         100.000        100.000     -451.577      0.000       60.000
   3065.000         100.000        100.000     -627.842      0.000       60.000
   3070.000         100.000        100.000    -1031.047      0.000       60.000
   3075.000         100.000        100.000    -2891.414      0.000       60.000
   3080.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3085.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3090.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3095.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3100.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3105.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3110.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3115.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3120.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3125.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3130.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3135.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3140.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3145.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3150.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3155.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3160.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3165.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3170.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3175.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3180.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3185.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3190.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3195.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3200.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3205.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3210.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3215.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3220.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3225.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3230.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3235.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3240.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3245.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3250.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3255.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3260.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3265.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000



   3270.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3275.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3280.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3285.000         100.000        100.000     9137.304      0.000       60.000
   3290.000         100.000        100.000     1058.878      0.000       60.000
   3295.000         100.000        100.000      561.342      0.000       60.000
   3300.000         100.000        100.000      381.593      0.000       60.000
   3305.000         100.000        100.000      298.500      0.000       60.000
   3310.000         100.000        100.000      298.500      0.000       60.000
   3315.000         100.000        100.000      298.500      0.000       60.000
   3320.000         100.000        100.000      298.500      0.000       60.000
   3325.000         100.000        100.000      298.500      0.000       60.000
   3330.000         100.000        100.000      298.500      0.000       60.000
   3335.000         100.000        100.000      298.500      0.000       60.000
   3340.000         100.000        100.000      298.500      0.000       60.000
   3345.000         100.000        100.000      298.500      0.000       60.000
   3350.000         100.000        100.000      298.500      0.000       60.000
   3355.000         100.000        100.000      298.500      0.000       60.000
   3360.000         100.000        100.000      298.500      0.000       60.000
   3365.000         100.000        100.000      298.500      0.000       60.000
   3370.000         100.000        100.000      298.500      0.000       60.000
   3375.000         100.000        100.000      298.500      0.000       60.000
   3380.000         100.000        100.000      298.500      0.000       60.000
   3385.000         100.000        100.000      298.500      0.000       60.000
   3390.000         100.000        100.000      298.500      0.000       60.000
   3395.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3400.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3405.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3410.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3415.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3420.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3425.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3430.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3435.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3440.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3445.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3450.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3455.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3460.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3465.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3470.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3475.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3480.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3485.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3490.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3495.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3500.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3505.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3510.000         100.000        100.000     7421.934      0.000       60.000
   3515.000         100.000        100.000      879.804      0.000       60.000
   3520.000         100.000        100.000      466.959      0.000       60.000
   3525.000         100.000        100.000      317.517      0.000       60.000
   3530.000         100.000        100.000      248.500      0.000       60.000
   3535.000         100.000        100.000      248.500      0.000       60.000



   3540.000         100.000        100.000      248.500      0.000       60.000
   3545.000         100.000        100.000      248.500      0.000       60.000
   3550.000         100.000        100.000      248.500      0.000       60.000
   3555.000         100.000        100.000      248.500      0.000       60.000
   3560.000         100.000        100.000      248.500      0.000       60.000
   3565.000         100.000        100.000      248.500      0.000       60.000
   3570.000         100.000        100.000      309.233      0.000       60.000
   3575.000         100.000        100.000      449.254      0.000       60.000
   3580.000         100.000        100.000      818.969      0.000       60.000
   3585.000         100.000        100.000     4562.089      0.000       60.000
   3590.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3595.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3600.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3605.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3610.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3615.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3620.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3625.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3630.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3635.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3640.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3645.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3650.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3655.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3660.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3665.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3670.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3675.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3680.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3685.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3690.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3695.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3700.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3705.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3710.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3715.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3720.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3725.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 3794.090 Pk fin 3794.090
   3730.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 3795.500 Pk fin 3795.500
   3735.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 3792.998 Pk fin 3792.998
   3740.000         100.000        100.000    -1488.388      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 3789.264 Pk fin 3789.264
   3745.000         100.000        100.000     -316.637      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 3785.031 Pk fin 3785.031
   3750.000         100.000        100.000     -177.745      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 3780.689 Pk fin 3780.689
   3755.000         100.000        100.000     -123.830      0.000       60.000
   3760.000         100.000        100.000     -101.500      0.000       60.000
   3765.000         100.000        100.000     -101.500      0.000       60.000
   3770.000         100.000        100.000     -101.500      0.000       60.000
   3775.000         100.000        100.000     -101.500      0.000       60.000



   3780.000         100.000        100.000     -101.500      0.000       60.000
   3785.000         100.000        100.000     -101.500      0.000       60.000
   3790.000         100.000        100.000     -101.500      0.000       60.000
   3795.000         100.000        100.000     -101.500      0.000       60.000
   3800.000         100.000        100.000     -126.065      0.000       60.000
   3805.000         100.000        100.000     -182.386      0.000       60.000
   3810.000         100.000        100.000     -331.667      0.000       60.000
   3815.000         100.000        100.000    -1891.218      0.000       60.000
   3820.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3825.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3830.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3835.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3840.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3845.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3850.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3855.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3860.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3865.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3870.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3875.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3880.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3885.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3890.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3895.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3900.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3905.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3910.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3915.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3920.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3925.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3930.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3935.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3940.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3945.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3950.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3955.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3960.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3965.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3970.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3975.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3980.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3985.000         100.000        100.000     1299.029      0.000       60.000
   3990.000         100.000        100.000      563.716      0.000       60.000
   3995.000         100.000        100.000      359.569      0.000       60.000
   4000.000         100.000        100.000      263.761      0.000       60.000
   4005.000         100.000        100.000      248.500      0.000       60.000
   4010.000         100.000        100.000      248.500      0.000       60.000
   4015.000         100.000        100.000      248.500      0.000       60.000
   4020.000         100.000        100.000      248.500      0.000       60.000
   4025.000         100.000        100.000      248.500      0.000       60.000
   4030.000         100.000        100.000      282.129      0.000       60.000
   4035.000         100.000        100.000      394.442      0.000       60.000
   4040.000         100.000        100.000      654.019      0.000       60.000
   4045.000         100.000        100.000     1901.818      0.000       60.000



   4050.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4055.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4060.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4065.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4070.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4075.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4080.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4085.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4090.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4095.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4100.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4105.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4110.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4115.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4120.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4125.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4130.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4135.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4140.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4145.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4150.000         100.000        100.000     6359.505      0.000       60.000
   4155.000         100.000        100.000      862.379      0.000       60.000
   4160.000         100.000        100.000      461.907      0.000       60.000
   4165.000         100.000        100.000      315.127      0.000       60.000
   4170.000         100.000        100.000      248.500      0.000       60.000
   4175.000         100.000        100.000      248.500      0.000       60.000
   4180.000         100.000        100.000      248.500      0.000       60.000
   4185.000         100.000        100.000      248.500      0.000       60.000
   4190.000         100.000        100.000      248.500      0.000       60.000
   4195.000         100.000        100.000      276.012      0.000       60.000
   4200.000         100.000        100.000      382.611      0.000       60.000
   4205.000         100.000        100.000      622.182      0.000       60.000
   4210.000         100.000        100.000     1655.920      0.000       60.000
   4215.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4220.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4225.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4230.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4235.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4240.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4245.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4250.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4255.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4260.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4265.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4270.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4275.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4280.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4285.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4290.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4295.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4300.000         100.000        100.000     7028.040      0.000       60.000
   4305.000         100.000        100.000     1556.809      0.000       60.000
   4310.000         100.000        100.000      874.782      0.000       60.000
   4315.000         100.000        100.000      608.015      0.000       60.000



   4320.000         100.000        100.000      498.500      0.000       60.000
   4325.000         100.000        100.000      498.500      0.000       60.000
   4330.000         100.000        100.000      498.500      0.000       60.000
   4335.000         100.000        100.000      498.500      0.000       60.000
   4340.000         100.000        100.000      498.500      0.000       60.000
   4345.000         100.000        100.000      498.500      0.000       60.000
   4350.000         100.000        100.000      498.500      0.000       60.000
   4355.000         100.000        100.000      498.500      0.000       60.000
   4360.000         100.000        100.000      498.500      0.000       60.000
   4365.000         100.000        100.000      498.500      0.000       60.000
   4370.000         100.000        100.000      498.500      0.000       60.000
   4375.000         100.000        100.000      498.500      0.000       60.000
   4380.000         100.000        100.000      498.500      0.000       60.000
   4385.000         100.000        100.000      498.500      0.000       60.000
   4390.000         100.000        100.000      498.500      0.000       60.000
   4395.000         100.000        100.000      498.500      0.000       60.000
   4400.000         100.000        100.000      498.500      0.000       60.000
   4405.000         100.000        100.000      498.500      0.000       60.000
   4410.000         100.000        100.000      498.500      0.000       60.000
   4415.000         100.000        100.000      549.968      0.000       60.000
   4420.000         100.000        100.000      759.998      0.000       60.000
   4425.000         100.000        100.000     1228.421      0.000       60.000
   4430.000         100.000        100.000     3194.206      0.000       60.000
   4435.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4440.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4445.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4450.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4455.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4460.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4465.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4470.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4475.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4480.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4485.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4490.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4495.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4500.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4505.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4510.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4515.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4520.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4525.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4530.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4535.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4540.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4545.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4550.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4555.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4560.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4565.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4570.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4575.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4580.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4585.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000



   4590.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4595.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4600.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4605.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4610.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4615.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4620.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4625.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4630.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4635.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4640.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4645.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4650.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4655.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4660.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4665.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4670.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4675.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4680.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4685.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4690.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4695.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4700.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4705.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4710.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4715.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4720.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4725.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4730.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4735.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4740.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4745.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4750.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4755.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4760.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4765.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4770.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4775.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4780.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4785.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4790.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4795.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4800.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4805.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4810.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4815.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4820.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000



  Istram 20.07.07.17 22/08/20 11:55:57   864                         pagina   1
  PROYECTO : 
  EJE:   1: DSA-216 PIZARRAL - BERROCAL
  
                   =================================================
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * *
                   =================================================

Tipo de estudio: Adelantamiento.

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia
Fórmula: La distancia de adelantamiento se toma de la tabla.

Sentido: Inverso
Modo: a velocidad fija de 60.0 Km/h
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 4823.071
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 4823.071

Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo.
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio.

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados.

Trayectoria configurada del observador:
- Superficie: 67
- Lado: Derecho
- Código: 1.000
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral.

Trayectoria configurada de la referencia:
- Superficie: 67
- Lado: Izquierdo
- Código: 1.000
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral.

No se han definido barreras visuales
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    PK        D. Disponible   D. Necesaria     Radio         Kv      V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK 
Obstáculo         Visual fuera limites trazado
------------ --------------- -------------- ------------ ---------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ 
-------------- ----------------------------------------------------
   4823.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4818.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4813.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4808.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4803.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4798.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4793.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4788.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4783.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4778.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4773.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4768.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4763.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4758.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4753.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4748.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4743.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4738.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4733.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4728.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4723.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4718.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4713.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4708.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4703.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4698.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4693.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4688.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4683.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4678.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4673.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4668.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4663.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4658.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4653.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4648.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4643.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4638.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4633.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4628.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4623.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4618.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4613.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4608.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4603.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4598.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4593.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4588.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4583.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4578.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000



   4573.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4568.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4563.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4558.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4553.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4548.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4543.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4538.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4533.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4528.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4523.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4518.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4513.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4508.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4503.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4498.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4493.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4488.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4483.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4478.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4473.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4468.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4463.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4458.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4453.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4448.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4443.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4438.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4433.071         100.000        100.000   173235.550      0.000       60.000
   4428.071         100.000        100.000     1978.124      0.000       60.000
   4423.071         100.000        100.000      995.483      0.000       60.000
   4418.071         100.000        100.000      665.425      0.000       60.000
   4413.071         100.000        100.000      501.500      0.000       60.000
   4408.071         100.000        100.000      501.500      0.000       60.000
   4403.071         100.000        100.000      501.500      0.000       60.000
   4398.071         100.000        100.000      501.500      0.000       60.000
   4393.071         100.000        100.000      501.500      0.000       60.000
   4388.071         100.000        100.000      501.500      0.000       60.000
   4383.071         100.000        100.000      501.500      0.000       60.000
   4378.071         100.000        100.000      501.500      0.000       60.000
   4373.071         100.000        100.000      501.500      0.000       60.000
   4368.071         100.000        100.000      501.500      0.000       60.000
   4363.071         100.000        100.000      501.500      0.000       60.000
   4358.071         100.000        100.000      501.500      0.000       60.000
   4353.071         100.000        100.000      501.500      0.000       60.000
   4348.071         100.000        100.000      501.500      0.000       60.000
   4343.071         100.000        100.000      501.500      0.000       60.000
   4338.071         100.000        100.000      501.500      0.000       60.000
   4333.071         100.000        100.000      501.500      0.000       60.000
   4328.071         100.000        100.000      501.500      0.000       60.000
   4323.071         100.000        100.000      501.500      0.000       60.000
   4318.071         100.000        100.000      515.010      0.000       60.000
   4313.071         100.000        100.000      692.147      0.000       60.000
   4308.071         100.000        100.000     1055.848      0.000       60.000



   4303.071         100.000        100.000     2228.726      0.000       60.000
   4298.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4293.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4288.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4283.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4278.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4273.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4268.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4263.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4258.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4253.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4248.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4243.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4238.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4233.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4228.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4223.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4218.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4213.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4208.071         100.000        100.000     1012.379      0.000       60.000
   4203.071         100.000        100.000      504.197      0.000       60.000
   4198.071         100.000        100.000      336.026      0.000       60.000
   4193.071         100.000        100.000      252.168      0.000       60.000
   4188.071         100.000        100.000      251.500      0.000       60.000
   4183.071         100.000        100.000      251.500      0.000       60.000
   4178.071         100.000        100.000      251.500      0.000       60.000
   4173.071         100.000        100.000      251.500      0.000       60.000
   4168.071         100.000        100.000      266.567      0.000       60.000
   4163.071         100.000        100.000      362.214      0.000       60.000
   4158.071         100.000        100.000      565.861      0.000       60.000
   4153.071         100.000        100.000     1297.589      0.000       60.000
   4148.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4143.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4138.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4133.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4128.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4123.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4118.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4113.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4108.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4103.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4098.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4093.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4088.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4083.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4078.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4073.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4068.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4063.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4058.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4053.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4048.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   4043.071         100.000        100.000     1098.811      0.000       60.000
   4038.071         100.000        100.000      524.668      0.000       60.000



   4033.071         100.000        100.000      344.961      0.000       60.000
   4028.071         100.000        100.000      257.146      0.000       60.000
   4023.071         100.000        100.000      251.500      0.000       60.000
   4018.071         100.000        100.000      251.500      0.000       60.000
   4013.071         100.000        100.000      251.500      0.000       60.000
   4008.071         100.000        100.000      251.500      0.000       60.000
   4003.071         100.000        100.000      251.500      0.000       60.000
   3998.071         100.000        100.000      297.020      0.000       60.000
   3993.071         100.000        100.000      421.042      0.000       60.000
   3988.071         100.000        100.000      724.443      0.000       60.000
   3983.071         100.000        100.000     2613.024      0.000       60.000
   3978.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3973.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3968.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3963.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3958.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3953.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3948.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3943.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3938.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3933.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3928.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3923.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3918.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3913.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3908.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3903.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3898.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3893.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3888.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3883.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3878.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3873.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3868.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3863.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3858.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3853.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3848.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 3782.362 Pk fin 3782.362
   3843.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 3786.693 Pk fin 3786.693
   3838.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 3790.792 Pk fin 3790.792
   3833.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 3794.177 Pk fin 3794.177
   3828.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 3795.741 Pk fin 3795.741
   3823.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 3789.993 Pk fin 3789.993
   3818.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3813.071         100.000        100.000     -667.972      0.000       60.000
   3808.071         100.000        100.000     -248.919      0.000       60.000
   3803.071         100.000        100.000     -152.515      0.000       60.000
   3798.071         100.000        100.000     -109.704      0.000       60.000



   3793.071         100.000        100.000      -98.500      0.000       60.000
   3788.071         100.000        100.000      -98.500      0.000       60.000
   3783.071         100.000        100.000      -98.500      0.000       60.000
   3778.071         100.000        100.000      -98.500      0.000       60.000
   3773.071         100.000        100.000      -98.500      0.000       60.000
   3768.071         100.000        100.000      -98.500      0.000       60.000
   3763.071         100.000        100.000      -98.500      0.000       60.000
   3758.071         100.000        100.000     -101.483      0.000       60.000
   3753.071         100.000        100.000     -137.203      0.000       60.000
   3748.071         100.000        100.000     -210.861      0.000       60.000
   3743.071         100.000        100.000     -451.343      0.000       60.000
   3738.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3733.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3728.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3723.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3718.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3713.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3708.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3703.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3698.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3693.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3688.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3683.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3678.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3673.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3668.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3663.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3658.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3653.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3648.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3643.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3638.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3633.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3628.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3623.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3618.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3613.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3608.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3603.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3598.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3593.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3588.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3583.071         100.000        100.000     1654.711      0.000       60.000
   3578.071         100.000        100.000      624.719      0.000       60.000
   3573.071         100.000        100.000      385.486      0.000       60.000
   3568.071         100.000        100.000      278.973      0.000       60.000
   3563.071         100.000        100.000      251.500      0.000       60.000
   3558.071         100.000        100.000      251.500      0.000       60.000
   3553.071         100.000        100.000      251.500      0.000       60.000
   3548.071         100.000        100.000      251.500      0.000       60.000
   3543.071         100.000        100.000      251.500      0.000       60.000
   3538.071         100.000        100.000      251.500      0.000       60.000
   3533.071         100.000        100.000      251.500      0.000       60.000
   3528.071         100.000        100.000      268.257      0.000       60.000



   3523.071         100.000        100.000      365.300      0.000       60.000
   3518.071         100.000        100.000      573.324      0.000       60.000
   3513.071         100.000        100.000     1336.944      0.000       60.000
   3508.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3503.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3498.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3493.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3488.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3483.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3478.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3473.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3468.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3463.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3458.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3453.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3448.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3443.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3438.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3433.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3428.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3423.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3418.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3413.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3408.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3403.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3398.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3393.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3388.071         100.000        100.000      301.500      0.000       60.000
   3383.071         100.000        100.000      301.500      0.000       60.000
   3378.071         100.000        100.000      301.500      0.000       60.000
   3373.071         100.000        100.000      301.500      0.000       60.000
   3368.071         100.000        100.000      301.500      0.000       60.000
   3363.071         100.000        100.000      301.500      0.000       60.000
   3358.071         100.000        100.000      301.500      0.000       60.000
   3353.071         100.000        100.000      301.500      0.000       60.000
   3348.071         100.000        100.000      301.500      0.000       60.000
   3343.071         100.000        100.000      301.500      0.000       60.000
   3338.071         100.000        100.000      301.500      0.000       60.000
   3333.071         100.000        100.000      301.500      0.000       60.000
   3328.071         100.000        100.000      301.500      0.000       60.000
   3323.071         100.000        100.000      301.500      0.000       60.000
   3318.071         100.000        100.000      301.500      0.000       60.000
   3313.071         100.000        100.000      301.500      0.000       60.000
   3308.071         100.000        100.000      301.500      0.000       60.000
   3303.071         100.000        100.000      321.778      0.000       60.000
   3298.071         100.000        100.000      438.438      0.000       60.000
   3293.071         100.000        100.000      688.778      0.000       60.000
   3288.071         100.000        100.000     1610.826      0.000       60.000
   3283.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3278.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3273.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3268.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3263.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3258.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000



   3253.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3248.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3243.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3238.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3233.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3228.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3223.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3218.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3213.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3208.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3203.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3198.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3193.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3188.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3183.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3178.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3173.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3168.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3163.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3158.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3153.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3148.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3143.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3138.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3133.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3128.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3123.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3118.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3113.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3108.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3103.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3098.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3093.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3088.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3083.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3078.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   3073.071         100.000        100.000    -1701.181      0.000       60.000
   3068.071         100.000        100.000     -823.188      0.000       60.000
   3063.071         100.000        100.000     -542.614      0.000       60.000
   3058.071         100.000        100.000     -404.489      0.000       60.000
   3053.071         100.000        100.000     -398.500      0.000       60.000
   3048.071         100.000        100.000     -398.500      0.000       60.000
   3043.071         100.000        100.000     -398.500      0.000       60.000
   3038.071         100.000        100.000     -398.500      0.000       60.000
   3033.071         100.000        100.000     -398.500      0.000       60.000
   3028.071         100.000        100.000     -398.500      0.000       60.000
   3023.071         100.000        100.000     -398.500      0.000       60.000
   3018.071         100.000        100.000     -398.500      0.000       60.000
   3013.071         100.000        100.000     -398.500      0.000       60.000
   3008.071         100.000        100.000     -398.500      0.000       60.000
   3003.071         100.000        100.000     -398.500      0.000       60.000
   2998.071         100.000        100.000     -398.500      0.000       60.000
   2993.071         100.000        100.000     -398.500      0.000       60.000
   2988.071         100.000        100.000     -398.500      0.000       60.000



   2983.071         100.000        100.000     -398.500      0.000       60.000
   2978.071         100.000        100.000     -485.495      0.000       60.000
   2973.071         100.000        100.000     -698.544      0.000       60.000
   2968.071         100.000        100.000    -1242.971      0.000       60.000
   2963.071         100.000        100.000    -5596.754      0.000       60.000
   2958.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2953.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2948.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2943.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2938.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2933.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2928.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2923.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2918.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2913.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2908.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2903.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2898.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2893.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2888.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2883.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2878.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2873.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2868.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2863.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2858.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2853.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2848.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2843.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2838.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2833.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2828.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2823.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2818.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2813.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2808.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2803.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2798.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2793.071         100.000        100.000     1658.759      0.000       60.000
   2788.071         100.000        100.000      760.594      0.000       60.000
   2783.071         100.000        100.000      493.792      0.000       60.000
   2778.071         100.000        100.000      365.763      0.000       60.000
   2773.071         100.000        100.000      351.500      0.000       60.000
   2768.071         100.000        100.000      351.500      0.000       60.000
   2763.071         100.000        100.000      351.500      0.000       60.000
   2758.071         100.000        100.000      351.500      0.000       60.000
   2753.071         100.000        100.000      351.500      0.000       60.000
   2748.071         100.000        100.000      351.500      0.000       60.000
   2743.071         100.000        100.000      351.500      0.000       60.000
   2738.071         100.000        100.000      351.500      0.000       60.000
   2733.071         100.000        100.000      351.500      0.000       60.000
   2728.071         100.000        100.000      351.500      0.000       60.000
   2723.071         100.000        100.000      351.500      0.000       60.000
   2718.071         100.000        100.000      351.500      0.000       60.000



   2713.071         100.000        100.000      351.500      0.000       60.000
   2708.071         100.000        100.000      351.500      0.000       60.000
   2703.071         100.000        100.000      351.500      0.000       60.000
   2698.071         100.000        100.000      351.500      0.000       60.000
   2693.071         100.000        100.000      351.500      0.000       60.000
   2688.071         100.000        100.000      351.500      0.000       60.000
   2683.071         100.000        100.000      394.313      0.000       60.000
   2678.071         100.000        100.000      547.563      0.000       60.000
   2673.071         100.000        100.000      896.883      0.000       60.000
   2668.071         100.000        100.000     2486.637      0.000       60.000
   2663.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2658.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2653.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2648.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2643.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2638.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2633.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2628.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2623.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2618.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2613.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2608.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2603.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2598.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2593.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2588.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2583.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2578.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2573.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2568.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2563.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2558.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2553.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2548.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2543.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2538.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2533.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2528.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2523.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2518.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2513.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2508.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2503.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2498.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2493.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2488.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2483.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2478.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2473.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2468.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2463.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2458.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2453.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2448.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000



   2443.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2438.071         100.000        100.000     3725.183      0.000       60.000
   2433.071         100.000        100.000     1532.724      0.000       60.000
   2428.071         100.000        100.000      965.269      0.000       60.000
   2423.071         100.000        100.000      704.678      0.000       60.000
   2418.071         100.000        100.000      651.500      0.000       60.000
   2413.071         100.000        100.000      651.500      0.000       60.000
   2408.071         100.000        100.000      651.500      0.000       60.000
   2403.071         100.000        100.000      651.500      0.000       60.000
   2398.071         100.000        100.000      651.500      0.000       60.000
   2393.071         100.000        100.000      651.500      0.000       60.000
   2388.071         100.000        100.000      651.500      0.000       60.000
   2383.071         100.000        100.000      651.500      0.000       60.000
   2378.071         100.000        100.000      651.500      0.000       60.000
   2373.071         100.000        100.000      651.500      0.000       60.000
   2368.071         100.000        100.000      651.500      0.000       60.000
   2363.071         100.000        100.000      651.500      0.000       60.000
   2358.071         100.000        100.000      651.500      0.000       60.000
   2353.071         100.000        100.000      651.500      0.000       60.000
   2348.071         100.000        100.000      651.500      0.000       60.000
   2343.071         100.000        100.000      651.500      0.000       60.000
   2338.071         100.000        100.000      651.500      0.000       60.000
   2333.071          80.000        100.000      651.500      0.000       60.000        52.000   Calzada                                              2.193      
2269.130
   2328.071          80.000        100.000      651.500      0.000       60.000        52.000   Calzada                                              1.939      
2277.615
   2323.071          80.000        100.000      651.500      0.000       60.000        52.000   Calzada                                              1.619      
2281.514
   2318.071          80.000        100.000      651.500      0.000       60.000        52.000   Calzada                                              1.344      
2282.325
   2313.071          60.000        100.000      651.500      0.000       60.000        44.000   Calzada                                              1.538      
2262.748
   2308.071          60.000        100.000      651.500      0.000       60.000        44.000   Calzada                                              1.227      
2268.243
   2303.071          60.000        100.000      651.500      0.000       60.000        44.000   Calzada                                              0.928      
2270.197
   2298.071          60.000        100.000      651.500      0.000       60.000        44.000   Calzada                                              0.690      
2269.780
   2293.071          60.000        100.000      651.500      0.000       60.000        44.000   Calzada                                              0.515      
2267.812
   2288.071          60.000        100.000      651.500      0.000       60.000        44.000   Calzada                                              0.363      
2265.263
   2283.071          60.000        100.000      651.500      0.000       60.000        44.000   Calzada                                              0.231      
2262.282
   2278.071         100.000        100.000      651.500      0.000       60.000
   2273.071         100.000        100.000      651.500      0.000       60.000
   2268.071         100.000        100.000      651.500      0.000       60.000
   2263.071         100.000        100.000      651.500      0.000       60.000
   2258.071         100.000        100.000      651.500      0.000       60.000
   2253.071         100.000        100.000      651.500      0.000       60.000
   2248.071         100.000        100.000      651.500      0.000       60.000
   2243.071         100.000        100.000      651.500      0.000       60.000
   2238.071         100.000        100.000      651.500      0.000       60.000
   2233.071         100.000        100.000      651.500      0.000       60.000



   2228.071         100.000        100.000      651.500      0.000       60.000
   2223.071         100.000        100.000      651.500      0.000       60.000
   2218.071         100.000        100.000      651.500      0.000       60.000
   2213.071         100.000        100.000      651.500      0.000       60.000
   2208.071         100.000        100.000      651.500      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 2124.583 Pk fin 2142.455
   2203.071         100.000        100.000      651.500      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 2127.958 Pk fin 2127.958
   2198.071         100.000        100.000      651.500      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 2131.826 Pk fin 2131.826
   2193.071         100.000        100.000      689.441      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 2136.245 Pk fin 2136.245
   2188.071         100.000        100.000      937.395      0.000       60.000
   2183.071         100.000        100.000     1464.816      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 2080.412 Pk fin 2157.771
   2178.071         100.000        100.000     3354.247      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 2085.246 Pk fin 2156.285
   2173.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 2090.067 Pk fin 2156.313
   2168.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 2094.727 Pk fin 2157.437
   2163.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 2099.172 Pk fin 2159.345
   2158.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 2062.592 Pk fin 2126.950
   2153.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 2065.464 Pk fin 2140.252
   2148.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 2067.834 Pk fin 2143.541
   2143.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 2069.469 Pk fin 2145.737
   2138.071         100.000        100.000    -1340.884      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 2069.944 Pk fin 2112.769
   2133.071         100.000        100.000     -133.396      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 2068.616 Pk fin 2115.964
   2128.071         100.000        100.000      -69.516      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 2064.626 Pk fin 2119.540
   2123.071         100.000        100.000      -48.500      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 2084.020 Pk fin 2094.984
   2118.071         100.000        100.000      -48.500      0.000       60.000
   2113.071         100.000        100.000      -48.500      0.000       60.000
   2108.071         100.000        100.000      -48.500      0.000       60.000
   2103.071         100.000        100.000      -48.500      0.000       60.000
   2098.071         100.000        100.000      -48.500      0.000       60.000
   2093.071         100.000        100.000      -48.500      0.000       60.000
   2088.071         100.000        100.000      -48.500      0.000       60.000
   2083.071         100.000        100.000      -73.088      0.000       60.000
   2078.071         100.000        100.000     -146.849      0.000       60.000
   2073.071         100.000        100.000   -13391.259      0.000       60.000
   2068.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2063.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2058.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2053.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   2048.071         100.000        100.000     7021.971      0.000       60.000



   2043.071         100.000        100.000      554.038      0.000       60.000
   2038.071         100.000        100.000      289.086      0.000       60.000
   2033.071         100.000        100.000      195.878      0.000       60.000
   2028.071         100.000        100.000      151.500      0.000       60.000
   2023.071         100.000        100.000      151.500      0.000       60.000
   2018.071         100.000        100.000      151.500      0.000       60.000
   2013.071         100.000        100.000      151.500      0.000       60.000
   2008.071         100.000        100.000      151.500      0.000       60.000
   2003.071         100.000        100.000      151.500      0.000       60.000
   1998.071         100.000        100.000      151.500      0.000       60.000
   1993.071         100.000        100.000      151.500      0.000       60.000
   1988.071         100.000        100.000      151.500      0.000       60.000
   1983.071         100.000        100.000      151.500      0.000       60.000
   1978.071         100.000        100.000      153.355      0.000       60.000
   1973.071         100.000        100.000      204.803      0.000       60.000
   1968.071         100.000        100.000      308.974      0.000       60.000
   1963.071         100.000        100.000      632.079      0.000       60.000
   1958.071          80.000        100.000        0.000      0.000       60.000        52.000   Desmonte                                             7.082      
1886.165
   1953.071          80.000        100.000        0.000      0.000       60.000        52.000   Desmonte                                             6.587      
1902.743
   1948.071          80.000        100.000        0.000      0.000       60.000        52.000   Desmonte                                             6.540      
1906.042
   1943.071          80.000        100.000        0.000      0.000       60.000        52.000   Desmonte                                             6.515      
1907.202
   1938.071          80.000        100.000        0.000      0.000       60.000        52.000   Desmonte                                             6.498      
1906.888
   1933.071          60.000        100.000        0.000      0.000       60.000        44.000   Desmonte                                             7.012      
1885.548
   1928.071          60.000        100.000        0.000      0.000       60.000        44.000   Desmonte                                             7.041      
1890.498
   1923.071          60.000        100.000        0.000      0.000       60.000        44.000   Desmonte                                             6.989      
1891.384
   1918.071          60.000        100.000        0.000      0.000       60.000        44.000   Desmonte                                             6.983      
1890.088
   1913.071          60.000        100.000        0.000      0.000       60.000        44.000   Desmonte                                             6.964      
1887.487
   1908.071          60.000        100.000        0.000      0.000       60.000        44.000   Desmonte                                             6.824      
1884.122
   1903.071          60.000        100.000      517.951      0.000       60.000        44.000   Desmonte                                             6.492      
1880.293
   1898.071          60.000        100.000      183.045      0.000       60.000        44.000   Desmonte                                             6.991      
1866.976
   1893.071          80.000        100.000      111.629      0.000       60.000        52.000   Desmonte                                             6.577      
1862.193
   1888.071         100.000        100.000       80.537      0.000       60.000
   1883.071         100.000        100.000       71.500      0.000       60.000
   1878.071         100.000        100.000       71.500      0.000       60.000
   1873.071         100.000        100.000       71.500      0.000       60.000
   1868.071         100.000        100.000       71.500      0.000       60.000
   1863.071         100.000        100.000       71.500      0.000       60.000
   1858.071         100.000        100.000       91.645      0.000       60.000
   1853.071         100.000        100.000      134.451      0.000       60.000
   1848.071          80.000        100.000      254.667      0.000       60.000        52.000   Desmonte                                            -5.476      



1803.530
   1843.071          80.000        100.000     2644.657      0.000       60.000        52.000   Desmonte                                            -5.494      
1805.449
   1838.071          80.000        100.000        0.000      0.000       60.000        52.000   Desmonte                                            -5.523      
1805.340
   1833.071          80.000        100.000        0.000      0.000       60.000        52.000   Desmonte                                            -5.562      
1804.005
   1828.071          80.000        100.000        0.000      0.000       60.000        52.000   Desmonte                                            -5.606      
1801.867
   1823.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1818.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1813.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1808.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1803.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1798.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1793.071         100.000        100.000     -118.500      0.000       60.000
   1788.071         100.000        100.000     -118.500      0.000       60.000
   1783.071         100.000        100.000     -118.500      0.000       60.000
   1778.071         100.000        100.000     -118.500      0.000       60.000
   1773.071         100.000        100.000     -127.185      0.000       60.000
   1768.071         100.000        100.000     -174.313      0.000       60.000
   1763.071         100.000        100.000     -275.908      0.000       60.000
   1758.071         100.000        100.000     -655.642      0.000       60.000
   1753.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1748.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1717.010 Pk fin 1717.010
   1743.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1714.282 Pk fin 1714.282
   1738.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1668.406 Pk fin 1712.689
   1733.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1620.819 Pk fin 1712.143
   1728.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1624.424 Pk fin 1712.509
   1723.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1627.874 Pk fin 1713.644
   1718.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1631.078 Pk fin 1715.409
   1713.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1620.198 Pk fin 1717.680
   1708.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1623.462 Pk fin 1699.168
   1703.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1626.456 Pk fin 1693.838
   1698.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1600.506 Pk fin 1697.760
   1693.071         100.000        100.000     -264.018      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1602.050 Pk fin 1675.586
   1688.071         100.000        100.000     -118.822      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1602.673 Pk fin 1673.047
   1683.071         100.000        100.000      -76.285      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1601.948 Pk fin 1679.993
   1678.071         100.000        100.000      -55.969      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1625.022 Pk fin 1658.171



   1673.071         100.000        100.000      -53.500      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1625.680 Pk fin 1635.965
   1668.071         100.000        100.000      -53.500      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1625.522 Pk fin 1631.096
   1663.071         100.000        100.000      -53.500      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1624.501 Pk fin 1628.278
   1658.071         100.000        100.000      -53.500      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1620.380 Pk fin 1624.754
   1653.071         100.000        100.000      -53.500      0.000       60.000                                                                                 
           Ambos Pk inicio 1540.191 Pk fin 1620.653
   1648.071         100.000        100.000      -53.500      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 1545.201 Pk fin 1615.765
   1643.071         100.000        100.000      -55.596      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 1550.319 Pk fin 1610.194
   1638.071         100.000        100.000      -75.606      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 1555.352 Pk fin 1608.154
   1633.071         100.000        100.000     -117.208      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 1520.239 Pk fin 1608.442
   1628.071         100.000        100.000     -256.304      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 1524.270 Pk fin 1610.170
   1623.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 1528.110 Pk fin 1612.745
   1618.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 1531.646 Pk fin 1615.821
   1613.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 1534.572 Pk fin 1619.277
   1608.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 1522.074 Pk fin 1594.708
   1603.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 1525.027 Pk fin 1594.778
   1598.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 1527.228 Pk fin 1596.418
   1593.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 1527.994 Pk fin 1598.995
   1588.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 1522.618 Pk fin 1565.511
   1583.071         100.000        100.000       84.223      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 1549.470 Pk fin 1573.931
   1578.071         100.000        100.000       42.165      0.000       60.000
   1573.071         100.000        100.000       28.459      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1480.261 Pk fin 1518.287
   1568.071         100.000        100.000       21.663      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1491.852 Pk fin 1532.007
   1563.071         100.000        100.000       25.220      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1461.407 Pk fin 1524.954
   1558.071         100.000        100.000       35.215      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1466.250 Pk fin 1539.980
   1553.071         100.000        100.000       59.767      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1470.697 Pk fin 1534.247
   1548.071         100.000        100.000      215.876      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1474.801 Pk fin 1533.085
   1543.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1478.613 Pk fin 1534.103
   1538.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 



           Izquierda Pk inicio 1441.670 Pk fin 1536.245
   1533.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1443.955 Pk fin 1539.100
   1528.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1445.513 Pk fin 1519.824
   1523.071         100.000        100.000     -370.391      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1446.009 Pk fin 1510.871
   1518.071         100.000        100.000     -128.570      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1444.990 Pk fin 1516.584
   1513.071         100.000        100.000      -77.318      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1441.808 Pk fin 1487.803
   1508.071         100.000        100.000      -55.040      0.000       60.000                                                                                 
           Izquierda Pk inicio 1471.452 Pk fin 1494.478
   1503.071         100.000        100.000      -48.500      0.000       60.000
   1498.071         100.000        100.000      -48.500      0.000       60.000
   1493.071         100.000        100.000      -48.500      0.000       60.000
   1488.071         100.000        100.000      -48.500      0.000       60.000
   1483.071         100.000        100.000      -48.977      0.000       60.000
   1478.071         100.000        100.000      -66.019      0.000       60.000
   1473.071         100.000        100.000     -100.430      0.000       60.000
   1468.071         100.000        100.000     -206.374      0.000       60.000
   1463.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1458.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1453.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1448.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1443.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1438.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1433.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1428.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1423.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1418.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1413.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1408.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1403.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1398.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1393.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1388.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1383.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1378.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1373.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1368.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1363.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1358.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1353.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1348.071         100.000        100.000     -148.500      0.000       60.000
   1343.071         100.000        100.000     -148.500      0.000       60.000
   1338.071         100.000        100.000     -148.500      0.000       60.000
   1333.071         100.000        100.000     -148.500      0.000       60.000
   1328.071         100.000        100.000     -148.500      0.000       60.000
   1323.071         100.000        100.000     -148.500      0.000       60.000
   1318.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1313.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1308.071         100.000        100.000     4827.349      0.000       60.000
   1303.071         100.000        100.000      535.271      0.000       60.000



   1298.071         100.000        100.000      284.009      0.000       60.000
   1293.071         100.000        100.000      193.588      0.000       60.000
   1288.071         100.000        100.000      151.500      0.000       60.000
   1283.071         100.000        100.000      151.500      0.000       60.000
   1278.071         100.000        100.000      151.500      0.000       60.000
   1273.071         100.000        100.000      151.500      0.000       60.000
   1268.071         100.000        100.000      151.500      0.000       60.000
   1263.071         100.000        100.000      151.500      0.000       60.000
   1258.071         100.000        100.000      151.500      0.000       60.000
   1253.071         100.000        100.000      151.500      0.000       60.000
   1248.071         100.000        100.000      151.500      0.000       60.000
   1243.071         100.000        100.000      151.500      0.000       60.000
   1238.071         100.000        100.000      151.500      0.000       60.000
   1233.071         100.000        100.000      187.459      0.000       60.000
   1228.071         100.000        100.000      270.969      0.000       60.000
   1223.071         100.000        100.000      490.623      0.000       60.000
   1218.071         100.000        100.000     2647.322      0.000       60.000
   1213.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1208.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1203.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1198.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1193.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1188.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1183.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1178.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1173.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1168.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1163.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1158.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1153.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1148.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1143.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1138.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1133.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1128.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1123.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1118.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1113.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1108.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1103.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1098.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1093.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
   1088.071         100.000        100.000     2335.199      0.000       60.000
   1083.071         100.000        100.000      794.158      0.000       60.000
   1078.071         100.000        100.000      478.906      0.000       60.000
   1073.071         100.000        100.000      343.062      0.000       60.000
   1068.071         100.000        100.000      301.500      0.000       60.000
   1063.071         100.000        100.000      301.500      0.000       60.000
   1058.071         100.000        100.000      301.500      0.000       60.000
   1053.071         100.000        100.000      301.500      0.000       60.000
   1048.071         100.000        100.000      301.500      0.000       60.000
   1043.071         100.000        100.000      301.500      0.000       60.000
   1038.071         100.000        100.000      301.500      0.000       60.000
   1033.071         100.000        100.000      301.500      0.000       60.000



   1028.071         100.000        100.000      301.500      0.000       60.000
   1023.071         100.000        100.000      301.500      0.000       60.000
   1018.071         100.000        100.000      301.500      0.000       60.000
   1013.071         100.000        100.000      301.500      0.000       60.000
   1008.071         100.000        100.000      344.410      0.000       60.000
   1003.071         100.000        100.000      481.673      0.000       60.000
    998.071         100.000        100.000      802.172      0.000       60.000
    993.071         100.000        100.000     2409.298      0.000       60.000
    988.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    983.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    978.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    973.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    968.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    963.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    958.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    953.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    948.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    943.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    938.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    933.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    928.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    923.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    918.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    913.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    908.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    903.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    898.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    893.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    888.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    883.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    878.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    873.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    868.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    863.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    858.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    853.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    848.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    843.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    838.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    833.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    828.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    823.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    818.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    813.071         100.000        100.000     -856.458      0.000       60.000
    808.071         100.000        100.000     -389.965      0.000       60.000
    803.071         100.000        100.000     -252.085      0.000       60.000
    798.071         100.000        100.000     -186.033      0.000       60.000
    793.071         100.000        100.000     -178.500      0.000       60.000
    788.071         100.000        100.000     -178.500      0.000       60.000
    783.071         100.000        100.000     -178.500      0.000       60.000
    778.071         100.000        100.000     -178.500      0.000       60.000
    773.071         100.000        100.000     -178.500      0.000       60.000
    768.071         100.000        100.000     -178.500      0.000       60.000
    763.071         100.000        100.000     -178.500      0.000       60.000



    758.071         100.000        100.000     -178.500      0.000       60.000
    753.071         100.000        100.000     -178.500      0.000       60.000
    748.071         100.000        100.000     -209.477      0.000       60.000
    743.071         100.000        100.000     -296.915      0.000       60.000
    738.071         100.000        100.000     -508.127      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 660.706 Pk fin 698.762
    733.071         100.000        100.000    -1742.474      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 660.425 Pk fin 699.466
    728.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    723.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    718.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    713.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    708.071         100.000        100.000     1948.038      0.000       60.000
    703.071         100.000        100.000      182.851      0.000       60.000
    698.071         100.000        100.000       96.606      0.000       60.000
    693.071         100.000        100.000       65.954      0.000       60.000
    688.071         100.000        100.000       51.500      0.000       60.000
    683.071         100.000        100.000       57.426      0.000       60.000
    678.071         100.000        100.000       79.131      0.000       60.000
    673.071         100.000        100.000      128.373      0.000       60.000
    668.071         100.000        100.000      348.438      0.000       60.000
    663.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    658.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    653.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    648.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    643.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    638.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    633.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    628.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    623.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    618.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    613.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    608.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    603.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    598.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    593.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    588.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    583.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    578.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    573.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    568.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    563.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    558.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    553.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    548.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    543.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    538.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    533.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    528.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    523.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    518.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    513.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    508.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    503.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000



    498.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    493.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    488.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    483.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    478.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    473.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    468.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    463.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    458.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    453.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    448.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    443.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    438.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    433.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    428.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    423.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    418.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    413.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    408.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    403.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    398.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    393.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    388.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    383.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    378.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    373.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    368.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    363.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    358.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    353.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    348.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    343.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    338.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    333.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    328.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    323.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    318.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    313.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    308.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    303.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    298.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    293.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    288.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    283.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    278.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    273.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    268.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    263.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    258.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    253.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    248.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    243.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    238.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    233.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000



    228.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    223.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    218.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    213.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    208.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    203.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    198.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    193.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    188.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    183.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    178.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    173.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    168.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    163.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    158.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    153.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    148.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    143.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    138.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    133.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    128.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    123.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    118.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    113.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    108.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    103.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     98.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     93.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     88.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     83.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     78.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     73.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     68.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     63.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     58.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     53.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     48.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     43.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     38.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     33.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     28.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     23.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     18.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     13.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
      8.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
      3.071         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000



  Istram 20.07.07.17 22/08/20 11:57:25   864                         pagina   1
  PROYECTO : 
  EJE:   2: DSA 206 BERROCAL - PIZARRAL
  
                   =================================================
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * *
                   =================================================

Tipo de estudio: Adelantamiento.

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia
Fórmula: La distancia de adelantamiento se toma de la tabla.

Sentido: Normal
Modo: a velocidad fija de 60.0 Km/h
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 578.652
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 578.652

Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo.
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio.

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados.

Trayectoria configurada del observador:
- Superficie: 67
- Lado: Derecho
- Código: 1.000
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral.

Trayectoria configurada de la referencia:
- Superficie: 67
- Lado: Izquierdo
- Código: 1.000
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral.

No se han definido barreras visuales
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    PK        D. Disponible   D. Necesaria     Radio         Kv      V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK 
Obstáculo         Visual fuera limites trazado
------------ --------------- -------------- ------------ ---------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ 
-------------- ----------------------------------------------------
      0.000         100.000        100.000       88.500      0.000       60.000
      5.000         100.000        100.000       88.500      0.000       60.000
     10.000         100.000        100.000       88.500      0.000       60.000
     15.000         100.000        100.000       88.500      0.000       60.000
     20.000         100.000        100.000       88.500      0.000       60.000
     25.000         100.000        100.000       88.500      0.000       60.000
     30.000         100.000        100.000      104.814      0.000       60.000
     35.000         100.000        100.000      149.355      0.000       60.000
     40.000         100.000        100.000      258.131      0.000       60.000
     45.000         100.000        100.000      929.275      0.000       60.000
     50.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     55.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     60.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     65.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     70.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     75.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     80.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     85.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     90.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     95.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    100.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    105.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    110.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    115.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    120.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    125.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    130.000         100.000        100.000     1163.837      0.000       60.000
    135.000         100.000        100.000      536.697      0.000       60.000
    140.000         100.000        100.000      348.396      0.000       60.000
    145.000         100.000        100.000      257.706      0.000       60.000
    150.000         100.000        100.000      248.500      0.000       60.000
    155.000         100.000        100.000      248.500      0.000       60.000
    160.000         100.000        100.000      248.500      0.000       60.000
    165.000         100.000        100.000      248.500      0.000       60.000
    170.000         100.000        100.000      248.500      0.000       60.000
    175.000         100.000        100.000      270.904      0.000       60.000
    180.000         100.000        100.000      372.897      0.000       60.000
    185.000         100.000        100.000      596.977      0.000       60.000
    190.000         100.000        100.000     1489.136      0.000       60.000
    195.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    200.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    205.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    210.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    215.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    220.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    225.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    230.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    235.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    240.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    245.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000



    250.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    255.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    260.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    265.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    270.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    275.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    280.000         100.000        100.000    11166.670      0.000       60.000
    285.000         100.000        100.000      916.287      0.000       60.000
    290.000         100.000        100.000      477.057      0.000       60.000
    295.000         100.000        100.000      322.161      0.000       60.000
    300.000         100.000        100.000      248.500      0.000       60.000
    305.000         100.000        100.000      248.500      0.000       60.000
    310.000         100.000        100.000      248.500      0.000       60.000
    315.000         100.000        100.000      248.500      0.000       60.000
    320.000         100.000        100.000      248.500      0.000       60.000
    325.000         100.000        100.000      248.500      0.000       60.000
    330.000         100.000        100.000      248.500      0.000       60.000
    335.000         100.000        100.000      452.670      0.000       60.000
    340.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    345.000         100.000        100.000     -818.289      0.000       60.000
    350.000         100.000        100.000     -221.500      0.000       60.000
    355.000         100.000        100.000     -221.500      0.000       60.000
    360.000         100.000        100.000     -221.500      0.000       60.000
    365.000         100.000        100.000     -221.500      0.000       60.000
    370.000         100.000        100.000     -221.500      0.000       60.000
    375.000         100.000        100.000     -253.513      0.000       60.000
    380.000         100.000        100.000     -354.614      0.000       60.000
    385.000         100.000        100.000     -591.178      0.000       60.000
    390.000         100.000        100.000    -1788.054      0.000       60.000
    395.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    400.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    405.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    410.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    415.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    420.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    425.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    430.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    435.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    440.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    445.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    450.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    455.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    460.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    465.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    470.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    475.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    480.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    485.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    490.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    495.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    500.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    505.000         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    510.000         100.000        100.000     1390.640      0.000       60.000
    515.000         100.000        100.000      506.513      0.000       60.000



    520.000         100.000        100.000      309.195      0.000       60.000
    525.000         100.000        100.000      222.278      0.000       60.000
    530.000         100.000        100.000      198.500      0.000       60.000
    535.000         100.000        100.000      198.500      0.000       60.000
    540.000         100.000        100.000      198.500      0.000       60.000
    545.000         100.000        100.000      198.500      0.000       60.000
    550.000         100.000        100.000      198.500      0.000       60.000
    555.000         100.000        100.000      198.500      0.000       60.000
    560.000         100.000        100.000      229.916      0.000       60.000
    565.000         100.000        100.000      323.896      0.000       60.000
    570.000         100.000        100.000      546.406      0.000       60.000
    575.000         100.000        100.000     1731.337      0.000       60.000
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Tipo de estudio: Adelantamiento.

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia
Fórmula: La distancia de adelantamiento se toma de la tabla.

Sentido: Inverso
Modo: a velocidad fija de 60.0 Km/h
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 578.652
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 578.652

Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo.
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio.

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados.

Trayectoria configurada del observador:
- Superficie: 67
- Lado: Derecho
- Código: 1.000
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral.

Trayectoria configurada de la referencia:
- Superficie: 67
- Lado: Izquierdo
- Código: 1.000
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral.

No se han definido barreras visuales
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    PK        D. Disponible   D. Necesaria     Radio         Kv      V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK 
Obstáculo         Visual fuera limites trazado
------------ --------------- -------------- ------------ ---------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ 
-------------- ----------------------------------------------------
    578.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    573.652         100.000        100.000     1096.246      0.000       60.000
    568.652         100.000        100.000      464.142      0.000       60.000
    563.652         100.000        100.000      294.795      0.000       60.000
    558.652         100.000        100.000      216.204      0.000       60.000
    553.652         100.000        100.000      201.500      0.000       60.000
    548.652         100.000        100.000      201.500      0.000       60.000
    543.652         100.000        100.000      201.500      0.000       60.000
    538.652         100.000        100.000      201.500      0.000       60.000
    533.652         100.000        100.000      201.500      0.000       60.000
    528.652         100.000        100.000      201.500      0.000       60.000
    523.652         100.000        100.000      243.526      0.000       60.000
    518.652         100.000        100.000      348.523      0.000       60.000
    513.652         100.000        100.000      614.424      0.000       60.000
    508.652         100.000        100.000     2623.489      0.000       60.000
    503.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    498.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    493.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    488.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    483.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    478.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    473.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    468.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    463.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    458.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    453.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    448.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    443.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    438.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    433.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    428.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    423.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    418.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    413.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    408.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    403.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    398.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    393.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    388.652         100.000        100.000    -1153.324      0.000       60.000
    383.652         100.000        100.000     -497.991      0.000       60.000
    378.652         100.000        100.000     -317.160      0.000       60.000
    373.652         100.000        100.000     -232.459      0.000       60.000
    368.652         100.000        100.000     -218.500      0.000       60.000
    363.652         100.000        100.000     -218.500      0.000       60.000
    358.652         100.000        100.000     -218.500      0.000       60.000
    353.652         100.000        100.000     -218.500      0.000       60.000
    348.652         100.000        100.000     -245.957      0.000       60.000
    343.652         100.000        100.000    -5402.631      0.000       60.000
    338.652         100.000        100.000     2422.958      0.000       60.000
    333.652         100.000        100.000      350.928      0.000       60.000



    328.652         100.000        100.000      251.500      0.000       60.000
    323.652         100.000        100.000      251.500      0.000       60.000
    318.652         100.000        100.000      251.500      0.000       60.000
    313.652         100.000        100.000      251.500      0.000       60.000
    308.652         100.000        100.000      251.500      0.000       60.000
    303.652         100.000        100.000      251.500      0.000       60.000
    298.652         100.000        100.000      263.269      0.000       60.000
    293.652         100.000        100.000      356.094      0.000       60.000
    288.652         100.000        100.000      550.923      0.000       60.000
    283.652         100.000        100.000     1220.933      0.000       60.000
    278.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    273.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    268.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    263.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    258.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    253.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    248.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    243.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    238.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    233.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    228.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    223.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    218.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    213.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    208.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    203.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    198.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    193.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    188.652         100.000        100.000     1064.897      0.000       60.000
    183.652         100.000        100.000      516.848      0.000       60.000
    178.652         100.000        100.000      341.580      0.000       60.000
    173.652         100.000        100.000      255.272      0.000       60.000
    168.652         100.000        100.000      251.500      0.000       60.000
    163.652         100.000        100.000      251.500      0.000       60.000
    158.652         100.000        100.000      251.500      0.000       60.000
    153.652         100.000        100.000      251.500      0.000       60.000
    148.652         100.000        100.000      251.500      0.000       60.000
    143.652         100.000        100.000      280.173      0.000       60.000
    138.652         100.000        100.000      387.825      0.000       60.000
    133.652         100.000        100.000      631.001      0.000       60.000
    128.652         100.000        100.000     1700.378      0.000       60.000
    123.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    118.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    113.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    108.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
    103.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     98.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000
     93.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 0.966 Pk fin 0.966
     88.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 3.873 Pk fin 3.873
     83.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 6.985 Pk fin 22.491
     78.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 



           Derecha Pk inicio 10.301 Pk fin 26.656
     73.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 13.840 Pk fin 32.104
     68.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 0.570 Pk fin 17.645
     63.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 2.399 Pk fin 2.399
     58.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 3.929 Pk fin 32.610
     53.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 4.882 Pk fin 38.295
     48.652         100.000        100.000        0.000      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 4.708 Pk fin 4.708
     43.652         100.000        100.000      550.082      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 2.082 Pk fin 2.082
     38.652         100.000        100.000      218.885      0.000       60.000
     33.652         100.000        100.000      137.050      0.000       60.000                                                                                 
           Derecha Pk inicio 6.482 Pk fin 6.482
     28.652         100.000        100.000       99.977      0.000       60.000
     23.652         100.000        100.000       91.500      0.000       60.000
     18.652         100.000        100.000       91.500      0.000       60.000
     13.652         100.000        100.000       91.500      0.000       60.000
      8.652         100.000        100.000       91.500      0.000       60.000
      3.652         100.000        100.000       91.500      0.000       60.000
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PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 

 

1.- ALCANCE DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 

El Plan de Control de Calidad de la obra se confeccionará por la Dirección Facultativa de 

la obra siguiendo o modificando en su caso las determinaciones del presente Anejo. 

 

Dicho Plan de Control, una vez formado, debe de ser un verdadero Proyecto de Control, 

entendiendo por tal aquella guía ordenada que permita controlar la obra al nivel estimado, que 

permita evaluar cómo se deben realizar dichos controles y las condiciones de aceptación y de 

rechazo de los materiales u obras que se ejecuten. 

Dicho Plan de Control es el que se ofertará por las Casas de Control de Calidad 

homologadas, estando abierto a las sugerencias o indicaciones de éstas, pero teniendo en 

cuenta que la relación de ensayos y su metodología de aplicación ha de ser mínima, ya que, 

como se ha indicado, es la que determina la calidad mínima exigible para la obra. 

 

2.- ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

2.1.- Introducción 

En la obra se establecen dentro del Plan de Control tres tipos de controles: 

a) Control geométrico. 

b) Control cualitativo. 

- Supervisión. 

- Laboratorio. 

c) Control cuantitativo. 

 

La organización del equipo para llevar a cabo estos controles podrá establecerse según 

el esquema descrito a continuación. 

 

2.2.- Organización y funciones 

a) COORDINACIÓN 

Jefe de Unidad y equipos asesores 

Las funciones del Jefe de Unidad, en cuanto al control de las obras serán las siguientes: 

- Definir junto con la Dirección Facultativa aquellas prescripciones técnicas que 

el Pliego de Condiciones deje a su decisión. 

- Emitir los informes de Seguimiento del Plan de Control. 
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- Participar en la comprobación del replanteo, pruebas de estructuras, recepciones 

provisionales y definitivas, así como colaborar en la redacción de las propuestas de 

modificación del Proyecto en su caso, y participar en la liquidación de las obras, conforme a las 

normas establecidas. 

 

b) CONTROL CUANTITATIVO 

Oficina Técnica 

La Oficina Técnica del Control recibe, clasifica y archiva todos los partes de trabajo y de 

recepción de materiales a la obra. Elabora sus datos y prepara los necesarios para el parte 

mensual que ha de redactar el Jefe de Unidad. 

 

c) CONTROL GEOMÉTRICO 

Equipo de topografía 

Además del replanteo y comprobación de cotas, espesores, anchos y rasantes, el equipo 

de control topográfico ejercerá su labor de Control en cualquier fase o momento de ejecución, 

poniendo en conocimiento de la Dirección Facultativa las deficiencias detectadas. 

Del mismo modo, este equipo de control topográfico tiene como misión la toma de datos 

de la situación de la obra para la confección de las mediciones de la misma. 

 

d) CONTROL CUALITATIVO 

Supervisión y vigilancia 

Los grupos de supervisión y vigilancia inciden principalmente en el control de los distintos 

tajos de las obras para que éstas se ejecuten con estricta sujeción al Pliego de Condiciones y 

Planos, a sus modificaciones aprobadas y a las órdenes e instrucciones recibidas del Director 

de Obra. 

 

La vigilancia de los tajos quedará encomendada a un vigilante. 

 

Laboratorio 

El laboratorio tiene como misión principal la toma de muestras de los materiales en sus 

procedencias y acopios para comprobar sus características; el análisis y ensayo, tanto "in situ" 

como en Laboratorio, de los materiales elaborados, y los ensayos y las pruebas de las 

unidades terminadas, para su recepción. 
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El laboratorio estará equipado con todos los instrumentos auxiliares y aparatos de 

precisión necesarios para realizar las operaciones de control y auscultación que se definen. 

Será dirigido por un Jefe de cualificación adecuada y experiencia acreditable, auxiliado por un 

laborante especializado y un peón/vigilante.  

 

 

2.3.- Medios personales y materiales 

Por tanto, para llevar a cabo el control de calidad que se diseña se contará con los 

siguientes medios: 

MEDIOS PERSONALES 

Jefe de Unidad:  1 - Técnico de Grado Medio o Superior 

Laboratorio:   1 - Jefe de Laboratorio 

1 - Laborante especialista. 

Supervisión:   1.- Peón/Vigilante. 

Topografía:   1 - Ingeniero Técnico Topógrafo. 

Personal Auxiliar:  1 - Administrativo (delineante y secretario). 

TOTAL: 6 personas 

 

MEDIOS MATERIALES: 

Equipos de laboratorio: relacionados en el punto 10.4.1. 

Equipo de topografía y auxiliar 

1 Estación total tipo Wild o similar 

1 Teodolito clásico 

2 Niveles clásicos 

Equipo auxiliar: 

2 Ordenadores tipo PC o compatible, con impresora 

1 Plotter DIN A-1 y un Plotter DIN A-3 tipo HP 

Software adecuado 

Locomoción 

1 Vehículo ligero 

1 Furgoneta para servicio de oficina, portes y suministro. 

 

2.4.- Documentación y archivo 
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Las incidencias de la fase se construcción se recogen en los partes de trabajo de cada 

equipo, y se resumen en el parte mensual de obra. De aquí a su vez procede la información 

suficiente para la redacción de los informes relacionados en el punto 9. del presente Anejo. 

 

En los partes de trabajo se refleja la labor realizada y circunstancias en que se ha 

producido, así como el trabajo efectuado por el Contratista. 

Por tanto en el parte de trabajo se indicará: 

- Fecha y condiciones climatológicas 

- Personal y horas 

- Trabajos realizados por el equipo 

- Puntos donde se han desarrollado dichos trabajos 

- Órdenes e instrucciones del encargado del equipo al personal de la contrata y 

observaciones de ésta. 

 

Si el trabajo realizado por el equipo está ligado con el desarrollado por el 

Contratista, además de los puntos anteriores se indicarán: 

- Trabajo realizado por el Contratista 

- Estimación de mediciones 

- Maquinaria y personal que han intervenido 

- Materiales producidos o que han entrado, con indicación de su aceptación, si 

ésta ha tenido lugar. 

 

Asimismo, existirá una documentación completa, tanto respecto a Normativa como 

impresos auxiliares. 

Existirá una colección completa de Planos y Procedimientos de Ejecución. 

Existirán los libros de Registro correspondientes y sistema adecuado de Archivo 

Documental, que garanticen la eficacia de la labor de Control por el personal designado. A esta 

documentación tendrán acceso solamente las personas autorizadas. 

Habrá un archivador de documentación físico, tradicional, de todos los impresos que 

generen las labores de Control preestablecidas. Se contará además del correspondiente 

archivado en Sistema Informatizado, con programas al efecto. 

 

3.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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Para todo lo relacionado y que expresamente se cite en el presente Anejo, serán de 

aplicación y consulta, los Decretos y Normas actualmente vigentes, tanto las citadas 

directamente, como a los que remitan los de superior rango y cuantas recomendaciones o 

especificaciones contribuyan a mejorar la eficacia del Control y alcance de las actuaciones de 

asesoramiento. 

 

Serán estos, sin menosprecio de otros complementarios, ni otros que posteriormente se 

emitan, que anulen o sustituyan a los que siguen: 

• PPTP Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto. 

• PG-3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de 

• Carreteras y Puentes (M.O.P.U.-1988) y sus modificaciones posteriores. 

• Recomendaciones para el Control de Calidad de Obras de Carreteras. 

• RC-08 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 

Cementos. 

• EHE-08 Instrucción de Hormigón estructural. 

 

Y como referencia de tipo más general para casos no cubiertos en las anteriores, se 

utilizarán las normativas siguientes: 

• UNE: Norma española elaborada por AENOR. 

• EN: Norma europea elaborada por el comité Europeo de Normalización. 

• ISO: Norma internacional elaborada por la Organización Internacional de Normalización. 

• CTE: Código Técnico de la Edificación. 

• NTE: Normas Tecnológicas de Edificación. 

• RL-88: Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en 

las obras de construcción. 

• E.H.P.R.E.: Instrucción para la Fabricación y Puesta en obra de Hormigón Preparado. 

• NLT: Normas del Centro de Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) antes 

"Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo''. 

• Pruebas de carga en Puentes de carreteras. 

• Pliego General de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento 

de Agua (O.M. 28 de Julio de 1974). 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones (O.M.15 de Septiembre de 1986). 
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• Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 

Instrucciones Técnicas complementarias EA- 01 y EA-07. 

• R.A.T. Reglamento Técnico de Líneas Aéreas Eléctricas de Alta Tensión (28-Nov.-

1968) y Recomendaciones UNESA. 

• R.B.T. Reglamento Electrotécnico de Baja-Tensión. (Decreto 2413/73 de 20 de 

Septiembre). 

• Instrucción para el Alumbrado Público del Ministerio de Vivienda. 

• C.E.I.: Norma internacional elaborada por la Comisión Electrotécnica Internacional. 

• Instrucción del Instituto "Eduardo Torroja", para Tubos de Hormigón Armado o 

Pretensado. (Junio 1980) 

 

Cuando no se cite referencia cronológica, habrá de entenderse de aplicación, la versión 

más moderna vigente en el momento de la Contratación de las Obras. 

 

4.- LABORATORIO 

4.1.- Materiales y aparatos 

 

Los aparatos con que deberá contar el laboratorio serán todos los adecuados para la 

realización de los ensayos prescritos, contando además con el auxilio complementario del 

Laboratorio Principal, donde podrían llevarse a cabo los estudios singulares que aconsejase el 

desarrollo de la Obra. 

El equipo mínimo previsto para el Control de estas obras es el siguiente: 

Balanza monoplato 2.610 g (0,1 g.). 

Estufa de desecación 150 l (200º C). 

Pesa sustancias 30 mm. 

Serie de tamices. 

Balanza monoplato 20 kg. 

Agitador eléctrico. 

Mortero de acero. 

Cuchara Casagrande. 

30 moldes metálicos. 

Enrasador. 

Cuarteadores. 

Extractor. 
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6 Moldes Proctor modificado. 

Equivalente de arena 

Probetas de vidrio 

Calibre 

Tallador. 

Termómetro. 

Prensa multiensayo electrónica 5 tn (CBR-Marshall-Inmersión - Compresión). 

Plato superior con rótula. 

Desecador de vidrio. 

Placa perforada. 

Baño María. 

Baño termostático. 

Equipo para cámara húmeda. 

Sonda saca testigos. 

Dispositivo ensayo flexotracción para hormigones. 

Dispositivo ensayo tracción indirecta. 

Prensa electrónica 1.500 kp. 

Cedazos de hormigón fresco. 

Termómetro max-min. 

Cono de Abrams. 

Lanceta. 

Refrentador de probetas 15 cm. 

Refrentador de probetas 10 cm. 

Hormigonera de eje vertical. 

Detector de armaduras. 

Juego de tamices y cedazos. 

Esclerómetro partículas blandas. 

Compactadora Marshall. 

Extractor probetas Marshall. 

15 Moldes Marshall. 

Base y collar. 

Papel filtro. 

Embudo. 

Termómetro. 

Mechero y tela amiantada. 



Programa de Control de Calidad  9 
 
 
 

Anillo dinamométrico. 

Disco centrador. 

Equipo para ensayos de control de mezclas. 

 

Las verificaciones se realizarían en principio cada seis meses como mínimo o cuando la 

Dirección de Obra lo solicite o exista cualquier duda en cuanto a su fidelidad, o siempre que 

tenga lugar una reparación o revisión de cualquiera de sus elementos importantes. 

 

4.2.- Estructuración funcional 

El laboratorio estará dividido en secciones de acuerdo con los distintos tipos de obra a 

controlar, siendo en este caso las de suelos, áridos, cementos, hormigón, productos 

bituminosos y elementos prefabricados, tuberías y varios. Cada sección será independiente en 

cuanto a registro y realización de sus ensayos, aunque éstos podrán ser ejecutados utilizando 

material y personal común para todo el laboratorio. 

El Laboratorio contará con las siguientes secciones: 

1.- Sección de Suelos 

En esta sección serán realizados los ensayos de control, tanto "in situ" como en el propio 

laboratorio relativo a rellenos, capas granulares, suelos estabilizados y gravas tratadas. Los 

ensayos tipo a ejecutar, además de aquellos que en cada caso y por causas especiales sean 

precisos en momentos y con suelos determinados, serán los siguientes: 

En el Laboratorio: 

- Preparación de muestras. 

- Granulometría de suelos por tamizado. 

- Límite Líquido. 

- Límite Plástico. 

- Índice de Plasticidad. 

- Clasificación del suelo. 

- Proctor Normal. 

- Índice de Grupo. 

- Proctor Modificado. 

- Equivalente de arena. 

- Contenido de Materia orgánica 

- Índice C.B.R. en el laboratorio. 

- Caras de fractura. 
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- Resistencia al desgaste de los áridos por el ensayo de Los Ángeles. 

- Humedad mediante secado a estufa. 

- Contenido de sulfatos solubles en los suelos. 

- Ensayo de colapso 

- Fabricación y curado de probetas cilíndricas de suelos, estabilizados y gravas tratadas. 

- Ensayo a compresión simple en probetas de suelos, suelos estabilizados y gravas 

tratadas. 

In situ 

- Toma de muestras alteradas. 

- Toma de muestras inalteradas. 

- Toma de humedad natural. 

- Densidad "In situ" por métodos tradicionales y nucleares. 

- Ensayo de carga con placa. 

 

Será competencia del laboratorio la realización, dentro de la sección de suelos, de los 

siguientes trabajos de acuerdo con las Normas vigentes: 

a) En acopios: 

El control de acopios, si los hubiese, con el fin de impedir la mezcla de distintos tipos de 

material, su empleo en las zonas propuestas, evitar o advertir de una explotación 

defectuosa, etc. 

b) Durante la construcción de terraplenes, base y subbase de zahorra Ensayos de 

Proctor y densidad "in situ" para la zona de asiento de terraplén. 

 

Ensayos de identificación (granulometría por tamizado y plasticidad), de compactación 

Proctor, contenido de material orgánica e índice C.B.R. previos al extendido de material y en 

número de acuerdo al volumen de obra en ejecución con objeto de comprobar que dichos 

materiales cumplen con las condiciones establecidas para el terraplenado. 

 

Ensayos de densidad "in situ" en cada capa compactada, previa petición formulada por el 

encargado de compactación, no debiendo ser extendida ninguna tongada posterior mientras no 

se haya comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas. 

 

En la coronación, explanada mejorada, sub-base y base de zahorra se procederá de 

idéntica forma. De ella dependerá el control de los áridos a utilizar en la fabricación de 
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hormigón hidráulico y mezclas bituminosas mediante la realización de los ensayos estipulados 

en la Normativa vigente. 

 

Además de aquellos controles, como el de las plantas que por causas especiales fueron 

necesarios efectuar en momentos determinados, los ensayos tipo a realizar por el laboratorio 

(cuya frecuencia a título orientativo esta incluida en capítulo aparte) serán los siguientes: 

a) Áridos para emplear en hormigones hidráulicos: 

- Toma y preparación de muestras. 

- Granulometría por tamizado. 

- Determinación de terrones de arcilla. 

- Partículas blandas. 

- Finos que pasan por el tamiz nº 200. 

- Material retenido por el tamiz nº 230 y que flota en un líquido de peso específico 2,0. 

- Materia orgánica. 

- Coeficiente de forma. 

 

Además de estos, el laboratorio deberá realizar al comienzo de la obra y cuando varíe la 

naturaleza o procedencia de los áridos, los ensayos siguientes: 

- Compuestos de azufre. 

- Reactividad con los alcalis del cemento. 

 

Antes y durante la construcción de pavimentos de hormigón, o losas continuas que 

puedan estar sometidas a circulación de vehículos, el laboratorio determinará el coeficiente de 

desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles. Si en la zona geográfica de obra en 

construcción existiese riesgo de heladas se realizará el ensayo de Estabilidad a la acción de 

los sulfatos sódico o magnésico. 

 

El laboratorio se encargará de comprobar, igualmente, al comienzo de la obra o cuando 

varíe la naturaleza de los áridos la ausencia de áridos que contengan nódulos de pirita, yeso, 

compuestos ferrosos, etc., mediante el envío de muestras representativas al laboratorio central. 

 

Con los resultados obtenidos, enviará a la Dirección de la Obra los informes necesarios 

que permitan aceptar o rechazar los materiales estudiados. 
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b) Áridos para emplear en mezclas bituminosas 

El laboratorio controlará, con la frecuencia estipulada, los áridos a emplear en la 

fabricación de mezclas bituminosas mediante la realización de los siguientes ensayos: 

- Áridos: 

- Toma de muestras en los acopios de la planta para granulometría. 

- Caras fracturadas. 

- Peso especifico. 

- Absorción. 

- Coeficiente de los Ángeles. 

- Coeficiente de forma. 

- Filler: 

- Granulometría. 

- Densidad aparente en tolueno. 

- Peso específico 

- Actividad. 

- Emulsividad. 

 

Durante la fabricación de la mezcla controlará y comprobará la dosificación de los áridos, 

por su granulometría combinada. Durante la fabricación de las capas de rodadura tomará y 

preparará las muestras necesarias para ensayo de Pulido Acelerado, enviándolas a un 

laboratorio debidamente acreditado. 

 

Finalmente el laboratorio enviará a la Dirección de obra los informes de los resultados 

obtenidos en los ensayos. 

 

3.- Sección de cementos: 

Esta sección tendrá como misión específica la realización de los trabajos y ensayos 

siguientes: 

Antes de comenzar el hormigonado y a la recepción en obra de cada partida (por marca y 

tipo de cemento): 

- Toma de muestras y preparación de la misma. 

- Finura de molido. 

- Principio y fin de fraguado. 

- Expansión (por agujas o en autoclaves). 

- Resistencia a flexotracción y compresión. 
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- Pérdida al fuego. 

- Residuo insoluble. 

 

Durante la marcha de la obra los mismos ensayos con la frecuencia fijada previamente. 

Cuando el cemento haya estado almacenado en condiciones atmosféricas normales durante un 

plazo superior a un mes, se comprobarán si sus características siguen siendo adecuadas, 

realizándose como mínimo antes de su empleo: 

- Principio y fin de fraguado. 

- Resistencias mecánicas a tres y/o siete días. 

 

Envío con la periodicidad marcada por los propios ensayos, a la Dirección de Obra, de los 

informes con los resultados de los ensayos. 

 

4.- Sección de hormigones: 

Los trabajos específicos encomendados a esta sección serán: 

a) Toma de nuestras de los aceros empleados en armaduras, preparación y envío para 

su ensayo. 

Antes del comienzo de las obras, realización de los ensayos previos en el laboratorio al 

objeto de establecer o comprobar (si fuese presentada por la Contrata) la dosificación, o 

dosificaciones, que habrán de emplearse en obra mediante la fabricación, curado y ensayos de 

probetas y posteriormente los ensayos característicos en la planta o plantas existentes. 

b) Ensayos de control destinados a comprobar a lo largo de la obra que la resistencia 

característica del hormigón colocado es igual o superior a la del proyecto, mediante los 

ensayos siguientes: 

- Fabricación, curado, refrentado y ensayo a compresión de probetas cilíndricas de 

hormigón. 

- Fabricación, curado y ensayo a flexotracción de probetas prismáticas. 

- Medida de consistencia del hormigón. 

- Comprobación de que el hormigón a emplear se encuentra dentro de los límites de uso. 

c) Extracción de testigos de hormigón, mediante sonda, rotativa, tallado, refrentado y 

ensayo a compresión cuando las necesidades de la obra así lo exijan. 

- Reconocimientos esclerométricos de estructuras para el estudio de calidad del 

hormigón. 

- Empleo de técnicas de medida de la propagación de impulsos ultrasónicos. 
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- Envío de los informes de ensayos con los resultados obtenidos. 

 

5.- Sección de ligantes y mezclas bituminosas 

Los trabajos específicos a realizar tanto "in situ" como en el laboratorio por esta sección 

durante la ejecución de la obra serán los siguientes: 

a) Ligante: 

- Toma de muestras para ensayo de acuerdo con la frecuencia establecida. 

- Para betunes asfálticos fluidificados: ensayos de punto de inflamación, Viscosidad 

Saybolt Furol, Destilación, residuo de la destilación, contenido de agua y ensayos sobre el 

residuo de destilación. 

- Para betunes asfálticos: ensayo de penetración, densidad relativa, índices de 

penetración, pérdida por calentamiento, penetración sobre residuo, ductilidad, punto de Fraas y 

contenido de agua. 

b) De la mezcla: 

- Ensayo Marshall. 

- Contenido de betún. 

- Granulometría de los áridos. 

- Inmersión-compresión. 

c) Del extendido: 

- Extracción de testigos para comprobación de espesor y compactación. 

- Preparación y envío de informes de ensayo con los resultados obtenidos. 

 

6.- Sección de elementos prefabricados, tuberías y varios. 

En esta sección serán realizados los ensayos de control tanto geométricos como 

resistentes para la aceptación de lotes tales como: baldosas, adoquines, bordillos y encintados, 

tuberías de alcantarillado y presión, tapas y registros, elementos de alumbrado público, gas 

natural,... 

 

Así mismo realizará las pruebas "in situ" que más adelante se relacionan: pruebas de 

presión de tuberías, caídas de tensión de líneas eléctricas, prueba de carga en puentes, 

niveles de iluminación en alumbrado público,... 

 

7.- Secretaría y archivo 

Como organización y metodología aplicables a cada una de las secciones antes 

enumeradas, el laboratorio dispondrá de una serie de libros de registro en los cuales, como 



Programa de Control de Calidad  15 
 
 
 

condición previa para la realización de los ensayos, la muestra deberá ser registrada, debiendo 

figurar además del número dado, su procedencia, destino o utilización de la misma, ensayos a 

realizar, fecha de la toma, etc.… 

 

En secciones como suelos o mezclas bituminosas en las que los ensayos a realizar 

pueden ser "in situ" (densidades, placas de carga, catas, etc.) o dentro del laboratorio, existirán 

dos libros de registro: uno de muestras y otro de ensayos "in situ". 

 

De acuerdo con las peticiones de control encargadas, será ordenada su ejecución por el 

Jefe del Laboratorio, siguiendo las normas oficiales de los mismos o el procedimiento 

establecido en el Laboratorio, caso de que aquéllas no existiesen. 

 

 

5.- TIPOS DE CONTROLES 

El control analítico de los materiales a utilizar en la construcción es de suma importancia 

para asegurar que se cumplen las exigencias de las especificaciones tanto en el aspecto de 

dichos materiales como en la forma de ejecución. 

 

El presente Plan de Control actuará en los campos siguientes: 

- Ensayos para la recepción de materiales en obra antes de ser aceptados como válidos. 

- Control de suministros. 

- Ensayos en montajes y control de equipos montados. 

- Control de las plantas de fabricación de hormigones y aglomerados. 

- Control de las instalaciones del Contratista si hubiera y, calibración de aparatos y 

análisis de datos. 

- Estudio de las fórmulas de trabajo de suelos, zahorras, hormigones y mezclas asfálticas 

y de las áreas de ensayo que proporcionen la información necesaria para la ejecución de 

los rellenos. 

- Ensayos para la evaluación de las condiciones operacionales de los equipos y 

recomendaciones de controles de supervisión. 

- Ensayos sistemáticos de la calidad de obra ejecutada, de acuerdo con los tipos de 

ensayos y frecuencia fijada. 

- Ejecución de ensayos para la recepción parcial de las obras con vistas a su aceptación. 
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5.1.- Control de materiales 

a) Condiciones generales 

En general el Plan de Control asegurará que cada uno de los materiales cumpla las 

condiciones que se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás normativa 

vigente, y que habrán de comprobarse mediante los ensayos correspondientes. 

 

No se procederá al empleo de los materiales que intervienen en la obra sin que antes 

hayan sido examinados y aceptados, por escrito, por la Dirección Facultativa, habiéndose 

realizado previamente los ensayos y pruebas previstos en los puntos siguientes, en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares o en las disposiciones que rijan en cada caso. 

 

La Dirección Facultativa podrá exigir los Certificados de calidad y homologación de los 

materiales a emplear, así como la realización de los ensayos o pruebas complementarias a los 

que se relacionan en el apartado 6. 

 

El presente Plan de Control asegurará que los materiales sean de probada calidad, 

debiendo presentar el Contratista para recabar la aprobación de la Dirección de Obra, cuantos 

catálogos, muestras, informes y certificaciones de los correspondientes fabricantes, se estimen 

necesarios. Si la información no se considera suficiente, el presente Plan de Control podrá 

exigir los ensayos oportunos de los materiales a utilizar que serán rechazados cuando a juicio 

de la Dirección de Obra, no reúnan las condiciones necesarias para el fin a que se destinan. 

 

La casa de Control de Calidad estará obligada a realizar los ensayos relacionados desde 

el mismo momento del inicio de cada una de las unidades, manteniendo el ritmo que se 

acomode al Plan de Obra así como en los plazos que marcan las normativas. En caso de 

resultar el ensayo negativo, se deberá poner en conocimiento inmediato de la Dirección 

Técnica de la obra. En caso de resultados positivos, estos se enviarán, por el procedimiento 

normal, a la Dirección Facultativa y a la Empresa Constructora adjudicataria de las obras. 

 

La empresa adjudicataria de las obras está obligada a facilitar, en todo momento, la 

recogida de muestras o testigos de cualquier material de la obra y cooperar en el 

mantenimiento de señales, testigos, referencias y materiales, para su revisión o inspección por 

parte de la Dirección de Obra y de la Casa de Control de Calidad. 
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Tanto la empresa constructora como la de control de calidad podrán realizar ensayos o 

pruebas conjuntamente, con conocimiento de la Dirección de las obras, siempre que estén 

relacionados y, puntualmente, la empresa constructora podrá solicitar de la casa de control, de 

cuantos ensayos o pruebas complementarias a las relacionadas sirvan para el esclarecimiento 

o confirmación de la aceptación o rechazo de cualquier material. Estas pruebas, no 

sistemáticas, tendrán carácter de complementarias, no vinculantes y serán de abono por el 

contratista. 

 

La casa de Control de Calidad, en cooperación de la Dirección Técnica, tendrá potestad 

de hacer cumplir el principio de aleatoriedad de las pruebas, a través de sus técnicos y 

laborantes, de forma que el conjunto de ensayos sea significativo. 

 

b) Procedencia 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el 

Contratista y procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas elegidos 

que previamente hayan sido aprobados por la Dirección de Obra. 

 

Una vez fijada la procedencia de los materiales, su calidad se comprobará mediante 

ensayo, cuyo tipo y frecuencia se especifican en el Anexo nº 1 de este Plan de Control. Cuando 

no se cite explícitamente el tipo de ensayo y/o la frecuencia, serán los que se determinen de 

acuerdo con la Dirección de Obra. 

c) Transporte y acopio 

Los transportes de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuarán en 

vehículos mecánicos adecuados para cada clase de material que, además de cumplir todas las 

disposiciones legales referentes al transporte, estarán provistos de los elementos que se 

precisen para evitar cualquier alteración del material transportado. 

 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus 

características y aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspección, 

utilizando, si es necesario, plataformas adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la 

protección de aquellos materiales que lo requieran. 

 

Se establecerá a pie de obra el almacenaje o ensilado de los materiales con la suficiente 

capacidad y disposición adecuada, en orden a asegurar no sólo que es posible atender el ritmo 
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previsto de la obra, sino también verificar el control de calidad de los materiales con el tiempo 

necesario para que sean conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo. 

 

Una vez que la Contrata proponga a la Dirección Facultativa una clase determinada de 

material, pieza o elemento de los incluidos en el Proyecto para su inclusión en la obra, ésta 

podrá aceptarlo, condicionado a los ensayos previos de identificación y características de las 

muestras presentadas. 

 

 Estos ensayos están incluidos en el presente Plan de Control. Las muestras aceptadas 

se guardarán y conservarán, durante todo el proceso constructivo, por la Contrata y por la casa 

de Control de Calidad, para su posible comparación con los colocados en obra. 

 

5.2.- Control de plantas y maquinaria 

1) Plantas de hormigón hidráulico y de suelo cemento 

Se emitirá un informe compuesto por los siguientes apartados: 

a) Figurará el propietario o Razón Social de la planta, situación, si es dosificadora o 

amasadora, marca, modelo (de cuba basculante, de tambor horizontal, mezcladora,...), 

volumen, etc. 

b) Se incluirán cuantos datos se puedan obtener sobre las condiciones de acopio o 

almacenamiento de los áridos, si son acoplados por separado según tamaños, o en estrella, 

sobre el suelo o sobre solera de hormigón, si existe segregación o contaminación, y en general 

cuanto suponga defecto en el almacenamiento. 

c) Silos: Determinación si descargan con eficacia, sin atascos, sin segregación o 

segregación mínima sobre la tolva de la báscula o cinta que conduce a ésta, comprobación de 

cierre de compuertas, etc. 

d) Dosificación: Medios de control para que la alimentación de estos materiales a la tolva 

de la báscula para que pueda ser cortada con precisión al llegar a la cantidad deseada. 

e) Palas de arrastre (manual, dragalina, etc.) o cargadoras, cuando existan, 

comprobación si originan segregaciones, arrastres del material sobre el que se apoya el 

acopio, etc. 

f) Tolvas de las básculas: Comprobación si descargan completamente todo el material 

que se ha pesado, tanto en el caso de áridos como en el de cemento. 

g) Básculas: Los instrumentos dosificadores deberán estar completamente a la vista y lo 

suficientemente cerca del operador para que pueda leerlos con seguridad mientras se está 

cargando la tolva. 
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h) Comprobación de las básculas: Se realizará un calibrado de las mismas, tanto la 

utilizada o utilizadas para las pasadas de árido como de cemento, comprobándose igualmente 

la precisión del medidor de agua. Se comprobará que para la dosificación del cemento y agua 

se emplean básculas distintas a la utilizada para los áridos. Se detallará si la medición del agua 

añadida se realiza volumétricamente (mediante contador) o ponderal (báscula). 

i) Hormigonera: En el informe se hará constar si lleva placa que especifique la velocidad 

de amasado del tambor, capacidad máxima y sus valores. 

 

2) Plantas de mezclas bituminosas 

El informe estará integrado por los siguientes apartados. 

a) Como consideraciones generales, se determinará el propietario o Razón Social, 

situación, distancia a la obra, etc. 

b) El técnico encargado de la inspección deberá obtener con la instalación de que se 

dispone, una fórmula de trabajo lo más semejante a la dosificación proyectada en laboratorio. 

Una vez conseguida ésta, sus características son las que servirán de base para el control 

durante todo el proceso de fabricación de la mezcla. 

 

La obtención de la fórmula de trabajo debe simultanearse con la puesta a punto de la 

instalación de fabricación. Para ello, las fases necesarias para realizar correctamente esta 

operación, son las siguientes: 

- Comprobación de la granulometría media de los áridos acopiados. 

Antes de realizar ninguna operación de calibrado y dosificación hay que comprobar que 

las granulometrías de los áridos acopiados, previamente aceptados, son semejantes a las que 

sirvieron de base para la dosificación en laboratorio y en caso contrario ver la influencia que 

pueden tener en la reproducción de la granulometría proyectada a fin de realizar las 

correcciones oportunas. 

- Calibrado de la alimentación en frío. 

- Ajuste de la alimentación en frío. 

Una vez realizado el calibrado de la alimentación, el técnico deberá ajustar la dosificación 

de los áridos en frío de acuerdo a una producción previamente determinada, teniendo en 

cuenta que de este ajuste dependerá la de los áridos en caliente, por lo que tendrá que 

determinar a su vez la abertura y disposición de las cribas. 

- Comprobación de la granulometría de áridos combinados. 
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- Granulometría del polvo recuperado por el colector y de los áridos clasificados en 

caliente. 

- Ajuste de la proporción de los áridos clasificados en caliente, del filler recuperado y/o de 

aportación. 

- Ajuste de la proporción de ligante. 

- Ajuste de la temperatura de fabricación. 

Para el buen funcionamiento de la instalación durante el proceso de fabricación, es 

preciso fijar una serie de temperaturas que habrán de controlarse de una forma periódica 

posteriormente. 

- Temperatura mínima de calentamiento previo del ligante y temperaturas máximas de 

calentamiento: 

Deberán ajustarse a la vista de la distancia de transporte, del clima y del equipo de 

puesta en obra empleado. 

- Ajuste del tiempo de mezclado. 

 

Dado que el tiempo necesario para la perfecta envuelta de los áridos y del filler por el 

ligante tiene una influencia importante, tanto en la calidad de la misma como en la producción 

real de la instalación, el técnico encargado de la puesta a punto deberá realizar el ajuste de 

tiempo de mezclado, para que la mezcla se considere aceptable, debe conseguir que el ligante 

haya envuelto completamente todos los áridos. 

- Fabricación de la mezcla y determinación de sus características. 

Una vez puesta a punto la granulometría y la proporción de ligante, y ajustadas las 

temperaturas de fabricación y tiempo de mezclado el técnico dará la orden de comenzar la 

fabricación de la mezcla bituminosa para obtener sus características y compararlas con las de 

la mezcla proyectada. Para ello, se pondrá en marcha la instalación completa en las 

condiciones en que ha sido ajustada y se procederá a la toma de muestras para la 

determinación de la granulometría y proporción de ligante y a la fabricación de probetas con 

objeto de determinar la estabilidad, deformación y análisis de huecos. Si la granulometría y 

proporción de ligante son correctas, dentro de las tolerancias establecidas, se compara el resto 

de los resultados obtenidos con los correspondientes a la dosificación proyectada. 

 

Como las condiciones de fabricación de la mezcla en obra son diferentes a las de 

laboratorio, puede haber algunas diferencias en sus características. Cuando estas diferencias 

sean pequeñas y se cumplan las tolerancias exigidas, la puesta a punto de la instalación puede 

darse por terminada. 
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- Establecimiento de la fórmula de trabajo y de las condiciones de funcionamiento de la 

planta. 

 

3) Maquinaria en general 

Se elaborará un informe de cada máquina aportada a la obra, en el cual se indicará: 

- Descripción detallada de las distintas partes de la máquina. 

- Características básicas, incidiendo en todas aquellas que pueden influir en su 

rendimiento y calidad de la obra. 

- Verificación de las características de la maquinaria, comprobándose así mismo, que se 

cumplen las prescripciones que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares exige a la 

maquinaria. 

 

5.3.- Control de ejecución 

En cuanto a la ejecución de los trabajos propiamente dicha, el presente Plan de Control 

actuará en principio en los campos siguientes: 

1) Explanación. 

a) Demoliciones, despeje y desbroce. 

Inspección visual para comprobar que no quedan materiales indeseables en la 

explanación. 

b) Comprobación de la superficie de asientos de terraplenes y pedraplenes. Inspección 

visual para detectar zonas blandas al pasar el supercompactador y/o maquinaria de obra. 

c) Excavación en desmontes. 

Inspección para asegurar que la zona de trabajo se mantiene suficientemente drenada a 

lo largo del proceso de ejecución y que la maquinaria utilizada y plan de voladuras son 

adecuados. Recomendaciones, a la vista de los ensayos realizados sobre el empleo de los 

materiales extendidos y, en particular sobre los que convendría reservar para las zonas de 

cimiento del firme (coronación de terraplenes y fondo de desmontes). Estudio y propuesta de 

modificaciones del Proyecto, caso de que los materiales o la estabilidad de los taludes no se 

ajusten a las previsiones del proyecto. 

d) Excavación de préstamos. 

Control de la explotación del préstamo y de su modelación definitiva. 

e) Terraplenes. 
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Colaboración con el Constructor en la preparación de áreas de ensayo de compactación; 

aprobación del área propuesto. Recomendaciones, a la vista de los resultados del área, sobre 

medios de compactación, espesor de la tongada, distribución y número de pasadas, humedad 

de compactación, etc. Inspección de las condiciones (zonas sueltas, rodadas de tráfico, 

blandones, etc.) de la superficie de la tongada anterior. Control visual de los materiales 

extendidos (calidad, humedad, etc.) y del proceso de compactación, comprobación del espesor 

de la tongada. Inspección de la geometría de la superficie de tongada terminada, y, en 

particular, de su capacidad de evacuación de aguas superficiales. Durante los periodos de 

interrupción del trabajo, vigilancia de las operaciones de mantenimiento de la explanación; 

sellado de tongadas no compactadas en prevención de lluvias, riego en superficie de suelos 

cohesivos para evitar agrietamientos, etc. 

 

f) Rellenos en obras de fábrica 

Inspección de la preparación del tajo: eliminación de materiales indeseables, restos de 

obras, etc., captación y desvío de aguas superficiales y profundas. Aprobación del equipo de 

compactación (maquinaria ligera) a la vista de las condiciones de la estructura adyacente. 

Aprobación del proceso de compactación: humedad del suelo, espesor de la tongada, etc. 

Inspección de la geometría de la superficie de tongada terminada y, en particular, de su 

capacidad de evacuación de aguas superficiales. Durante los períodos de interrupción del 

trabajo, vigilancia de las operaciones de mantenimiento de la superficie alcanzada por el 

relleno: sellado de tongada no compactadas en prevención de lluvias, etc. En el caso de relleno 

en trasdós de estribos de puentes y pontones, comprobación de las medidas adoptadas para la 

evacuación de aguas superficiales, una vez terminado el relleno. 

g) Acabado y refino de la explanada 

En zonas en desmontes, comprobación de la excavación hasta la profundidad fijada en el 

Pliego. En su caso, aceptación de los materiales propuestos por el Contratista, en sustitución 

de los no adecuados y control de ejecución de la tongada o tongadas de sustitución tanto para 

desmontes como para terraplenes. A la vista de los datos de control topográfico, vigilancia de 

las operaciones de recrecido o rebaje de la explanada. Inspección de la geometría de la 

explanada terminada en particular, de su capacidad de evacuación de aguas superficiales. 

 

2) Obras de fábrica y estructuras 

a) Excavaciones para cimientos 

Inspección del proceso de ejecución (taludes, entibaciones, drenajes, etc.) hasta que se 

complete la cimentación: con vistas al mantenimiento, en buenas condiciones, de las paredes y 
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fondos de las zanjas o pozos. Comprobación de que los terrenos de cimentación no difieren 

sensiblemente de los previstos en el proyecto. Estudios y propuesta de modificación de la 

cimentación en caso necesario. Inspección de las condiciones del fondo de la cimentación. En 

el caso de rocas, eliminación de materiales sueltos o estratos delgados y relleno de fisuras. En 

el caso de suelos granulares, compactación de materiales sueltos; en el caso de suelos 

cohesivos, eliminación de la capa superficial alterada. Inspección de la geometría de la 

superficie terminada y comprobación de las tolerancias respecto de la superficie teórica. 

b) Hormigones y suelo cemento 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. Aprobación de los materiales 

propuestos y de las fórmulas obtenidas, en función de los estudios y ensayos realizados. 

Fabricación del hormigón y del suelo cemento: Inspección y aprobación de la planta de 

fabricación y capacidad de producción con el programa de trabajos; precisión y tarado de los 

dispositivos de dosificación de acuerdo con las tolerancias fijadas en el Pliego: velocidad y 

tiempo de amasado mínimo para obtener un producto de color y consistencia uniformes, 

capacidad y separación de los acopios para los distintos áridos. 

 

Control de los materiales: Visitas periódicas a los acopios de áridos para controlar la 

formación y explotación de los mismos. Transporte del hormigón y del suelo cemento: Control 

de tiempo transcurrido desde el amasado del hormigón, mediante el parte de salida de planta. 

Este parte deberá contener, al menos, el tipo de hormigón y la hora de mezclado. Puesta en 

obra del hormigón y del suelo cemento: Comprobación de que el  tajo está en condiciones de 

recibir el hormigón y de que los medios de colocación son adecuados; aprobación del 

programa de hormigonado; vigilancia de la colocación y vibrado (altura máxima de caída para 

evitar segregaciones, espesor y avance de las tongadas, orden y separación entre puntos de 

vibrado y duración del mismos, etc.). 

 

Para el caso del suelo cemento, comprobación de la superficie de asiento y de que los 

medios de extendido y compactación son adecuados; vigilancia del vertido y extensión de la 

mezcla para evitar segregaciones y contaminaciones; comprobación del espesor de la tongada 

antes de compactar para obtener el previsto; comprobación de la compactación con al menos 

un compactador vibratorio de rodillos metálicos y un compactador de neumáticos, conforme se 

haya determinado previamente en un tramo de prueba, de longitud no inferior a 100 m., a 

determinar por el Ingeniero Director de las obras. 
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c) Juntas 

Aprobación de las juntas de trabajo, propuestas por el Constructor en su programa de 

hormigonado, si dichas juntas difieren de las previstas en los planos. Vigilancia de las 

condiciones de las juntas (limpieza, eliminación de lechada, humectación, etc.). Aprobación, en 

su caso, de las juntas de hormigón que se originen por interrupciones, no previstas, durante la 

ejecución de la obra. Definición, en su caso, de las características de la prefisuración del suelo 

cemento. Definición, a la vista de las circunstancias ambientales de la época de hormigonado, 

de nuevas juntas de retracción no previstas en los Planos; y aprobación del modo de ejecución 

y sellado de las juntas. Aprobación del modo de ejecución y materiales de relleno en las juntas 

de dilatación y vigilancia de su realización. 

 

Curado del hormigón: Aprobación del proceso y duración del curado, propuesto por el 

constructor. Realización de ensayos sobre el agua de curado y vigilancia de la limpieza de los 

materiales de cubrición; arpilleras, sacos, etc. Si el curado se hace por impermeabilización de 

la superficie, aprobación de los productos empleados. 

 

En el caso de utilizar tratamientos especiales tales como curado al vapor, etc., 

aprobación de los medios y del proceso de ejecución propuestos por el Constructor. Acabado 

del hormigón y tolerancias: Inspección visual del aspecto de las superficies acabadas 

(uniformidad, ausencia de resaltos y rebabas, ausencia de coqueras, aristas bien terminadas, 

etc.); comprobación de que las desviaciones no excedan de las tolerancias fijadas en el 

Proyecto. En particular, vigilancia del proceso de ejecución y acabado de las superficies 

horizontales no encofradas. 

 

Limitaciones de la ejecución: En el caso de condiciones atmosféricas desfavorables 

(temperaturas extremas, lluvias, etc.) aprobación de las medidas propuestas por el Constructor 

para garantizar la buena calidad del hormigón. Realización, en caso de duda, de los oportunos 

ensayos de información previstos en el Pliego. 

 

Resultados de los ensayos de control: Examen sistemático de los resultados de los 

ensayos; en caso de que no se alcancen las resistencias características exigidas, definiciones 

de los ensayos complementarios de información (ensayos no destructivos o extracción de 

testigos o pruebas de carga) que permitan tomar una decisión fundamentada para el rechazo o 

aceptación de la obra. 
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d) Morteros de cemento 

Aprobación de la dosificación propuesta por el Constructor. 

Vigilancia de la puesta en obra. 

 

e) Cimbras y encofrados 

Aprobación de los sistemas de cimbras y encofrados propuestos por el Constructor con 

objeto de garantizar la forma, dimensiones, alineaciones y pendientes indicadas en los planos 

dentro de las tolerancias especificadas. Esta aprobación incluye: materiales constituyentes; 

proyecto y cálculo; estudio de la cimentación de las cimbras y apeos; aprobación de la 

construcción y montaje; pruebas en su caso, de las cimbras; procedimientos de 

descimbramiento y desencofrados, etc. Comprobación de las condiciones de cimbras y 

encofrados construidos; resistencia y vigilancia de todos los elementos y del conjunto; solidez 

de uniones, anclajes y riostras; uniformidad y buen estado de conservación de los paneles de 

encofrado; juego y estanqueidad de las juntas entre paneles; limpieza del interior de los 

moldes; aplicación del desencofrado, etc. Determinación del momento de descimbramiento y/o 

desencofrado, a la vista de los resultados de los ensayos de información previstos y de las 

condiciones ambientales. 

 

f) Barras lisas y barras corrugadas de acero a emplear en hormigones armados 

Inspección y aprobación de las instalaciones del parque de ferralla. Recepción de las diversas 

partidas de acero mediante examen de la documentación exigida al fabricante; inspección 

visual del acero suministrado y toma de muestras, con la frecuencia que se marca más 

adelante, para la comprobación de dimensiones y realización de los ensayos de control 

previstos (rotura y doblado y, en su caso, ensayos de soldabilidad). Aprobación de los 

despieces propuestos por el Constructor. Revisión de la documentación presentada y formada 

por el Constructor sobre el montaje definitivo de la armadura, donde figuran: número, diámetro 

y posición de las barras; empalmes y ataduras, separadores, distanciadores y recubrimientos; 

rigidez de las parrillas; limpieza, antes del hormigonado, de todos los elementos, esporas, 

parrillas, etc. Inspección de la armadura montada y firma de la documentación anterior. 

 

g) Elementos accesorios. 

Comprende: Barandillas, sumideros, bordillos, tuberías, báculos, piezas prefabricadas de 

hormigón, instalaciones eléctricas y de gas,.... El control consiste en la aceptación de las 

piezas y materiales suministrados mediante la realización, en su caso, de los ensayos previstos 
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en el Pliego; así como la vigilancia de la colocación y montaje, dentro de las tolerancias 

previstas en el Pliego. 

 

5.4.- Control topográfico 

Se consideran como previos, los controles o identificaciones que, se relacionan: 

- Identificación y características de bases topográficas de Proyecto. 

- Identificación y características de servicios afectados. 

 

Finalizados los trabajos previos al inicio de la obra y fundamentalmente el replanteo 

general de la misma efectuado conjuntamente con el constructor, y de cuyo acto queda 

constancia en la denominada "Acta de Replanteo", se procederá al establecimiento, por cada 

tipo o unidad de obra, de las peticiones mínimas que éste deberá solicitar en cada fase de 

construcción para poder iniciar los trabajos de los mismos una vez comprobados y 

considerados "aptos". 

 

El constructor deberá solicitar en cada fase de trabajo, las comprobaciones geométricas 

necesarias para ajustarse a lo proyectado y demás especificaciones aplicables. El control 

geométrico debe comprobar la coincidencia con lo proyectado, estando las tolerancias 

geométricas dentro de las admisibles según la norma. Asimismo se deben realizar todas las 

comprobaciones intermedias que sean necesarias, estableciendo previamente en gabinete 

todas las cotas y dimensiones intermedias que deben tener las distintas partes de la obra. Así, 

en caso de ubicaciones de estructuras y obras de fábrica, el presente Plan de Control deberá 

realizar la comprobación del replanteo de ejes y dimensiones geométricas en planta antes de 

proceder a los trabajos de excavación. De la misma forma se procederá en cuanto al replanteo 

de alzados y cota de los mismos. 

 

En cuanto a terraplenes y excavaciones, el presente Plan de Control efectuará la 

comprobación de eje y anchos, así como cotas antes de proceder al inicio de extendido de la 

subbase. En las diferentes capas el presente Plan de Control comprobará las cotas, espesores, 

anchos y rasantes en cada una de ellas. 

 

El presente Plan de Control actuará en los campos siguientes: 

Revisión en gabinete de los datos que figuran en proyecto para la definición geométrica 

de obras de fábrica importantes, con objeto de detectar posibles errores. Comprobación de las 

bases de replanteo y del replanteo y red de apoyo complementaria, implantada por el 
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Constructor para la ejecución de obras, con indicación de cotas, distancias y situación de ejes. 

Comprobación de situación de lindes del ámbito de actuación. Comprobación de situación de 

servicios afectados. Comprobación de fases terminadas de obras en ejecución, con el siguiente 

detalle: 

- Explanaciones: 

- Comprobación de ejes, espesor de tongadas y puntos de arranque de taludes. 

- Comprobación de ejes, pendientes longitudinales y transversales de los viales, así como 

marcado conjunto de perfiles en superficies acabadas compactadas. 

- Superficies de tránsito rodado: 

- Comprobación de ejes, perfiles, pendientes y secciones tipo. 

- Bordillos y encintados: 

- Comprobación de alineaciones, pendientes y acuerdos. 

- Baldosas y superficies de acabado peatonales: 

- Comprobación de pendientes transversales y acuerdos. 

- Tuberías: 

- Comprobación de alineaciones y pendientes de todas las tuberías. 

- Redes de saneamiento y de abastecimiento: 

- Comprobación de alineaciones y cotas de fondo de pozos. 

- Comprobación y situación de uniones, conexiones y cruces. 

- Accesos y conexión con servicios generales: 

- Comprobación de situación y condiciones de unión de los accesos con los viales 

proyectados. 

- Comprobación y estado de las conexiones con los servicios generales. 

 

5.5.- Controles compartidos con la empresa constructora 

Podrán realizarse controles de determinadas zonas de la obra con carácter compartido, 

interviniendo la Casa de Control de Calidad con la Empresa Constructora adjudicataria de las 

Obras o con su autocontrol, junto con la subcontrata especializada (pruebas de alumbrado, 

pruebas de presión, etc.) con el visto bueno de la Dirección Técnica de la Obra. 

 

No obstante se llevarán a cabo los siguientes controles compartidos: 

- Comprobación de bases de replanteo 

- Replanteo General de las Obras. 

- Delimitación del área de actuación. 
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- Identificación de los servicios afectados. 

- Control de procedencia de préstamos. 

- Control de acopios en general. 

- Control de procedencia de hormigones y suelo cemento. 

- Control de procedencia de mezclas asfálticas y productos bituminosos. 

- Control de moldes y encofrados estructurales. 

- Control meteorológico y de temperaturas. 

 

La ejecución de las instalaciones de gas, ejecutadas por una empresa homologada, así 

como la calidad de los materiales empleados, deberán estar acreditadas por dicha empresa. 

 

6.- TIPO Y FRECUENCIA DE ENSAYOS 

Se incluye un Plan de Control con característica de frecuencia mínima a realizar durante 

la ejecución de las diversas fases de la obra. Este plan podrá ser incrementado en función de 

la problemática de los materiales y de la ejecución de la obra. 

 

6.1.- Base de asiento del firme 

- Por cada 3.000 m². de zona excavada con las mismas características o por zonas, si 

ésta es menor: 

- 1 Equivalente de arena. 

- 2 Próctor Normal. 

- 1 Granulométrico de suelos. 

- 1 Límites de Atterberg. 

- Por cada 3.000 m². de zona excavada con las mismas características o por zonas, si 

ésta es menor: 

- 1 CBR de laboratorio. 

- Por cada 300 m². de zona excavada con las mismas características o por zonas, si ésta 

es menor: 

- 1 Densidad "in situ". 

- 1 Contenido de humedad. 

 

6.2.- Terraplenes 

a) Control de procedencia de excavación, Control de procedencia de préstamo. 

- Por cada 3.000 m³. de material, o una vez cada dos días se emplea menos material: 

- 3 Próctor normal. 
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- 1 CBR de laboratorio. 

- 3 Límites de Atterberg. 

- 1 Contenido de humedad. 

- 1 Granulométrico. 

- 1 Contenido de materia orgánica. 

 

b) Control de extensión: 

- Por cada tongada: 

- Comprobación de espesor y anchura de las tongadas. 

- Por cada 300 m². de tongada, o fracción diaria compactada: 

- 1 densidad "in situ". 

- 1 Contenido de humedad. 

 

6.3.- Terminación y refino de la explanada 

- Comprobación del acabado con la regla de 3 metros. 

- Comprobación de rasante longitudinal y peraltes transversales, cada perfil. 

 

6.4.- Subbase granular, zahorras 

a) Control de procedencia: 

- Por cada 2.500 m³. de material: 

- 5 Equivalentes de arena. 

- 5 Próctor modificado. 

- 5 Granulométricos. 

- 2 Límites de Atterberg. 

- 1 CBR de laboratorio. 

- 1 Desgaste de Los Ángeles. 

 

b) Control de la extensión: 

- Por cada tongada: 

- Comprobación del espesor y anchura en cada perfil. 

- Comprobación de rasante longitudinal y peraltes transversales. 

- Por cada 200 m². de tongada, o fracción diaria compactada: 

- 1 Contenido de humedad. 
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6.5.- Aglomerado asfáltico en caliente 

a) Control en acopio: 

- Por cada 1.000 m³. de árido grueso o fino, o fracción: 

- 1 Desgaste de Los Ángeles. 

- 1 Densidad relativa. 

- 1 Absorción. 

- 1 Coeficiente de pulido acelerado. 

- 1 Adhesividad. 

- Por cada 500 m³. de árido clasificado, o una vez a la semana si se emplea menos 

material: 

- 3 Granulométricos. 

- 1 Índice de lajas. 

- 1 Porcentaje de elementos con 2 o más caras de fractura. 

- 1 Densidad aparente en tolueno. 

- 1 Coeficiente de emulsibilidad. 

- 1 Equivalente de arena. 

- De cada partida de ligante bituminoso se exigirá el certificado de análisis 

correspondiente y se realizará, por cada 20 Tm.: 

- 1 penetración. 

 

b) Control en fabricación: 

Previamente se determinará la fórmula de trabajo para cada tipo de aglomerado, con, al 

menos, cuatro contenidos de betún, incluso el ensayo de inmersión-compresión. 

- Por cada 500 Tm. de mezcla, o fracción correspondiente a 1 día, si ésta es menor: 

- 2 Extracciones de betún (mañana y tarde). 

- 2 Granulométricos de áridos, después de eliminar el betún (mañana y tarde). 

- 2 Marshall completos, en caso de mezclas cerradas (mañana y tarde) 

- Cada semana: 

- 1 Inmersión-compresión, en caso de mezclas cerradas. 

- Verificación de la exactitud de las básculas de dosificación e indicadores de 

temperatura. 

 

c) Control de la extensión: 

- Comprobación de las características geométricas de cada capa: 
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- Espesor, anchura, pendiente transversal en cada perfil. 

- Acabado superficial con la regla de 3 metros. 

- Cada 750 m²., o cada semana y sobre la mezcla compactada: 

- 4 Densidades. 

- 4 Proporciones de huecos. 

 

6.6.- Hormigones 

- Por cada tipo de hormigón: 

a) Control de procedencia: 

- Antes de su ejecución y para cada procedencia, en admisión del árido y dos veces al 

mes: 

- 1 Granulométrico por tamizado. 

- 1 Contenido de materia orgánica. 

b) Control en la ejecución y puesta en obra: 

- Cada lote se formará, de forma sucesiva y para cada tipo de hormigón, con el menor de 

los límites siguientes: 

- 100 m³. 

- 500 m². 

- 100 amasadas. 

- volumen realizado en dos semanas 

 

b-1.- Hormigones en soleras de acera 

- En la puesta en obra de cada amasada: 

- 1 Consistencia por cono de Abrahams. 

- Cada lote de hormigón o dos veces al día si se emplea menos material: 

- 2 Roturas a compresión de serie de 5 probetas, 1 de reserva. 

 

b-2.- Hormigones armados: 

- En la puesta en obra de cada amasada: 

- 1 Consistencia por cono de Abrahams. 

- Cada lote de hormigón o dos veces al día si se emplea menos material: 

- 5 Roturas a compresión de serie de 7 probetas, 1 de reserva. 

 

b-3.- Otros hormigones: 
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- En cada lote de hormigón, para cada tipo: 

- 2 Consistencias por cono de Abrahams. 

- 2 Roturas a compresión de serie de 5 probetas, 1 de reserva. 

 

6.7.- Aceros 

Armaduras pasivas: 

Por cada marca, y calidad, tres probetas por diámetro y cincuenta toneladas, 

con ensayos de: 

- Tracción. 

- Doblado simple a 10Oº. 

- Doblado-desdoblado. 

Mallas electrosoldadas: 

Tracción y despegue: Tres por cada diámetro y 20 Tm. 

Armaduras activas: 

Tracción por cada diámetro y 20 Tm. 

 

6.8.- Rellenos de zanjas y rellenos localizados 

Antes de comenzar el relleno de las zanjas, se comprobará la alineación y pendiente de 

todos los conductos. 

- Por cada 500 m³. de material, o una vez a la semana si es menor: 

- 1 Próctor normal. 

- Por cada 2.000 m³ de material, o una vez a la semana si es menor: 

- 2 Límites de Atterberg. 

- 1 Contenido de humedad. 

- 1 Granulométrico. 

- 1 contenido de materia orgánica. 

- Por cada 5.000 m³. de material: 

-1 CBR de laboratorio. 

- Por cada 20 ml. y en todas las tongadas, se realizarán: 

- 1 Densidad "in situ". 

- 1 Contenido de humedad. 

10.6.9.- Pintura blanca reflexiva 

- Para la totalidad de la obra: 

- 1 Determinación del coeficiente de valoración de la pintura según la norma MELC. 

- 1 Ensayos de identificación de microesferas. 



Programa de Control de Calidad  33 
 
 
 

 

7.- NORMAS DONDE SE ESPECIFICAN LOS ENSAYOS A REALIZAR 

Los ensayos relacionados anteriormente se realizarán de acuerdo con las siguientes 

normas, requiriéndose la autorización expresa de la Dirección Facultativa para la aplicación de 

otra norma: 

- Contenido de humedad (NLT-102/72, UNE 103.300) 

- Granulométrico de suelos (NLT-104/72, UNE 103.101) 

- Granulométrico de áridos (NLT-150/72) 

- Granulométrico de filler (NLT-151/72) 

- Límites de Atterberg: Límite líquido (NLT-105/72, UNE 103.103) 

- Límite plástico (NLT-106/72, UNE 103.104) 

- Proctor normal (NLT-107/76, UNE 103.500) 

- Proctor modificado (NLT-108/76, UNE 103.501) 

- Densidad "in situ" (NLT-109/72) 

- CBR de laboratorio (NLT-107, NLT-111/78, UNE 103.502) 

- Equivalente de arena (NLT-113/72, UNE 103.109) 

- Contenido en materia orgánica (NLT-117/72, NLT-110, UNE 103.204) 

- Contenido de sulfatos (NLT-120/72, UNE 103.201) 

- Penetración de materiales bituminosos (NLT-124/84, UNE 104.281) 

- Desgaste de los Ángeles (NLT-149/72) 

- Contenido de ligante (NLT-348) 

- Granulométrico de áridos tras extraer el betún (NLT-165/76) 

- Material que pasa por el tamiz 0,080 UNE en los áridos (NLT-152/72) 

- Densidad relativa y absorción de áridos gruesos (NLT-153/76) 

- Marshall (NLT-159/86 Y 168) 

- Ensayo de inmersión-compresión (NLT-162/84) 

- Contenido de ligante de mezclas (NLT-164/76) 

- Granulométrico árido recuperado de mezclas (NLT-165/76) 

- Contenido de agua en emulsiones (NLT-137, UNE 104.281) 

- Residuo por destilación (NLT-139, UNE 104.281) 

- Sedimentación a los 7 días (NLT-140, UNE 104-281) 

- Tamizado de las emulsiones (NLT-142) 

- Penetración sobre el residuo de destilación (NLT-124, UNE 104.281) 

- Ductilidad sobre el residuo de destilación (NLT-126, UNE 104.281) 
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- Determinación del coeficiente de limpieza (NLT-172/86) 

- Pulimento acelerado de áridos (NLT-174/72) 

- Coeficiente de resistencia al deslizamiento (NLT-175/74) 

- Densidad aparente de filler en tolueno (NLT-176/74) 

- Resistencia a compresión simple de materiales tratados con conglomerantes hidráulicos 

(NLT-305/90) 

- Índice de lajas (NLT-354/74) 

- Adhesividad (NLT-335/74) 

- Placa de carga (NLT-357/86) 

- Contenido de azufre y sulfatos solubles en material granular para suelo cemento (UNE-

EN 1744-1) 

- Granulometría en material granular (UNE-EN 933-1) 

- Densidad in situ suelo cemento (UNE 103503 y ASTM D-3017) 

- Fabricación y rotura a compresión de probetas de suelo cemento (NLT 

107/108, NLT-305, NLT-310) 

- Determinación de la consistencia por el cono de Abrahams (UN 

83.313/90) 

- Rotura a compresión de probetas de hormigón (UNE-83.301, 83.303 y 83.304/84) 

- Baldosas de cemento (UNE-127-001 a 007/90) 

- Bordillos y rigolas prefabricados de hormigón (UNE 127-025 a 028/91) 

- Resist. desgaste y absorc. de agua adoquines ASTM-C 936/82 

- Resistencia a compresión de adoquines DIN 10.501 

- Aceros soldables UNE 36.068 

- Aceros no soldables UNE 36.088 

- Mallas electrosoldadas UNE 36.092 

- Tubos de polietileno de gas natural UNE 53.333/90 

- Embalaje del tubo de poliet. para gas natural NT - 12 - GN 

- Tuberías de distribución (Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 

abastecimiento de agua) 

- Tuberías de saneamiento (Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías 

de saneamiento de poblaciones) 

- Reglamento electrotécnico de Alta y Baja Tensión 

- Tubos y piezas especiales y accesorias de fundición dúctil para canalizaciones con 

presión (UNE 19-021/91) 

- Dureza Brinell (UNE 7-422) 
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- Rotura a flexotracción de probeta de hormigón (UNE 83.305/86) 

- Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en puentes de 

carreteras. 

 

ENSAYOS AUXILIARES: 

AGLOMERANTES: ADITIVOS Y ADHESIVOS 

- Principio y fin de fraguado en cementos UNE 80.102 

- Expansión (Le Chatelier) de cementos UNE 80.102 

- Resistencias mecánicas de cementos UNE 80.101 

- Análisis de la pérdida al fuego de cementos UNE 80.215 

- Contenido de cloruros en cementos UNE 80.217 

- Contenido de trióxido de azufre en cementos UNE 80.215 

- Análisis químico de cales y calizas UNE 80.501 

- Fraguado de cales hidráulicas UNE 80.501 

- Resistencias mecánicas en cales UNE 80.101 

- Índice de acidez del agua (pH) UNE 7.234 

- Contenido de sales solubles en agua UNE 7.130 

- Contenido de sulfatos del agua UNE 7.131 

- Contenido total de cloruros del agua UNE 7.178 

- Determin. cualit. de aceites y grasas del agua UNE 7.235 

- Tiempos de trabajabilidad de yesos UNE 102.031 

- Resistencia a flexotracción en yesos UNE 102.031 

 

ÁRIDOS Y PIEDRAS NATURALES 

Granitos. 

- Absorción de agua de granitos UNE 22.172 

- Resist. al desgaste por rozamiento de granitos UNE 22.173 

- Resist. a las helada de granitos UNE 22.174 

- Resistencia al choque de granitos UNE 22.179 

 

ACEROS. 

Aceros, laminados y mallas electrosoldadas. 

- Tracción en barras de acero UNE 36.401 

- Alargamiento de rotura de barras de acero UNE 36.401 
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- Comportamiento ante doblado simple a 100º de barras de acero UNE 36.401 

- Comportamiento ante doblado-desdoblado a 90º de barras de acero UNE 36.068 

- Aptitud al soldeo en obra barras de acero EH-91, art. 71.5 

- Características mecánicas a tracción de perfiles laminados de acero UNE 36.401 

- Alarg. de rotura de perfiles laminados de acero UNE 36.401 

- Doblado simple de perfiles de acero laminado UNE 7.472 

- Características geométricas de mallas de acero UNE 36.092 

- Resist. a arrancam. de nudo de mallas de acero UNE 36.462 

 

SOLDADURAS 

- Geometría de los cordones de soldadura NBE-MV-104 

- Organoléptico de discontinuidades en cordón de soldaduras NBE-MV-104 

- Inspecc. uniones soldadas líquidos penetrantes UNE 14.612 

- Inspecc. uniones soldadas pruebas radiográficas UNE 14.011 

 

8.- INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Es facultad de la Dirección Facultativa de las obras, la interpretación de los resultados 

obtenidos. 

Las condiciones de rechazo de materiales se establecen en el Pliego Particular así como 

en la normativa general relacionada. No obstante, la Dirección Técnica podrá aceptar 

determinados materiales, lotes, obras ejecutadas, piezas, etc., aunque la totalidad de los 

ensayos no resulten positivos. Para ello podrá consultar, por separado o conjuntamente, con el 

Laboratorio de Control de Calidad y con la Empresa Constructora adjudicataria. Podrá, la 

Dirección Facultativa, ordenar otros ensayos complementarios que determinen la fiabilidad de 

los ensayos expuestos, así como el contraste de las densidades "in situ", por el método de la 

arena. 

 

Los ensayos empleados, que tengan carácter experimental, sujetos a modificación, como 

los de desgaste de baldosas de cemento, serán indicativos, pero válidos a efectos de rechazo. 

Cualquier controversia suscitada entre el Laboratorio de Control de Calidad y la Empresa 

Constructora, será dirimida, inexorablemente, por la Dirección Técnica de la Obra, y su 

decisión será inapelable. 

 

9.- INFORMES DE SEGUIMIENTO 

9.1.- Informes sistemáticos 
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Todas las actuaciones derivadas del Control se reflejarán o extractarán los resultados, en 

los impresos correspondientes, adaptados o reformados de acuerdo con los criterios de la 

Dirección de Obra, a la vista de los propuestos al principio de la obra en base a los modelos 

normalizados disponibles. 

 

Estos impresos constituirán el soporte de información continua a la Dirección de Obra de 

la marcha de las obras, estableciéndose de acuerdo con él los tipos y frecuencia de suministro 

de los mismos, con independencia de que en la oficina existan los archivos correspondientes a 

disposición de la Administración. Adicionalmente se emitirán los informes especiales fruto de 

las actuaciones sistemáticas enumeradas en la presente Memoria tales como: 

- Informes previos de materiales. 

- Informe sobre comprobación de replanteo. 

- Informe de progreso de obra y Plan de obra. 

- Informe sobre comprobación de cimentaciones de estructuras, etc. 

 

9.2.- Ocasionales 

De forma complementaria a los informes anteriores se emitirán todos aquéllos que 

reflejen actuaciones del equipo de obra sobre temas que en este momento no se pueda prever, 

como por ejemplo: 

- Informes sobre propuestas de pequeñas modificaciones eventuales. 

- Informes ante problemas o incidencias especiales. 

- Informes ante falta de calidad importantes y mantenidas. 

- Informes de los análisis de datos geotécnicos y de comportamiento, en estructuras, 

terraplenes, etc. 

 

9.3.- Informes mensuales 

Con independencia de la inclusión de un resumen de los informes ocasionales 

producidos en el mes, con esta periodicidad se redactará un informe donde se resuman los 

aspectos más importantes del análisis de la marcha de los trabajos. En dicho informe se 

resumirán los datos mencionados en el apartado de informes sistemáticos, con los comentarios 

correspondientes a su explicación y conclusiones. 

 

De manera tentativa se propone el siguiente esquema: 

I.- General 
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I.1 Situación general 

- Se realizará una descripción general de la actividad en la obra a lo largo del mes, 

comentando los tajos que han sido abiertos y los finalizados. 

- Se realizará un análisis general sobre las calidades obtenidas en la obra durante el mes, 

comentando las causas más importantes. 

- Se comentarán las previsiones del trabajo para el próximo mes analizando su viabilidad, 

y la solución de sus condicionantes. 

 

I.2.- Climatología 

- Comprobación de temperaturas máxima y mínima diaria. 

- Comprobación de condiciones atmosféricas diarias, anotando condiciones de 

soleamiento, lluvia, nieve o viento. Dichas anotaciones tendrán especial incidencia en 

situaciones de extendido y compactado de mezclas asfálticas, en los extendidos y condiciones 

de compactación y curados de tongadas de grava-cemento y suelos-cemento y en las labores 

de hormigonado y curado de losas y estructuras. 

- Comprobación de temperatura de mezcla asfáltica antes del extendido. 

 

II.- Descripción de la obra realizada 

Se realizará una descripción general, de la actividad realizada durante el mes, 

comentando: zonas en las que se ha trabajado, ritmo alcanzado, influencias en el ritmo de la 

climatología, maquinaria disponible, servicios afectados, definiciones, etc. Se pasará 

posteriormente a una descripción particularizada de cada uno de los tajos importantes. 

 

En caso de terraplenes se indicará la procedencia del material (excavaciones o 

préstamos), comentando las características del material utilizado. Se analizará el 

comportamiento del equipo de maquinaria en el tajo. Se analizarán todas las interferencias 

existentes en el tajo y su influencia en el ritmo. Se realizarán posteriormente unos comentarios 

que comprendan: 

- Problemas de calidad y cantidad observados. 

- Crítica a los equipos utilizados. 

- Crítica a los esquemas de trabajo. 

- Sugerencias en cuanto a mejoras de equipos y esquemas. 

- Previsión de trabajo y problemas que se pueden plantear, comentando las interferencias 

que en la actualidad tiene planteadas. 
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- Cada 2 meses se confeccionarán las documentaciones gráficas precisas de 

identificación y control de la obra ejecutada, adjuntando soporte informático. 

- Cuando se complete un servicio, quedará reflejado gráficamente en planos a escala 

1:500, adjuntando soporte informático. 

- Reportaje fotográfico (15 x 9 cm.) de elementos singulares. 

- Reportaje fotográfico (15 x 9 cm.) del estado actual de los terrenos de la obra, 

incluyendo, especialmente, los elementos a desaparecer y situación de lindes. 

- Reportaje fotográfico (15 x 9 cm.) de elementos estructurales. 

- Reportaje fotográfico (15 x 9 cm.) de piezas, válvulas, armarios, centros de 

transformación, amueblamiento urbano, luminarias, etc. 

- Reportaje fotográfico (15 x 9 cm.) del estado final 

 

9.4.- Informe final 

Una vez finalizados los trabajos de construcción se entregará a la Dirección de obra, 

todos los archivos correspondientes a los resultados derivados del control, debidamente 

clasificados y ordenados. 

- Hojas de resultados de ensayos de laboratorio. 

- Libretas y papeles de topografía. 

- Planos de liquidación. 

- Hojas peticiones. 

- Informes por fechas. 

- Archivo fotográfico. 

- Levantamientos topográficos y geológicos. 

- Archivos de auscultación. 

 

Dado el sistema informático propuesto para el almacenamiento de la información 

correspondiente a la mayor parte de cada archivo mencionado, se suministrará, copia del 

soporte informático correspondiente. Así mismo el contratista entregará a la Dirección de las 

obras el Informe Final de Control. La documentación a incluir en el citado informe comprenderá 

lo siguiente: 

- Plan de Control aprobado. 

- Programa de Puntos de Inspección aprobado. 

- Informes de inspección de fabricación. 

- Certificados y resultados de ensayos destructivos y no destructivos. 
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- Certificados de materiales ó elementos. 

- Localización de materiales, uniones, juntas, etc. Plano o croquis. 

- Informes de inspección de obra. 

- Certificados y resultados de los ensayos. 

- Certificados y resultados de pruebas de carga. 

- Certificados de pruebas de presión y estanqueidad de tuberías. 

- Resultado de las pruebas en instalaciones. 

- Pruebas eléctricas y de iluminación. 

- Procedimientos utilizados para la construcción, fabricación, inspección y control. 

- Documentación gráfica: 

- Planos generales con cotas definitivas. 

- Planos generales de la urbanización de pavimentación y señalización. 

- Planos generales de red de abastecimiento. 

- Planos generales de red de alcantarillado. 

- Planos generales de redes eléctricas y alumbrado. 

- Planos generales de red de gas. 

- Planos generales de red telefónica. 

- Planos generales de acometidas a solares resultantes. 

(Dichos planos, digitalizados a escala 1:500, deberán adjuntarse con soporte informático). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación de precios 
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En este anejo se adjuntan los listados de los costes unitarios de mano de obra, maquinaria 

y materiales utilizados en la elaboración de los precios de las unidades de obra que componen 

el presupuesto del presente proyecto. 

Se adjuntan los listados de los precios descompuestos de las unidades de obra 

relacionadas con los capítulos del Proyecto, con indicación de los costes de mano de obra, 

maquinaria, materiales, que componen el precio total de cada una de ellas. 

 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

MANO DE OBRA 

Los costes horarios de las categorías profesionales, correspondientes a la mano de obra 

directa que interviene en los equipos de personal que ejecuta las unidades de obra, se han 

evaluado teniendo en cuenta las disposiciones oficiales vigentes al efecto. 

Se ha partido de las bases determinadas por el vigente Convenio Colectivo Provincial para 

las Actividades de la Construcción de Salamanca 2017-2021 actualizado y publicado en el BOP 

de esa Provincia el día 24 de mayo de 2019. 

Se ha tenido también en cuenta la Orden de 21 de mayo de 1979, por la que se modifica 

parcialmente la de 14 de marzo de 1969, sobre Normas Complementarias del Reglamento 

General, en la cual se indica que los costes horarios de las distintas categorías laborales se 

obtendrán mediante la aplicación de expresiones del tipo: 

 C = 1,40 x A + B  siendo: 

• C: Coste horario para la empresa, en €/hora. 

• A: Retribución total del trabajador, de carácter salarial exclusivamente, en €/hora. 

• B: Retribución total del trabajador, de carácter no salarial, por tratarse de indemnización 

de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral: gastos de 

transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc, en €/hora. 

 Las retribuciones de carácter salarial se especifican en las tablas de retribuciones que 

figuran en el convenio, para cada categoría laboral. El resto de las percepciones de carácter no 

salarial se han calculado de acuerdo con el convenio. En el cuadro de costes de mano de obra 

se incluyen los valores de A, B y C para cada categoría profesional, obtenidos aplicando los 

siguientes criterios: 

 A) Conceptos Salariales 
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• Salario base: las cantidades establecidas para cada categoría profesional en la Tabla 

Salarial anexa al convenio, devengadas durante 335 días al año. 

• Gratificaciones extraordinarias (Artículo n° 17 del Convenio): establecidas para cada 

categoría profesional en la Tabla Salarial anexa al convenio 

• Vacaciones (Artículo no 31 del Convenio): El importe correspondiente al período de 

vacaciones se determina en las cantidades fijadas, para cada categoría profesional, en 

la Tabla Salarial anexa al convenio. 

B) Conceptos no salariales 

• Plus extrasalarial de transporte (Artículo nº 19 del Convenio): Para suplir los gastos 

originados por el transporte se establece un plus extrasalarial de 4,42 €/día. 

Se ha estimado que los trabajadores realizan una media de 15Km. desde su residencia 

habitual para acudir a sus puestos de trabajo. Por lo tanto percibirán en concepto de plus 

extrasalarial los trabajadores que empleen sus vehículos una compensación de 0,21€/kilómetro. 

• Plus extrasalarial de ropa de trabajo (Artículo n° 20 del Convenio): Para suplir los gastos 

originados por el desgaste de la ropa de trabajo, se establece un plus extrasalarial, de 

10,26 €/mes. 

• Plus de desgaste de herramientas (Artículo no 21 del Convenio): Se establece una 

cuantía de 0,65 € por día trabajado. 

• Dietas: Se abonará dieta completa o media dieta para todo el personal, devengándose 

por día efectivo trabajado, siendo la dieta completa de 22,29 € y la media dieta de 10,33 

€. 

Aplicando a todos los conceptos mencionados anteriormente la expresión:  

 C = 1,40 x A+B se obtiene el coste total que supone para la empresa cada una de las 

categorías profesionales. 

Se han utilizado las tablas salariales del año 2019 (últimas tablas salariales 

publicadas en la fecha de redacción del proyecto). 

Por tanto, aplicando la expresión: Ch = C/1.738 se obtiene el valor de Ch = Coste 

horario de la mano de obra. 
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CATEGORÍA COSTE 

ANUAL (A) 

COSTE 
SALARIAL 
1.40 X A 

COSTE NO 
SALARIAL 

M/D 217 DIAS 

COSTE 
ANUAL 
TOTAL 

HORAS 
ANUALES 

COSTE 
HORARIO 

€/H 
VII CAPATAZ 17.492,15 € 24.489,01 € 2.473,80 € 26.962,81 € 1.736 15,53 
VIII OFICIAL 1ª 17.232,99 € 24.126,19 € 2.473,80 € 26.599,99 € 1.736 15,32 
IX OFICIAL 2ª 16.977,76 € 23.768,86 € 2.473,80 € 26.242,66 € 1.736 15,12 
XI PEON ESPECILIZADO 16.478,47 € 23.069,86 € 2.473,80 € 25.543,66 € 1.736 14,71 
XII PEÓN ORDINARIO 16.235,78 € 22.730,09 € 2.473,80 € 25.203,89 € 1.736 14,52 

 

MAQUINARIA 

Los costes de la maquinaria se han elaborado siguiendo las directrices del "Manual de 

Coste de maquinaria del Seopan-Atecop" y del "Método de Cálculo para la Obtención del Coste 

de Maquinaria en Obras de Carretera" del M.O.P. 

Al hacer la valoración de los costes se ha desglosado en costes intrínsecos y costes 

complementarios: 

Costes intrínsecos 

• Seguros y Gastos Complementarios 

• Amortización 

• Intereses 

• Mantenimiento 

En estos costes intrínsecos se tienen en cuenta los días de funcionamiento de la máquina, 

incluyendo los días de reparación, días en que la máquina esté parada por fuerza mayor. 

 

Costes Complementarios 

• Mano de obra, Manejo y Conservación de la maquinaria. 

• Consumos. 

 

En los consumos se ha tenido en cuenta además del consumo de gas-oíl, gasolina etc., el 

consumo de lubricantes valorándose este último en un 20% de los combustibles principales. 
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COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS 

Para el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se han determinado sus 

costes directos e indirectos. 

Los precios se obtienen mediante la aplicación de la fórmula siguiente:  

 Pe= (1-K/100) x Cd  en la que Pe = Precio de ejecución material de la unidad en euros. 

K= Porcentaje que corresponden a los "Costes Indirectos". Cd = "Coste Indirecto" de la unidad 

en euros 

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 

personal, combustible y energía, etc.., que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la máquina. 

Costes Indirectos 

Son todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades concretas, sino 

al conjunto de la obra, tales como: instalaciones de oficinas a pie de obra, almacenes, talleres, 

pabellones, etc..., así como los derivados del personal técnico y administrativo, adscrito 

exclusivamente en la ejecución de unidades concretas, tales como ingenieros, encargados, 

pagadores, vigilantes, etc... 

El valor de K al que se alude anteriormente está descompuesto en dos sumandos: 

 K = Kl + K2  

Kl es el porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los costes indirectos y 

el importe de los costes directos 

Kl =Coste Indirecto/ Coste Directo= 5% 

K2 es el porcentaje correspondiente a los imprevistos que, en este caso, por tratarse de 

obra terrestre es del 1 % 

Así pues, se adopta como valor del coeficiente K el 6 % 
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PRECIOS SIMPLES  

Mano de obra:  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  
 _______________________________________________________________________________________________________________________________  
O01OA010      h    Encargado                                                        19,60 
O01OA020      h    Capataz                                                          15,53 
O01OA030      h    Oficial primera                                                  15,32 
O01OA040      h    Oficial segunda                                                  17,94 
O01OA060      h    Peón especializado                                               14,71 
O01OA070      h    Peón ordinario                                                   14,52 
O01OB030      h    Oficial 1ª ferralla                                              19,05 
O01OB040      h    Ayudante ferralla                                                17,88 
 

Maquinaria:  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  
 _______________________________________________________________________________________________________________________________  
 
M02GE020      h    Grúa telescópica autoprop. 25 t                                  66,41 
M03MC110      h    Plta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         317,00 
M05EC020      h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             63,30 
M05EN030      h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               46,75 
M05EN040      h    Excav.hidráulica neumáticos 144 CV                               54,75 
M05PN010      h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,52 
M06MR230      h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11,49 
M06MR240      h    Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                             15,61 
M07AC020      h    Dumper convencional 2.000 kg                                     5,45 
M07CB020      h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,00 
M07CB030      h    Camión basculante 6x4 20 t                                       37,32 
M07W030       t    km transporte aglomerado                                         0,13 
M08B020       h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,44 
M08CA010      h    Camión cisterna de agua 16 t                                     40,95 
M08CA110      h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,83 
M08CB010      h    Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l                               43,63 
M08EA100      h    Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV                      96,01 
M08NM010      h    Motoniveladora de 135 CV                                         62,89 
M08NM020      h    Motoniveladora de 200 CV                                         73,39 
M08NM030      h    Motoniveladora de 240 CV                                         84,66 
M08RN040      h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t                          53,74 
M08RT050      h    Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          50,26 
M08RV020      h    Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             56,97 
M11HV120      h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm                          7,99 
M11SA010      h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,84 
M11SH010      h    Hincadora de postes                                              22,80 
M11SP010      h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            26,80 
M13AT020      h    Autogrúa 120 Tn                                                  140,00 
MG01A03CD         Canon tratamiento de residuos peligrosos                         59,00 
MG01A070           Canon tratamiento de tierras/petreos                             0,60 
MG01A071           Canon tratamiento de tierras                                     0,30 
 
 
 
 

Materiales:  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  
 _______________________________________________________________________________________________________________________________  
 
FARO          m2   Prelosa prefabricada                                             128,00 
P01AA020      m3   Arena de río 0/6 mm                                              11,00 
P01AA030      t    Arena de río 0/6 mm                                              13,85 
P01AF030      t    Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 8,00 
P01AF201      t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      7,50 
P01AF211      t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     7,50 
P01AF221      t    Árido machaqueo 12/16 D.A.<25                                    8,00 
P01BHP60      ud   Boquilla prefabricada D60mm                                      45,00 
P01CC020      t    Cemento CEM II/B-P 32,5 S                                        68,00 
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P01HA010      m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    80,00 
P01HM010      m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,00 
P01HM140      m3   Hormigón HM-20/P/20/IIa central                                  50,00 
P01PL011      t    Betún B 50/70 a pie de planta                                    310,00 
P01PL030      t    Emulsión asfáltica C60B3ADH                                      300,00 
P01PL050      t    Emulsión asfáltica C60BF5IMP                                     303,00 
P02CH050      ud   Junta goma para HM/HA D=600mm                                    3,20 
P02CH200      kg   Lubricante para tubos hormigón                                   3,00 
P02PG010      m    Galería prefabricada HA 2,0x1,5                                  215,00 
P02THE180     m    Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=600mm                                30,00 
P03AAA020     kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,87 
P03ACC080     kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,70 
P06BL030      m2   Lám. Glasdan 30 P PLAST                                          2,45 
P27EB010      ud   Baliza borde reflec. tipo TB-7 15x70cm                           28,00 
P27EC010      m    Barrera seguridad doble onda galv.                               45,00 
P27EC022      ud   Poste metálico tubular de 1500mm                                 25,00 
P27EC040      ud   Separador barrera seguridad                                      15,00 
P27EC050      ud   Captafaro 2 caras barrera seguridad                              3,00 
P27EC051      ud   Conector                                                         12,00 
P27EC060      ud   Juego tornillería barrera                                        12,16 
P27EH011      kg   Pintura acrílica base disolvente                                 2,07 
P27EH040      kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,70 
P27ERS010     ud   Señal circular retrorreflexiva (RA2) D=900 mm                    65,00 
P27ERS100     ud   Señal triangular retrorreflectante (RA2) L=900mm                 54,00 
P27ERS260     ud   Señal octogonal reflex. H.I. 2A=90 cm                            64,00 
P27ERS261     ud   Señal octogonal reflex. H.I. 2A=60 cm                            52,00 
P27ERS430     ud   Señal rectangular reflex. E.G.                                   40,00 
P27EW010      m    Poste galvanizado 80x40x2 mm                                     10,32 
P27EW020      m    Poste galvanizado 100x50x3 mm                                    25,00 
PAPMA01       ud   Pequeño material auxiliar                                        5,00 
PRETIL        m    Barandilla pretil                                                146,00 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL
 IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO C001 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
U01AM030      m    DEMOLICIÓN DE MURO                                                
 Demolición de muro y su cimentación, incluso carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar  
O01OA020      0,001 h    Capataz                                                          15,53 0,02 
O01OA070      0,001 h    Peón ordinario                                                   14,52 0,01 
M05EN030      0,050 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               46,75 2,34 
M07CB020      0,020 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,00 0,70 
 
  

 Suma la partida .................................................................  3,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,18 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
U01AM031      m    RETIRADA DE VALLADO METÁLICO                                      
 Retirada de vallado metálico y/o alambrado, incluso parte proporcional de postes, puertas o cualquier otro elemento  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          15,53 0,16 
O01OA070      0,010 h    Peón ordinario                                                   14,52 0,15 
M07CB020      0,020 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,00 0,70 
 
  

 Suma la partida .................................................................  1,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,06 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
U01AE020      m2   ESCARIFICADO PROFUNDO FIRME MBC e=20/30 cm                        
 Escarificado de la calzada existente mediante pasada del escarificador de la motoniveladora y posterior compacta-  
290           0,001 h    Peón ordinario                                                   16,56 0,02 
M08NM030      0,005 h    Motoniveladora de 240 CV                                         84,66 0,42 
M08RN040      0,005 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t                          53,74 0,27 
 
  

 Suma la partida .................................................................  0,71 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,04 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U01BD020      m3   RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE                                  
 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad variable, inclu-  
O01OA020      0,006 h    Capataz                                                          15,53 0,09 
M05EC020      0,006 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             63,30 0,38 
M07CB020      0,006 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,00 0,21 
 
  

 Suma la partida .................................................................  0,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,04 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U01EE020      m3   EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h>0,5 m                                  
 Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma en terreno de tránsito pizarroso según descripción del  
 anejo geotécnico, con profundidad >0,50 m., incluso demolición de elementos de fábrica y afloramientos rocosos,  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          15,53 0,16 
M05EN040      0,020 h    Excav.hidráulica neumáticos 144 CV                               54,75 1,10 
M06MR230      0,005 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11,49 0,06 
M07CB030      0,020 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       37,32 0,75 
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 Suma la partida .................................................................  2,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,12 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
U01EZ030      m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     
 Excavación en zanja en terreno de tránsito pizarroso según descripción del anejo geotécnico, incluso demolición  
MO10100       0,010 h    Capataz                                                          15,53 0,16 
M05EC020      0,030 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             63,30 1,90 
M06MR230      0,010 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11,49 0,11 
M07CB020      0,010 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,00 0,35 
 
  

 Suma la partida .................................................................  2,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,15 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U01TN020      m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CIM. ENSANCHES C/PR.PRE.                       
 Terraplén en núcleo y cimientos de cuñas de ensanche con Suelo Adecuado procedente de los productos de ex-  
 cavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de  
O01OA020      0,007 h    Capataz                                                          15,53 0,11 
290           0,010 h    Peón ordinario                                                   16,56 0,17 
M08NM010      0,010 h    Motoniveladora de 135 CV                                         62,89 0,63 
M08CA110      0,010 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,83 0,33 
M08RN040      0,020 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t                          53,74 1,07 
 
  

 Suma la partida .................................................................  2,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,14 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U001217       m3   RELLENO EN BASE DE PLATAFORMA                                     
 Relleno con Suelo Tolerable procedente de la excavación para la formación de arcenes de la carretera, compacta-  
O01OA020      0,007 h    Capataz                                                          15,53 0,11 
290           0,010 h    Peón ordinario                                                   16,56 0,17 
M08NM010      0,010 h    Motoniveladora de 135 CV                                         62,89 0,63 
M08CA110      0,001 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,83 0,03 
M08RN040      0,020 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t                          53,74 1,07 
 
  

 Suma la partida .................................................................  2,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,12 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
U03CZ010      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendi-  
 da y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido so-  
O01OA020      0,005 h    Capataz                                                          15,53 0,08 
O01OA070      0,010 h    Peón ordinario                                                   14,52 0,15 
M08NM020      0,015 h    Motoniveladora de 200 CV                                         73,39 1,10 
M08RN040      0,015 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t                          53,74 0,81 
M08CA110      0,015 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,83 0,49 
M07CB020      0,015 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,00 0,53 
P01AF030      2,000 t    Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 8,00 16,00 
 
  

 Suma la partida .................................................................  19,16 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,15 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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U01RZ020      m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                  
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, hu-  
 mectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 97% del proctor  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          15,53 0,16 
O01OA070      0,010 h    Peón ordinario                                                   14,52 0,15 
M07N030       1,000 m3   Canon suelo seleccionado préstamo                                3,00 3,00 
M07CB020      0,015 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,00 0,53 
M05RN010      0,015 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  31,16 0,47 
M08RL010      0,150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           6,35 0,95 
 
  

 Suma la partida .................................................................  5,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,32 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U03EE010      m3   SUELO-CEMENTO IP<15                                               
 Formación de base con suelo-cemento fabricado en central puesto en obra en capas de hasta 25 cm., incluso pre-  
 paración de la superficie de asiento, con índice de plasticidad del material empleado en la fabricación < 15, excepto  
 cemento CEM II/B-V 32,5R, extendido y compactado en formación de arcenes, ensanches y refuerzos, incluso  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          15,53 0,16 
290           0,010 h    Peón ordinario                                                   16,56 0,17 
M05PN010      0,020 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,52 0,81 
M07CB020      0,020 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,00 0,70 
M03GC010      0,020 h    Planta discont.grava-c.160 t/h                                   95,38 1,91 
M08NM020      0,020 h    Motoniveladora de 200 CV                                         73,39 1,47 
M08RN040      0,030 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t                          53,74 1,61 
M08CA110      0,020 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,83 0,66 
M07W040       20,000 t    km transporte S-C                                                0,18 3,60 
P01AF500      2,100 t    Material p/suelo cemento IP<15                                   11,50 24,15 
 
  

 Suma la partida .................................................................  35,24 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,11 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U03EE090      t    CEMENTO CEM II/B-V 32,5 R                                         
 Cemento CEM II/A-V 32,5 R empleado en la fabricación de suelo-cemento, puesto a pie de planta.  
P01CC030      1,000 t    Cemento CEM II/B-V 32,5 R granel                                 92,00 92,00 
 
  

 Suma la partida .................................................................  92,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,52 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U01PC030      m    PERFILADO CUNETA TRIANGULAR TRÁNSITO                              
 Perfilado y refino de cuneta de sección triangular en terreno de tránsito y formación de brema, incluso demolición  
 con martillo neumático de afloramientos rocosos y de pasos salvacunetas no autorizados, con transporte de los  
O01OA020      0,001 h    Capataz                                                          15,53 0,02 
O01OA070      0,002 h    Peón ordinario                                                   14,52 0,03 
M05EN030      0,012 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               46,75 0,56 
M06MR240      0,002 h    Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                             15,61 0,03 
M07CB010      0,012 h    Camión basculante 4x2 10 t                                       31,78 0,38 
P01AF010      0,070 t    Zahorra ZA(50)/ZA(20), IP=0                                      12,00 0,84 
 
  

 Suma la partida .................................................................  1,86 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,11 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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U01PC050      m    PERFILADO CUNETA TRIANGULAR ROCA                                  
 Perfilado y refino de cuneta de sección triangular en roca y formación de berma, con transporte de los productos  
O01OA020      0,020 h    Capataz                                                          15,53 0,31 
M05EC030      0,020 h    Excavadora hidráulica cadenas 195 CV                             78,08 1,56 
M06MR240      0,020 h    Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                             15,61 0,31 
M05EN030      0,010 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               46,75 0,47 
M07CB010      0,020 h    Camión basculante 4x2 10 t                                       31,78 0,64 
 
  

 Suma la partida .................................................................  3,29 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,20 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U01PB020      m    FORMACIÓN BERMA a=0,75 m h<15 cm                                  
 Formación de berma de tierra en plataforma de carretera de anchura 0,75 m. y espesor menor de 15 cm., con za-  
 horra artificial procdente de machaqueo, incluso humectación, compactación, rasanteado y refino, totalmente termi-  
O01OA020      0,001 h    Capataz                                                          15,53 0,02 
O01OA070      0,001 h    Peón ordinario                                                   14,52 0,01 
M08RN040      0,001 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t                          53,74 0,05 
M07CB020      0,001 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,00 0,04 
P01AF010      0,070 t    Zahorra ZA(50)/ZA(20), IP=0                                      12,00 0,84 
 
  

 Suma la partida .................................................................  0,96 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,06 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS  
U03AA022      m2   SANEO FIRME ZAHORRA ARTIFICIAL <50 cm.                            
 Saneo de blandón de firme granular y profundidad <50 cm., con 30 cm de zahorra artificial, husos Z(40)/Z(25) y  
 75% de caras de fractura, puesta en obra en capas de 15 cm., extendida y compactada, y 20 cm de Suelo Ade-  
 cuado, incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento y refino de la superficie acabada, con trans-  
O01OA020      0,030 h    Capataz                                                          15,53 0,47 
O01OA070      0,030 h    Peón ordinario                                                   14,52 0,44 
M05EN030      0,030 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               46,75 1,40 
M07CB020      0,060 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,00 2,10 
M08RN040      0,015 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t                          53,74 0,81 
M08CA110      0,015 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,83 0,49 
P01AF030      0,300 t    Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 8,00 2,40 
 
  

 Suma la partida .................................................................  8,11 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,49 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
UM02AC1       u    LEVANTADO DE IMBORNALES Y ARQUETAS                                
 Demolición de imbornales y arquetas en pavimento de hormigón, incluso carga y transporte de material sobrante a  
O01OA020      0,100 h    Capataz                                                          15,53 1,55 
O01OA070      0,300 h    Peón ordinario                                                   14,52 4,36 
M06MR240      0,100 h    Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                             15,61 1,56 
P01HM140      0,050 m3   Hormigón HM-20/P/20/IIa central                                  50,00 2,50 
M07CB020      0,025 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,00 0,88 
 
  

 Suma la partida .................................................................  10,85 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,65 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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U01AO100      ud   DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA                          
 Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, incluso retirada del material resultante a vertedero.  
O01OA020      0,100 h    Capataz                                                          15,53 1,55 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   14,52 2,90 
M05EN030      0,500 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               46,75 23,38 
M06MR230      0,500 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11,49 5,75 
M07CB020      0,100 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,00 3,50 
 
  

 Suma la partida .................................................................  37,08 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,22 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  

 
 
CAPÍTULO C002 OBRAS DE DRENAJE                                                  
U07OEE040     m    TUB.ENT. HM CIRC. 60kN/m2 E-C 600 mm.                             
 Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60  
 kN/m2 y diámetro 600 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río  
 de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de  
 la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y la exca-  
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  15,32 3,06 
O01OA060      0,200 h    Peón especializado                                               14,71 2,94 
M05EN030      0,250 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               46,75 11,69 
P01AA020      0,677 m3   Arena de río 0/6 mm                                              11,00 7,45 
P02THE180     1,000 m    Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=600mm                                30,00 30,00 
P02CH050      1,000 ud   Junta goma para HM/HA D=600mm                                    3,20 3,20 
P02CH200      0,100 kg   Lubricante para tubos hormigón                                   3,00 0,30 
 
  

 Suma la partida .................................................................  58,64 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,52 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
U02VB011      ud   BOQUILLA CAÑO D=60 cm                                             
 Boquilla prefabricada para caño D=0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de h=0,90 m. y espesor  
 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo excava-  
O01OA020      0,050 h    Capataz                                                          15,53 0,78 
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  15,32 1,53 
O01OA070      0,150 h    Peón ordinario                                                   14,52 2,18 
P01BHP60      1,000 ud   Boquilla prefabricada D60mm                                      45,00 45,00 
 
  

 Suma la partida .................................................................  49,49 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,97 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U02TPG010     ud   MARCO PREFABRICADO HA 2,0x1,5 m                                   
 Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 2,0x1,5 m., incluido excavación, montaje, relleno  
 granular en solera, trasdós y clave, arena de nivelación y p.p. de junta asfáltica impermeabilizante, totalmente ter-  
O01OA020      0,100 h    Capataz                                                          15,53 1,55 
O01OA030      0,500 h    Oficial primera                                                  15,32 7,66 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   14,52 7,26 
M02GE020      0,500 h    Grúa telescópica autoprop. 25 t                                  66,41 33,21 
P02PG010      1,000 m    Galería prefabricada HA 2,0x1,5                                  215,00 215,00 
P06BL030      1,000 m2   Lám. Glasdan 30 P PLAST                                          2,45 2,45 
P01AA030      0,660 t    Arena de río 0/6 mm                                              13,85 9,14 
 
  

 Suma la partida .................................................................  276,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,58 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  292,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO  
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CÉNTIMOS  
U05CH010      m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                             
 Hormigón en masa HM-20/P/20/I en soleras de hasta 30cm de espesor incluso preparación de la superficie de  
O01OA020      0,001 h    Capataz                                                          15,53 0,02 
O01OA030      0,005 h    Oficial primera                                                  15,32 0,08 
O01OA070      0,005 h    Peón ordinario                                                   14,52 0,07 
P01HM010      1,000 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,00 75,00 
 
  

 Suma la partida .................................................................  75,17 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,51 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U02LOD01      ud   LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE                                       
 Limpieza y desaterramiento con agua a presión de obras de drenaje transversal y longitudinal existentes de cual-  
 quier material constituyente y tipología (caños, tajeas, simples, dobles, triples, etc), incluso carga y retirada de  
 arrastres y depósitos a vertedero.  
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   14,52 7,26 
M05PN010      0,100 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,52 4,05 
M07CB020      0,100 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,00 3,50 
M08CA010      0,300 h    Camión cisterna de agua 16 t                                     40,95 12,29 
 
  

 Suma la partida .................................................................  27,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,63 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 
 
CAPÍTULO C003 ESTRUCTURA                                                        
U05CH010      m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                             
 Hormigón en masa HM-20/P/20/I en soleras de hasta 30cm de espesor incluso preparación de la superficie de  
O01OA020      0,001 h    Capataz                                                          15,53 0,02 
O01OA030      0,005 h    Oficial primera                                                  15,32 0,08 
O01OA070      0,005 h    Peón ordinario                                                   14,52 0,07 
P01HM010      1,000 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,00 75,00 
 
  

 Suma la partida .................................................................  75,17 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,51 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E04CA010      m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I  V.MANUAL                            
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central  
 en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibra-  
O01OB030      0,200 h    Oficial 1ª ferralla                                              19,05 3,81 
O01OB040      0,200 h    Ayudante ferralla                                                17,88 3,58 
M11HV120      0,200 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm                          7,99 1,60 
P01HA010      1,000 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    80,00 80,00 
P03ACC080     40,000 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,70 28,00 
P03AAA020     0,006 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,87 0,01 
 
  

 Suma la partida .................................................................  117,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,02 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  124,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
PFARO01       m2   PRELOSA PREFABRICADA TIPO FARO                                    
 Sistema de ensanche de pontón con piezas prefabricadas de hormión, unidas entre ellas con viga de atado inferior  
 y arriostradas mediante enanos de hormigón armado ejecutados in situ, incluso parte porporcional de medios auxi-  
O01OA020      1,000 h    Capataz                                                          15,53 15,53 
O01OA030      1,000 h    Oficial primera                                                  15,32 15,32 
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O01OA070      1,000 h    Peón ordinario                                                   14,52 14,52 
M13AT020      0,060 h    Autogrúa 120 Tn                                                  140,00 8,40 
FARO          1,000 m2   Prelosa prefabricada                                             128,00 128,00 
 
  

 Suma la partida .................................................................  181,77 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,91 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  192,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ACEINSA       m    PRETIL TIPO H-2 HOMOLOGADO                                        
 Pretil metálico H2 galvanizado y termolacado de todos los elementos y sus separadores galvanizados, modelo  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          15,53 0,16 
O01OA070      0,300 h    Peón ordinario                                                   14,52 4,36 
PAPMA01       1,000 ud   Pequeño material auxiliar                                        5,00 5,00 
PRETIL        1,000 m    Barandilla pretil                                                146,00 146,00 
 
  

 Suma la partida .................................................................  155,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,33 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  164,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 
 
CAPÍTULO C004 PAVIMENTACIÓN                                                     
U03RI010      t    EMULSIÓN C60BF5IMP RIEGO IMPRIMACIÓN                              
 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación C60BF5IMP, empleada en riegos de imprimación de capas granulares,  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   14,52 1,45 
M07AC020      0,100 h    Dumper convencional 2.000 kg                                     5,45 0,55 
M08B020       0,100 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,44 1,14 
M08CB010      0,100 h    Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l                               43,63 4,36 
P01PL050      1,000 t    Emulsión asfáltica C60BF5IMP                                     303,00 303,00 
 
  

 Suma la partida .................................................................  310,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,63 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  329,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
U03RA010      t    EMULSIÓN C60B3ADH RIEGO ADHERENCIA                                
 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida C60B3ADH empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y pre-  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   14,52 1,45 
M07AC020      0,100 h    Dumper convencional 2.000 kg                                     5,45 0,55 
M08B020       0,100 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,44 1,14 
M08CB010      0,100 h    Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l                               43,63 4,36 
P01PL030      1,000 t    Emulsión asfáltica C60B3ADH                                      300,00 300,00 
 
  

 Suma la partida .................................................................  307,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,45 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  325,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
U03VC060      t    M.B.C.TIPO AC-16 SURF 50/70 S DES.ÁNGELES...                      
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los án-  
O01OA010      0,017 h    Encargado                                                        19,60 0,33 
O01OA030      0,027 h    Oficial primera                                                  15,32 0,41 
O01OA070      0,027 h    Peón ordinario                                                   14,52 0,39 
M05PN010      0,001 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,52 0,04 
M03MC110      0,001 h    Plta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         317,00 0,32 
M07CB020      0,100 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,00 3,50 
M08EA100      0,010 h    Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV                      96,01 0,96 
M08RT050      0,012 h    Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          50,26 0,60 
M08RV020      0,012 h    Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             56,97 0,68 
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M08CA110      0,001 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,83 0,03 
M07W030       15,000 t    km transporte aglomerado                                         0,13 1,95 
P01AF201      0,550 t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      7,50 4,13 
P01AF211      0,300 t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     7,50 2,25 
P01AF221      0,100 t    Árido machaqueo 12/16 D.A.<25                                    8,00 0,80 
P01CC020      0,030 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 S                                        68,00 2,04 
 
  

 Suma la partida .................................................................  18,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,11 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U03VC101      t    BETÚN ASFÁLTICO B 50/70 EN M.B.C                                  
 Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.  
P01PL011      1,000 t    Betún B 50/70 a pie de planta                                    310,00 310,00 
 
  

 Suma la partida .................................................................  310,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,60 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  328,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO C005 SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN                                         
U17HMC061     m    M.VIAL CONT / DISCONTINUA ACRÍLICA DISOLV.15 cm                   
 Marca vial reflexiva continua/discontinua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disolvente  
 con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, realmente  
O01OA030      0,004 h    Oficial primera                                                  15,32 0,06 
O01OA070      0,004 h    Peón ordinario                                                   14,52 0,06 
M08B020       0,003 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,44 0,03 
M11SP010      0,001 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            26,80 0,03 
P27EH011      0,010 kg   Pintura acrílica base disolvente                                 2,07 0,02 
P27EH040      0,010 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,70 0,01 
 
  

 Suma la partida .................................................................  0,21 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,01 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
U17HSS010     m2   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                            
 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y  
O01OA030      0,150 h    Oficial primera                                                  15,32 2,30 
O01OA070      0,150 h    Peón ordinario                                                   14,52 2,18 
M11SP010      0,100 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            26,80 2,68 
P27EH011      0,720 kg   Pintura acrílica base disolvente                                 2,07 1,49 
P27EH040      0,600 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,70 0,42 
 
  

 Suma la partida .................................................................  9,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,54 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
U17VAT010     ud   SEÑAL TRIANGULAR RETRORREFLEXIVA (RA2). L=900 mm                  
 Señal triangular de lado 900 mm, retrorreflectantes (RA2) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   14,52 2,90 
M11SA010      0,200 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,84 1,17 
P27ERS100     1,000 ud   Señal triangular retrorreflectante (RA2) L=900mm                 54,00 54,00 
P27EW010      4,000 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm                                     10,32 41,28 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,00 11,25 
 
  

 Suma la partida .................................................................  110,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,64 
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  117,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
U17VAA010     ud   SEÑAL CIRCULAR RETROREFLEXIVA (RA2) D=900 mm                      
 Señal circular de diámetro 900 mm, retrorreflexiva (tipo RA2) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-  
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   14,52 2,90 
M11SA010      0,200 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,84 1,17 
P27EW010      3,600 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm                                     10,32 37,15 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,00 11,25 
P27ERS010     1,000 ud   Señal circular retrorreflexiva (RA2) D=900 mm                    65,00 65,00 
 
  

 Suma la partida .................................................................  117,47 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,05 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  124,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U17VAO020     ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=600 mm                          
 Señal octogonal de doble apotema 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-  
 tentación y cimentación, colocada.  
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   14,52 2,90 
M11SA010      0,200 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,84 1,17 
P27EW010      3,600 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm                                     10,32 37,15 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,00 11,25 
P27ERS261     1,000 ud   Señal octogonal reflex. H.I. 2A=60 cm                            52,00 52,00 
 
  

 Suma la partida .................................................................  104,47 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,27 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  110,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U17VAO021     ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=900 mm                          
 Señal octogonal de doble apotema 90 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-  
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   14,52 2,90 
M11SA010      0,200 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,84 1,17 
P27EW010      3,600 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm                                     10,32 37,15 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,00 11,25 
P27ERS260     1,000 ud   Señal octogonal reflex. H.I. 2A=90 cm                            64,00 64,00 
 
  

 Suma la partida .................................................................  116,47 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,99 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  123,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U17VAR010     ud   SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA                                       
 Señal rectangular reflexiva bicolor nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimen-  
O01OA020      0,100 h    Capataz                                                          15,53 1,55 
O01OA040      0,100 h    Oficial segunda                                                  17,94 1,79 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   14,52 1,45 
M11SA010      0,300 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,84 1,75 
P27ERS430     1,000 ud   Señal rectangular reflex. E.G.                                   40,00 40,00 
P27EW020      2,000 m    Poste galvanizado 100x50x3 mm                                    25,00 50,00 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,00 11,25 
 
  

 Suma la partida .................................................................  107,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,47 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  114,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
U17BCB010     ud   BALIZA DE BORDE REFLECT. TB-7 15x70 cm                            
 Baliza de borde reflectante TB-7 de 15x70 cm, colocada.  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   14,52 1,45 
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P27EB010      1,000 ud   Baliza borde reflec. tipo TB-7 15x70cm                           28,00 28,00 
 
  

 Suma la partida .................................................................  29,45 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,77 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
U17DB055      m    BARRERA SEGURIDAD BM SNA4/120b                                    
 Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA4/120b, de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de  
 espesor, incluso postes metálicos cada 4 m., tipo tubular de 1,50 m. de longitud, hincada, separadores, captafaros  
 y juego de tornillería, colocada.  
O01OA020      0,020 h    Capataz                                                          15,53 0,31 
O01OA070      0,020 h    Peón ordinario                                                   14,52 0,29 
M11SH010      0,020 h    Hincadora de postes                                              22,80 0,46 
P27EC010      1,000 m    Barrera seguridad doble onda galv.                               45,00 45,00 
P27EC022      0,250 ud   Poste metálico tubular de 1500mm                                 25,00 6,25 
P27EC040      0,250 ud   Separador barrera seguridad                                      15,00 3,75 
P27EC050      0,120 ud   Captafaro 2 caras barrera seguridad                              3,00 0,36 
P27EC051      0,250 ud   Conector                                                         12,00 3,00 
P27EC060      0,250 ud   Juego tornillería barrera                                        12,16 3,04 
 
  

 Suma la partida .................................................................  62,46 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,75 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO C006 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
G01A071       m³   TRATAMIENTO DE TIERRAS                                            
 Tratamiento de las tierras resultantes de excavaciones y demoliciones en destino final por gestor autorizado, medi-  
MG01A071      1,000      Canon tratamiento de tierras                                     0,30 0,30 
 
  

 Suma la partida .................................................................  0,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
G01A070       m³   TRATAMIENTO DE TIERRAS/PETREOS                                    
 Tratamiento de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavaciones y demoliciones en destino final por  
MG01A070      1,000      Canon tratamiento de tierras/petreos                             0,60 0,60 
 
  

 Suma la partida .................................................................  0,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,04 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
G01A03CD      ud   TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIUDUOS PELIGROSOS                  
 Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de residuos peligrosos  
 hasta destino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión de 3,5 toneladas de peso 
 máximo autorizado. El precio incluye la carga con máquina elevadora de los bidones o big-bags colocados previa-  
 mente sobre palets, a una distancia inferior a 200km. El precio ya incluye los trámites documentales que establece  
MG01A03CD     1,000      Canon tratamiento de residuos peligrosos                         59,00 59,00 
 
  

 Suma la partida .................................................................  59,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,54 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación 





Ensanche de pontón

Ing. De Caminos Canales y Puertos
(Col. Nº 30.311)

En Salamanca a 09 de noviembre de 2020

Parciales P.E.M.:

Acumulado P.E.M.:

36.460,86 € 18.230,43 € 18.230,43 € 18.230,49 €18.230,43 €

Fdo: Carlos Alonso Merinero

18.230,43 € 18.230,43 € 18.230,43 € 18.230,43 €

54.691,29 €

SEMANA 12

346.378,17 €

SEMANA 08

200.534,73 €

SEMANA 09

236.995,59 €

SEMANA 10

273.456,45 €

SEMANA 11

309.917,31 €

36.460,86 € 36.460,86 € 36.460,86 € 36.460,86 € 36.460,86 €

  Trabajos de remate y acabado

  Gestión de residuos

 Cuñas de ensanche

SEMANA 02

36.460,86 €

SEMANA 03 SEMANA 05

91.152,15 €

SEMANA 06

127.613,01 €

SEMANA 07

164.073,87 €

36.460,86 € 36.460,86 €

             PLAN DE OBRA    “Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-216"

SEMANA 15

419.299,89 €

SEMANA 16

437.530,38 €

 Reparación de blandones

SEMANA 13

382.839,03 €

SEMANA 14

401.069,46 €18.230,43 €

  Replanteo y preparación

SEMANA 01

  Actuaciones complementarias

SEMANA 04

72.921,72 €

  Seguridad y salud

 Demoliciones

 Excavación y movimiento de tierras

 Obras de drenaje

  Extendido de aglomerado

  Señalización y protección
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Objeto del estudio 
 

Por gestión de residuos se entiende la recogida, el almacenamiento, el transporte, la 

valorización y la eliminación de los mismos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como 

de los lugares de depósito o vertido después de su cierre. 

En consecuencia, el Estudio de gestión de residuos se estructura según las etapas y 

objetivos siguientes: En primer lugar, se identifican los materiales presentes en obra y la 

naturaleza de los residuos que se van a originar en cada etapa de la obra. Esta clasificación se 

toma con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 y sus 

modificaciones posteriores. 

Para cada tipo específico de residuo generado se hace una estimación de su cantidad. 

En esta fase conviene también tener en consideración datos provenientes de la experiencia 

acumulada en obras previas por la empresa constructora, según su propia forma de trabajar y 

los medios auxiliares de que se sirven. 

A continuación, se definen los agentes intervinientes en el proceso, tanto los 

responsables de obra en materia de gestión de residuos como los gestores externos a la 

misma que intervendrán en las operaciones de reutilización secundaria. 

Finalmente se definen las operaciones de gestión necesarias para cada tipo de residuo 

generado, en función de su origen, peligrosidad y posible destino 

Estas operaciones comprenden fundamentalmente las siguientes fases: recogida 

selectiva de residuos generados, reducción de los mismos, operaciones de segregación y 

separación en la misma obra, almacenamiento, entrega y transporte a gestor autorizado, 

posibles tratamientos posteriores de valorización y vertido controlado. 

El contenido de este estudio se complementa con un presupuesto o valoración del coste 

de gestión previsto - alquiler de contenedores, costes de transporte, tasas y cánones de vertido 

aplicables, así como los de la gestión misma -.  
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NORMATIVA 

 
Normativa comunitaria 

 
• Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos. 

Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos. 

• Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y 

residuos de envases y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican. 

• Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 

residuos peligrosos y directiva 94/31/CEE que los modifica. 

• Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos 

y directivas 

• 91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican. 

Normativa nacional 
 

• R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. R.D. 679/2006 por el que se regula la gestión de los 

aceites industriales usados. 

• R.D. 110/2015 de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. 

• Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 

de Ministros de 6 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el Plan Estatal 

Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. 

• Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

• Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos, y corrección de errores publicada en B.O.E. del 12/03/2002. 

• R.D. 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 

en vertedero. R.D. 1378/1999 por el que se establecen medidas para la eliminación 

y gestión de los PCB, PCT y aparatos que lo contengan, y R.D. 228/2006 que lo 

modifica. 

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y R.D. 782/1998 y 

252/2006 que la desarrollan y modifican. 

• R.D. 45/1996 por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y 

los acumuladores que contengan determinadas sustancias peligrosas. 
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• R.D. 363/1995 de aprobación del Reglamento sobre notificación de sustancias 

nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 

Generalidades 
 

El objeto de la obra a realizar, así como la descripción de la misma se detallan a lo largo 

de la memoria del "Proyecto de Ejecución". 

Este recoge la definición total de las fases de construcción, tanto las de obra civil, 

estructuras, así como el análisis de las instalaciones, seguridad y urbanización. 

Emplazamiento 
 

Obra: “Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-216. N-630 a Berrocal de 

Salvatierra por Pizarral”. 

Dirección: Las obras que se proyectan en la carretera DSA-216, desde la intersección 

con carretera nacional N-630 en el municipio de Pizarral hasta el municipio de Berrocal 

de Salvatierra, incluyendo la intersección con la carretera DSA-206, en la provincia de 

Salamanca. 

Municipio: Pizarral. 

 
Plazo de ejecución 

 
El plazo de ejecución será de 4 meses, a partir de la fecha del acta de replanteo. 

 
 
Productor 

 
Nombre: Excma. Diputación de Salamanca  

NIF/CIF: P-3700000G 

Titulación: Promotor 

Dirección: C/ Felipe Espino nº 1, cp: 37001  SALAMANCA 

Teléfono: 923 293 293 
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Evaluación de las características de peligrosidad de residuos 
 
En la evaluación de las propiedades de peligrosidad de residuos, se aplicarán los 

criterios establecidos en el anexo III de la Directiva 2008/98/CE. En el caso de las 
características de peligrosidad HP 4, HP 6 y HP 8, se aplicarán en la evaluación los valores de 
corte de cada sustancia establecidos en el anexo III  de la Directiva 2008/98/CE.  

 
Si una sustancia está presente en el residuo en una concentración inferior a su valor de 

corte, no se incluirá en el cálculo de ningún umbral. Si una característica de peligrosidad de un 
residuo ha sido evaluada por  medio de un  ensayo y también  aplicando las concentraciones 
de sustancias peligrosas como  se indica en  el anexo  III  de  la Directiva 2008/98/CE, 
prevalecerán los resultados del ensayo. 
 
 

Lista de residuos según la Decisión de la Comisión Europea de 18 de diciembre de 
2014 por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, de conformidad con la Directiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 
 

17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN   Y DEMOLICIÓN  (INCLUIDA 
LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMI NADAS) 

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

17 01 01 Hormigón 

17 01 02 Ladrillos 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

17 01 06* Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos que contienen sustancias peligrosas 

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas 
de las especificadas en el código 17 01 06 

17 02 Madera, vidrio y plástico 

17 02 01 Madera 

17 02 02 Vidrio 

17 02 03 Plástico 

17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas 

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos 
alquitranados 

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 
01 

17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 

17 04 01 Cobre, bronce, latón 

17 04 02 Aluminio 

17 04 03 Plomo 

17 04 04 Zinc 
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17 04 05 Hierro y acero 

17 04 06 Estaño 

17 04 07 Metales mezclados 

17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras 
sustancias peligrosas 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

17 05 Tierra (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas), 
piedras y lodos de drenaje 

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 

17 05 07* Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas 

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que 
contienen amianto 

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto 

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en sustancias 
peligrosas o contienen dichas sustancias 

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 
17 06 01 y 17 06 03 

17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto 

17 08 Materiales de construcción a base de yeso 

17 08 01* Materiales de construcción a base de yeso contaminados con 
sustancias peligrosas 

17 08 02 Materiales de construcción a base de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 08 01 

17 09 Otros residuos de construcción y demolición 

17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

17 09 02* 

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por 
ejemplo, sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a base 
de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen 
PCB, condensadores que contienen PCB) 

17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos 
mezclados) que contienen sustancias peligrosas 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 

 
 

Los residuos marcados con un asterisco (*) en la lista de residuos se considerarán 
residuos peligrosos con arreglo a la Directiva 2008/98/CE, a no ser que se aplique el artículo 20 
de esa misma Directiva. 
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ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD 
 

Residuos no peligrosos 
 

Código LER, descripción y unidad de medida Cantidad 

17 01 01 Hormigón (m3) 10 

17 02 01 Madera (m3) 1 

17 02 03 Plástico (m3) 1 

17 03 02 Mezclas bituminosas sin alquitrán de hulla (m3) 1 

17 04 05 Hierro y acero (Tn) 1 

17 06 04 Materiales de aislamiento no peligrosos (m3) 1 
 
 

Residuos peligrosos 
 

Código  LER,  descripción y unidad de medida Cantidad 

08 01 11 Pintura y barniz con disolventes orgánicos o 
   

1 
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MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

 
Bajo el concepto de prevención se incluyen todas aquellas medidas que consigan reducir 

la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) que sin su aplicación se 

producirían, o bien que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los 

RCD que se generen. 

También se incluyen dentro del concepto de prevención todas aquellas medidas que 

mejoren la reciclabilidad de los productos que, con el tiempo, se convertirán en residuos, en 

particular disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas. 

Todas las medidas anteriores, deben apuntar a la reducción en origen de la generación 

de RCD. 

 
 

Medidas a adoptar para la prevención de RCD 

 

• Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la 

ejecución con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia 

en la generación de residuos. 

• Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de 

materiales a generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

• En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a 

módulo del tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

• Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su 

limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

• En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a 

los realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de 

residuos. 

• Primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de 

similares prestaciones no reutilizables. 

• Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor 

número de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

•  Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de 

prevención de residuos y correcta gestión de ellos. 

• Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que 

se desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala 

gestión de los mismos. 
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Para mejorar la gestión de residuos de tierras 

• Se incorporan al terreno de la propia obra. 

• Se depositan en predios cercanos o vecinos, con autorización del propietario. 

 

Para gestionar correctamente los escombros minerales o vegetales 

• Los escombros vegetales se acopian en terreno con pendiente < 2%. 

• Los escombros vegetales se acopian a > 100 m de curso de agua. 

• Se planifica la demolición para poder clasificar los escombros. 

• Se reciclan los escombros. 

• Se planifica el desbroce eliminando las especies de mayor a menor tamaño. 

• Se conservan las ramas pequeñas y las hojas sobrantes para revegetar. 

• Escombros vegetales se trasladan a planta de compostaje. 

 

Para gestionar correctamente los residuos de chatarra 

• Los acopios de chatarra férrica o de plomo no vierten escorrentías a cauce público. 

• Se acopian separadamente y se reciclan. 

 

Para gestionar correctamente los residuos de madera 

• Se acopian separadamente y se reciclan, reutilizan o llevan a vertedero autorizado. 

• Los acopios de madera están protegidos de golpes o daños. 

 

Para gestionar correctamente los residuos de aceites minerales y sintéticos 

• Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA. 

• Se recogen en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales ni fugas. 

• Se depositan en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el almacén. 

• Se almacenan en cisterna de 3.000 l reconocible y con letrero etiquetado. 

• Se almacenan evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con 

policlorofenilos, u otros RP. 

• Se avisa al GA cuando la cisterna está ¾ llena, o a los cinco meses de 

almacenamiento. 

• Se evitan vertidos en cauces o en alcantarillado. 

• Se evitan depósitos en el suelo. 

• Se evitan tratamientos que afecten a la atmósfera. 



10  Estudio de gestión de residuos 
 
 

• Se inscriben en la Hoja de control interno de RP. 

• Se reduce la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de aceite. 

• Se reduce la cantidad generada manteniendo las máquinas en buen estado. 

• Se reduce la cantidad generada usando las máquinas en su rango de mayor eficiencia. 

 

Para gestionar correctamente los residuos de baterías y acumuladores 
 

• Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA. 

• Se evita su rotura. 

• Se almacenan en envases dedicados. 

 

REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 
 

Los residuos peligrosos que se generen en la obra se entregarán a un gestor autorizado 

de residuos peligrosos. Los residuos no peligrosos se gestionarán de la siguiente forma: 

 
 

 
Código LER, descripción y unidad de medida Destino 

 
17 01 01 Hormigón (m3) Vertedero 

 
17 01 02 Ladrillos (m3) Vertedero 

 
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos (m3) Vertedero 

 
17 02 01 Madera (m3) 

Gestor 
autorizado 

 
17 02 03 Plástico (m3) 

Gestor 
autorizado 

 
17 03 02 Mezclas bituminosas sin alquitrán de hulla (m3) Vertedero 

 
17 04 01 Cobre, bronce, latón (kg) 

Gestor 
autorizado 

 
17 04 05 Hierro y acero (kg) 

Gestor 
autorizado 

 
17 06 04 Materiales de aislamiento no peligrosos (m3) Vertedero 
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN 
 

Para las demoliciones: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 

apuntalamientos, estructuras auxiliares, etc. para las partes peligrosas, tanto de la propia obra 

como elementos colindantes. Como norma general, se procurará actuar retirando los 

elementos contaminantes o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a 

conservar o valiosos.  

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales de 

volumen inferior a 1 m3 o bien en contenedores metálicos específicos con la ubicación y 

condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también 

deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.) que se 

realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de 

un modo adecuado. 

Los contenedores 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 cm. a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información del 

titular: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor o envase y número de inscripción en 

el registro de transportistas de residuos. Dicha información también deberá quedar reflejada en 

los sacos industriales u otros elementos de contención, através de adhesivos, placas, etc. 

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. Los contenedores 

permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 

depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 

procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de 

la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 

materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso el contratista se asegurará de 

realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación y las 

posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga 

de plantas de reciclaje o gestores adecuados. La dirección facultativa será la responsable 

última de la decisión a tomar y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas 

pertinentes. 
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Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (planta de 

reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, planta de reciclaje de plásticos, madera, etc.) tiene 

la autorización del órgano competente en materia medioambiental de la Junta de Castilla y 

León y la inscripción en el registro correspondiente.  

Asimismo, se realizará un estricto control documental: los transportistas y gestores de 

RCD deberán aportar justificantes impresos de cada retirada y entrega en destino final. Para 

aquellos 

RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 

restauración, se deberá aportar evidencia documental de que ha sido así. 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen 

en obra será conforme a la legislación nacional vigente y a los requisitos de las ordenanzas 

locales. 

Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, 

lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 

legislación y autoridad municipales. 

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos 

“escombro”. 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así corno la contaminación de los 

acopios o contenedores de escombros con componentes  peligrosos. 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación 

de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en 

caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, 

y la contaminación con otros materiales. 
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CUADRO DE PRECIOS 
 
 
U20CC010 m3 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS     PRECIO 2,45€ 

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativa 
vigente, con medios manuales. 

   
 
U20PA040 ud. ALMACÉN RESID. PELIG. 6x1,5m CON BANDEJA  PRECIO 1.197,90€ 

Almacén para los residuos peligrosos generados en obra (aceites, baterías, envases contaminados, 
aerosoles...) compuesta por una estructura de chapa prefabricada de 6x1,5 m. que supone la parte 
superior del almacenamiento (techo y las "paredes"). La parte inferior consta de una bandeja de 
chapa (6x1.5m) que actuará como cubeto de retención ante posibles derrames líquidos, y que 
deberá estar soldada a la estructura superior. El precio del almacén incluye además un cartel de 
identificación, un extintor de polvo ABC, así como sepiolita para recoger posibles derrames líquidos 
pastosos (ej. grasas). Inclusive la mano de obra necesaria para la soldadura, así como para la 
colocación del cartel, el extintor, la sepiolita, y la lámina de plástico.  

 

 
U20CVC100 mes   ALQUILER CONTENEDOR MADERA 16m3.   PRECIO 77,40€ 

Coste del alquiler de contenedor de 16m3. de capacidad, sólo permitido éste tipo de residuo en el 
contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León) 

  

 
U20CVC010 mes   ALQUILER CONTENEDOR CHATARRA 16m3.   PRECIO 77,40€ 

Coste del alquiler de contenedor de 16m3. de capacidad, sólo permitido éste tipo de residuo en el 
contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León) 
 
 

U20CVC040 mes   ALQUILER CONTENEDOR PLÁSTICOS 16m3.   PRECIO 77,40€ 

Coste del alquiler de contenedor de 16m3. de capacidad, sólo permitido éste tipo de residuo en el 
contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León) 
 
 

U20CT140 ud TRAN.PLAN.<100km.CONTENEDOR RCD 16m3  PRECIO 125,94€ 

Servicio de entrega y recogida de contenedor de RCD de 16 m3 por transportista autorizado (por la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León), colocado a pie de carga y 
considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a 100 
km. No incluye alquiler del contenedor ni el canon de la planta. 

 

 
U20TC070 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.   PRECIO  1,60€ 

Transporte de tierras al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León), a una distancia menor de 10 km., consideran- do 
ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, carga y p.p. de 
medios auxiliares. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre) 

 
 
U20CT200 m3 CARGA/TRAN.CANT.<10km.MAQ/CAM.ESC.LIMP.  PRECIO  2,59€ 

Carga y transporte de escombros cantera autorizada (por Medio Ambiente o por Industria) por 
transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León), a una 
distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 14 t. de 
peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertido, sin medidas de protección 
colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre) 

 
 

U20PR030 ud TRATAM. BIDÓN 200 l. RESTOS PINTURA Y BITUMINOSOS PRECIO 117,02€ 
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Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León) de restos de pintura y pinturas caducadas, almacenados en la instalación en 
bidones de 200 l. y paletizados, que deben adquirirse la primera vez. El precio (por bidón) incluye la 
etiquetación por parte de peón del bidón correspondiente. (Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.) 

 
G01A071       m³   TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE TIERRAS                                 PRECIO  0,64 € 

 Transporte de las tierras resultantes de excavaciones a destino final, por transportista autorizado, 
considerando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios auxiliares, 
medido sobre perfil, incluso canon de vertido y gastos de descarga.  
 

G01A070       m³   TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE TIERRAS/PETREOS                PRECIO 3,18 € 

 Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavaciones y demoliciones a 
destino final, por transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camión basculante de 
hasta 15 t, y con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil, incluso canon de vertido y 
gastos de descarga. 

 
G01A03CD      u    TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS       PRECIO 83,74 € 

 Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de 
residuos peligrosos hasta destino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento) 
utilizando camión de 3,5 toneladas de peso máximo autorizado. El precio incluye la carga con 
máquina elevadora de los bidones o big-bags colocados previamente sobre palets, a una 
distancia inferior a 200km. El precio ya incluye los trámites documentales que establece la 
normativa.  
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
                                         
 
G01A071       m³   TRATAMIENTO DE TIERRAS                                            
 Tratamiento de las tierras resultantes de excavaciones y demoliciones en destino final por gestor au-  
 torizado, medido sobre perfil, incluso canon de vertido y gastos de descarga.  
 Excavación caja 1 4.685,30 1,20 5.060,12 0.9                        
 Excavación en zanja 1 20,16 1,20 21,77 0.9                
 Terraplén -1 1.032,30 1,20 -1.114,88 0.9          
 Relleno -1 2.491,80 1,20 -2.691,14 0.9                
  ______________________________________________________  

 1.275,87 0,32 408,28 
G01A070       m³   TRATAMIENTO DE TIERRAS/PETREOS                                    
 Tratamiento de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavaciones y demoliciones en desti-  
 no final por gestor autorizado, medido sobre perfil, incluso canon de vertido y gastos de descarga.  
 Excavación caja 1 4.685,30 1,20 562,24 0.1           
 Excavación en zanja 1 20,16 1,20 2,42 0.1                     
 Terraplén -1 1.032,30 1,20 -123,88 0.1                        
 Relleno -1 2.491,80 1,20 -299,02 0.1                       
 Demolición de muros 1 4.144,00 0,50 2.072,00 
  ______________________________________________________  

 2.213,76 0,64 1.416,81 
G01A03CD      ud   TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIUDUOS PELIGROSOS                  
 Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de residuos  
 peligrosos hasta destino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión  
 de 3,5 toneladas de peso máximo autorizado. El precio incluye la carga con máquina elevadora de  
 los bidones o big-bags colocados previamente sobre palets, a una distancia inferior a 200km. El pre-  
 cio ya incluye los trámites documentales que establece la normativa.  
 Emulsión 1 1,00 
 M.B.C. 1 1,00 
 Residuos pinturas 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 62,54 187,62 
  _______________  

  
TOTAL P.E.M. GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................. 2.012,471€ 

 
 

 

          En Salamanca a 09 de noviembre de 2020. 

 

 

 

 

  Fdo: Carlos Alonso Merinero 
                           Ing. Caminos Canales y Puertos       
                                               (Nº Col.  30.311) 
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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Este estudio tiene como objetivos establecer las directrices básicas respecto a la 

prevención de riesgos de accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros, 

que los distintos trabajos y medios que inicialmente se estiman necesarios para la ejecución total 

de la obra puedan ocasionar. Así mismo se estudian las instalaciones de sanidad, higiene y 

bienestar de los trabajadores durante la construcción de las obras, todo ello en el cumplimiento 

de las disposiciones oficiales vigentes (R.D. 1627/1997, de 24 de octubre). 

Dicho estudio servirá, durante la construcción de la obra “Ensanche y refuerzo de firme 

de la carretera DSA-216. N-630 a Berrocal de Salvatierra por Pizarral”, para dar unas 

directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo 

de la prevención de riesgos profesionales, bajo el control de la dirección facultativa. 

1.2.- JUSTIFICACIÓN 

En el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, se establece la obligatoriedad de la inclusión de 

un estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los 

supuestos siguientes (artículo 4.1): 

A) Que el presupuesto de ejecución por Contrata incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 450.000,00 €. 

B) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

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

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

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

Se redacta un estudio de seguridad y salud en lugar de un estudio básico de seguridad y 

salud. A continuación, se aporta justificación en base a datos que se razonan en apartados 

siguientes del estudio: 

 El presupuesto de ejecución por Contrata incluido en el proyecto es de 630.000,00 €. 

A) Que el plazo de ejecución según el Plan de Obra es de CUATRO (4) meses con un 

número previsto simultáneo de trabajadores de 25 operarios. 

B) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
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trabajo del total de los trabajadores de la obra, es de 22 días/mes x 4 meses x 25 trabajadores= 

2.200 que es superior a 500. 

C) Las obras son de carreteras. 

Se cumplen los preceptos B) y C) como se acaba de justificar, por lo que se procede a la 

elaboración de un Estudio de Seguridad y Salud. 

1.3.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

1.3.1.- OBJETO DEL PROYECTO 

Las obras proyectadas consisten básicamente en el ensanche y refuerzo de firme de la 

carretera, para acomodarse a las características del tráfico previsto. La actual situación de su 

explotación propicia el establecimiento de hipótesis de crecimiento modestas al menos durante 

los próximos cuatro-cinco años. 

En consecuencia, se ha considerado que el refuerzo hasta las capas de mezcla bituminosa 

se ejecute con las mismas premisas que en la anterior fase, pero las capas bituminosas se 

acomoden más a las de un tráfico T42, como se justifica en el anejo correspondiente. 

1.3.2.- UBICACIÓN DE LA OBRA 

Las obras que se proyectan en la carretera DSA-216, desde la intersección con carretera 

nacional N-630 en el municipio de Pizarral hasta el municipio de Berrocal de Salvatierra, 

incluyendo la intersección con la carretera DSA-206, en la provincia de Salamanca. 

1.3.3.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Las obras consisten el ensanche y refuerzo del firme existente en la carretera DSA-216, 

desde la intersección con carretera nacional N-630 en el municipio de Pizarral hasta el municipio 

de Berrocal de Salvatierra, incluyendo la intersección con la carretera DSA-206 

La carretera dispondrá de una plataforma de 7,00 metros de anchura, pavimentada con 

MBC en una anchura de 5,50 metros. 

La carretera, en el tramo proyectado, dispone de una longitud total de 5.370 metros que, 

debido a la existencia de la travesía de la localidad de Pizarral, se definen cuatro zonas de 

actuación: 

• EJE 01: DSA-216 desde el PK 0+300 al PK 4+820 ensanche y refuerzo de firme. 
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• Travesía de Pizarral, desde el PK 1+200 hasta el 1+640 refuerzo de firme. 

• EJE 02: DSA-206 desde el PK 0+000 al PK 0+560 ensanche y refuerzo de firme. 

Las principales actuaciones a desarrollar en la carretera, en el tramo de ensanche y 

refuerzo de firme, con una longitud total de 5.370 metros, son las siguientes: 

 Retirada de carteles y elementos de señalización y balizamiento reutilizables para 

su posterior recolocación. 

 Demolición de muretes y retirada de vallados metálicos de las parcelas 

expropiadas. 

 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado y excavación en 

terreno de tránsito, incluso demolición con martillo neumático de afloramientos 

rocosos.  

 Demolición de las obras de drenaje existentes. 

 Plataforma EJE 01: Ensanche de la plataforma mediante la excavación y cajeo de 

la sección proyectada y la posterior construcción de las cuñas de ensanche 

mediante una primera capa de Zahorra de 35cm de espesor acompañada de un 

sobreancho lateral de Suelo Tolerable, procedente de la excavación, para la 

formación de arcenes hasta llegar a los 7,00 m de anchura total de la plataforma. 

 Plataforma EJE 02: Ensanche de la plataforma mediante la excavación y cajeo de 

la sección proyectada y la posterior construcción de las cuñas de ensanche 

mediante una capa de Zahorra Artificial de 30cm de espesor hasta llegar a los 7,00 

m de anchura total de la plataforma. 

 Sustitución de las obras de drenaje transversal aumentando su capacidad de 

desagüe mediante la utilización de tubos de Ø600mm de hormigón o la 

implementación de marcos prefabricados de hormigón armado de 2,00x1,50 m. 

 Ensanche del tablero del pontón situado en el PK 2+140 mediante la utilización de 

prelosas prefabricadas de hormigón armado. 

 Saneo de blandones existentes, incluyendo demolición del firme, excavación y 

transporte de material sobrante a vertedero o gestor de residuos autorizado, 

extendido de una capa de hasta 20 cm de Suelo Adecuado sobre la que descansará 

una segunda capa de 30 cm de zahorra artificial y aplicación posterior del riego de 

adherencia con emulsión tipo C60B3ADH. 

 Fresado del firme en los encuentros de los pasos salvacunetas y entronques con 

caminos vecinales en la travesía, así como con su encuentro con la línea de 

ferrocarril existente. 

 Demolición de imbornales y arquetas en pavimento y recalce hasta la cota de nueva 
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rasante en las zonas de travesía. 

 Firme EJE 01: Extendido de capa una primera capa de regularización mediante 

mezcla bituminosa en caliente, previo riego de imprimación con emulsión tipo 

C60BF5IMP, sobre la que se extenderá una segunda capa de rodadura con MBC 

tipo AC16 Surf B50/70 con un espesor de 5 cm, previo riego de adherencia con 

emulsión tipo C60BF5ADH. 

 Firme EJE 02: Escarificado de calzada existente y posterior compactado que 

permita el extendido de capa de regularización de zahorra artificial con un espesor 

mínimo de 10 cm, dotando al vial de los peraltes y bombeos proyectados de la 

calzada. Posteriormente se ejecutará extenderá la capa de rodadura con mezcla 

bituminosa en caliente tipo AC16 Surf B50/70 con un espesor de 5 cm, previo riego 

de imprimación con emulsión tipo C60BF5IMP. 

 Extendido y compactación de una capa de material granular para formación de 

berma en una anchura de 0,70 metros. 

 Señalización horizontal en eje y bandas con pintura acrílica en base acuosa, con 

una dotación de pintura de 720 gr/m2 y de microesferas de vidrio de 480 gr/m2, así 

como en símbolos y cebreados con pintura plástica en frío dos componentes. 

 Señalización vertical de la carretera mediante la colocación de nuevas señales con 

nivel de retrorreflectancia clase RA2: 

 Señal triangular de 900 mm de lado. 

 Señal circular de 900 mm de diámetro. 

 Señal octogonal (STOP) de 900 mm de doble apotema en la intersección con 

la carretera DSA-206 y 600 mm en las intersecciones con caminos vecinales. 

 

1.3.4.- PRESUPUESTO, PLAZO Y MANO DE OBRA 

El presupuesto de seguridad y salud asciende a la cantidad de DOS MIL 

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

(2.673,84 €). 

 El presupuesto de contratación que se ha previsto para la obra asciende a la cantidad de 

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (630.000,00 €). 

El plazo de ejecución se estima en CUATRO (4) MESES. El plan de obra y por 

tanto el orden de ejecución de los trabajos será el previsto en el Anejo Nº 15 del proyecto. 
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Justificación de la mano de obra: 

Movimiento de tierras: 4 operarios. 

Obras de fábrica: 2 operarios. Afirmado: 10 operarios. 

 Señalización y balizamiento: 5 operarios. 

En base al plan de obra del proyecto, donde coinciden en el segundo mes todas 

las unidades de obra, se estima entonces el número máximo de trabajadores que actúen 

simultáneamente en 25. 

Esta estimación es aproximada y dependerá de los medios de que dispone la 

empresa para la ejecución de la obra. 

El contratista en su plan de seguridad y salud determinará los trabajadores 

necesarios en cada actividad, el número máximo de trabajadores y el momento en el que 

se dará esta punta de trabajadores conforme con lo dispuesto en el plan de obra. 

1.3.5.- DATOS DEL PROYECTO 

Promotor: 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA. 

Autor del Proyecto: 

CARLOS ALONSO MERINERO. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Autor del Estudio de Seguridad y Salud: 

CARLOS ALONSO MERINERO. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

 

1.3.6.- CENTROS DE ASISTENCIA SANITARIA 
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1.3.7.- RIESGOS DE DAÑOS POR TERCEROS A LOS TRABAJADORES 

Los riesgos de daños por terceros en la ejecución de la obra pueden venir producidos 

principalmente por la circulación de personas ajenas a la obra una vez iniciados los trabajos. 

Los principales riesgos son los que se comentan a continuación:  

 Caídas al mismo y distinto nivel 

 Atropellos 

 Exposición a contacto de sustancias químicas (polvo) 

El contratista añadirá en el Plan de Seguridad y Salud cuantos riesgos por terceros puedan 

darse a los trabajadores en la zona de las obras y medidas preventivas y de protección a adoptar. 

 

1.3.8.- PREVENCIÓN DE DAÑOS POR TERCEROS A LOS TRABAJADORES 

La obra se señalizará de acuerdo con la normativa vigente en materia de seguridad vial, 

tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

Conforme al RD 485/97 se dispondrá en obra señales de advertencia de peligros, de 

obligaciones, de prohibiciones y de salvamento. 
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Se colocarán las oportunas señales de información y advertencia de la existencia de zona 

de obras, señalizándose los accesos naturales a la obra y se prohibirá el paso a toda persona 

ajena a la misma, colocando en su caso los cerramientos necesarios. (Ver lo previsto en apartado 

sobre accesos y en los planos del estudio). 

Cuando se afecte con los trabajos la zona de paso de vehículos, se efectuarán los desvíos 

necesarios con las señales de aviso y advertencia que sean precisas y se establecerá el oportuno 

servicio de dirección y guía del tránsito. 

Las excavaciones deberán estar convenientemente protegidas y señalizadas, y se deberán 

organizar los trabajos para que las excavaciones se rellenen cuanto antes y se mantengan el 

mínimo tiempo abiertas. 

Los acopios temporales se podrán balizar con vallas tipo ayuntamiento, pero será el 

contratista quien defina balizamiento en su Plan de Seguridad y Salud. No obstante las zonas de 

acopio permanentes de obra estarán protegidas y cerrado el paso con vallas galvanizadas de 2 

metros de altura con pie de hormigón. En la entrada a los acopios se incluirán carteles indicando 

señales de advertencia de peligros y de obligación, así como prohibición de paso a personal 

ajeno a la obra, un ejemplo figura en los planos del estudio, no obstante las señales se adaptarán 

a las necesidades propias de la obra y del tipo de acopios. 

Se mantendrán las zonas de tránsito de maquinaria regadas con frecuencia cuando se trate 

de viales sin asfaltar. 

1.3.9.- ENTORNO DE LA OBRA 

Partiendo de los datos del Proyecto en el momento de elaboración del Estudio se 

desconocen condicionantes del entorno que puedan afectar a los trabajadores. El factor más 

significativo es el tráfico propio de la carretera de la obra. 

El contratista principal adjudicatario de las obras determinará en el Plan de Seguridad y 

Salud las condiciones del entorno que pudieran afectar a las obras y la salud de los trabajadores 

analizando riesgos y medidas preventivas a adoptar en su caso. Es necesario establecer en el 

Plan aspectos referentes a la climatología, servidumbres, servicios afectados, edificaciones 

colindantes, posibles industrias, etc. 

El contratista determinará en su Plan de Seguridad y Salud la señalización y balizamiento 

a disponer para impedir el paso de vehículos en las zonas de trabajo de obra. En el Plan del 

contratista se especificarán previsiones como realización de posibles desvíos de tráfico o corte 
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de tráfico en la travesía de Proyecto. Los trabajos de montaje, desmontaje y mantenimiento de 

señalización y balizamiento para dirigir el tráfico durante la permanencia de trabajadores en la 

obra, deberán estar definidos en el Plan de Seguridad y Salud del contratista, determinando 

procedimiento de trabajo, identificación de riesgos y medidas y protecciones. 

Como regla general cuando exista riesgo de inundación por lluvias se protegerán los 

frentes abiertos y los tajos con riesgos de desprendimientos, situando las zonas de señalización 

y protección a las distancias suficientes para evitar caídas y accidentes de circulación por dentro 

de la obra. Se restringirá el paso, de manera que las zonas de paso de vehículos no sufran 

degradación del terreno que puedan provocar riesgos de atoramiento y colapso de la circulación. 

1.3.10.- ACCESOS 

El contratista en su Plan de Seguridad y Salud establecerá accesos seguros tanto para 

personal a pie como para vehículos y maquinaria, determinando planos y croquis con elementos 

de balizamiento y señalización. 

 En cualquier caso, en todos los accesos a obra planificados por el contratista, en su Plan 

de Seguridad y Salud, se implantará la señalización de seguridad necesaria y señalización 

provisional de obras conforme a la 8.3.-I.C. 

1.3.11.- ZONAS CON TRABAJOS DE RIESGOS ESPECIALES 

El contratista en su plan de seguridad y salud determinará las zonas que impliquen riesgos 

especiales, en su caso los localizará en planos, definirá medidas específicas, y a su vez señalará 

los recursos preventivos necesarios conforme a la Ley 31/95 y al RD 604/2006. 

Se definen como trabajos con riesgos especiales, aquellos trabajos cuya realización 

exponga a los trabajadores a riesgos de especial gravedad para su seguridad y salud. 

La relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad 

y la salud de los trabajadores figura en el Anexo II del RD 1627/97: 

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de 

altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos 

aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo 

de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea 

legalmente exigible. 



12   Estudio de Seguridad y Salud  
 

3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica 

obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 

4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 

6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos 

de tierra subterráneos. 

7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 

8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 

9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 

10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 

Como en el artículo 5 del RD 1627/97 se establece que en el estudio se tenga en cuenta 

cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, y contenga medidas específicas 

relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II, se procede a 

continuación a identificar los riesgos y proponer medidas específicas en su caso. 

 Con los datos que se conocen del proyecto en el momento de su redacción no se 

consideran en obra trabajos con riesgos especiales. 

En el caso que el contratista realizarse trabajos con riesgos especiales lo contemplará en 

su Plan de Seguridad y Salud. Otro aspecto fundamental para estos casos que tendrá que 

desarrollar el contratista en su Plan será la designación, presencia y eficacia de recursos 

preventivos en trabajos con riesgos especiales. Se tendrán en cuenta lo prescrito en Ley 31/95, 

y modificaciones previstas en el RD 604/2006 para RD 39/97 (artículo 22 bis) y RD 1627/97 

(disposición adicional única). 

1.3.12.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

Si bien en el momento de la elaboración del estudio no se tienen datos concretos de 

posibles servicios afectados por las obras a realizar, en el presupuesto del proyecto existe una 

partida alzada para cambios de servicios, que se desconoce a cuáles se refiere el autor del 

proyecto. 

Antes del comienzo de las obras el contratista adjudicatario de las obras verificará la 

existencia de servicios afectados, incluso poniéndose en contacto, si fuera necesario, con los 

propietarios de los servicios que actúan en la zona (suministro eléctrico, telefonía, gas,..) para 

adaptar su procedimiento de trabajo a fin de evitar los riesgos que se puedan derivar de la 

aparición de estos servicios. 
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En caso de que en cualquiera de los trabajos a realizar hubiera interferencias con servicios, 

las medidas a disponer en obra deberán ser concretadas y redactadas en el Plan de Seguridad 

y Salud por parte de la empresa adjudicataria de las obras, según consta en el Real Decreto 

1627/97, incluyendo planos con sus localizaciones. 

En el caso de realizarse desvíos de tráfico con motivo de las obras el contratista principal 

tendrá que concretar en el Plan las vías afectadas, señalización y balizamiento a disponer, 

determinación de procedimientos de trabajo, identificación de riesgos, medidas y protecciones 

para la realización de trabajos en viales y mantenimiento de elementos de señalización y 

balizamiento durante la permanencia de trabajadores en obra. 

A continuación se indican medidas generales a aplicar en el caso de detectarse ciertos 

tipos de servicios afectados: 

Líneas eléctricas. 

a) Aéreas: 

 Se consideran unas distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto más próximo 

con tensión y la parte más cercana del cuerpo ó herramienta del obrero ó de la máquina, 

considerando siempre la situación más desfavorable. 

Los criterios preventivos que pueden aplicarse y que están recogidos en muchas 

publicaciones especializadas, como las de la Comisión Técnica Permanente de la Asociación de 

Medicina y Seguridad en el Trabajo de UNESA, dan como “Distancias Mínimas” de seguridad las 

siguientes (coinciden con lo prescrito en RD 614/2001): 

_ 3 m para T < 66.000 V. 

_ 5 m para T > 66.000 V. 

_ 7 m para T > 380.000 V. 

La distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del alejamiento de 

los soportes de ésta. Cuando aumenta la temperatura, los conductores se alargan y, por este 

hecho, disminuye la distancia con respecto al suelo. 

Esta puede reducirse en varios metros en caso de fuerte aumento de la temperatura. El 

viento provoca un balanceo de los conductores, cuya amplitud también puede alcanzar varios 

metros. 

Como resumen debe considerarse siempre la situación más desfavorable. Distancia de los 
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conductores al terreno: 

La altura de apoyos será la necesaria para que los conductores, con su misma flecha 

vertical, queden situados por encima de cualquier punto del terreno ó superficie de agua no 

navegable, a una altura mínima de: 

U = Tensión nominal de la línea en KV. Con un mínimo de 6,00 metros. Puesta en obra de 

los aparatos de elevación: 

Los aparatos de elevación y sus cargas, que en el curso de sus movimientos, permanecen 

fuera de la zona peligrosa, pueden ponerse en servicio sin tomar medidas especiales. 

No obstante, hay que tener en cuenta: 

• La desviación con relación a la vertical por el balanceo de las cargas. 

• La dilatación de los conductores de la línea por la variación de la temperatura, y 

el consiguiente cambio de la longitud de la catenaria de los cables. 

Si los aparatos de elevación ó cargas suspendidas pueden penetrar en la zona peligrosa, 

deben adoptarse algunas de las siguientes medidas de seguridad: 

• Desplazar la línea. 

• Aislar los conductores desnudos: la colocación y quitado del aislamiento deben 

hacerse por el propietario de la línea.  

• Limitar el movimiento de traslación, de rotación y de elevación del ingenio por 

dispositivos de parada mecánicos. 

• Limitar la zona de trabajo de los ingenios por barreras de protección. 

• Estas delimitan la distancia mínima entre ingenio y la línea.  

Paso bajo líneas aéreas en tensión: 

La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas, debe estar delimitada por barreras 

de protección, indicadoras del gálibo máximo permisible de seguridad. 

Las barreras de gálibo generalmente están compuestas por dos largueros colocados 

verticalmente, sólidamente anclados, unidos a la altura de paso máximo admisible por un 

larguero horizontal. 

En lugar del larguero horizontal, se pueden utilizar un cable de retención bien tenso, 

provisto de señalización. 
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Deben colocarse barreras de protección en cada lado de la línea aérea. Su alejamiento de 

la zona peligrosa viene determinado por la configuración de lugares bajo la línea aérea 

(depresiones de terreno o terraplenes). 

La altura de paso máximo debe de ser señalado por paneles apropiados fijados a la barrera 

de protección. 

Las entradas del paso deben de señalarse en los dos lados. Recomendaciones a observar 

en caso de accidente: 

• Caída de línea: 

Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista 

compruebe que están sin tensión. 

No se deben tocar a las personas en contacto con una línea eléctrica. En el caso de estar 

seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separar a la víctima mediante 

elementos no conductores, sin tocarla directamente. 

• Accidente con máquinas: 

En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte, etc., 

sobre cubiertas neumáticas deben observarse las siguientes normas: 

• El conductor o maquinista: 

Conservará la calma incluso si los neumáticos comienzan a arden. 

Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre de riesgo 

de electrocución. 

Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa. 

Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la máquina. 

 No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. Si 

desciende antes, el conductor entra en el circuito línea aérea-máquina-suelo y está expuesto a 

electrocutarse. 

Si es imposible separar la máquina y, en caso de absoluta necesidad, el conductor o 

maquinista no descenderá utilizando los medios habituales, si no que saltará lo más lejos 
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posible de la máquina, evitando tocar ésta. 

• Normas generales de actuación: 

No tocar la máquina o la línea caída a tierra. 

Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos, para asegurar que los valores de 

la tensión de paso concéntricos al punto en que la máquina o línea hace tierra, pudieran 

dar lugar a gradientes de potencial muy peligrosos. 

Advertir a las otras personas que se encuentras fuera de la zona peligrosa de no acercarse 

a la máquina. 

Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se abandone 

la zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima. 

b) Subterráneas: 

Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas eléctricas 

enterradas, es recomendable atender a las siguientes normas: 

No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. 

Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el peso 

de la maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de 

obra y ajeno a la misma. 

Utilizar detectores de campo capaces de indicarnos trazado y profundidad del conductor. 

Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando la 

proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad. 

A medida que los trabajo siguen su curso se velará porque se mantengan en perfectas 

condiciones de visibilidad y colocación la señalización anteriormente mencionada. 

Informar a la Compañía propietaria inmediatamente, si un cable sufre daño. Conservar la 

calma y alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan ocasionar accidentes. 

Normas básicas de realización de los trabajos: 

No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilio metálicos puntiagudos en terrenos 
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blandos (arcillosos) donde pueden estar situados cables subterráneos. 

Se conoce perfectamente su trazado y profundidad: 

 Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y señalizada con 

cinta (generalmente indicativa de la tensión) se podrá excavar con máquinas has 0,50 m de 

conducción (salvo que previamente de conformidad con la Compañía propietaria, nos hubiera 

sido autorizado realizar trabajos a costas inferiores a la señalada anteriormente) y a partir de 

aquí se utilizará la pala manual. 

No se conoce exactamente el trazado, la profundidad y la protección: 

Se podrá excavar con máquina hasta 1,00 m de conducción, a partir de ésta cota y hasta 

0,50 m se podrán utilizar martillos neumáticos, picos, barras, etc., y, a partir de aquí, pala manual. 

Con carácter general, en todos los casos, en los que la conducción quede al aire, se 

suspenderá o apuntalará, se evitará igualmente que pueda ser dañada accidentalmente por 

maquinaria, herramientas, etc., así como si el caso lo requiere, obstáculos que impidan el 

acercamiento. Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos en el interior de las 

zanjas, pozos, etc., se tendrá en cuenta, como principales medidas de seguridad, el cumplimiento 

de las cinco reglas siguientes: 

o Descargo de la línea. 

o Bloqueo contra cualquier alimentación 

o Comprobación de la ausencia de tensión. 

o Puesta a tierra y en cortocircuito. 

o Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, mediante 

su recubrimiento o delimitación. 

Estas medidas de seguridad se realizarán siguiendo el orden de arriba a abajo. 

En la actualidad existen unos aparatos llamados “detectores de campo”, capaces de 

indicarnos el trazado y la profundidad de la línea. La precisión de éstos aparatos es función de 

su sensibilidad y de la tensión del conductor. 

Conducciones de gas: 

Cuando se realicen excavaciones sobre gasoductos, se tomarán precauciones especiales, 

para no dañar la tubería y evitar los peligros del trabajo en presencia de gas. 
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Ejecución de los trabajos: 

Cuando se descubra un tramo de gasoducto, se seguirá, en líneas generales, las 

recomendaciones siguientes: 

_ Identificación: 

Se identificará el trazado de la tubería que se quiere excavar a partir de los planos 

constructivos de la misma, localización también en los planos disponibles, las canalizaciones 

enterradas de otros servicios que puedan ser afectados. 

  

_ Señalización: 

Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con piquetas su 

dirección y profundidad, se hará igualmente con las canalizaciones enterradas de otros servicios. 

Indicando además el área de seguridad. 

_ Conducciones enterradas a profundidad igual o menor de 1,00 m: 

En éste caso se empezará siempre haciendo catas a mano, hasta llegar a la generatriz 

superior de la tubería, en el número que se estime necesario, para asegurarse de su posición 

exacta. 

_ Conducciones enterradas a profundidad superior a 1 m: 

Se podrá empezar la excavación con máquina, hasta llegar a 1,00 m sobre la tubería, 

procediéndose a continuación como en el punto anterior. 

_ Finalización de la excavación: 

Una vez localizada exactamente la tubería mediante catas, se procederá a finalizar la 

excavación, siguiendo las precauciones y recomendaciones que a continuación se indican. 

Precauciones y Recomendaciones: 

• Anchura y profundidad de zanjas: 

Las dimensiones transversales y profundidad de la zanja a excavar se fijarán en cada caso, 

en función del personal y la maquinaria que intervengan en la excavación. 
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• Intervención en tuberías: 

En caso de tener que intervenir en la tubería, se descubrirá longitudinalmente un tramo 

algo superior al estrictamente requerido, a fin de permitir la flexión de la tubería con gatos, para 

realizar los acoplamientos necesarios. 

• Tramos a descubrir: 

No se descubrirán tramos de tubería de longitud superior a 15 m. 

• Dudas en la existencia o situación de canalizaciones: 

En caso de que se presentasen dudas sobre la existencia o situación de canalizaciones 

enterradas de terceros, se consultará al titular de la canalización acerca de la ubicación de la 

misma, y si fuera necesario se requerirá la presencia de un técnico designado por el titular para 

que presencie los trabajos de excavación. 

• Excavación mecánica: 

No se permitirá la excavación mecánica a una distancia inferior de 0.50 m de una tubería 

de gas a la presión de servicio. 

• Utilización de dragas: 

No se permitirá la utilización de dragas en la excavación, cuando la tubería tenga un 

recubrimiento de tierra de espesor inferior a 1,00 m. 

  

Normas de seguridad: 

Cuando se trabaja en proximidad de conducciones de gas o cuando sea necesario 

descubrir éstas, se prestará interés especial a los siguientes puntos: 

o Se instalarán las señales precisas para indicar el acceso a la obra, circulación 

en la zona que ocupan los trabajadores y los puntos de posible peligro, debido a la marcha de 

aquellos, tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones. 

o Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa 

dentro del área afectada. 

o Queda enteramente prohibido manipular o utilizar cualquier aparato, válvula o 

instrumento de la instalación en servicio. 
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o Todas las máquinas utilizadas en proximidad de gasoductos que funcionen 

eléctricamente, dispondrán de una correcta conexión a tierra. 

o Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en éstos trabajos, 

estarán perfectamente aislados y se procurará que en sus tiradas no haya empalmes. 

Actuación en caso de fuga de gas, incendio o explosión: 

En caso de escape incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el personal de la obra 

se retirará más allá de la distancia de seguridad señalada y no se permitirá acercarse a nadie 

que no sea el personal de la Compañía Instaladora. 

Conducciones de agua: 

Cuando hay que realizar trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento 

como de saneamiento, se tomarán medidas que eviten que, accidentalmente, se dañen éstas 

tuberías, en consecuencia, se suprima el servicio. 

Identificación: 

En caso de no ser facilitados por la Dirección Facultativa planos de los servicios afectados, 

se solicitarán a los Organismos encargados, a fin de poder conocer exactamente el trazado y 

profundidad de la conducción. 

Señalización: 

Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su 

dirección y profundidad. 

Recomendaciones en ejecución: 

o Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores 

a 0,50m. de la tubería en servicio. Por debajo de ésta cota se utilizará la pala manual. 

o Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la excavación 

sea superior a la situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará, a fin de que no rompa 

por flexión en tramos de excesiva longitud, se protegerá y señalizará convenientemente, para evitar que 

sea dañada por maquinaria, herramientas, etc. 

o Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., 

cuando el caso lo requiera. 

o Está totalmente prohibido manipular válvula o cualquier otro elemento de la 

conducción en servicio, si no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 
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o No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 

o Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender 

o levantar cargas. 

Actuación en caso de rotura o fuga en la canalización: 

Comunicar inmediatamente con la Compañía instaladora y paralizar los trabajos hasta que 

la conducción haya sido reparada. 

1.3.13.- PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES 

El RD 1627/97 obliga en la elaboración del Estudio la inclusión de las previsiones y las 

informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, 

los previsibles trabajos posteriores. 

Interpretación de la Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos 

relativos a las obras de construcción: 

Se entiende por trabajos posteriores los de reparación, conservación y mantenimiento de 

la totalidad de la obra en sí misma y de sus instalaciones una vez entregada (sustitución de 

material de cubrición, biondas, equipos, limpieza de canalones, bajantes, cunetas, 

mantenimiento de instalaciones, desbroces, etc.). 

Se deberán prever los elementos de seguridad y salud (medios auxiliares, puntos de 

anclaje, etc.) y la información necesarios para el desarrollo de los trabajos contemplados en este 

apartado, incluyendo el acceso a los lugares donde hayan de ejecutarse los mismos. 

Como quiera que algunos tipos de trabajos no pueden preverse "a priori", en el caso de ser 

precisa la ejecución de alguno de éstos al cabo del tiempo, será ese el momento en el que se 

definirá su procedimiento de ejecución con las medidas de seguridad y salud necesarias. 

En cualquier circunstancia para la realización de todos estos trabajos se tomará como 

referente la tecnología existente en ese momento. Llegado el caso concreto, si la evolución de 

la técnica permitiera utilizar otros equipos de trabajo que proporcionen un mayor nivel de 

seguridad y salud, de acuerdo con el contenido del artículo 15.1.e) de la 

  

LPRL, serán estos últimos los que deberán emplearse, independientemente de lo previsto 

en el estudio de seguridad y salud. 

http://www.mtas.es/insht/legislation/L/lprl.htm
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Hay que resaltar que todas estas previsiones e informaciones para efectuar los trabajos 

posteriores debieran quedar en poder del promotor a fin de que éste proceda a su posterior 

traslado al futuro usuario o usuarios de la obra. 

Como conclusión, para elaborar un estudio de seguridad y salud conforme a lo regulado 

en el RD 1627/1997, el proyectista y el redactor del estudio tendrán que coordinar sus acciones 

buscando la coherencia y complementariedad entre ambos documentos. 

Teniendo en consideración la exigencia del real decreto y la interpretación de la Guía 

Técnica publicada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se procede a 

identificar los trabajos posteriores: 

Son previsibles los trabajos de mantenimiento, limpieza y reparación del firme, de tuberías, 

cunetas, señalización horizontal y vertical, balizamientos (captafaros, barreras flexibles, ojos de 

gato, etc.). 

En el caso de reposición de cualquiera de los elementos mencionados, se cumplirán los 

procedimientos, medidas y protecciones dispuestas en el punto 2.2. sobre evaluación de riesgos 

y prevención de las principales unidades de obra, así como al resto de las prescripciones del 

presente Estudio. 

Para el corte de firmes se considerarán medidas dispuestas para la cortadora de 

pavimento, y para refuerzos del firme las medidas ahora indicadas en el estudio para trabajos de 

afirmado de extendido de mezcla bituminosa en caliente. 

Antes del inicio de cualquier trabajo las zonas estarán balizadas y señalizadas con 

señalización provisional de obra (8.3.-I.C.) y señalización de seguridad (RD 485/97, señales de 

advertencia de peligro, obligación, prohibición, saneamiento). 

Los trabajos de reposición de pintura, y colocación de señales verticales y balizamientos 

se realizarán exactamente según lo previsto en este Estudio, lo mismo con el resto de actividades 

u obras accesorias.  

2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS Y SU PREVENCIÓN 

El estudio evaluativo de los riesgos potenciales existentes en cada fase de las actividades 

constructivas o por conjuntos de tajos de la obra proyectada, se lleva a cabo mediante la 

detección de necesidades preventivas en cada uno de dichas fases, a través del análisis del 

proyecto, de sus diseños y definiciones, sus previsiones técnicas y de la formación de los precios 
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de cada unidad de obra, así como de las prescripciones del propio estudio. 

El resumen del análisis de necesidades preventivas se desarrolla en las páginas anexas, 

mediante el estudio de las actividades y tajos del proyecto, la detección e identificación de riesgos 

y condiciones peligrosas en cada uno de ellos y posterior selección de las medidas preventivas 

correspondientes en cada caso. Se señala la realización previa de estudios alternativos que, una 

vez aceptados por el autor del proyecto de construcción, han sido incorporados al mismo, en 

cuanto que soluciones capaces de evitar riesgos laborales. 

La evaluación resumida en las siguientes páginas se refiere, obviamente, a aquellos 

riesgos o condiciones insuficientes que no han podido ser resueltas o evitadas totalmente antes 

de formalizar este Estudio de Seguridad y Salud. 

A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se construyen 

las fichas de tajos y riesgos que no han podido ser evitados en proyecto y sobre los que es 

preciso establecer las adecuadas previsiones para la adopción de las medidas preventivas 

correspondientes, tal y como se detalla a continuación. 

2.1.- MEDIDAS GENERALES 

Antes de comenzar cualquier trabajo en la obra que nos ocupa, se balizará completamente 

la zona de obra señalizándose convenientemente. 

Todo el personal de la obra llevará puesto chaleco reflectante y/o ropa de alta visibilidad. 

2.2.- PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA 

2.2.1.- TRABAJOS PREVIOS 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

Esta unidad de obra comprende las actividades previas correspondientes a la toma de 

datos y replanteo. 

 Se tienen en cuenta dos procesos topográficos: el replanteo de las obras y después de 

comenzada la obra el control de dichos puntos. 

Esta actividad se desarrolla a la largo de toda la duración de la obra y es llevada a cabo 

por un equipo de topografía especializado. 

Dado que los trabajos de topografía se realizan en distintas unidades constructivas, serán 
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de aplicación las medidas previstas en este documento para dichas unidades. 

MEDIOS A EMPLEAR 

Furgonetas o vehículos de transporte. Utensilios y equipos de topografía. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Caídas al mismo o distinto nivel 

Atropellos de maquinas o vehículos de usuarios de la carretera Pisada sobre objetos 

Contactos eléctricos 

Golpes con objetos y herramientas 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Cuando se realicen trabajos en las proximidades de vías de circulación, obligatoriamente 

todo el personal deberá llevar chalecos reflectantes, se señalizará, dependiendo de la zona 

ocupada, con las señales indicadas en la Norma 8.3.-I.C. 

En caso de tormenta con aparato eléctrico se evitará mantener los jalones en posición 

vertical. 

Para el replanteo, ante la existencia de tendidos eléctricos aéreos, se preverá que los 

jalones sean de material aislante, desechando los de aluminio u otro material. 

Antes de proceder al inicio de la inspección y toma de datos, realizar un reconocimiento 

del terreno al que se va a acceder, identificando características de la zona de trabajo, 

comprobando la ausencia de animales peligrosos, localizando de líneas eléctricas, verificando 

los accesos, etc. 

Extremar las medidas en cuanto a la organización del trabajo, al elegir los sitios menos 

peligrosos. En el caso de espacios rurales, aunque pudiera ser difícil asegurar con medidas y 

protecciones al trabajador, esto no exime del uso de aquellas que sean necesarias. 

Si accede a zonas con riesgo de caída de objetos, se dispondrá de casco de seguridad. 

 En caso e acceder a lugares con riesgo de caída a distinto nivel, se dispondrá de arnés de 

seguridad, amarrado a una cuerda sujeta la un punto fijo y firme. 
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En caso de realizar los trabajos en las vías de circulación de vehículos, se dispondrá de 

prendas reflectantes y se advertirá mediante señalización de la presencia de personas en la 

calzada. 

Dependiendo de las condiciones climatológicas se utilizará ropa de trabajo adecuada. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Casco protector Guantes de cuero Calzado de seguridad Traje de lluvia 

Botas de goma 

Traje reflectante de máxima visibilidad o chaleco reflectante Arnés de seguridad 

2.2.2.- DESPEJE, RETIRADA DE ÁRBOLES Y TOCONES 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

Para los trabajos de despeje, retirada de árboles y tocones, además de las medidas de 

seguridad previstas para trabajos movimiento de tierras, se tendrá en cuenta medidas de este 

apartado, así como las dispuestas para el uso de motosierra. 

Previo a cualquiera de los trabajos descritos se realizará la correspondiente señalización 

provisional reglamentaria conforme a la 8.3.-I.C. 

A continuación se indica una descripción de las técnicas o procedimientos de trabajo que 

se pondrán en práctica durante el transcurso de las actividades: 

Los trabajos de talado, desramado y tronzado deben ser efectuados solamente por 

personas instruidas y preparadas para estas tareas. 

Antes de talar hay que realizar las siguientes comprobaciones: 

Que en el lugar de trabajo se encuentran únicamente personas ocupadas en las labores a 

realizar. 

Que se hayan preparado caminos de retirada sin obstáculos (para cada una de las 

personas) diagonalmente hacia atrás. 

Que el sitio de trabajo en el tronco esté libre de obstáculos. 
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 Que todas las personas ocupadas con el talado estén de pie firmemente, en postura 

segura y estable. 

Además, se prestará especial atención a las cuestiones siguientes: 

A la inclinación natural del árbol. 

A las ramas especialmente fuertes. 

A la dirección y a la velocidad del viento (no talar con vientos fuertes). 

A la distancia mínima hasta el próximo lugar de trabajo, que será de por lo menos 2 veces 

y media la altura del árbol, medidos según la dirección en  que éste vaya a caer. Previamente al 

talado, podado y desbrozado de cada árbol se comprobará la ausencia de operarios 

intervinientes en los trabajos de tala en dicha zona de seguridad. 

 Durante los trabajos de tala: 

Se quitarán del tronco y de la zona de trabajo ramas y maleza molestas. Todos los demás 

árboles que tengan ramas bajas que dificulten la tala se podarán previamente, teniendo en 

cuenta que no se cortará con la motosierra todo aquello que esté por encime de la altura de los 

hombros. Si fuese necesario alcanzar alguna rama alta se hará mediante plataformas elevadoras 

de personas que garanticen en todo momento la estabilidad durante el corte. Para ello, no se 

accionará la motosierra hasta que la plataforma no se sitúe a la altura deseada y no se haya 

estabilizado en la posición de trabajo. Además, la motosierra estará parada, y con los dispositivos 

de bloqueo accionados antes de que se inicie cualquier movimiento con la plataforma elevadora. 

Se limpiará el pie del tronco y se retirará la arena, piedras y otros cuerpos que pueden 

hacer que la cadena pierda el filo. 

Se determinará previamente la dirección de caída del árbol. 

Se prepararán caminos de retirada para cada una de las personas ocupadas con el talado, 

en un ángulo de aproximadamente 45º diagonalmente hacia atrás. 

Limpiar los caminos de retirada, quitar obstáculos. 

Se dejarán las herramientas e implementos a una distancia segura del lugar de talado, pero 

nunca en los caminos de retirada. 

Al talar, los trabajadores se situarán siempre al lado del tronco que caerá, y se alejarán del 
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mismo únicamente de forma lateral a través del camino de retirada. 

Al retirarse, prestar atención a ramas que se caen. 

El corte de raíces fuertes se realizará de la manera siguiente: Primero se practicará el corte 

en la raíz más grande. Además primero se deberá aserrar vertical, y después horizontalmente. 

Primer corte: Introducir la punta de la espada en la madera directamente detrás de la arista 

de ruptura. Sostener la motosierra en posición exactamente horizontal y girarla lo máximo 

posible. Al efectuar el corte siguiente, la espada debe permanecer dentro del tronco para evitar 

un corte de talado desigual. Volver a asentar la garra de tope, etc. 

 Último corte: Asentar la motosierra de la misma forma como en el corte de abanico simple. 

No recortar la arista de ruptura. Cuando la cadena se ha trabado en el tronco: Apagar el motor y 

asentar una cuña. En caso necesario utilizar mordazas, torno de cable o tractor. 

Corte de punta: 

Al practicar el corte de corazón. Árboles que cuelgan hacia delante. Como corte de 

descarga al trocear. 

Utilizar cadenas con tendencia reducida al rebote y trabajar con mucho cuidado: 

Asentar la espada con el lado inferior de la punta, no con el lado superior, ya que supone 

peligro de rebote. Aserrar hasta que la espada se haya introducido en el tronco con el doble de 

su ancho. 

Girar lentamente la motosierra a la posición inicial para el corte de punta. Prestar atención 

ya que hay peligro de rebote y de golpe por retroceso. 

Utilizar una cadena con tendencia reducida al rebote. Apoyar la motosierra. 

No cortar con la punta de la espada. 

Prestar atención a ramas que estén bajo tensión. Nunca cortar varias ramas a la vez. 

Para madera tumbada o parada que está bajo tensión: 

Cortar primero siempre en el lado de presión practicando un corte de descarga (1). 

Después cortar en el lado de tracción, practicando un corte de separación (2), puesto que 
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de otra forma la motosierra podría trabarse y rebotar. 

La madera tumbada no deberá tocar el suelo en el sitio donde se practica el corte (en otro 

caso la cadena puede ser dañada). 

Durante el proceso de tronzado: 

Cortar siempre sobre una superficie estable y firme. No sujetar la madera con el pie. 

No dejar que otras personas sujeten la madera ni que ayuden. Durante la retirada de restos: 

Los árboles apeados serán cortados en trozos y acopiados en la parcela, fuera de la zona 

de trabajo, para su posterior aprovechamiento por parte de su dueño. Una vez se corten, el 

acopio del material sobrante se realizará mediante una retroexcavadora o retrocargadora. 

Durante la manipulación de restos gruesos, y para evitar sobreesfuerzos, se mantendrá la 

espalda recta, y se utilizarán si es necesario medios auxiliares o la ayuda de algún compañero. 

MEDIOS A EMPLEAR 

Retroexcavadora Camión volquete 

 Rodillo compactador vibrante Motoniveladora 

Motosierra 

RIESGOS 

Cortes con la cadena de la motosierra Exposición a vibraciones 

Exposición al ruido Incendios Sobreesfuerzos Contactos térmicos 

Caída de troncos o ramas durante el apeo Atropellos por maquinaria 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Se adoptarán las medidas precisas en materia de coordinación de actividades con el objeto 

de evitar los riesgos derivados de posibles interferencias entre los trabajos de tala  con las 

restante actividades de la obra. Para ello, se delimitará la zona en la que se realicen los trabajos 

de tala de árboles, de modo que durante los mismos no existan trabajadores de la obra ajenos a 

las actividades. Además, previamente al inicio de los trabajos los operarios que realicen otras 
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actividades en la obra serán informados con relación a la zona y fecha en que se realizarán los 

trabajos de tala, recordándose la prohibición de acceso a la misma en los plazos establecidos. 

De igual manera, durante el transcurso de los trabajos y con el objeto de impedir el acceso 

de posibles terceros a las zonas objeto de la tala, se dispondrá señalización mediante cartelería 

que prohíba el acceso en todos los puntos (carreteras, caminos, etc.) a través de los cuales éste 

resulte posible. En todo caso, previamente al inicio de los trabajos se comprobará la ausencia de 

personal de obra y de posibles terceros en la zona objeto de los mismos (puede ser que no se 

oigan gritos por el ruido de los motores, etc.). 

Sólo se permitirá la presencia en el tajo de trabajadores responsables de la ejecución de 

las actividades. Uno de los miembros del equipo vigilará la ausencia de personal ajeno a los 

trabajos en la zona en que éstos se desarrollen. 

Se guardará en todo momento una distancia de seguridad entre los trabajadores que 

intervengan en la tala, ya que se pueden producir movimientos rápidos e inesperados por caída 

o rodamiento de los elementos cortados. Dicha distancia de seguridad será al menos de 5 

metros. 

Se emplearán las máquinas o herramientas adecuadas a la tarea a realizar, junto con los 

accesorios que recomienda el fabricante para cada una de ellas. Además, el uso de dichas 

máquinas o equipos se realizará conforme a lo previsto en el manual de uso de sus respectivos 

fabricantes. 

Se utilizarán las herramientas adecuadas en función de la tarea que se realiza, y siempre 

por personas conocedoras de la técnica, convenientemente formadas (cuando se trate de 

herramientas mecánicas) para el manejo de las herramientas en cuestión. 

No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones físicas 

del operario, como puede ser la ingesta de alcohol, o después de comidas copiosas. 

Se utilizará ropa ceñida, evitando así la ropa demasiado suelta como bufandas u otros 

atuendos que impidan trabajar con seguridad. 

Está prohibido trabajar en solitario cuando se manipula una motosierra. Por otra parte, la 

motosierra siempre será manejada con las dos manos. Durante el empleo de la motosierra se 

prohibirá la presencia de trabajadores en un radio de al menos 5 m. 

En cada árbol sólo podrá trabajar un operario. El apeo es una operación a realizar por una 



30   Estudio de Seguridad y Salud  
 

sola persona. 

Cuando se trabaje en pendiente, el trabajador se situará en la parte superior de la 

ladera. 

Estudiar previamente las ramas del árbol que estén en situación inestable antes de 

proceder al apeo. 

No se procederá a la corta en caso de viento intenso. 

Se preverá tanto la dirección del apeo como la vía de escape, asegurándose de que en 

dicha vía no existe ningún obstáculo. 

Durante la ejecución de los trabajos, se asegurará que no hay nadie a una distancia de al 

menos dos veces y media la altura del árbol que se va a cortar, ni en la ladera abajo si está en 

pendiente. 

No se debe iniciar una nueva operación de corte hasta que el árbol haya caído. 

Cuando el árbol comience a caer, alejarse por la ruta de escape prevista. Se tendrá 

especial cuidado con las ramas y otras partes del árbol que pudieran desprenderse, así como 

con los posibles rebotes del tronco. 

En caso de que un árbol se quedara apoyado sobre otro, se le empujará con la 

retroexcavadora, de manera que caiga al suelo. Nunca se procederá a la tala de un árbol mientras 

haya otro apoyado sobre el. 

 Está totalmente prohibido trepar a árboles apoyados, así como permanecer o caminar 

debajo. 

Se mantendrá una distancia prudencial entre el elemento de corte y el terreno. 

Se comprobará periódicamente el estado de los medios de corte de la máquina o 

herramienta y sustituirlos cuando presenten deficiencias, grietas o alabeo. 

Se cuidará y empleará en todo momento el equipo de protección individual adecuado a los 

trabajos. 

El desplazamiento de los trabajadores se realizará siempre por caminos seguros, 
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manteniendo inactiva la herramienta durante el trayecto. Esta se sólo se accionará una vez se 

inicie la tala del árbol, y no haya personal en el radio de 5 m. 

Los trabajos de tala podrían generar riesgo de incendios por chispas, etc. Por lo tanto, se 

dispondrán en el tajo medios de extinción (extintores) en número suficiente y timbrados 

adecuadamente. 

No se debe permanecer en el radio de acción de la maquinaria. 

El destoconado se realizará mediante máquinas retroexcavadoras. Se cumplirán medidas 

previstas en el Estudio para utilización de estas máquinas. 

Durante la ejecución de los trabajos podremos encontrarnos árboles jóvenes que serán 

eliminados por empuje mediante máquinas retroexcavadoras. Estos trabajos, si bien no 

generaran los riesgos derivados del uso de motosierras u otros equipos, sí generarán riesgos 

por posibles interferencias con otras actividades en obra, con posibles terceros, y para los propios 

operarios que intervengan en las actividades. Por lo tanto, éstas se desarrollarán de acuerdo con 

las medidas preventivas previstas en el presente documento. 

Si durante el transcurso de los trabajos fuera preciso el uso de cadenas para arrastre de 

los árboles, o incluso para su destoconado, se emplearán cadenas de resistencia suficiente para 

los trabajos a realizar. En todo caso, durante el arrastre o empuje se prohibirá la presencia de 

trabajadores no solamente en el radio de acción de los equipos, sino también en la posible zona 

de proyección de las cadenas (en caso de rotura o posible suelte de las mismas). 

El apeo de árboles próximos a carreteras se realizará con especial cuidado, dirigiendo la 

caída de forma que se garantice que ni el árbol ni sus restos caigan sobre la misma. No obstante, 

si se dieran situaciones de interferencia con carreteras, éstas se señalizarán conforme a la 

Norma 8.3 IC. 

Cuando los trabajos de tala se deban realizar en zonas próximas a líneas eléctricas deberá 

mantenerse un espacio de seguridad de dos veces y media la altura del árbol, de manera que la 

caída del árbol se dirija en sentido contrario al de la línea. Si el árbol se encontrara dentro de la 

zona de seguridad establecida, se avisaría al titular de la línea, estableciéndose un protocolo de 

trabajo con el fin de planificar estos trabajos en proximidad desde el punto de vista preventivo, 

no iniciándose hasta que dicha planificación no fuera aprobada reglamentariamente por el 

Promotor de las obras. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
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Guantes 

Protectores auditivos Casco 

Calzado de seguridad Gafas o pantalla protectora Pantalón de motoserrista 

2.2.3.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

En el proyecto están previstos trabajos de perfilado y refino de cuneta o apertura en el caso 

de no existir o ser insuficiente, en cualquier tipo de terreno o material. Excavación en cualquier 

tipo de terreno o material para ensanche de calzada en cajeos, zanjas, arcenes, nuevos cauces 

etc., carga y transporte productos resultantes a vertedero o lugar de uso. Se incluye el perfilado 

y compactación del cajeo y taludes. Relleno de cajeos con material tipo suelo seleccionado 

procedentes de préstamo y con zahorras artificiales procedentes de machaqueo, extendidos, 

regados y compactados al 98 % del P.M. en capas de espesor máximo de 25 cm. Saneo de 

blandones, compuestos por 90 cm de excavación, carga y tte. a vertedero, relleno de 50 cm de 

suelo seleccionado en dos capas de 25 cm, y de 40 cm zahorra artificial en dos capas de 20 cm, 

todas las capas compactadas a un mínimo del 98 

% del P.M. Sobre la superficie de las zahorras se realizará un riego de imprimación con 

Emulsión tipo ECI a razón de 1 kgr/m2. Se realizará un riego de sellado. 

Excavación en limpieza o ensanche de cauces existentes o apertura de nuevos en 

secciones triangulares o trapeciales (según planos), compuesto por excavación y carga de 

materiales, (todo tipo de material, hormigón, roca, etc), transporte a vertedero y perfilado de 

taludes. 

A continuación se indican medidas preventivas y protecciones obligatorias en todos los 

trabajos de movimiento de tierras a desarrollar en la obra. 

 MAQUINARIA GENERAL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Camión volquete Retroexcavadora 

Martillo rompedor hidráulico Motoniveladora 

Camión Cisterna para riego de agua Rodillo compactador vibrante 

RIESGOS GENERALES MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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Atropellos por máquinas o vehículos. 

Atrapamiento por vuelcos de las máquinas y en maniobras de carga y descarga. Caídas 

de personas al mismo y distinto nivel. 

Golpes por caída de objetos. Polvo ambiental. 

Golpes por objetos o herramientas. Exposición a ruido. 

MEDIDAS PREVENTIVAS EN GENERAL PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Los bordes de excavaciones a las que deban acceder personas se protegerán mediante 

una barandilla de 1 m de altura, con listón intermedio y rodapié, situada como mínimo un metro 

del borde del talud. 

La zona de obras en que exista riesgo de que vehículos y maquinaria en general puedan 

volcar o precipitarse a causa de un acercamiento excesivo al borde de coronación en terraplenes, 

vertederos e incluso en zonas en las que el terreno natural presente cambios bruscos de 

pendiente. Deberán ser señalizadas, balizadas y protegidas convenientemente. Los árboles, 

postes o elementos inestables deberán apuntalarse adecuadamente con tornapuntas y 

jabalcones hasta conseguir su retirada o retrasplante se instalarán mallas tipo stopper situada a 

una distancia mínima de 2 m. del borde (como norma general). 

Los conductores de la maquinaria (incluido camiones) solo se bajarán de ellas cuando sea 

imprescindible, y deberán colocarse todos los epis obligatorios en esta obra, chaleco reflectante, 

botas de seguridad, casco de seguridad, etc. 

Los camiones volquete depositarán material inclinando la caja lentamente y de forma 

homogénea. 

Los camiones volquete no iniciarán su marcha mientras no esté completamente bajada la 

caja. 

 En el caso de alcanzar nivel freático o rotura de conducciones de agua se achicará con 

bomba sumergible cumpliendo instrucciones de uso del fabricante, y no se realizarán los trabajos 

mientras no se haya extraído el agua. 

Para evitar nubes de polvo se regarán con frecuencia los accesos a obra cuando se traten 

de viales sin asfaltar. 
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Los camiones llevarán puestas las lonas de protección para evitar generación de polvo. Y 

además, los vehículos y camiones de transporte de la obra protegerán su carga con lonas para 

impedir la caída de tierras o materiales a la calzada pública. En caso necesario, se pondrán los 

medios para la limpieza de la misma. 

Se inspeccionará detenidamente la zona de trabajo con el fin de descubrir características 

importantes del suelo, objetos, etc. que pudieran poner en riesgo la estabilidad de las máquinas. 

Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de la 

maquinaria. 

Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona, y su tránsito dentro 

de la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos constantes y previamente estudiados, 

impidiendo toda circulación junto a los bordes de cualquier excavación. 

Las máquinas de la obra que circulen e interfieran con las vías públicas deberán poseer 

los sistemas de señalización obligatorios y cuando sea necesario, se guiarán su movimiento y 

actuaciones. 

Todos los conductores de máquinas serán poseedores del permiso de conducir y habrán 

demostrado su capacitación, estando autorizados para su uso. 

Los accesos de vehículos y máquinas tendrán pendientes y anchuras adecuadas. 

El transporte de material se realizará por circuitos previamente establecidos en el plan de 

seguridad y salud del contratista, que estarán señalizados acorde con 8.3.-I.C., y serán conocidos 

por los conductores. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

Barandillas en huecos y zonas con riesgo de caída a distinto nivel. Topes de recorrido para 

vertidos de material. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Casco (personal a pie y fuera de las máquinas) Chaleco reflectante 

Guantes de protección 

 Faja lumbar Mono de trabajo 
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Botas de seguridad. 

2.2.3.1.- APERTURA Y PERFILADO DE CUNETAS 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

A la hora de realizar el estudio se desconoce la profundidad de las excavaciones de las 

cunetas a realizar en la obra. Se trata de realizar apertura, perfilado y refino de cunetas, en 

cualquier tipo de terreno o material, con transporte de los productos resultantes a vertedero o 

lugar de empleo. 

Previo a los trabajos de excavación se realizará la correspondiente señalización provisional 

reglamentaria conforme a la 8.3.-I.C. 

La apertura de cunetas se realizará empleando principalmente una retroexcavadora con 

cazo, en el caso de encontrarse con roca o materiales duros pudiera utilizarse retroexcavadora 

con martillo rompedor hidráulico. El material excavado se transportará a vertedero con camión 

volquete. Posteriormente se procederá al refino de cunetas con motoniveladora. 

MEDIOS A EMPLEAR 

Retroexcavadora con cazo Martillo rompedor hidráulico Camión volquete Motoniveladora 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Atropellos por máquinas o vehículos. Atrapamiento por vuelcos de las máquinas. Caídas 

de personas al mismo y distinto nivel. Golpes por caída de objetos. 

Vuelcos en maniobras de carga y descarga. Exposición a polvo, ruido y vibraciones. 

Golpes por objetos o herramientas. Ruido. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Cuando para excavación de todo tipo de terreno sea preciso el empleo de martillo 

rompedor, equipo que genera elevados niveles sonoros, el operario que maneje el equipo y los 

trabajadores que se encuentren en su entorno usarán protectores auditivos, o bien los operarios 

se retirarán a una distancia suficiente para evitar la exposición al ruido. 

En la jornada de trabajo se organizarán los trabajos para que el personal no se vea 

expuesto al ruido y las vibraciones que generen las máquinas. 
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Las cabinas de los camiones para el transporte de material excavado estarán protegidas 

contra la caída o desplazamiento del material a transportar por viseras incorporadas a las cajas 

de estos vehículos. 

Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. 

Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en 

distribución de la carga, estableciéndose el control necesario para que no se produzcan excesos 

que puedan provocar riesgos por caída incontrolada de material desde los vehículos o por 

circulación de éstos con sobrecarga. 

El movimiento de vehículos de excavación y transporte se regirá por un plan preestablecido 

procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. 

Las zanjas de las cunetas se delimitarán con balizamientos (malla naranja, conos o similar). 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

Los accesos de vehículos al área de trabajo serán independientes de los accesos de 

peatones. Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes, se delimitarán con 

balizamientos adecuados. 

El acceso de personal a pie a las cunetas será principalmente a través de rampas 

debidamente acondicionadas y con pendientes adecuadas. 

Se dispondrá la señalización adecuada para advertir riesgos, para recordar obligaciones o 

prohibiciones y para evitar accidentes. 

Previamente al inicio de los trabajos, un técnico revisará los planos de servicios 

comprobando que no se va a interceptar con la excavación ninguna canalización. En caso de 

existir algún servicio próximo a la zona de trabajos, se procurará su anulación previa. 

Para evitar generación de polvo las zonas de tránsito de máquinas y vehículos se regarán 

con la suficiente frecuencia. 

Se garantizará la estabilidad de las excavaciones provisionales y se cumplirán los taludes 

establecidos por proyecto. 

Los productos de la excavación que no hayan de retirarse de inmediato, así como los 

materiales que hayan de acopiarse, se apilarán a la distancia suficiente del borde de la 
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excavación para que no supongan una sobrecarga que pueda dar lugar a desprendimientos 

o corrimientos de tierras en los taludes de las cunetas. 

Se prohíbe la permanencia de personal en el radio de acción del brazo de la 

retroexcavadora, y entorno a las máquinas en movimiento. 

La entrada y salida de camiones de la zona balizada se realizará guiada por personal de la 

obra, preferentemente por el encargado de los trabajos. 

Toda la maquinaria y herramientas a utilizar cumplirán con la normativa aplicable. 

El contratista en su plan tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

- Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el 

terreno. 

- Detección y solución de cursos naturales de aguas superficiales o profundas. Retirada de 

agua con bomba sumergible. 

- Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 

- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime 

a los bordes ataluzados de la explanación, tras la comprobación de la resistencia del terreno. 

- Protección y señalización de todos los huecos, excavaciones o desniveles. ELEMENTOS 

DE BALIZAMIENTO 

Malla naranja stopper, conos o similar 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Ropa de alta visibilidad Casco 

Botas de seguridad Guantes 

Protectores auditivos (principalmente en excavación de roca con martillo) Faja 



38   Estudio de Seguridad y Salud  
 

antivibraciones 

2.2.3.2.- EXCAVACION ENSANCHE DE CALZADA, ZANJAS, ETC. 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

Excavación en cualquier tipo de terreno o material para ensanche de calzada en cajeos, 

zanjas, arcenes, nuevos cauces, etc., carga y transporte de productos resultantes a vertedero o 

lugar de uso. Se incluye el perfilado y compactación de cajeos y taludes. Se realizará diariamente 

la longitud del tramo de cajeo preciso para que la disponibilidad de maquinaria en la obra permita 

tapar en el mismo día. 

 Previo a los trabajos de excavación se realizará la correspondiente señalización 

provisional reglamentaria conforme a la 8.3.-I.C. 

MEDIOS A EMPLEAR 

Retroexcavadora 

Martillo rompedor hidráulico Camión volquete 

Camión cisterna de agua Motoniveladora 

Rodillo compactador vibrante 

PRINCIPALES RIESGOS 

Exposición a sustancias químicas (Polvo) Exposición a ruido 

Exposición a vibraciones 

Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos Atrapamientos de personas por maquinarias 

Golpes con maquinaria o vehículos 

Caída de objetos por desplome 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Se cumplirán las medidas dispuestas para movimientos de tierra en general. 

Cuando para excavación de todo tipo de terreno sea preciso el empleo de martillo 

rompedor, como estos equipos generan elevados niveles sonoros, el operario que maneje el 
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equipo y los trabajadores que se encuentren en su entorno usarán protectores auditivos, o bien 

los operarios se retirarán a una distancia suficiente para evitar la exposición al ruido. 

Para evitar exposición a vibraciones el operario que emplee equipo con martillo rompedor 

utilizará faja antivibraciones. 

Los operarios de a pie no se dispondrán en zona de tránsito de los rodillos vibrantes para 

evitar atropellos y exposición a vibraciones a través del terreno. 

Las cabinas de los camiones para el transporte de material excavado estarán protegidas 

contra la caída o desplazamiento del material a transportar por viseras incorporadas a las cajas 

de estos vehículos. 

Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. 

 Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en 

distribución de la carga, estableciéndose el control necesario para que no se produzcan excesos 

que puedan provocar riesgos por caída incontrolada de material desde los vehículos o por 

circulación de éstos con sobrecarga. 

El movimiento de vehículos de excavación y transporte se regirá por un plan preestablecido 

procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. 

Las máquinas contarán con rotativos luminosos y avisadores acústicos de marcha atrás. 

En cualquier caso tocarán claxon para avisar de sus movimientos. 

Los accesos de vehículos al área de trabajo serán independientes de los accesos de 

peatones. Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes, se delimitarán los de 

peatones por medio de vallas, malla naranja, conos u otros medios adecuados. 

Se dispondrá la señalización adecuada para advertir riesgos, para recordar obligaciones o 

prohibiciones y para evitar accidentes. 

Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques sueltos o zonas inestables. 

Un técnico, con formación y experiencia suficientes revisará el estado de los taludes de 

excavación, antes del inicio de los trabajos. En principio los taludes serán los previstos en 

proyecto. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
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Chaleco reflectante Casco de seguridad Botas de seguridad Guantes de protección Faja 

antivibratoria Protector auditivo 

2.2.3.3.- RELLENO COMPACTADO DE CAJEOS 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

Se trata del relleno de cajeos con material tipo suelo seleccionado procedentes de 

préstamo, extendidos, regados y compactados al 98 % del P.M. en capas de espesor máximo 

de 25 cm. Terminados según sección tipo. Además, se incluye en este apartado los trabajos de 

relleno de cajeos con zahorras artificiales procedentes de machaqueo, extendidos en capas de 

espesor máximo de 25 cm, regados y compactados al 98 % del P.M. 

 MEDIOS A EMPLEAR 

Retroexcavadora de cazo Camión volquete Motoniveladora 

Camión cisterna para riegos de agua Rodillo compactador vibrante 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Atropellos por máquinas o vehículos. Caídas a distinto nivel 

Atrapamientos por vuelcos de maquinaria Exposición a ambientes pulvígenos Golpes con 

máquinas 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

Se asignará a personal para la dirección de las maniobras de las máquinas, y su tránsito 

dentro de la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos constantes y previamente 

estudiados, impidiendo toda circulación junto a los bordes de cualquier excavación. 

El transporte de material se realizará por circuitos previamente establecidos en el plan de 

seguridad y salud del contratista, que estarán señalizados acorde con 8.3.-I.C. 

La zona de trabajo estará delimitada, balizada y señalizada. Ante existencia  de tráfico 

rodado el personal de extendido y compactado de material se mantendrá dentro de la zona 

balizada. 
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Delimitación de la circulación de maquinaria y de zona de tránsito personal a pie con 

balizamiento tipo malla stopper. 

Balizamiento en los puntos de obra con riesgo de caída a distinto nivel, tanto para peatones 

como para maquinaria. 

Superficies de tránsito de la maquinaria con pendientes adecuadas, debidamente 

compactado y nivelado para evitar vuelcos de las máquinas. 

Definición de los límites del suelo consolidado, delimitando acceso de máquinas a taludes 

de terraplén. 

 Protección específica a definir antes de los trabajos para los ensayos y tomas de muestra 

de control de calidad de tierras. 

Previsión de vertidos de tierras desde camiones, permitiendo las maniobras previstas. 

Toda la maquinaria tendrá cabina antivuelco. 

Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a 

los bordes de los taludes, tras la comprobación de la consolidación del terreno. 

La maquinaria llevará rotativos luminosos y señal acústica de aviso de maniobra de marcha 

atrás. 

Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos en demasía. 

Se prohíbe la permanencia de personal en el entorno de las máquinas. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Chaleco reflectante Casco de seguridad Botas de seguridad Guantes de protección 

2.2.3.4.- SANEO DE BLANDONES 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

Esta actividad comprende los trabajos de reparación de blandones. Para ello se realizarán 

excavación en zanjas o cuñas para saneo de firme en unos 90 cm, en cualquier tipo de terreno 

por medios mecánicos, con extracción de tierras y transporte a vertedero. Relleno de 50 cm de 

suelo seleccionado en dos capas de 25 cm, y de 40 cm de zahorra artificial en dos capas de 20 
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cm, todas las capas compactadas al 98 % del P.M. Sobre la superficie de las zahorras se 

realizará un riego de imprimación con Emulsión tipo ECI a razón de 1 kgr/m2. De acuerdo con 

las directrices de la dirección se realizará un riego de sellado. 

El procedimiento a seguir es la excavación con retroexcavadora, el vertido de material 

empleando camiones volquete, perfilado con motoniveladora, riego con camión cisterna de agua 

y posteriormente se procede al pisado de tongadas con el equipo de compactado. Riego de 

imprimación con camión bituminador y extendido de gravilla de forma manual. 

MAQUINARIA 

Retroexcavadora Camiones volquete 

 Motoniveladora Camión de riego Rodillo compactador Camión bituminador 

PRINCIPALES RIESGOS 

Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos Atrapamientos de personas por maquinarias 

Golpes con maquinaria o vehículos 

Caídas del personal a distinto nivel Contactos eléctricos directos e indirectos Vuelcos de 

maquinaria y vehículos Exposición a sustancias químicas 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Además de las medidas generales para movimiento de tierras en obra se debe cumplir lo 

siguiente: 

Se inspeccionará detenidamente la zona de trabajo con el fin de descubrir accidentes 

importantes del suelo, objetos, etc. que pudieran poner en riesgo la estabilidad de las máquinas. 

Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder personas, se 

protegerán mediante una barandilla de 1 m de altura, con listón intermedio y rodapié, situada 

como mínimo a 1 metro del borde del talud. 

Para evitar aproximación de máquinas a borde se balizarán cuando sea oportuno con malla 

naranja tipo stopper. 

El Plan de Seguridad y Salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos siguientes: 

Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 
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Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de 

explanación. 

Definición de los límites del suelo consolidado, delimitando acceso de máquinas a taludes. 

Protección específica para los ensayos y tomas de muestra de control de calidad de tierras. 

 Previsión de vertidos de tierras desde camiones, permitiendo las maniobras previstas. 

Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. Existencia y 

situación de edificios próximos; posibilidad de daño por vibraciones de obra. 

Previsión de irrupciones del tráfico exterior en la obra, impedimentos y señalización. 

Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en la explanación. 

Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se  aproxime a 

los bordes de los taludes, tras la comprobación de la consolidación del terreno. 

Previsión de riegos con agua para evitar ambientes pulvígenos. 

Aunque el riesgo de inhalación de vapores es mínimo por realizarse los trabajos al aire 

libre, se tomarán precauciones y se organizarán los trabajos para evitar exposición de los 

trabajadores. De ser necesario se proporcionará a los trabajadores mascarillas. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Chaleco reflectante Casco de seguridad Botas de seguridad Guantes de protección Faja 

antivibratoria 

2.2.3.5.- EXTENDIDO DE GRAVILLA. PROTECCIÓN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

Se define como simple tratamiento superficial la aplicación de un ligante bituminoso sobre 

una superficie seguida de la extensión y apisonado de una capa de árido. Se trata por tanto de 

efectuar el riego para sellado con arena, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-

1 con una dotación de 0,80 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. La arena a 

utilizar será una arena de machaqueo (basáltica), 0/6 mm., con una dotación de 
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9 kg/m2, extendida con medios mecánicos, consolidado sobre la emulsión y barrido del 

sobrante. 

La ejecución del simple tratamiento superficial incluye las operaciones siguientes: 

-Preparación de la superficie existente. 

-Aplicación del ligante bituminoso. 

-Extensión y apisonado del árido. Procedimiento de trabajo: 

La extensión del árido se efectuará de manera que se evite el contacto de las ruedas de la 

extendedora de gravillas con el ligante sin cubrir. 

 Cuando la aplicación del ligante se realice por franjas, el árido se extenderá de forma que 

quede sin cubrir una banda de unos veinte centímetros (20 cm) de la zona tratada, junto a la 

superficie que todavía no lo haya sido, con objeto de que, en dicha banda, se complete la 

dotación de ligante prevista al efectuar su aplicación en la franja adyacente. 

Inmediatamente después de la extensión del árido se procederá a su apisonado, que se 

ejecutará longitudinalmente, comenzando por el borde exterior y progresando hacia el centro, 

solapándose cada recorrido con el anterior, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el 

Director de obra, a la vista del equipo de apisonado empleado. El apisonado se continuará hasta 

obtener una superficie lisa y estable, debiendo quedar terminado antes de media hora (1/2 h) de 

iniciada la extensión. 

MEDIOS A EMPLEAR 

Extendedora de gravas y gravilla (camión con gravilladora) Compactador de neumáticos 

Camión bituminador Herramientas manuales Barredora 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Atropellos 

Golpes con máquinas y vehículos Caídas a distinto nivel Proyección de partículas 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Los trabajos en la medida de lo posible se realizarán sin tráfico a su alrededor, pero de no 
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ser posible esta propuesta, para los trabajos que se realicen con circulación de tráfico de la 

carretera se instalarán la señalización y balizamiento o los consecuentes desvíos según 

normativa 8.3.-I.C. que determinará el director de obra. En los planos se incluyen ejemplos que 

deberán ser actualizados en el plan de seguridad y salud según circunstancias y evolución de 

las obras. Cuando sea necesario se dispondrá de trabajadores señalistas dirigiendo el tráfico de 

la calzada. 

Todas las maniobras de los vehículos y máquinas serán guiadas por una persona, y su 

tránsito dentro de la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos constantes y previamente 

establecidos. 

 Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de la 

maquinaria para evitar atropellos y proyección de partículas. 

El transporte de material se realizará por circuitos previamente establecidos en el plan de 

seguridad y salud del contratista. 

Cuando los riegos de ligante se realicen con lanza manual el operario deberá disponer de 

mono de trabajo y de los equipos de protección necesarios (mascarilla, peto y polainas, botas de 

seguridad). 

Los trabajos de riego de ligante se realizarán con el camión bituminador se realizarán de 

modo que no interfieran con otros equipos de trabajo. Una vez distribuido el ligante la 

extendedora de gravilla procederá a verter material que irá pisando un rodillo compactador de 

neumáticos. En el caso la extendedora formada por el conjunto camión-gravilladora, para poder 

pisar el camión sobre el material vertido requiere realizar el extendido marcha atrás, en este caso 

en todo momento estará prohibido la permanencia de personal detrás del camión, las maniobras 

serán dirigidas por operario ubicado fuera de zona de extendido y en el ángulo de visión del 

conductor del camión. 

Se cumplirán las normas de seguridad de las instrucciones del fabricante de los equipos 

de trabajo, así como las medidas preventivas previstas en este estudio para la utilización de las 

máquinas. En lo que se refiere a la extendedora de gravilla como norma general nadie debe ir 

sobre la plataforma de la distribuidora. Se deberán realizar todas las regulaciones de 

funcionamiento antes de empezar a trabajar. En casos muy puntuales de que una persona vaya 

montada en la plataforma de la distribuidora, la distribuidora deberá ir equipada con todos los 

equipos de seguridad necesarios para la circulación y funcionamiento según reglamentos de 

equipos de trabajo y de máquinas, además de los correspondientes para evitar caídas desde la 

plataforma, y en ningún caso el camión podrá superar la velocidad de 1,5 m/s. 
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Las máquinas irán provistas de rotativos luminosos y avisadores acústicos de  marcha 

atrás. 

Se prohibirá terminantemente iniciar la aplicación de riegos en carretera si previamente no 

se ha instalado la señalización provisional de obras correspondiente, que se ajustará a los 

modelos previstos en la Norma 8.3.IC, y se instalará según lo previsto en este documento en 

materia de colocación y retirada de señalización. Además, la aplicación de los riegos, slurry y 

lechadas nunca se realizará fuera del área señalizada. 

Como se ha establecido, estará prohibido que el personal salga de la zona delimitada por 

la señalización provisional, que cruce carriles abiertos a la circulación de vehículos, etc. 

 Para evitar los riesgos de atropello todo el personal que trabaje a pie deberá ir equipado 

en todo momento de ropa de seguridad homologada y en perfecto estado de visibilidad. 

Los accesos a la cuba se realizarán por los lugares habilitados, para ello, por su fabricante, 

de forma que nunca exista un riesgo de caída en altura. Si fuera necesario ascender a la parte 

superior de la cuba, ésta deberá contar con una plataforma de trabajo protegida en todo su 

perímetro por barandillas reglamentarias (1 m. de altura mínima, sólidas y rígidas). Además, el 

acceso a esta plataforma se realizará en condiciones seguras, mediante las escalerillas, para 

ello, previstas por el fabricante de la máquina. En caso de no disponer de plataforma de trabajo 

protegida mediante barandillas, o de carecer de  un acceso seguro a la misma, se preverán 

suficientes puntos fijos a los que los trabajadores anclen su arnés de seguridad. Dichos anclajes 

contarán con los correspondientes cálculos estructurales para los esfuerzos a los puedan verse 

sometidos. 

Está terminantemente prohibido que el regador, o cualquier otra maquina, riegue fuera de 

la zona marcada o acotada. 

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo específico, se 

adherirán las siguientes señales: 

Peligro sustancias calientes (peligro, fuego). Rótulo: NO TOCAR, ALTAS 

TEMPERATURAS. 

Cualquier anomalía observada en el normal funcionamiento de la maquinaria deberá 

ponerse en conocimiento del mando superior. 

En el caso en que se produjese alguna quemadura por contacto con el material bituminoso 
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o asfáltico en caliente, debe enfriarse rápidamente la zona afectada con abundante agua fría. En 

caso de quemaduras extensas se las debe cubrir con paños esterilizados y transportar al 

accidentado inmediatamente al hospital. No deben usarse disolventes para sacar el asfalto de la 

piel húmeda, se incrementaría la gravedad del daño ocasionado 

Cuando se cambie de betún, se deberá explicar al operador la relación de la temperatura 

viscosidad. El nivel de aglomerado estará siempre por encima de los tubos de calentamiento. 

No se usará gasolina ni otro disolvente inflamable para la limpieza de herramientas. 

Pueden utilizarse disolventes menos volátiles como el queroseno pero en zonas bien ventiladas. 

 En caso de incendio actuar con tranquilidad y rapidez, usando los medios de extinción que 

dispondrá el camión cuba (al menos un extintor con la carga completa, con las inspecciones 

necesarias y debidamente timbrado). 

La persona encargada del riego y del mantenimiento de la cuba estará formada, informada 

y autorizada por la empresa para la realización de los trabajos y conocerá las fichas técnicas, de 

seguridad y preventivas de cada material que use o manipule. No se permitirá que nadie toque 

la máquina de riego, salvo el personal autorizado que conozca su funcionamiento. 

Durante la puesta en obra de las emulsiones bituminosas o riegos asfálticos, los 

trabajadores se ubicarán siempre a sotavento y se mantendrán a una distancia de seguridad 

fuera de la zona de riesgo de proyecciones del producto. El regador se posicionará de espaldas 

con respecto a la dirección del viento. En días de fuerte viento, bajar la boquilla de riego todo lo 

cerca del suelo que se pueda para evitar salpicaduras. 

Durante la manipulación y puesta en obra de los materiales a emplear, incluso durante su 

almacenamiento, se cumplirá el contenido de las fichas de seguridad de sus fabricantes, y los 

trabajadores harán uso de los EPI´s previstos en las mismas. Se conocerá el tipo de riego usado 

en cada caso, sus componentes y propiedades, temperatura de aplicación, toxicidad, etc. 

Para evitar el riesgo de atropello y atrapamiento, todas las maniobras de aproximación de 

los camiones bituminadores se coordinarán mediante señalistas, prohibiéndose la presencia de 

trabajadores o personas en la línea de avance de los equipos. 

Todos los operarios de auxilio que obligatoriamente deban permanecer a pie en los tajos 

de extendido de riegos, se limitaran a realizar su actividades fuera de la calzada, en las cunetas, 

pero en cualquier caso siempre fuera de la zona de influencia de las maquinas de extendido. 
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Mantener el camión y los accesorios de riesgo lo más limpios posibles y eliminar restos de 

materiales bituminosos lubricantes, trapos, grasas. No tocar las partes calientes del conjunto ni 

del riego. 

Hay operaciones que deben de hacerse con elementos calientes y en movimiento 

(aplicación con lanza). No se realizarán estas tareas si no se dominan y conocen los riesgos 

asociados, tomando previamente todas las medidas de protección necesarias y utilizando los 

equipos de protección específicos para evitar contactos térmicos e inhalación de gases. 

La persona encargada del manejo y del mantenimiento de la cuba estará formada, 

informada y autorizada por la empresa para la realización de los trabajos y conocerá las fichas 

técnicas, de seguridad y preventivas de cada material que use o manipule. No se permitirá que 

nadie toque la máquina de extendido de lechadas, salvo el personal autorizado que conozca su 

funcionamiento. 

Los accesos a la extendedora de lechadas se realizarán por los lugares habilitados para 

ello por su fabricante, de forma que nunca exista un riesgo de caída en altura. Si fuera necesario 

ascender a la parte superior de la cuba (relleno de materiales en los depósitos de la propia 

máquina) y no existiese una plataforma adecuada para eliminar el riesgo de caída en altura se 

adoptará un sistema de protección individual frente a la caída en altura. Además, el acceso a 

esta plataforma se realizará en condiciones seguras, mediante las escalerillas para ello previstas 

por el fabricante de la máquina. 

Cuando la máquina se vaya a rellenar los depósitos de los materiales constituyentes de la 

lechada a la zona de acopios, y deje la rastra de extendido en el corte, ésta no podrá en ningún 

momento ocupar ninguna zona que no esté dentro del corte, debidamente señalizada y balizada. 

Cuando se cambie de emulsión, se deberá explicar al operador la relación de la 

temperatura viscosidad. El nivel de aglomerado estará siempre por encima de los tubos de 

calentamiento. 

El encargado del tajo organizará y coordinará los movimientos de los camiones de 

transporte del material (previo análisis de la zona de trabajo) para que sus maniobras queden 

definidas, estableciendo los lugares en los que pueden girar con facilidad y seguridad para 

efectuar su aproximación en retroceso, etc. 

La prevención de los accidentes en los trabajos de extendido y compactado se concreta de 

forma principal en la adopción y vigilancia de las normas y medidas preventivas referentes a la 

maquinaria utilizada, tanto intrínsecos a los diversos elementos de las máquinas como a la 
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circulación de éstas a lo largo del tajo. Por lo tanto, se prohíbe la realización de cualquier tipo de 

actividad en los tajos de extendido y compactado, los cuales, como se ha dicho, se distanciarán 

lo suficiente como para que se evite en su origen cualquier riesgo por posibles interferencias. 

Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, el personal que trabaje a pie irá 

equipado en todo momento de un chaleco reflectante homologado y en perfecto estado de 

visibilidad. Además, se prohibirá la presencia de operarios en la zona de influencia de la 

maquinaria que se encuentre en movimiento (que hará uso continuo de los sistemas de 

señalización acústica y luminosa). 

Se organizarán, coordinarán y señalizarán los accesos y el recorrido de los vehículos en el 

interior de la obra, para evitar las interferencias. 

 Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando reflejadas las revisiones 

en el libro de mantenimiento. Además, se comunicará al responsable del parque de maquinaria 

las anomalías observadas, prohibiéndose trabajar con estos equipos hasta que sean subsanadas 

todas ellas. Todas las máquinas que intervengan en el extendido y compactado dispondrán de 

un avisador acústico de marcha atrás y de rotativo luminoso. 

Los vehículos de compactación contarán con cabina de seguridad de protección para casos 

de vuelco. 

Todo el personal que maneje la maquinaria será especialista en el uso de la misma, 

estando en posesión de la documentación de la capacitación acreditativa correspondiente. 

En zonas con presencia de tendido eléctrico aéreo se instalarán carteles de señalización 

del riesgo eléctrico (a ambos lados de la línea, y al menos a una distancia en planta entre los 

conductores más próximos a las zonas de trabajo y las citadas zonas superior a la Dprox-2+1 

m.). Se prohíben terminantemente las maniobras de descarga de gravilla desde los camiones de 

transporte del material dentro de la zona delimitada por los carteles de riesgo (exclusivamente 

se descargará el material antes o después de la línea y, en caso necesario, la descarga se 

realizará solamente con equipos cuya altura en su posición de trabajo más desfavorable 

garantice la imposibilidad de invadir la zona de seguridad Dprox-2; en estos casos, se ha decidido 

emplear el cazo cargador de una retrocargadora o mixta). El recurso preventivo vigilará 

permanentemente el cumplimiento de lo establecido en este párrafo. 

Se prohibirá el izado de las cajas de los camiones en las curvas de pronunciado peralte. 

Una vez completada la descarga, y en todo tipo de situaciones, se prohibirá que los camiones 

de transporte del material reanuden la marcha hasta que su basculante haya descendido en su 
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totalidad. 

Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. Se 

prohíbe que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción o en otros 

lugares que no hayan sido específicamente habilitados para ello por su fabricante, y tampoco en 

un número superior a los asientos existentes en el interior. 

Se advertirá al personal de obra mediante letreros divulgativos y señalización normalizada, 

de los riesgos de vuelco, atropello y colisión. 

Todos los tajos de extendido serán vigilados por un mando responsable de la coordinación 

y organización de las circulaciones de los vehículos y maquinaria. Además, los encargados o los 

mandos de los tajos organizarán debidamente las actividades de tal manera que bajo ningún 

concepto concurran o interfieran las labores de extendido con las de compactado. 

 Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada por la maquinaria, en 

prevención de accidentes. La maquinaria utilizada dispondrá de avisador acústico de  marcha 

atrás y rotativo luminoso. 

Durante las paradas de mantenimiento, los puntos de accionamiento de la maquinaria se 

mantendrán señalizados, y la retirada de esta señalización y la puesta en marcha del equipo solo 

podrá realizarse por parte del responsable del mismo, tras haber comprobado y vigilado la total 

ausencia de trabajadores en las zonas de riesgo (rodillos, etc.). 

Los vehículos se cargarán adecuadamente, tanto en peso a transportar como en 

distribución de la carga, estableciéndose el control necesario para que no se produzcan excesos 

que provoquen riesgos por caída incontrolada de material desde los vehículos o por circulación 

de éstos con sobrecarga. 

En condiciones meteorológicas de lluvia o escasa visibilidad por niebla o nieve o salida y 

caída de sol se extremará la precaución y se procederá a la retirada de la maquinaria de la 

carretera; para estos trabajos será obligatorio la colocación de prebanderas (así como cuando 

por la regulación del tráfico este sobrepase la señalización colocada, en este caso el prebandera 

podrá ser sustituido por una señal de retención como indica la Norma 8.3 IC). En cuanto se 

produzca esta situación de baja visibilidad el encargado será el responsable de organizar los 

prebanderas, mandar la colocación de luces a los banderas y a los distintos vehículos, 

maquinaria y camiones, para la retirada de la maquinaria de la carretera sin peligro. 

El encargado del tajo será el responsable de confirmar y garantizar la correcta 
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comunicación entre los peones señalistas para la regulación del tráfico. En el caso de la 

colocación de semáforos para la regulación del tráfico el encargado o jefe de obra serán los 

encargados de su correcto funcionamiento y comprobación a lo largo de la jornada, así como de 

que se coloquen en los lugares adecuados para que durante la salida y caída del sol los vehículos 

los distingan (en caso necesario se colocará algún tipo de sombra). 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

Barandillas de protección reglamentarias. 

Conos y señales de delimitación de zona de trabajo. Señalización de carreteras según 

Instrucción 8.3 I.C. Extintores en todas las máquinas. 

Rotativos luminosos en todas las máquinas. 

 Avisador óptico-acústico en todas las máquinas en las que exista riesgo de atropello en la 

maniobra de marcha atrás. 

Carcasas, pantallas y enclavamientos contra los riesgos de atrapamientos, golpes, 

cortes. 

Cartelería de riesgo (eléctrico, quemaduras, etc.) 

2.2.3.6.- APERTURA Y LIMPIEZA DE CAUCES 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

Esta partida del proyecto incluye la excavación en limpieza o ensanche de cauces 

existentes o apertura de nuevos en secciones triangulares o trapeciales (según planos), 

compuesto por excavación y carga de materiales, (todo tipo de material, hormigón, roca, etc), 

transporte a vertedero y perfilado de taludes. Se incluye también el despeje y desbroce, arranque 

de árboles, la entibación y agotamiento y los caminos de acceso necesarios. 

Previo a los trabajos de excavación se realizará la correspondiente señalización provisional 

reglamentaria conforme a la 8.3.-I.C. 

La excavación en limpieza o ensanche de cauces se realizará empleando principalmente 

una retroexcavadora con cazo, en el caso de encontrarse con roca o materiales duros pudiera 

utilizarse retroexcavadora con martillo rompedor hidráulico. El material excavado se transportará 

a vertedero con camión volquete. Posteriormente se procederá al refino y perfilado de taludes 
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con motoniveladora. Estos trabajos ya han sido analizados anteriormente en el apartado 2.2.3.1 

Apertura y perfilado de cunetas. Así mismo, los trabajos de despeje y desbroce, arranque de 

árboles se han analizado en el apartado 

2.2.4.- AFIRMADO 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

Los trabajos consisten en fresado de pavimento y barrido de la superficie, extendido de 

zahorra artificial compactada, riegos de imprimación y termoadherencia con emulsión asfáltica, 

seguido del extendido y compactado de capas de Mezcla Bituminosa en Caliente para la base, 

binder y capa de rodadura. Los trabajos de extendido de zahorras se analizan el subapartado 

2.2.4.2. 

MEDIOS A EMPLEAR 

Camión volquete 

Rodillo compactador vibrante Camión cisterna de agua Motoniveladora 

Cortadora de pavimento (sierra circular) Extendedora de mezclas bituminosos Camión de 

riego de emulsión 

Camión transporte material Rodillo vibrante 

Rodillo de neumáticos 

Herramientas manuales (palas y cepillos) 

2.2.4.1.- BARRIDO Y FRESADO DEL PAVIMENTO. 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

Los trabajos previstos en esta unidad constructiva consisten en barrido del pavimento con 

barredora mecánica y el fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, grava- ceniza, etc. 

El material sobrante se cargará en camión y se transportará a vertedero o lugar de empleo. Los 

trabajos de fresado se realizará con fresadora. Este trabajo consiste en la obtención de un nuevo 

perfil longitudinal y transversal de un pavimento asfáltico existente, mediante su fresado 

localizado de mezcla bituminosa en caliente, para lograr la colocación de un espesor de 

pavimento constante. 
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Inmediatamente antes de las operaciones de fresado, la superficie de pavimento deberá 

encontrarse limpia y, por lo tanto, deberán adelantarse las operaciones de barrido, analizadas 

en el punto anterior de este estudio. 

El fresado se efectuará sobre el área determinada y el material extraído deberá ser 

transportado y acopiado en los lugares preceptivos. 

 MAQUINARIA 

Fresadora Camiones Barredora mecánica 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Caídas de personas al mismo nivel. Choques entre máquinas y/o vehículos. Atrapamientos 

de personas por maquinaria. 

Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria. 

Irrupciones del tráfico exterior por desvíos o delimitación insuficientes. Salpicaduras en los 

ojos de material fresado. 

Sobreesfuerzos. 

Atrapamientos de personas por partes móviles de fresadoras. Lesiones en la piel. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

Previo a la realización de los trabajos de barrido, así como de fresado, han de estar 

colocadas las señales y los balizamientos provisionales de obra conforme a la 8.3.-I.C. 

Se cumplirán las indicaciones previstas en este estudio para la utilización de la barredora. 

Para la realización de los trabajos tanto de barrido como de fresado los conductores 

llevarán puestos los cinturones de seguridad y las puertas de acceso cerrada. 

Para evitar cortes no se retirarán a las máquinas las carcasas de protección, y se incide en 

el cumplimiento de las disposiciones del fabricante en el manual de instrucciones. 

Los trabajos de barrido y de fresado se realizarán dentro de zona señalizada y balizada, y 

en caso de ser necesario, por ejemplo en corte de carril, se dispondrá de señalistas en ambos 

sentidos de circulación para dirigir el tráfico. De todos modos el encargado, o un trabajador 
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responsable, se encargará de dirigir y controlar la circulación interna de la obra (dentro de la zona 

balizada), así como la entrada y salida de máquinas y vehículos, estableciendo previo a los 

trabajos los circuitos dentro de la obra, las zonas de entrada y salida. 

La prevención de accidentes en los trabajos de fresado se concreta, mayoritariamente, en 

la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria utilizada, 

tanto intrínsecos a los diversos elementos de las máquinas como a la circulación de éstas a lo 

largo del tajo. Se señalizarán suficientemente la presencia de todo el personal que esté 

operando. Todas las máquinas serán manejadas por personal especializado, evitándose la 

presencia en su área de influencia de personas ajenas a esta operación. No se permite la 

permanencia sobre la fresadora en marcha a otra persona que no sea el conductor. Las 

maniobras de la máquina estarán dirigidas por personas distintas al conductor. 

Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes pulvígenos y a humos, definen la 

necesidad de empleo de equipos de protección individual y de organización y señalización de los 

trabajos. 

Se tendrá la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento. 

Los operarios de apoyo a la maquinaria deberán trabajar siempre manteniendo una 

distancia de seguridad con los carriles de circulación de vehículos. 

En ningún momento se encontrará personal en el radio de acción de la maquinaria. 

Se adoptaran los medios de coordinación necesarios en la obra con objeto de evitar 

interferencias con otras actividades, atrapamientos, etc. 

La maquinaria dispondrá tanto de rotativo luminoso como de dispositivo acústico de marcha 

atrás, si así lo tiene dispuesto el fabricante. De otro modo se establecerán sistemas de aviso del 

movimiento de las máquinas con aviso de claxon. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Durante el desarrollo de esta actividad no es usual la presencia de personal a pie, sino que 

se trata de los conductores de la maquinaria. 

En el caso de existir personal de fresado a pie, irá provisto de mono de trabajo dotado de 

elementos reflectantes, guantes y botas de seguridad, así como polainas y peto cuando puedan 

recibir proyecciones del material fresado, además de mascarillas de seguridad. 
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Protectores auditivos y uso de mascarillas antipolvo. 

2.2.4.2.- RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

El proyecto contempla extendido de zahorra artificial en base procedentes de machaqueo, 

regado y compactado al 100 % del P.M. Incluso adquisición en cantera, transporte a obra, 

extendidas en capas de espesor máximo de 20 cm, regado y compactado. Terminado según 

secciones de proyecto. Para ello se considera transporte de zahorra y vertido desde camión, 

extendido con motoniveladora, compactación con rodillo, riegos de agua con camión cisterna. 

Para el refino emplear la motoniveladora. 

 MAQUINARIA 

Camión volquete 

Rodillo compactador vibrante Camión cisterna de agua Motoniveladora 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Atropellos 

Golpes con máquinas y vehículos Atrapamiento por vuelco de maquinaria Exposición a 

vibraciones 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de la 

maquinaria. 

Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona, y su tránsito dentro 

de la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos constantes y previamente estudiados. 

Las rampas de acceso de vehículos tendrán pendientes y anchuras adecuadas. 

El terreno de circulación de las máquinas y personal será estable sin irregularidades. 

El transporte de material se realizará por circuitos previamente establecidos en el plan de 

seguridad y salud del contratista, que estarán señalizados acorde con 8.3.-I.C. y señalización 

vial. 
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Para evitar exposiciones a vibraciones los trabajadores a pie se encontrarán a distancia 

suficiente para no ser afectados por los mismos, de no ser posible organizar el trabajo de forma 

que se evite la exposición se protegerán a los trabajadores (uso de equipos de protección 

individual, por ejemplo). 

El personal que realice las tareas de compactado deberá ser experto en el manejo de las 

máquinas, y deberá ir protegido adecuadamente ante posibles golpes en los pies y demás 

riesgos, así como ir equipado con faja elástica antivibraciones para evitar lumbalgias. 

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 

superior a los asientos existentes homologados por el fabricante. 

Todos los trabajadores a pie llevarán chaleco reflectante. 

Los camiones volquete depositarán material inclinando la caja de lentamente y de forma 

homogénea. 

 No habrá en ningún caso permanencia de personal a pie en la zona de vertido de material. 

Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica 

y el conductor comprobará que no hay personal en sus inmediaciones que pueda ser arrollado. 

Las máquinas irán provistas de rotativos luminosos y avisadores acústicos de  marcha 

atrás. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Casco de seguridad (fuera de la máquina y personal a pie) Botas de seguridad 

Cinturón antivibratorio 

Chalecos reflectantes (fuera de la máquina y personal a pie) 

2.2.4.3.- RIEGOS DE EMULSIÓN, EXTENDIDO DE MEZCLA BITUMINOSA EN 

CALIENTE. 

Los trabajos consisten en la realización de riegos de imprimación y termoadherencia con 

emulsión asfáltica, seguido del extendido y compactado de capas de Mezcla Bituminosa en 

Caliente siguientes: 

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin G, con 5 % de betún. Mezcla bituminosa en 
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caliente tipo AC22 bin s (s-20), con 4.8 % de betún. 

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S, con 5 % de betún modificado con 

polímeros, con adición de polvo. 

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S, con 5 % de betún. 

Para el extendido de aglomerado la maquinaria se dispone en sucesión de manera se 

aplica riego imprimación con camión de riego bituminoso o cuba, después los camiones bañera 

descargan material sobre la extendedora de aglomerado, en la máquina extendedora se sitúa 

conductor y un operario para nivelación de la regla, el resto del personal de a pie auxilia los 

trabajos de extendido en los márgenes de la vía a distancia prudencial de las máquinas en 

movimiento, detrás se sitúa el equipo de compactación, esto son rodillo de neumáticos y vibrante. 

Para el extendido de varias capas se aplica riego de adherencia con camión cuba y se repite el 

proceso indicado. 

 MEDIOS A EMPLEAR 

Cortadora de pavimento Extendedora de mezclas bituminosos Camión de riego de 

emulsión Camión transporte material 

Rodillo vibrante Rodillo de neumáticos 

Herramientas manuales (palas y cepillos) 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Caídas de personas al mismo nivel Caídas de personas a distinto nivel Golpes por objetos 

y herramientas Choques entre máquinas y/o vehículos Cortes con objetos y herramientas 

Atrapamientos de personas por maquinaria Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria 

Proyección de partículas a los ojos 

Contactos térmicos con materiales o superficies a elevada temperatura Exposición a polvo 

y de vapores de betún asfáltico muy caliente. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

Los cortes del pavimento se realizarán por vía húmeda para evitar generación de 

Se usarán botas de seguridad, guantes, mascarilla antipolvo y gafas antiimpacto en las 
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operaciones de corte de pavimento con disco. 

Se cumplirán medidas referentes al uso de herramientas y máquinas a emplear, 

principalmente de la sierra de disco por tratarse de un equipo de trabajo altamente peligroso. En 

la medida de lo posible el corte se realizará con vía húmeda como ya se ha indicado, y queda 

prohibido retirar la carcasa de protección del disco. Los trabajos de corte los realizará personal 

cualificado y con experiencia. 

La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado se concreta, mayoritariamente, 

en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria de 

extendido y compactación, tanto intrínsecos a los diversos elementos de las máquinas como a 

la circulación de éstas a lo largo del tajo. Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes 

pulvígenos y a humos y vapores de los productos bituminosos, así como las altas temperaturas 

del aglomerado en caliente, definen la necesidad de empleo de equipos de protección individual 

y de organización y señalización de los trabajos. 

No se permitirá la permanencia de personas diferentes a los operadores sobre las 

máquinas de extendido o compactación, al objeto de evitar accidentes de caída desde la 

máquina. 

Las operaciones de descarga de materiales en el tajo, así como las de aproximaciones y 

vertido de productos asfálticos sobre la tolva de la extendedora, estarán siempre dirigidas por un 

especialista con experiencia en estos tipos de trabajo. 

Los trabajadores de a pie que deban estar presentes en el tajo se limitarán a realizar sus 

actividades fuera de la calzada, en arcenes o aceras o, en su caso, por detrás del campo de 

movimiento de las máquinas de extendido y compactación. Los trabajadores auxiliares del 

extendido de aglomerado que deban actuar por delante de la extendedora, se separarán siempre 

a las aceras durante la aproximación y volcado de los camiones de aglomerado sobre la tolva, al 

objeto de evitar atrapamientos o atropellos en estas maniobras, y proyecciones a los ojos. 

El personal de extendido y los operadores de máquinas de extendido y compactación irán 

provistos de mono de trabajo. 

Queda terminantemente prohibido tocar directamente el aglomerado en caliente con las 

manos. Los trabajadores estarán informados de los riesgos y temperaturas desde salida a planta 

y extendido en la calzada. 

Aunque el riesgo de inhalación de vapores es mínimo por realizarse los trabajos al aire 
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libre, se tomarán precauciones y se organizarán los trabajos para evitar exposición de los 

trabajadores. De ser necesario se proporcionará a los trabajadores mascarillas. 

Se prohibirá que la maquinaria, los materiales, los trabajadores, etc. se sitúen fuera de la 

zona señalizada durante el transcurso de los trabajos. 

Teniendo en consideración que en numerosas ocasiones los vehículos de obra y 

maquinaria (y muy especialmente los camiones) deberán entrar y salir del corte, se establecerán 

zonas específicas y adecuadas, en el mismo, con el fin de que las maniobras de entrada y salida 

se realicen con seguridad, sin generar afección para los usuarios de la carretera (de esta forma 

se evitarán los riesgos por posibles colisiones, alcances, etc.), prolongando las distancias del 

corte, e incluso aprovechando salidas de la carretera. En caso de que no se pudiera garantizar 

la seguridad de estas maniobras conforme a las condiciones establecidas, éstas serán auxiliadas 

por parte de señalistas. 

 Se prohibirá terminantemente la presencia de los trabajadores en el radio de acción de la 

maquinaria, que circulará en todo momento con los dispositivos de señalización luminosa y 

acústica accionados. En el empleo de la señalización acústica, se cumplirán las directrices 

previstas por el manual del fabricante de los equipos. En caso de que alguno de ellos no previera 

el empleo de avisadores acústicos de marcha atrás, el uso de estos dispositivos se sustituirá por 

otros elementos de aviso alternativos (por ejemplo, anunciando mediante la bocina del inicio de 

una maniobra). El encargado del tajo o recurso preventivo vigilará muy especialmente la ausencia 

de trabajadores en la zona de influencia de la maquinaria. 

Se extremarán las medidas de señalización y vigilancia, hasta el punto de que si fuera 

necesario se recurrirá a la ayuda de señalistas, los cuales actuarán perfectamente coordinados. 

Para estos trabajos se delimitará la zona de calzada a regar mediante conos y otros elementos 

de balizamiento que independicen las zonas de trabajo de las reservadas al tránsito de vehículos. 

Se organizarán los tajos de tal manera, que se eviten los riesgos por interferencia y 

concurrencia entre los trabajos de aglomerado y cualquier otra actividad de la obra. Se prohibirá 

el solape de cualquier actividad con las propias de barrido, regado, extendido y compactado. 

Para ello, los mandos de producción de la obra (el encargado del tajo, jefe de obra…) coordinarán 

los trabajos para que estas actividades no se vean afectadas por los restantes trabajos de la 

obra, distanciando los tajos lo suficiente en el tiempo y espacio. 

Como se ha establecido, estará prohibido que el personal salga de la zona delimitada por 

la señalización provisional. 
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Para evitar los riesgos de atropello todo el personal que trabaje a pie deberá ir equipado 

en todo momento con ropa de seguridad homologada y en perfecto estado de visibilidad. 

Todos los equipos necesarios para los trabajos, se emplearán exclusivamente para los 

usos y conforme a las condiciones establecidas en los manuales e instrucciones de empleo de 

sus respectivos fabricantes, y siempre por parte de trabajadores que cuenten con una formación 

específica para su manejo, que hayan sido autorizados para ello por escrito por el empresario y 

que utilicen en todo momento los EPI´s previstos en este documento y en los citados manuales 

e instrucciones de empleo. 

Se extremarán las precauciones durante los trabajos de barrido, regado y extendido  y 

compactado en las estructuras que crucen sobre otras carreteras abiertas al  tráfico rodado, para 

evitar los riesgos por posibles interferencias con sus usuarios. Si existiera un riesgo de 

proyección o caída materiales hacia otras vías situadas en niveles inferiores, se instalarán las 

barreras necesarias con el objeto de retener el material y evitar los riesgos derivados de dichas 

caídas o proyecciones. 

Por regla general, no es necesario que personal a pie trabaje al borde de desniveles u otras 

zonas con riesgo de caída a distinto nivel para los trabajos de riego. Además, antes del inicio de 

los trabajos se estudiarán las condiciones del tramo a trabajar, y si finalmente se planteara este 

riesgo, y la zona con desnivel no estuviera protegida por barrera bionda u otros elementos de 

protección superior a 1m de altura, será imprescindible colocar una barandilla de protección, o 

bien que los operarios usen el arnés de seguridad anclado a un punto fijo previamente 

consolidado, si su presencia en la zona de riesgo es necesaria e imprescindible. 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL EXTENDIDO Y COMPACTADO DE AGLOMERADO: 

Se prohibirá terminantemente iniciar trabajos de extendido y compactado de firmes si antes 

no se ha instalado la señalización provisional de obras correspondiente, que se ajustará a los 

modelos previstos en la Norma 8.3.IC, y se instalará según lo previsto en este documento en 

materia de colocación y retirada de señalización. Además los trabajos de extendido de firmes y 

compactado en ningún caso se realizarán fuera del área señalizada (entre otras cuestiones, se 

prohibirá el cruce de carreteras, la invasión de los equipos de zonas reservadas al tráfico rodado 

de los vehículos, etc.). 

Se prohibirá que la maquinaria, los materiales, los trabajadores, etc. se sitúen fuera de la 

zona señalizada durante el transcurso de los trabajos. 

Se organizarán los tajos de tal manera que se eviten los riesgos por interferencia entre los 
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trabajos de extendido y compactado de firmes y cualquier otra actividad de la obra. De este modo, 

se prohibirá el solape de cualquier trabajo con las labores de extendido y compactado. Para ello, 

los mandos de producción de la obra (el encargado del tajo, jefe de obra, etc.) coordinarán los 

trabajos y analizarán la longitud del corte para que en ningún caso se solapen o interfieran los 

trabajos de extendido con los de compactado, y a su vez se cumplan las mismas condiciones en 

relación a las demás actividades de la obra (señalización vertical y horizontal, barrera bionda, 

etc.) distanciando los tajos lo suficiente en el tiempo y espacio. 

Para evitar los riesgos de atropello todo el personal que trabaje a pie deberá ir equipado 

en todo momento de ropa de seguridad homologada y en perfecto estado de visibilidad. 

El encargado del tajo organizará y coordinará los movimientos de los camiones de 

transporte del material (previo análisis de la zona de trabajo) para que sus maniobras queden 

definidas, estableciendo los lugares en los que pueden girar con facilidad y seguridad para 

efectuar su aproximación en retroceso, etc. 

Las operaciones de descarga de los camiones de aglomerado serán vigiladas y 

coordinadas por el encargado del tajo. Se prohibirá terminantemente la presencia de los 

trabajadores en la zona de influencia de la extendedora y de los camiones durante todo el 

proceso (durante el recorrido de los camiones, su posicionamiento hacia el punto de descarga, 

y durante las maniobras de reanudación de la marcha por parte de aquéllos). 

La prevención de los accidentes en los trabajos de extendido y compactado se concreta de 

forma principal en la adopción y vigilancia de las normas y medidas preventivas referentes a la 

maquinaria utilizada, tanto intrínsecos a los diversos elementos de las máquinas como a la 

circulación de éstas a lo largo del tajo. Por lo tanto, se prohíbe la realización de cualquier tipo de 

actividad en los tajos de extendido y compactado, los cuales, como se ha dicho, se distanciarán 

lo suficiente como para que se evite en su origen cualquier riesgo por posibles interferencias. 

Las mismas condiciones se darán entre los tajos de riego de bituminosos y los de extendido de 

aglomerado (MBC). 

Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, el personal que trabaje a pie irá 

equipado en todo momento de un chaleco reflectante homologado y en perfecto estado de 

visibilidad. Además, se prohibirá la presencia de operarios en la zona de influencia de la 

maquinaria que se encuentre en movimiento (que hará uso continuo de los sistemas de 

señalización acústica y luminosa). 

Se organizarán, coordinarán y señalizarán los accesos y el recorrido de los vehículos en el 

interior de la obra, para evitar las interferencias. 
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Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando reflejadas las revisiones 

en el libro de mantenimiento. Además, se comunicará al responsable del parque de maquinaria 

las anomalías observadas, prohibiéndose trabajar con estos equipos hasta que sean subsanadas 

todas ellas. Todas las máquinas que intervengan en el extendido y compactado dispondrán de 

un avisador acústico de marcha atrás y de rotativo luminoso. 

Los vehículos de compactación contarán con cabina de seguridad de protección para casos 

de vuelco. 

Todo el personal que maneje la maquinaria será especialista en el uso de la misma, 

estando en posesión de la documentación de la capacitación acreditativa correspondiente. 

Se prohíbe la presencia en la extendedora a todo el personal no autorizado para la 

ejecución de las actividades. Se mantendrán libres de objetos las vías de acceso a la máquina, 

así como la pasarela de cruce de la extendedora. 

 Para acceder a las plataformas de estancia y control de la extendedora se usarán 

solamente los accesos que con tal fin haya previsto el fabricante de la máquina, los cuales 

resultarán igualmente seguros para los trabajadores (alejados de las partes móviles del equipo, 

impidiendo la caída, etc…). Cuando los tornillos repartidores sobrepasen el ancho de la máquina, 

deberán ir protegidos en su parte superior (p.e., por una rejilla). 

Las partes de la extendedora que durante las maniobras de extensión, recogida, etc., 

puedan provocar un riesgo de atrapamiento o corte, estarán provistas de las protecciones 

necesarias (carcasas, pantallas, etc.) y de avisadores acústicos que se encenderán cada vez 

que la regla sea accionada. 

Sobre la extendedora, en las zonas de paso y en aquellas con riesgo específico, se 

adherirán las siguientes señales: "Peligro sustancias calientes (peligro, fuego)" y "Prohibido 

tocar, altas temperaturas". La maquinaria contará con los oportunos extintores de polvo químico, 

con su carga completa y debidamente revisados y timbrados. 

En zonas con presencia de tendido eléctrico aéreo se instalarán carteles de señalización 

del riesgo eléctrico (a ambos lados de la línea, y al menos a una distancia en planta entre los 

conductores más próximos a las zonas de trabajo y las citadas zonas superior a la Dprox-2+1 

m.). Se prohíben terminantemente las maniobras de descarga de aglomerado desde los 

camiones de transporte del material dentro de la zona delimitada por los carteles de riesgo 

(exclusivamente se descargará el material antes o después de la línea y, en caso necesario, la 

descarga se realizará solamente con equipos cuya altura en su posición de trabajo más 
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desfavorable garantice la imposibilidad de invadir la zona de seguridad Dprox-2; en estos casos, 

se ha decidido emplear el cazo cargador de una retrocargadora o mixta). El recurso preventivo 

vigilará permanentemente el cumplimiento de lo establecido en este párrafo. 

Se prohibirá el izado de las cajas de los camiones en las curvas de pronunciado peralte. 

Una vez completada la descarga, y en todo tipo de situaciones, se prohibirá que los camiones 

de transporte del material reanuden la marcha hasta que su basculante haya descendido en su 

totalidad. 

Durante las operaciones de llenado de la tolva de recepción, los operarios deberán 

ubicarse por detrás de la máquina o fuera del radio de acción de la maquinaria, en prevención 

de riesgos por atropello durante las maniobras. Las maniobras de aproximación y vertido de 

productos asfálticos en la tolva de la extendedora estarán dirigidas por un especialista. Se 

prohíbe el acceso de los operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido. 

 Los especialistas se situarán en zonas que, permitiéndoles un perfecto control de la zona 

de trabajo, resulten seguras y libres de riesgos, muy especialmente del de atropello. Entre otras 

cuestiones, estos trabajadores controlarán las maniobras de aproximación de los camiones de 

forma que no se produzcan choques entre éstos y la extendedora. Con el fin  de evitar el riesgo 

de caída de los trabajadores como consecuencia de choques entre los camiones y la 

extendedora, durante la descarga del aglomerado solamente se situarán en zonas seguras y 

libres del citado riesgo, siempre conforme a las normas e instrucciones del fabricante de la 

máquina. 

El conductor de la extendedora usará el cinturón anti-vibración. Los trabajadores no podrán 

modificar de forma habitual los EPI's (subir mangas, desabrochar camisa...), ya que estarían 

expuestos a graves quemaduras. 

Los operarios que trabajen junto a la máquina extendedora tendrán conocimiento de cuáles 

son sus partes móviles, extensibles y basculantes, así como de los riesgos que corren. 

Se prohíben las maniobras de los camiones con el basculante levantado, tanto durante el 

vertido del material sobre la extendedora, como posteriormente, al reanudar la marcha una vez 

concluido el vertido. 

Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. Se 

prohíbe que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción o en otros 

lugares que no hayan sido específicamente habilitados para ello por su fabricante, y tampoco en 

un número superior a los asientos existentes en el interior. 
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Se advertirá al personal de obra mediante letreros divulgativos y señalización normalizada, 

de los riesgos de vuelco, atropello y colisión. 

Todos los tajos de extendido serán vigilados por un mando responsable de la coordinación 

y organización de las circulaciones de los vehículos y maquinaria. Además, los encargados o los 

mandos de los tajos organizarán debidamente las actividades de tal manera que bajo ningún 

concepto concurran o interfieran las labores de extendido con las de compactado. 

Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada por la maquinaria, en 

prevención de accidentes. La maquinaria utilizada dispondrá de avisador acústico de  marcha 

atrás y rotativo luminoso. 

Los equipos y especialmente la extendedora, se mantendrán en unas óptimas condiciones 

de mantenimiento. Además las tareas de mantenimiento (extendedora, compactadores, etc.) se 

realizarán, al igual que su uso, conforme a las normas y las instrucciones de sus respectivos 

fabricantes. Toda la maquinaria que se use mantendrá en perfectas condiciones de estado y 

funcionamiento las barreras, carcasas y enclavamientos, paradas de emergencia, y todos los 

restantes dispositivos necesarios para evitar los atrapamientos con sus partes móviles (como 

rodillos, reglas, tornillos sin fin para el reparto del aglomerado, etc.). 

En prevención de atrapamientos, los bordes laterales de la extendedora se señalizarán con 

bandas de pintura alternativas en colores negro y amarillo. 

Durante las paradas de mantenimiento, los puntos de accionamiento de la maquinaria se 

mantendrán señalizados, y la retirada de esta señalización y la puesta en marcha del equipo solo 

podrá realizarse por parte del responsable del mismo, tras haber comprobado y vigilado la total 

ausencia de trabajadores en las zonas de riesgo (rodillos, etc.). 

La maquinaria empleada dispondrá de los elementos de señalización y aviso mediante los 

que se evite el riesgo de atropello de los trabajadores (rotativos luminosos, avisadores acústicos 

de marcha atrás u otras señales de aviso, etc.). Además los conductores de los compactadores 

tendrán cinturón de seguridad atado correctamente. 

Los vehículos se cargarán adecuadamente, tanto en peso a transportar como en 

distribución de la carga, estableciéndose el control necesario para que no se produzcan excesos 

que provoquen riesgos por caída incontrolada de material desde los vehículos o por circulación 

de éstos con sobrecarga. 

Durante el extendido, los operadores de los camiones de transporte no saldrán de su 
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cabina. 

Se prohíbe que durante el extendido de aglomerado haya personal en la pasarela de las 

extendedoras, excepto el maquinista y los operarios con una misión concreta. Los operarios que 

realicen a mano el añadido y enrase de mezcla para los ajustes locales y los remates trabajarán 

fuera de la zona de influencia de los compactadores y de la propia extendedora. 

Estará prohibida la presencia de personal en la zona de avance de la extendedora y de los 

rodillos. El personal encargado de rematar el aglomerado cogiendo material de la tolva se 

asegurará de que la extendedora no avanza y no saldrá de la zona acotada, comprobando que 

no se aproximan vehículos o máquinas cuando el salga. 

Para evitar el riesgo de insolación de los trabajadores, está previsto que el puesto de 

mando de la extendedora de productos bituminosos, estará protegido de los rayos solares 

mediante un toldo o una cabina. 

Para evitar los riesgos de atropello y quemaduras, está previsto que el encargado vigile 

que todos los trabajadores de ayuda se retiren de la extendedora de productos bituminosos, a lo 

largo de todo el proceso y especialmente durante las operaciones de vertido de asfalto en la 

tolva. Concretamente, el encargado vigilará que el espacio existente entre la máquina y el camión 

en maniobra de retroceso para efectuar el vertido en la tolva, este libre de personal. 

Se prohíbe expresamente cualquier tipo de operación que implique la aproximación de los 

trabajadores a las partes móviles de la extendedora que no dispongan de las reglamentarias 

protecciones. 

En condiciones meteorológicas de lluvia o escasa visibilidad por niebla o nieve o salida y 

caída de sol se extremará la precaución y se procederá a la retirada de la maquinaria de la 

carretera; para estos trabajos será obligatorio la colocación de prebanderas (así como cuando 

por la regulación del tráfico este sobrepase la señalización colocada, en este caso el prebandera 

podrá ser sustituido por una señal de retención como indica la Norma 8.3 IC). En cuanto se 

produzca esta situación de baja visibilidad el encargado será el responsable de organizar los 

prebanderas, mandar la colocación de luces a los banderas y a los distintos vehículos, 

maquinaria y camiones, para la retirada de la maquinaria de la carretera sin peligro. 

El encargado del tajo será el responsable de confirmar y garantizar la correcta 

comunicación entre los peones señalistas para la regulación del tráfico. En el caso de la 

colocación de semáforos para la regulación del tráfico el encargado o jefe de obra serán los 

encargados de su correcto funcionamiento y comprobación a lo largo de la jornada, así como de 



66   Estudio de Seguridad y Salud  
 

que se coloquen en los lugares adecuados para que durante la salida y caída del sol los vehículos 

los distingan (en caso necesario se colocará algún tipo de sombra). 

En cuanto al riesgo por deshidratación y golpes de calor de los trabajadores, se cumplirán 

las siguientes medidas: En el caso que nos ocupa de ambientes térmicos calurosos, es 

importante la ingesta de dos vasos de agua antes de empezar a trabajar. Durante la jornada 

laboral deben ingerirse líquidos a menudo y en cantidades pequeñas. Normalmente las pérdidas 

de sodio se compensan con la sal que contiene la comida, pero en el caso de aparición de 

calambres, que pueden darse en situaciones de deplección salina (déficit de sal), pueden 

suministrarse bebidas que contengan cloruro sódico, o bien añadir sal al agua. Se prohíbe la 

ingesta de alcohol y bebidas estimulantes, que aumenta la deshidratación, y aumentan la 

excreción de orina (sobre todo las que contienen cafeína). Hay que reducir la ingesta de 

alimentos grasos. Para combatir la fatiga producida por altas temperaturas, es adecuado tener 

un aporte vitamínico. Es aconsejable establecer pausas de descanso en ambientes más frescos 

a fin de evitar la elevación de la temperatura corporal central por encima de los 38º C. 

 Actuaciones en caso de deshidratación por estrés térmico: 

Los síntomas generales de la deshidratación son: elevación de la frecuencia del pulso. 

Elevación de la temperatura corporal. Oliguria (disminución de la diuresis). Inquietud, laxitud, 

irritabilidad, somnolencia. Pérdida del rendimiento laboral. Shock hipovolémico (circulatorio) en 

casos de pérdidas hídricas superiores al 15% del peso corporal. 

Cuando un trabajador presente alguno de los síntomas anteriormente mencionados, se 

deberá actuar de la siguiente forma: se procederá a la interrupción inmediata de la tarea que se 

esté realizando, al traslado de la persona afectada a otra zona o recinto con un ambiente fresco 

y a la reposición de líquidos, que en caso de calambres serán bebidas salinas. En caso de 

síncope, desvanecimiento, se deberá tumbar a la persona boca arriba (en decúbito supino) 

manteniendo las piernas elevadas y aflojar la ropa. 

Ante una situación de golpe de calor, se frotará el cuerpo con una esponja o paño mojado 

en agua fría a fin de bajar la temperatura corporal interna. Para evitar que el frío provoque una 

vasoconstricción puede realizarse un masaje suave en tronco y extremidades. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

Barandillas de protección reglamentarias. 

Conos y señales de delimitación de zona de trabajo. Señalización de carreteras según 
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Instrucción 8.3 I.C. Extintores en todas las máquinas. 

Rotativos luminosos en todas las máquinas. 

Avisador óptico-acústico en todas las máquinas en las que exista riesgo de atropello en la 

maniobra de marcha atrás. 

Carcasas, pantallas y enclavamientos contra los riesgos de atrapamientos, golpes, 

cortes. 

Cartelería de riesgo (eléctrico, quemaduras, etc.) 

 Trajes impermeables. 

Protectores auditivos. 

Casco de seguridad para la persona encargada de dirigir los camiones. 

Polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones o vertidos de aglomerado en caliente 

2.2.5.- OBRAS DE FÁBRICA 

En este apartado se contemplan los trabajos de demolición de obras de fábrica existentes 

de cualquier dimensión y material, con carga y transporte a vertedero. La limpieza interior de 

obras de fábrica y la ejecución de cunetas revestidas. 

Esta unidad comprende además ejecución de paso salvacunetas, caños, boquilla de caño 

y frente con pozo para caño. Marco prefabricado, frente con aletas para marco, muro de hormigón 

para desvío de arroyo. Así mismo se analizan la conducción enterrada para servicios, reposición 

de servicios y las medidas de deflexión. 

2.2.5.1.- TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En el proyecto están previstos los trabajos de demolición de obras de fábrica, pasos 

salvacunetas, etc. cualquier diámetro o sección, carga y transporte a vertedero. Así mismo se 

contempla la demolición de muro de hormigón, mampostería, etc, de todas las clases y calidad, 

mampostería, etc. incluso carga y transporte a vertedero autorizado. Para estos trabajos se 

empleará retroexcavadora con martillo rompedor para los trabajos de picado y con cuchara para 
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los trabajos de carga a camión volquete. La descripción detallada de los trabajos, las fases de 

ejecución y el procedimiento de trabajo a seguir lo especificará el contratista en su Plan de 

Seguridad y Salud. 

MEDIOS A EMPLEAR 

Retroexcavadora 

Martillo rompedor hidráulico Camión volquete 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Desprendimientos de material Exposición a ruido y vibraciones Vuelcos de maquinaria 

 Caída de material por derrames de cuchara retroexcavadora Atrapamiento por y entre 

máquinas 

Atropellos por vehículos en movimiento Sobreesfuerzos 

Pisada sobre objetos punzantes Caídas al mismo y distinto nivel 

Golpes y cortes por manipulación de objetos 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Previo a los trabajos de demolición se retirarán elementos inestables. 

No se realizarán trabajos a distintos niveles, si los hubiere. Se prohíbe además la 

permanencia de personal en la parte inferior a la demolición, si la hubiera, que estará 

debidamente delimitada con balizamiento a determinar el contratista (vallas, malla naranja, cintas 

blancas y rojas) y señalización prohibiendo el paso y advirtiendo de la caída de objetos. 

Para los trabajos de demolición se emplearán equipos de protección necesarios, botas de 

seguridad, guantes, gafas antiimpactos, protectores auditivos y mascarilla en caso de generación 

de polvo. 

Cuando para demolición sea preciso el empleo de martillo rompedor hidráulico, para evitar 

exposición a vibraciones, el conductor de la máquina utilizará faja antivibraciones. Se cumplirán 

medidas previstas para uso de martillo rompedor hidráulico. En trabajos con martillo que genera 

elevados niveles sonoros, el maquinista y los trabajadores que se encuentren en su entorno 

usarán protectores auditivos, o bien el resto de operarios se retirarán a una distancia suficiente 
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para evitar la exposición al ruido. 

Los escombros de demolición de obras de fábrica se acopiarán en acopio balizado para su 

posterior carga y transporte a vertedero. Los escombros de la demolición de se cargarán sobre 

camión con retroexcavadora repartiendo el material en el interior de la caja del camión de forma 

uniforme, sin sobrepasar la carga máxima. En ningún momento el brazo con carga estará por 

encima de la cabina del conductor del camión. 

El conductor del camión permanecerá en el interior del camión mientras se esté realizando 

la operación de carga, con motor parado y echado freno de mano. 

Las cabinas de los camiones para el transporte de material excavado estarán protegidas 

contra la caída o desplazamiento del material a transportar por viseras incorporadas a las cajas 

de estos vehículos. 

 Los equipos se utilizarán conforme a las especificaciones e instrucciones de los 

fabricantes, principalmente para evitar golpes por su manipulación. 

Los trabajadores emplearán herramientas para retirada de escombros, los trabajadores 

adoptarán posturas ergonómicas, tendrán próximas las zonas de descarga de material, no 

transportarán cargamentos con el esfuerzo de un solo operario superiores a 25 kg. Se cumplirá 

reglamento de manipulación de cargas. 

En la zona de obra se instalarán señales a determinar el contratista en su Plan de seguridad 

y salud para dirigir el tráfico. Un trabajador dirigirá los movimientos de las máquinas para evitar 

atropellos, especialmente de los camiones de transporte. 

Los camiones y resto de máquinas circularán por la obra por circuitos preestablecidos, las 

rampas serán adecuadas para la carga a transportar y se delimitarán bordes de excavación o 

cortes del terreno para evitar aproximación de máquinas y su consecuente vuelco. 

Se retirarán cuanto antes los escombros y material punzante, guardando orden y limpieza 

en la zona de obra para evitar pisadas sobre objetos y caídas al mismo nivel. 

En obra se dispondrán de protecciones colectivas retiradas de los bordes del terreno en 

protección de caída a distinto nivel y en altura. Antes de comenzar los trabajos de demolición se 

prohibirá el paso y se delimitará la zona de obra con vallas, y se pondrán carteles de señalización 

de seguridad laboral. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 
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Barandillas 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Casco de protección cabeza Protectores auditivos 

Botas de seguridad Guantes de protección Chaleco reflectante Faja antivibraciones 

2.2.5.2.- PASO SALVACUNETAS 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

El objeto de la unidad es la colocación de paso salvacunetas de 5 m de longitud, según 

normativa vigente Excma. Diputación de Ciudad Real, incluso p.p. de excavación, retirada de 

productos sobrantes, colocación de tubo de hormigón en masa sobre solera de 20 cm de zahorra 

artificial compactada y solera de hormigón vibrado, y recubrimiento de hormigón, además de 

ejecución de aletas e impostas in situ empleando encofrados de madera o metal. Totalmente 

terminado. Para el transporte de material y para la colocación del tubo se empleará un camión 

grúa. 

Las medidas preventivas a cumplir serán las previstas en otros apartados del estudio 

referentes a colocación de tubos y de hormigonado, además de las que aquí se prescriben. Para 

el extendido de zahorra artificial y perfilado excavación se cumplirán medidas de los equipos de 

trabajo a emplear (motoniveladora, rodillo vibrante, etc) y lo previsto en diversos trabajos de 

movimiento de tierras. 

MEDIOS A EMPLEAR 

Camión hormigonera 

Camión grúa (para transporte, carga y descarga de material) Encofrados 

Vibrador de hormigón Compresor 

Otros equipos: retroexcavadora, motoniveladora, camión de transporte, rodillo vibrante, 

camión cisterna. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Atropellos por máquinas en movimiento Atrapamientos por vuelco de objetos o máquinas 

Caída de objetos desprendidos 
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Pisada sobre objetos Caídas al mismo nivel Proyección de partículas 

Quemaduras por contacto con hormigón Exposición a vibraciones 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

En el caso de estar los trabajos en zona de circulación vial, previo a cualquier trabajo se 

balizará la zona de trabajo y se señalizará conforme a la 8.3.-I.C. También se dispondrán de las 

señales de seguridad que sean convenientes de advertencias de peligros, obligación o de 

prohibición. En el caso de no estar abierto al tráfico el vial, en caso de haber circulación interna 

de obra con máquinas y vehículos también se dispondrán señales viales y balizamientos a 

concretar el contratista (vallas, conos, o similar). 

 Los acopios de tubos no sobrepasarán dos alturas, estarán balizados adecuadamente con 

vallas o con malla naranja stopper. Los acopios de tubos además estarán calzados con cuñas 

de madera para evitar que rueden y atrapen a algún trabajador. 

Para el transporte de tubos dentro del camión se dispondrán éstos de forma ordenadas 

sobre durmientes de madera y sujetos mediante flejes, cuerdas o eslingas que impidan su 

desplazamiento. El operario que suba a la caja del camión para enganchar los tubos a la pluma 

en ningún caso se subirá sobre los tubos. 

La colocación de tubos requiere que sean trasladados con grúa a su posición definitiva, 

para lo cual se amarrarán en dos puntos equidistantes repartiendo el peso del tubo. Los operarios 

no permanecerán entorno a la carga suspendida y la manipularán mediante cabos guía. 

Las máquinas necesarias para colocación de tubos y hormigonado se encontrarán dentro 

de zona balizada. La entrada y salida de máquinas de la zona de obra así como las maniobras 

de las mismas serán dirigidas por un operario, preferentemente jefe de equipo, capataz o 

encargado. 

Se instalarán topes de recorrido en las máquinas para limitar aproximación a bordes de 

excavación. 

Se mantendrá la zona de trabajo limpia de hormigón y salpicaduras, así como de objetos y 

restos de encofrado y otras actividades, y no se dejarán abandonadas las herramientas por el 

suelo. 

Cumplir medidas preventivas para la manipulación de vibrador de hormigón, adoptar 

medidas organizativas del trabajo para evitar exposición prolongada a las vibraciones. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Guantes de protección Botas de seguridad 

Casco de protección cabeza Chaleco reflectante 

Guantes de goma, botas impermeables y gafas protección en trabajos de hormigonado. 

2.2.5.3.- COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA CAÑO. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En proyecto está prevista la colocación de tubos de hormigón en masa centrifugado de Ø 

60 cm y de Ø 100 cm para caños. Los trabajos de colocación de tubos consisten en el conjunto 

de operaciones necesarias para colocación de tubería en zanja sobre losa de hormigón de 10 

cm, debidamente vibrado, y relleno del mismo hormigón HM-20/P/20 IIa lateral y superior hasta 

10 cm por encima de la generatriz. Con p.p. de medios auxiliares e incluyendo la excavación y 

el tapado posterior de las zanjas con 40 cm de zahorra artificial (en dos capas de 20 cm) en su 

parte superior y el resto del relleno con suelo seleccionado, todo compactado a un mínimo del 

98 % del P.M. Su ejecución incluye las operaciones de descarga de tuberías y posicionamiento 

definitivo. El contratista determinará el procedimiento a seguir. De todos modos se antepondrá 

la colocación mecánica con equipos adecuados a la colocación manual. 

Los trabajos de excavación para colocación del tubo con retroexcavadora se realizarán 

cumpliendo prescripciones para la utilización de dicha máquina, así como en los trabajos de 

excavaciones previsto en el punto 2.2.3.2. 

Los trabajos de ejecución de solera y recubrimiento del caño con hormigón se consideran 

analizados en los trabajos de hormigonado conforme a lo dispuesto en este estudio. 

MAQUINARIA 

Camión grúa (para transporte, carga y descarga de material) Retroexcavadora 

Camión hormigonera Vibrador y compresor Herramientas y útiles 

Máquinas-herramientas (para corte tubos) Escalera de mano (para acceso a la excavación) 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Atrapamiento por o entre objetos Atrapamiento por desplome o derrumbe Caídas al mismo 
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nivel. 

Caídas a distinto nivel. 

Golpes/Cortes por objetos y/o herramientas Daños por sobreesfuerzos 

Caída de objetos suspendidos Proyección de partículas 

Exposición a temperaturas extremas Atropellos o Golpes con vehículos 

 MEDIDAS PREVENTIVAS 

Se revisará diariamente antes del comienzo de los trabajos el estado de los cortes o 

taludes. 

Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de la excavación. Los caminos de 

evacuación estarán libres en todo momento. 

Se realizarán entibaciones siempre que exista el peligro de derrumbamiento y cuando la 

profundidad de la excavación así lo requiera. 

El acceso se realizará mediante rampas adecuadas o con el empleo de escalera de mano 

reglamentaria. 

Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas. 

No se acopiarán materiales, entre ellos los tubos, en el borde de la excavación. 

Las excavaciones se delimitarán mediante vallas situadas a una distancia de la profundidad 

excavación, y en el caso de tener la excavación una profundidad superior a 2 metros, éstas se 

protegerán con barandillas de 1 m de altura, listón intermedio y rodapié situadas a mínimo 1 

metro del borde de excavación. Se colocarán además señales indicativas de riesgo de caída en 

altura. 

El acopio de material se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, 

empleando para ello calzos preparados al efecto. Los tubos se acopiarán en una superficie lo 

más horizontal posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies 

derechos que impidan que los conductos se deslicen o rueden. 

Quedará prohibido manipular de forma manual por un solo operario cargas superiores a 25 

kg. Se utilizarán siempre equipos mecanizados de elevación; en caso de no ser posible las 
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operaciones mecánicas de manipulación de cargas superiores a 25 kg, se realizará por más de 

un operario. 

El transporte se realizará empleando útiles adecuados que impidan el deslizamiento y 

caída de los elementos transportados. Estos útiles se revisarán periódicamente, con el fin de 

garantizar su perfecto estado de empleo. 

El empleo de camiones grúa atenderán a lo dispuesto en el RD 1215/97. 

Quedará prohibida la ubicación de personal bajo cargas y toda maniobra de transporte se 

realizará bajo la vigilancia y dirección de personal especializado y conocedor de los riesgos que 

estas operaciones conllevan. 

Para pasos de personal sobre excavaciones abiertas se instalarán pasarelas de ancho 

mínimo de 0,60 m, protegidas con barandillas rígidas superior e intermedia y rodapié. 

 La colocación de tubería se realizará siempre con la ayuda de varios operarios empleando 

cables guía, se prohíbe la manipulación directa con las manos de la carga mientras esté 

suspendida. Si fuese necesario la ayuda de una máquina o útil, se utilizarán aquellos que de 

acuerdo a las especificaciones del fabricante están diseñados para el manejo de cargas. 

Las piezas prefabricadas se izarán con sujeción adecuada y revisada por personal que 

dirija la maniobra, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 

De emplearse cadenas con ganchos para el izado, los ganchos dispondrán de pestillos de 

seguridad. 

La persona que dirija el movimiento de las cargas deberá tener en todo momento en su 

ángulo de visión tanto al maquinista como a la carga. 

Si la colocación de tubos se realiza en excavaciones de profundidad mayor de 2 m el 

empresario contratista dispondrá las protecciones colectivas para evitar el riesgo de caída en 

altura (barandillas) como se ha mencionado anteriormente, complementadas con protecciones 

individuales (uso arnés anclado a línea de vida). 

Una vez instaladas los tubos se repondrán los balizamientos y la señalización en los bordes 

de la zanja -que se hubieran retirado por ejemplo para aproximación de la maquinaria-. Las 

protecciones no se retirarán. 

Para corte de tubos se utilizarán herramientas eléctricas convenientes según indicaciones 

del fabricante, y los trabajadores se protegerán con guantes para evitar cortes, gafas de 
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protección para proyección de partículas, y calzado de seguridad. 

Con objeto de evitar atropellos, el personal a pie no se encontrará en radio de acción de 

las máquinas, y las maniobras serán dirigidas por un operario. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

Pasarelas sobre zanjas Barandillas 

Pasarelas 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. Casco 

de seguridad 

Botas de seguridad Botas de agua Traje de agua 

Chaleco reflectante Faja antilumbar 

Gafas antiproyecciones 

Arnés de seguridad enganchado a punto fijo o línea de vida 

2.2.5.4.- EJECUCIÓN DE BOQUILLA DE CAÑO Y FRENTE DE POZO PARA CAÑO 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Esta unidad comprende la ejecución de boquilla para caños de Ø 0,60 m y de Ø 1,00 m, 

formada por imposta in situ de 0,40x0,20 m, aletas in situ de H=1,20 m y espesor de 0,35 m, con 

talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50m, solera entre aletas de espesor 0,25m, incluyendo trabajos 

de excavación, encofrado, hormigonado en cimientos y alzados. 

Con frentes de pozo para caño respectivamente de Ø 0,80 m y de Ø 1,00 m interior, incluso 

excavación, retirada de sobrantes a vertedero, encofrado, desencofrado, hormigonado, vibrado, 

etc. 

Será de aplicación lo prescrito en este estudio para trabajos de excavación, hormigonado 

y encofrado/desencofrado. 

MEDIOS A EMPLEAR 
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Retroexcavadora Camión volquete Camión hormigonera 

Vibrador de hormigón y compresor 

Camión grúa (para transporte, carga y descarga de material) Encofrados de madera 

Máquinas-herramientas Herramientas de mano 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Quemaduras por contacto directo con hormigón Caída de objetos desprendidos 

Caídas al mismo y distinto nivel Desplome de objetos 

Golpes con objetos en movimiento Contactos eléctricos 

Caída de objetos y herramientas Golpes con objetos y herramientas 

 Pisada sobre objetos 

Proyección de partículas (gotas de hormigón) 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

El acopio de piezas de encofrado se determinará previo a la ejecución de los trabajos, y 

los acopios serán estables de manera que esté impedido su desplome. 

Los trabajadores que manejen el hormigón emplearán guantes que impidan abrasión o 

quemaduras en las manos. 

El montaje del encofrado se realizará de acuerdo a las especificaciones técnicas del 

fabricante. 

La descarga de material se realizará con un izado correcto de la misma, sujetándose las 

diferentes piezas o elementos mediante dos puntos de amarre. Los elementos de izado de 

cargas, tales como ganchos u otro elementos estarán en perfecto estado y deberán de 

desecharse aquellos que presenten deficiencias. No deberán de manejarse cargas suspendidas 

por encima de personas. 

Los trabajadores no permanecerán en radio de acción de la maquinaria. 

Arnés de seguridad, para los trabajos en altura, al desenganchar la pieza de la grúa, al 
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colocar las chavetas, etc. 

Los paneles o tablones se acopiarán siempre en posición horizontal y, acopiados en altura 

unos sobre otros empleando travesaños de madera entre las piezas, de forma que se eviten los 

riesgos de desplome y derrumbamiento. 

La elevación y el descenso de las cargas se realizarán lentamente, evitando arrancadas o 

paradas bruscas, y se hará siempre que sea posible, en sentido vertical, para evitar balanceos. 

Se prohibirá cargar la grúa por encima de su carga útil. Este valor debe aparecer grabado 

en lugar visible. 

Se revisarán periódicamente las herramientas manuales a utilizar, desechándose aquéllas 

que se encuentren en mal estado. 

Todas las herramientas dispondrán de doble aislamiento, conductores en perfecto estado, 

etc., así como las correspondientes protecciones. 

Se revisará al comenzar la jornada el estado correcto de herramientas eléctricas, cables y 

conexiones eléctricas. 

Es fundamental un correcto uso de las máquinas herramientas conforme a prescripciones 

del fabricante. 

 El área sobre la que exista riesgo de caída de herramientas o materiales, se acotará 

debidamente y el paso a través de ella se prohibirá a toda persona ajena a la actividad. 

Otras medidas, protecciones colectivas y balizamientos, de aplicación exigible en función 

de las condiciones particulares de cada trabajo, serán barandillas, vallas de balizamiento y 

señales de aviso de riesgos, entre otras. 

Todas las zonas en las que haya que trabajar, estarán suficientemente iluminadas. 

De utilizarse portátiles estarán alimentadas a 24 voltios, en prevención del riesgo eléctrico. 

Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Guantes de seguridad contra impactos mecánicos Guantes de goma o PVC 
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Chalecos reflectantes Calzado de seguridad 

Botas impermeables para trabajos de hormigón Casco de seguridad 

Arnés anticaídas 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

Barandillas reglamentarias para protección de caídas superiores a 2 metros 

2.2.5.5.- CONDUCCIÓN ENTERRADA PARA SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En esta obra está prevista la colocación de conducciones enterradas para servicios 

compuesta la unidad de obra por excavación, carga y transporte de productos sobrantes a 

vertedero, tubo corrugado reforzado de PVC relleno perimetralmente con 10 cm de  hormigón en 

masa HM-20 y aporte de material adecuado compactado hasta rasante de carretera. Se incluye 

también la retirada de la conducción existente y la colocación del servicio existente en la nueva 

conducción. 

La ejecución del relleno perimetral con hormigón se realizará cumpliendo normas previstas 

en este estudio para trabajos de hormigonado. De igual forma se cumplirá lo previsto en el 

apartado de excavaciones de este estudio para la realización de las zanjas en la que colocar los 

tubos de PVC. 

Esta unidad de obra consiste en el conjunto de operaciones necesarias para colocación de 

tubería en el interior de la zanja. Su ejecución incluye las operaciones de 

 descarga de tuberías y posicionamiento definitivo en el interior de la zanja. El contratista 

determinará el procedimiento a seguir; ahora se considera la descarga de tubos del camión de 

transporte con su propia grúa y la colocación en zanja manualmente. 

El contratista indicará en su plan de seguridad y salud el modo de conexión entre tubos, y 

en el caso de realizarse cortes en los propios tubos para conectarlos se realizarán conforme a 

especificaciones de los fabricantes empleando las herramientas de corte oportunas. 

MAQUINARIA 

Camión grúa (para transporte, carga y descarga de material) Máquinas-Herramientas 
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Herramientas 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Caídas al mismo nivel. 

Caídas a distinto nivel. 

Atrapamiento por o entre objetos Caída de objetos suspendidos 

Golpes/Cortes por objetos y/o herramientas Sobreesfuerzos 

Atropellos o Golpes con vehículos Exposición a contactos eléctricos Exposición a 

temperaturas extremas Incendio 

Proyección de partículas 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Las zanjas y pozos se delimitarán mediante vallas situadas a una distancia de la 

profundidad excavación, y en el caso de tener profundidad superior a 2 metros, se protegerán 

con barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié situadas a mínimo 1 metro del 

borde de excavación. Se colocarán además señales indicativas de riesgo de caída en altura. 

Se revisará diariamente antes del comienzo de los trabajos el estado de los cortes o 

taludes. 

Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de la excavación. 

 Como norma general, cada día se abrirá la longitud de la zanja que se precise para  el 

trabajo de la jornada, cerrándola ese mismo día. La colocación de los tubos por tanto deberá 

estar organizada de modo que se cumpla la premisa anterior. 

Los caminos de evacuación estarán libres en todo momento. 

Se realizarán entibaciones siempre que exista el peligro de derrumbamiento y cuando la 

profundidad de la zanja o el pozo así lo requiera. 

Se vigilará la existencia de gases nocivos. En caso de detección se ordenará el desalojo 

inmediato. Se prohíbe utilizar fuego para la detección de gases. 
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El acceso se realizará mediante rampas adecuadas o con el empleo de escalera de mano 

reglamentaria. 

No se acopiarán materiales en el borde de la excavación. 

El acopio de material se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, 

empleando para ello calzos preparados al efecto. 

Las tuberías para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal 

posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que 

impidan que los conductos se deslicen o rueden. 

Quedará prohibido manipular de forma manual por un solo operario cargas superiores a 25 

kg. Se utilizarán siempre equipos mecanizados de elevación; en caso de no ser posible las 

operaciones mecánicas de manipulación de cargas superiores a 25 kg, se realizará por más de 

un operario. 

El transporte se realizará empleando útiles adecuados que impidan el deslizamiento y 

caída de los elementos transportados. Estos útiles se revisarán periódicamente, con el fin de 

garantizar su perfecto estado de empleo. 

Quedará prohibida la ubicación de personal bajo cargas y toda maniobra de transporte se 

realizará bajo la vigilancia y dirección de personal especializado y conocedor de los riesgos que 

estas operaciones conllevan. 

Para pasos de personal sobre zanjas abiertas se instalarán pasarelas de ancho mínimo de 

0,60 m, protegidas con barandillas rígidas superior e intermedia y rodapié. 

Para la colocación de tubería se retirarán balizamiento y protecciones indispensables para 

realizar los trabajos. 

La colocación de tubería en el fondo de la zanja se realizará siempre con la ayuda de varios 

operarios empleando cables guía, separados suficientemente de la carga para no ser golpeados 

por la misma. Si fuese necesario la ayuda de una máquina o útil, se utilizarán aquellos que de 

acuerdo a las especificaciones del fabricante están diseñados para el manejo de cargas. 

 Si la colocación de tubos se realiza en zanjas de profundidad mayor de 2m el empresario 

contratista dispondrá las protecciones colectivas para evitar el riesgo de caída en altura, 

complementadas con protecciones individuales (uso arnés anclado a línea de vida). 
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Una vez instaladas las tuberías, se repondrán las protecciones y señalización en los bordes 

de la zanja hasta su tapado definitivo. 

Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

Pasarelas sobre zanjas Barandillas 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. Casco 

de seguridad 

Botas de seguridad Botas de agua Traje de agua Chaleco reflectante Faja antilumbar 

Mascarilla 

Pantalla de protección 

Arnés de seguridad enganchado a línea de vida 

2.2.5.6.- LIMPIEZA INTERIOR OBRA DE FÁBRICA 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

Se trata de hacer la limpieza de cauce en interior de obra de fábrica en cualquier diámetro 

o luz, con retirada de productos resultantes a vertedero. Se incluye la limpieza por 

m.l. del cauce de entrada y salida en 5 m de longitud. La operación será realizada por un 

operario con una manguera de agua a presión, abastecida desde una pequeña máquina. 

MEDIOS A EMPLEAR 

Hidrolimpiadora Minicargadora Camión volquete 

 RIESGOS 

Heridas producidas por la maquinaria utilizada, o por los objetos despedidos por la misma. 

Atropello. 

Ruidos. 
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Pisada sobre objetos. 

Sobreesfuerzos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Se debe utilizar sobre terreno consistente y plano. No debe de ser desplazada durante su 

funcionamiento o cuando se conecte con la red eléctrica. 

No se debe utilizar en presencia de atmósfera corrosiva o potencialmente explosivas 

(vapores o gas). 

Se seguirán las normas de seguridad indicadas en las instrucciones del fabricante. No se 

debe utilizar cuando se encuentren presentes en el radio de acción personas. 

Se debe proteger contra el lanzamiento de cuerpos sólido y sustancias corrosivas utilizando 

los EPI´S adecuados. 

Durante el uso está prohibido bloquear el gatillo de la lanza en posición de suministro. 

El personal debe estar autorizado y formado para su uso. 

Un equipo con doble aislamiento está dotado de dos sistemas de aislamiento en lugar de 

la puesta a tierra. No se debe montar ninguna puesta a tierra sobre un artículo de doble 

aislamiento, ni puede ser añadida a la hidrolimpiadora. La manutención de este tipo de instalación 

requiere sumo cuidado, un buen conocimiento del sistema y debe ser efectuada solamente por 

personal cualificado. Las piezas de repuesto de una instalación de doble aislamiento deben ser 

idénticas a las piezas que hay que cambiar. Estos equipos están identificados por las palabras 

"DOBLE AISLAMIENTO" (DOUBLE-INSULATION o DOUBLE- INSULATED). El equipo puede 

estar identificado también con el símbolo.   

Cuando se hace arrancar la hidrolimpiadora, verifiquen que el lanzador esté dirigido hacia 

una dirección no peligrosa. No dirigirlo hacia otros compañeros. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Gafas de protección. 

Guantes contra riesgos mecánicos. 

 Protector auditivo. 
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Calzado de protección, con puntera y plantilla reforzados. Casco de seguridad (para 

trabajos en el interior de los pozos). Ropa de trabajo Impermeable 

Pantalla facial. 

2.2.5.7.- EJECUCIÓN DE CUNETA REVESTIDA 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La unidad descrita en el presupuesto del proyecto es la ejecución de cuneta triangular de 

h= 0,75 m con taludes 3/2, revestida con hormigón HM-25 de espesor 12 cm, vibrado y colocado, 

incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, 

terminado. Para excavación de las cunetas se atenderán a los riesgos y medidas propuestos en 

apartado de excavación de zanjas, y para el encofrado/desencofrado y hormigonado se 

cumplirán medidas previstas en este documento. 

MEDIOS A EMPLEAR 

Camión volquete Retroexcavadora 

Martillo rompedor hidráulico Camión hormigonera Vibrador de hormigón Encofrados y 

apeos 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Sobreesfuerzos 

Pisada sobre objetos punzantes Caídas al mismo y distinto nivel Contacto con sustancias 

abrasivas Golpes con herramientas 

Cortes por manipulación de objetos Desprendimientos de material Atropellos por vehículos 

en movimiento 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Para el fratasado del hormigón una vez extendido así como para la colocación de 

encofrados se adoptarán posturas ergonómicas evitando sobreesfuerzos que produzcan 

lumbalgias, y se utilizará guante para protección de la abrasión del hormigón. 

Los trabajadores no cargarán manualmente cargas superiores a 25 kg. 
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Para evitar pisada sobre objetos se mantendrá orden y limpieza en los tajos, no se 

abandonarán en el suelo las herramientas a utilizar. Se emplearán bolsas o cinturones 

portaherramientas. Las herramientas se utilizarán conforme a los fines previstos en su diseño. 

También se recogerán desperdicios y desechos del hormigonado y del encofrado para evitar 

caídas al mismo nivel. 

Los trabajadores que realicen trabajos de hormigón estarán equipados con mono de trabajo 

para evitar contactos con el hormigón. Es obligatorio el uso por parte de los trabajadores de 

guantes de PVC para la manipulación y puesta en obra del hormigón. 

Para evitar golpes y cortes en colocación de encofrados se emplearán guantes de 

protección. 

El material de excavación de zanja se acopiará lo suficientemente alejado para que sea 

estable la excavación sin peligro de desprendimientos. 

En el caso de haber circulación de maquinaria o vehículos se pondrá el balizamiento lo 

suficientemente alejado de la zona de trabajo de operarios para no haber atropellos, los 

trabajadores no saldrán de la zona delimitada. 

Las excavaciones serán delimitadas con balizamiento y se señalizarán riesgo de  caída. 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Chaleco reflectante Guantes de goma o PVC Botas de goma 

Calzado de seguridad 

 2.2.5.8.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En la memoria y presupuesto del proyecto se contempla una partida alzada a justificar en 

reposición de Servicios Afectados por las obras, como líneas eléctricas, conducciones de agua, 

telefonía, etc. Terminado de acuerdo a la Normativa de la compañía propietaria del servicio. 

Estos servicios afectados serán para cambios de ubicación de algunos servicios existentes 

por lo que tendrán que hacer conducciones enterradas para servicios y reposición de tapas y 

arquetas. Está actividad está compuesta por excavación, carga y transporte de productos 

sobrantes a vertedero, tubo corrugado reforzado de PVC relleno perimetralmente con hormigón 
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en masa y aporte de material adecuado compactado hasta rasante de carretera. Se incluye 

también la retirada de la conducción existente y la colocación del servicio existente en la nueva 

conducción. 

El contratista deberá identificar que Servicios son los Afectados y desarrollará en el Plan 

de Seguridad los procedimientos de trabajo específicos para la realización de los mismos y 

realizar la evaluación de riesgos y medidas preventivas asociadas a los trabajos que impliquen 

la reposición de dichos servicios afectados. 

 

2.2.6.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

En esta unidad se incluyen varias actividades que se enumeran: 

Señalización horizontal (símbolos o estarcidos, bandas longitudinales y colocación de ojos 

de gato). 

 Señalización vertical (señales, paneles direccionales, carteles orientación-dirección, 

cajetines e hitos). 

Desmontaje y montaje de barrera de seguridad flexible y montaje de barandilla 

galvanizada. 

2.2.6.1.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

Están previstos trabajos de premarcaje y pintura de marcas viales en isletas, cebreados, 

flechas, símbolos, etc. con pintura termoplástica de aplicación en frío de dos componentes. 

En proyecto también están previstos trabajos de pintura de marcas viales longitudinales 

(líneas de 10, 15 y 30 cm. de ancho), para lo que se pondrán señales provisionales de obra antes 

de realizar premarcaje y pintura con máquina pintabandas. 

Por último se contemplan los trabajos de colocación de ojos de gato. 

PINTURA DE ESTARCIDOS (MARCAS VIALES: CEBREADOS, ISLETAS, FLECHAS Y 

SÍMBOLOS) 

Esta unidad comprende el premarcaje y pintura de las marcas viales, una vez delimitada el 
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área de trabajo con señalización provisional reglamentaria y conos perimetrales. 

Los trabajos son la preparación de la superficie a pintar (barrido) si fuese necesario, 

colocación de papel adhesivo y la plantilla para marcaje, y por último la aplicación de pintura y 

microesferas. 

La aplicación de la pintura y microesferas puede ser manualmente con herramientas, o 

bien usando máquinas. Aunque en el presupuesto del proyecto aparece el empleo de 

pintabandas, se considera en el estudio tanto el empleo de bien pistola acoplada a la máquina 

pintabandas, como el empleo de un compresor y pistola de marcas viales. El contratista lo definirá 

dentro de su plan de seguridad y salud. 

MEDIOS A EMPLEAR 

Camión de transporte Barredora 

Pintabandas con pistola de marcas viales. Pistola de marcas viales (Airless)  Herramientas 

manuales (rodillo pintura, cepillo) 

 Máquinas-herramientas (agitador o mezcladora) 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Atropellos y golpes por maquinaria o vehículos. Contacto con sustancias corrosivas. 

Proyección de partículas (objetos del barrido, gotas de pintura, motas de pigmentos). 

Exposición a sustancias nocivas. 

Incendios o explosiones 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

No se comenzarán los trabajos sin que esté dispuesta la señalización y balizamiento 

provisional de obra según 8.3.-I.C. 

En los trabajos de limpieza con barredora no permanecerá personal entorno a dicha 

máquina, que será sólo ocupada por el operario que la conduzca. La máquina no saldrá de la 

zona balizada. No se retirarán carcasas de protección de la máquina. No se solaparán otros 

trabajos con los de barrido para evitar interferencias y nuevos riesgos asociados. 
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En los trabajos de pintura con pistola, el operario pintará a favor del viento y a una distancia 

de aproximadamente 5 cm del asfalto, para evitar salpicaduras en condiciones de viento 

adversas. 

Al ser, en general, obras al aire libre y pintura de vaporización rápida, el riesgo de 

intoxicación se diluye. Sin embargo, se usará protección respiratoria si las condiciones lo 

requieran. 

El almacenaje de materiales (pinturas, disolventes) se efectuará en lugares específicos, los 

cuales reunirán las condiciones adecuadas, con especial incidencia en lo referente a ventilación 

y protección contra incendios (prohibiciones de fumar, hacer fogatas,..). 

Se advertirá al personal de la posible toxicidad y riesgo de explosión de algunos productos, 

así como de las condiciones de su utilización y los medios orientados hacia su prevención. 

Las etiquetas de todos los envases tendrán claras y nunca borradas o tapadas las 

características del producto. A tal efecto se prohibirá el cambio de envase de los productos, para 

que nunca se pueda alegar el desconocimiento de su contenido y características. 

Se dispondrá de un extintor junto a los trabajos. 

 Los trabajadores dispondrán de monos de trabajo para mantenimiento de higiene, que se 

quitarán una vez finalizados los trabajos. 

El camión de transporte dispondrá rotativos luminosos cuando ocupe parte de un carril de 

circulación, además de establecer previamente la señalización provisional de obra (8.3.-I.C). 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Chaleco reflectante Guantes 

Botas 

Siempre que existan condiciones de trabajo que exijan otros equipos de protección 

individual como protecciones auditivas, protecciones respiratorias,... se dotará a los trabajadores 

de los mismos. 

PINTURA DE MARCAS VIALES LONGITUDINALES CONTINUAS Y DISCONTINUAS Los 

trabajos se dividen en las siguientes fases: 

Limpieza y preparación de la superficie a pintar con barredora autopropulsada. 
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Premarcaje. Se realiza mediante pequeñas marcas en el pavimento de la calzada que 

servirán para el posterior pintado de la marca vial. La operación se lleva a cabo por cuatro 

operarios. El eje se premarca con cuerda, mientras que los laterales (si llegasen a pintarse) se 

premarcan directamente con la máquina pintabandas, partiendo del premarcaje ya existente en 

el eje. 

Pintura de marcas viales longitudinales. Se diferencian en bandas en bordes, que delimitan 

el exterior de la calzada con el arcén, y bandas de eje o separación de carriles. En ambos casos 

puede ser de trazo continuo o discontinuo. 

El Equipo de trabajo está formado por cuatro operarios (capataz, jefe de equipo; oficial 1ª, 

conductor; oficial 1ª y peón), un camión para el transporte de la máquina y de los materiales a 

aplicar (pintura en botes y microesferas en sacos) y un furgón o vehículo de apoyo que se 

encarga del transporte de la señalización y su colocación a lo largo del tramo afectado. 

MEDIOS A EMPLEAR 

Barredora 

Máquina pintabandas Camión de transporte Furgón o vehículo de apoyo 

 RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Atropellos por vehículos y/o máquinas Incendio. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Atropellos y golpes por maquinaria o vehículos. Contacto con sustancias corrosivas. 

Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos…). 

Los derivados de trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones). Golpes con 

objetos (por rotura mangueras) 

Contactos térmicos de altas temperaturas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Ante estos trabajos, el plan de seguridad y salud laboral de la obra desarrollará de los 

trabajos descritos anteriormente al menos, los siguientes aspectos: 
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Se colocará siempre un vehículo de apoyo con rotativo luminoso y/o panel luminoso 

encendido en su parte posterior como protección. 

No se dejará una distancia excesiva entre el vehículo de protección y la máquina de pintar, 

para evitar la irrupción de vehículos entre ambos. 

Se evitará el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Se prohíbe la mezcla 

directa de pigmentos y soluciones a brazo para evitar la absorción cutánea. 

Está prohibido fumar o comer en la realización de estos trabajos. Es necesaria una 

profunda higiene personal especialmente de las manos y la cara antes de realizar cualquier tipo 

de comida o bebida. 

Para evitar el peligro de explosión se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en 

lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables. 

El almacenaje de materiales (pinturas, disolventes) se efectuará en lugares específicos, los 

cuales reunirán las condiciones adecuadas, con especial incidencia en lo referente a ventilación 

y protección contra incendios (prohibiciones de fumar, hacer fogatas, etc.,...). 

Se advertirá al personal de la posible toxicidad y riesgo de explosión de algunos productos, 

así como de las condiciones de su utilización y los medios orientados hacia su prevención. 

 Las etiquetas de todos los envases tendrán claras y nunca borradas o tapadas las 

características del producto. A tal efecto se prohibirá el cambio de envase de los productos, para 

que nunca se pueda darse el desconocimiento de su contenido y características. 

Se dispondrá de un extintor junto a los trabajos. 

Los trabajadores utilizarán monos de trabajo para los trabajos de pintura. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Chaleco reflectante Guantes de protección Calzado de seguridad. 

Siempre que existan condiciones de trabajo que exijan otros elementos de protección como 

protecciones auditivas, trajes y botas de agua... se dotará a los trabajadores de los mismos. 

PROTECCIONES PARA ALIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA 

Se trata de trabajos para la alimentación de la máquina pintabandas. Consiste en el vertido 
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de la pintura y las microesferas en los depósitos correspondientes. Los botes y sacos vacíos se 

introducen en el camión para su posterior tratamiento como residuos. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Atrapamientos y golpes Sobreesfuerzos Incendios 

Contacto con temperaturas extremas Contacto con sustancias corrosivas Proyección de 

partículas 

Intoxicaciones por trabajos realizados en atmósferas nocivas 

Golpes con objetos (ej. Rotura de mangueras de compresores con efecto látigo, caída por 

empujón). 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Tanto la aplicadora como la furgoneta de apoyo llevarán un extintor ABC, así como teléfono 

y dirección de los servicios de emergencia y centros hospitalarios más cercanos. 

Al realizarse el trabajo al aire libre se minimiza la producción de vapores tóxicos. De todas 

formas, el responsable del llenado y encendido máquina deberá llevar una protección respiratoria 

adecuada. 

  

Para evitar salpicaduras y formación de atmósferas saturadas de polvo en suspensión en 

su entorno, el vertido se realizará sobre el soporte desde la menor altura posible. Además, y 

dado que los sacos tienen un peso de 25 a 30 kg, esta tarea se realizará entre dos personas. 

Debido al estrés térmico que produce el traje protector a usar por el operario responsable 

mencionado, este puesto será rotativo durante la jornada de trabajo todas las veces que sea 

necesaria, siempre y cuando los integrantes del equipo tengan la debida experiencia y formación 

en cuanto a los riegos que ello conlleva. 

Se extremará la limpieza de los equipos al finalizar la jornada de trabajo y se cumplirá lo 

dispuesto en el libro de mantenimiento de los mismos. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Botas de seguridad. 
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Guantes antitérmicos. 

Mono de trabajo. 

Pantalla facial de protección. Mascarilla con filtro anti-vapores. 

COLOCACIÓN DE OJOS DE GATO 

Los ojos de gato a disponer en la carretera se fijarán con resina al pavimento. 

Antes de la realización de todos y cada uno de estos trabajos es necesario que la zona de 

trabajo sea previamente señalizada y balizada conforme a la 8.3.-I.C. 

MEDIOS A EMPLEAR 

Camión de transporte Barredora autopropulsada Herramientas 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Contacto con sustancias tóxicas Atropellos por vehículos o máquinas 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Las resinas se emplearán cumpliendo indicaciones previstas en el manual del fabricante. 

Los trabajos los realizará personal especializado con suficiente formación. 

 Los recipientes de las resinas deberán estar etiquetados con características técnicas del 

producto. Las fichas del producto serán conocidas por el personal de obra que deba emplear las 

resinas. 

No se retirarán de los recipientes de resina la señalización de seguridad con advertencia 

de peligros y riesgos. 

El almacenaje se realizará en lugar ventilado a ser posible o bien conforme a instrucciones 

del fabricante. 

La colocación de captafaros (ojos de gato) se realizará previo corte del carril o del tráfico, 

con la correspondiente señalización y balizamiento según 8.3.-I.C. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Guantes de seguridad Calzado de seguridad Chalecos y ropas reflectantes 
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2.2.6.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

En proyecto están presupuestados trabajos de desmontaje de señales y carteles, cambio 

de ubicación de señales existentes, colocación de señales circulares, triangulares, octogonal, 

panel direccional reflectante y carteles de orientación-dirección S-310 y S-300 y colocación de 

hitos de expropiación, de borde de explanación y kilométricos. 

Los trabajos serán la previa señalización provisional de obra, balizamiento del área de 

trabajo con conos, excavación manual con herramientas manuales, cuchara o pala, o uso de 

martillo neumático y compresor en terrenos duros, colocación del poste y vertido de hormigón, 

una vez endurecidas las cimentaciones se procederá al atornillado de las señales al poste 

empleando herramientas manuales, y según su altura se podrá emplear unas escaleras de mano 

(los postes son de 2, 3 y 3,5 metros). 

Para la sujeción de los postes se podrán emplear elementos resistentes en la zona de 

cimentación previo al hormigonado, o bien sujetarlo mediante vientos. 

Se cumplirán las medidas previstas en esta memoria para trabajos de excavación y 

hormigonado. 

MEDIOS A EMPLEAR 

Vehículo de apoyo Camión de transporte 

Miniexcavadora con martillo (si el terreno es duro) 

 Hormigonera eléctrica Herramientas manuales Máquinas-herramientas 

Escaleras de mano (atornillado placas señales) 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Caídas al mismo nivel. 

Golpes y cortes por objetos o herramientas. Proyección de partículas. 

Contacto con sustancias abrasivas y/o corrosivas (hormigón). Atropellos. 

Exposición a ruido (en trabajos de excavación de la cimentación del poste con martillo en 
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terrenos duros). 

Exposición a vibraciones (uso martillo rompedor). Pisada sobre objetos 

Sobreesfuerzos 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Se delimitarán convenientemente las zonas de trabajo indicando los diferentes peligros con 

señales de tráfico de señalización provisional de carreteras de acuerdo con la Instrucción 8.3-IC. 

Si es necesario, se emplearán señalistas para controlar el tráfico ajeno a la obra en 

determinados puntos, dando paso en un sentido o en otro. 

La señalización de obra permanecerá el tiempo estrictamente necesario y se recogerá y 

trasladará inmediatamente después de que se interrumpa el trabajo. 

En ningún caso se invadirá el carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca 

duración sin antes colocar la señalización adecuada. 

Los movimientos de vehículos y maquinaria de obra serán regulados, si fuese  preciso por 

personal auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la realización de maniobras e 

impedirán la proximidad de personas ajenas a los trabajos. 

Los vehículos dispondrán de la señalización preceptiva, para avisar al resto de vehículos 

de su presencia y maniobras. 

En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las áreas de trabajo. Se recogerán 

los tornillos sueltos o arrancados. 

 Las personas encargadas de la colocación de las señales deben asegurarse de recoger 

todo el material utilizado que pueda entorpecer el tráfico en los viales. 

Durante los trabajos en altura desde escaleras de mano se acotarán las áreas de trabajo y 

se colocarán unas señales de seguridad de advertencia de peligro de caída. 

Las cargas superiores a 25 kg serán manipuladas entre dos operarios. Se cumplirá el 

reglamento de manipulación de cargas en vigor. 

Las escaleras de mano se utilizarán según lo prescrito en RD 2177/2004, y nota técnica 

NTP-239. 
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Para realizar agujero de cimentaciones se adoptarán posturas ergonómicas, cuando deba 

emplearse martillo neumático se usarán protectores auditivos. Como medida preventiva se 

eliminará la exposición al ruido de los trabajadores evitando su presencia entorno a los trabajos 

de picado con martillo, si tuvieran que estar presentes también utilizarán protectores auditivos 

conforme al nivel sonoro. 

Los trabajos de picado se turnarán entre los trabajadores para reducir el tiempo de 

exposición a vibraciones, a su vez los trabajadores que no tengan que estar presentes estarán 

suficientemente alejados para no sufrir vibraciones a través del terreno. 

Los trabajadores llevarán cinturones portaherramientas o bolsas, para evitar golpes con 

objetos, y tropiezos con las herramientas que provoquen caídas al mismo nivel. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Casco de seguridad. 

Calzado de seguridad. 

Guantes de cuero. 

Guantes para trabajos con hormigón. 

Protectores auditivos (si se emplean herramientas eléctricas que generen alto nivel 

acústico). 

Gafas antiproyecciones. Faja antivibraciones 

2.2.6.3.- COLOCACIÓN DE HITOS 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

Conforme a las partidas recogidas en el presupuesto del proyecto se distinguen varios tipos 

de hitos a colocar en obra: 

Hitos kilométricos metálicos, para los cuales se aplicará el análisis preventivo de la 

señalización vertical dispuesta en este estudio. 

 Hitos de señalamiento de la expropiación (modelo tipo de la Diputación con anagrama) de 

hormigón. 
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Hitos de borde de explanación de teja de 0,72 m a dos caras con gema HI y clavo de acero 

galvanizado sujeto con mortero. 

MEDIOS A EMPLEAR 

Miniexcavadora Hormigonera eléctrica 

Camión de transporte y/o grúa 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Sobreesfuerzos 

Golpes por objetos en movimiento Caída de objetos desprendidos Atropellos por vehículos 

y máquinas 

Contactos con sustancias corrosivas y/o abrasivas (hormigón y mortero) Caída al mismo 

nivel. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Se cumplirán las medidas preventivas y se emplearán protecciones previstas en este 

estudio para los trabajos de movimiento de tierras, especialmente de excavaciones, así como de 

hormigonado. 

Quedará prohibido manipular de forma manual por un solo operario cargas superiores a 25 

kg. Se utilizarán siempre equipos mecanizados de elevación; en caso de no ser posible las 

operaciones mecánicas de manipulación de cargas superiores a 25 kg, se realizará por más de 

un operario. 

Las cargas pesadas serán guiadas con cables guía, nunca directamente con las manos del 

trabajador. 

El transporte de material se realizará empleando útiles adecuados que impidan el 

deslizamiento y caída de los elementos transportados. Estos útiles se revisarán periódicamente, 

con el fin de garantizar su perfecto estado de empleo. 

Quedará prohibida la ubicación de personal bajo cargas y toda maniobra de transporte se 

realizará bajo la vigilancia y dirección de personal especializado y conocedor de los riesgos que 

estas operaciones conllevan. 
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 Con objeto de evitar atropellos, el personal a pie no se encontrará en radio de acción de 

las máquinas, y las maniobras serán dirigidas por un operario. 

La persona que dirija el movimiento de las cargas deberá tener en todo momento en su 

ángulo de visión tanto al maquinista como a la carga. 

Las piezas prefabricadas se izarán con sujeción adecuada y revisada por personal que 

dirija la maniobra, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 

Utilización de cinturones portaherramientas. Orden y limpieza en los tajos. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Guantes goma o PVC (Hormigón) Guantes de protección 

Calzado de seguridad Chaleco reflectante 

Casco de protección de la cabeza Faja antilumbalgias 

2.2.6.4.- DESMONTAJE Y MONTAJE DE BARRERAS DE SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

El desmontaje de barrera se realizará manualmente empleando herramientas manuales 

para el desatornillado de piezas, y en caso de retirar postes se empleará miniexcavadora. 

El montaje de barrera consiste en el transporte, acopio y colocación de barrera metálica 

simple con poste tubular hincado, con separadores y su correspondiente tornillería, fijaciones y 

captafaros. 

Para el montaje de bionda se realiza la hinca de perfiles metálicos en el terreno con 

máquina hincaperfiles o hincapostes, se descargan en zona de colocación definitiva las barreras 

doble onda (bionda) y demás materiales, y entre varios operarios se realiza el atornillado y 

sujeción de separadores, barreras y captafaros, así como de los tramos inicial y final de barrera 

de seguridad. 

Se desglosa en las siguientes unidades de obra: 

Desmontaje de barrera flexible 

Descarga y acopio del material 
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Alineación de la barrera de flexible 

 Colocación de postes de sustentación e instalación de barrera flexible 

Nivelación de la barrera flexible 

Cada actividad se analiza por separado no obstante se proponen unas medidas genéricas 

para los trabajos de desmontaje y montaje de barrera. 

MEDIOS A EMPLEAR 

Máquina hincaperfiles Camión de transporte Miniexcavadora Herramientas manuales 

Máquinas-herramientas Hormigonera eléctrica 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Accidentes de tráfico 

Atropellos con maquinaria y vehículos MEDIDAS PREVENTIVAS 

Previo a la ejecución de cualquiera de los trabajos se realizará la señalización y 

balizamiento de la zona de obras conforme a la 8.3.-I.C. No se comenzarán los trabajos sin la 

colocación de la señalización correspondiente. No se introducirá ninguna máquina ni ningún 

trabajador sin estar previamente señalizada y balizada la zona de obra. 

Habrá peones señalistas para dirigir el tráfico en los cortes de carril. 

Los operarios que componen este equipo deben de ser especialistas y conocedores de los 

procedimientos de trabajo. 

Se mantendrá la zona de trabajo limpia, delimitada y ordenada. 

Los trabajadores no saldrán bajo ningún precepto de la zona balizada. 

No se moverá ninguna máquina sin asegurarse que no hay nadie en su radio de 

acción. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Guantes de seguridad Calzado de seguridad Chalecos y ropas reflectantes 
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Protector auditivo (para todos los trabajadores próximos a la hincapostes en 

funcionamiento, no solo el operario de la máquina). 

 DESMONTAJE DE BARRERA 

La barrera se desmonta en primer lugar quitando las uniones entre los tramos de bionda, 

y después retirando los postes. Los postes de sustentación se arrancan con la ayuda de una 

miniexcavadora. 

La barrera una vez desmontada se desplazará al correspondiente acopio que indique el 

contratista en el Plan de Seguridad y Salud. 

MEDIOS A EMPLEAR 

Miniexcavadora con martillo rompedor Camión de transporte 

Herramientas manuales Máquinas-herramientas 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Golpes y cortes por objetos y herramientas Sobreesfuerzos 

Incendio 

Atropellos y golpes por vehículos Caídas de personas al mismo nivel Proyección de 

fragmentos o partículas Exposición a ruido 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Los trabajadores se situarán de forma que no sean alcanzados por partes forzadas de las 

barreras que, al ser liberadas, pueden salir despedidas. 

Seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, evitar dejar las herramientas 

en cualquier sitio o en el suelo, colocarlas en los portaherramientas. 

La manipulación de los elementos pesados debe coordinarse perfectamente entre los 

operarios. Situar la carga lo más próxima posible al cuerpo, mantener la espalda recta, ayudarse 

con las piernas al levantamiento de la carga, no cargar más de un objeto a la vez. 

Para evitar posibles incendios se tiene en perfecto estado de funcionalidad el equipo de 

extinción, mantenimiento diario de los equipos de trabajo. 
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Para evitar atropellos está prohibido que los operarios salgan de la zona balizada y 

señalizada con señalización provisional de obra. 

 La zona de trabajo se mantendrá libre de escombros, los acopios estarán preestablecidos, 

y los trabajadores portarán herramientas en cinturones o bolsas. Estas son medidas 

encaminadas a evitar caídas al mismo nivel. 

En el caso de picado con martillo de miniexcavadora del terreno o del hormigón de 

cimentación de los postes, para evitar exposición a ruido y a proyección de partículas, el personal 

a pie permanecerá en zona de seguridad, lo suficientemente alejados de la máquina. Según ruido 

ambiental se utilizarán protectores auditivos. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Guantes contra agresiones mecánicas Calzado de seguridad 

Gafas de montura integral 

Guantes contra agresiones de origen térmico Chaleco reflectante 

Protectores auditivos 

DESCARGA Y ACOPIO DE MATERIAL 

La barrera de seguridad y los postes correspondientes, serán descargados directamente 

del camión suministrador a lo largo de la calzada en el tramo a instalar, prestando gran atención 

en su disposición, ofreciendo la máxima seguridad. 

El resto de materiales, serán acopiados en los laterales de la calzada en la parte exterior 

de los arcenes o bermas, de manera limpia y ordenada. 

Los acopios de los materiales en borde exterior de calzada se ejecutarán con la 

correspondiente señalización (ocupación de arcén o de carril,...), quedando expresamente 

prohibido el cruce de las calzadas a pie sin protección ni corte de tráfico. 

MEDIOS A EMPLEAR 

Camión de transporte 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
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Sobreesfuerzos 

Atropellos y golpes por vehículos Atrapamientos por vuelco de maquinaria Golpes y cortes 

por objetos y herramientas Caída de personas al mismo nivel 

 MEDIDAS PREVENTIVAS 

La manipulación de los elementos pesados debe coordinarse perfectamente entre los 

operarios, siempre serán manipuladas entre dos o más operarios. Situar la carga lo más próxima 

posible al cuerpo, mantener la espalda recta, ayudarse con las piernas al levantamiento de la 

carga, no cargar más de un objeto a la vez. Mantener la zona de trabajo en las necesarias 

condiciones de orden y limpieza evitando tropiezos y caídas. 

El camión al llegar a la zona de los trabajos se desplazará a una velocidad reducida, 

respetando todas las señales de tráfico y obra, hasta incorporarse dentro del corte de carril con 

la ayuda de un señalista indicando a los conductores de terceros vehículos a aminorar su 

velocidad y evitar riesgos de accidente. 

Está rigurosamente prohibido estacionar y aún pararse en la calzada abierta al tráfico. 

El camión accederá a la zona de los trabajos entrando por el tramo recto de los 

conos donde estos tienen una distancia considerable de aproximadamente 25 o menos 

metros entre cono y cono, un operario retirará uno de los conos para facilitar la entrada del 

camión al corte y un señalista indicará a los usuarios de la vía que aminoren la velocidad, para 

evitar posibles colisiones. La salida del corte de carril del camión, se realizará desde el final del 

mismo con la ayuda de un señalista, que indicará a los vehículos que circulen por la vía abierta 

al tráfico que aminoren su velocidad facilitando de este modo la incorporación del camión a la 

vía, maniobra que será ejecutada con la máxima prudencia evitando posibles colisiones. 

Se mantendrá alejado de terrenos inseguros, de zanjas o cualquier otra alteración del 

terreno, evitando posibles vuelcos. 

Se prohíbe la elevación de materiales en equilibrio inestable con peligro de caída. Se 

prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción del vehículo. 

Será muy importante la separación física de los materiales acopiados, mediante cierres de 

señalización de obra así como las perceptivas señales de tráfico. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Guantes contra agresiones mecánicas Calzado de seguridad 

Chaleco reflectante 

ALINEACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD 

Una vez descargado el material, se procede a la alineación de la barrera en el suelo, dando 

la forma adecuada, siguiendo el trazado de la calzada. 

 MEDIOS A EMPLEAR 

Esta actividad es totalmente manual, no requiere maquinaria. Herramientas manuales 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Sobreesfuerzos 

Riesgo de caídas de personas al mismo nivel Golpes y cortes por objetos y herramientas 

Atropellos y golpes por vehículos 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

La manipulación de los elementos pesados debe coordinarse perfectamente entre los 

operarios. Situar la carga lo más próxima posible al cuerpo, mantener la espalda recta, ayudarse 

con las piernas al levantamiento de la carga, no cargar más de un objeto a la vez. 

Mantener la zona de trabajo en las necesarias condiciones de orden y limpieza evitando 

tropiezos y caídas. 

Se utilizarán en cada momento las herramientas específicas para el tipo de trabajo y están 

deberán estar correctamente mantenidas. Nunca se llevarán en los bolsillos sean cortantes, 

punzantes o no. 

Para estos trabajos los operarios permanecerán en todo momento dentro de la zona de 

trabajo señalizada y balizada. El jefe de equipo, encargado, capataz o persona responsable de 

los trabajos designada por el contratista controlará que los operarios no se aproximen a los conos 

y al tráfico, también estará pendiente del entorno de los trabajos para alertar de posibles riesgos 

al resto de trabajadores. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Guantes contra agresiones mecánicas Calzado de seguridad 

Chaleco reflectante 

COLOCACIÓN DE POSTES DE SUSTENTACIÓN E INSTALACIÓN DE BARRERA 

La máquina de hincar se coloca en la canal de la barrera alineada, y se van clavando los 

postes de sustentación. Tres operarios van detrás colocando los separadores, la barrera y los 

captafaros, dejando la barrera totalmente instalada. Cuando por condiciones del terreno deban 

realizarse hoyos manualmente y cimentar con hormigón los postes de sustentación, en estos 

casos se atenderá a lo prescrito en este estudio para el hormigonado y uso de hormigonera 

eléctrica. 

MEDIOS A EMPLEAR 

Máquina hincapostes Camión de transporte Herramientas manuales Máquinas 

herramientas Hormigonera eléctrica 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Sobreesfuerzos 

Caídas de personas al mismo nivel 

Atrapamientos de extremidades con partes móviles Golpes y cortes por objetos y 

herramientas 

Ruido Incendio 

Atrapamiento por o entre objetos o máquinas Atropellos y golpes por vehículos 

Accidentes de tráfico 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

La manipulación de los elementos pesados deben coordinarse perfectamente entre los 

operarios. Situar la carga lo más próxima posible al cuerpo, mantener la espalda recta, ayudarse 

con las piernas al levantamiento de la carga, no cargar más de un objeto a la vez. 
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Mantener la zona de trabajo en las necesarias condiciones de orden y limpieza evitando 

tropiezos y caídas. 

Las partes móviles estarán cubiertas con carcasa protectoras, comprobar que todos los 

dispositivos de seguridad de la máquina están en su sitio. 

Seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, evitar dejar las herramientas 

en cualquier sitio o en el suelo, colocarlas en los portaherramientas. 

El operario se mantendrá en un radio prudencial de la máquina de hincado, ya que ésta no 

necesita una persona operando en el momento de clavado de postes. 

 Para evitar posibles incendios se tiene en perfecto estado de funcionalidad el equipo de 

extinción, manteniendo al día los boletines de control. 

No se comenzarán los trabajos sin la colocación de la señalización correspondiente. 

A la llegada del equipo a obra se deberá tener previsto una zona de descarga para 

posicionamiento de los camiones y bajada de la máquina que evite los vuelcos o hundimientos 

de la misma, dicha plataforma será lo más nivelada posible capaz de soportar los equipos y de 

las dimensiones suficientes. 

Durante la carga o descarga de la máquina hincaperfiles los camiones utilizarán calzos ó 

topes en las ruedas traseras y con los dispositivos de blocaje del camión accionados con el fin 

de evitar posibles desplazamientos, asimismo se evitará la presencia de personas, máquinas ó 

vehículos que puedan entorpecer las correctas maniobras. 

Los movimientos y maniobras de la máquina hincaperfiles se harán con ayuda de las 

indicaciones de los señalistas. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Guantes contra agresiones mecánicas Calzado de seguridad 

Protectores auditivos Chaleco reflectante 

NIVELACIÓN DE BARRERA 

Esta actividad se puede realizar desde el exterior de la calzada, de manera que el operario 

queda protegido del tráfico por la barrera de seguridad. Estos trabajos deben quedar igualmente 

señalizados siguiendo la instrucción de Carreteras 8.3-I.C. 
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MEDIOS A EMPLEAR 

Esta actividad es totalmente manual, no requiere maquinaria. La herramienta a utilizar en 

esta actividad consiste en un nivel. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Golpes y cortes por objetos y herramientas Caídas de personas al mismo nivel Atropellos 

y golpes por vehículos 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Se hará un buen uso de las herramientas manuales evitando así los posibles daños en su 

manejo. 

Se tendrá especial precaución en el desplazamiento por la zona de los trabajos, 

manteniéndola limpia de objetos que puedan provocar caídas al mismo nivel. 

Los trabajadores se mantendrán en todo momento en el exterior de la calzada protegidos 

por la barrera flexible o bionda. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Chaleco reflectante 

Guantes contra agresiones mecánicas Calzado de seguridad 

 

2.2.7.- ACTIVIDAD A REALIZAR EN VARIAS UNIDADES CONSTRUCTIVAS. 

2.2.7.1.- ENCOFRADO / DESENCOFRADO 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

Los trabajos de encofrado comprenden la colocación de planchas de encofrado o tablones 

sujetos con otros tablones. Estos trabajos son previos a los trabajos de hormigonado. 

MAQUINARIA 

Sierra circular Herramientas Camión grúa 



Estudio de Seguridad y Salud  105  
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Caída al mismo nivel. Desplome de cargas. Atrapamientos. 

 Golpes o cortes por herramientas. Golpes con objetos inmóviles. 

Golpes por objetos móviles. Dermatitis por contacto con cemento. Sobreesfuerzos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

El transporte con grúa de tableros se efectuará con bateas emplintadas, en cuyo interior se 

dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas sujetas con nudos de 

marinero. 

Los trabajos de encofrado estarán dirigidos por personal competente. El desprendimiento 

de tableros se ejecutará mediante uña metálica. 

Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte 

sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas con nudos de marinero. 

Terminado el desencofrado se procederá a un barrido para retirar los escombros y proceder 

a su evacuación. 

Todas las maderas y elementos del encofrado serán retirados de la obra y almacenados 

cuidadosamente. Previamente las maderas serán desprovistas de clavos y puntas. 

La sierra de disco dispondrá de las medidas de protección reglamentarias. 

El personal que emplee máquinas-herramienta contará con la autorización por escrito de 

la empresa contratista principal. 

Las herramientas manuales se transportarán en cajas o en bolsas portaherramientas. Los 

mangos y empuñaduras de las herramientas manuales deberán ser de dimensiones apropiadas, 

no tendrán bordes agudos, cortantes o punzantes y las superficies 

no serán resbaladizas. 

Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

Se evitarán cortes de cuñas o elementos pequeños para evitar aproximación y cortes en 

las manos u otras partes del cuerpo, las piezas pequeñas se comprarán cortadas de fábrica. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Casco de seguridad. 

Calzado de seguridad. 

Guantes de cuero. 

Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Trajes impermeables. 

2.2.7.2.- HORMIGONADO 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

Están previstos trabajos de manipulación del hormigón en diversas actividades del proyecto 

(drenaje y obras de fábrica -caño, marco, cuneta-, señalización vertical y balizamiento, ejecución 

de paso salvacunetas,…). Aunque en proyecto no se contempla la utilización de hormigonera 

eléctrica ni cubo o cangilón, en el estudio se consideran medidas tanto en el uso de hormigonera 

eléctrica como con camión hormigonera y cubo dado que es factible el uso por el contratista de 

cualquiera de estos sistemas. 

MEDIOS A EMPLEAR 

Hormigonera eléctrica Camión hormigonera Vibrador de hormigón Compresor 

Carretilla manual 

EMPLEANDO HORMIGONERA ELÉCTRICA 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Atrapamientos con órganos móviles Contactos eléctricos Sobreesfuerzos 

Cortes y golpes con elementos móviles Exposición a ruido 

Contactos con sustancias corrosivas (hormigón) Vibraciones 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

La hormigonera se ubicará en lugar apropiado, que garantice la estabilidad de la máquina. 
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La puesta en marcha, manejo y mantenimiento se realizará conforme a instrucciones del 

fabricante. 

Bajo ningún concepto se introducirá el brazo o cualquier herramienta en el tambor durante 

el funcionamiento de la máquina. 

La ropa de trabajo no será holgada para evitar atrapamiento con elementos móviles. 

La hormigonera estará dotada de freno de basculamiento del bombo para evitar los 

sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados. 

 La alimentación eléctrica se realizará de modo que los cables no se encuentren por el 

suelo ni en contacto con agua. 

Las carcasas y partes metálicas de la hormigonera estarán conectadas a tierra. 

Las partes móviles de la máquina, correas y elementos de transmisión estarán cubiertas 

mediante carcasa protectora. 

El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado por el empresario. 

Los trabajos de limpieza manual directa se realizarán con la máquina desconectada. 

Para evitar sobreesfuerzos, en lugar de elementos que se carguen a mano, a ser posible 

la mezcla extraída de la hormigonera se trasladará con carretilla manual hasta la zona de vertido, 

de todos modos el contratista definirá el método seguro. 

En el caso de traslado de hormigón al pozo, la carretilla se desplazará por la rampa de 

acceso hasta zona de vertido (pudiera proponer uso de polipastos para descenso del recipiente 

con hormigón al fondo del pozo, este método no se contempla en el estudio). 

De todos modos el contratista definirá los métodos seguros de vertido a seguir. 

La palas y otras herramientas manuales a emplear no deberán dejarse esparcidas en suelo 

de zona de trabajo ni en zonas de tránsito para evitar pisadas y consecuentemente cortes y 

golpes. 

Para evitar vibraciones se turnarán los trabajadores los trabajos de vibrado del hormigón. 

Para el vibrado de hormigón ver más adelante medidas preventivas generales para hormigonado. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
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Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable Ropa de trabajo apropiada 

Protección cabeza, casco de seguridad Gafa antipolvo 

Guantes de P.V.C. o goma Protectores auditivos 

Botas de goma o PVC de seguridad 

VERTIDO DIRECTO CAMIÓN HORMIGONERA MEDIANTE CANALETA 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Caída de personas al mismo nivel. Caída de personas a distinto nivel. Pisadas sobre 

objetos punzantes. Contactos con el hormigón (dermatitis). 

 Atrapamientos. 

Golpes con objetos móviles. Proyección de partículas. 

Ruido. 

Vibraciones. 

Contacto eléctrico. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Se instalarán fuertes topes de final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación 

de vuelcos. 

Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 metros del 

borde de la excavación. 

Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 

Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía 

de la canaleta. 

Se habilitarán "puntos de permanencia" seguros, intermedios, en aquellas situaciones de 

vertido a media ladera. 

Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos, en el que enganchar el 
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mosquetón del arnés de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 

La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará que no realicen maniobras 

inseguras. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Casco de seguridad. 

Trajes impermeables. 

Guantes impermeabilizados. Guantes de goma o de P.V.C. Calzado de seguridad 

impermeable. Gafas antiproyecciones. 

VERTIDO MEDIANTE CUBO O CANGILÓN 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Caída de personas al mismo nivel. Caída de personas a distinto nivel. Pisadas sobre 

objetos punzantes. Contactos con el hormigón (dermatitis). Atrapamientos. 

 Golpes con objetos móviles. Proyección de partículas. 

Vibraciones. 

Contacto eléctrico. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 

sustenta. 

Se delimitarán las zonas batidas por el cubo. 

La apertura del cubo para el vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca 

para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 

La maniobra de aproximación, se dirigirá mediante señales preestablecidas fácilmente 

inteligibles por el gruista o mediante teléfono autónomo. 

Se procurará no golpear con el cubo las entibaciones. 
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Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se prohíbe 

guiarlo o recibirlo directamente. 

Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos, en el que enganchar el 

mosquetón del arnés de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 

La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará que no realicen maniobras 

inseguras. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Casco de seguridad. 

Trajes impermeables. 

Guantes impermeabilizados. Guantes de goma o de P.V.C. Calzado de seguridad 

impermeable. Gafas antiproyecciones. 

Arnés de seguridad 

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES PARA HORMIGONADO 

Antes del vertido del hormigón se revisará el buen estado de seguridad de las entibaciones, 

en su caso. 

Se mantendrá la limpieza durante esta fase, eliminando antes del vertido puntas, restos de 

madera, redondos y alambres. 

La puesta en obra del hormigón y mortero se efectuará desde una altura lo suficientemente 

reducida para que no se produzcan salpicaduras o golpes imprevistos. 

 El personal adscrito a trabajos de hormigonado utilizará las protecciones oculares y 

manuales prescritas como obligatorias. 

La aproximación de los vehículos de transporte de hormigón al tajo se realizará con 

precaución. Es aconsejable que los mismos estén provistos de dispositivos ópticos y acústicos, 

sincronizados con la marcha atrás para avisar de esta maniobra. 

Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre zonas a hormigonar, formadas 

por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm de anchura). 
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Siempre que sea posible, el vibrado se efectuará estacionándose el operario en el exterior 

de la zona a hormigonar. 

Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se 

establecerán plataformas de trabajo móviles con barandillas, formadas por un mínimo de tres 

tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la cimentación. 

Si el trabajo se realiza con riesgo de caída en altura se presentará la posibilidad de caídas, 

siendo necesario entonces disponer protecciones colectivas que pueden ser principalmente 

barandillas de protección. 

Si no fuera posible la disposición de las protecciones colectivas mencionadas o de otras 

posibles, será necesario recurrir al empleo de arnés de seguridad. 

VERTIDO MEDIANTE BOMBEO 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Caída de personas al mismo nivel. Caída de personas a distinto nivel. Pisadas sobre 

objetos punzantes. Contactos con el hormigón (dermatitis). Atrapamientos. 

Golpes con objetos móviles. Proyección de partículas. 

Ruido. 

Vibraciones. 

Contacto eléctrico. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón, estará especializado en este 

trabajo. 

La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las 

partes susceptibles de movimiento. 

 La manguera terminal del vertido, será gobernada por dos operarios, para evitar las caídas 

por movimiento incontrolado de la misma. 

Al orientar la manguera para el vertido del hormigón nunca se deberá situar el operario en 
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la previsible trayectoria de latigazo peristáltico de la misma, a fin de evitar cualquier tipo de golpe, 

y siempre contando con la ayuda de dos ramales mínimos de cuerda de retenida, anclados en 

sus extremos. 

Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un camino 

de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernen el vertido con la 

manguera. 

El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido 

por un operario especialista, en evitación de accidentes por "tapones" y "sobrepresiones" 

internas. Es imprescindible evitar "atoramientos" o "tapones" internos de hormigón; procurar 

evitar los codos de radio reducido. Después de concluido el bombeo, se lavará y limpiará el 

interior de las tuberías de impulsión de hormigón. 

Antes de iniciar el bombeo de hormigón, se deberá preparar el conducto (engrasar las 

tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de "atoramiento" o "tapones". 

Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de 

recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detención de 

la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación 

la tubería. 

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. 

2.2.7.3.- TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DE CARGAS 

2.2.7.3.1.- IZADO DE CARGAS POR MEDIOS MECÁNICOS 

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO 

Existen muchas actividades que requieren el izado de cargas por medios mecánicos, por 

lo que se ha decidido realizar un análisis particular de las medidas preventivas a tener en cuenta 

para todos los izados de cargas con medios mecánicos que se realicen en la obra. Asimismo se 

establecerán diferentes condiciones en relación a la viabilidad de los medios mecánicos a 

emplear. 

 Como punto de partida, los camiones grúa sólo se emplearán para carga y descarga, en 

cumplimiento del R.D. 837/03. Únicamente se podrán empelar para colocar cargas en el espacio, 

si existe un manual del fabricante que autorice ese uso. 
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En relación a la utilización de equipos de excavación y carga de material (retroexcavadoras, 

mixta o similares), no se podrán emplear para izar cargas si dicho uso no está contemplado en 

las instrucciones de manejo facilitadas por cada fabricante, respetando en todo momento lo 

establecido en dicho manual. No se permitirá el izado y manipulación mecánica de cargas 

mediante accesorios que no hayan sido específicamente habilitados para ello por el fabricante 

del equipo. Por tanto, no se realizarán por ejemplo trabajos de izado eslingando a los propios 

dientes del cazo de la máquina. 

Inicialmente no se prevé la utilización de retroexcavadoras o similares para izar cargas, no 

obstante, el contratista estudiará -en función del sistema constructivo que emplee- si prevé la 

utilización de dichos equipos para el izado de cargas, y en caso afirmativo deberá integrar en su 

Plan de Seguridad y Salud la planificación preventiva correspondiente a los trabajos de izado de 

cargas con retroexcavadoras, retrocargadora o similar. 

EQUIPOS DE TRABAJOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

Camión grúa. Manipuladores telescópicos. 

Accesorios y aparejos de elevación. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

Caída de objetos por desplome. 

Caídas de objetos en manipulación. 

Atrapamiento por o entre objetos. 

Golpes contra objetos. RIESGOS ESPECIALES: 

Durante las tareas de izado de cargas con medios mecánicos estará siempre presente un 

recurso preventivo que vigile el cumplimiento de las medidas preventivas y compruebe su 

eficacia, además del Jefe de maniobras que supervise y dirija las operaciones de izado de 

cargas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 Las eslingas, cadenas, cables, pinzas y todos los elementos, útiles y accesorios de izado 

que se empleen, deberán ser los adecuados dependiendo de la carga y tipología de las piezas 

que se vayan a levantar. Todas las cargas serán izadas desde puntos específicamente 
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habilitados para ello por su fabricante, de modo que se garantice en todo momento su estabilidad 

durante el proceso de izado. 

Los materiales se apilarán en lugares preseñalados, debiendo quedar libres de obstáculos 

las zonas de trabajo y paso del personal, con el fin de evitar accidentes por interferencias. 

Las áreas sobre las que exista riesgo de caída de herramientas o materiales se acotarán 

debidamente y el paso a través de ellas quedará prohibido. 

Todos los elementos y accesorios de izado (eslingas, cadenas, ganchos con pestillo de 

seguridad…) serán objeto de revisión diaria mediante la que se garanticen adecuadas 

condiciones de conservación y mantenimiento. Estas revisiones se justificarán de forma 

documental y se registrarán debidamente. 

En todo caso, los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas, 

puntos de presión, dispositivo de enganche y la modalidad y la configuración del amarre. 

En ningún caso se rebasará la capacidad máxima de carga del equipo mediante el que se 

desarrollen los trabajos de izado de cargas. 

Las maniobras de izado de cargas serán supervisadas y dirigidas por un jefe de maniobras 

previamente designado. Tanto el jefe de maniobras como el personal encargado de las labores 

de estrobaje y de señalización dispondrán de una formación adecuada y suficiente para los 

trabajos a desempeñar. 

Las diferentes piezas contarán con los elementos auxiliares apropiados de transporte y 

unión, a fin de que sean mínimos los riesgos de montaje. 

Durante el proceso de izado ningún trabajador quedará situado ocasionalmente debajo de 

la carga, ni en su radio de acción (zona de influencia). 

No se pasarán las cargas suspendidas sobre otros puestos de trabajo. Para ello, se 

acotarán debidamente las zonas de batido de cargas de manera que no haya presencia en la 

misma de trabajadores no autorizados. 

Los ganchos irán provistos de pestillos de seguridad. 

Se verificará la correcta colocación y fijación de los ganchos u otros accesorios de izado a 

la carga a suspender. Si la carga estuviese izada en condiciones inseguras, se deberá parar el 

proceso, se descenderá la carga al suelo y se procederá a su correcto enganche para poder 
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continuar con la operación en condiciones seguras. 

 Si en la revisión previa al izado de la carga se detectase que el muelle recuperador de 

algún gancho de seguridad no funciona correctamente, se le comunicará de inmediato al 

responsable, parando éste los trabajos hasta que no se sustituyan los útiles afectados por otros 

que funcionen correctamente. 

En el izado de cargas, se colocarán los pestillos de seguridad hacia fuera, de este modo el 

alma de cada gancho serán los elementos que soporten la tensión que la carga les transmitirá al 

ser izada y no sean los pestillos los que soporten dicha tensión. 

El punto de anclaje se seleccionará correctamente y no se elegirán puntos sueltos o puntos 

que no formen parte del elemento a elevar. 

Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra 

en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en 

buen estado, para evitar accidentes. 

Todos los equipos y accesorios de izado estarán debidamente certificados y se emplearán 

conforme a las instrucciones de uso de su fabricante, siempre por personal debidamente formado 

y autorizado. 

El responsable del izado de cargas deberá ver en todo momento la carga, y si no fuera 

posible, las maniobras serán realizadas con un guía destinado a ese trabajo. 

No se transportarán cargas por encima de los trabajadores. 

No se guiarán las cargas con la mano cuando estas estén izadas. Para su dirección se 

emplearán cabos de gobierno. 

En las zonas de acopios, se instalarán señales de riesgo de cargas en suspensión, y en 

todas las zonas de izado de cargas, ya sea en acopios o en tajos, se dispondrá de una 

señalización e iluminación necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. Ante nieblas 

densas se paralizarán los trabajos de izado de cargas. 

Ante la existencia de trabajos de izado de cargas en presencia de líneas eléctricas deberá 

atenderse a lo analizado, al respecto, en el Estudio, teniendo presente que todo parte del estudio 

de gálibos que debe desarrollar la empresa contratista en su Plan de Seguridad y Salud. 

En zonas de acopios de materiales, se instalarán barandillas de protección en los pasillos 
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habilitados para los trabajadores, con el fin de separarlos de los equipos de izado de cargas. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

Barandillas de protección en los pasillos peatonales de las zonas de acopio. Iluminación 

de la zona de trabajo. 

 Señalización informativa de aviso de cargas suspendidas 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Guantes de seguridad. Calzado de seguridad. Casco de seguridad. 

Chaleco reflectante. 

Ropa de trabajo adecuada. 

2.2.8.3.2.- MANIPULACIÓN DE CARGAS POR MEDIOS MANUALES 

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO 

Ante la posibilidad de que en determinados momentos se produzca la manipulación de 

cargas manualmente, es preciso abordar dicha actividad teniendo presente que la empresa 

contratista deberá analizar los trabajos en su Plan de Seguridad y Salud, de tal forma que siempre 

se de prioridad a la manipulación de cargas por medios mecánicos. En todo caso, el contratista 

deberá atender a lo que establece el R.D. 487/97 y su Guía Técnica. 

EQUIPOS DE TRABAJOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

Herramientas manuales como palancas, y aparejos empleados para el movimiento de 

materiales de pesos reducidos. 

Mesa elevadora. 

RIESGOS: 

Sobreesfuerzos. 

Golpes por o contra objetos. 

Cortes por materiales. 
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RIESGOS ESPECIALES: 

Inicialmente en esta actividad no se consideran riesgos especiales, o procesos 

considerados como peligrosos. No obstante deberá tenerse en cuenta las condiciones del 

entorno (líneas eléctricas, trabajos a borde de taludes, etc.), así como la concurrencia de diversas 

operaciones que se desarrollan sucesiva o simultáneamente, y que hagan preciso el control de 

la correcta aplicación de los métodos de trabajo, situaciones que exigirían la presencia del 

recurso preventivo durante las labores. 

 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

En la manipulación de cargas, se antepondrá el movimiento de la carga con medios 

mecánicos a los medios manuales. 

Se procurará manipular las cargas cerca del tronco, con la espalda derecha, evitando giros 

e inclinaciones y se realizarán levantamientos suaves y espaciados. 

El peso máximo que se recomienda no sobrepasar es de 25 kg para los hombres y 15 kg 

para las mujeres. 

Cuando se sobrepasen estos valores de peso, se deberán tomar medidas preventivas de 

forma que el trabajador no manipule las cargas, o que consigan que el peso manipulado sea 

menor. Entre otras medidas, y dependiendo de la situación concreta, se podrían tomar alguna 

de las siguientes: 

Uso de ayudas mecánicas. 

Levantamiento de la carga entre dos personas. 

Reducción de los pesos de las cargas manipuladas en posible combinación con la 

reducción de la frecuencia, etc. 

Un factor fundamental en la aparición de riesgo por manipulación manual de cargas es el 

alejamiento de las mismas respecto al centro de gravedad del cuerpo. Cuanto más alejada esté 

la carga del cuerpo, mayores serán las fuerzas compresivas que se generan en la columna 

vertebral y, por tanto, el riesgo de lesión será mayor. 

No se manipularán cargas de más de 5 Kg. en postura sentada. 

En general, en un equipo de dos personas la capacidad de levantamiento es dos tercios 
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de la suma de las capacidades individuales. Cuando el equipo es de tres personas,  la capacidad 

de levantamiento del equipo se reduciría a la mitad de la suma de las capacidades individuales 

teóricas. 

El desplazamiento vertical ideal de una carga es de hasta 25 cm.; siendo aceptables los 

desplazamientos comprendidos entre la "altura de los hombros y la altura de media pierna". 

Se procurará evitar los desplazamientos que se realicen fuera de estos rangos. Si los 

desplazamientos verticales de las cargas son muy desfavorables, se deberán tomar  medidas 

preventivas que modifiquen favorablemente este factor, como: 

Utilización de mesas elevadoras. 

Organizar las tareas de almacenamiento, de forma que los elementos más pesados se 

almacenen a la altura favorable, dejando las zonas superiores para los objetos menos pesados, 

etc. 

 Se diseñarán las tareas de forma que las cargas se manipulen sin efectuar giros. Los giros 

del tronco aumentan las fuerzas compresivas en la zona lumbar. 

Unas asas o agarres adecuados van a hacer posible sostener firmemente el objeto, 

permitiendo una postura de trabajo correcta. 

Es preferible que las cargas tengan asas o ranuras en las que se pueda introducir la mano 

fácilmente, de modo que permitan un agarre correcto, incluso en aquellos casos en que se 

utilicen guantes. 

Si se manipulan cargas frecuentemente, el resto del tiempo de trabajo debería dedicarse a 

actividades menos pesadas y que no impliquen la utilización de los mismos grupos musculares, 

de forma que sea posible la recuperación física del trabajador. 

Desde el punto de vista preventivo, lo ideal es no transportar la carga una distancia superior 

a 1 metro. 

La postura correcta al manejar una carga es con la espalda derecha, ya que al estar 

inclinada aumentan mucho las fuerzas compresivas en la zona lumbar. Se evitará manipular 

cargas en lugares donde el espacio vertical sea insuficiente. 

Es conveniente que la anchura de la carga no supere la anchura de los hombros (60 cm. 

aproximadamente). 
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La profundidad de la carga no debería superar los 50 cm., aunque es recomendable que 

no supere los 35 cm. El riesgo se incrementará si se superan los valores en más de una 

dimensión y si el objeto no proporciona agarres convenientes. 

La superficie de la carga no tendrá elementos peligrosos que generen riesgos de lesiones. 

En caso contrario, se aconseja la utilización de guantes para evitar lesiones en las manos. 

Se realizarán pausas adecuadas, preferiblemente flexibles, ya que las fijas y obligatorias 

suelen ser menos efectivas para aliviar la fatiga. 

Otra posibilidad es la rotación de tareas, con cambios a actividades que no conlleven gran 

esfuerzo físico y que no impliquen la utilización de los mismos grupos musculares. 

Para evitar la fatiga, es conveniente que el trabajador pueda regular su ritmo de trabajo, 

procurando que no esté impuesto por el propio proceso. 

Las tareas de manipulación manual de cargas se realizarán preferentemente encima de 

superficies estables, de forma que no sea fácil perder el equilibrio. 

Los pavimentos serán regulares, sin discontinuidades que puedan hacer tropezar, y 

permitirán un buen agarre del calzado, de forma que se eviten los riesgos de resbalones. 

El espacio de trabajo permitirá adoptar una postura de pie cómoda y no impedir una 

manipulación correcta. 

 Se evitará manejar cargas subiendo cuestas, escalones o escaleras. 

En los lugares de trabajo al aire libre y en los locales de trabajo que, por la actividad 

desarrollada, no puedan quedar cerrados, deberán tomarse medidas para que los trabajadores 

puedan protegerse, en la medida de lo posible, de las inclemencias del tiempo. 

Se procurará evitar la manipulación de cargas encima de plataformas, camiones y todas 

aquellas superficies susceptibles de producir vibraciones. 

Si el trabajador está sometido a vibraciones importantes en alguna tarea a lo largo de su 

jornada laboral, aunque no coincida con las tareas de manipulación, se deberá tener en cuenta 

que puede existir un riesgo dorsolumbar añadido. 

Los equipos de protección individual no deberán interferir en la capacidad de realizar 

movimientos, no impedirán la visión ni disminuirán la destreza manual. Se evitarán los bolsillos, 
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cinturones, u otros elementos fáciles de enganchar. La vestimenta deberá ser cómoda y no 

ajustada. 

Para levantar una carga deben seguirse los siguientes pasos: 

Planificar el levantamiento. Utilizar las ayudas mecánicas precisas. Seguir las indicaciones 

que aparezcan en el embalaje acerca de los posibles riesgos de la carga, como pueden ser un 

centro de gravedad inestable, materiales corrosivos, etc. Si no aparecen indicaciones en el 

embalaje, observar bien la carga, prestando especial atención a su forma y tamaño, posible peso, 

zonas de agarre, posibles puntos peligrosos, etc. Probar a alzar primero un lado, ya que no 

siempre el tamaño de la carga ofrece una idea exacta de su peso real. Solicitar ayuda de otras 

personas si el peso de la carga es excesivo o se deben adoptar posturas incómodas durante el 

levantamiento y no se puede resolver por medio de la utilización de ayudas mecánicas. Tener 

prevista la ruta de transporte y el punto de destino final del levantamiento, retirando los materiales 

que entorpezcan el paso. Usar la vestimenta, el calzado y los equipos adecuados. 

Colocar los pies. Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para 

el levantamiento, colocando un pie más adelantado que el otro en la dirección del movimiento. 

Adoptar la postura de levantamiento. Doblar las piernas manteniendo en todo momento la 

espalda derecha, y mantener el mentón metido. No flexionar demasiado las rodillas. No girar el 

tronco ni adoptar posturas forzadas. 

Agarre firme. Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al  cuerpo. 

 Levantamiento suave. Levantarse suavemente por extensión de las piernas manteniendo 

la espalda derecha. No dar tirones a la carga ni moverla de forma rápida o brusca. 

Evitar giros. Procurar no efectuar nunca giros, es preferible mover los pies para colocarse 

en la posición adecuada. 

Carga pegada al cuerpo. Mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el 

levantamiento. 

Depositar la carga. Si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura importante, por 

ejemplo la altura de los hombros o más, apoyar la carga a medio camino para poder cambiar el 

agarre. Depositar la carga y después ajustarla si es necesario. Realizar levantamientos 

espaciados. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 
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Señalización y carteles informativos en las zonas de trabajo donde se realiza la 

manipulación de cargas manual de los procedimientos a emplear para una correcta manipulación 

de cargas manual. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Guantes de seguridad. Calzado de seguridad. Casco de seguridad. 

Chaleco reflectante. 

Ropa de trabajo adecuada. Fajas lumbares. 

2.2.8.- ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y VISITAS 

2.2.8.1.- CONTROL DE CALIDAD 

Inicialmente no se prevé que en la obra se monte un laboratorio para el control de calidad 

que realiza la empresa contratista. Si bien es cierto que es muy probable que la empresa 

adjudicataria cuente con empresas que realizan el control de calidad; en este caso la empresa 

contratista deberá entregar a dichas empresas el Plan de Seguridad y Salud, y estás a su vez 

deberán atender en todo momento a las medidas preventivas establecidas en el mismo. Si en la 

recogida de probetas, toma de muestras, ejecución de catas, y resto de trabajos que puedan 

realizar, empleasen equipos de trabajo que pudiesen generar riesgos para los demás, la empresa 

contratista organizará sus tajos para eliminar los riesgos que se puedan generar por posibles 

concurrencias e interferencias. 

La empresa contratista desarrollará en el Plan de Seguridad y Salud las actuaciones de los 

trabajos de control de calidad, teniendo en consideración como punto de partida que los trabajos 

de control de calidad no deberán concurrir con la ejecución de actividades para evitar riesgos 

derivados de la concurrencia de empresas e interferencias de actividades. Cuando lleguen a un 

tajo, informarán de su presencia al encargado y recurso preventivo presente en el mismo y la 

toma de probetas se realizará fuera del radio de actuación de la maquinaria y de los 

hormigonados, la recogida de material se realizará con la maquinaria de extendido, compactado 

o de movimiento de tierras parada, es decir, que los trabajos no deberán concurrir con las 

actividades principales. 

Bajo esta premisa el contratista deberá desarrollar los trabajos de control de calidad en el 

Plan de Seguridad y Salud. 

2.2.8.2.- VISITAS A OBRA 
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Toda visita a obra irá acompañada por personal de mandos organizativos de la obra. El 

mando organizativo que acompañe la visita conocerá la obra perfectamente, y en todo momento 

dispondrá de un medio de comunicación operativo. La visita dispondrá de vehículos en número 

suficiente para poder realizar una rápida evacuación de una zona puntual ante situaciones de 

emergencia. 

Antes de iniciar la visita, la empresa contratista le facilitará una información general acerca 

de los riesgos, las medidas preventivas y normas a respetar y las medias de emergencia mínimas 

a tener en cuenta. 

Se dispondrá en la obra de una partida de cascos de seguridad, chalecos reflectantes y 

botas de seguridad para las visitas a obra y emergencias. 

Como punto de partida, las visitas a la obra nunca se meterán en zonas de ejecución de 

tajos. Solamente se podrán acercar a la zona de trabajos si estos están parados, y no se 

reanudan hasta que se acabe la visita. 

 

2.3.- MAQUINARIA EMPLEADA EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

2.3.1.- MAQUINARIA DE EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Medidas preventivas de carácter general, aplicables a todas las máquinas de 

movimiento de tierras y a los trabajos realizados con ellas: 

Al comienzo de los trabajos, el Contratista comprobará que se cumplen las siguientes 

condiciones preventivas, de las que mostrará, en su caso, comprobantes que el Coordinador de 

Seguridad y Salud de la obra pueda demandar: 

RECEPCIÓN DE LA MÁQUINA: 

 A su llegada a la obra, cada máquina lleva en su carpeta de documentación las 

normas de seguridad para los operadores y éstas son conocidas por el operador. 

 A su llegada a la obra, cada máquina va dotada de un extintor timbrado y con las 

revisiones al día. 

 Cada maquinista posee la formación adecuada para que el manejo de la máquina se 

realice de forma segura y, en caso contrario, es sustituido o formado adecuadamente. 

 La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto. 

 Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido 
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algún vuelco. 

 La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en 

correcto estado de funcionamiento. 

 UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA: 

 Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos 

funcionan correctamente. 

 Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen 

vestimentas sin ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en los 

controles. 

 Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover 

la máquina. 

 El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin 

dificultad. 

 Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, 

empleando los peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, 

cubiertas y guardabarros. 

 No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente 

para el maquinista. 

 Solo podrán acceder a la máquina personas autorizadas por el jefe de obra. 

 Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos 

están en su posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas. 

 Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, 

que pueda ser arrollado por la máquina en movimiento. 

 No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se 

han instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

 Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán 

las precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal que tenga que 

hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la batería descargada otra de tensión superior. 

 Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será 

necesario vigilar que la presión de los mismos es la recomendada por el fabricante. Durante el 

relleno de aire de los neumáticos el operario se situará tras la banda de rodadura, apartado del 

punto de conexión, pues el reventón de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, 

pueden hacerla actuar como un látigo. 

 Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, 

deberá antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. 

Si se prevé una ausencia superior a tres minutos deberá, además, parar el motor. 
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 Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 

 Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal 

consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de barrancos, 

zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones. 

 Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente se 

inspeccionará detenidamente la zona en prevención de desprendimientos o aludes sobre las 

personas o cosas. 

 Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse 

disminuida la visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina. 

 Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un 

asiento adecuado para ello. 

 No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, 

no se forzará la máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas. 

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN OBRA: 

 En caso de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma 

antes de reanudar el trabajo. 

 Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con 

el motor parado, el equipo de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y la maquina 

bloqueada. 

 No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar riesgos 

de incendios. 

 No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma 

incontrolada pueden causar quemaduras al operario. 

 El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el 

motor frío, para evitar quemaduras. 

 El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes 

impermeables. 

 En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna 

maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico. 

 Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar 

cortocircuitos.  

 Se evitará siempre colocar encima de la batería, herramientas o elementos metálicos, 

que puedan provocar un cortocircuito. 

 Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes 

intermedios totalmente cubiertos. 

 Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, 
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que podrían producir la inflamación del gasoil. 

 La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las 

debidas precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir totalmente 

el tapón. 

 Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá 

antes desconectar el motor y extraer la llave del contacto. 

 Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre es preciso vaciarlas 

y limpiarlas de aceite. 

2.3.2.- BARREDORA AUTOPROPULSADA 

PRINCIPALES RIESGOS 

 Atropellos 

 Quemaduras 

 Choques 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del comienzo 

del trabajo. 

 Se vigilará antes del comienzo de los trabajos el mantenimiento sistemático del estado 

de funcionamiento de la máquina. 

 La maquinaria usará permanentemente rotativo luminoso y señal acústica marcha 

atrás. 

 El trabajador encargado del manejo de esta maquinaria, será personal cualificado y 

formado para ello. 

 Al sustituir los cepillos de la barredora, al ser estos de materiales punzantes y 

cortantes y de peso, se procederá a tomar las medidas de protección individual que sean 

necesarias, como guantes de cuero. 

 Se prohíbe expresamente la comprobación del funcionamiento de los cepillos de la 

barredora utilizando para ello los pies, manos o cualquier otra parte del cuerpo. Así mismo, se 

prohíbe agacharse bajo la barredora para ver el funcionamiento de los cepillo.  

 Se realizarán las revisiones y mantenimiento que marque el fabricantes y según sus 

indicaciones. 

 Las reparaciones y operaciones de mantenimiento se harán con la máquina parada 

(fuera del recinto de trabajo). 

 Para realizar manipulaciones en el sistema eléctrico se desconectará la fuente de 
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energía. 

 La barredora circulará a baja velocidad y por zona libre de trabajadores. 

 No podrá trabajar en pendientes excesivas. 

 Se utilizarán los peldaños antideslizantes, los pasamanos y los escalones para subir 

y bajar de la barredora. 

 Se mantendrán limpios los peldaños antideslizantes. 

 No se abandonará nunca el puesto de conducción con el motor en marcha. 

 Estando en funcionamiento, la distancia mínima de seguridad es de tres metros 

alrededor de la máquina. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Casco de seguridad 

 Ropa de trabajo 

 Calzado de seguridad 

2.3.3.- MOTONIVELADORA 

PRINCIPALES RIESGOS 

 Atropello 

 Vuelco 

 Caídas al mismo y distinto nivel 

 Quemaduras 

 Exposición al ruido 

 Exposición a ambientes con polvo 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Esta máquina, como en general todas las provistas de cuchilla, es muy difícil de 

manejar, por este motivo se debe disponer de personal especializado y habituado a su uso. 

 Las motoniveladoras están diseñadas para mover materiales ligeros y efectuar 

refinos. No debe nunca utilizarse como bulldozer, esta situación anómala es la causa de gran 

parte de accidentes y del deterioro de la máquina.  

 El refino de taludes debe realizarse no sobrepasando alturas que puedan ser causa 

de desprendimientos de materiales y accidentes. 

 Estas máquinas no deberán sobrepasar en ningún caso pendientes laterales 

superiores al 40%. 

 Dispondrá de un extintor en cabina. 
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 La máquina deberá estar alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 

 Si se carece de visibilidad, los movimientos de marcha atrás deberán ser realizados 

con ayuda de un señalista. 

 No se realizarán nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La motoniveladora 

puede volcar. 

 No se empleará para transporte de personas. 

 Antes de realizar una pasada de cuchilla sobre el terreno, se comprobarán las tablas 

de inclinaciones de la cabina. No se sobrepasarán los limites marcados en ellas, por el riesgo de 

vuelco. 

 Se podrá volcar la caja de marchas o dirección cuando esté parado. 

 En todas las operaciones, el maquinista deberá estar cualificado y dotado de medios 

de protección personal. En particular, casco y botas antideslizantes. 

 Dispondrá de cartel adhesivo indicativo de “Prohibido permanecer en el radio de 

acción de está máquina”. 

 Dispondrán de dispositivo de aviso sonoro, y de luz indicadora de marcha atrás. 

Normas de seguridad para el operador durante los trabajos. 

 Circulará con precaución y a velocidad moderada, sobre todo en las proximidades de 

taludes o zanjas, con la cuchilla levantada a 10 cm. del suelo. 

 No dejará subir a nadie en la máquina cuando esté circulando. 

 Cuidará que nadie permanezca en la zona de trabajo de la máquina. 

 En caso de trabajar de noche, deberá tener el alumbrado en condiciones, y deberá 

colocar señales rojas que indiquen que la cuchilla sobresale de la máquina. 

 En caso de desplazamientos largos colocará el bulón de seguridad. 

 Evitará detener la máquina en pendientes. 

 Cuidará especialmente las maniobras de marcha atrás, para evitar atropellos y 

colisiones. 

 Las operaciones de mantenimiento y reparaciones deberán ser siempre efectuadas 

con la máquina parada, apoyando previamente la cuchilla en el suelo. (Las operaciones de 

mantenimiento se realizarán fuera de la zona de trabajo). 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Casco de seguridad 

 Botas de seguridad 

 Ropa de trabajo de alta visibilidad 

2.3.4.- MINIEXCAVADORA 



128   Estudio de Seguridad y Salud  
 

NORMAS DE USO 

 Cumplir el manual de instrucciones del fabricante para utilización y mantenimiento del 

equipo. 

 Cumplir placas de información y advertencia de la máquina. 

 El operador debe familiarizarse con el manejo de la miniexcavadora antes de usarla 

por primera vez. Deberá conocer la función y sentido de funcionamiento de cada mando de 

control la forma de parar rápidamente el motor, las posibilidades y limitaciones de la máquina, y 

el espacio necesario para maniobrar y la misión de los dispositivos de seguridad. 

 La miniexcavadora es una máquina diseñada para trabajos de excavación y 

movimiento de tierras o materiales similares, y no se empleará para un uso distinto al destinado, 

será usada por personal formado y autorizado para el manejo de este tipo de máquinas. 

 No utilizar la máquina cuando se detecte alguna anomalía durante su inspección 

diaria o durante su uso. Avisar inmediatamente a persona responsable de la máquina y a la 

empresa alquiladora. 

 El conductor estará provisto para circular con la máquina del carné de conducir B 

como mínimo. 

Las operaciones de mantenimiento, reparación o cualquier modificación de la regla sólo 

podrán ser realizadas por personal especializado de la empresa alquiladora 

PRINCIPALES RIESGOS 

 Atropellos y golpes 

 Choques con otros vehículos y máquinas 

 Caída de objetos desprendidos sobre cabina conductor 

 Atrapamiento por vuelco de la máquina 

 Contacto eléctrico directo 

 Explosión 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Cumplir normas de circulación del recinto de la obra. En caso necesario colocar 

protecciones para peatones y otras máquinas. 

 La máquina para circular por viales deberá estar al efecto homologada contando con 

rotativos luminosos. 

 Antes de introducirse en obra conocer tipo de terreno, limitaciones de gálibo o peso, 

así como posibles líneas eléctricas. 

 Comprobación anterior a los trabajos de existencia de suministros de servicios 
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enterrados (líneas eléctricas, gasoductos, redes de saneamiento o abastecimiento de agua, etc.). 

 Mantener distancias de seguridad con líneas eléctricas conforme al RD 614/2001. 

 Cuando la visibilidad sea escasa deberán suspenderse los trabajos. 

 Para evitar vuelcos se evitarán los trabajos próximos a bordes de excavación, taludes, 

o desniveles. 

 La máquina dispondrá, para evitar la caída de objetos sobre el trabajador, de 

estructura de protección (FOPS) y frente al riesgo de vuelco contará con estructura de protección 

(ROPS) contra vuelco. 

 Para realizar el cambio de cuchara habrá que bajar el cazo completamente en terreno 

firme y nivelado. 

 Para la introducción y extracción de pasadores emplear punzón expulsor o martillo 

blando. Usar en estas operaciones guantes y gafas de seguridad. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Casco de protección cuando al bajar del vehículo exista riesgo de caída de objetos o 

golpes en la cabeza. 

 Gafas antiproyecciones (cuando no exista parabrisas o exista riesgo de proyección 

de objetos a los ojos). 

 Calzado de seguridad antiperforante y antideslizante. 

 Guantes. 

 Protectores auditivos. 

2.3.5.- RETROEXCAVADORA 

PRINCIPALES RIESGOS 

 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento.  

 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 

 Caídas de personas desde la máquina. 

 Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

 Exposición a ambientes pulvígenos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Estarán dotadas de luces, rotativo luminoso y bocina de retroceso. 

 En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la permanencia 
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de personas. Esta zona se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo 

excavador. Conforme vaya avanzando la retroexcavadora, se marcarán con cal o yeso bandas 

de seguridad. Estas precauciones deberán extremarse en presencia de otras máquinas, en 

especial, con otras retroexcavadoras trabajando en paralelo. En estos casos será recomendable 

la presencia de un señalista. 

 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

barrizales excesivos, que mermen la seguridad de la circulación. 

 El avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo estipulado en los 

planos. 

 Si se emplea cuchara el maquinista antes de abandonar la máquina debe dejar la 

cuchara apoyada en el suelo. 

 La retroexcavadora no circulará ni trabajará en pendientes superiores a las indicadas 

como máximas por el fabricante. 

 La retroexcavadora debe llevar apoyada la cuchara sobre la máquina durante los 

desplazamientoS, con el fin de evitar balanceos. 

 Los ascensos o descensos de las cucharas en cargas se realizarán lentamente. 

 Se prohibirá el transporte de personas sobre la máquina, en prevención de caídas, 

golpes, etc. 

 Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder 

así a trabajos elevados y puntuales. 

 Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en 

servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

 Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el suelo. 

 Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo 

régimen de fuertes vientos.  

 Si, excepcionalmente, se utiliza la retroexcavadora como grúa, deberán tomarse las 

siguientes precauciones: 

 La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente, 

para efectuar cuelgues, y con la carga que puede mover indicada expresamente. 

 El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado 

al balancín. 

 Los tubos se suspenderán siempre de los extremos (dos puntos), en posición 

paralela al eje de la zanja, con la máquina puesta en la dirección de la misma y sobre su directriz. 

Puede emplearse una uña de montaje directo. 

 La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 

 La maniobra será dirigida por un especialista. 

 En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se 
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paralizarán inmediatamente los trabajos. 

 El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en el 

sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas). 

 Se prohibirá realizar cualquier otro tipo de trabajos en el interior de las trincheras o 

zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retroexcavadora. 

 Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de 

seguridad del alcance del brazo de la retroexcavadora. Esta señal se irá desplazando conforme 

avance la excavación. 

 Se prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos 

de 2 m del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga 

del terreno. 

 Si la retroexcavadora ha de realizar la excavación por debajo de su plano de 

sustentación, el cazo nunca deberá quedar por debajo del chasis. Para excavar la zona de debajo 

del chasis de la máquina, ésta deberá retroceder de forma que, cuando realice la excavación, el 

cazo nunca quede por debajo del chasis. 

 En la fase de excavación nunca deberá exponerse a peligros de derrumbamientos del 

frente de excavación. 

 Con objeto de evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, el 

maquinista deberá apoyar primero la cuchara en el suelo, parar el motor, poner en servicio el 

freno de mano y bloquear la máquina. A continuación, podrá ya realizar las operaciones de 

servicio que necesite.  

2.3.6.- MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 

PRINCIPALES RIESGOS 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Choques contra objetos móviles 

 Atropellos o golpes por vehículos y/o máquinas 

 Caída de objetos desprendidos 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento, falta de estabilidad del terreno 

 Cortes por objetos o herramientas 

 Atrapamiento por o entre objetos 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas, vehículos y objetos 

 Exposición al ruido 

 Exposición a vibraciones MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Se inspeccionará el terreno circundante antes del inicio de los trabajos con el fin de 

detectar y prevenir riesgo de inestabilidad del terreno. 
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 Para evitar los riesgos de atropello o atrapamiento de los trabajadores de control y 

ayuda a la perforación por paso de la máquina sobre sus pies, estará prevista la máquina de 

separadores laterales de 15cm con barras. 

 Para aviso de socorro y neutralizar la falta de auxilio en tajos solidarios, se establece 

el código de señales de seguridad, para comunicaciones entre el equipo perforador y los mandos 

ubicados en otro lugar: 

 Códigos de petición de socorro: 

1. Baliza luminosa intermitente, para avisar de que se produjo un accidente 

2. Baliza luminosa fija, para advertir que no existen problemas 

 Como es una máquina de gran versatilidad y movilidad, también es peligrosa, puede 

atropellar, producir ruido intenso, y producen gran cantidad de polvo, se actuará del siguiente 

modo: 

 La vibración puede provocar desprendimientos de rocas colindantes a la zona de 

trabajo, primero habrá que consolidar y después trabajar. 

 Se comprobará el buen estado de la barrena y de los punteros. La rotura del puntero 

origina accidentes graves. 

 Cerciorarse de que el puntero está firmemente sujeto. 

 Si debe perforarse al borde de cortes del terreno, se buscará un punto seguro donde 

amarrar el mosquetón del cinturón de seguridad, puesto que una maniobra fallida puede hacerle 

caer al trabajador. Nunca se amarrará el cinturón a la propia máquina, para que no arrastre al 

conductor con su caída. 

 Se emplearán botas de seguridad de media caña, fabricadas en goma o en PVC y 

dotadas de puntera reforzada. 

 El compresor estará alejado del martillo, su alto nivel sonoro es perjudicial, se 

emplearán protectores auditivos. 

 La acción de taladrar es muy peligrosa, sobre todo en los emboquillados y primeros 

decímetros de perforación, por tanto se usará constantemente el protector auditivo, y gafas para 

la proyección de partículas a gran velocidad. 

 Al usar el protector auditivo supondrá el correlativo empleo de señales entre 

compañeros de trabajo. 

 El polvo que desprende el taladro casi invisible, no se respirará, usándose por tanto 

mascarilla de filtro recambiable. 

 No se trabajará con esta máquina en estado de avería o semiavería. 

 Para prevenir riesgo de desprendimiento de objetos no se trabajará en la vertical de 

ni por debajo de la cota del tajo de martillos neumáticos. 

 Prohibido dejar hincado el martillo en la pared o el suelo tras finalizar los trabajos. 
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2.3.7.- REGLA VIBRANTE ELÉCTRICA 

NORMAS DE USO 

 Cumplir el manual de instrucciones del fabricante para utilización y mantenimiento del 

equipo. 

 Cumplir placas de información y advertencia de la máquina. 

 La regla vibrante es una máquina que está diseñada para el vibrado y alineado de 

pavimentos y superficies horizontales de hormigón. No se empleará para un uso distinto al 

destinado, será usada por personal formado y autorizado para el manejo de este tipo de 

máquinas. 

 El operador debe familiarizarse con el manejo de la regla antes de usarla por primera 

vez. Deberá conocer la función de cada interruptor, las posibilidades y limitaciones de la máquina, 

la forma de parar rápidamente el motor y la misión de los diferentes dispositivos de seguridad. 

 No utilizar la regla cuando se detecte alguna anomalía durante su inspección diaria o 

durante su uso. Avisar inmediatamente a persona responsable de la máquina y a la empresa 

alquiladora.  

 Las operaciones de mantenimiento, reparación o cualquier modificación de la regla 

sólo podrán ser realizadas por personal especializado de la empresa alquiladora. 

PRINCIPALES RIESGOS 

 Caídas al mismo y distinto nivel 

 Incendio y explosión 

 Condiciones climáticas adversas 

 Caída de la máquina sobre personas 

 Contacto eléctrico directo y/o indirecto 

 Golpes y cortes 

 Proyección de objetos MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Usar ropa de trabajo con puños ajustables. No es conveniente llevar cadenas, ropa 

suelta, etc. que pueda engancharse. 

 Para evitar caídas al mismo o distinto nivel el trabajador conocerá la zona de trabajo, 

los trabajos a realizar cada día, las medidas previstas en el plan de seguridad y salud de la obra, 

y las protecciones colectivas y balizamientos dispuestos para evitar caídas. 

 No utilizar nunca la regla vibrante en atmósferas potencialmente explosivas (cerca de 

almacenamientos inflamables como pintura o combustible, entre otros). 

 No utilizar la regla a la intemperie ante condiciones climatológicas adversas (lluvia, 

nieve, poca visibilidad o iluminación, velocidad elevada del viento, etc.). 
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  Usar los anclajes para elevación o sujeción dispuestos en la máquina para el 

transporte a grandes distancias. 

 Antes de conectar el motor a toma de corriente verificar que la tensión y frecuencia 

coinciden con la de la placa de la máquina. 

 La conexión se realizará mediante clavijas estancas de intemperie. 

 Realizar conexiones directas hilo-enchufe. No sobrecargar el enchufe empleando 

adaptadores. 

  El punto de alimentación eléctrica debe contar con interruptores diferencial y 

magnetotérmico y base con toma de tierra. No anular estos dispositivos. 

 El interruptor diferencial pondrá ser baja sensibilidad (300mA) siempre que todas las 

masas de la máquina estén puestas a tierra, siendo esta inferior a 80 ohmios. En caso contrario 

el interruptor diferencial será de alta sensibilidad (30 mA).  

 Cuando se empleen alargaderas comprobar que son de sección adecuada y con hilo 

de de tierra. Verificar la continuidad del cable de tierra. 

 Mantener el cable desenrollado alejado de calor, charcos de agua o aceite, aristas 

vivas o partes móviles. 

 Proteger el cable eléctrico cuando se encuentre en zona de paso de trabajadores o 

vehículos. Mantener el cable elevado siempre que sea posible. 

 No mojar el motor ni manipularlo con manos mojadas. 

 No sumergir en el hormigón la clavija de conexión de la máquina. 

 Antes de arrancar el motor verificar que no hay operarios alrededor radio acción regla. 

Impedir que haya nadie entorno a la máquina durante su funcionamiento. 

 Antes de conectar el cable comprobar que el interruptor del motor está apagado. 

 No bloquear nunca la palanca de aceleración de la regla 

 No abandonar la regla nunca con el motor en funcionamiento. 

 Para su giro comprobar inexistencia de obstáculos (bordillos por ejemplo). 

 Limpiar los restos de hormigón con agua a baja presión. 

 Guardar la regla en lugar limpio, seco y protegido de inclemencias del tiempo. 

 Bloquear la regla para impedir su utilización por personal no autorizado. EQUIPOS 

DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Casco de protección cuando exista riesgo de caída de objetos o golpes en la cabeza. 

 Gafas de protección. 

 Calzado de seguridad antiperforante y antideslizante. 

 Botas de goma en caso de trabajos en interior de zanjas. 

 Guantes para evitar contacto de lechada con la piel. 

2.3.8.- COMPACTADOR DE RODILLO VIBRANTE 
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Este tipo de máquina es de manejo sencillo y su trabajo consiste en ir y venir repetidas 

veces por el mismo camino. Sin embargo, poseen uno de los mayores índices de accidentalidad 

en obra, debido fundamentalmente a los siguientes factores: 

 La monotonía de su trabajo, que hace frecuente el despiste del maquinista, 

provocando vuelcos y colisiones. Para evitarlo, deberán realizarse rotaciones del personal 

encargado y controlar los periodos de permanencia en su manejo 

 La inexperiencia del maquinista, por lo que nunca se dejarán estas máquinas en 

manos de cualquier operario con carné de conducir o sin él, dándole unas pequeñas nociones 

del cambio de marcha y poco más. 

 Deberá tenerse muy en cuenta que los compactadores tienen el centro de gravedad 

relativamente alto, lo que les hace muy inestables al tratar de salvar pequeños desniveles, 

produciéndose el vuelco. Un maquinista adecuado deberá estar siempre al cargo de este tipo de 

máquinas 

PRINCIPALES RIESGOS 

 Atropello o golpes a personas por la máquina en movimiento 

 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

 Caídas de personas desde la máquina 

 Choques de la máquina con otras o con vehículos 

 Plataformas y escaleras de subida a la cabina deslizantes 

 Ambiente térmico a elevada temperatura 

 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

 Exposición a atmósfera con vapores de betún asfáltico caliente 

 Exposición a elevados niveles de ruido 

 Vibraciones transmitidas por la máquina MEDIDAS PREVENTIVAS 

Durante el trabajo: 

 El compactador sólo será llevado por personal cualificado 

 No conducir el compactador sin antes conocer al detalle los mandos y elementos de 

control y la forma de trabajo de la máquina 

 Usar solamente el rodillo para el trabajo para el cual ha sido diseñado 

 Antes de empezar los trabajos, el operador verificará los órganos de mando, 

cerciorándose de que no se encuentra persona u obstáculos en las cercanías de la máquina. 

 El servicio de mantenimiento diario se efectuará a motor parado 

 Vigilará especialmente la estabilidad del rodillo cuando circule sobre superficies 
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inclinadas, así como la consistencia mínima del terreno, necesaria para conservar dicha 

estabilidad 

 Se utilizarán los peldaños dispuestos para subir o bajar de la máquina 

 El compactador deberá estar provisto de cabina antivuelco. 

 No se utilizará para transportar personas. 

 Al arrancar todos los controles deben de estar en posición neutra cuando se arranque 

el motor diesel.  

 Sólo arrancar el motor diesel cuando el maquinista se encuentre sentado en el asiento 

del conductor haciendo uso del cinturón antivibratorio. 

 Controlar todos los indicadores y asegurarse de que funcionan perfectamente 

 Los gases de escape son tóxicos. Asegúrese siempre una ventilación de aire fresco 

cuando se arranque la máquina en lugar cerrado. 

 No se solaparán trabajos con la compactación. 

 Dispondrán de rotativo luminoso y señal acústica marcha atrás siempre activados en 

obra. 

 En desplazamientos: 

 No hacerlo con el sistema de vibración actuando 

 Asegurarse de que la visibilidad es suficiente En la carga para el transporte: 

 Colocar el compactador en frente de las rampas 

 Poner el motor de combustión a pleno régimen 

 Subir con el rulo orientado a la pendiente 

 Rigidizar articulación 

 Calzar y amarrar el compactador 

En la descarga después del transporte 

 Estacionar sobre suelo horizontal, lejos de las zonas blandas 

 Frenar la máquina 

 Parar el motor de combustión y desconectar la batería 

 Cerrar el capo y puertas de la cabina Durante el mantenimiento: 

 Las reparaciones y operaciones de mantenimiento se harán con la máquina parada 

 Para realizar manipulaciones en el sistema eléctrico se desconectará la fuente de 

energía 

 Para efectuar manipulaciones o añadidos en los vasos de la batería, se utilizarán 

gafas y guantes 

 Está prohibido fumar mientras se manipula la batería. Se puede desprender hidrógeno 
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que es inflamable 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Cinturón antivibratorio. 

 Guantes. 

 Calzado de seguridad.  

 Protectores antirruido si fuera necesario. 

2.3.9.- COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS 

PRINCIPALES RIESGOS 

 Atropello. 

 Atrapamiento. 

 Golpes. 

 Vuelco. 

 Caída por pendientes. 

 Choque contra otros vehículos. 

 Incendio. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Exposición al ruido. 

 Exposición a vibraciones. MEDIDAS PREVENTIVAS 

 En trabajos que afecten a vías públicas organizar y compaginar convenientemente el 

tráfico rodado y de seguridad. 

 El personal encargado del manejo de esta máquina tendrá conocimiento de los 

riesgos derivados del manejo de ésta. 

 Antes de empezar el recorrido marcha atrás, para completar “una pasada”, 

asegurarse que no hay ningún obstáculo en el recorrido. 

 Se respetará la circulación interna de la obra. 

 No se permitirá que personas no autorizadas accedan al compactador, pueden 

provocar accidentes o lesiones. 

 No utilizar en terrenos muy cohesivos, pedregosos o rocosos. 

 Antes de introducir el compactador vibratorio, se hará en estudio general del lugar de 

trabajo, del terreno y de su carga admisible, para evitar posibles hundimientos o vuelcos. 

 Las compactadoras estarán dotadas de cabina antivuelco y antiimpactos. 

 Las compactadoras han de estar dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 

 Las compactadoras dispondrán de un extintor de incendios portátil. 
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 Se prohíbe el abandono de la cabina con el motor en marcha. 

 No se deberá bajar por pendientes con el motor desembragado. 

 Se prohíbe el transporte de personas. 

 Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, 

etc.  

 Las compactadoras estarán dotadas de luces y de señal acústica de retroceso. 

 Se acotará o balizará la zona de actuación de la máquina. La circulación en la obra 

estará organizada de tal forma que no existan interferencias con otras zonas. 

 Se prohíbe la estancia de operarios en el tajo de compactado. 

 No permanecer personal dentro del campo de circulación del rodillo. 

 Circular con el rodillo, en lo posible, en avance frontal evitando los desplazamientos 

laterales. 

 Mantenerse a distancia de seguridad de los bordes del talud de relleno. 

 En los rellenos localizados próximos a las obras de fábrica evitar los golpes a 

elementos estructurales, puede ocasionar accidente. 

 Al finalizar el servicio y antes de dejar el compactador: Accionar el freno de 

estacionamiento. 

Poner el motor en primera velocidad, si el compactador está frente a una subida. Poner el 

motor en marcha atrás si el compactador está frente a una bajada. 

Desconectar el motor. Colocar calzos. 

 Mantener limpio el acceso a la cabina, efectuando la subida y bajada al rodillo por el 

acceso previsto. 

 Antes de poner en marcha el rodillo compactador asegurarse de que están montadas 

todas las tapas y carcasas protectoras. 

 La revisión general del compactador y su mantenimiento, deben seguir las 

instrucciones marcadas por el fabricante. 

 Diariamente se comprobarán los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos, así 

como la presión de los neumáticos y su estado. 

 Antes de iniciar la jornada, se comprobará el estado de los bulones y pasadores de 

fijación del chasis arrastrado, así como de los elementos articulados. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Casco de seguridad, cuando se esté fuera de la maquina. 

 Calzado de seguridad con puntera reforzada y piso antideslizante. 
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 Vestuario contra el mal tiempo (lluvia y humedad). 

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

 Faja antivibratoria (elástica). 

 Gafas antipolvo y mascarilla de seguridad, en ambiente seco. 

 Protectores auditivos.  

 Mandil de cuero o P.V.C (labores de mantenimiento) 

 Polainas de cuero (labores de mantenimiento) 

 Botas de seguridad con puntera reforzada (labores de mantenimiento) 

2.3.10.- EXTENDEDORA DE MEZCLAS BITUMINOSAS 

PRINCIPALES RIESGOS 

 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

 Contacto con materiales o superficies a elevada temperatura 

 Proyección de partículas o materiales a elevada temperatura 

 Caídas de personas desde la máquina 

 Choques de la máquina con otras o con camiones en carga de tolva 

 Plataformas y escaleras de subida a la cabina deslizantes 

 Exposición a ambiente térmico extremo 

 Atrapamientos de extremidades inferiores por regla vibrante 

 Exposición a elevados niveles de ruido 

 Vibraciones transmitidas por la máquina 

 Inhalación de vapores asfálticos a elevada temperatura 

 Incendio 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que 

no sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 

 Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán 

dirigidas siempre por un especialista con experiencia en este tipo de trabajos. 

 Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante 

de la máquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por 

atrapamiento y atropello durante estas maniobras. 

 Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 

señalizados mediante bandas amarillas y negras alternativas. 

 Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, 
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estarán bordeadas de barandillas tubulares, en prevención de las posibles caídas, formada por 

pasamanos de 1 m de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm, desmontables para permitir 

una mejor limpieza. 

 Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de la 

máquina  

 Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las 

operaciones de extendido, en prevención de accidentes. 

2.3.11.- CAMIONES TRANSPORTE 

PRINCIPALES RIESGOS 

 Atropellos o golpes a personas por los vehículos en movimiento. 

 Deslizamientos y/o vuelcos de vehículos sobre planos inclinados del terreno. 

 Vehículos sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 

 Caídas de personas desde la cabina de los tractores. 

 Choques de vehículos con otros o con máquinas. 

 Plataformas y escaleras de subida a la cabina deslizantes. 

 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

 Golpes o proyecciones de materiales transportados o en su carga. 

 Exposición a elevados niveles de ruido. 

 Vibraciones transmitidas por el vehículo. 

 Exposición a ambientes pulvígenos. 

 Embarramientos en charcos o blandones del terreno. MEDIDAS PREVENTIVAS 

 El acceso y circulación interna de camiones será organizada. 

 Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los 

lugares previstos. 

 Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en 

perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

 El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante 

escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y 

seguridad. 

 Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas 

desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el 

entorno del final del plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por descontrol 

durante el descenso. 

 El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 



Estudio de Seguridad y Salud  141  
 

5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes  

 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de 

la manera más uniformemente repartida posible. 

 El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de seguridad 

 Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen 

funcionamiento de motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. 

en prevención de los riesgos por mal funcionamiento o avería. 

 El vigilante de seguridad será el responsable de controlar la ejecución de la inspección 

diaria, de los camiones. 

 Se prohibirá trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m de los camiones. 

 La carga del camión se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas. 

 Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los que se 

marquen en los planos del Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

 Se prohibirá cargar los camiones de la obra por encima de la carga máxima marcada 

por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga. 

 Todos los camiones estarán en perfectas condiciones de conservación y de 

mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo mecánico. 

 Tal y como se indicará en los planos del Plan de Seguridad y Salud, se establecerán 

fuertes topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo de dos metros del borde de los taludes, 

en prevención del vuelco y caída durante las maniobras de aproximación para vertido. 

 Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 m de los lugares 

de vertido de los camiones, en prevención de accidentes al resto de los operarios. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

La mejor medida preventiva es que el conductor del camión no abandone la cabina, si 

finalmente lo hiciera deberá utilizar: 

• Botas de seguridad. 

• Chaleco reflectante. 

2.3.12.- CAMIÓN VOLQUETE 

PRINCIPALES RIESGOS 

 Atropello. 

 Colisión. 

 Vuelco. 

 Caídas a distinto nivel.  
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 Golpes con objetos móviles. 

 Golpes con objetos inmóviles. 

 Atrapamiento. 

 Exposición al ruido 

 Sobreesfuerzos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Además de las normas para la maquinaria móvil, se seguirán las siguientes: 

 No se bajarán rampas frontalmente con e vehículo cargado. 

 Los dúmperes estarán dotados de pórtico antivuelco. 

 Está prohibido el transporte de personas. 

 Para evitar golpes con la manivela de arranque, se agarrará la manivela con las dos 

manos, el tirón se dará de abajo arriba, y el esfuerzo se realizará con las dos piernas. 

 No se cargará el volquete a un nivel superior al de la vista del conductor. 

 La carga se asegurará o fijará. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad, impermeables. 

 Arnés de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

2.3.13.- CAMIÓN CISTERNA DE AGUA 

PRINCIPALES RIESGOS 

 Caída a distinto nivel. 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Atropello 

 Choques con otros vehículos 

 Vuelco 

 Atrapamiento 

 Polvo 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Al personal encargado del manejo del vehículo estará en posesión del carnet 
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requerido para la conducción de la máquina. 

 Antes de comenzar los trabajos se comprobará la presión de los neumáticos, los 

frenos, las luces y el avisador acústico.  

 Por las características de la carga, se extremarán las precauciones de estabilidad en 

los desplazamientos. 

 Se la cuba lleva un dispositivo de corte de riego, se empleará en el cruce con otros 

vehículos. 

 Cuando se circule por vías públicas se cumplirá la normativa del Código de 

Circulación vigente. 

 Se respetarán las circulaciones internas de la obra, así como las zonas de carga y 

descarga previstas. 

 El ascenso y descenso de la cuba se efectuarán mediante escalerillas metálicas 

fabricadas para tal fin, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

 Los camiones estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día, así 

como de luces, espejos retrovisores y bocina de retroceso. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Casco de seguridad, al salir de la cabina 

 Guantes de cuero 

 Guantes de goma 

 Calzado de seguridad con suela antideslizante 

 Traje impermeable 

2.3.14.- CAMIÓN DE RIEGO DE EMULSIÓN 

PRINCIPALES RIESGOS 

 Caída a distinto nivel. 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Atropello 

 Choques con otros vehículos 

 Vuelco 

 Atrapamiento 

 Polvo 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Al personal encargado del manejo del vehículo estará en posesión del carnet 
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requerido para la conducción de la máquina. 

 Antes de comenzar los trabajos se comprobará la presión de los neumáticos, los 

frenos, las luces y el avisador acústico.  

 Por las características de la carga, se extremarán las precauciones de estabilidad en 

los desplazamientos. 

 Si la cuba lleva un dispositivo de corte de riego, se empleará en el cruce con otros 

vehículos. 

 Cuando se circule por vías públicas se cumplirá la normativa del Código de 

Circulación vigente. 

 Se respetarán las circulaciones internas de la obra, así como las zonas de carga y 

descarga previstas. 

 El ascenso y descenso de la cuba se efectuarán mediante escalerillas metálicas 

fabricadas para tal fin, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

 Los camiones estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día, así 

como de luces, espejos retrovisores y bocina de retroceso. 

 Accederá y descenderá del camión cisterna por el lugar adecuado de forma frontal y 

agarrándose con las dos manos. 

 En caso de derrame se procederá a obturar la fuga. 

 Se extremará la precaución durante las labores de limpieza de los pulverizadores 

atascados de la rampa para evitar salpicaduras. 

 Los pulverizadores se limpiarán siempre con el motor parado y debidamente 

asegurado mediante el freno. 

 Cuando el riego se haga desde la rampa el operario se situará en un lugar visible y 

fuera del campo de acción de la máquina. 

 El regado se efectuará dirigiendo siempre la lanza hacia el suelo, nunca hacia arriba 

o en horizontal. 

 La limpieza de la boquilla de la lanza se efectuará siempre con la llave cerrada y 

dirigida 

 Comprobación diaria de los niveles (aceite, hidráulico).  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Casco de seguridad, al salir de la cabina 

 Guantes de cuero 

 Guantes de goma 

 Calzado de seguridad con suela antideslizante 

 Traje impermeable 
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2.3.15.- MÁQUINA PINTABANDAS 

PRINCIPALES RIESGOS  

 Caída de personas al mismo y distinto nivel. 

 Sobreesfuerzos. 

 Contacto con sustancias corrosivas o tóxicas. 

 Incendio. 

 Atrapamiento entre objetos. MEDIDAS PREVENTIVAS 

Al realizarse este trabajo en frío, los riesgos debidos a las altas temperaturas se eliminan, 

reduciéndose la unidad al vertido de los materiales en los depósitos correspondientes. 

 En previsión de sobreesfuerzos, las cargas superiores a 25 kg se transportarán y 

manipularán entre dos personas. 

 La carga de los depósitos de la máquina pintabandas se realiza con ésta parada y 

situada en un lugar fuera del tráfico. 

 Se evitará el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Se prohíbe la mezcla 

directa de pigmentos y soluciones a brazo para evitar la absorción cutánea. 

 Está prohibido fumar o comer en la realización de estos trabajos. Es necesaria una 

profunda higiene personal especialmente de las manos y la cara antes de realizar cualquier tipo 

de comida o bebida. 

 Se cumplirá el manual del fabricante para el empleo de la máquina pintabandas. 

 Para evitar atrapamientos la ropa de trabajo no tendrá holguras. EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Guantes. 

 Botas de seguridad. 

 Chaleco reflectante. 

 Faja antilumbalgias para llenado máquina. 

2.3.16.- MÁQUINA PARA PINTURA AIRLESS 

PRINCIPALES RIESGOS 

 Incendio y explosión por vapores emitidos por solventes y pinturas 

 Contacto con sustancias tóxicas 

 Cortes y golpes con objetos 

 Inhalación de sustancias nocivas y/o tóxicas MEDIDAS PREVENTIVAS  

 Desconectar siempre el motor del suministro de energía antes de empezar a trabajar 
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con el equipo. Gire el interruptor ON/OFF (encendido/apagado) hasta la posición OFF (apagado). 

 Bloquee SIEMPRE el gatillo de la pistola, apague la bomba de fluido y libere toda la 

presión antes de dar mantenimiento, limpiar el protector de la boquilla, cambiar las boquillas o 

dejar desatendido el sistema. La presión no se liberará al apagar el motor. Para liberar la presión 

debe consultar el procedimiento de liberación de presión que se describe en este manual. 

 Desenchufe la pistola de pulverización antes de dar servicio, limpiar el protector de la 

punta, cambiar las boquillas o dejar la pistola sin supervisión. 

 Quitar siempre la boquilla del atomizador antes de enjuagar o limpiar el sistema. 

 Como pueden desarrollarse fugas en la manguera de pintura por causa del desgaste, 

retorcimientos o el abuso. Una fuga es capaz de inyectar el material en la piel. Inspeccionar antes 

la manguera de pintura cada vez que se use. 

 La perforación de la piel constituye un serio traumatismo. Es importante poner en 

tratamiento la herida lo más pronto posible y la toxicidad. La toxicidad es importante cuando 

determinadas sustancias penetran directamente en el torrente sanguíneo. 

 No usar nunca una pistola de atomización que no tenga un bloqueador o un protector 

de gatillo puesto y que funcione. 

 Suministrar aire fresco y de escape para evitar la acumulación de vapores inflamables 

en el ambiente que rodea al pulverizador. 

 Evitar cualquier fuente de encendido como las chispas de electricidad estática, llamas, 

luces piloto, objetos calientes, cigarrillos y chispas producidas por la conexión o desconexión de 

cables de alimentación eléctrica o conmutadores de luces. 

 Mantener equipo de extinción cerca y en buenas condiciones (extintor). 

 Mantener la bomba lejos del área de atomización para evitar los vapores de solvente 

y pintura. 

 Usar un respirador o una mascarilla cuando exista la posibilidad de inhalación de 

vapores. Léanse todas las instrucciones incluidas con las sustancias que se vayan a rociar y con 

la mascarilla para asegurar la protección necesaria contra la inhalación de vapores dañinos. 

 No atomizar en días de viento. 

2.3.17.- HINCAPERFILES 

PRINCIPALES RIESGOS  

 Atropellos, golpes y choques con y contra vehículos 

 Exposición al ruido 

 Sobreesfuerzos 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Caída de objetos por manipulación 
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 Choques de la máquina con otras o con vehículos 

 Exposición a vibraciones 

 Atrapamiento por y entre objetos 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas 

 Pisadas sobre objetos 

 Golpes por objetos o herramientas MEDIDAS PREVENTIVAS 

Carga-descarga del equipo. 

 A la llegada del equipo a obra se, deberá tener previsto una zona de descarga para 

posicionamiento de los camiones y bajada de la máquina, que evite los vuelcos o hundimientos 

de la misma, dicha plataforma será lo más nivelada posible, capaz de soportar los equipos y de 

las dimensiones suficientes. 

 Durante la carga ó descarga los camiones utilizarán calzos ó topes en las ruedas 

traseras y con los dispositivos de blocaje del camión accionados con el fin de evitar posibles 

desplazamientos, asimismo se evitará la presencia de personas, máquinas ó vehículos que 

puedan entorpecer las correctas maniobras. 

 La visibilidad desde el puesto de trabajo y del operador deberá ser tal que durante las 

operaciones de maniobras, el conductor pueda hacerlo sin crear peligro para él mismo o para 

otras personas. 

 Las maniobras que representen riesgos para el operario e inestabilidad de la 

maquinaria, por falta de visibilidad del vehículo o de la carga, serán auxiliadas y dirigidas por otra 

personas. Para evitar confusiones y establecer un sistema de comunicaciones claro se debe 

utilizar un código gestual de señalización para dirigir las operaciones de carga y descarga entre 

maquinista y la persona que dirija las maniobras. 

Montaje - Desmontaje del mástil 

 Para el montaje del equipo se seguirán las instrucciones establecidas en el manual 

de montaje / desmontaje por personal especializado.  

 Todos los sistemas de apriete de, tornillos, bulones, pasadores, articulaciones, etc., 

deberán dotarse de un dispositivo de seguridad que impida la apertura intempestiva de las piezas 

en su curso de utilización. 

 Se verificará el estado de todos los cables de acero, poleas, tambores, etc, así como 

el posicionamiento y apriete de sujetacables y todos aquellos elementos ó accesorios de 

elevación que puedan creas situaciones de peligro durante el funcionamiento normal del equipo 

 Asimismo se deberá comprobar el correcto funcionamiento de las válvulas de 

retención del cilindro hidráulico central que acciona el cuello de cisne por ser éste uno de los 
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puntos más críticos del equipo, ya que en caso de rotura de la canalización hidráulica, si dicha 

válvula no funcionara correctamente se podría ocasionar algún siniestro indeseado. 

a) Puesta en marcha del equipo. 

 Siempre y antes de proceder a la inca, es obligación del maquinista proceder a 

efectuar las siguientes comprobaciones: 

1. Reconocimiento de las zonas de rodadura, rampa y plataformas de trabajo, 

estén en buenas condiciones de trabajo y seguridad. 

2. Verificación de niveles de aceite y engrase. 

3. Comprobación de los mandos en vacío. 

4. Comprobación de la actuación correcta de los dispositivos de seguridad. 

5. Correcta puesta fuera de servicio de la máquina. 

6. Estado de los circuitos hidráulicos y válvulas de seguridad. 

b) Comprobaciones de seguridad del entorno de las zonas de actuación. 

 El entorno de la obra a ejecutar no conlleva riesgos para nuestra actividad, como 

edificios adyacentes, taludes, etc., que como consecuencia de nuestros trabajos pueda verse 

afectados produciendo agrietamiento, desplomes ó caídas de objetos, etc. 

 Que no existan riesgos de electrocución derivados de un posible contacto con 

instalaciones eléctricas, tanto aéreas como subterráneas, en el solar o inmediaciones. 

 Que no haya riesgo de explosión a consecuencia de contacto con instalaciones de 

gas, agua, etc. 

2.3.18.- CAMIÓN GRÚA 

PRINCIPALES RIESGOS 

 Carencia o uso inadecuado de calzos inmovilizadores o gatos estabilizadores. 

 Carencia de pestillos de seguridad en ganchos o aparejos.  

 Superación de la carga máxima admisible dada por el fabricante. 

 Operaciones con cargas suspendidas sobre personas o sin visibilidad del gruista. 

 Golpes o roturas de cables por arrastre de cargas o tirones sesgados. 

 Estacionamiento o apoyo a menos de dos metros de bordes de excavaciones. 

 Abandono de la grúa con la carga suspendida. 

 Acceso de personas ajenas a la máquina. 

 Izado de cargas con anclajes o ataduras a la estructura o a otras cargas. 
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 Caída de materiales por sujeciones inadecuadas de la carga. 

 Vuelco. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos 

estabilizadores, antes de iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga, serán 

siempre dirigidas por un especialista. 

 Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos dispondrán 

siempre de pestillos de seguridad 

 Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible fijada 

por el fabricante del camión. 

 El gruista tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible en 

alguna ocasión, todas sus maniobras estarán dirigidas por un señalista experto. 

 Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones sesgados 

de la misma 

 El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los dos 

metros del borde de excavaciones o de cortes del terreno. 

 Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias 

inferiores a 5 metros del mismo, así como la permanencia bajo cargas en suspensión. 

 El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un 

señalista, así como abandonar el camión con una carga suspendida. 

 No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del camión 

o maneje sus mandos. 

 En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad y chaleco 

reflectante (cuando el operador abandone la cabina), guantes de cuero y calzado antideslizante. 

 El camión dispondrá de avisador acústico de marcha atrás y rotativo luminoso.  

 Se estudiará previamente al comienzo de los trabajos la existencia de posibles 

obstáculos en la trayectoria a realizar con la carga, tales como líneas eléctricas aéreas. 

 Se utilizará exclusivamente para el movimiento de cargas, nunca para el 

desplazamiento de personas. 

 A partir del 17 de Julio de 2005 es obligado según el RD 837/2003 que los operadores 

de grúa autopropulsada, siempre que no se use sólo para el transporte y descarga de materiales, 

dispongan del carnet de gruista tal como se indica en ese Real Decreto antes mencionado. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Botas de seguridad 
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 Ropa de trabajo adecuada 

 Chaleco reflectante 

 Guantes 

 Casco de seguridad 

2.3.19.- CAMIÓN HORMIGONERA 

PRINCIPALES RIESGOS 

 Atropellos o golpes a personas por los vehículos en movimiento. 

 Deslizamientos y/o vuelcos de vehículos sobre planos inclinados del terreno. 

 Vehículos sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

 Caídas de personas desde la cabina 

 Choques de vehículos con otros o con máquinas 

 Plataformas y escaleras de subida a la cabina deslizantes 

 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas 

 Atrapamiento por útiles o transmisiones 

 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

 Golpes o proyecciones de materiales transportados o en su carga 

 Exposición a elevados niveles de ruido 

 Vibraciones transmitidas por el vehículo 

 Exposición a ambientes pulvígeno 

 Embarramientos en charcos o blandones del terreno MEDIDAS PREVENTIVAS  

 La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá escrupulosamente 

a las instrucciones que reciba su conductor, con total observancia de la señalización en la misma. 

 La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante las 

operaciones de vertido serán dirigidos por un señalista, que cuidará de la seguridad de atropellos 

o golpes por maniobras súbitas o incorrectas. 

 Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el terreno se 

efectuarán de forma que las ruedas del camión hormigonera no sobrepasen una franja de dos 

metros de ancho desde el borde. 

 Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón tendrán 

la obligación de utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de goma o P.V.C., botas 

de seguridad impermeables (en el tajo de hormigonado) y guantes de cuero (en vertido). 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Botas de seguridad. 
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 Ropa de trabajo adecuada. 

 Chaleco reflectante. 

 Guantes. 

2.3.20.- HORMIGONERA ELÉCTRICA 

PRINCIPALES RIESGOS 

 Golpes con objetos móviles (tambor) o por vuelco de la máquina. 

 Atrapamiento por útiles o transmisiones 

 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

 Golpes o proyecciones de materiales en su carga 

 Contactos eléctricos 

 Quemaduras por incendios MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Utilizar hormigoneras con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al RD 1215/1997. 

 Es necesario formar al operario para su utilización. 

 Se deben seguir las instrucciones del fabricante. 

 Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

 Limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir antes de 

iniciar el trabajo.  

 Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso. 

 Las reparaciones deben ser realizadas por personal especializado. 

 Realizar la conexión o suministro eléctrico con manguera antihumedad. 

 Asegurar la conexión y verificar periódicamente el correcto funcionamiento de la toma 

a tierra. 

 La hormigonera debe disponer de freno de basculación del bombo. 

 Realizar las operaciones de limpieza y mantenimiento con la máquina desconectada 

de la red eléctrica. 

 No dejar el equipo mientras esté en funcionamiento. 

 Desconectar este equipo de la red eléctrica o extraer la batería cuando no se utilice. 

 Se debe realizar mantenimiento periódico. 

 Los interruptores exteriores deben tener enclavamiento mecánico. 

 Las partes móviles de la hormigonera como peñones, correas deben estar protegidas. 

 Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado. 

 El mecanismo de sujeción del tambor estará resguardado con pantalla. 

 Deberá tener doble botonadura para puesta en marcha y parada de emergencia. Los 

pulsadores de contacto y parada estarán suficientemente separados. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Marcado_de_Conformidad_CE
http://www.construmatica.com/construpedia/R.D._1215/1997
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo adecuada (mono). 

 Chaleco reflectante. 

 Guantes para evitar abrasiones. 

2.3.21.- SIERRA CIRCULAR DE CORTE 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 No se podrá utilizar sierra circular alguna que carezca de alguno de los siguientes 

elementos de protección: 

- Cuchillo divisor del corte. 

- Empujador de la pieza a cortar y guía. 

- Carcasa de cubrición del disco. 

- Carcasa de protección de las transmisiones y poleas. 

- Interruptor estanco. 

- Toma de tierra.  

 Las sierras se dispondrán en lugares acotados, libres de circulación y alejadas de 

zonas con riesgos de caídas de personas u objetos, de encharcamientos, de batido de cargas, 

etc. 

 El trabajador que maneje la sierra está expresamente formado y autorizado por el jefe 

de obra. Utilizará siempre guantes de cuero, gafas de protección contra impactos de partículas, 

mascarilla antipolvo, calzado de seguridad y faja elástica (para usar en el corte de tablones). 

 Se controlará sistemáticamente el estado de los dientes del disco y de la estructura 

de éste 

 Se mantendrá limpia la zona de trabajo de serrín y virutas 

 Se evitará la presencia de clavos en las piezas a cortar 

 Existirá siempre un extintor de polvo antibrasa junto a la sierra de disco 

2.3.22.- MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención que atañen a la 

utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: taladros, rozadoras, 

sierras, etc. 



Estudio de Seguridad y Salud  153  
 

PRINCIPALES RIESGOS 

 Cortes y golpes 

 Proyección de fragmentos 

 Contactos eléctricos 

 Vibraciones 

 Ruido 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Las máquinas-herramientas eléctricas estarán protegidas eléctricamente mediante 

doble aislamiento. 

 Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la 

carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos o de 

contacto con la energía eléctrica. 

 Las transmisiones motrices por correas estarán siempre protegidas mediante bastidor 

que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma que, permitiendo la observación de la 

correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

 Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán para su 

reparación.  

 Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido 

mediante una carcasa antiproyecciones. 

 Las máquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de 

doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a 

la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de 

la obra. 

 En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramientas no 

protegidas con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 

 Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar 

accidentes por impericia. 

 Se prohíbe la anulación de toma de tierra de las máquinas herramientas si no están 

dotadas de doble aislamiento. 

 Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el 

suelo, o en marcha aunque sea con movimiento residual. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Casco de seguridad 
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 Guantes de seguridad 

 Guantes de goma o de P.V.C. 

 Botas de goma o P.V.C. 

 Botas de seguridad 

 Gafas de seguridad antiproyecciones 

 Protectores auditivos 

 Máscara antipolvo con filtro mecánico específico recambiable 

2.3.23.- HERRAMIENTAS MANUALES 

PRINCIPALES RIESGOS 

 Proyección de partículas. 

 Ambiente ruidoso. 

 Generación de polvo. 

 Cortes 

 Golpes 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Cada herramienta se usará para su fin específico. 

 No usar herramientas en mal estado.  

 Eliminar las rebabas. 

 El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 

 Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las 

instrucciones de conservación del fabricante. 

 Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el 

trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo. 

 Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 

 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Calzado de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Protecciones auditivas y oculares. 

2.3.24.- COMPRESOR 

PRINCIPALES RIESGOS 

 Exposición al ruido 
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 Sobreesfuerzos 

 Atrapamiento por y entre objetos 

 Contactos eléctricos directos e indirectos 

 Golpes por y entre objetos 

 Inhalación de sustancias nocivas 

 Contactos térmicos (quemaduras) 

 Incendios y explosiones MEDIDAS PREVENTIVAS 

 El compresor será arrastrado a su posición de trabajo cuidando que no se rebase 

nunca la franja de dos metros de ancho desde el borde de cortes o de coronación de taludes y 

quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con lo que el aparato estará 

nivelado, y con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamiento. En caso de que la lanza de 

arrastre carezca de rueda o de pivote de nivelación, se adaptará éste mediante suplementos 

firmes y seguros. 

 Las operaciones de abastecimiento de combustible serán realizadas siempre con el 

motor parado 

 Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre instaladas.  

 Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se señalizará claramente y se 

advertirá el elevado nivel de presión sonora alrededor del mismo, exigiéndose el empleo de 

protectores auditivos a los trabajadores que deban operar en esa zona. 

 Se comprobará sistemáticamente el estado de conservación de las mangueras y 

boquillas, previendo reventones y escapes en los mismos. 

 Para evitar el ruido se usarán compresores aislados, el encargado controlará que 

sean utilizados con las carcasas aislantes en posición de cerradas para evitar ruido ambiental. 

 Los trabajadores en su proximidad utilizarán cascos auriculares. El encargado 

controlará que sean utilizados por todos los trabajadores que permanezcan a 5 m del compresor 

o trabajen sobre su maquinaria en funcionamiento. En 5m de radio se marcará para conocer 

zona utilización del protector auditivo. 

 Para evitar el desplazamiento incontrolado del compresor sobre cuatro ruedas, se 

comprobará que antes de su puesta en marcha quedan calzadas las ruedas. 

 Las caídas y atrapamientos de trabajadores se solventan con orden y limpieza del 

lugar de trabajo, sin dejar mangueras en el suelo, con las que tropezar. 

 El contacto con energía eléctrica se evitará comprobando el buen estado del 

aislamiento de las mangueras eléctricas y cambiando de inmediato las que aparezcan 

desgastadas o agrietadas. 

 Para evitar golpes por roturas de mangueras a presión se controlará su buen estado 

igual que se explica en el párrafo anterior. 

 No se trabajará alrededor del tubo de escape del compresor. Se usarán compresores 
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de accionamiento eléctrico preferiblemente para evitar intoxicaciones. 

 No se engrasará ni se realizará su mantenimiento con con el compresor en marcha. 

2.3.25.- VIBRADORES DE HORMIGÓN 

PRINCIPALES RIESGOS 

 Choques con la máquina o con vehículos 

 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

 Atrapamientos por útiles 

 Caídas a distinto nivel 

 Golpes o proyecciones de material 

 Contactos eléctricos directos e indirectos MEDIDAS PREVENTIVAS  

El vibrado se realizará siempre con el trabajador colocado en una posición estable y fuera 

del radio de acción de mangueras o canaletas de vertido 

 La manguera de alimentación eléctrica del vibrador estará adecuadamente protegida, 

vigilándose sistemáticamente su estado de conservación del aislamiento 

 El aparato vibrador dispondrá de toma de tierra 

 El vibrador no se dejará nunca funcionar en vacío ni se moverá tirando de los cables. 

 El trabajador utilizará durante el vibrado casco de seguridad, botas de goma clase III, 

guantes dieléctricos y gafas de protección contra salpicaduras de mortero. 

2.4.- MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR EN OBRA 

2.4.1.- ESCALERAS DE MANO 

PRINCIPALES RIESGOS 

 Caídas a distinto nivel 

 Atrapamientos entre objetos 

 Cortes y Golpes con objetos en manipulación 

 Caída de objetos desplomados 

 Sobreesfuerzos 

 Exposición a contactos eléctricos MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Utilizar las escaleras de mano siguiendo siempre las indicaciones y limitaciones del 

fabricante. No se emplearán escaleras de más de 5 metros de longitud cuya resistencia no esté 

garantizada y está prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada. 
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 Considerar siempre el trabajo que hay que hacer antes de utilizar una escalera. 

Cuando haya de acceder con frecuencia a un lugar determinado, es mejor emplear una escala o 

escalera fija. Par trabajos que precisen esfuerzos y el uso de las dos manos o que deban 

realizarse en condiciones climáticas desfavorables (viento, visibilidad reducida, vibraciones, etc) 

deben sustituirse las escaleras por andamios, plataformas móviles o plataformas motorizadas. 

 Asegurar la estabilidad de la escalera antes de usarla. La base deberá quedar 

sólidamente sentada y no se colocará sobre elementos inestables o móviles como cajas, 

bidones... en el caso de las escaleras simples, si es necesario, la parte superior se sujetará al 

lugar sobre el que se apoya.  

 Emplear zapatas (elementos que permiten una mayor adherencia en los puntos de 

apoyo de la escalera), abrazaderas o ganchos que aumenten la estabilidad de la escalera en 

función del tipo de suelo o de la operación que deba realizarse. En superficies muy lisas, como 

el mármol o el vidrio, se recurrirá a las zapatas antideslizantes y si el suelo está inclinado, se 

usarán zapatas ajustables de forma que los travesaños queden en posición horizontal. 

 Colocar la escalera formando un ángulo aproximado de 75º con la horizontal: una 

inclinación más vertical puede favorecer que la escalera bascule hacia atrás. En lugares 

elevados, los largueros sobrepasarán al menos un metro los puntos superiores de apoyo. 

Igualmente, hay que inspeccionar los lugares de apoyo para evitar contactos con cables 

eléctricos, tuberías, etc. 

 Comprobar existencia de líneas eléctricas o equipos eléctricos con las que pueda 

alcanzar contactos eléctricos directos o indirectos. Mantener distancias de seguridad conforme 

a normativa de prevención de riesgos laborales. 

 El uso de las escaleras de mano se limitará, en la medida de lo posible, al de un medio 

auxiliar que permita a los trabajadores pasar de un nivel a otro. En el caso de que se autorice el 

uso de una escalera de mano como elemento de apoyo desde el que realizar trabajos será 

necesario justificar razonadamente dicho uso y cumplir, en el caso de que los trabajos se realicen 

a más de 3,5 metros de altura desde el punto de operación al suelo, que se usen equipos de 

protección individual anticaídas o que se adopten medidas de protección alternativas. 

 El uso de escaleras de mano construidas de forma improvisada deberá quedar 

expresamente prohibido. Asimismo, se prohibirá el uso de escaleras de mano de más de cinco 

metros de longitud cuando su resistencia no haya quedado garantizada de forma expresa. 

 Las escaleras de mano deberán tener la resistencia adecuada para que su uso no 

suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento. 

 Quedan expresamente prohibidos los trabajos simultáneos en la misma vertical en la 

que esté en uso una escalera de mano. 

 Los extremos de la escalera deberán fiiarse de manera que quede asegurada la 

estabilidad al deslizamiento y al vuelco. En particular, las escaleras de tijera dispondrán de 
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elementos de seguridad que impidan la apertura descontrolada durante su uso.  

 El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a 

éstas. Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores tengan en todo 

momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. 

 Cuando una escalera de mano se utilice como medio auxiliar de acceso deberá tener 

la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabaio al que se vaya a 

acceder. 

 Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán 

utilizarse de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada. 

 El transporte de cargas y su manipulación desde las escaleras de mano quedarán 

expresamente prohibidos cuando el peso o las dimensiones de las cargas puedan comprometer 

la seguridad del trabajador. 

 Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se deberá prohibir la utilización 

de escaleras de madera por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles 

defectos. 

IMPORTANTE: 

 El plan de seguridad y salud del contratista deberá indicar, para cada una de las 

actividades que vayan a ser planificadas, si en ellas se requerirá o no el uso de escaleras 

de mano. El contratista demás, deberá especificar si las escaleras serán utilizadas como medio 

de ascenso y descenso o, si por el contrario, van a ser empleadas como medio auxiliar. En este 

último caso, el contratista deberá justificar el uso de la escalera de mano frente al empleo de 

otros medios destinados a tal fin. 

 El contratista en su plan de seguridad y salud deberá incluir un procedimiento por el 

que se vea obligado a inspeccionar las escaleras manuales antes de cada uso y a realizar 

un control periódico del estado de las mismas con una periodicidad mínima semestral. 

Asimismo el contratista deberá definir la manera en que deben almacenarse las escaleras para 

su conservación. 

3.- SEÑALIZACIÓN DE OBRA 

Cuando exista la necesidad de mantener el tráfico se dispondrá la señalización necesaria 

para que existan las mínimas situaciones de riesgo para los trabajadores de la obra. Se colocará 

la señalización y balizamientos necesarios para percibir la obra protegiendo a los trabajadores 

del tráfico aunque éste sea escaso. 

 Antes de acometer un tajo el contratista deberá elaborar unos planos de señalización y 
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balizamiento de la obra. En caso de no ser posible el corte de tráfico, la señalización provisional 

en viales será según se recoge en los croquis incluidos en el apartado PLANOS salvo indicación 

contraria de la dirección de obra. De todos modos la señalización prevista en el estudio es 

orientativa y será el contratista en su Plan de Seguridad y Salud quien determine la señalización 

a instalar según circunstancias de la obra y bajo supervisión de la dirección de obra. 

La señalización provisional de viales responderá a la instrucción 8.3.-I.C. 

La señalización a colocar deberá estar en perfectas condiciones de conservación y 

limpieza. 

La señalización deberá de ser retirada tan pronto como sea posible e inmediatamente 

después de terminar los trabajos objeto de dicha señalización. 

La señalización se colocará en el orden en que el conductor se la vaya a encontrar y se 

retirará en orden inverso. 

Todas las señales y paneles direccionales se colocarán siempre perpendiculares al eje de 

la vía, nunca inclinadas o giradas 

Toda señal que implique una prohibición u obligación deberá ser repetida y anulada en 

cuanto sea posible. 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD (RD 485/97) 

En obra se dispondrán carteles informativos con señales de advertencia de peligros, de 

obligación, prohibición y salvamento (ver planos). El contratista en su Plan de Seguridad y Salud 

determinará señales a disponer y localización de las mismas. 

4.- SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES 

4.1.- SERVICIO MÉDICO 

La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los 

trabajadores según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Todos los operarios que empiecen a trabajar en la obra, incluidos los subcontratados, 

deberán haber pasado un reconocimiento médico de aptitud en un plazo inferior a un año. De los 

trabajadores subcontratados se requerirá el comprobante documental de cumplir con este 

requisito.  
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4.2.- BOTIQUÍN DE OBRA 

La obra dispondrá de material de primeros auxilios debidamente señalizado, cuyo 

contenido será revisado semanalmente reponiéndose los elementos necesarios. 

El contratista deberá especificar en el Plan de Seguridad y Salud la dotación y ubicación 

los botiquines y su señalización. En todos los tajos estarán previstos botiquines, también dentro 

de las instalaciones de higiene y bienestar donde se señalizará la existencia y ubicación de los 

botiquines. 

4.3.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/97, la obra dispondrá de las 

instalaciones de higiene y bienestar. 

-Se dispondrá de una caseta habilitada como comedor. 

-Se dispondrá de una caseta habilitada como vestuario para que los trabajadores puedan 

cambiarse. 

-Se dispondrá de servicios higiénicos (aseos, duchas, lavabos, etc). Se mantendrán en 

buen estado de limpieza. 

En todas estas casetas de vestuarios, aseos, duchas, comedores, etc. se dispondrán de 

botiquines y extintores. Las condiciones a cumplir las prescribirá el contratista en su Plan. Se 

dispondrá en la obra de agua potable en cantidad suficiente y adecuadas condiciones de 

utilización por parte de los trabajadores. La empresa contratista deberá especificar en su 

Plan de seguridad y salud cómo asegurará el suministro de agua potable al personal 

perteneciente a la obra. 

Se dispondrá de un panel informativo de Seguridad y Salud para los trabajadores. 

CONDICIONES A CUMPLIR LAS INSTALACIONES: 

Vestuarios y Aseos 

La superficie mínima de los vestuarios y aseos será la que corresponda legalmente. 

Los vestuarios serán de fácil acceso y estarán provistos de asientos y de armarios o 

taquillas individuales con llave, para guardar la ropa, el calzado y los objetos personales. Se 

colocarán perchas suficientes para colgar la ropa de trabajo. 
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Los cuartos de vestuarios o los locales de aseo dispondrán de lavabos de agua corriente, 

provistos de jabón (uno por cada 10 trabajadores), y de espejos de dimensiones adecuadas (uno 

por cada 25 trabajadores).  

Si las salas de ducha o de lavabos y los vestuarios estuviesen apartados, deberán estar 

próximos y la comunicación entre unas dependencias y otras debe ser fácil. 

Se dotarán de toallas individuales o bien dispondrán de secadores de aire caliente, 

toalleros automáticos o toallas de papel y, en éste último caso, recipientes adecuados para 

depositar las usadas. 

A los trabajadores que desarrollen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias 

tóxicas se les facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso. 

Se mantendrán cuidadosamente limpios y serán barridos y regados diariamente con agua 

y productos desinfectantes y antisépticos. Una vez por semana, preferiblemente el sábado, se 

efectuará limpieza general. 

Duchas 

Se instalarán duchas de agua, fría y caliente, (una por cada 10 trabajadores), con las 

dimensiones suficientes para que cada trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas 

condiciones de higiene. 

Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas 

dotadas de cierre interior. 

Estarán preferentemente situadas en los cuartos de vestuarios y de aseo o en locales 

próximos a ellos. Cuando las duchas no comuniquen con cuartos vestuarios y de aseo 

individuales, se instalarán colgaduras para la ropa mientras los trabajadores se duchan. 

En los trabajos sucios o tóxicos se facilitarán los medios de limpieza y asepsia necesarios. 

Retretes 

Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico, (uno por 

cada 25 trabajadores). 

Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente 

cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. Si comunican con cuartos de aseo o 
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pasillos que tengan ventilación al exterior se podrá suprimir el techo de las cabinas. No tendrán 

comunicación directa con comedores, cocinas, dormitorios o cuartos vestuarios. 

Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1,00 m. por 1,20 m. de superficie y 2,30 

m. de altura, y dispondrán de una percha. 

Las puertas y ventanas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán 

provistas de cierre interior. 

 Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en las debidas condiciones de 

desinfección, desodorización y supresión de emanaciones. Se limpiarán directamente con agua 

y desinfectantes, antisépticos y desodorantes y, semanalmente, con agua fuerte o similares. 

Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua de 

consumo. Las aguas residuales se acometerán directamente a la red de alcantarillado existente 

en la zona. 

Comedores 

Estarán ubicados en lugares próximos a los de trabajo, pero separados de otros locales y 

de focos insalubres o molestos. 

La altura mínima de suelo a techo será de 2,50 m. 

Dispondrán de agua potable para la limpieza de vajillas y utensilios. 

Estarán provistos de mesas y asientos y dotados de vasos, platos y cubiertos para cada 

trabajador. Estarán provistos de fregaderos con agua corriente y de recipientes para depositar 

los desperdicios. 

Cuando no exista cocina contigua, se instalarán hornillos o cualquiera otro sistema para 

que los trabajadores puedan calentar su comida. 

5.- FORMACION E INFORMACIÓN 

En cumplimento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada 

trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, 

centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador. Respecto de los 

trabajadores subcontratados se controlará por parte de la empresa contratista el comprobante 

documental de cumplir con este requisito. 
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Todos los operarios recibirán al ingresar en la obra una exposición detallada de los métodos 

de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención y 

protección que deberán emplear. 

Los operarios serán ampliamente informados de las medidas de seguridad y de las 

protecciones individuales y colectivas que deben establecerse en el tajo al que están adscritos, 

repitiéndose esta información cada vez que se cambie de tajo. 

El contratista facilitará una copia del Plan de Seguridad y Salud a todas las subcontratas y 

trabajadores autónomos integrantes de la obra, de esta manera se entregará la información 

necesaria respecto a la seguridad y salud en la obra.  

6.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN 

LA OBRA. 

La empresa adjudicataria viene obligada a disponer de una organización especializada de 

prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997: 

cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, 

mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditados 

ante la Autoridad laboral, o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designación de un 

trabajador (con plantillas inferiores a los 50 trabajadores) o de dos trabajadores (para plantillas 

de 51 a 250 trabajadores), adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se 

establece en el mencionado Real Decreto 39/1997. 

La empresa adjudicataria encomendará a su organización de prevención la vigilancia de 

cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el Plan de Seguridad 

y Salud de la obra, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones 

de seguridad se planteen a lo largo de la duración de la obra. 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y 

adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a 

dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos personales 

o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean. 

Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado 

reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los 

últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de 

Prevención acreditado. 
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El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la información 

a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas 

pertinentes. 

7.- MODELO DE ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA 

Se debe definir en el Plan de Seguridad y Salud la organización preventiva en la obra, así 

como el procedimiento para asegurar el cumplimiento de por parte de todos sus trabajadores 

participantes en la misma. 

Será necesario que, al menos, cada empresario defina antes de empezar a trabajar en la 

obra a: 

 Recurso preventivo en la obra o trabajador responsable de seguridad y salud en la 

obra que vigilará a sus trabajadores y a los de sus subcontratistas, así como a aquellos que no 

siendo de su empresa puedan generar riesgo para sus trabajadores. Se requerirá y comprobará 

documentalmente además este nombramiento de cada una de las empresas subcontratistas. 

Técnico de prevención designado por su empresa para esta obra (deberá 

planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar los 

accidentes e incidentes,…). 

Trabajador responsable de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad 

y salud de su empresa en obra. 

8.- ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 

Es obligación del contratista desarrollar una serie de medidas de emergencia para su 

centro de trabajo según los contenidos legales del Art. 20 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, que serán incluidas en el Plan de Seguridad y Salud, desarrollando los siguientes 

puntos: 
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No obstante se insisten en dos puntos: 

- Es obligatorio disponer de extintores de todas las máquinas, además es 

obligatorio tener en obra extintores de incendios de polvo polivalente ABC de 6 kg, en cada tajo.  

- El Plan de Seguridad y Salud identificará las zonas de obra con potencial riesgo 

de incendio. Determinará a su vez las medidas necesarias a cumplir y equipos y medios 

necesarios para la protección de los trabajadores frente al fuego. 

9.- CONCLUSIÓN 

El Estudio de Seguridad y Salud que se ha elaborado comprende la previsión de las 

actividades constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de las mismas, 

así como las normas y medidas preventivas que habrán de adoptarse en la obra. 

Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el plan de seguridad 

y salud de la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio, así como de 

presentación y justificación de las alternativas preventivas que se juzguen necesarias, en función 

del método y equipos que en cada caso vayan a utilizarse en la obra. 

En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente Estudio de Seguridad y 

Salud estima que la redacción de las páginas anteriores resulta suficiente para cumplir dichos 

objetivos y para constituir el conjunto básico de previsiones preventivas de la obra a realizar. 

 
1. Análisis de posibles situaciones de emergencia. 

2. Medidas necesarias en materia de primeros auxilios. 

2.1. Protocolo de actuación. 

2.2. Medios humanos. 

2.3. Medios técnicos. 

3. Planos con los itinerarios de bomberos, policía y hospitales 

o centros de salud. 

4. Lucha contra incendios. 

4.1. Mecanismos de detección. 

4.2. Mecanismos de extinción. 

5. Evacuación. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PLIEGO 

El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y 

Salud del Proyecto. Se redacta este Pliego en cumplimiento del artículo 5.2.b del Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras 

de Construcción. 

Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales 

y reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones organizativas y 

técnicas que resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos laborales en el curso de 

la construcción y, en particular, a la definición de la organización preventiva que corresponde al 

contratista y, en su caso, a los subcontratistas de la obra y a sus actuaciones preventivas, así 

como a la definición de las prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y equipos de 

protección que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de equipos y máquinas de 

trabajo. 

Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se 

encuentra sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria de 

este Estudio de Seguridad y Salud, en todo lo que se refiere a características técnicas 

preventivas a cumplir por los equipos de trabajo y máquinas, así como por los sistemas y equipos 

de protección personal y colectiva a utilizar, su composición, transporte, almacenamiento y 

reposición, según corresponda. En estas circunstancias, el contenido normativo de este Pliego 

ha de considerarse ampliado con las previsiones técnicas de la Memoria, formando ambos 

documentos un sólo conjunto de prescripciones exigibles durante la ejecución de la obra. 

 2.- LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLES 

El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas normas 

de muy variados condición y rango, actualmente condicionadas por la situación de vigencias que 

deriva de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, excepto en lo que se refiere a 

los reglamentos dictados en desarrollo directo de dicha Ley que, obviamente, están plenamente 

vigentes y condicionan o derogan, a su vez, otros textos normativos precedentes. 

Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales en el 

ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se concreta del modo siguiente: 
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- Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

Desarrollada por: 

- RD 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. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (B.O.E. 

nº269, de 10-11-95). 

Modificada por: 

- Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social 

(B.O.E. de 31 de diciembre). 

- R.D. Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Desarrollada por: 

- R.D. 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se aprueba la composición de la Comisión 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. de 9 de agosto). 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de Coordinación de Actividades 

Empresariales. 

- Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto 1/1995, de 24 de marzo). 

- Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero,B.O.E. 31-01-97). 

 Modificado por: 

- R.D. 604/2006, de 19 de mayo, 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, y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras de construcción. 
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- R.D. 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (B.O.E. 01-05-98). 

Desarrollado por: 

- Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 04-07-97). 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las DISPOSICIONES 

MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (B.O.E. 25-10-97). 

Modificado por: 

- R.D. 604/2006, de 19 de mayo, 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, y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras de construcción. 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo 

[exc. Construcción] (Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con 

Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 

23-04-97). 

- Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 

Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, 

B.O.E. 24-05-97). 

- Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de 

marzo de 1.998 (corrección de errores del 15 de Abril) 
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- Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 

Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, 

B.O.E. 24-05-97). 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización 

por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 de mayo, 

B.O.E. 12-06-97). 

- Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de 

profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 

trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-

97). Modificado por 

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura. BOE núm. 274 de 13 noviembre 

- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal (B.O.E. de 24 de febrero). 

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los Riesgos relacionados con los Agentes químicos durante el trabajo. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 

la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- 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. 
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Junto a éstas, que constituyen el marco legal actual, tras la promulgación de la Ley de 

Prevención, debe considerarse un amplio conjunto de normas de prevención laboral que, si bien 

de forma precaria y a veces bastante dudosa, permanecen vigentes en alguna parte de sus 

respectivos textos. Entre ellas, cabe citar las siguientes: 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-71, B.O.E. 16- 

03-71; vigente apenas el capítulo 6 del título II). 

- Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, B.O.E. 09-09-

70), utilizable como referencia técnica, en cuanto no haya resultado mejorado, especialmente en 

su capítulo XVI, excepto las Secciones Primera y Segunda, por remisión expresa del Convenio 

General de la Construcción, en su Disposición Final Primera). 

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual 

(B.O.E. 28-12-92) 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 

Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen en otros 

Departamentos ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, y con diferente carácter 

de aplicabilidad, ya como normas propiamente dichas, ya como referencias técnicas de interés, 

a saber: 

• Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92) 

• Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones de 

aplicación de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo mecánico (B.O.E. 

20-05-88) 

• Real Decreto 1495/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las 

Máquinas (B.O.E. 21-07-86) y Reales Decretos 590/1.989 (B.O.E. 03-06-89) y 830/1991 (B.O.E. 

31-05-91) de modificación del primero. 

• O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria MSG- 

SM1, del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, elementos de 

máquinas o sistemas de protección usados (B.O.E. 15-04-88). 
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• Real Decreto 1435/1992, sobre disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 

89/392/CEE, relativa a la aproximación de legislaciones de los estados miembros sobre 

Máquinas (B.O.E. 11-12-92). 

• Real Decreto 56/1995 de 20 de enero, que modifica el anterior 1435/1992.  

• RD 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas de comercialización de máquinas. 

• Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E. 11-12-85) e instrucciones técnicas 

complementarias, en lo que queden vigentes tras la norma anterior. 

• Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión (B.O.E. 18-09-02). 

• Decreto 3115/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas 

Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (B.O.E. 27-12-68) 

• Real Decreto 245/1989 sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible 

de determinado material y maquinaria de obra (B.O.E. 11-03-89) 

Ampliado por: 

- Real Decreto 71/1992, por el que se amplía el ámbito de aplicación del anterior, así como 

Órdenes de desarrollo. 

• Real Decreto 2114/1978, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos (B.O.E. 07- 

09-78). 

• Real Decreto 1389/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas destinadas a 

proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras (B.O.E. 07-10-

97). 

• Norma de Carreteras 8.3-IC, “Señalización de Obras” (B.O.E. nº224 de 18-09-87). 

Complementada con las siguientes publicaciones del Ministerio de Fomento: 

- Orden circular 301/89T sobre señalización de obras. 

- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. 
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- Señalización móvil de obras. 

Además en obras con afección de tráfico se considerarán: 

- Ley de Seguridad Vial. 

- Reglamento General de Circulación. 

- Catálogo de Señales de Circulación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

• Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción 

técnica complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

• Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado 

y refundido de la Instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-4” del Reglamento de aparatos 

de elevación y manutención referente a grúas móviles autopropulsadas. 

• Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en función 

de las unidades de obra o actividades correspondientes. 

• Normas de determinadas Comunidades Autónomas, vigentes en las obras en su territorio, 

que pueden servir de referencia para las obras realizadas en los territorios de otras comunidades. 

Destacan las relativas a: 

- Andamios tubulares (Orden 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y 

Empleo de la Comunidad de Madrid) 

- Grúas (Orden 2243/1997, sobre grúas torre desmontables, de 28 de julio, de la Consejería 

de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid) 

- Carné de Operador de grúas (Orden 7881/1988) 

- Normas complementarias por Orden 7219/1999, de 11 de octubre), etc... 

• Diversas normas competenciales, reguladoras de procedimientos administrativos y 

registros que pueden resultar aplicables a la obra, cuya relación puede resultar excesiva, entre 

otras razones, por su variabilidad en diferentes comunidades autónomas del Estado. 
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3.- CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Todos los equipos de protección personal tendrán fijado un periodo de vida útil, a cuyo 

término el equipo ha de desecharse obligatoriamente. Si antes de finalizar tal periodo, algún 

equipo sufra un trato límite (como en supuestos de un accidente, caída o golpeo del equipo, etc.) 

o experimente un envejecimiento o deterioro más rápido del previsible, cualquiera que sea su 

causa, serán igualmente desechados y sustituidos, al igual que cuando hayan adquirido mayor 

holgura que las tolerancias establecidas por el fabricante. 

Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta que 

representa o introduce un riesgo por su mera utilización. 

Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los 

Reales Decretos 1407/1992 y 773/1997, ya mencionados. Adicionalmente, en cuanto se vean 

modificadas por lo anteriores, se considerarán aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias 

M.T. de homologación de los equipos, en aplicación de la O.M. de 17-05- 1974 (B.O.E. 29-05-

74). 

Todas las prendas de protección personal son elementos básicos imprescindibles para la 

realización de cualquier trabajo de este tipo, formando parte del equipamiento básico de cada 

trabajador. Es deber del empresario proporcionar los equipos de protección individual adecuados 

para el desempeño de cada función. 

 

4.- CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS 

Se utilizarán las señales de la Norma 8.3. I-C “Señalización de Obra” de acuerdo con las 

especificaciones que allí se señalan. Todas las señales serán retrorreflectantes, con nivel 2. Toda 

la señalización de las obras estará formada por elementos del tamaño adecuado a la categoría 

de la vía. El color de las señales y paneles complementarios será amarillo. La colocación de 

éstas se hará mediante trípodes o elementos de sustentación verticales. 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, 

colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura no superior de 1,70 m 

sobre el suelo y adecuadamente señalizados. 

La línea de vida, el arnés y todos los elementos intermedios tendrán marcado CE. 

Las pasarelas sobre excavaciones serán con suelo resistente, barandilla, listón y rodapié. 
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Todas las barandillas de la obra soportarán 150kg por metro lineal, serán de 90 cm de 

altura, con listón intermedio y rodapié de mínimo 15 cm. 

Los topes delimitadores para vehículos serán dos tablones embridados, fijados al terreno 

mediante redondos hincados al mismo u otra forma eficaz. La distancia al borde será en función 

del grado de compactación y profundidad excavación para evitar hundimientos. 

Los elementos de balizamiento serán principalmente vallas y conos, además de malla 

naranja stopper. Las vallas tipo ayuntamiento serán autoestables y se mantendrán en perfecto 

estado de mantenimiento. Los conos cumplirán requisitos de la 8.3.-I.C. Las mallas naranjas si 

se colocan sobre tochos o redondos hincados sobre el terreno éstos se protegerán con setas o 

se doblarán en forma de bastón en su parte superior. 

 

5.- CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y OTRAS NORMAS GENERALES 

A APLICAR EN OBRA. 

Independientemente de las medidas dispuestas en la memoria del presente estudio, el 

empresario contratista no sólo garantizará el correcto cumplimiento del manual de instrucciones 

de todas las máquinas y equipos sino que, además, deberá definir protocolos de mantenimiento 

de todos los equipos y máquinas empleadas en la obra en los que figuren las actuaciones a 

realizar, su periodicidad, el responsable de las mismas, los puntos inspeccionados, etc. 

En relación con el correcto empleo de los dispositivos acústicos y luminosos, el empresario 

contratista deberá comprobar, mediante su organización preventiva en obra, antes de cada 

puesta en marcha que todas las máquinas y equipos cuentan con los citados dispositivos y que 

se encuentran en condiciones de uso. 

Todos los equipos y máquinas empleados en las obras deberán contar con la 

conformidad/homologación o marcado CE que acredite su correcta fabricación. Así mismo, los 

equipos y máquinas en cuestión sólo podrán utilizarse para los fines para los que fueron 

fabricados y habilitados como tales de manera expresa en el manual del fabricante de los 

mismos. Así mismo, se deberá garantizar el correcto estado de mantenimiento de cada equipo 

cumpliendo las instrucciones previstas al respecto en el Manual del fabricante. 

El manejo y utilización de máquinas y equipos estará restringido a los trabajadores 

formados y habilitados a tal efecto. Además, en aquellos casos en los que así lo determine la 

normativa vigente, se exigirá la designación y participación del personal competente necesario 
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para la dirección de las tareas en cuestión (p.e. jefe de maniobras en el empleo de grúas 

autopropulsadas). 

Todos los equipos que así lo precisen (por ejemplo elementos de entibación) deberán 

contar con un cálculo que garantice su estabilidad redactado por un técnico competente así como 

que se instala, monta, utiliza y desmonta en condiciones seguras. Para ello, los equipos en 

cuestión deberán contar tanto con la documentación técnica que avale dichas condiciones como 

con las correspondientes labores de inspección y mantenimiento por parte de personal 

competente. 

Se deberá observar un radio de acción mínimo a concretar por parte del empresario en su 

plan de seguridad y salud de forma que se evite el posible alcance o golpeo a otros trabajadores. 

Lógicamente, dicho radio de acción dependerá del equipo en cuestión y del lugar y tarea para el 

que sea utilizado. 

Se deberá garantizar el correcto estado y suficiencia estructural de eslingas, estrobos y 

resto de equipos de izado mediante la realización de las comprobaciones y justificaciones 

correspondientes. Se deberán utilizar cabos de gobierno para guiar y situar las cargas 

suspendidas. Así mismo, el empresario contratista deberá garantizar que no exista personal 

alrededor de las cargas suspendidas y que se adopten los procedimientos necesarios para que 

no se aproximen los operarios a las cargas hasta que éstas estén correctamente afianzadas. 

 Además de la observancia del radio de acción anterior, se deberá definir la distancia de 

seguridad a respetar para evitar que el equipo o máquina en cuestión entre el alguna zona de 

peligro por proximidad a la corriente eléctrica (líneas eléctricas). 

Así mismo, el empresario deberá, en previsión de posibles afecciones, comprobar que en 

las zonas de actuación no existen interferencias o afecciones a conducciones o servicios. El 

empresario deberá definir las medidas a observar para evitar los vuelcos de maquinaria en su 

acceso a la zona de trabajo quedando prohibido la superación de las pendientes máximas para 

las que cada máquina está habilitada. 

De cara a las instalaciones provisionales y acometida eléctrica de obra el empresario 

deberá contar con la documentación técnica que avale su validez y correcto funcionamiento. Así 

mismo, garantizará que los trabajos en cuestión se lleven a cabo, exclusivamente, por personal 

autorizado. 

Se deberá observar un correcto orden y limpieza en las zonas de acopio de material y 

accesorios señalizando, en su caso, las zonas de peligro. 
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Todas las señales, equipos de protección y medidas colectivas deberán contar con la 

documentación que garantice su conformidad y correcto estado, siendo el empresario contratista 

principal el responsable de garantizar su correcta utilización, eficacia y suficiencia mediante los 

pertinentes controles y actuaciones de vigilancia a efectuar por medio de los trabajadores 

designados y recursos preventivos. 

Se deberán concretar en el plan de seguridad y salud las medidas de señalización de los 

trabajos necesarias para controlar los posibles riesgos de atropello por parte del tráfico rodado 

indicando, en todo caso, la existencia de trabajadores en aquellas zonas con este tipo de 

afección. 

Previo al comienzo de cualquier trabajo se analizará la existencia de servicios que 

interfieran en los trabajos, debiéndose de comprobar mediante las mediciones correspondientes 

que la distancia a la que se encuentran los servicios no implica ningún riesgo para los 

trabajadores durante el desarrollo de los trabajos, teniéndose en cuenta la variaciones que 

puedan surgir en el entrono como consecuencia de la obra. Así mismo, se establecerán en el 

Plan de Seguridad y Salud las medidas de coordinación con la entidad titular del servicio que 

sean necesarias. 

Para todos los trabajos que se desarrollen en el interior de excavaciones se debe asegurar 

la estabilidad de las paredes de la excavación, justificándose técnicamente dicha estabilidad, así 

como determinándose la presencia de un técnico competente que verifique las condiciones de 

estabilidad de la excavación previo al inicio de cualquier trabajo. Así mismo, se ha de tener en 

cuenta la evolución de la técnica y sustituir lo peligroso por lo que entrañe menos o ningún peligro 

estableciéndose, en su caso, la utilización de sistemas prefabricados de entibación o blindaje 

para evitar los riesgos propios del montaje de entibaciones tradicionales. Todas las excavaciones 

han de contar con accesos bien mediante rampa bien mediante escaleras con pasamanos. 

Las excavaciones en las que exista riesgo de caída de altura deben de contar con 

protecciones rígidas suficientemente retiradas del borde de las mismas. 

Los bordes de las excavaciones han de sanearse para evitar la caída de material en el 

fondo de las mismas. 

Todos los pasos de personas sobre zanjas contarán con barandilla y rodapié. 

Los elementos auxiliares utilizados para la manipulación de cargas deben de contar con 

capacidad de carga suficiente para las cargas a manipular, teniéndose en cuenta para la 

estimación de la capacidad de carga un coeficiente de mayoración. 
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Se han de establecer y documentar las revisiones periódicas de todos los elementos 

auxiliares y equipos utilizados en la obra y, con carácter particular, las de aquellos empleados en 

el izado de cargas. Previo al inicio de cualquier carga se debe de revisar visualmente el estado 

de los medios auxiliares. 

Se han de separar las zonas de trabajo de las zonas de paso de peatones y vehículos, 

estudiándose la planificación del cerramiento la continuidad a dar en pasos de peatones, el orden 

de ejecución de los trabajos, planificación de desvíos y separación de las zonas de trabajo 

respecto a terceros. Se deberán definir en la obra protocolos de circulación en los que se 

organice la circulación de maquinaria y personas para todas las actividades de la obra, 

considerando prioridades de paso, zonas de carga y descarga, zonas de espera, limitación de 

velocidades, zona de paso específico para trabajadores limitada de la zona de paso de vehículos. 

Se ha de considerar la existencia de accesos adecuados a las zonas de trabajo para todos 

los trabajos de la obra (incluyendo topografía y control de calidad), siempre anteponiendo los 

sistemas de protección colectiva a los equipos de protección individual. 

Se concretarán medidas en las que se consideren trabajos de replanteo en zonas de 

interferencia con circulación o movimientos de maquinaria. 

Para los acopios y almacenamientos se ha de considerar la superficie sobre la que se 

ubican los acopios, la limitación de altura de los acopios en función del material acopiado para 

garantizar la estabilidad de estos. Se han de establecer medidas preventivas concretas para el 

acceso a las zonas con riesgo de caída de altura en las operaciones de enganche y desenganche 

de la carga, así como medios auxiliares para el acceso a dichas zonas. Para concretar la 

disposición de los acopios se tendrán en cuenta las características de los materiales a acopiar, 

(inflamabilidad, toxicidad), así como las condiciones de ventilación, iluminación y cubrición de los 

elementos. 

En los trabajos de demolición y desmontaje se tendrá en cuenta la anulación previa de 

todos los servicios que interfieran con los elementos a demoler, del mismo modo se estudiarán 

los materiales que componen los elementos a demoler y los riesgos que estos materiales puedan 

presentar a los trabajadores. 

Todo trabajo de demolición y desmontaje ha de estar precedido del procedimiento de 

trabajo, así como el orden lógico a seguir para evitar que la inestabilidad de los elementos a 

demoler pueda suponer un riesgo para los trabajadores, el plan de demolición ha de considerar 

las protecciones a disponer cuando los elementos a demoler puedan afectar terceras personas, 

peatones o tráfico. 
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En los rellenos se tendrá en cuenta la capacidad portante de la superficie sobre la que 

apoyan los vehículos durante la descarga de material, limitándose dicha descarga si la capacidad 

portante se ve reducida por condiciones climatológicas o por las características geotécnicas del 

material que compone el relleno. Además, se ha de considerar la limitación de descarga en el 

borde de las excavaciones bien mediante topes, bien mediante la existencia de personas que 

auxilien en la descarga. 

La descarga de los vehículos se ha de hacer siempre en línea recta sin que la caja del 

vehículo se encuentre girada, considerándose que el comienzo de la marcha no debe permitirse 

hasta que la caja no se encuentra totalmente apoyada en el camión. 

Todos los trabajos de compactación y especialmente en el borde de rellenos han de 

considerar las características de estabilidad de la maquinaria utilizada en estas operaciones, 

estas limitaciones deben de basarse en las prescripciones establecidas por cada fabricante así 

como el grado de deformación e inclinación que pueda experimentar el relleno. En la 

compactación con equipos manuales se tendrán en cuenta las operaciones de desplazamiento 

y ubicación del equipo en el interior de la excavación a compactar. Se ha de prohibir la presencia 

de cualquier persona ajena a la manipulación de los equipos de compactación en el entorno de 

la maquinaria durante el proceso de compactación. 

La colocación de elementos en el interior de zanjas se realizará manipulando éstos con los 

elementos dispuestos por el fabricante del material para ello. En el caso de que no existan 

elementos específicos los elementos auxiliares serán redundantes. 

Previo a las operaciones de hormigonado se realizará un estudio en el que se determine la 

posición de hormigoneras, para este estudio se considerará los accesos a la zona de 

hormigonado, zonas de espera y limpieza, así como la capacidad portante del terreno sobre el 

que apoyan los equipos de hormiogonado según el caso. 

Para los trabajos de pavimentación se considerarán las interferencias con tráfico y 

peatones delimitándose la zona a aglomerar en cada caso. Los trabajos de extensión de firmes 

se realizarán completamente separados del tráfico prohibiéndose el acceso de los trabajadores 

a las zonas con presencia de tráfico. Se han de establecer procedimientos en los que se definan 

las rutas de circulación en el tajo, así como la forma de desarrollarse las descargas en los equipos 

de extensión. Se debe de nombrar a una persona que organice las corrientes circulatorias así 

como las maniobras de aproximación al equipo de extendido. Previo al comienzo del extendido 

se ha de llevar a cabo un estudio del gálibo de los elementos que se encuentran en la zona a 

aglomerar. 
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La manipulación de los materiales se realizará utilizando medios auxiliares específicos que 

eviten la manipulación manual de cargas cuando dicha manipulación supere los 25 Kg por cada 

trabajador. Los cortes de elementos se deben de realizar por vía húmeda. 

Para los trabajos de colocación de elementos prefabricados se ha de tener en 

consideración la preparación de un procedimiento en el que se consideren los accesos a la obra 

para la entrada del material prefabricado, en el procedimiento se han de considerar los trabajos 

de preparación de los elementos prefabricados previo al montaje, considerándose el riesgo de 

caída de altura, igualmente el procedimiento ha de considerar la posición y ubicación de los 

equipos utilizados en el izado y colocación de los elementos, así como las zonas en las que se 

ubicarán los trabajadores que controlan las operaciones de colocación. 

Los elementos prefabricados deben de contar con puntos específicos para el izado de los 

mismos, estos puntos han de contar con cálculos justificados acordes a la carga a soportar, 

igualmente las zonas de amarre han de garantizar la estabilidad del elemento prefabricado 

durante la fase de montaje. 

Debe de nombrarse una persona responsable de dirigir todas las operaciones del montaje 

el cual dispondrá de comunicación permanente con los operadores de los equipos de elevación. 

Se debe nombrar un responsable de la instalación eléctrica el cual garantice que las 

condiciones de la instalación eléctrica cumplen con las prescripciones establecidas en el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y normas UNE citadas en dicho Reglamento. 

Se establecerán programas de revisión periódica de los elementos de la instalación y 

resistencias a tierra, estas revisiones deben de quedar documentadas. 

Todos los trabajadores deben de contar con autorización de su empresa para la utilización 

de maquinaria y equipos. Se han de establecer procedimientos de control para que solo aquellos 

trabajadores que cuenten con formación y experiencia contrastada puedan utilizar la maquinaria 

y equipos. 

La maquinaria se ha de utilizar, mantener y reparar conforme a las instrucciones del 

fabricante. 

La realización de trabajos y utilización de escaleras manuales se limitará a las 

circunstancias en que la utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada 

por el bajo nivel de riesgo. Las escaleras en principio se emplearán para pasar de un nivel a otro. 
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6.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

La empresa adjudicataria viene obligada a disponer de una organización especializada de 

prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, 

citado: cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención 

propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente 

acreditados ante la Autoridad laboral o, en supuestos de menores plantillas, mediante la 

designación de un trabajador (con plantillas inferiores a los 

50 trabajadores) o de dos trabajadores (para plantillas de 51 a 250 trabajadores), 

adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se establece en el mencionado 

Real Decreto 39/1997. 

La empresa adjudicataria encomendará a su organización de prevención la vigilancia de 

cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el Plan de Seguridad 

y Salud de la obra, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones 

de seguridad se planteen a lo largo de la duración de la obra. 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y 

adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a 

dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos personales 

o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean. 

Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado 

reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los 

últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de 

Prevención acreditado. 

 El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la 

información a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones 

formativas pertinentes. 

 

7.- INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES 

Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disposición de los 

trabajadores quedarán definidos en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas 

específicas de aplicación y, específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del Real 
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Decreto 1627/1997 y recomendaciones de la Guía de construcción publicada por el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Se dispondrá siempre de botiquines, ubicados en instalaciones de higiene y bienestar y en 

todos los tajos de obra, en adecuadas condiciones de conservación y contenido y de fácil acceso, 

señalizado y con indicación de los teléfonos de urgencias a utilizar. Existirá al menos un 

trabajador formado en la prestación de primeros auxilios en la obra. En todas las casetas de obra 

existirán extintores de polvo ABC. 

 

8.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES INTERVINIENTES EN LA OBRA 

En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido en 

la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, de los 

Servicios de Prevención, y en el Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, corresponde al promotor la designación del 

coordinador de seguridad y salud de la obra, así como, aprobar el Plan de Seguridad y Salud, 

con informe y propuesta del coordinador, y remitir el Aviso Previo a la Autoridad laboral 

competente. 

En cuanto al contratista de la obra, éste viene obligado a redactar y presentar, con 

anterioridad al comienzo de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en aplicación 

y desarrollo del presente Estudio y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del citado Real 

Decreto 1627/1997. El Plan de Seguridad y Salud contendrá, como mínimo, una breve 

descripción de la obra y la relación de sus principales unidades y actividades a desarrollar, así 

como el programa de los trabajos con indicación de los trabajadores concurrentes en cada fase 

y la evaluación de los riesgos esperables en la obra. Además, específicamente, el Plan expresará 

resumidamente las medidas preventivas previstas en le presente Estudio que el contratista 

admite como válidas y suficientes para evitar o proteger los riesgos evaluados y presentará las 

alternativas a aquéllas que considere conveniente modificar, justificándolas técnicamente. 

Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el correspondiente Plan 

de Seguridad y Salud, constituyen las obligaciones que el contratista viene obligado a cumplir 

durante la ejecución de la obra, sin perjuicio de los principios y normas legales y reglamentarias 

que le obligan como empresario. En particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir 

el Plan de Seguridad y Salud de la obra, así como la normativa vigente en materia de prevención 

de riesgos laborales y la coordinación de actividades preventivas entre las empresas y 

trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los términos previstos en el artículo 24 de 
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la Ley de Prevención, informando a los subcontratistas y a los trabajadores autónomos sobre los 

riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones internas que estime necesarias para 

velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las de carácter solidario, establecidas en el 

artículo 42.2 de la mencionada Ley. 

Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales y 

reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas establecidas en 

este Estudio o en el Plan de Seguridad y Salud les afecten, a proveer y velar por el empleo de 

los equipos de protección individual y de las protecciones colectivas o sistemas preventivos que 

deban aportar, en función de las normas aplicables y, en su caso, de las estipulaciones 

contractuales que se incluyan en el Plan de Seguridad y Salud o en documentos jurídicos 

particulares. 

En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos 

presentes en la obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos les 

formule el coordinador de seguridad y salud, en relación con la función que a éste corresponde 

de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra y, de manera particular, aquéllos que 

se refieran a incumplimientos de dicho Plan y a supuestos de riesgos graves e inminentes en el 

curso de ejecución de la obra. 

OBLIGACIONES GENERALES EN MATERIA PREVENTIVA 

El empresario contratista principal está obligado por la Ley 31/95 y el R.D. 39/97 a 

desarrollar una acción preventiva eficaz en sus centros de trabajo armonizando su política 

preventiva empresarial de carácter general (Ley 31/95 y R.D. 39/97) con su gestión preventiva 

particular en la obra de construcción objeto del contrato (R.D. 1627/97). Para ello, y en 

cumplimiento de sus obligaciones preventivas, el empresario deberá cumplir con las siguientes 

obligaciones estén o no incluidas en el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto de la obra: 

1. Planificar la acción preventiva en todas y cada una de las actividades que ejecute 

en obra sean acometidas por personal propio o subcontratado. Dicha planificación deberá 

incluirse en el plan de seguridad de la obra y contará con la aprobación reglamentaria previo 

informe favorable del coordinador en materia de seguridad y salud en fase de ejecución. Además, 

el contratista no podrá comenzar o ejecutar actividad alguna que no esté contemplada y 

planificada en dicho plan. En este sentido, tampoco se podrán comenzar ni ejecutar actividades 

cuyos métodos de ejecución difieran de los establecidos en el plan de seguridad y salud de la 

obra. 
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2. Formar e informar a los trabajadores empleados en la obra. Acreditando que todos 

los trabajadores presentes en la obra cuentan con la formación general en materia preventiva y 

específica tanto de su puesto de trabajo como de las medidas preventivas a observar. 

3. Coordinar la acción preventiva con los diferentes empresarios concurrentes en el 

centro de trabajo. En virtud del artículo 24 de la Ley 31/95, el empresario contratista deberá 

establecer los procedimientos de gestión oportunos para coordinar su actuación preventiva en la 

obra con las empresas subcontratistas, trabajadores autónomos y cuantas empresas 

concurrentes puedan aparecer en el centro de trabajo de la obra. Y todo ello sin perjuicio de las 

actuaciones que adopte el coordinador en materia de seguridad y salud al respecto. En el caso 

de las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, el contratista estará obligado a 

entregarles la parte del plan de seguridad que les competa requiriéndoles por escrito su estricto 

cumplimiento y siendo responsable solidario de sus posibles incumplimientos en materia 

preventiva. En el caso de otras empresas que no ostenten de relación contractual alguna con el 

empresario principal, éste deberá informarles de los riesgos existentes en el centro de trabajo 

que gestiona y de las medidas preventivas a observar. Así mismo, deberá coordinar su actividad 

con dichas empresas con el fin de controlar y, en su caso, evitar los posibles riesgos que se 

generen recíprocamente. 

4. Vigilar el cumplimiento de la normativa preventiva y de lo establecido en el plan 

de seguridad y salud. En virtud de los artículos 24.3, 32 bis y la disposición adicional 14ª de la 

Ley 31/95, el empresario deberá disponer una serie de recursos para garantizar la vigilancia del 

cumplimiento de lo establecido tanto en la normativa preventiva como en el propio plan de 

seguridad y salud de la obra. Para ello se tendrán en cuenta las disposiciones mínimas 

establecidas en el apartado de organización preventiva del presente estudio. 

5. Planificar y adoptar las medidas de actuación en caso de emergencia detallando, 

en su plan de seguridad, las posibles emergencias que pueden surgir en la obra y las medidas a 

implantar en cada caso para controlar y solventar dichas emergencias así como los recursos 

personales y materiales dispuestos para ello. 

6. El empresario contratista principal será el único responsable de la correcta 

colocación, utilización y/o ejecución de las medidas preventivas de su plan de seguridad y salud 

respondiendo, en virtud de lo establecido en el art. 17 de la Ley 31/95 y en los RD 1215/97, 

2177/04 y 773/97, de la utilización, eficacia, estabilidad y garantía estructural de cuantos equipos 

de trabajo, equipos de protección y máquinas utilice en la obra. Para ello, deberá contar no sólo 

con cuantos certificados y homologaciones le sean legalmente exigibles sino con los cálculos 
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que garanticen la seguridad y estabilidad en fases de montaje, explotación y desmontaje de 

cuantas instalaciones, máquinas y equipos se utilicen en la obra. 

7. Adoptar las medidas oportunas para garantizar el control de accesos a la obra 

garantizando que todos los que accedan a la misma estén debidamente autorizados. 

8. Por último, el empresario deberá comunicar de manera inmediata al promotor, 

generalmente vía coordinador en materia de seguridad y salud, cuanto accidente o incidente 

ocurra en la obra sin perjuicio de la gravedad del mismo y del informe de investigación que 

redacte al respecto. 

ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DEL CONTRATISTA EN LA OBRA. 

La empresa contratista deberá realizar la vigilancia del cumplimiento del plan con recursos 

preventivos adecuadamente formados, debiendo exigir a las empresas subcontratistas su 

cumplimiento. 

Deberá definir su estructura organizativa para dar cumplimiento a las obligaciones 

empresariales de formación e información, vigilancia de la salud y coordinación de actividades 

empresariales. 

Dentro de las obligaciones legalmente establecidas para la empresa contratista en la obra, 

esta tiene el deber de exigir y controlar que exista en cada actividad subcontratada una estructura

 de recursos preventivos adecuada a la entidad de la actividad y perteneciente a cada una 

de las empresas subcontratistas. 

Igualmente la empresa contratista tienen la obligación de designar en el Plan una persona 

encargada de las funciones de coordinación empresarial que está obligado a efectuar en base a 

lo dispuesto en el R D 171/2004. 

El plan de seguridad y salud redactado por la empresa contratista, debe contener una 

definición detallada y completa de las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los 

miembros de la estructura, entre las que necesariamente se ha de incluir, como fundamental, la 

de vigilar las condiciones de trabajo y el cumplimiento del Plan de seguridad y salud, no sólo en 

relación con los trabajadores propios sino también con los de la empresas subcontratista. 

En la misma línea debe exigirse la inclusión detallada de las prácticas, los procedimientos 

y los procesos que integren la gestión preventiva de la obra. 
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En el nuevo marco preventivo establecido por la Ley 54/2003, se ha establecido la 

obligación de concentrar en el tajo los recursos preventivos de cada contratista durante la 

ejecución de actividades o procesos que sean considerados reglamentariamente como 

peligrosos o con riesgos especiales, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las medidas 

incluidas en el Plan de seguridad y salud y comprobar la eficacia de éstas. 

1. Para cumplir con las obligaciones preventivas de carácter general anteriormente 

establecidas en virtud la legislación vigente, y sin perjuicio de lo establecido en el Estudio de 

Seguridad y salud, el empresario contratista principal deberá disponer de una organización 

preventiva cuyas funciones, responsabilidades, integrantes y organización deberán concretarse 

en el plan de seguridad y salud de la obra. 

2. Se deberá definir la planificación preventiva de la obra, los procedimientos de 

formación e información a los trabajadores, los métodos de vigilancia preventiva, los protocolos 

de coordinación empresarial con subcontratistas, trabajadores autónomos y empresas 

concurrentes y, con carácter general, definir y supervisar toda la acción preventiva de la obra. 

3. Además, el empresario deberá disponer de cuantos trabajadores (ya se trate de 

trabajadores designados o pertenezcan al servicio de prevención) sean necesarios que, 

cumpliendo con los requisitos legales, ejerzan las funciones de recursos preventivos y lleven a 

cabo la vigilancia exhaustiva sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el plan de seguridad y 

salud comprobando tanto el cumplimiento como el correcto estado de las medidas preventivas 

tanto en el comienzo de cada actividad como durante la ejecución de las mismas. 

 FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

Todos los trabajadores de la obra deben tener una formación teórico-práctica suficiente y 

adecuada de los riesgos inherentes al puesto de trabajo o función que vaya a desarrollar cada 

uno, la cual debe ser impartida, dentro de la jornada o fuera de ésta pero compensando las horas 

invertidas, con cargo al empresario contratista. 

Esta obligación deberá ser considerada por la empresa contratista dentro de su Plan, 

indicando su plan de formación, describiéndolo de la manera más concreta posible. Asimismo, 

debe asumir formalmente el compromiso de exigir la formación correspondiente a las empresas 

subcontratistas respecto de los trabajadores de éstas que se vayan a incorporar a la obra antes 

de su incorporación. 

INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
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Los trabajadores de la empresa contratista deben ser informados de todos los riesgos que 

les puedan afectar, bien por ser propios de su trabajo o función, o bien por ser inherente al medio 

en que se van a ejecutar o ser producto de las materias primas que se van a utilizar, así como 

de las medidas y actividades de protección y prevención previstas para combatir unos y otros, y 

de las medidas de emergencia previstas en el Plan correspondiente. A la vez, debe facilitar a los 

trabajadores el derecho a formular propuestas que mejoren la seguridad del tajo. Igualmente, 

debe controlar que las empresas subcontratistas faciliten esta información y participación a sus 

trabajadores. 

La empresa contratista deberá desarrollar en su plan los procedimientos para que estas 

informaciones lleguen a todos los trabajadores de la obra, considerándolas en su Plan de 

seguridad y salud y las asuma de manera formal para su cumplimiento. 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES ENTRE EMPRESARIOS 

Con la finalidad de controlar el cumplimiento de los principios de acción preventiva y la 

aplicación correcta de los métodos de trabajo de las empresas que concurran en el mismo centro 

de trabajo; para procurar la adecuación tanto de los riesgos que puedan afectar a trabajadores 

de dichas empresas, como las correspondientes medidas aplicables para su prevención; así 

como, para tener controladas las interacciones que se puedan derivar de las diferentes 

actividades desarrolladas por las empresas concurrentes en el mismo centro de trabajo, sobre 

todo cuando puedan aparecer riesgos graves o muy graves, o cuando se desarrollen actividades 

que se pudieran considerar incompatibles entre sí, se han establecido una serie de obligaciones 

de cooperación y coordinación entre las diferentes empresas concurrentes a fin de cumplir la 

normativa de prevención de riesgos laborales y de lograr así la seguridad de sus actuaciones. 

Para que se desarrollen y asuman por el contratista en el Plan de seguridad y salud, así 

como para garantizar su cumplimiento, se establecen y recuerdan al contratista las siguientes 

obligaciones: 

 La de informar el contratista principal al resto de empresarios y trabajadores 

autónomos que concurran con él en la obra, antes de que éstos se incorporen a la actividad, 

sobre los riesgos que existan en el centro de trabajo que puedan afectar a sus trabajadores y 

sobre las medidas de prevención, protección y emergencia previstas al efecto. 

 Igualmente, la de facilitar el contratista al resto de empresarios y trabajadores 

autónomos concurrentes en la obra, también antes del inicio de la actividad de éstos, las 

instrucciones que se estimen suficientes y adecuadas para prevenir los riesgos existentes en el 
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centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de éstos y las medidas que deberán 

aplicarse cuando se produzcan situaciones de emergencia. 

 Tanto la información como las instrucciones se deberán facilitar por escrito cuando 

los riesgos de que se trate pudieran ser considerados como graves o muy graves. 

El contratista principal deberá asumir y garantizar, en el plan, el cumplimiento de las 

obligaciones que tiene de vigilar que las empresas concurrentes en el mismo centro de trabajo 

faciliten la información y las instrucciones recibidas sobre riesgos y medidas de protección, 

prevención y emergencia a sus trabajadores y controlar su cumplimiento por éstas y por los 

trabajadores autónomos. 

DEBER DE VIGILANCIA DEL CONTRATISTA PRINCIPAL 

El contratista principal deberá vigilar el cumplimiento, no sólo por las empresas 

subcontratistas, sino también por sus trabajadores, y trabajadores autónomos, de la parte del 

Plan de seguridad y salud que afecte al trabajo que van a ejecutar en la obra. 

Para ello, requerirá de dichas empresas la organización preventiva que van a aportar a su 

actividad en la obra, con la finalidad de controlar el cumplimiento de dicha obligación, y la incluirá 

en el propio Plan como un anexo al mismo. 

Dicha organización actuará de manera conjunta, pero subordinada a la del contratista 

principal, para vigilar que los trabajadores de la subcontrata cumplan con meticulosidad las 

obligaciones preventivas incluidas en al Plan que afecten a su trabajo. 

El contratista principal exigirá por escrito a las empresas subcontratistas que han cumplido 

sus obligaciones de información y de formación con los trabajadores que vayan a realizar 

actividades en la obra. 

 Igualmente, controlará que entre las mismas empresas subcontratistas y entre éstas y los 

trabajadores autónomos se han establecido la coordinación oportuna que garantice el 

cumplimiento de los principios de acción preventiva. 

VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

La empresa contratista tiene la obligación de vigilar la salud de los trabajadores que tenga 

en obra, así como de acoplar a los mismos al trabajo en función de sus capacidades psicofísicas; 

a la vez que deba asumir el compromiso de vigilar igualmente que las empresas subcontratistas, 
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respecto de los trabajadores que aporten a la obra, y trabajadores autónomos, cumplan esta 

doble obligación mientras dure la participación de éstos en la ejecución de la obra. 

Una aclaración parece necesario hacer al respecto: según el art. 22 de la Ley 31/1995, los 

reconocimientos médico-laborales “sólo podrán llevarse a cabo cuando el trabajador preste su 

consentimiento”, por lo tanto, son obligatorios para la empresa y voluntarios para los 

trabajadores. Sin embargo, a esta regla general se prevén en el mismo texto legal tres 

excepciones que deben ser tenidas en cuenta: 

 Cuando sea necesario efectuar un reconocimiento periódico para evaluar los 

efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores. 

 Cuando sea imprescindible para conocer si el estado de salud de un trabajador 

puede constituir peligro para él mismo o para sus compañeros de trabajo. 

 Cuando se exija el reconocimiento médico “en una disposición legal relacionada 

con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad”. 

Basándonos en esta última excepción, al menos, y teniendo en cuenta el tipo de obra que 

se va a realizar, es preciso, “previo informe de los representantes de los trabajadores” configurar 

los reconocimientos médicos como obligatorios para las empresas contratista y subcontratistas 

y para sus trabajadores. Por ello, se exige que los reconocimientos médicos una vez al año a 

todos los trabajadores de la obra, sin perjuicio de cumplir las obligaciones especiales, en cuanto 

al tipo de reconocimientos y periodicidad de los mismos, que se deriven de la legislación 

específica en materia de riesgos concretos de enfermedades profesionales. 

OTROS COMPROMISOS QUE DEBE ASUMIR LA EMPRESA CONTRATISTA EN EL 

PLAN DE SEGURIDAD 

Además de los compromisos anteriormente descritos, la empresa contratista deberá asumir 

las siguientes en la redacción de su Plan de seguridad y salud: 

  Compromiso de adecuar permanentemente el Plan en función del proceso de 

ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos, de las posibles incidencias o modificaciones 

que puedan surgir en la obra o cuando una de las empresas subcontratistas lo soliciten por 

considerar que algunos o todos los riesgos que entraña su forma de realizar las actividades 

subcontratadas no están contemplados en el Plan. 
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 Compromiso de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido 

información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. Así 

mismo, sólo podrán utilizar los equipos de trabajo aquellos trabajadores que cuenten con la 

debida habilitación para ello 

 Compromiso de garantizar que, antes del inicio de un tajo, tanto sus trabajadores, 

como los de las empresas subcontratistas, dispongan de los equipos de protección individual y 

colectiva previstos en el Plan para el desempeño de sus funciones, y de vigilar de manera 

especial, a través de su organización preventiva en obra, que se hace un uso efectivo de los 

mismos. 

 Compromiso del contratista, caso de utilizar en la obra trabajadores provenientes 

de empresas de trabajo temporal, siempre en actividades sin riesgos especiales, de no permitir 

el inicio de su actividad sin tener constancia documental de que han recibido las informaciones 

correspondientes a los riesgos laborales inherentes a su trabajo y de las medidas preventivas 

previstas para combatirlos, así como de que poseen la formación específica necesaria y cuentan 

con un estado de salud compatible con el puesto de trabajo a desempeñar, y de vigilar mediante 

su organización preventiva estos aspectos caso de que la utilización la vayan a hacer las 

empresas subcontratistas. 

 Información e investigación de accidentes. Debe figurar en el Plan el compromiso 

que debe asumir el contratista de que sus recursos preventivos en la obra procedan a facilitar al 

promotor de las obras, en el plazo máximo de cinco días un informe sobre los accidentes leves 

e incidencias graves que se hayan producido en su obra; idéntico compromiso, a cumplimentar 

en el plazo más inmediato que se pueda desde el momento de su producción, los accidentes 

graves y muy graves (según criterio de los recursos preventivos) así como los mortales, utilizando 

vía telefónica y, en el plazo improrrogable de 24 horas, el informe escrito correspondiente de 

tales accidentes. 

 Compromiso del contratista de vigilar, mediante su organización preventiva en 

obra, que tanto sus trabajadores, como los de las empresas subcontratistas, cumplen las 

prescripciones contenidas en el Plan de seguridad y salud de la obra. 

  Compromiso de elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la 

documentación establecida acreditativa del cumplimiento de los compromisos asumidos en el 

Plan de seguridad y salud. 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO CAP01 INSTALACIONES DE BENESTAR     
                                      
SUBCAPÍTULO 01.01 ACOMETIDAS A CASETAS    
                                           
E28BA010      m    ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                  
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por  
 manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color  
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 Mano de obra .........................................................  1,89 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,90 
E28BA030      ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,  
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 Resto de obra y materiales ....................................  85,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,88 
E28BA040      ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN ZANJA                            
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una  
 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,  tapado  
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin  
 incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales ....................................  470,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  470,88 
 
SUBCAPÍTULO 01.02 CASETAS           
                                                 
E28BC010      mes  ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2                                   
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m.  Estructura y  
 cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Inodoro y lava-  
 bo de porcelana vitrificada. Suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y re-  
 sistente al desgaste.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corro-  
 siones, instalación eléctrica monofásica de  220 V. con automático.  Con transporte a 150  
 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,41 

 Resto de obra y materiales ....................................  105,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  106,70 
E28BC100      mes  ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2.  
 Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal  
 de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de  
 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cris-  
 tal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y  
 recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,41 

 Resto de obra y materiales ....................................  96,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  97,82 
E28BC170      mes  ALQ. CASETA OFICINA+ASEO 8,20 m2                                  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y aseo de obra de  
 4,00x2,05x2,30 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de po-  
 liestireno expandido.  dos ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, correderas, con rejas  
 y lunas de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos inodoros y dos lavabos de porcelana vitrificada,  
 suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Divisio-  
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 nes en tablero de melamina.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y  
 corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y  
 vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  .  
 Mano de obra .........................................................  1,41 

 Resto de obra y materiales ....................................  182,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  183,42 
E28BC200      mes  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40  
 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-  
 do autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada refor-  
 zada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglome-  
 rado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de  
 chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1  
 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio  
 anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma  
 de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60  
 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-  
 gún R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,41 

 Resto de obra y materiales ....................................  179,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  181,22 
 
CAPÍTULO CAP02 SEÑALIZACIÓN                  
                                     
SUBCAPÍTULO 02.01 BALIZAS                 
                                           
E28EB010      m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  0,83 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,86 
E28EB020      m    BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE                                   
 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante,  
 amortizable en tres usos, colocación y desmontaje sobre soportes existentes. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  0,83 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,33 
E28EB025      m    BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES                                  
 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante,  
 i/soporte metálico de 1,20 m. (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje. s/R.D.  
 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  0,83 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,05 
E28EB030      ud   BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                  
 Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,65 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,03 
E28EB035      ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=30                                
 Cono de balizamiento reflectante de 30 cm de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,65 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,47 
E28EB040      ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                                
 Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,65 
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 Resto de obra y materiales ....................................  3,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,42 
E28EB045      ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70                                
 Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,65 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,27 
E28EB050      ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,65 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,71 
E28EB060      ud   PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO                                
 Piqueta de mediadas 10x30x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en 4 usos). s/R.D.  
 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,65 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,12 
E28EB070      ud   PIQUETA 10x10x40 cm.                                              
 Piqueta de mediadas 10x10x40 cm., color rojo y blanco, (amortizable en 4 usos). s/R.D.  
 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,65 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,85 
E28EB080      m    SEPARADOR DE VIAS (100x60x40) ROJO Y BLANCO                       
 Separador de vías (dimen. 100x60x40) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los  
 rayos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 20 cm y tapón rosca-  
 do hermético para el vaciado (amortizable en 4 usos)  
 Mano de obra .........................................................  4,96 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,89 
E28EB090      m    SEPARADOR DE VIAS (100x70x40) ROJO Y BLANCO                       
 Separador de vías (dimen. 100x70x40) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los  
 rayos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 25 cm y tapón rosca-  
 do hermético para el vaciado (amortizable en 4 usos)  
 Mano de obra .........................................................  4,96 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,88 
E28EB100      m    SEPARADOR DE VIAS (100x80x40) ROJO Y BLANCO                       
 Separador de vías (dimen. 100x80x40) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los  
 rayos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 25 cm y tapón rosca-  
 do hermético para el vaciado (amortizable en 4 usos)  
 Mano de obra .........................................................  4,96 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,28 
 
SUBCAPÍTULO 02.02 CARTELES OBRA               
                                       
E28EC010      ud   CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                        
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño  
 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D.  
 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,65 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,66 
E28EC020      ud   CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                         
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 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para seña-  
 les de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,65 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,35 
E28EC030      ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                   
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Ta-  
 maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido  
 el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,65 

 Resto de obra y materiales ....................................  9,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,32 
 
SUBCAPÍTULO 02.03 SEÑALIZACIÓN VERTICAL      
                                        
E28ES010      ud   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm SOBRE TRIPODE                             
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  2,60 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,27 
E28ES015      ud   SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. SOBRE TRIPODE                            
 Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  2,60 

 Resto de obra y materiales ....................................  19,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,72 
E28ES016      ud   SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. .I/SOPORTE                               
 Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-  
 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  4,96 

 Resto de obra y materiales ....................................  21,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,35 
E28ES020      ud   SEÑAL CUADRADA L=60cm I/SOPORTE                                   
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-  
 do H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  4,96 

 Resto de obra y materiales ....................................  16,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,58 
E28ES025      ud   SEÑAL CUADRADA L=60cm SOBRE TRIPODE                               
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cin-  
 co usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  2,60 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,95 
E28ES030      ud   SEÑAL CIRCULAR D=60cm I/SOPORTE                                   
 Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza-  
 do de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor-  
 migonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  4,96 

 Resto de obra y materiales ....................................  19,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,28 
E28ES035      ud   SEÑAL CIRCULAR D=60cm SOBRE TRIPODE                               
 Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  2,60 
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 Resto de obra y materiales ....................................  17,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,65 
E28ES036      ud   SEÑAL CIRCULAR D=90cm. I/SOPORTE                                  
 Señal de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza-  
 do de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor-  
 migonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  4,96 

 Resto de obra y materiales ....................................  35,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,44 
E28ES037      ud   SEÑAL CIRCULAR D=90cm. SOBRE TRIPODE                              
 Señal de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  2,60 

 Resto de obra y materiales ....................................  33,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,81 
E28ES040      ud   SEÑAL STOP D=60cm I/SOPORTE                                       
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-  
 do H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  4,96 

 Resto de obra y materiales ....................................  22,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,88 
E28ES045      ud   SEÑAL STOP D=60cm SOBRE TRIPODE                                   
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  2,60 

 Resto de obra y materiales ....................................  20,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,25 
E28ES060      ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en  
 dos usos). s/R.D. 485/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,53 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,53 
E28ES065      ud   BANDERA DE OBRA MANUAL                                            
 Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,70 
E28ES070      ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                       
 Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos,  
 i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  4,96 

 Resto de obra y materiales ....................................  28,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,21 
E28ES080      ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-  
 tizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  2,48 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,24 
 
CAPÍTULO CAP03 PROTECCIONES COLECTIVAS        
                                    
SUBCAPÍTULO 03.01 ALQUILER BARANDILLAS Y VALLAS    
                                  
E28PC040      m    ALQ. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES                                
 Alquiler m./mes de valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura,  
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 enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores vertica-  
 les de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de  
 hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, in-  
 cluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,70 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,32 
E28PC030      m    ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                  
 Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enreja-  
 dos de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de es-  
 pesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de  
 230x600x150mm., separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, inclu-  
 so montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,70 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,18 
E28PC050      ud   ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES                                  
 Alquiler Ud./mes de valla de contención de peatones, metálica, de 2,50 m. de largo y 1 m. de al-  
 tura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,65 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,33 
 
SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCIÓN ELÉCTRICA         
                                      
E28PE010      ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D.  
 486/97 y R.D. 614/2001.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,96 
E28PE020      ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de  
 PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en  
 el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT  
 039. y según R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 Mano de obra .........................................................  77,80 

 Resto de obra y materiales ....................................  38,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  116,29 
E28PE140      ud   CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 1                                     
 Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de  
 600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes,  
 manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferen-  
 ciales de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base,  
 tres de 2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identifica-  
 ción, 6 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras)  
 s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.  
 Resto de obra y materiales ....................................  423,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  423,11 
 
SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECCIÓN INCENDIOS             
                                  
E28PF005      ud   EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  
 Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,65 

 Resto de obra y materiales ....................................  22,05 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,70 
E28PF025      ud   EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO                                          
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extintor, construido en  
 acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada.  
 s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,65 

 Resto de obra y materiales ....................................  45,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,22 
 
SUBCAPÍTULO 03.06 PROTECCIÓN ESPERAS DE ARMADURAS       
                             
E28PX010      ud   TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.                          
 Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las  
 armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes  
 del vertido del hormigón.  
 Mano de obra .........................................................  0,02 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,08 
 
CAPÍTULO CAP04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL     
                              
SUBCAPÍTULO 04.01 E.P.I. PARA LA CABEZA      
                                        
E28RA010      ud   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                   
 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal  
 y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,69 
E28RA035      ud   PANTALLA DE MANO SOLDADOR                                         
 Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110 x 55 mm.   
 (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,63 
E28RA055      ud   GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                    
 Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con frontal abatible,  
 oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,11 
E28RA060      ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Cer-  
 tificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,02 
E28RA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,39 
E28RA090      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,79 
E28RA100      ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
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 R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,05 
E28RA105      ud   SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                  
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  13,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,86 
E28RA110      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,40 
E28RA115      ud   MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                    
 Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,83 
E28RA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,81 
E28RA130      ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                  
 Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,48 
 
 
SUBCAPÍTULO 04.02 E.P.I. PARA EL CUERPO         
                                     
E28RC010      ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,04 
E28RC070      ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  20,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,94 
E28RC150      ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranaja (amortizable en 1 usos).   
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,23 
E28RC160      ud   CINTURÓN REFLECTANTE                                              
 Cinturón reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,49 
E28RC180      ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,99 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,99 
E28RC190      ud   CAZADORA ALTA VISIBILIDAD                                         
 Cazadora cremallera 100% poliéster, reflectante 3M, con topeta de seguridad. Alta visibilidad,  
 con bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  8,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,42 
E28RC200      ud   CAMISA ALTA VISIBILIDAD                                           
 Camisa de dos bolsillos con cremallera y manga larga poliéster-algodón. Alta visibilidad, con  
 bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,70 
E28RC210      ud   MONO RECTO ALTA VISIBILIDAD                                       
 Mono recto cremallera con tapeta de seguridad poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas.  
 Amortizable en 2 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  11,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,11 
E28RC240      ud   CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD                                  
 Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Ambos con tiras retrorefle-  
 jantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3  
 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,62 
 
SUBCAPÍTULO 04.03 E.P.I. PARA LAS MANOS    
                                          
E28RM020      ud   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                    
 Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,94 
E28RM070      ud   PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                   
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,94 
E28RM100      ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,20 
E28RM110      ud   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amorti-  
 zables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,16 
 
SUBCAPÍTULO 04.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS           
                          
E28RP060      ud   PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                                 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  21,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,31 
E28RP070      ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  23,71 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,71 
E28RP080      ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certi-  
 ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  12,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,38 
E28RP150      ud   PAR RODILLERAS                                                    
 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,08 
 
 
SUBCAPÍTULO 04.05 E.P.I. ANTICAÍDAS   
                                               
APARTADO E28RSA ARNESES ANTICAÍDAS    
                                             
E28RSA030     ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y  TORÁCICO                                   
 Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico con cintas, regulación en piernas,  
 fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable  
 en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,70 
E28RSA070     ud   ARNÉS AM. DORSAL Y  PECTORAL +CINTURÓN                            
 Arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, regulación en piernas y hebillas automáticas +  
 cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 +  
 EN 358.  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  30,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,51 
E28RSA110     ud   CONJ. ARNÉS AMARRE DORSAL+ESLINGA                                 
 Conjunto de arnés básico de seguridad con amarre dorsal + eslinga de 1 m. con dos mosqueto-  
 nes en los extremos de 18 mm. de apertura, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elemen-  
 tos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN  
 358 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  28,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,42 
 
APARTADO E28RSG LÍNEAS DE VIDA   
                                                  
E28RSG010     m    LÍNEA  VERTICAL DE SEGURIDAD                                      
 Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda  
 para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los  
 cinturones, i/desmontaje.  
 Mano de obra .........................................................  2,62 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,77 
E28RSG020     m    LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con  
 cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones  
 de los cinturones, i/desmontaje.  
 Mano de obra .........................................................  3,60 

 Resto de obra y materiales ....................................  9,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,79 
 
 



PRESUPUESTO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
                                                                  
APARTADO E28RSH PUNTOS DE ANCLAJE   
                                               
E28RSH030     ud   PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                             
 Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para  
 anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable  
 o tornillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Mano de obra .........................................................  2,62 

 Resto de obra y materiales ....................................  11,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,14 
E28RSH040     ud   ANCLAJE PARA CABRESTANTE                                          
 Anclaje para cabestrante. Medida la unidad instalada. Amortizable en 5 obras. Certificado CE  
 EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Mano de obra .........................................................  5,26 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,04 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO CAP05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD      
                                    
E28W020       ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes  
 de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-  
 dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 Resto de obra y materiales ....................................  127,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  127,32 
E28W030       ud   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                     
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a  
 la semana un oficial de 2ª.  
 Resto de obra y materiales ....................................  135,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  135,62 
E28W040       ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                             
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-  
 mana de un peón ordinario.  
 Resto de obra y materiales ....................................  125,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  125,26 
E28W050       ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE                               
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  73,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,60 
E28W060       ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 Resto de obra y materiales ....................................  71,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,40 
E28W070       ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                   
 Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 12 parámetros.  
 Resto de obra y materiales ....................................  91,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  91,80 
 
 
 



PRESUPUESTO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
 
 

 

Resumen del Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud 

 

Protecciones individuales……………………………………………...  647,54 € 

Protecciones colectivas y señalización de obras..…………………. 2.026,30 € 

 

TOTAL EJECUCION MATERIAL……………………………….……2.673,84 € 

 

 

En Salamanca a 09 de noviembre de 2020 

 

 

 

 

 

Fdo: Carlos Alonso Merinero 
 Ing. Caminos Canales y Puertos 

(Col. Nº 30.311) 
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1. CAPITULO PRIMERO: CONDICIONES GENERALES. 

OBJETO DEL PLIEGO 

El objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es definir las obras 
contenidas en el proyecto " Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-216. N-
630 a Berrocal de Salvatierra por Pizarral", en cuanto a la definición de las condiciones 
técnicas y económicas que han de cumplir los materiales y la maquinaria a emplear en 
obra. Estas condiciones resultarán de aplicación para la ejecución, dirección, control, 
inspección, medición, abono y recepción de las obras del Proyecto objeto del contrato. 

1.1. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definición de las obras 
en cuanto a su naturaleza y características físicas, materiales, condiciones de ejecución, 
criterios de aceptación y rechazo y los criterios de medición y abono de cada una de las 
unidades fijadas en los cuadros de precios o que, en su caso, resulten necesarias para la 
correcta terminación de las obras. 

El presente Pliego será complemento del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares (PCAP) y demás documentos del Contrato que rijan para la adjudicación de 
las obras. 

Los planos constituyen los documentos gráficos que definen geométricamente las 
obras. De ellos se obtienen las mediciones que aplicar a los cuadros de precios para 
confeccionar así cada una de las partidas de los presupuestos. 

Las condiciones que fija el presente pliego serán de obligado cumplimiento, en tanto no 
sean anuladas o modificadas, en forma expresa, por los documentos antes citados. En 
caso de discrepancias entre los mismos, prevalecerá en todo momento el criterio de la 
Dirección Facultativa. 

En lo referente al carácter contractual de los diferentes documentos que componen el 
Proyecto se estará a lo dispuesto en el PCAP del contrato. 

COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

En caso de incompatibilidades y/o contradicciones entre los Documentos del presente 
proyecto, se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones: 

Supuesto exista incompatibilidad entre documentos del Proyecto, prevalecerá el 
documento "Planos" sobre todos los demás, por lo que respecta a dimensionamiento y 
características geométricas. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tendrá prevalencia sobre el resto de 
los documentos en lo referente a: condiciones de los materiales a emplear, condiciones de 
ejecución, criterios de aceptación o rechazo tanto de materiales como de unidades de 
obras, criterios de medición y valoración de las obras. 

El Cuadro de Precios nº 1, tendrá preferencia sobre cualquier otro documento, en todo 
lo relativo a los precios de las unidades de obra que componen el Proyecto. 
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Todo aquello mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido 
en el documento "Planos" o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese 
expuesto en ambos documentos. 

En caso de contradicción y/o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares u otro documento del Proyecto, prevalecerá lo escrito 
en el de Prescripciones Técnicas, salvo criterio en contra del Director Facultativo. 

Como norma general regirá el contenido del PG-3 en la Parte 1ª, "Introducción y 
Generalidades", que constituye un índice aclaratorio de la Ley de Contratos del Sector 
Público, así como en el Reglamento y Pliego de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Las dudas en la interpretación, de todas las disposiciones que rigen las obras, serán 
resueltas por la Propiedad pasando inmediatamente a ser ejecutivas las decisiones 
tomadas, sin menoscabo del derecho que asiste al Contratista de efectuar las 
reclamaciones que estime oportunas. 

Disposición General 

Todo lo que, sin apartarse del espíritu general del Proyecto, sea ordenado por el 
Ingeniero Director de las Obras, será ejecutado obligatoriamente por el Contratista aun 
cuando no esté estipulado expresamente en este Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena 
construcción y con materiales de óptima calidad con sujeción a las normas del presente 
Pliego. En aquellos casos en que no se detallen en estas condiciones, tanto de los 
materiales como de la ejecución de las obras, se atendrá a lo que la costumbre define como 
regla de buena construcción. 

1.2. REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL 

CONTRATISTA 

Dirección de las obras 

En lo referente a Dirección Facultativa de las Obras se estará a lo dispuesto en el PCAP 
del contrato. 

A este respecto, la Propiedad designará la Dirección Facultativa de las obras con las 
funciones y cometidos correspondientes. 

Director Facultativo de las obras 

El Director Facultativo será responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución de 
las obras, y asumirá en ausencia de la Propiedad la representación de esta Entidad frente 
al Contratista. 

Interpretará los planos, y demás documentos que forman parte del proyecto y en 
particular de las condiciones de este pliego. 

Inspección de las obras 
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En lo referente a la inspección de las Obras se estará a lo dispuesto en el PCAP del 
contrato. 

El Contratista proporcionará al Director Facultativo de las obras, o al Director auxiliar, 
toda clase de facilidades para la comprobación de los replanteos, reconocimientos, 
mediciones y pruebas o ensayos de materiales de todas las unidades de obra, así como 
para la inspección de la mano de obra que intervenga en los trabajos, con objeto de 
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas, permitiendo y facilitando el acceso a todas las partes de las 
obras, incluso a las fábricas, talleres o emplazamientos en que se obtengan materiales, se 
produzcan elementos o se realicen trabajos para las obras. 

El Contratista podrá exigir que las órdenes le sean dadas por escrito y firmadas con 
arreglo a las normas habituales en estas relaciones técnico-administrativas. Se llevará un 
libro de órdenes con hojas numeradas, en el que se expondrá por duplicado las que se 
dicten en el curso de las obras y que serán firmadas por ambas partes, entregándose una 
copia del ejemplar firmado al Contratista. Dichas hojas podrán ser sustituidas por correos 
electrónicos, cuya copia deberán ser presentada en el Registro General de la Admón. 
Contratante en el plazo de 24h. 

Cualquier reclamación que, en contra de las disposiciones de la Dirección de Obra, crea 
oportuno hacer el Contratista, deberá ser formulada por escrito, dentro del plazo de quince 
(15) días naturales después de dictada la orden. 

El Director Facultativo de las obras podrá vigilar todos los trabajos y los materiales que 
se empleen, debiendo rechazar los que no cumplan las condiciones exigidas.  

El Director Facultativo de las obras podrá ordenar la demolición y sustitución, a 
expensas del Contratista, de toda obra hecha o de todos los materiales usados sin su 
supervisión o inspección.  

El Contratista comunicará con antelación suficiente, nunca menor de ocho (8) días, los 
materiales que tenga intención de utilizar, enviando muestras para su ensayo y aceptación 
y facilitando los medios necesarios para la inspección.  

El Director Facultativo de las obras podrá exigir que el Contratista retire de las obras a 
cualquier empleado y operario por incompetencia, falta de subordinación o que sea 
susceptible de cualquier objeción que pudiera incidir en la marcha de las obras. 

Lo que no se expone respecto a la inspección de las obras y los materiales en este 
Pliego no releva a la Contrata de sus responsabilidades en la ejecución de las obras. 

Representante del Contratista. 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista pondrá a disposición del 
contrato la persona designada en su oferta para que asuma la dirección de los trabajos que 
se ejecuten y que actúe como representante suyo ante la Propiedad a todos los efectos 
que se requieran durante su ejecución. 

El Contratista comunicará por escrito al Equipo Director, el nombre del Delegado del 
Contratista o Jefe de Obra, nombramiento que deberá ser aprobado por el Equipo Director, 
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el cual deberá exigir que ostente la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
debido a la complejidad de la obra proyectada. 

Dicho representante, deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá 
ausentarse sin ponerlo en conocimiento y con la aceptación previa de la Dirección 
Facultativa de las obras. 

Alteración y/o limitaciones del programa de trabajo. 

En lo referente al Programa de trabajo de las Obras se estará a lo dispuesto en el PCAP 
del contrato. 

El Contratista queda obligado al cumplimiento del plazo fijado para la realización del 
contrato y de los plazos parciales señalados para su ejecución. Tendrán la consideración 
de plazos parciales aquellos plazos que se determinen para cada tajo en el Programa de 
Trabajo aprobado. 

Antes de iniciar las obras el Contratista deberá presentar un PROGRAMA DETALLADO 
DE TRABAJO que desarrolle el presentado por el Licitador en la proposición aceptada por 
la Propiedad. Este Programa de Trabajo no podrá modificar ninguna de las condiciones 
contractuales y, por tanto mantendrá el plazo total, camino crítico y plazos parciales 
ofertados. 

Una vez aprobado el programa por la Propiedad o en su caso el Director de obra, se 
incorporará al Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y adquirirá carácter 
contractual. 

Cuando se produzca la necesidad de modificar el Programa de Trabajo, dicho programa 
deberá ser redactado contradictoriamente por el Contratista, acompañándose la 
correspondiente propuesta de modificación para su tramitación reglamentaria, con el Vº Bº 
del Director Facultativo de las obras y la aprobación de la Propiedad. 

1.3. GASTOS, PERMISOS Y LICENCIAS Y AFECCIONES A 

TERCEROS 

En lo referente a gastos, obtención de permisos y licencia y afecciones a terceros se 
estará a lo dispuesto en el PCAP del contrato. 

El Contratista deberá obtener a su costa todos los permisos y licencias que se precisen 
para la ejecución de las obras, excepto aquellos que, por su naturaleza o rango 
(autorizaciones para disponer de los terrenos precisos para las obras del Proyecto, 
servidumbres permanentes), sean competencia de la Propiedad. 

La señalización de las obras, durante su ejecución, será de cuenta del Contratista que, 
asimismo, estará obligado a balizarlas y a colocar las vallas de protección necesarias, 
estableciendo incluso vigilancia permanente, en aquellos puntos o zonas que, por su 
peligrosidad, puedan ser motivo de accidentes de cualquier naturaleza, en especial las 
zanjas abiertas y los obstáculos en carreteras o calles. 

Será también de cuenta del Contratista las indemnizaciones y responsabilidades que 
hubiera lugar, por perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes 
debidos a una señalización insuficiente o defectuosa. 
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El Contratista bajo su responsabilidad y a sus expensas, asegurará el tráfico, en todo 
momento, durante la ejecución de las obras, o bien por las carreteras y calles existentes o 
por las desviaciones que sean necesarias, atendiendo a la conservación de las vías 
utilizadas en condiciones tales que el tráfico se efectúe dentro de las exigencias mínimas 
de seguridad. 

Correrán a cargo del Contratista todos aquellos gastos que deriven de daños o perjuicios 
a terceros con motivo de las operaciones que requieran la ejecución de las obras 
(interrupciones de servicios, quebrantos en bienes, establecimientos de almacenes, 
talleres, depósitos de maquinarias y materiales y, en general, cuantas operaciones que, no 
hallándose comprendidas en el precio de la unidad de obra correspondiente, sean 
necesarias para la realización total del trabajo)  

Finalmente, corren por cuenta exclusiva del Contratista los gastos que se deriven de sus 
actuaciones culpables o negligentes. 

1.4. SUBCONTRATOS 

En lo referente a la celebración de subcontratos con terceros se estará a lo dispuesto 
en el PCAP del contrato. 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada a terceros sin conocimiento y 
autorización previa de la Propiedad, de conformidad con Art. 215 de Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Las solicitudes para subcontratar cualquier parte del contrato deberán formularse por 
escrito, con antelación suficiente, y aportando los datos necesarios sobre este acto, así 
como sobre la organización que pretende llevarla a cabo. En ningún caso la suma de los 
trabajos subcontratados podrá superar el 60% de la obra. 

La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad 
contractual, por lo que el Contratista siempre será responsable ante la Propiedad de todas 
las actividades del Subcontratista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las 
condiciones expresadas en este Pliego. 

La Dirección Facultativa de las Obras podrá decidir la exclusión de un subcontratista por 
incompetencia o por no reunir las condiciones necesarias para la correcta ejecución de los 
trabajos, siempre que lo justifique debidamente. Comunicada esta decisión al Contratista, 
éste deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de este trabajo. 

1.5. CONTRADICCIONES, OMISIONES, ERRORES Y ALTERACIONES 

DE OBRA 

Las omisiones en los Planos y en el Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas 
de los detalles constructivos de elementos indispensables para el buen funcionamiento y 
aspecto de la obra, de acuerdo con los criterios expuestos en dichos documentos y que 
por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación 
de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos si no que, por el 
contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 
especificados en los Planos y en el Pliego. 
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Tal y como se recoge en el Art. 153 “Precios y gastos” del Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean 
necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se 
considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos 
especificados en la descomposición o descripción de los precios. 

En ningún caso tendrá el Contratista derecho a ninguna reclamación fundada en la 
insuficiencia de los precios de los Cuadros de Precios o en omisión del coste de cualquiera 
de los elementos que constituyen los referidos precios.  

El emplazamiento, forma y dimensiones de las obras del Proyecto, no podrán 
modificarse durante su construcción, salvo en la forma recogida en el PCAP del contrato. 

Estas modificaciones se harán tan solo mediante orden escrita por el Director Facultativo 
de las obras y serán de obligado cumplimiento por parte del Contratista, dentro de lo que 
a este respecto dispone el Pliego de Condiciones. 

1.6. OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA 

En lo referente a las obligaciones sociales y laborales se estará a lo dispuesto en el 
PCAP del contrato. El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
será el único responsable de las consecuencias de las transgresiones de dichas 
disposiciones. 

Será de obligado cumplimiento el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que 
se incluye en el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto. 

En el plazo de 15 días naturales contados a partir de la fecha de formalización del 
contrato, el Contratista deberá elaborar y entregar a la Propiedad un Plan de Seguridad y 
Salud en el que se analicen, estudien y complementen las previsiones contenidas en el 
Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto y que deberá ser aprobado por el Coordinador 
de Seguridad y Salud, o en su caso, por la Dirección Facultativa de las obras antes de su 
inicio. 

1.7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

Los plazos de ejecución y garantía previstos para estas obras, se recogen en el Cuadro 
de Características del PCAP del contrato. 

1.8. CONFRONTACION DE PLANOS Y MEDIDAS. 

El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos los planos y 
demás documentos que le hayan sido facilitados y deberá informar a la Propiedad sobre 
cualquier contradicción o error entre dichos documentos. 

Las cotas de los planos deberán referirse a las medidas a escala. Los planos a mayor 
escala deberán en general, ser preferidos a los de menor escala. El Contratista deberá 
confrontar los planos y comprobar las cotas antes de comenzar la obra y será responsable 
de cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 
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Replanteo 

En lo referente al replanteo se estará a lo dispuesto en el PCAP del contrato. 

Dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalización del contrato, la Propiedad, 
la Dirección Facultativa y el Contratista procederán a efectuar la comprobación del 
replanteo, extendiéndose acta del resultado que será firmado por todas las partes 
interesadas. 

El Director Facultativo proporcionará las referencias materiales sobre las que habrá de 
basarse el proyecto. 

El Contratista se hará cargo de los hitos, marcas, señales, estacas o referencias que se 
dejen en el terreno estando obligado a su conservación. Todos los gastos originados por 
los replanteos serán por cuenta del Contratista. 

El Contratista podrá exponer todas las dudas referentes al replanteo, pero una vez 
firmada el Acta correspondiente quedará responsable de la exacta ejecución de las obras. 

1.9. INICIO DE LAS OBRAS. 

En lo referente al inicio de las obras se estará a lo dispuesto en el PCAP del contrato. 

Los plazos de ejecución de obra comenzaran a contar a partir del día siguiente a la firma 
del Acta de comprobación de Replanteo. 

El Contratista proseguirá la obra con la mayor diligencia, empleando aquellos medios y 
métodos de construcción que aseguren su terminación. El Contratista presentará a pie de 
obra toda la maquinaria y equipo a los que se comprometió en su oferta, y aquellos otros 
que la Propiedad crea necesarios para ejecutar convenientemente el trabajo. 

1.10. MEDIOS Y MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 

A menos que se indique expresamente en el presente Pliego o en Planos y demás 
documentos contractuales, los medios y métodos de construcción serán elegidos por el 
Contratista, si bien el Director Facultativo de las obras tiene el derecho de rechazar aquellos 
medios o métodos propuestos por el Contratista que constituyan o puedan causar un riesgo 
al trabajo, personas o bienes, o que no permitan lograr un trabajo terminado conforme a lo 
exigido en el contrato. 

Dicha aprobación del Director Facultativo de las obras, o en su caso su silencio, no 
eximirá al Contratista de la obligación de cumplir el trabajo conforme a lo exigido en el 
contrato. En el caso de que el Director Facultativo de las obras rechace los medios y 
métodos del Contratista, ésta decisión no se considerará como una base de reclamación 
por daños causados. 

El Contratista tendrá la obligación de montar y conservar por su cuenta los suministros 
necesarios, tanto para las obras como para uso del personal, instalando y conservando los 
elementos precisos para este fin. 

La Dirección facultativa de las obras podrá rechazar cualquier maquina o elemento que 
juzgue inadecuado y podrá exigir los que considere razonablemente necesarios. 
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La maquinaria y restantes medios y personal comprometidos por el Contratista en su 
oferta quedarán afectos a la obra y en ningún caso podrá retirarlos sin autorización expresa 
de la Dirección Facultativa. 

El Contratista aumentará los medios e instalaciones auxiliares, almacenes y personal 
técnico, siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario para la terminación de las 
obras en el plazo comprometido. Estos aumentos no podrán ser retirados sin la 
autorización expresa de la Dirección Facultativa. 

Se levantara un acta en la que consten los medios auxiliares y técnicos que quedan 
afectos a la obra. 

La aceptación expresa del plan y relación de medios propuestos por el Contratista no 
implica exención alguna de responsabilidades para el mismo en caso de incumplimiento 
de los plazos parciales o totales convenidos. 

Suministro de agua. 

El Contratista tendrá obligación de montar y conservar por su cuenta un suministro de 
agua, tanto para las obras como para su uso personal, instalando y conservando los 
instrumentos precisos para este fin. 

Suministro de energía eléctrica. 

El suministro de energía eléctrica es por cuenta del contratista, quien deberá establecer 
la línea o líneas de suministro, subestaciones, trasformadores, líneas de baja o cualquier 
otro elemento necesario. 

Obras comprendidas 

Comprende el presente proyecto la ejecución de las obras y el suministro e instalación 
de los materiales necesarios para la construcción y reparación de las obras hasta su 
recepción definitiva, todo ello de acuerdo con la descripción que a continuación se expresa 
y hasta su total adecuación al contenido de los distintos documentos del Proyecto y a las 
órdenes de la Dirección de la Obra. 

Obras civiles 

a) Obras de tierra. 

Comprende la excavación, entibación y relleno de las zanjas  

b) Obras de fábrica 

Comprenden las protecciones mecánicas de las canalizaciones, la reposición de firmes 
y pavimentos y las arquetas. 

Medios y obras auxiliares 

Están incluidos en la Contrata la utilización de los medios y la construcción de las obras 
auxiliares que sean necesarias para la buena ejecución, conservación y reparación de las 
obras principales y para garantizar la seguridad en ellas, tales como herramientas, 
aparatos, maquinaria, vehículos, grúas, andamios, cimbras, entibaciones, desagües y 
protecciones para evitar la entrada de aguas superficiales en sus desvíos o taponamiento 
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de cauces y manantiales, extracciones de agua, agotamientos, barandillas y otros medios 
de protección para peatones en las excavaciones, avisos y señales de peligro, apeos de 
conducción de aguas, electricidad y otros servicios o servidumbres que aparezcan durante 
las obras. 

En la fijación de los precios ya se han incluido los correspondientes a las obras auxiliares 
y las de conservación y reparación. 

Conservación y reparación de las obras 

El Contratista cuidará de la perfecta conservación y reparación de las obras, 
subsanando cuantos menoscabos, ya sean adicionales, intencionados o producidos por el 
uso natural, aparezcan en las obras, de modo que al hacer su aceptación definitiva se 
encuentren en estado de conservación y funcionamiento, completamente aceptable a juicio 
de la Dirección de la Obra, sin que, pueda alegarse que las instalaciones hayan estado o 
no en servicio. 

1.11. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista quedará obligado a señalizar a su costa, las obras objeto del contrato, con 
arreglo a las instrucciones que reciba de la Dirección Facultativa y del Coordinador de 
Seguridad. 

1.12. CONSTRUCCIONES AUXILIARES 

En lo referente a las construcciones auxiliares necesarias para la ejecución de las obras 
se estará a lo dispuesto en el PCAP del contrato. 

El Contratista queda obligado, por su cuenta, a construir, conservar, explotar, 
desmontar, demoler y a retirar al final de las obras todas las edificaciones auxiliares para 
oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, señales, carteles anunciadores, 
elementos de publicidad o difusión de la obra y cuantas sean necesarias para el desarrollo 
del contrato, siendo su coste en todo caso parte integrante de los precios contratados. 

Todas estas construcciones estarán supeditadas a la aprobación del Director Facultativo 
de la Obra, en lo que se refiere a la ubicación, dimensiones y cuantos aspectos sean 
necesarios a juicio de la Propiedad. 

El Contratista queda obligado a ejecutar las obras auxiliares y complementarias que 
resulten necesarias para la adecuada terminación de las obras, aunque no estén detalladas 
en el Proyecto. 

La ejecución de las unidades de obra que no estuviesen definidas en el Proyecto se 
ajustará a las directrices y órdenes del Director Facultativo. 

1.13. INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LAS OBRAS 

El adjudicatario de las obras deberá cumplir las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias recogidas en el correspondiente Anejo de Integración Ambiental que 
acompaña al presente Proyecto, minimizando los impactos producidos en el interior y el 
entorno del ámbito de estudio durante el desarrollo de dichas obras. 
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1.14. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA 

El Contratista protegerá todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y 
daño durante el período de construcción, y almacenará y protegerá contra incendios todas 
las materias inflamables, explosivos o aquellas otras que deban ser protegidas, cumpliendo 
todos los reglamentos aplicables. 

Salvo que se indique expresamente lo contrario, construirá y conservará a su costa 
todos los pasos y caminos provisionales, alcantarillas, señales de tráfico, y todos los 
recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el tránsito dentro de las obras. 

El Contratista tomará, a sus expensas, las medidas oportunas para que no se interrumpa 
el tráfico en las vías existentes, dedicando especial atención a este respecto. Serán de 
cuenta del adjudicatario tanto la ejecución de las obras necesarias para desvíos de tráfico, 
como la señalización provisional. 

1.15. SERVICIOS URBANOS EXISTENTES 

La documentación de los distintos servicios urbanos existentes, recogida en el Proyecto, 
se ha elaborado a partir de la información facilitada por los Servicios Municipales y, por 
tanto, debe entenderse como una información aproximada. 

El Contratista deberá proceder a la localización de los servicios ejecutando todas las 
catas que fuesen precisas. Todos los gastos originados por estos trabajos serán a cargo 
del Contratista, ya sea en la fase de replanteo como durante la ejecución de las obras. 

El Contratista deberá garantizar, durante las obras, el funcionamiento de los servicios 
urbanos existentes y será responsable de los daños o perjuicios provocados a los mismos. 

1.16. RECUPERACIÓN Y TRANSPORTE DE ELEMENTOS 

EXISTENTES 

La Dirección Facultativa podrá exigir al Contratista el levantado, recuperación y 
transporte a dependencias municipales de los elementos e instalaciones que considere 
oportunos, abonando el transporte correspondiente. 

1.17. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Las prescripciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, se considerarán a todos los efectos como parte 
integrante del presente Pliego. 

1.18. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN. 

Las prescripciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
Estudio de Gestión de Residuos del Proyecto, se considerarán a todos los efectos como 
parte integrante del presente Pliego. 

1.19. CONTROL DE CALIDAD 
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En lo referente al Control de Calidad de las obras se estará a lo dispuesto en el PCAP 
del contrato. 

La Propiedad podrá contratar directamente y en contrato independiente al de ejecución 
de las obras, el Control de Calidad de la obra.  

No obstante, y en aplicación de la práctica general en tanto que todas las unidades de 
obra deben superar los controles establecidos en el presente Pliego, el coste de las 
diferentes pruebas de calidad está incluido en el precio del contrato y en consecuencia será 
sufragado por el Contratista hasta la cantidad límite del 2,0 % del Presupuesto Base de 
Licitación, que no será afectado por la baja que se produzca en la adjudicación, o en su 
caso, la cantidad que superando dicha limitación se estipule en el contrato. 

Para el cómputo de dicho gasto, únicamente se tendrán en cuenta los ensayos que 
resulten positivos. En consecuencia no serán computables, corriendo así por cuenta del 
Contratista, el coste de los ensayos de aceptación de los materiales acopiados en obra ni 
el correspondiente a las unidades de obra terminadas que a juicio de la Dirección 
Facultativa hubiesen resultado desfavorables. 

Los gastos de Control de Calidad, hasta el límite señalado, y los de los ensayos 
desfavorables, serán descontados al Contratista del importe de la certificación final de la 
obra. 

Los materiales y las unidades de obra no estarán verificados totalmente hasta que den 
resultados satisfactorios. 

Serán por cuenta del Contratista los gastos producidos por asientos y averías, 
accidentes o daños que se produzcan en estas pruebas y procedan de la mala construcción 
o falta de precauciones. 

La aceptación parcial o total tanto de materiales como de unidades de obra antes de la 
recepción provisional, no exime al Contratista de sus responsabilidades en el acto de 
reconocimiento final y pruebas para la recepción de las obras. 

1.20. CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 

Los criterios de aceptación y rechazo tanto de materiales como de unidades de obra 
están sujetos al sistema de lotes de control y a la determinación y análisis de las muestras 
representativas de cada lote.  

Para ello deben establecerse con claridad las condiciones de representatividad de una 
muestra bien como muestra aislada o como la que tuviera el valor medio de un conjunto de 
ellas.  

De acuerdo al principio de eficacia y al de mayor calidad que deben tener las 
actuaciones de la Propiedad se establece como prescripción básica para la interpretación 
de una muestra representativa la siguiente: 

La no conformidad del resultado de cualquier ensayo de control de una muestra 
representativa conlleva el rechazo del lote al que pertenece y representa. 
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Asimismo, la verificación de una muestra representativa de las características que le 
son exigidas en el Proyecto para su aceptación, implica la aceptación inicial del lote al que 
pertenece y representa.  

Los ensayos y reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no 
tienen otro carácter que el de mero antecedente para la recepción de materiales o 
instalaciones de cualquier clase que se realice antes de la recepción definitiva; no exime al 
Contratista de las obligaciones de subsanar o reponer, parcial o totalmente, los materiales, 
instalaciones o unidades de obra que resulten inaceptables en el reconocimiento final y 
pruebas de recepción definitivas. 

Esta aceptación inicial será efectiva en tanto que la muestra ensayada mantenga sus 
condiciones de representatividad. En ese sentido, si posteriormente se encuentran 
defectos de calidad o falta de uniformidad en parte de los materiales o unidades del lote 
inicialmente aceptado, la muestra que sirvió para la aceptación habrá perdido su carácter 
de muestra representativa y en consecuencia, el lote será rechazado sin que la Empresa 
adjudicataria de las obras tenga derecho a indemnización o pago por estas razones. 

La aceptación parcial o total tanto de materiales como de unidades de obra antes de la 
recepción provisional, no exime al Contratista de sus responsabilidades en el acto de 
reconocimiento final y pruebas para la recepción de las obras. 

1.21. DOCUMENTACIÓN FINAL 

El Contratista entregará a la Dirección de las Obras, antes de la recepción, tres 
ejemplares del documento elaborado como final de obra, el cual deberá recoger todas las 
incidencias acaecidas en la obra desde su inicio hasta su finalización, así como todas 
aquellas modificaciones que durante el transcurso de la misma hayan tenido lugar. Así 
mismo quedarán perfectamente reflejadas mediante la documentación gráfica 
correspondiente, la ubicación final de todas las instalaciones para facilitar cualquier trabajo 
de reparación o modificación que resulte necesario llevar a cabo con posterioridad. 

Junto con la documentación gráfica se incluirá un soporte informático con una colección 
de los archivos reproducibles. Así mismo, deberá incluirse en este documento el acta de 
medición final de obra y el diagrama de barras que refleje las etapas reales de ejecución 
de las mismas. 

De la misma manera, el Contratista queda obligado a cumplimentar los impresos de 
control de la obra, que le serán facilitados por la Dirección, como requisito previo 
imprescindible para la recepción. 

Estos trabajos se consideran incluidos entre los "Gastos diversos de cuenta del 
Contratista" previstos en este Pliego. 

1.22. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y CERTIFICACIÓN FINAL 

En lo referente a la recepción de las obras y Certificación Final se estará a lo dispuesto 
en el PCAP del contrato. 

El Contratista comunicará por escrito a la Dirección Facultativa, con 45 días de 
antelación, la fecha prevista para la terminación de las obras. Previo informe de la Dirección 
Facultativa confirmando que las obras podrían estar en condiciones de ser entregadas en 
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la fecha prevista, se celebrará una visita previa a la recepción, con la asistencia del 
Contratista, la Propiedad y la Dirección Facultativa. Del resultado de dicha visita se 
levantará un Acta haciendo constar, en su caso, que las obras reúnen las condiciones para 
ser recibidas o, en caso contrario, recogiendo los trabajos necesarios para ello. 

Si se encontrasen las obras en buen estado y ajustadas a las condiciones que rigieron 
su contratación se darán por recibidas, comenzando entonces el plazo de garantía. Durante 
dicho plazo el Contratista cuidará a su costa de la conservación y vigilancia de las obras. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar en el acta y 
se darán al Contratista las instrucciones precisas para remediar los defectos observados, 
fijándose plazo para ello, expirado el cual se procederá a nuevo reconocimiento de las 
obras para su recepción sí procede. Si el Contratista no hubiese cumplido se resolverá el 
contrato, salvo que la Propiedad creyera procedente la concesión de un nuevo plazo que 
será improrrogable. 

La Propiedad podrá efectuar recepciones parciales de aquellas partes de obra que 
puedan ser entregadas al uso público, pero no comenzará a contar el período de garantía 
hasta que no quede formalizada el Acta de recepción total de la obra. 

Dentro del plazo de 1 mes a contar desde la fecha de la recepción de las obras, deberá 
aprobarse la certificación final de las obras ejecutadas.  

Las modificaciones que durante la correcta ejecución del contrato se produzcan 
únicamente por variaciones en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 
previstas en el contrato, podrán ser recogidas en la Certificación Final de las Obras siempre 
que no igualen o excedan, en más o en menos, el 10 por 100 del precio de adjudicación 
del contrato. 

1.23. PLAZO DE GARANTÍA  

En lo referente al plazo de garantía será de 12 meses a contar desde la recepción de 
las obras, así como lo dispuesto en el PCAP del contrato. 

Hasta que tenga lugar la finalización del plazo de garantía, el Contratista responderá de 
la ejecución de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiera, sin que sea eximente 
ni le dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la Propiedad hayan 
examinado o reconocido, durante su construcción, las partidas o unidades de la obra o los 
materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y 
certificaciones parciales. 

Dentro del mes anterior al cumplimiento del plazo de garantía aludido en la Cláusula 
anterior, se procederá a fijar la fecha para la formalización del Acta de finalización del plazo 
de garantía de las obras. A este acto asistirán la Dirección Facultativa de las obras, 
representantes de la Propiedad y del Contratista. Si las obras se encuentran en perfecto 
estado de conservación quedará el Contratista relevado de toda responsabilidad respecto 
a ellas. En caso contrario se actuará en los términos prescritos en la Cláusula anterior, sin 
abonar al Contratista cantidad alguna en concepto de ampliación del plazo de garantía, y 
siendo su obligación continuar encargado de la conservación de las obras. 

El Contratista estará obligado a retirar a su costa, cuando se lo comunique la Dirección 
Facultativa, el cartel de obra. 
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Si la obra se arruina con posterioridad a la fecha de formalización del Acta de finalización 
del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del 
Contrato por parte del Contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se 
manifiesten durante un plazo de 15 años a contar desde la recepción. Transcurrido este 
plazo quedará totalmente extinguida la responsabilidad del Contratista. 

Con posterioridad a la formalización del Acta de finalización del plazo de garantía si las 
obras estuvieran en correcto estado, la Propiedad procederá a la liquidación del Contrato, 
en su caso, y a la devolución de la garantía definitiva. 
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2. CAPITULO SEGUNDO: NORMATIVA DE APLICACIÓN 

En este apartado se relaciona la normativa de aplicación en relación con las condiciones 
técnicas de los materiales a emplear en la obra, así como las condiciones de ejecución de 
las diferentes unidades que comprenden las obras a ejecutar. 

El orden de prevalencia normativa es: Ley, Decreto, Reglamento, Orden Ministerial, 
Ordenanza Municipal, Pliego de Condiciones y Norma. Siendo su rango territorial el 
siguiente: Estatal, Autonómico, Municipal. Como último nivel de prevalencia se contemplan 
las disposiciones normativas de ámbito Privado. 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado, aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre (B.O.E. n° 40 de 16 de 
febrero de 1971). 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Texto refundido de la Ley de Aguas 
modificado por el artículo 91 de la Ley 24/2001 de 1 7 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del Orden Social. 

 - Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación hidrológica. 
Títulos 11 y 111 de la Ley de Aguas. Real Decreto 927/1988 de 29 de Julio (B.O.E 31 de 
Agosto de 1988), vigente en lo que no se oponga al texto refundido. 

- Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Títulos I,IV,V,VI y VIl de la Ley de Aguas 
R.O. 849/1986 de 11 de Abril (B.O.E. 30 de Abril de 1986), vigente en lo que no se oponga 
al texto refundido. 

- Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, y modificaciones posteriores. 

-Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Planificación hidrológica. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

- Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

 - Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

- Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre urbanismo y suelo de Castilla y 
León. 

- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborables. 
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- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los 
servicios de prevención. 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, 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, y el Real Decreto 1 627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 - Decreto 54/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la comercialización de los 
materiales forestales de reproducción en Castilla y León. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos BOE núm. 43, de 19 
de febrero de 2002 (Corrección de errores BOE 61, de 12 de marzo de 2002). 

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 

- Código Técnico de la Edificación. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, Documentos Básicos en seguridad estructural (DB SE), y las modificaciones 
publicadas mediante el Real Decreto 1371 /2007. 

- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-16). 

- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Carreteras. 

- Instrucciones I.C. de la Dirección General de Carreteras. 

 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
PG3 y sus modificaciones Orden Ministerial FOM 891 /2004. 

- Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos 

- IAP Instrucción de las acciones a considerar en puentes de carretera. 



18  Pliego de Prescripciones Técnicas 
 

- Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 
Accesibilidad y Supresión de Barreras. 

- Pliego de Prescripciones Generales para tuberías de Abastecimiento de Aguas, O.M. 
de 28-07-1974. (B.O.E. 2,3 Y 30-1 0-1974). 

- Normas UNE, de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas, 
aprobadas por O.M. del 5 de Julio de 1967 y 11 de Mayo de 1 971 y las que en lo sucesivo 
se aprueben. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT O1 a 
BT 51. 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC- LAT 01 a 09. 

- Recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y pavimentos, de la Junta de 
Castilla y León (actualización de abril de 2004). 

- Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 
de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son 
transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en 
vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción. 

- Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación NCSE-02 
aprobada por Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre. 

- Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes. NCSP-07, aprobada por R.D. 
637/2007, de 18 de mayo. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones, de septiembre de 1986. 

- Norma UNE-EN 1916-2003. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, 
hormigón armado y hormigón con fibra de acero. Conjuntamente con UNE-EN 1916: 
2003/AC:2005 y UNE-EN 1916:2003 

-Norma UNE-EN 681-1-1996. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para 
juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. 
Parte 1: Caucho vulcanizado. Conjuntamente con UNE- EN 681-1/A2:2002, UNE-EN 681-
1/AC:2002 y UNE-EN 681-1 :1996/A3:2006. 
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NORMATIVA AUTONÓMICA, MUNICIPAL Y NORMATIVA DE COMPAÑÍAS DE 
GESTIÓN DE SERVICIOS Y COMPAÑÍAS DISTRIBUIDORAS AUTORIZADAS. 

El carácter genérico del presente Pliego de Condiciones Técnicas deja fuera de contexto 
una enumeración exhaustiva de las particularidades normativas por razón de ámbito 
autonómico o local y más aún las determinaciones prescriptivas de compañías particulares 
de servicios o de distribución debidamente autorizadas. 

En consecuencia, la normativa de aplicación que queda al amparo del presente artículo, 
será la que se relaciona en el apartado de “Normativa de aplicación. Organismos 
competentes”, de cada uno de los capítulos que forman parte de la Memoria Descriptiva 
del Proyecto de la que a los efectos de su carácter prescriptivo obliga al Contratista en la 
forma y alcance que lo hubiera tenido por quedar recogida en el presente artículo. 
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3. CAPITULO TERCERO: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS. 

El carácter genérico del presente Pliego de Condiciones Técnicas deja fuera de 
aplicación una descripción pormenorizada de las soluciones técnicas formuladas en un 
Proyecto concreto. 

En consecuencia, será en el apartado de cada uno de los anejos que forman parte de 
la Memoria Descriptiva del Proyecto, donde se encuentre la explicación detallada de las 
soluciones proyectadas. 

El carácter prescriptivo derivado de esa descripción y de la funcionalidad que cada una 
de sus soluciones debe alcanzar para entender satisfecho el objeto del contrato, obliga al 
Contratista en la forma y alcance que lo hubiera tenido por quedar recogida en el presente 
capítulo. 

Las obras consisten en el ensanche y refuerzo del firme existente en la carretera 

DSA-216, desde la intersección con carretera nacional N-630 en el municipio de Pizarral 

hasta el municipio de Berrocal de Salvatierra, incluyendo la intersección con la carretera 

DSA-206. 

La carretera dispondrá de una plataforma de 7,00 metros de anchura, pavimentada 

con MBC en una anchura de 5,50 metros. 

La carretera, en el tramo proyectado, dispone de una longitud total de 5.370 metros 

que, debido a la existencia de la travesía de la localidad de Pizarral, se definen tres zonas 

de actuación: 

• EJE 01: DSA-216 desde el PK 0+300 al PK 4+820 ensanche y refuerzo de 

firme. 

• Travesía de Pizarral, desde el PK 1+200 hasta el 1+640 refuerzo de firme. 

• EJE 02: DSA-206 desde el PK 0+000 al PK 0+560 ensanche y refuerzo de 

firme. 

Las principales actuaciones a desarrollar en la carretera, en el tramo de ensanche y 

refuerzo de firme, son las siguientes: 

 Retirada de carteles y elementos de señalización y balizamiento reutilizables 

para su posterior recolocación. 

 Demolición de muretes y retirada de vallados metálicos de las parcelas 

expropiadas. 

 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado y excavación en 

terreno de tránsito, incluso demolición con martillo neumático de 

afloramientos rocosos.  
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 Demolición de las obras de drenaje existentes. 

 Plataforma EJE 01: Ensanche de la plataforma mediante la excavación y 

cajeo de la sección proyectada y la posterior construcción de las cuñas de 

ensanche mediante una primera capa de Zahorra de 35cm de espesor 

acompañada de un sobreancho lateral de Suelo Tolerable, procedente de la 

excavación, para la formación de arcenes hasta llegar a los 7,00 m de anchura 

total de la plataforma. 

 Plataforma EJE 02: Ensanche de la plataforma mediante la excavación y 

cajeo de la sección proyectada y la posterior construcción de las cuñas de 

ensanche mediante una capa de Zahorra Artificial de 30cm de espesor hasta 

llegar a los 7,00 m de anchura total de la plataforma. 

 Sustitución de las obras de drenaje transversal aumentando su capacidad de 

desagüe mediante la utilización de tubos de Ø600mm de hormigón o la 

implementación de marcos prefabricados de hormigón armado de 2,00x1,50 

m. 

 Ensanche del tablero del pontón situado en el PK 2+140 mediante la 

utilización de prelosas prefabricadas de hormigón armado. 

 Saneo de blandones existentes, incluyendo demolición del firme, excavación 

y transporte de material sobrante a vertedero o gestor de residuos autorizado, 

extendido de una capa de hasta 20 cm de Suelo Adecuado sobre la que 

descansará una segunda capa de 30 cm de zahorra artificial y aplicación 

posterior del riego de adherencia con emulsión tipo C60B3ADH. 

 Fresado del firme en los encuentros de los pasos salvacunetas y entronques 

con caminos vecinales en la travesía, así como con su encuentro con la línea 

de ferrocarril existente. 

 Demolición de imbornales y arquetas en pavimento y recalce hasta la cota de 

nueva rasante en las zonas de travesía. 

 Firme EJE 01: Extendido de capa una primera capa de regularización 

mediante mezcla bituminosa en caliente, previo riego de imprimación con 

emulsión tipo C60BF5IMP, sobre la que se extenderá una segunda capa de 

rodadura con MBC tipo AC16 Surf B50/70 con un espesor de 5 cm, previo 

riego de adherencia con emulsión tipo C60BF5ADH. 

 Firme EJE 02: Escarificado de calzada existente y posterior compactado que 

permita el extendido de capa de regularización de zahorra artificial con un 

espesor mínimo de 10 cm, dotando al vial de los peraltes y bombeos 

proyectados de la calzada. Posteriormente se ejecutará extenderá la capa de 

rodadura con mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 Surf B50/70 con un 
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espesor de 5 cm, previo riego de imprimación con emulsión tipo C60BF5IMP. 

 Extendido y compactación de una capa de material granular para formación 

de berma en una anchura de 0,70 metros. 

 Señalización horizontal en eje y bandas con pintura acrílica en base acuosa, 

con una dotación de pintura de 720 gr/m2 y de microesferas de vidrio de 480 

gr/m2, así como en símbolos y cebreados con pintura plástica en frío dos 

componentes. 

 Señalización vertical de la carretera mediante la colocación de nuevas 

señales con nivel de retrorreflectancia clase RA2: 

 Señal triangular de 900 mm de lado. 

 Señal circular de 900 mm de diámetro. 

 Señal octogonal (STOP) de 900 mm de doble apotema en la 

intersección con la carretera DSA-206 y 600 mm en las intersecciones 

con caminos vecinales. 

 

4. CAPITULO CUARTO: CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y DE 

EJECUCIÓN 

4.1. CONDICIONES GENERALES 

Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras deberán cumplir las 
determinaciones que se establecen en el Proyecto y en particular las especificaciones que 
para cada uno de ellos se establece en este Pliego y deberán ser aprobados por el Director 
Facultativo de las obras. Su selección, aportación al contrato y en particular el suministro 
a la obra, es responsabilidad del adjudicatario y procederán de los lugares, fábricas o 
marcas que, elegidas por el Contratista hayan sido previamente aprobadas por el Director 
Facultativo. 

En caso de resultar necesarios para la correcta terminación de las obras materiales no 
incluidos en este Pliego, serán de probada calidad y serán presentados al Director 
Facultativo de las obras cuantos ensayos, certificados e informes se estimen necesarios 
para su aprobación. 

Antes de emplear los materiales en obra, ni de realizar ningún acopio, el Contratista 
deberá presentar muestras adecuadas al Director Facultativo de las obras a fin de que este 
pueda ordenar la realización de los ensayos necesarios para decidir si procede su 
adquisición para una posterior utilización o colocación en obra. 

La aceptación de un material no implica la correspondiente a la unidad de obra que la 
comprende. 

La no conformidad del resultado de los ensayos de control de las muestras de un 
material conlleva el rechazo del lote al que pertenece.  



Pliego de Prescripciones Técnicas  23 

La aceptación de un material en cualquier momento implica la confirmación de que la 
muestra ha superado las características exigidas en el Pliego, lo que no será obstáculo 
para que sea rechazado posteriormente si se encontrasen defectos en su calidad o 
uniformidad a juicio de la Dirección Técnica de La Propiedad, sin que la Empresa 
adjudicataria de las obras tenga derecho a indemnización o pago por estas razones. 

Con carácter subsidiario respecto a las condiciones de los materiales, en caso de no 
quedar reflejadas algunas de ellas en el presente Pliego, se tomarán las establecidas para 
ellos en las normas oficiales que figuran en la normativa de aplicación del Proyecto. En 
relación con su empleo en las obras proyectadas, deberán satisfacer las que estén en vigor 
en la fecha de licitación. 

La manipulación de los materiales no podrá alterar sus características, tanto al 
transportarlos como durante su empleo. 

La aceptación por parte del Director Facultativo de la obra del lugar de extracción de los 
materiales, no disminuye en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a su calidad 
y uniformidad en todo el volumen explotable. 

El Contratista está obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la 
exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de los yacimientos, y si durante 
la ejecución de las obras los materiales dejasen de cumplir las condiciones establecidas 
por el presente Pliego, o si la producción resultase insuficiente por haber aumentado la 
proporción de material no aprovechable, el Contratista deberá buscar otro lugar de 
extracción, siguiendo las normas anteriores. 

El Contratista estará obligado a tener en obra un ejemplar de la normativa a la que se 
hace referencia, en la que se apoya el presente Pliego en su articulado. 

Las obras se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego, los 
Planos y Presupuesto del Proyecto y las instrucciones del Director Facultativo de la obra, 
quien resolverá, además, las cuestiones que se planteen referentes a la interpretación de 
los distintos documentos y a las condiciones de ejecución. 

Los materiales a utilizar en las obras cumplirán las prescripciones que para ellos se 
especifican en este Pliego. El empleo de aditivos o productos auxiliares (activantes y 
adiciones de caucho para ligantes, desencofrantes, y cualquier otro requerido para la 
ejecución) no previstos explícitamente en el Proyecto, deberá ser autorizado expresamente 
por el Director Facultativo de la obra quien fijará en cada caso las especificaciones a tener 
en cuenta. 

El equipo de maquinaria y medios auxiliares deberán estar disponibles con suficiente 
antelación al comienzo de la tarea correspondiente para que pueda ser examinado y 
aprobado por el Director Facultativo de la obra en todos sus aspectos, incluso el de 
potencia y capacidad que deberán ser las adecuadas al volumen de obra a ejecutar en el 
plazo programado. 

El equipo aprobado deberá mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo 
satisfactorias, haciéndose las reparaciones o sustituciones necesarias para ello en un plazo 
que no altere el programa de trabajo previsto. Si durante la ejecución de las obras el 
Director Facultativo estimase que, por cambio en las condiciones de trabajo o cualquier 
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otro motivo, el equipo aprobado no es idóneo al fin propuesto, podrá exigir su refuerzo o 
sustitución por otro más adecuado. 

Durante las diversas etapas de la construcción de las obras se mantendrán en todo 
momento en perfectas condiciones de drenaje, conservando las cunetas y demás 
desagües de modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes. Si existen 
previsiones de que se produzcan heladas, el Director Facultativo de la obra podrá ordenar 
la suspensión de los trabajos en fábricas de hormigón y en los que exija el empleo de 
morteros de cualquier clase. En todo caso el Contratista protegerá todas las zonas que 
puedan resultar perjudicadas por los trabajos y si existieran partes de obra dañadas, estas 
se demolerán y reconstruirán a su costa. Asimismo, el Director Facultativo de la obra podrá 
suspender la ejecución de los trabajos en los puntos en que lo estime necesario en caso 
de altas temperaturas. 

En la ejecución de las obras se procurará no alterar los servicios de carácter público 
más que en lo absolutamente necesario, dejando siempre a cubierto las necesidades del 
tráfico, dentro de los límites compatibles con el buen desarrollo y ejecución de los trabajos. 
En cualquier caso, el Contratista deberá cumplir las condiciones que impongan el 
Ayuntamiento y otros Organismos oficiales o Entidades interesadas o afectadas por las 
obras. 

Durante la ejecución de los trabajos se realizarán, en la misma forma que para los 
materiales, todos los ensayos de que considere necesarias el Director de la obra, el 
Contratista suministrará a su costa las muestras necesarias y dará todas las facilidades 
precisas. 

El Contratista proporcionará al Director Facultativo de la obra y colaboradores a sus 
ordenes toda clase de facilidades para practicar los replanteos de las obras, 
reconocimiento y pruebas de los materiales y de su preparación y para llevar a cabo la 
vigilancia e inspección de la mano de obra y todos los trabajos, a fin de comprobar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso 
a todas las zonas de trabajo, incluso a las fábricas, talleres o canteras en que se obtengan 
materiales o se trabaje para las obras. 

Replanteo general e inicio de obras 

Se levantará en el lugar de las obras un Acta de comprobación del replanteo que será 
suscrita por el Contratista y el Director Facultativo de la obra. En ella se recogerá la 
adecuación para la ejecución de la obra del proyecto con expresa referencia a sus 
características geométricas, la disponibilidad de los terrenos necesarios para su ejecución 
y la correspondiente orden para su inicio, salvo resolución contraría a juicio del Director 
Facultativo la que deberá ser motivada. 

Con anterioridad al Acta de comprobación del replanteo, el Contratista deberá 
comprobar los datos topográficos, estado previo de los terrenos y su disponibilidad para 
ejecutar las obras. 

Todos los gastos que por este motivo se ocasionen serán de cuenta del Contratista. Los 
puntos principales y los que deban servir de referencia para sucesivos replanteos de 
detalles se marcarán mediante sólidos mojones de hormigón o de piedra, quedando 
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responsabilizado el contratista de la conservación de estas señales durante todo el período 
de ejecución de las obras. 

Replanteos parciales 

El Contratista llevara a cabo durante la ejecución de la obra cuantos replanteos parciales 
sean necesarios, ateniéndose al replanteo general previamente efectuado, siendo de su 
cuenta todos los gastos que ocasione tanto su realización como las comprobaciones que 
el Director Facultativo juzgue conveniente practicar. Cuando al efectuar una comprobación, 
sea cualquiera la fecha y época en que se realice, se encontraran errores de traza, de 
nivelación o de otra clase, el Director Facultativo de la obra podrá ordenar la demolición de 
la obra erróneamente ejecutada, restituir a su estado anterior todo aquello que 
indebidamente haya sido excavado o demolido y la ejecución de las obras accesorias o de 
seguridad para la obra definitiva que pudieran ser precisas como consecuencia de las 
falsas operaciones hechas.  

Todos los gastos de demoliciones, restituciones a su primitivo estado de lo mal 
ejecutado y obras accesorias o de seguridad, son, en este caso, de cuenta del Contratista, 
sin derecho a ningún abono por parte de la Propiedad y sin que nunca pueda servir de 
excusa que el Director de la obra haya visto o visitado con anterioridad y sin hacer 
observación alguna las obras que ordena demoler o rectificar, o, incluso, el que hubieran 
sido abonadas en relaciones o certificaciones mensuales anteriores. 

Maquinaria 

El Contratista someterá a la Dirección Facultativa una relación de la maquinaria que se 
propone usar en las distintas partes de la obra, indicando los rendimientos medios de cada 
una de las maquinas. Una vez aceptada por la Dirección Facultativa, quedará adscrita a la 
obra y será necesario su permiso expreso para que se puedan retirar de las obras. 

En ningún caso la dotación de maquinaria podrá ser inferior a la presentada por el 
Contratista en su oferta y que sirvió de base al Programa de trabajo ofertado. 

El Director Facultativo podrá exigir del Contratista modificar la dotación de maquinaria 
si así lo juzgase necesario para el cumplimiento del Programa de Trabajo. 

Ocupaciones de terrenos 

Una vez efectuados los oportunos replanteos, el Contratista comunicará al Director 
Facultativo de la obra las zonas de la superficie del terreno que necesita ocupar para obras 
o instalaciones auxiliares acopios, etc., siendo de su cuenta la obtención de los permisos 
necesarios y todos los gastos que por este concepto pudieran originarse. 

Desvío de servicios 

Antes de comenzar las obras, el Contratista, basado en los planos y datos de que 
disponga, o reconocimientos efectuados, deberá estudiar y replantear sobre el terreno los 
servicios e instalaciones afectadas, considerando la mejor forma de ejecutar los trabajos 
para no dañarlos y señalando los que, en último extremo, considere necesario modificar. 
Si el Director Facultativo de la obra se muestra conforme, solicitará de las Empresas u 
Organismos correspondientes las modificaciones de estas instalaciones. No obstante, si 
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con el fin de acelerar las obras, las Entidades interesadas recaban la colaboración del 
Contratista, este deberá prestar la ayuda necesaria. 

4.2. CONDICIONES PARTICULARES 

DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES 

DEMOLICIONES. 

Se entiende por demolición, la rotura o disgregación de obras de fábrica o elementos 
urbanísticos de forma que pueda efectuarse su retirada y ejecutar en sus emplazamientos 
las obras previstas. La demolición deberá ajustarse a la forma, superficie, anchura, 
profundidad, etc., que las unidades de obra requieran y que, en todo caso, se fije por la 
Inspección de la obra. 

A los efectos de este Pliego, se establecen los siguientes tipos de demolición de obras 
de fábrica: 

• Demolición con excavadora mecánica. Se considera que existe 

demolición con excavadora mecánica (retroexcavadora, bulldozer, etc.) 

cuando se emplee tal procedimiento de trabajo y la dimensión menor de la 

obra de fábrica afectada sea superior a treinta (30) centímetros, estando 

situado el elemento a demoler a nivel del terreno o bajo el mismo. 

• Demolición con martillo hidráulico. Se considera que existe 

demolición con martillo hidráulico acoplado a tractor mecánico, cuando se 

emplee este procedimiento de trabajo con la autorización de la Inspección de 

la obra. 

• Demolición con compresor y martillo manual. Esta unidad de obra, 

sólo se realizará previa autorización de la Inspección de la obra. 

• Demolición de paramento vertical de obra de fábrica sobre el terreno, 

sin armar. Se considerarán paramentos sin armar, aquellos que tengan 

armaduras con cuantías inferiores a veinte kilogramos de acero por metro 

cúbico de obra de fábrica (20 kg/m3). Se aplicará este precio cuando la 

demolición se efectúe con excavadora mecánica (retroexcavadora, bulldozer, 

etc.). 

Dentro de la demolición de firmes de calzada de cualquier tipo, se entenderá que está 
incluida la demolición de las bandas de hormigón, sumideros y otras obras de fábrica 
complementarias de tipo superficial. En la demolición de firmes de acera de cualquier tipo, 
se entenderá que está incluida la correspondiente a bordillos exteriores e interiores de 
cualquier dimensión, caces, canalillos, arquetas y demás obras de fábrica 
complementarias. 

Medición y abono. 
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Se medirá y abonará de acuerdo con los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 
1, según la forma de ejecución y dimensiones, aplicándolos sobre las mediciones 
realizadas justificadamente. 

Cuando el espesor del firme demolido, excluidas las capas granulares, sea superior a 
treinta centímetros (30 cm.) (para firmes rígidos o firmes flexibles) o a cincuenta 
centímetros (50 cm.) (para firmes mixtos), los excesos sobre esta dimensión se abonarán 
aparte, aplicándoseles un precio proporcional a su espesor, obtenido a partir del 
correspondiente a la parte superior. No se aplicará tal criterio para elementos localizados, 
tales como bordillos, caces y pequeñas obras de fábrica. 

El precio incluye la rotura, carga, transporte de productos a vertedero o almacén 
municipal de aquellos aprovechables, recorte de juntas, limpieza y operaciones 
complementarias. 

No será objeto de abono la demolición de firmes constituidos por capas granulares y 
pavimentos bituminosos cuyo espesor de capa asfáltica sea inferior a diez centímetros (10 
cm.), que se entenderán incluidas en la excavación correspondiente. 

La demolición de obras de fábrica que tengan alguna dimensión inferior a treinta 
centímetros (30 cm.), siendo su volumen total inferior a un metro cúbico (1 m3) y la de 
aquellas cuya consistencia no sea lo suficientemente alta a juicio de la Inspección de la 
obra, se considerará incluida en el coste de la excavación. 

El levantamiento de bordillo, únicamente será de abono independiente cuando deba 
recuperarse, siendo necesario en tal caso que se limpie totalmente y se acopie en forma 
adecuada en el lugar que indique la Inspección Facultativa. En tal caso, se medirá y 
abonará por metros lineales, no contándose su superficie en lo que se abone como 
demolido. 

El abono de la unidad de extracción de sumidero, únicamente se realizará cuando 
corresponda a una operación aislada e independiente, y sin estar, por lo tanto, incluida en 
una demolición de mayor amplitud. 

 

EXCAVACIONES 

En todos los extremos no señalados en el presente Pliego, la ejecución de esta unidad 
de obra se ajustará a lo indicado en el apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

ESCARIFICADO DE FIRMES O DESBROCES. 

Se entiende por escarificado, la disgregación con medios mecánicos adecuados de 
terrenos o firmes existentes con posterior retirada de productos sobrantes a vertedero. La 
profundidad del escarificado se fijará por la Inspección Facultativa y, en todo caso, oscilará 
entre quince centímetros (15 cm.) y treinta centímetros (30 cm.). 

Medición y abono. 

Esta unidad, sólo será objeto de abono independiente cuando figure de forma expresa 
e independiente tal aplicación en el presupuesto del Proyecto. No será objeto de abono, 
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cuando su realización sea requerida por la inadecuada o defectuosa terminación de otras 
unidades como compactaciones o excavaciones, en cuyo caso, será su ejecución de la 
exclusiva cuenta del Contratista. 

 

EXCAVACION EN ZANJAS Y EMPLAZAMIENTOS. 

Las excavaciones están referidas a cualquier clase de terreno geológicamente natural o 
artificial, ya sea suelto, alterado con elementos extraños o compacto, como yesos, 
mallacán o similares, a cualquier profundidad, comprendiendo los medios y elementos 
necesarios para llevarlos a cabo, tales como entibaciones y acodalamientos o bien los 
agotamientos, si se precisasen.  

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en 
el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y 
compacidad o consistencia del terreno.  

Esta unidad, incluye, además de las operaciones señaladas, el despeje y desbroce, el 
refino y compactación de las superficies resultantes y el transporte a los acopios de cuantos 
productos u objetos extraídos tengan futuros aprovechamientos. 

En el precio de esta unidad de obra, se consideran incluidas las demoliciones de 
aquellas obras de fábrica que tengan alguna dimensión inferior a treinta centímetros (30 
cm.) y la de aquéllas cuya consistencia no sea lo suficientemente alta a juicio de la 
Inspección Facultativa. 

No deberán transcurrir más de cuatro días (4 días) entre la excavación de la zanja y la 
colocación de las tuberías. 

Las zanjas, de sección trapezoidal, tendrán una anchura en su base igual al diámetro de 
los tubos más veinte centímetros (20 cm) a cada lado, de manera que facilite la 
manipulación de los mismos y su talud vertical será de 1:10, tal y como aparece recogido 
en los planos de detalle. 

Los excesos de excavación, se considerarán como no justificados y, por lo tanto, no 
computables ni tampoco su posterior relleno, a efectos de medición y abono. La realización 
de los taludes indicados, no exime al Contratista de efectuar cuantas entibaciones sean 
precisas, para excluir el riesgo de desprendimientos de tierras. 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las 
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a 
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en 
su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de 
conducción de energía eléctrica.  

Deberán respetarse todos los servicios existentes, adoptando las medidas y medios 
complementarios necesarios. Igualmente, se mantendrán las entradas y accesos a fincas 
o locales. El acopio de las tierras excavadas deberá atenerse en todo momento, a lo 
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dispuesto en el Reglamento de Seguridad e Higiene en la Construcción. En particular, se 
realizarán los acopios a suficiente distancia de la excavación para evitar desprendimientos 
y accidentes. 

Medición y abono. 

Se medirán los metros cúbicos ejecutados obtenidos por diferencias de perfiles antes y 
después de la excavación según sección teórica, abonándose al precio que, para tal 
unidad, figura en el Cuadro de Precios Nº 1, de acuerdo con el criterio de aplicación 
señalado en el presupuesto, incluyéndose en el mismo, todas las operaciones y elementos 
auxiliares descritos. 

Como norma general, se aplicará el precio de excavación con medios mecánicos a todas 
las excavaciones en zanjas o emplazamientos. Únicamente, se aplicarán otros precios 
cuando expresamente se contemple tal posibilidad en el presupuesto. El precio de 
excavación con medios mecánicos y manuales, se aplicará exclusivamente a los tramos 
localizados en que haya ocurrido una intervención manual en el arranque y extracción del 
terreno en una cuantía superior al veinte por ciento (30 %) con relación al volumen total 
extraído en el tramo localizado. La ayuda directa de la mano de obra a la maquinaria en 
cualquier operación, para la perfecta o total terminación de los distintos tajos, no justificará 
la aplicación del precio con medios mecánicos y manuales si no se da la proporción 
indicada anteriormente, a juicio de la Inspección Facultativa. 

El precio de excavación en bataches o minas únicamente se aplicará para minas 
superiores a dos metros (2 m.) de longitud; la ejecución de minas en longitudes menores, 
por ejemplo, en paso bajo servicios, se entenderá abonada en el precio de excavación en 
zanja o emplazamiento. 

Serán de exclusiva cuenta del Contratista, la retirada y relleno de desprendimientos 
debidos a carencia o deficiencia de entibación, y los sobre excesos de anchuras con 
relación a las proyectadas. 

En caso de que la apertura de la zanja para el descubrimiento de los servicios urbanos 
existentes resultase infructuosa y fuera necesaria su ampliación o incluso duplicidad, esta 
unidad (y las consecuentes) será a cargo del contratista siguiendo el principio de riesgo y 
ventura, recogido en el art. 197 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. 

 

EXCAVACION EN LA EXPLANACION. 

Las excavaciones están referidas a cualquier clase de terreno, en la profundidad 
comprendida entre la rasante del terreno natural y la sub rasante obtenida disminuyendo 
los perfiles o cotas del pavimento definitivo en el espesor del firme. Igualmente se refiere a 
la excavación de terreno existente con objeto de sanearlo en la profundidad que se indique 
por la Inspección de la obra. Comprende esta unidad, asimismo, el despeje y desbroce 
superficial, la nivelación reperfilado y compactación de la superficie resultante hasta el 
noventa y ocho por ciento (98 %) del Proctor Modificado, así como el escarificado del 
terreno en una profundidad de quince centímetros (15 cm.) en los casos que juzgue 
necesarios la Inspección Facultativa. 
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Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones 
adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. 

En el precio de esta unidad de obra, se consideran incluidas las demoliciones de 
aquellas obras de fábrica que tengan alguna dimensión inferior a treinta centímetros (30 
cm.), siendo su volumen total inferior a un metro cúbico (2 m3.) y la de aquellas cuya 
consistencia no sea lo suficientemente alta a juicio de la Inspección de la obra. 

Se considera también incluido en esta Unidad, el transporte a los acopios de cuantos 
productos u objetos extraídos tengan futuros aprovechamientos. 

Medición y abono. 

Se medirán los metros cúbicos ejecutados obtenidos por diferencias de perfiles antes y 
después de la excavación según sección teórica, abonándose al precio que, para tal 
unidad, figura en el Cuadro de Precios Nº 1, de acuerdo con el criterio de aplicación 
señalado en el presupuesto, incluyéndose en el mismo, todas las operaciones y elementos 
auxiliares descritos. 

 

VALLADO DE ZANJAS. 

Las zanjas y pozos deberán vallarse y señalizarse en toda su longitud por ambos lados 
y extremos. Las vallas deberán ajustarse al modelo oficial indicado en el plano 
correspondiente y estarán recubiertas con pintura reflectante e iluminadas. 

Deberán dejarse los pasos necesarios para el tránsito general y para entrada a las 
viviendas y comercios, lo cual se hará instalando pasos resistentes y estables sobre las 
zanjas. 

Medición y abono. 

Esta unidad se medirá por metros lineales realmente ejecutados de acuerdo con las 
previsiones del Proyecto y las órdenes al respecto de la Inspección Facultativa, estando 
incluidos en el precio correspondiente los materiales y su colocación, las obras de tierra y 
fábrica necesarias y los pasos sobre zanja que sea necesario colocar. 

El abono de esta unidad únicamente se efectuará por una vez en cada tajo que la 
requiera, siendo de cuenta del contratista su conservación, vigilancia y reposición en 
condiciones adecuadas en todo momento. 

A efectos de medición y abono, no se considerará como vallado la colocación de cintas 
de plástico, cordeles con cartones de colores, mallazos de plástico, ni dispositivos 
similares, los cuales se considerarán como elementos comprendidos dentro de la 
señalización general de la obra y será con cargo y bajo la responsabilidad del Contratista 
adjudicatario. 

 

SANEAMIENTO DEL TERRENO. 
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Se entiende por saneamiento, la excavación del terreno existente por debajo de la 
subrasante del firme, hasta la profundidad que sea necesaria, a juicio de la Inspección 
Facultativa y su posterior relleno hasta alcanzar la cota de subrasante. 

El relleno se efectuará con suelo seleccionado, procedente de la excavación o bien con 
material procedente de préstamos cuando así lo ordene la Inspección Facultativa de la 
obra. Estos materiales se humedecerán y compactarán en tongadas de veinte centímetros 
(20 cm.) hasta alcanzar una densidad mínima del noventa y cinco por ciento (95 %) o el 
noventa y ocho por ciento (98 %) del Proctor Modificado, de forma similar a los terraplenes 
y de acuerdo con su situación. 

Medición y abono. 

Esta unidad será objeto de abono independiente y se medirá y abonará a los precios 
que para "m³ de Excavación en la Explanación" y " m³ de Terraplenado", figura en el 
correspondiente Cuadro de Precios. Todo aquel saneamiento que se ejecute por el 
Contratista sin haberlo ordenado la Inspección Facultativa de la obra, no se considerará 
justificado y, por lo tanto, no será objeto de abono. 

 

 

 

TERRAPLENES Y CAPAS GRANULARES 

En todos los extremos no señalados en el presente Pliego, la ejecución de esta unidad 
de obra se ajustará a lo indicado en el apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

TERRAPLENES. 

Se entiende por terraplén, el extendido y compactación de los materiales que se 
describen en este artículo sobre la explanación o superficie originada para el saneamiento 
del terreno y comprende las operaciones de acopio de materiales, carga, transporte, 
extendido por tongadas, humectación, compactación por tongadas de espesor no superior 
a treinta centímetros (30 cm.); una vez compactadas, refino, reperfilado y formación de 
pendientes, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de sub rasante. 

En la coronación de terraplenes, de espesor cincuenta centímetros (50 cm.), se deberán 
utilizar suelos seleccionados. En la construcción de núcleos y cimientos de terraplenes, se 
podrán utilizar suelos tolerables, adecuados o seleccionados. Cuando el núcleo del 
terraplén pueda estar sujeto a inundación, sólo se utilizarán suelos adecuados o 
seleccionados. 

Los terraplenes se compactarán hasta conseguir las siguientes densidades: 

• En coronación, densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98 

%) de la del Proctor Modificado. 

• En núcleos y cimientos, densidad no inferior al noventa y cinco por 

ciento (95 %) de la del Proctor Modificado. 
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La ejecución de los terraplenes se suspenderá cuando la temperatura ambiente a la 
sombra, sea igual o inferior a dos grados centígrados (2ºC). 

La superficie acabada no contendrá irregularidades superiores a quince milímetros (15 
mm.) cuando se compruebe con la regla de tres metros (3 m.), estática según NLT 334 
aplicando tanto paralela como normalmente al eje del viario. Tampoco podrá haber zonas 
capaces de retener agua y no podrá rebasar a la superficie teórica en ningún punto. 

Medición y abono. 

Se medirán los metros cúbicos realmente ejecutados, por diferencia de perfiles antes y 
después de realizar el terraplenado, abonándose al precio que para tal unidad, figura en el 
Cuadro de Precios Nº 1 que incluye humectación, compactación por tongadas, 
escarificado, refino y formación de pendientes. 

Dentro del precio, se encuentran incluidas todas las operaciones complementarias, 
como la selección de los productos cuando éstos procedan de la excavación, la compra de 
materiales y extracción cuando procedan de préstamos, la carga, transporte, descarga, 
etc., para la perfecta terminación de la unidad. 

La eliminación de blandones y zonas segregadas o defectuosas, serán de exclusiva 
cuenta del Contratista. 

RELLENOS DE ZANJAS Y EMPLAZAMIENTOS. 

Las condiciones de ejecución y su control son las dispuestas en el artículo 332 Rellenos 
Localizados del PG-3 en vigor. Las características del relleno de las zanjas, en principio, 
serán las mismas que las exigidas en el terraplén, es decir: 

Suelos seleccionados compactados al 98% P.M. en los cincuenta centímetros bajo la 
explanación. Suelos tolerables, adecuados o seleccionados compactados al 98% P.M. en 
el resto del relleno. 

En cualquier caso, la primera capa de relleno, de espesor treinta centímetros (30 cm.) 
sobre la generatriz superior exterior del tubo, además de la arena, no contendrá gruesos 
superiores a dos centímetros (2 cm.). 

Cuando así venga reflejado en el Proyecto, el relleno de zanjas y emplazamientos se 
realizará a base de mortero de baja resistencia, en cuyo caso se deberá cumplir lo 
especificado en el punto “mortero de relleno de baja resistencia”. 

Medición y abono. 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados, sin contabilizar 
excesos no justificados, al precio que para el relleno corresponda figura en el Cuadro de 
Precios Nº 1, comprendiendo la adquisición si el material fuera de préstamo, selección, 
acopio, carga, transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas, retacados 
y operaciones complementarias para la total terminación de la unidad. 

 

ARENA. 
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La arena a utilizar para asiento de tuberías podrá ser natural, de machaqueo o mezcla 
de ambas, debiendo cumplir en cualquier caso, las siguientes prescripciones: 

• El Equivalente de Arena será superior a setenta (>70). 

• El Indice de Plasticidad será inferior a cinco (IP<5). 

• Por el tamiz UNE nº 4 deberá pasar el cien por cien (100 %). 

• El contenido de partículas arcillosas no excederá del uno por ciento 

(1 %) del peso total. 

• El contenido de sulfatos solubles, expresado en porcentaje de SO3 

sobre el peso del árido seco, no excederá del cero ocho por ciento 

(0,8 %). 

• Los finos que pasen por el tamiz 0,080 UNE, serán inferiores en peso 

al cinco por ciento (5 %) del total. 

Medición y abono. 

Se medirá por metros cúbicos puestos en obra, abonándose al precio que para tal 
unidad, figura en el Cuadro de Precios Nº 1. 

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL. 

Los materiales a emplear procederán de la trituración total o parcial de piedra de cantera 
o grava natural y deberán tener el marcado CE, según la Directiva 89/106/CEE. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. Cumplirá además 
las siguientes prescripciones: 

La fracción cernida por el tamiz 0,063 UNE, será menor que los dos tercios (2/3) de la 
fracción cernida por el tamiz 0,25 UNE, en peso. 

La curva granulométrica de los materiales, estará comprendida dentro de los límites 
correspondientes a los husos ZA-25, ZA-20 y ZAD-20 del cuadro siguiente: 

TAMICES CERNIDO  PONDERAL  ACUMULADO (%) 

U.N.E. (mm.) ZA-25 ZA-20 ZAD-20 

40 100 * * 
 25 75 - 100 100 100 

20 65 - 90 75 - 100 65 - 100 

8 40 - 63 45 - 73 30 - 58 

4 26 - 45 31 - 54 14 - 37 
2 15 - 32 20 - 40 0 - 15 

0,5 7 - 21 9 - 24 0 -   6 
0,25 4 - 16 5 - 18 0 -   4 

0,063 0 -   9 0 -   9 0 -   2 
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• El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), 

determinado según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (< 0,5 %) 

donde los materiales están en contacto con capas tratadas con cemento, e 

inferior al uno por ciento (< 1 %) en los demás casos. 

• El tamaño máximo del árido no será superior a la mitad (1/2) del espesor de la 

tongada extendida y compactada. 

• El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles, será inferior a 

treinta y cinco (< 35). 

• Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, margas, materia orgánica, 

o cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 

• El coeficiente de limpieza, según la Norma UNE 146130, deberá ser inferior a 

dos (< 2). 

• El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según UNE-EN 

933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (< 35). 

• El porcentaje mínimo de partículas trituradas según UNE-EN 933-5, será de 

setenta y cinco por ciento (75%). 

• El material será “no plástico” (UNE 103104). 

• El Equivalente de Arena será mayor de treinta y cinco (> 35). 

El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de las 
condiciones granulométricas y de calidad prescritas. Ello exigirá normalmente la 
dosificación en central. Sin embargo, si la Inspección Facultativa lo hubiera autorizado, 
podrá efectuarse la mezcla "in situ". 

La extensión de los materiales previamente mezclados, se efectuará una vez que se 
haya comprobado que la superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones 
de calidad y forma previstas y con las tolerancias establecidas, tomando las precauciones 
necesarias para evitar su segregación o contaminación, en tongadas de espesor no 
superior a treinta centímetros (30 cm.) medidos después de la compactación. 
Seguidamente se procederá, si es preciso, a su humectación. El contenido óptimo de 
humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados 
que se obtengan de los ensayos realizados. 

La compactación de la base granular, con las pendientes necesarias, se efectuará hasta 
alcanzar una densidad igual o mayor al cien por cien (100%) de la obtenida en el ensayo 
Proctor Modificado, cuando se utilice en capas de base para cualquier tipo de firme; cuando 
se emplee como capa de subbase, la densidad exigida será del noventa y ocho por ciento 
(98%). 

Se suspenderá la ejecución de la obra cuando la temperatura ambiente a la sombra, 
sea igual o inferior a dos grados centígrados (2 °C). 

La superficie acabada no podrá tener irregularidades superiores a diez milímetros (10 
mm.) y no podrá rebasar a la superficie teórica en ningún punto. 
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En todos los extremos no señalados en el presente Pliego, la ejecución de esta unidad 
de obra se ajustará a lo indicado en el apartado “Zahorras” del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

Medición y abono. 

Esta unidad se medirá y abonará al precio que para el metro cúbico de base granular 
figura en el Cuadro de Precios nº 1, que incluye el material, su manipulación, transporte, 
extendido, humectación, compactación y demás operaciones complementarias de 
preparación de la superficie de asiento y de terminación. 

 

 HORMIGÓN 

En todos los extremos no señalados en el presente Pliego, la ejecución de esta unidad 
de obra se ajustará a lo indicado en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

HORMIGONES. 

Los distintos tipos de hormigón a emplear en las obras, son los que se definen en el 
siguiente cuadro:  

 
TIPO 

TAMAÑO MÁX. 
DEL ÁRIDO 

RESIST. CARACT. 
COMP. (28 d.) 

(mm) (N/mm2) 
Armado:   
HA-35 22 35 
HA-30 22 30 
HA-25 

En masa estructural: 
22 25 

HM-30 22 30 
HM-25 22 25 
HM-20 

En masa no 
 

22 20 

HM-20 
   

 

22 20 
   
   

 

El cemento a emplear será I-42,5 R (UNE-EN 197-1:2000), que a efectos de la 
Instrucción EHE se trata de un cemento de endurecimiento rápido, siempre que su relación 
agua/cemento sea menor o igual que 0,50. 

El tamaño máximo del árido será el definido en la designación del hormigón, pero en 
ausencia de ésta el Ingeniero Inspector de la obra podrá decidir el más conveniente en 
cada caso y para cada tipo de hormigón. 

La máxima relación agua/cemento en función de la clase de exposición ambiental, 
para conseguir una adecuada durabilidad del hormigón, será la siguiente: 

CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc E 
A/C para HA 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,45 0,50 
A/C para HM 0,65 -- -- 0,50 0,50 0,45 0,50 

 

El mínimo contenido de cemento en función de la clase de exposición ambiental, para 
conseguir una adecuada durabilidad del hormigón, será la siguiente: 
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CLASE  IIa IIb Qa Qb Qc E 
CEMENTO (Kg/m3) 
para HA 

250 275 300 325 350 350 300 

CEMENTO (Kg(m3) 
para HM 

200 -- -- 275 300 325 275 

 

En ningún caso, la dosificación podrá exceder de cuatrocientos kilogramos de 
cemento por metro cúbico de hormigón (400 kg/m3). En pavimentos de hormigón, losas de 
aparcamiento y rigolas la dosificación será inferior a trescientos setenta y cinco kilogramos 
de cemento por metro cúbico de hormigón (375 kg/m3). 

Con carácter orientativo, las resistencias mínimas compatibles con los requisitos de 
durabilidad, en función de la clase de exposición ambiental, serán las siguientes: 

CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc E 
RESISTENCIA 
(N/mm2) para HA 

25 25 30 30 30 35 30 

RESISTENCIA 
(N/mm2) para HM 

20 -- -- 30 30 35 30 

 

Los hormigones de los elementos prefabricados (bordillos, caz, etc.) tendrán una 
resistencia al desgaste, según la norma UNE-7015 y con un recorrido de doscientos 
cincuenta metros (250 m.), inferior a dos con cincuenta milímetros (2,50 mm.). 

Los hormigones empleados en losas de aparcamientos tendrán una resistencia 
característica a flexotracción de cuatro newton por milímetro cuadrado (4 N/mm2). 

Los hormigones que deberán utilizarse cuando exista peligro de ataque por aguas 
selenitosas, o existan contactos con terrenos yesíferos, deberán contener la dosificación 
adecuada de cemento Portland resistente al yeso (denominación SR). Los citados 
hormigones, como norma general, deberán adoptarse cuando el porcentaje de sulfato 
soluble en agua expresado en SO4 de las muestras del suelo sea superior al cero con dos 
por ciento (0,2 %); o cuando en las muestras de agua del subsuelo, el contenido en SO4 
sea superior a cuatrocientas partes por millón (0,04 %). El cemento a emplear será I-42,5 
R/SR (UNE- 80303-1:2001). 

La consistencia de todos los hormigones que se utilicen, salvo circunstancias 
justificadas ante la Inspección de la obra, será plástica corresponderá a un asiento del cono 
de Abrams comprendido entre tres (3) centímetros y cinco (5) centímetros con una 
tolerancia de +1. 

En zanjas, rellenos de trasdos, etc., serán de consistencia blanda (asiento 6-9 
centímetros) e incluso fluida (asiento 10-15 centímetros). 

En condiciones ambientales normales (no calurosas) el tiempo transcurrido entre la 
adición de agua del amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no 
será mayor de una hora y media (1 1/2 h). 

Los hormigones de central transportados por cubas agitadoras, deberán ponerse en 
obra dentro de la hora y media posterior a la adición de agua del amasado, no siendo 
admisibles los amasijos con un tiempo superior. Cada carga de hormigón fabricado en 
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central irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a 
disposición de la Inspección Facultativa. 

El recubrimiento nominal de las armaduras de los hormigones en función de la clase de 
exposición ambiental, para conseguir una adecuada durabilidad, seré el siguiente: 

CLASE I IIa II
 

Qa Qb Qc 

RECUBRIMIENTO 
 

30 35 4
 

50 50 50 
 

Ejecución y puesta en obra 

Será necesaria la autorización expresa de la conformidad del Director de Obra para la 
puesta en obra del hormigón, una vez que éste haya aprobado la posición definitiva y 
dimensiones de encofrados, armaduras, vainas, anclajes y demás elementos.  

El tiempo comprendido entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra será, como 
máximo, de hora y media. En cualquier caso, nunca se tolerará la colocación en obra de 
masas que acusen un principio de fraguado. 

No se aceptarán las amasadas en las que se aprecie falta de continuidad respecto a las 
anteriores, segregaciones, áridos no cubiertos o variaciones en la consistencia que 
excedan las tolerancias previstas en la EHE. 

 La altura máxima de vertido libre será de 1,50 m, no permitiéndose segregación 
ninguna en el hormigón. El hormigón se colocará en tongadas horizontales y continuadas 
de espesor no superior a 40 cm, siendo el tiempo máximo permisible entre tongadas de 
tres horas. 

La compactación se realizará por vibración normal, de acuerdo con lo establecido en la 
EHE. El número mínimo de vibradores necesarios para hormigonar una pieza será de uno 
(1) por cada 25 m2 de superficie que se hormigona, con un mínimo absoluto de dos (2) por 
pieza. No obstante, el Director de Obra podrá señalar aquellos casos en que, aun sin estar 
especificados en el presente Pliego, resulta aconsejable utilizar vibradores de superficie u 
otros medios de compactación. 

El vibrado se efectuará con la mayor precaución, evitando que los vibradores toquen a las 
armaduras. La compactación será particularmente esmerada alrededor de los dispositivos 
de anclaje y en los ángulos del encofrado. 

Respecto al hormigonado en tiempo frío, caluroso o lluvioso, será de obligado cumplimiento 
lo que al respecto se detalla en la EHE y el artículo 610 del PG-3. En particular se recuerda 
la necesidad de suspender el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de 
los cero grados centígrados, sirviendo de indicativo el hecho de que la temperatura 
registrada a las 9h de la mañana (hora solar) sea inferior a los cuatro grados centígrados 
(5°C). 

Asimismo, se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura ambiente supere los 
40°C. Las limitaciones anteriores podrán ser modificadas a juicio del Director de Obra, 
mediante la adopción de las medidas especiales que resulten necesarias. 
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El curado del hormigón se realizará mediante riego con agua en la superficie. En principio 
el plazo mínimo de curado será de siete (7) días hasta que el hormigón alcance una 
resistencia igual al setenta por ciento (70%) de la resistencia característica de proyecto. 

Adicionalmente el Director de Obra proporcionará las normas complementarias que estime 
oportunas para la fabricación, puesta en obra, compactación y curado del hormigón, 
debiendo igualmente aprobar los medios y sistemas de transporte, vertido y vibrado. 

Cuando la forma de la sección de hormigón sea tal que el encofrado tenga ángulos 
entrantes, deberá retirarse éste tan pronto como sea posible, después del fraguado del 
hormigón, a fin de evitar fisuras de retracción. 

Todos los encofrados se retirarán sin producir sacudidas ni vibraciones que puedan 
perjudicar al hormigón. Terminadas las piezas, los defectos de planeidad o irregularidades 
de los paramentos, medidos haciendo pasar un escantillón de perfil adecuado y de 2 m de 
longitud, no excederán los 5 mm en las superficies vistas y los 20 mm en las ocultas. 

Los ensayos de control se llevarán a cabo independientemente para cada tipo de hormigón, 
con una frecuencia no inferior a un ensayo cada 150 m3 de hormigón diario, o unidad de 
obra completa. 

  Si los resultados a los veintiocho días dan una resistencia característica inferior a la 
especificada, el Ingeniero Director, en plazo no superior a tres días desde la comunicación 
de los resultados, decidirá sobre la aplicación de uno de los siguientes procedimientos: 

Considerar el hormigón como aceptable, sufriendo, a efectos de abono, una reducción 
proporcional a la reducción de resistencia (aquella reducción nunca será inferior al 5%, ni 
superior al 30%). 

Proceder al tallado de probetas en los tramos afectados. Si las resistencias obtenidas en 
una o varias series de seis probetas son todas no inferiores a la especificada se aceptará 
el hormigón normalmente; en caso contrario, o se tolera, como en el procedimiento 
anterior, o se procede a la demolición y reconstrucción satisfactoria de la obra afectada. 

Juntas y Terminación. 

En las losas de aparcamientos, deberán disponerse juntas de retracción a distancias 
inferiores a seis metros (6 m.), disponiendo las superficies de encuentro a testa y sellando 
las juntas horizontales con un mástic bituminoso. Las juntas de hormigonado, deberán 
ajustarse siempre que sea posible a las de retracción, y en caso contrario, deberán 
adoptarse las medidas necesarias para asegurar la perfecta unión de las masas en 
contacto y obtener una correcta superficie vista. 

La parada en el proceso de hormigonado superior a treinta minutos (30 min.), requerirá 
realizar una junta de hormigonado correctamente dispuesta en el punto en que se 
encuentra la unidad, si técnicamente es admisible. Si no fuera admisible dicha junta, deberá 
demolerse lo ejecutado hasta el punto donde se pueda realizar. 

Todos los muros deberán disponer de mechinales y de berenjenos en los lugares que 
disponga la Inspección de la obra. 
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El sistema de tolerancias adoptado es el indicado en el Anejo 10 de la Instrucción EHE. 
Los defectos deberán ser corregidos por cuenta del Contratista, de acuerdo con las 
indicaciones de la Inspección de la obra. 

Control de Calidad. 

El Contratista está obligado a llevar un control interno de las tareas específicas que 
le competen dentro del proceso constructivo, así como a controlar que los subcontratistas 
y proveedores disponen de sus propios controles internos. 

 MATERIALE
 

CONTROL ENSAYOS COEF.SEGUR. 
HORMIGÓN HA-30 

HA-25 
HM-30 
HM-20 

Reducido Consistencia 
Resistencia 

γc = 1,50 

EJECUCIÓN  Reducido  γg = 1,60 
γg* = 1,80 

γq = 1,80 

 

Medición y Abono. 

En los casos en que estas unidades sean objeto de abono independiente, se medirán 
de acuerdo con lo especificado en los planos y se abonarán al precio correspondiente que 
para cada tipo de hormigón figura en el Cuadro de Precios Nº 1, que incluye el hormigón, 
transporte, colocación, compactación, curado, juntas, mechinales, berenjenos y demás 
operaciones complementarias para la total terminación de la unidad, así como excesos 
debido a sobreexcavaciones propias del método de ejecución o no justificados a juicio de 
la Inspección de la obra. 

MORTEROS DE CEMENTO. 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento 
y agua. En la fabricación de morteros se tendrá en cuenta la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). Los tipos de mortero a emplear serán los que se definen en la siguiente 
tabla: 

TIPO DOSIFICACION CEMENTO 
(Kg/m3) 

 
M-250 
M-300 
M-350 
M-400 
M-450 
M-600 

 
250 a 300 
300 a 350 
350 a 400 
400 a 450 
450 a 500 
600 a 650 

 

Las dosificaciones dadas son simplemente orientativas y, en cada caso, la Inspección 
Facultativa de la obra podrá modificarlas de acuerdo con las necesidades de la misma. El 
tamaño máximo del árido fino será de cinco (5) milímietros. 

Medición y Abono. 
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Esta unidad no será objeto de abono independiente, estando incluida en el precio de las 
distintas unidades de obra en las que se utilice, a excepción de los casos en que se emplea 
mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras de fábrica, relleno de minas, 
zanjas y sustitución de terreno, en cuyo caso se deberá cumplir lo especificado en el 
Artículo D.6. de este Pliego. 

 

SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO 

Se define como suelo estabilizado con cemento la mezcla íntima, convenientemente 
compactada, de suelo, cemento, agua y eventualmente adiciones, a la cual se le exigen 
unas determinadas condiciones de insusceptibilidad al agua, resistencia y durabilidad. 

Los materiales a estabilizar con cemento serán suelos procedentes de cantera, exentos 
de cantidades tales de materia vegetal, u orgánica, o cualquier otra sustancia que 
perjudique el fraguado del cemento. 

Los suelos a estabilizar con cemento tendrán un tamaño máximo inferior a la mitad (1/2) 
del espesor de la tongada compactada, no superando nunca los ochenta milímetros (80 
mm); no contendrán más de un ochenta por ciento (80 %), en peso, de los elementos 
retenidos en el tamiz 2 UNE ni más de un cincuenta por ciento (50 %), en peso, de 
elementos que pasen por el tamiz 0,080 UNE. 

 

La fracción cernida por el tamiz 0,40 UNE cumplirá las condiciones siguientes: 

• Límite líquido inferior a 35. 

• Indice de plasticidad inferior a 15. 

de acuerdo con las Normas NLT-105/72 y NLT-106/72. 

Si la proporción de SO3 es superior al medio por ciento (0,5 %), en peso, según la 
Norma NLT-120/72, deberá emplearse para la estabilización cemento resistente a los 
sulfatos (SR). No será aceptable el suelo cuya proporción de sulfatos exceda del uno por 
ciento (1%), en peso. 

El suelo estabilizado compactado alcanzará una resistencia a compresión simple a los 
siete (7) días no inferior a 2,00 MPa (20 Kp/cm2). El contenido de cemento de la mezcla 
será del cinco por ciento (5%), en peso, del total de los áridos. 

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que no se haya estudiado y 
aprobado, por parte de la Dirección de la Obra, su correspondiente fórmula de trabajo. 

Dicha fórmula indicará: 

• El contenido de cemento. 

• El contenido de agua del suelo en el momento del mezclado y el de 

la mezcla en el de la compactación. 

• El valor mínimo de la densidad a obtener. 
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• El valor mínimo del índice CBR de la mezcla a los siete (7) días. 

Se admitirá una tolerancia en la dosificación de cemento, respecto a la fijada en la 
fórmula de trabajo, del diez por ciento (10%) del peso del cemento. 

Extendido. 

Antes de extender el suelo-cemento, se comprobará que la superficie subyacente tiene 
la densidad exigida y las rasantes indicadas en los Planos o aprobados por la Dirección de 
la Obra. 

Los suelos cohesivos secos se humedecerán el día anterior al de la ejecución de la 
mezcla, para que todos los grumos resulten interiormente mojados. 

Una vez comprobada la superficie de asiento del suelo estabilizado con cemento, e 
inmediatamente antes de la extensión del mismo, se regará dicha superficie, de forma que 
quede húmeda pero no encharcada. 

El vertido y la extensión se realizarán tomando las precauciones necesarias para evitar 
segregaciones o contaminaciones. 

El espesor de la tongada, antes de compactar, deberá ser tal que con la compactación 
se obtenga el espesor previsto en los Planos, con las tolerancias establecidas en el 
presente Artículo, teniendo en cuenta que, en ningún caso, se permitirá el recrecido de 
espesor en capas delgadas una vez efectuada la compactación. 

No se permitirá la colocación de la mezcla por semianchos continuos, con más de una 
(1) hora de diferencia entre los instantes de sus respectivas extensiones, a no ser que el 
Director de la Obra autorice la ejecución de una junta de construcción longitudinal. 

Si el suelo estabilizado con cemento se extiende en una sola tongada, el equipo de 
compactación deberá ser capaz de alcanzar la densidad especificada, en todo su espesor, 
dentro del plazo señalado en el punto siguiente. De lo contrario, deberá extenderse el suelo 
estabilizado en dos (2) o más tongadas, cada una de espesor lo suficientemente reducido 
para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de 
compactación exigido. 

En este último caso, la tongada superior se extenderá inmediatamente después de 
compactada la inferior. En cualquier caso, la compactación total debe quedar terminada 
antes de transcurrir el plazo señalado en el punto siguiente. Si no se pudiese realizar la 
compactación total dentro de dicho plazo, no se extenderá la capa superior hasta pasados 
tres días (3) como mínimo. 

Compactación. 

La compactación, en cualquier punto, deberá comenzar cuando se alcance en él la 
humedad prescrita, y antes de que haya transcurrido una (1) hora desde el mezclado. 

Al principio de la compactación, la humedad del suelo estabilizado con cemento no 
deberá diferir de la fijada en la fórmula de trabajo en más del dos por ciento (2%) del peso 
de la mezcla. Si, a pesar de ello, al compactar se produjeran fenómenos de inestabilidad o 
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arrollamiento, deberá reducirse la humedad por nueva mezcla y/o aireación hasta que 
dejen de producirse tales fenómenos. 

En el caso de que fuera preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que 
la humectación de los materiales sea uniforme. 

En el momento de iniciar la compactación, la mezcla deberá hallarse suelta en todo su 
espesor. 

La compactación se iniciará longitudinalmente por el borde más bajo de las distintas 
bandas y se continuará hacia el borde más alto de la capa, solapándose los elementos de 
compactación en sus pasadas sucesivas, que deberán tener longitudes ligeramente 
distintas. En el caso de mezcla en central, deberá disponerse en los bordes una contención 
lateral adecuada, que podrá consistir en unas creces. 

Durante la compactación deberá procederse a una nivelación y conformación de la 
superficie obtenida para conseguir la rasante y sección definidas en los Planos, con las 
tolerancias establecidas en el presente Artículo. 

Los equipos de compactación que se utilicen serán los necesarios para conseguir que 
la compactación termine dentro de las cuatro (4) horas siguientes a la incorporación del 
cemento al suelo, plazo que se reducirá a tres horas si la temperatura del aire es superior 
a treinta grados centígrados (30º C). 

Las estabilizaciones con cemento se efectuarán cuando la temperatura ambiente, a la 
sombra, sea superior a los cinco grados centígrados (5ºC), y no exista fundado temor de 
heladas. No obstante, si la temperatura ambiente tiene tendencia a aumentar, a criterio de 
la Dirección de las Obras podrá fijarse en dos grados centígrados (2º C) la temperatura 
límite, para poder realizar la estabilización. 

En las fases finales de la compactación se evitará sobrecargar el suelo estabilizado con 
compactadores demasiado pesados, o con procesos de compactación demasiado largos, 
que en ningún punto podrán exceder de las dos (2) horas a partir del comienzo de la 
compactación en dicho punto. 

La densidad de la capa compactada no será inferior al cien por ciento (100%) de la 
máxima correspondiente al ensayo Proctor Normal, realizado según la Norma NLT-107/72. 

Una vez terminada la compactación de la tongada no se permitirá su recrecido. Sin 
embargo, y siempre dentro del plazo máximo de ejecución establecido, se podrá hacer el 
refino con niveladora, hasta conseguir la rasante y sección definidas en los Planos, con las 
tolerancias establecidas en el presente Artículo. A continuación, se procederá a eliminar 
de la superficie todo el material suelto por medio de barredoras mecánicas u otros medios 
adecuados y a la recompactación posterior del área corregida. 

Riego de curado. 

La mezcla se mantendrá húmeda, por lo menos, durante los siete (7) días que sigan a 
su terminación. Para ello, antes de que transcurran veinticuatro (24) horas del final de las 
operaciones de acabado y cuando la superficie esté todavía húmeda, se podrá aplicar un 
producto bituminoso o filmógeno del tipo y en la cantidad que figuren en el Proyecto o, en 



Pliego de Prescripciones Técnicas  43 

su defecto, señale el Director de las Obras de acuerdo con lo indicado en el Artículo 532 
"T. Riego de curado" del PG3. 

Sobre las capas de firme constituidas por suelos estabilizados con cemento se prohibirá 
la circulación de todo tipo de tráfico, por lo menos durante los tres (3) días siguientes a su 
terminación, y de vehículos pesados durante los siete (7) días siguientes a su terminación. 
Si durante este período los equipos de construcción, u otro tráfico, deben circular 
ineludiblemente por encima del riego de curado, el Director de las Obras podrá ordenar 
que se recubra éste con arena o tierra con una dotación no superior a seis litros por metro 
cuadrado (6 l/m2). Al cabo de los siete (7) días se procederá a eliminar la arena o tierra por 
medio de barredoras mecánicas u otros medios adecuados. 

Si dentro de los siete (7) primeros días de la fase de curado se presentasen heladas, la 
capa estabilizada deberá protegerse adecuadamente contra las mismas. 

Tolerancias. 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, 
en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de veinte metros (20 
m), se comparará la superficie acabada con la teórica, que pase por las cabezas de dichas 
estacas. 

La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni quedar por 
debajo de la misma en más de un quinto (1/5) del espesor previsto en los Planos y Pliego 
de Condiciones para la capa de suelo estabilizado con cemento. 

La superficie no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) cuando se compruebe 
con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la 
carretera. 

Las zonas en que no se cumplan las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre 
la superficie, deberán corregirse de acuerdo con lo siguiente: 

- El recorte, y recompactación de la zona alterada, sólo podrá hacerse si se está 
dentro del plazo máximo fijado para puesta en obra. Si se hubiera rebasado dicho plazo, 
se reconstruirá totalmente la zona afectada, de acuerdo con las instrucciones del Director 
de las Obras. 

- El recrecimiento en capa delgada no se permitirá en ningún caso. Si la rasante de 
la capa de suelo estabilizado con cemento queda por debajo de la teórica en más de las 
tolerancias admitidas, se adoptará una de las siguientes soluciones, según las 
instrucciones del Director de las Obras: 

• Incremento del espesor de la capa inmediatamente superior. 

• Reconstrucción de la capa de suelo estabilizado con cemento. 

Medición y abono. 

La preparación de la superficie existente no da lugar a abono por separado, 
considerándose esta actuación incluida en la unidad de obra correspondiente a la 
construcción de la capa subyacente. 



44  Pliego de Prescripciones Técnicas 
 

El suelo estabilizado con cemento se medirá por metros cúbicos (m3), después de 
compactados, deducidos de las secciones tipo señaladas en los Planos, no abonándose, 
en ningún caso, los excesos sobre las mismas, ni los debidos a las tolerancias admisibles. 

El cemento no queda incluido en el precio de la mezcla. 

El abono se obtendrá por la aplicación de la medición resultante al precio 
correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 

Dentro del precio de esta unidad de obra está incluido, y por lo tanto no se considera de 
abono, el excedente producido al ejecutar el corte de la junta longitudinal en la banda lateral 
de esta capa, extendida primeramente como semicalzada, cuando el ancho total de la 
plataforma se extienda en dos etapas. 

Los sobre rellenos que se generan en las capas superiores al no haberse alcanzado la 
cota de proyecto, a pesar de estar comprendida dentro de las tolerancias, no darán lugar 
a la medición y abono de dicho exceso. 

 

 

 

MEZCLAS ASFÁLTICAS Y RIEGOS 

En todos los extremos no señalados en el presente Pliego, la ejecución de esta unidad 
de obra se ajustará a lo indicado en el apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

RIEGOS DE IMPRIMACION Y ADHERENCIA 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre 
una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un tratamiento 
bituminoso, comprendiendo las operaciones de preparación de la superficie existente 
mediante limpieza y barrido mecánico de la capa granular y aplicación de ligante 
bituminoso. 

Se define como riego de adherencia, la aplicación de una emulsión bituminosa sobre 
capa tratada con ligante 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. 

El ligante hidrocarbonado a emplear, deberá ser la emulsión bituminosa denominada 
C60B3ADH. 

 

En general, la dotación de ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de 
absorber la capa granular en veinticuatro horas (24 h.), no será inferior en ningún caso a 
seiscientos gramos por metro cuadrado (0,6 kg/m²), ni superior a un kilogramo por metro 
cuadrado (1 kg/m²). 



Pliego de Prescripciones Técnicas  45 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego cumple las 
condiciones específicas y no se halla reblandecida por un exceso de humedad. En caso 
contrario deberá ser corregida de acuerdo con el Pliego o las instrucciones del Director de 
las obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante, la superficie a imprimar 
se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales y luego se regará 
ligeramente con agua la superficie de la capa a tratar de tal forma que se humedezca dicha 
superficie sin que se formen charcos. 

Durante la extensión del riego, deberán protegerse adecuadamente los bordillos, aceras 
y bandas de hormigón, etc., con objeto de que no se manchen. 

El riego de imprimación se efectuará cuando la temperatura ambiente a la sombra, y la 
de la superficie sea superior a diez grados centígrados (10º C), no obstante, si la 
temperatura tiene tendencia a aumentar, podrá fijarse el límite inferior en cinco grados 
centígrados (5º C). 

Debe prohibirse la acción de tráfico sobre la capa tratada mientras no se haya absorbido 
todo el ligante y como mínimo durante las veinticuatro horas (24 h.) siguientes a la 
aplicación del riego. Cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación o 
se observe que en alguna zona está sin absorber el ligante veinticuatro horas después de 
extendido, se procederá a la extensión de árido de cobertura, que cumplirá lo especificado 
en el Artículo E.6 de este Pliego. 

Medición y Abono. 

Estas unidades se medirán y abonarán tonelada (Tn.) medidas superficies sobre los 
planos de proyecto y considerando una dotación de seiscientos gramos por metro cuadrado 
(0,6 kg/m²), abonándose según los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº1.  

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 

Se define como mezcla bituminosa en caliente, la combinación de áridos (incluido el 
polvo mineral), un ligante hidrocarbonado 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 ambiental. 

Las mezclas bituminosas en caliente a utilizar para la ejecución de las obras serán 
denominadas por nomenclatura establecida en la UNE-EN-13108-1, según la orden circular 
24/2008. Cumplirá las especificaciones del apartado 542.3., "Tipo y composición de la 
mezcla", del PG-3. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

• Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

• Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

• Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
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• Extensión y compactación de la mezcla. 

Las capas de base, intermedia y de rodadura, serán mezclas asfálticas en caliente de 
las siguientes características, adoptándose en cada caso aquellas que la Inspección 
Facultativa de la obra señale: 

 

La mezcla bituminosa denominada tipo AC-11, es una mezcla más cerrada que las 
utilizadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes, y responde al uso que se especifica. 

Los espesores que en cada caso se indiquen, se entenderán medidos después de 
consolidadas las capas correspondientes. 

Las características de los áridos y del ligante bituminoso para cada tipo de mezcla, son 
las que se especifican en el siguiente cuadro: 

 

TAMICES CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%) 

UNE-EN 933-2 (mm) AC-11 SURF AC-16 BIN/SURF AC-22 BASE 

32 
22 
16 
11,2 
8 
4 
2 
0,5 
0,25 
0,063 

100 
100 
100 
83 - 95 
68 - 89 
41 - 58 
18 - 33 
13 - 22 
8 - 15 

2 - 6 

100 
100 
100 
90 - 100 

60 - 75 
35 - 50 
24 - 38 
11 - 21 
7 - 15 

3 - 7 

100 
100 
100 
90 - 100 

65 - 86 
40 - 60 
18 - 32 
7 - 18 
4 - 12 

2 - 5 

LIGANTE S/ ARIDOS 
(% en peso) 

 
5.00 

 
5.00 

 
4.20 

TIPO DE BETÚN B-50/70 B-50/70 B-50/70 

 

La dotación será de cinco por ciento (5,00 %) de betún residual, como valor medio para 
el tipo AC-11 SURF, de de cinco por ciento (5,00 %) para el tipo AC-16 BIN y SURF y de 
cuatro con veinte por ciento (4,20 %) para el tipo AC-22 BASE, todo ello con relación al 
peso del árido seco. No obstante, el contenido óptimo de ligante se determinará mediante 
ensayos en laboratorio. 

El ligante bituminoso a emplear en las mezclas en caliente será betún asfáltico de 
penetración B50/70 que cumplirá las prescripciones establecidas en el artículo 211, 
"Betunes asfálticos" del PG-3, modificado en las mismas Órdenes Ministeriales. 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según 
la norma UNE-EN 933-8, del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los 

 
- Capa de base....................... Mezcla tipo AC-22 BASE 50/70 G ó AC-16 BASE 50/70 S. 
- Capa intermedia ................. Mezcla tipo AC-16 BIN 50/70 S. 
- Capa de rodadura ............... Mezcla tipo AC-11 SURF 50/70 D ó AC-16 SURF 50/70 D. 
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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 
demetileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9, sea inferior a diez (10) y, 
simultáneamente elequivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, sea superior a cuarenta. 
(40). 

Se define como árido grueso a la parte del conjunto de fracciones granulométricas retenida 
en el tamiz 2 mm de la UNE 933-2, que se obtendrá triturando piedra de cantera o grava 
natural. Sus características se ajustarán a lo establecido en el Artículo nº 542 del PG-3. El 
coeficiente de pulimento acelerado para capas de rodadura será superior a cuarenta y 
cinco centésimas (0,45). 

Se define como árido fino a la parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida por 
el tamiz 2 mm. de la UNE 933-2 y retenida por el tamiz 0,063 mm. de la UNE 933-2, igual 
que el árido grueso deberá satisfacer las prescripciones impuestas en el Artículo nº 542 del 
PG-3. Será arena procedente de machaqueo, o una mezcla de ésta y arena natural que 
contenga, al menos, un setenta y cinco por ciento (75%) en peso de arena de machaqueo. 

Se define como polvo mineral a la parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida 
por el tamiz 0,063 mm. de la UNE 933-2. Como filler de aportación se utilizará 
exclusivamente cemento CEM11/32,5 exigiéndose una proporción mínima del tres por 
ciento (3%) en peso de la mezcla. 

La ejecución de las mezclas asfálticas, se llevará a cabo en plantas que permitan 
garantizar un eficaz control de las características de la producción. El transporte se 
realizará en camiones que dispondrán de cajas lisas, estancas y tratadas con un producto 
que impida que la mezcla bituminosa se adhiera a ellas, además se recubrirán con lonas, 
y la distribución de la mezcla en obra se realizará mediante extendedoras mecánicas 
consolidándose con el paso de rodillos autopropulsados adecuados. Para el sellado de la 
capa de rodadura, será obligatorio el empleo de apisonadora neumática. 

La instalación de fabricación será automática, y de una producción superior a cuarenta 
toneladas por hora (40 Tm/h.). Las extendedoras tendrán una capacidad mínima de 
extendido de cien toneladas por hora (100 Tm/h.), y estarán provistas de palpador 
electrónico. 

La velocidad de extendido será inferior a cinco metros por minuto (5 m/min.), procurando 
que el número de pasadas sea mínimo. Salvo autorización expresa del Equipo Director de 
las obras, en los tramos de fuerte pendiente se extenderá de abajo hacia arriba. 

El extendido se realizará por franjas longitudinales, en el caso de no ser posible el 
extendido en el ancho total de una sola vez. Después de haber extendido y compactado la 
primera franja, se extenderá la segunda y siguientes, y se ampliará la zona de 
compactación para que incluya quince centímetros (15 cm) de la primera franja. Siempre 
que sea posible la junta longitudinal de la capa de rodadura se encontrará en la banda de 
señalización horizontal, y nunca bajo la zona de rodada. El extendido de la segunda franja 
se realizará de forma que recubra uno o dos centímetros (1 o 2 cm.) del borde longitudinal 
de la primera, procediendo con rapidez a eliminar el exceso de mezcla. 

Para la realización de las juntas transversales se cortará el borde de la banda extendida 
en todo su espesor, eliminando una longitud de cincuenta centímetros (50 cm.). Las juntas 
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transversales de las diferentes franjas estarán desplazadas dos metros (2 m.), como 
mínimo. Las juntas entre trabajos realizados en días distintos, deberán cortarse 
verticalmente, efectuando en ellas un riego de adherencia, de forma que se garantice una 
perfecta unión entre las diferentes capas asfálticas. 

Los lados irregulares de las distintas capas de aglomerado, nuevas o viejas, se 
recortarán mecánicamente para obtener una perfecta unión en toda la superficie. 

La extensión de estas mezclas requerirá una temperatura ambiental mínima de cinco 
grados centígrados (5°C) en días sin viento y ocho grados centígrados (8°C) en días con 
viento. 

La temperatura de la mezcla sobre camión a pie de obra, debe estar comprendida entre 
ciento cuarenta grados centígrados (140°C) y ciento ochenta grados centígrados (180°C), 
siendo recomendable que presente un valor próximo a ciento cincuenta grados centígrados 
(150°C). De ningún modo se admitirán mezclas con temperaturas inferiores a ciento veinte 
grados (120ºC) medidos a la salida de la extendedora.  En caso de lluvia o viento, la 
temperatura de extendido deberá ser diez grados centígrados (10ºC) superior a la exigida 
en condiciones normales. 

El incumplimiento de los condicionantes expuestos en el punto anterior será motivo de 
rechazo de la unidad y por lo tanto sin derecho a abono. 

La fórmula de trabajo y la dosificación definitiva de ligantes, deberá ser fijada por la 
Inspección Facultativa a la vista de las características de los materiales acopiados. 

La densidad de la mezcla consolidada, será superior al noventa y siete por ciento (97 
%) de la obtenida por el método Marshall, en capas de espesor no superior a 6 cm., y 
noventa y ocho por ciento (98 %) en capas de espesor igual o superior a 6 cm. 

Las zonas que retengan agua, que presenten irregularidades superiores a diez 
milímetros (10 mm.), o que poseen un espesor inferior al noventa por ciento (95 %) del 
teórico, deberán ser corregidas por el Contratista a su costa. En todo caso, los recortes 
serán rectos y formando figuras conexas regulares. 

En todo caso se estará a lo dispuesto Artículo 542 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) del Ministerio de Fomento. 

Medición y Abono. 

Estas unidades se medirán en superficies sobre los planos de proyecto y considerando 
un peso específico de 2,35 Tn/m3, abonándose por tonelada (Tn.) según medición de 
superficie sobre plano con los precios que, para cada tipo MBC figuran en el Cuadro de 
Precios Nº1 y que en todos los casos incluyen la fabricación de la mezcla, su extendido y 
compactación, juntas, preparación de la superficie y trabajos de terminación. 

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la 
compensación de un merme de espesores en las capas subyacentes. 

En todo caso se estará a lo dispuesto Artículo 542 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) del Ministerio de Fomento. 
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 DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL SELLADO. 

Se define como tal, el acabado de una superficie granular, incluyendo la preparación de 
la superficie existente, una primera aplicación de ligante bituminoso, extensión y 
compactación de áridos, una segunda aplicación de ligante bituminoso, nueva extensión y 
compactación de áridos, y un sellado de terminación, mediante una nueva aplicación de 
ligante bituminoso, extensión y compactación de arena. 

El ligante bituminoso a utilizar en los dos primeros riegos, será EAR2 o ECR2 y en el 
sellado, una emulsión similar al sesenta por ciento (60 %). 

El árido a emplear será gravilla procedente de machaqueo y trituración de piedra de 
cantea o grava natural, debiendo cumplir las siguientes condiciones: 

• El tamaño máximo del árido será de veinte milímetros (20 mm.). 

• El tamaño mínimo del árido será de dos milímetros (2 mm.). 

• El tamaño mínimo del árido será la mitad del tamaño máximo a 

utilizar.. 

• El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de los Ángeles será 

inferior a treinta (30). 

• La proporción mínima de partículas con dos o más caras de fractura 

será del 75 %, según NLT-358/87. 

• El coeficiente mínimo pulido acelerado será 0,40, según NLT-174/72. 

• El valor máximo del coeficiente de limpieza será 1.00, según NLT-

176/86. 

• El valor máximo del índice de lajas será 30, según NLT-354/74. 

La adhesividad de los ligantes bituminosos se estima suficiente cuando después del 
ensayo de inmersión en agua, el porcentaje de áridos completamente envueltos sea 
superior al noventa y cinco por ciento (95 %) en peso. 

La dosificación de los materiales a utilizar serán los siguientes: 

• Un primer riego de uno coma cuatro kilogramos (1,4 kg.) por metro 

cuadrado de ligante con catorce litros (14  l.) de gravilla diez-veinte 

(10-20) 

• Un segundo riego de un kilogramo (1 kg.) por metro cuadrado de 

ligante con ocho litros (8 l.) de gravilla de siete trece (7-13) 

• Y un sellado de un kilogramo (1 kg.) por metro cuadrado de ligante 

con cinco litros (5 l.) de arena. 

En el segundo riego y en el de sellado, se utilizará árido silíceo. 

Las limitaciones en la ejecución, se atenderán a las especificadas en el artículo 
correspondiente a los riegos de imprimación dentro del presente Pliego. 



50  Pliego de Prescripciones Técnicas 
 

Medición y Abono. 

Esta unidad se medirá y abonará en superficie sobre los planos de proyecto, de forma 
justificada según la Inspección Facultativa. 

 

ADAPTACIONES. 

La adaptación de tapas de registro o trampillones existentes a la nueva rasante del 
pavimento, requerirá su levantamiento y nueva colocación, utilizando los medios 
adecuados y recreciendo la obra de fábrica correspondiente de forma que se asegure la 
total estabilidad de la nueva disposición. Se abonará a los precios correspondientes del 
Cuadro de Precios y sólo será de aplicación para registros existentes con anterioridad a la 
iniciación de la obra. No será de aplicación para situaciones provisionales de tapas de 
registro colocadas durante la obra cuya adecuación a la situación definitiva será de 
exclusiva cuenta del Contratista. 

 

RIEGOS DE CURADO. 

Se define como riego de curado la aplicación de una película continua y uniforme de 
emulsión bituminosa sobre una capa tratada con un conglomerante hidráulico, al objeto de 
dar permeabilidad a toda su superficie. 

El tipo de emulsión bituminosa a emplear será una emulsión aniónica o catiónica de 
rotura rápida (C60B3 CUR). La dotación de emulsión bituminosa a utilizar quedará definida 
por la cantidad que garantice una película continua, uniforme e impermeable de ligante 
hidrocarbonado, no siendo en ningún caso inferior a trescientos gramos por metro 
cuadrado (300 gr/m2) de ligante residual. 

En los casos en que se prevea la circulación, aun siendo ésta eventual, sobre la capa 
de riego de curado, se cubrirá la misma con árido de cobertura, pudiéndose emplear arena 
natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas. 

La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para garantizar la 
protección del riego de curado. En ningún caso será superior a seis litros por metro 
cuadrado (6 l./m2) ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4 l./m2). 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego cumple las 
condiciones especificadas. En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con el 
Pliego o las instrucciones del Director de las obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la 
superficie a tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. 
Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión, pudiéndose 
emplear escobar de mano en los lugares inaccesibles. Se cuidará especialmente de limpiar 
los bordes de la zona a tratar. 

La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté comprendida 
entre diez y cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), según la NLT-138 y vendrá 
fijada por el Director de las obras. 
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Asimismo, el plazo de curado también lo fijará el Director de las obras. 

La eventual extensión del árido de cobertura se realizará cuando sea preciso hacer 
circular vehículos sobre el riego de curado. Dicha extensión se realizará por medios 
mecánicos y tras la misma se procederá al apisonado con un compactador de neumáticos, 
barriéndose el árido sobrante tras la compactación. 

Durante la extensión del riego, deberán protegerse adecuadamente los bordillos, 
aceras, bandas de hormigón, etc. con objeto de que no se manchen. 

El riego de curado se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior 
diez grados centígrados (10 ºC) y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. 
Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director de las obras a cinco grados centígrados 
(5 ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar. 

Medición y Abono. 

Esta unidad no será objeto de abono independiente, estando incluido el mismo dentro 
del correspondiente precio de la mezcla asfáltica. 

ELEMENTOS METÁLICOS 

 ACEROS EN ARMADURAS. 

Barras corrugadas. 

El acero a emplear en armaduras, salvo especificación expresa en contra, será siempre 
soldable. 

Irá marcado con señales indelebles de fábrica: informe UNE 36.811 “Barras corrugadas 
de acero para hormigón armado”, informe UNE 35.812 “Alambres corrugados de acero 
para hormigón armado”. 

Deberá contar con el sello de conformidad CIETSID, y con el correspondiente certificado 
de homologación de adherencia. 

Deberá responder a las siguientes características mecánicas mínimas: 

DESIGNACIÓN 
DEL 

LÍMITE 
ELÁSTICO 

CARGA 
UNITARIA 
DE ROTURA 

  ALARGAMIENTO 
EN ROTURA 

RELACIÓN 

ACERO fy (N/mm2) fs (N/mm2) ( % ) (fs / fy) 
B - 400 S 
B - 500 S 

400 
500 

440 
550 

14 
12 

1,05 
1,05 

 

Las características químicas, mecánicas y geométricas se establecen en la Norma UNE 
36068. 

Mallas electrosoldadas. 

Estarán formadas por barras corrugadas que cumplan lo especificado en el punto 
anterior o por alambres corrugados estirados en frío, contando con el correspondiente 
certificado de homologación de adherencia. Cada panel deberá llegar a obra con una 
etiqueta en la que se haga constar la marca del fabricante y la designación de la malla. 
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Las características mecánicas mínimas de los alambres serán: 

DESIGNACIÓN LÍMITE CARGA 
UNITARIA 

ALARGAMIENTO 
DE LOS ELÁSTICO DE ROTURA EN ROTURA 

ALAMBRES fy (N/mm2) fs (N/mm2) ( % ) 

B-500 T 500 550 8 

 

Las características químicas, mecánicas y geométricas se establecen en la Norma UNE 
36092. 

Medición y Abono. 

Los aceros en armaduras, se medirán sobre plano, contabilizando las longitudes de las 
distintas armaduras y aplicando a las mismas los pesos unitarios normalizados que figuran 
en normas y catálogos para deducir los kilogramos de acero, abonables al precio que se 
indica en el Cuadro de Precios Nº 1. 

En cualquier caso, el precio del kilogramo de acero, lleva incluidos los porcentajes 
correspondientes a ensayos, recortes, ganchos o patillas, doblados y solapes, así como el 
coste de su colocación en obra, que comprende asimismo, los latiguillos, tacos, soldaduras, 
alambres de atado y cuantos medios y elementos resulten necesarios para su correcta 
colocación en obra. 

TAPAS DE REGISTRO Y TRAMPILLONES. 

Las tapas de registro y trampillones de nueva colocación, así como sus 
correspondientes marcos, cumplirán la Norma EN-124, siendo de clase D-400, aquellas 
tapas de 60 centímetros de diámetro (Ø 60 cm.), junto con sus marcos, y de clase C-250 
en el resto de los casos. 

La calidad exigida corresponderá a una fundición nodular de grafito esferoidal tipo EN-
GJS-500-7 según norma UNE-EN 1563 en todos los casos, con testigo de control en forma 
troncocónica de 15 milímetros de diámetro (Ø 15 mm.) salida 3º. 

Con independencia de su uso, dimensiones y forma, presentarán en su superficie 
exterior un dibujo de cuatro milímetro (4 mm.) de elevación, en la que figurará, en el caso 
de las tapas, el Logotipo Municipal, una inscripción de uso y  el año en que han sido 
colocadas, así como el dibujo de acuerdo con los correspondientes Modelos Municipales, 
que figuran en el actual proyecto. Se exceptúa la tapa correspondiente a las tomas de agua, 
que deben cumplir todo lo anterior salvo la inscripción del Logotipo Municipal. 

Así mismo las tapas y los marcos dispondrán de las siguientes inscripciones en su parte 
inferior: 

• EN-124. Clase. 

• Peso. 

• Fabricante, nombre o anagrama que los identifique. 

• Material. 
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Previo al suministro del material a la obra, el Contratista deberá presentar los siguientes 
datos facilitados por el fabricante y obtenidos por un laboratorio homologado: 

• Análisis químico del material empleado en el que se define su 

composición y microtextura. 

• Características mecánicas del material detallando el tipo, resistencia 

a la tracción y Dureza Brinell. 

• Límite elástico y alargamiento, así como ensayo de resistencia. 

• Ensayos de resistencia mecánica, tanto de la tapa como del marco, 

indicando la clase a la que pertenecen. 

• Certificado del fabricante, indicando que los materiales fabricados se 

adaptan en forma, clase, dimensiones, peso y características al 

presente Pliego y Modelo Municipal correspondiente. 

En arquetas destinadas al alojamiento de nudos de la red de distribución, con sus 
correspondientes válvulas, así como de ventosas, desagües y pozos de registro se colocan 
tapas circulares de sesenta centímetros de diámetro (Ø 60 cm.), siendo el marco circular 
si el pavimento es aglomerado u hormigón, y cuadrado si el pavimento es adoquín o se 
trata de una acera. Además de la tapa se colocará un trampillón sobre cada una de las 
válvulas para acceder a ella directamente desde el exterior. 

Todas las tapas circulares y marcos correspondientes de sesenta centímetros (60 cm.) 
deberán ser mecanizadas en las zonas de contracto y permitirán un asiento perfecto de la 
tapa sobre el marco en cualquier posición. 

En arquetas destinadas al alojamiento de hidrantes, la tapa junto con su marco será 
rectangular de cincuenta y ocho con cuatro por cuarenta y seis con seis centímetros 
cuadrados (58,4 x 46,6 cm2). 

En el resto de casos, es decir, para tomas de agua, arquetas de riego, canalizaciones 
semafóricas o de servicios privados, las tapas junto con sus correspondientes marcos 
serán cuadradas de cuarenta o sesenta centímetros (40 ó 60 cm.) de lado. 

En las tapas de tomas de agua se sustituye el Logotipo Municipal por ocho cuadros de 
características similares las del resto de la tapa. 

Clases y peso mínimo exigibles: 

TIPO DE TAPA CLASE PESO MINIMO 
TAPA (kg) 

MARCO PESO MINIMO 
MARCO (kg) 

Circular Ø 60 cm. D-400 58 Circular 42 

Cuadrada 60 x 60 cm. C-250 36,8 Cuadrado 11,2 

Cuadrada 40 x 40 cm. C-250 13,6 Cuadrado 6,4 

Rectangular 58,4 x 46,6 cm. C-250  Rectangular  

 

Medición y abono. 
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Las distintas unidades descritas en este artículo, incluida su total colocación, serán 
objeto de abono independiente solamente en el caso en que no se encuentren englobadas 
en el precio de la unidad correspondiente. 

 

RED DE ALCANTARILLADO 

ARQUETAS. 

Al margen del tipo de arqueta indicado en los Planos, el Contratista está obligado a 
ejecutar la arqueta en la cual puedan montarse todas las piezas especiales, con sus 
dimensiones y ubicación reales, y someterlo a la Inspección Facultativa. 

Deberá colocarse en las tuberías, a una distancia no superior a cincuenta centímetros 
(50 cm.) de las paredes de las obras de fábrica, sendas juntas elásticas antes y después 
de acometer aquellas. 

Todas las arquetas para alojamiento de tuberías de agua dispondrán en su fondo de un 
orificio circular para drenaje. 

Arquetas de hormigón. 

Hormigón armado. 

Las arquetas destinadas al alojamiento de nudos de la red de distribución, con sus 
correspondientes válvulas, así como de ventosas, desagües e hidrantes, serán 
rectangulares. 

Tendrán dimensiones variables y serán de hormigón armado HA-25, ateniéndose a las 
características que figuran en los Planos del Proyecto y en los modelos oficiales de este 
Excmo. Ayuntamiento, siendo en todo caso la altura libre en la cámara de ciento setenta 
centímetros (170 cm.) como mínimo. 

Los pates a emplear en arquetas y pozos de registro estarán fabricados mediante 
encapsulado a alta presión de polipropileno 1042, sobre una varilla de hierro acerado de 
doce milímetros de diámetro (Ø 12 mm.). Sus dimensiones vistas serán de 361 x 140 mm. 
Los extremos de anclaje serán de ochenta milímetros (80 mm.) de longitud y veinticinco 
milímetros de diámetro (Ø 25 mm.), ligeramente troncocónicos. Se colocarán por 
empotramiento a presión en taladros efectuados en el hormigón totalmente fraguado, con 
equidistancias de treinta centímetros (30 cm.). 

Hormigón en masa. 

Serán de hormigón en masa HM-20 las arquetas destinadas al alojamiento de tomas de 
agua, canalizaciones de servicios privados y semafóricas. 

Las arquetas de hormigón en masa serán de base cuadrada y sus dimensiones se 
ajustarán a las que figuran en los Planos y en el Modelario Municipal. 

Arquetas de polipropileno. 

Las arquetas de polipropileno reforzado con un veinte por ciento (20 %) de fibra de vidrio 
se emplearán en los mismos destinos que las de hormigón en masa. 
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Las arquetas de polipropileno se macizan exteriormente con hormigón en masa HM-20  
con las dimensiones que figuran en los Planos y en el Modelario Municipal, que varían en 
función de la toma que queda alojada. 

Medición y abono. 

Las arquetas se medirán y abonarán por unidad de arqueta de acuerdo con los precios 
que figuran en los Presupuestos Unitarios, a excepción de las de hormigón en masa y 
polipropileno, que en la mayor parte de los casos se incluye en la misma unidad de obra 
tanto la arqueta como las piezas o válvulas que contiene. 

Cuando las dimensiones ejecutadas de forma justificada no coincidan con las teóricas, 
se obtendrá el precio de la unidad por proporcionalidad entre los volúmenes interiores de 
la arqueta proyectada y la ejecutada, siempre que la diferencia sea inferior al treinta por 
ciento (30 %). 

El precio de la unidad de arqueta comprende cuantos elementos y medios sean 
necesarios para la terminación completa de la unidad, según corresponda, es decir 
excavaciones, rellenos, encofrados, hormigones, armaduras, elementos metálicos, como 
tapas de registro junto con sus marcos, trampillones, etc. 

Cuando sea preciso la ejecución de arquetas especiales, la medición se efectuará por 
las unidades de obra que las constituyan, valorándose a los precios que en el Cuadro nº 1 
figuran para cada una de ellas. 

 

TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO (PVC-U). 

En todos los extremos no contemplados explícitamente en el presente artículo, las 
tuberías de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) cumplirán las prescripciones 
contenidas en la Norma EN-13476. Serán de color teja RAL-8023 (EN- 1401-1) y de pared 
maciza. 

El material empleado en la fabricación de tubos será resina de policloruro de vinilo 
técnicamente pura (menos de 1 por 100 de impurezas) en una proporción no inferior al 96 
por 100, no contendrá plastificantes. Podrá contener otros ingredientes tales como 
estabilizadores, lubricantes, modificadores de las propiedades finales y colorantes. 

Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección 
perpendicular a su eje longitudinal. Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y 
presentarán una distribución uniforme de color. 

Las juntas serán flexibles, con anillo elástico, estancas tanto a la presión de prueba de 
estanqueidad como a posibles infiltraciones exteriores; resistirán los esfuerzos mecánicos 
y no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

Se rechazarán las piezas que presenten defectos o hayan sufrido roturas durante el 
transporte. 

La longitud de los tubos será de 6,00 metros admitiéndose una tolerancia de + 10 mm. 
Sin embargo, si las condiciones de la obra así lo requieren deberán utilizarse tubos de 
longitud de 3,00 metros. 
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El extremo liso del tubo deberá acabar con un chaflán de aproximadamente 15º. 

En el cuadro adjunto se definen los diámetros nominales, espesores de pared y 
tolerancias para la serie normalizada de tubos PVC-U para saneamiento. 

DIÁMETRO TOLERANCIA ESPESORES 

NOMINAL EN DIAMETRO   
EXTERIOR EXTERIOR ESPESOR TOLERANCIA 
(mm) (mm) (mm) (mm) 
110 + 0,4 3,0 + 0,5 
125 + 0,4 3,1 + 0,6 
160 + 0,5 4,0 + 0,6 
200 + 0,6 4,9 + 0,7 
250 + 0,8 6,2 + 0,9 
315 + 1,0 7,7 + 1,0 
400 + 1,2 9,8 + 1,2 
500 + 1,5 12,3 + 1,5 

 

 Las tuberías de policloruro de vinilo no plastificado (UPVC) se podrán utilizar para 
diámetros nominales exteriores iguales o menores a 500 mm. y para una profundidad igual 
o menor a 6 metros por encima de la generatriz superior. 

Los ensayos que podrán realizarse son los siguientes: 

• Ensayo visual del aspecto general de los tubos y comprobación de 

dimensiones y espesores. 

• Ensayo de estanqueidad de los tubos. 

• Ensayo de resistencia al impacto. 

• Ensayo de flexión transversal. 

Los tubos deberán llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los 
siguientes datos: 

• Número de la Norma: “EN-1452”. 

• Nombre del fabricante. 

• Material: “PVC-U”. 

• Diámetro exterior nominal, dn,- X espesor de pared, en. 

• Presión nominal. 

• Información del fabricante que permita identificar el lote al que 

pertenece el tubo. 

Las características definidas en este artículo serán de aplicación para las tuberías 
empleadas en las acometidas domiciliarias y en las acometidas de sumideros. 

 

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO. 
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Las tuberías de sección circular, de cualquier material, dispondrán de uniones de 
enchufe y campana. 

El espesor de pared de las embocaduras en un punto cualquiera, salvo en la cajera de 
la junta de estanqueidad, no debe ser inferior al espesor de pared mínimo del tubo que se 
conecte. El espesor de pared de la cajera de la junta de estanqueidad no debe ser inferior 
a 0,8 veces el espesor de pared mínimo del tubo conectado. 

Las características de la embocadura en los tubos de PVC-U son las siguientes: 

 

 

 

DIÁMETRO 
NOMINAL 
EXTERIOR DEL 
TUBO 

(mm.) 

DIÁMETRO 
INTERIOR 
MEDIO DE LA 
EMBOCADURA 

(mm.) 

PROFUNDIDAD 
MÍNIMA DE 
EMBOCAMIENTO 

(mm.) 

LONGITUD MÍNIMA 
DE EMBOCADURA 
EN LA ZONA DE 
ESTANQUEIDAD 

(mm) 

110 
125 
160 
200 
250 
315 
400 

 

110,5 
125,5 
160,6 
200,7 
250,9 
316,1 
401,3 
501 6 

64 
66 
71 
75 
81 
88 
92 
97 

40 
42 
48 
54 
62 
72 
86 
102  

Del cuadro anterior el diámetro interior medio de la embocadura se refiere medido al 
punto medio de la embocadura. La profundidad mínima de embocamiento es la longitud de 
tubo que entra en la embocadura a partir de la junta de estanqueidad. La longitud mínima 
de embocadura en la zona de estanqueidad se refiere a la longitud de embocadura, 
incluyendo la junta de estanqueidad, que permanece en zona seca. 

El material será de goma maciza y cumplirá las especificaciones de la Norma EN 681-
1. 

MONTAJE Y PRUEBAS A REALIZAR EN LAS TUBERÍAS DE SANEAMIENTO. 

Las conducciones de saneamiento se situarán en plano inferior a las de abastecimiento, 
con distancias vertical y horizontal no menor de un metro (1 m.), medido entre planos 
tangentes. Si estas distancias no pudieran mantenerse justificadamente, deberán 
adoptarse medidas orientadas a aumentar los coeficientes de seguridad, tales como la 
utilización de tuberías de la serie inmediatamente superior a la estrictamente necesaria y 
la utilización para el refuerzo de la tubería de un hormigón HM-20. En estos casos, además, 
la tubería de fundición dúctil del abastecimiento deberá disponer de recubrimiento exterior 
de cinc metálico. 

Se recomienda que no transcurran más de ocho días entre la excavación de la zanja y 
la colocación de la tubería. El fondo de las zanjas se refinará y compactará y se ejecutará 
sobre él una solera de hormigón HM-20. 
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Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten 
deterioros. 

Colocados y nivelados en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente 
compactada y nivelada, se procederá al relleno lateral, compactando ésta hasta los riñones 
y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena.  

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán nuevamente para cerciorarse 
de que su interior está libre de tierra, piedra, útiles de trabajo, etc., y se realizará su 
centrado y perfecta alineación. 

Para proceder a tal operación se precisará autorización expresa de la Inspección 
Facultativa. 

Para el terraplenado de las zanjas se observarán las prescripciones contenidas en el 
presente Pliego. Generalmente, no se colocarán más de cien metros (100 m.) de tubería 
sin proceder al relleno, al menos parcial, para protección en lo posible de los golpes. 

Los ramales construidos deberán quedar limpios y exentos de tierra, escombros y 
elementos extraños para lo cual se procederá a la exhaustiva limpieza de pozos y 
conductos. 

Las pruebas se realizarán en todos los tramos que indique la Inspección Facultativa. 

Las pruebas de impermeabilidad de los tramos instalados tendrán lugar previamente a 
la colocación de la arena de protección. 

La Inspección Facultativa, en el caso de que decida probar un determinado tramo, fijará 
la fecha, en caso contrario, autorizará el relleno de la zanja. 

La prueba se realizará obturando la tubería en el pozo de aguas abajo y cualquier otro 
punto por donde pudiera salirse el agua; se llenará completamente de agua la tubería y el 
pozo de aguas arriba del tramo a probar. 

Transcurridos treinta minutos (30 min.) del llenado, se inspeccionarán los tubos, las 
juntas y los pozos comprobándose que no ha habido pérdida de agua. Si se aprecian fugas 
durante la prueba, el contratista las corregirá procediéndose a continuación a una nueva 
prueba. 

Una vez finalizada la obra y antes de la pavimentación, se comprobará la correcta 
instalación mediante las siguientes actuaciones: 

- Limpieza de todo el tramo mediante camión autoaspirante con recogida de 

material en el pozo de aguas abajo y transporte a vertedero. 

- Inspección de todo el tramo mediante equipo de TV. 

- Reparación, a la vista del informe anterior, de todo lo defectuoso, tanto del 

propio tubo como de su instalación.  

Tanto la reparación como la inspección serán por cuenta del Contratista. 

Medición y Abono. 
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Se medirán por metros lineales realmente puestos en obra abonándose al precio que 
para los mismos figura en el Cuadro de Precios Nº 1 según el tipo y diámetro de la tubería. 

En estos precios, quedan comprendidas también las uniones, anillos, juntas, anclajes, 
según sección tipo especificada en los Planos, los medios que sean necesarios para la 
instalación de la tubería, los gastos ocasionados por las pruebas y ensayos e igualmente, 
el arreglo y corrección de cualquier desperfecto hasta tanto dichas pruebas se consideren 
satisfactorias. 

El precio por metro lineal será el mismo independientemente de la longitud del tubo. 

 

 

SUMIDEROS. 

La unidad de obra de sumidero comprende la ejecución de una arqueta, la cual, en 
función de lo que se determine en el proyecto puede ser, de hormigón tipo HM-20 en masa 
o de polipropileno reforzado con un 20 % de fibra de vidrio protegido exteriormente con 
hormigón HM-20. En ambos casos irá dotada de su correspondiente marco y rejilla de 
fundición nodular. 

Todo sumidero acometerá directamente a un pozo de registro del alcantarillado, 
mediante tubería de P.V.C. de color teja RAL-8023 (UNE-EN 1401-1) de doscientos 
milímetros (200 mm.) de diámetro exterior, envuelta en hormigón tipo HM-20 formando un 
prisma de cuarenta y cinco centímetros por cuarenta y cinco centímetros (45 x 45 cm.) de 
sección. La pendiente de la tubería no será inferior al tres por ciento (3 %). 

Las condiciones técnicas de los diferentes materiales, deberán ajustarse a lo que en 
cada caso, se diga en los artículos correspondientes y las dimensiones responderán al 
modelo municipal. 

Los sumideros, deberán colocarse, previa comprobación topográfica por el Contratista, 
en los puntos bajos de la banda de hormigón, rehundiendo la misma ligeramente hacia la 
rejilla. 

El corte de la banda para establecer el sumidero, deberá ser limpio y recto en caso de 
reflejarse al exterior. 

Medición y Abono. 

Los sumideros se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas a los precios 
que para las mismas figuran en el Cuadro de Precios Nº 1. 

En el precio de la unidad, están incluidas las excavaciones, compactación, 
demoliciones, agotamientos, encofrados o bien arqueta de polipropileno, hormigones, 
rejilla y marco y su colocación, piezas de conexión, rejuntados, retirada de productos 
sobrantes, etc. 

Las conducciones desde el sumidero al alcantarillado se valoran en unidad de obra 
independiente y se medirán y abonarán por metros lineales realmente construidos al precio 
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que para esta unidad figura en el Cuadro de Precios Nº 1. En dicho precio, están incluidos, 
además de las tuberías, las piezas de conexión y piezas especiales, etc.. 

 

ACOMETIDAS AL ALCANTARILLADO. 

El Contratista vendrá obligado a ejecutar las acometidas al alcantarillado de fincas 
particulares de acuerdo con los detalles que de estos elementos figuran en los planos del 
Proyecto. 

Las acometidas al alcantarillado se realizarán con tubería de P.V.C. de color teja RAL-
8023 (UNE 53332), de diámetros 200 mm. y según se indica en los planos, se realizará 
sobre la generatriz superior y mediante pieza especial evitando su intersección, macizada 
exteriormente con espuma de poliuretano u hormigón. 

La conexión de la tubería de acometida domiciliaria con la general de alcantarillado se 
realizará mediante una arqueta de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido 
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 
cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con 
mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de hormigón armado prefabricada.  

La sustitución de acometidas existentes se realizará de forma ininterrumpida para 
reponer el servicio con la mayor prontitud posible y en todos los casos se conectará junto 
con el paramento exterior de las edificaciones con los servicios procedentes de éstas. 

Medición y Abono. 

Las acometidas de alcantarillado se valoran independientemente de las conexiones a la 
tubería general de alcantarillado y la conducción de acometida. 

En el precio de la tubería general se incluyen las conexiones con todas las piezas 
necesarias, así como las que hay que utilizar con la tubería de salida de la vivienda. En 
ambos casos se incluyen las obras de tierra y todas las operaciones complementarias 
necesarias para que la unidad quede totalmente terminada y probada. 

El precio de acometida se medirá y abonará por unidad totalmente terminada y en él 
están incluidas las obras de tierra y demoliciones necesarias, así como el prisma de 
hormigón y las pruebas que se estimen necesarias para realizar en los conductos. 

 

SEÑALIZACIÓN 

SEÑALIZACION HORIZONTAL. 

Se define como tal el conjunto de marcas viales efectuadas con pintura reflexiva sobre 
pavimento, cuyo objeto es regular el tráfico de vehículos y peatones. 

El color de la pintura será blanca o amarilla, y la disposición y tipo de las marcas deberán 
ajustarse a la Orden  8.2. de la Dirección General de Carreteras y Disposiciones 
Complementarias y a aquellas otras que pudieran indicarse por el Servicio de Tráfico y 
Transportes municipal. 
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Estas marcas se ejecutarán sobre una superficie limpia exenta de material suelto y 
perfectamente seco por aplicación mediante brocha o pulverización de pintura con 
microesferas de vidrio, debiendo suspenderse la ejecución en días de fuerte viento o con 
temperaturas inferiores de 0º C. y no admitiéndose el paso de tráfico sobre ella mientras 
dure su secado. 

El material termoplástico a emplear será de los denominados "plástico en frío" (dos 
componentes) o bien "termoplástico spray". 

Una vez aplicado el material y en condiciones normales, deberá secarse al menos 
durante 30 minutos de forma que al cabo del tiempo de secado no produzca adherencia, 
desplazamiento o decoloración, bajo la acción del tráfico. 

El sistema de aplicación podrá realizarse de forma manual o automática, si bien en 
ambos casos, las características del material endurecido deberán presentar un aspecto 
uniforme. El color blanco o amarillo se mantendrá al finalizar el período de garantía y la 
reflectancia luminosa aparente deberá ser de 45º y valor mínimo el 75 % (M.E.L.C. 12.97). 

Las características de la pintura convencional a emplear serán las siguientes: 

- Estabilidad. No se formarán geles, pellejos, etc. 

- Peso específico a 25ºC. Será para la pintura blanca de 1,55 kg/l.- 1,65 kg/l., y 

para la pintura amarilla de 1,60 kg/l.- 1,75 kg/l. 

- Tiempo de secado. Al tacto de 5 a 10 minutos y duro de 30 a 45 minutos. 

- Aspecto. La pintura debe formar una película seca y lisa con brillo satinado 

"cáscara de huevo". 

Las características de las microesferas de vidrio serán: 

- Serán de vidrio transparente con un contenido mínimo de Sílice (SiO2) del 60 

%. 

- Deberán ser suficientemente incoloras para no comunicar a la pintura, a la luz 

del sol, ningún tono de color apreciable. 

- El índice de refracción no será inferior a 1,5. 

 

La dotación de pintura, en las marcas viales de bandas longitudinales, será de 720 
gr./m2. La dotación de microesferas será de 480 gr./m2.  

Según el ancho de calzada, las bandas a ejecutar serán:  

a). Las carreteras con ancho de calzada ≤ 5,50 m.: Se señalizarán solamente los 
bordes de calzada, con línea discontinua de 0,15 m. de anchura y en tramos 
de 1,00 m. pintado y 1,00 m. sin pintar.   

b). Las carreteras con ancho de calzada > 5,50 m. y < 6,00 m., se señalizarán:  

Si no se pinta el eje, los bordes con línea discontinua de 0,15. de ancho y 
tramos de 1,00 m. pintado y 1,00 m. sin pintar.  
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En casos particulares, si se considera necesario o conveniente, se podrá 
pintar el eje y los bordes con marca vial de 0,10 m. de ancho (siempre que se 
tenga una anchura suficiente, por carril, para la circulación de una fila de 
automóviles que no sean motocicletas). En estos casos es obligatorio 
complementar la señalización horizontal con la vertical de “prohibido 
adelantar”.  

 c). Las carreteras con ancho de calzada ≥ 6,00 m.: se pintarán el eje y los bordes 
con banda de 0,10 m. de anchura, siendo la lateral continua (salvo en los 
tramos que debe ser discontinua).    

La pintura deberá ser homogénea, de consistencia uniforme y estará libre de materias 
extrañas, y no contendrá más del 1% de agua. Será de Tipo I color blanco (permanente / 
retrorreflectante / visibilidad en seco).  

El valor mínimo de la retrorreflexión a los 6 meses de la aplicación será superior a 160 
milicandelas por lux y metro cuadrado. Las microesferas de vidrio a emplear en las marcas 
viales reflexivas cumplirán con las características indicadas en la norma UNE-EN-1423. La 
granulometría y el método de determinación del porcentaje de defectuosas serán las 
indicadas en la norma UNE 135 287. Cuando se utilicen microesferas de vídrio de 
premezclado, será de aplicación la norma UNE EN-1424, previa aprobación de la 
granulometría de las mismas por el Director de las Obras. 

SEÑALIZACION VERTICAL. 

Los elementos a emplear en señalización vertical estarán constituidos por placas o 
señales y postes o elementos de sustentación y anclajes. Se ajustarán a la Orden 8-1. I.C. 
de la Dirección General de Carreteras y Disposiciones Complementarias y a aquellas otras 
que pudieran indicarse por el Servicio de Tráfico y Transportes municipal. 

Como norma general se deberá uniformizar la señalización en el tramo, manteniendo 
un criterio único. Las nuevas señales serán retrorreflectantes RA2 atendiendo al siguiente 
criterio. 

En carreteras con ancho de calzada igual o superior a 6,00 m, las señales serán: 

• Circulares de 900mm de diámetro. 

• Triangulares de 1.350 mm de arista. 

En carreteras con ancho de calzada inferior a 6,00 m, las señales serán: 

• Circulares de 600mm de diámetro. 

• Triangulares de 900 mm de arista. 

 Estarán construidas por chapa de acero galvanizado o aluminio anticorrosivo, 
estampadas en frío, sin soldaduras, fosfatadas en túnel, imprimidas y recubiertas con 
esmalte sintético. Las señales reflectantes llevarán aplicadas al vacío una lámina reflexiva 
de reconocida calidad. 

La adhesividad, duración y condiciones de reflectancia serán iguales o superiores a las 
que presenta el producto mundialmente conocido con el nombre de Scotchlite. Todas las 
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placas y señales iluminadas, tendrán el reverso pintado de color gris-azulado claro y 
ostentarán el escudo del municipio. Los caracteres negros de 5 cm. de altura así como la 
fecha de fabricación y la referencia del fabricante. 

Los símbolos y las orlas exteriores, tendrán un relieve de 2 a 3 mm. Todas las señales 
tendrán un refuerzo perimetral de 25 mm. de anchura, que estará formado por la misma 
chapa de la señal doblada en ángulo recto con tolerancia de más menos 4 mm. El espesor 
de la chapa de acero o aluminio será de 1,8 +/- 0,2 mm. 

Los postes y elementos de sustentación estarán fabricados con perfil laminado en frío 
de acero galvanizado de 80 x 40 x 2 mm. o por sección tubular de 2 pulgadas de diámetro 
interior. 

Los elementos roscados serán de acero galvanizado o cadmiado. El aspecto de la 
superficie galvanizada será homogénea sin discontinuidades en la capa de zinc. La capa 
de recubrimiento estará libre de ampollas, bultos, trozos arenosos, trozos negros con ácido 
o acumulaciones de zinc. 

La cantidad de zinc será de 680 gr/m2., equivalente a 94 micras para las placas y postes, 
y de 142 gr/m2., equivalente a 20 micras para los elementos roscados. Los macizos de 
anclaje serán prismáticos ejecutados con hormigón tipo HM-20  y con dimensiones 
enterradas de 40 x 40 x 60 cm. 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

Se abonará según el volumen realmente cargado para su transporte y gestión, el cual 
estará justificado mediante el certificado emitido junto, con los correspondientes albaranes 
de entrada en planta, del gestor autorizado. Su unidad de medida es el metro cúbico (m³). 

Se presentará mensualmente un certificado de la correcta gestión emitido por el gestor 
autorizado de la Comunidad Autonómica ante la Dirección Facultativa que acompañará a 
la certificación mensual de esta unidad. 
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4.3. CONDICIONES DE EJECUCIÓN COMPLEMENTARIAS. 

Planos de ejecución 

El Contratista deberá ejecutar por su cuenta todos los dibujos y planos de detalle 
necesarios para facilitar y organizar la ejecución de los trabajos. 

Dichos planos, acompañados de todos los cálculos correspondientes, deberá 
someterlos a la aprobación del Ingeniero Director de las obras a medida que sea necesario, 
pero en todo caso, con diez días de antelación a la fecha en que piense ejecutar los trabajos 
a que dichos diseños se refieren no admitiéndose bajo ningún concepto, el realizar una 
nueva unidad de obra sin la previa aprobación por la Dirección de las Obras. Esta dispondrá 
de un plazo de siete días a partir de la recepción de dichos planos, para examinarlos y 
devolverlos al Contratista debidamente aprobados o acompañados, si hubiera lugar a ello, 
de sus observaciones. 

El Contratista será responsable de los retrasos que se produzcan en la ejecución de los 
trabajos como consecuencia de una entrega tardía de dichos planos, así como de las 
correcciones y complementos de estudio necesarios para su puesta a punto. 

Desvío del tráfico y señalización 

Los posibles desvíos provisionales de tráfico deberán estar, en todo momento, 
perfectamente señalizados, siendo obligación del contratista vigilar el estado de las señales 
y reponer inmediatamente las que por cualquier motivo se deterioren o pierdan. 

Los accidentes de cualquier naturaleza causados a terceras personas como 
consecuencia de la realización de los trabajos y especialmente los debidos a defectos de 
señalización, balizamiento o la ausencia de elementos de protección serán de 
responsabilidad exclusiva del Contratista. 

El Contratista está obligado a la conservación del conjunto de las obras de desvío tanto 
en lo referente al estado del firme como a su balizamiento. 

Todas las operaciones mencionadas serán por cuenta del Contratista. 

Conexiones y desconexiones 

Se entiende por conexiones el acoplamiento de las tuberías proyectadas a los pozos de 
registro, o tuberías existentes con anterioridad a la obra. No serán de abono las conexiones 
que haya que realizar entre tuberías o elementos instalados, cuyo abono se encuentra 
incluido en las unidades correspondientes. 

Se entiende por desconexiones, la anulación del acoplamiento existente entre tuberías 
o entre éstas y pozos de registro con objeto de reponer los elementos que quedan en 
servicio con unas condiciones de funcionamiento aceptables y condenar aquéllos que 
deban quedar fuera de servicio. En especial, las tuberías que se anulan deberán taponarse 
en sus extremos con condiciones similares a las que se adoptarán en caso de estar en 
servicio con objeto de evitar la entrada en ellas de cualquier elemento y la aparición de 
aportaciones localizadas de agua. El abono de las desconexiones no será de aplicación 
para servicios existentes con anterioridad a la obra. 
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Todas estas operaciones sobre redes existentes, se realizarán en trabajo ininterrumpido 
y empleando todos los medios necesarios para que la perturbación en el servicio a los 
ciudadanos, sea la menor posible. Si la Inspección Facultativa lo considera necesario, los 
trabajos deberán realizarse por la noche. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y 
restos de cualquier tipo, retirar del ámbito las instalaciones provisionales que no sean 
precisas y adoptar los medios y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras 
ofrezcan un buen aspecto a juicio del Director Facultativo. 

Obras que deben quedar ocultas 

Sin autorización del Director Facultativo de la obra, no podrá el Contratista proceder al 
relleno de las zanjas abiertas para cimentaciones o alojamiento de tuberías, ni, en general, 
a ocultar cualquier unidad de obra, debiéndose comprobar que las alineaciones y rasantes 
ejecutadas en cada caso por el Contratista se hallan de acuerdo con las establecidas en 
los planos. 

Cuando el Contratista hubiera procedido al relleno u ocultación sin la debida 
autorización, el Director Facultativo de la obra podrá ordenarle la demolición o 
descubrimiento de lo ejecutado sin derecho a indemnización y en todo caso, el Contratista 
será responsable de los errores u omisiones que pudiese haber cometido o se derivasen 
de su actuación. 

Ejecución de las obras no especificadas en el presente capítulo 

En la ejecución de aquellas fábricas y trabajos que sean necesarios y para los que no 
existen prescripciones consignadas expresamente en el presente Pliego, se atenderá a las 
buenas prácticas de la construcción y a las instrucciones que dé el Director Facultativo de 
la obra, así como a lo ordenado en los Pliegos Generales vigentes que fuesen de 
aplicación. 

Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas 

En el caso particular de tener que simultanear la obra entre varios Contratistas, se 
seguirán las instrucciones del Director Facultativo de la obra, quien será el único árbitro de 
posibles conflictos entre aquellos. 

4.4. CRITERIOS GENERALES 

Los precios de los materiales incluyen todos los trabajos relativos a su obtención, 
manipulación y transformación, acreditación de su calidad, transportes y medios auxiliares 
que sean necesarios para su puesta a pie de obra. 

Asimismo los precios unitarios comprenden todos los materiales, maquinaria, mano de 
obra, medios auxiliares, consumos de energía, combustibles y agua, y todas las 
operaciones necesarias para la ejecución de la unidad de obra por el Contratista hasta su 
aprobación por la Dirección Facultativa, así como los gastos de mantenimiento y vigilancia 
durante todo el tiempo que transcurra hasta la finalización del Plazo de garantía, estando 
por tanto incluidos todos estos aspectos en los precios de las unidades de obra.  
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De igual forma los precios incluyen los de adquisición, transporte y todos los trabajos 
necesarios para la colocación, vigilancia y conservación de señales durante la ejecución 
de las obras, su guardería, construcción y conservación de desvíos, semáforos y radios 
portátiles, y jornales de personal necesario para la seguridad y regularización del tráfico, 
que no estén incluidos en el Plan de Seguridad y Salud.  

En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en 
insuficiencias de precios o en la falta de expresión explicita, en los precios o en el Pliego, 
de algún material u operación necesarios para la ejecución de la unidad de obra conforme 
a las especificaciones del Proyecto. 

Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de la única 
y exclusiva responsabilidad del contratista. 

Será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que les 
correspondan y todos los daños que causen con la perturbación del tráfico en las vías 
públicas, la explotación de canteras, la extracción de tierras para la ejecución de los 
terraplenes, el establecimiento de almacenes, talleres y depósitos, los que se originen con 
la habilitación de caminos y vías provisionales para el transporte de aquellos o para la 
apertura y desviación de cauces y, finalmente los que exijan las demás operaciones que 
requieran la ejecución de las obras. 

Igualmente es obligación del contratista y a su costa la reposición a su estado original 
de las infraestructuras y bienes de cualquier índole deteriorados durante el transcurso de 
las obras. 

Serán por cuenta del contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras 
o su comprobación, y los replanteos parciales necesarios a juicio de la Dirección 
Facultativa, los de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de materiales y de la 
propia obra contra todo deterioro; los de limpieza, evacuación de desperdicios y basuras, 
señales de tráfico y otros recursos necesarios para proporcionar la seguridad dentro de las 
obras, los de retirada al fin de las obras de las instalaciones, herramientas, materiales, etc., 
y limpieza general de la obra, los de montaje, conservación y retirada de instalaciones para 
el suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras, así como la adquisición 
de dichas aguas y energía, los de demolición de las instalaciones provisionales, los de 
retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas 
de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

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.  

Todos los permisos y licencias que se precisen para la ejecución de las obras, serán por 
cuenta del contratista, excepto aquellos que por su naturaleza o rango (autorizaciones para 
disponer de los terrenos precisos para las obras del Proyecto, servidumbres permanentes, 
etc.), sean competencia de La Propiedad y figure así de manera expresa en el Proyecto. 

En consecuencia, cuando por motivo de la ejecución de los trabajos, o durante el plazo 
de garantía, y a pesar de las precauciones adoptadas en la construcción, se originasen 
averías o perjuicios en instalaciones y edificios públicos o privados, servicios, monumentos, 
jardines etc., el Contratista abonará el importe de su reparación. 
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Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, peso, su superficie, 
por longitud, o por unidad, de acuerdo a la unidad de referencia especificada en el Cuadro 
de Precios nº1.  

Si el contratista construye un mayor número de unidades de obra de las incluidas en el 
Proyecto, o en sus reformas autorizadas, ya sea por error, por su conveniencia, por alguna 
causa imprevista o por cualquier otro motivo, no le será de abono ese exceso de obra. Si, 
a juicio del Director Facultativo, dicho exceso resultase perjudicial, el contratista tendrá la 
obligación de demoler la obra a su costa y rehacerla conforme a lo aprobado. 

Para aquellos materiales cuya medición se haya de realizar en pesa, el contratista 
deberá situar, en los puntos que indique el Director Facultativo de la obra, las básculas o 
instalaciones necesarias, cuyo empleo deberá ser precedido de la correspondiente 
aprobación del citado Director de la obra. 

Cuando se autorice la conversión de peso a volumen o viceversa, los factores de 
conversión serán definidos por el Director Facultativo de la obra. 

Es obligación del contratista la conservación y vigilancia de todas las obras hasta la 
finalización del plazo de garantía y, por consiguiente, la reparación o reconstrucción de 
aquellas partes que hayan sufrido daños o que se compruebe que no reúnen las 
condiciones exigidas en el Pliego. Para estas incidencias se atenderá estrictamente a las 
instrucciones que reciba del Director Facultativo de la obra. Esta obligación de conservar 
las obras se extiende al almacenaje y guardería de los acopios y la reposición de aquellos 
que se hayan perdido, destruido o dañado, cualquiera que sea la causa. Estas obligaciones 
expiran con el periodo de garantía. 

El contratista está obligado a considerar conocer y estudiar previamente a la licitación 
la procedencia de todos los materiales a suministrar para la ejecución de la obra, así como 
las canteras para obtención de áridos, préstamos y disposición de vertederos autorizados, 
por lo que no tendrá derecho a reclamación alguna por este concepto. 

Las disposiciones relativas a certificación y abono de las obras, los abonos a cuenta por 
materiales acopiados, de instalaciones y equipos, las sanciones por incumplimiento de 
plazos, la medición general y liquidación de las obras y la valoración y abono al contratista 
de los daños que pueda sufrir en las obras por causa de fuerza mayor, se harán de acuerdo 
con el "Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras de 
Estado" y a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

En caso de duda de aplicación de los precios se seguirá el mismo criterio aplicado en la 
medición y valoración del presente Proyecto. 

A los efectos del pago, la DF expedirá mensualmente, en los primeros diez días 
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada 
conforme a proyecto durante dicho período de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de 
pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición 
final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 
Todo ello de conformidad con el Art. 240 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público 
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CONTROL DE CALIDAD 

El proyecto prevé un 2,0% del presupuesto de ejecución material para control de calidad. 

Los ensayos serán realizados por el laboratorio que designe la Propiedad. En relación 
con los gastos ocasionados por estos ensayos y las pruebas que se efectúan, se seguirán 
los siguientes criterios: 

- Los gastos ocasionados por la realización de ensayos o pruebas cuyo resultado sea 
negativo serán, en todo caso, de cuenta del Contratista. 

- Los gastos ocasionados por los ensayos realizados por el Contratista, o encargados 
voluntariamente por él, y los ocasionados por los ensayos de control exigidos por el 
Contratista serán en todo caso, de cuenta del Contratista. 

- Los gastos ocasionados por el resto de los ensayos y pruebas realizados por orden 
del Director de las obras, serán abonados por la Propiedad con cargo al 2,50% (dos 
con cincuenta por ciento) que figura dentro del porcentaje destinado a Gastos 
Generales. 

OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE CAPÍTULO 

Las obras que no se encuentren especificadas en el presente capítulo se medirán y 
abonarán de acuerdo con los criterios deducibles de la propia definición de los precios que 
figuran en los Cuadros de Precios del presente Proyecto. 

MODO DE ABONAR LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES 

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y 
fuese, sin embargo, admisible a juicio fundado del Director de la obra podrá ser recibida, 
provisionalmente o definitivamente en su caso, pero el Contratista quedará obligado a 
conformarse, sin derecho a reclamación alguna, con la rebaja que el Director de la Obra 
acuerde, previa su justificación técnica salvo el caso en que el Contratista prefiera 
demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones del contrato. 

MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS 

Las obras concluidas con sujeción a las condiciones del contrato, se abonarán con 
arreglo a los precios del Cuadro de Precios Nº1 (CP nº1) del Presupuesto. 

Cuando por consecuencia de rescisión, o por otra causa, fuera preciso valorar las obras 
incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios Número dos (CP nº2), sin que 
pueda valorarse cada unidad de obra fraccionada de otra forma que la establecida en dicho 
Cuadro. 

El anejo de la justificación de precios no es un documento contractual, tal y como se 
recoge en el Art. 153 “Precios y gastos” del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la 
correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el 
precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o 
descripción de los precios. 
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En ningún caso tendrá el Contratista derecho a ninguna reclamación fundada en la 
insuficiencia de los precios de los Cuadros de Precios o en omisión del coste de cualquiera 
de los elementos que constituyen los referidos precios.  

Los abonos a cuenta de materiales acopiados y los abonos a cuenta de instalaciones y 
equipos se harán de acuerdo con las cláusulas del "Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para Contratación de Obras de Estado". 

 

4.5. CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS CONTRADICTORIOS EN 

OBRAS NO PREVISTAS 

Si se considerase necesaria la formación de nuevos precios para la correcta terminación 
de las obras, se fijarán los correspondientes precios contradictorios entre La Propiedad y 
el Contratista. Estos precios deberán fijarse con arreglo a lo establecido en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares del presente contrato, teniendo en cuenta la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

La fijación del precio deberá establecerse antes de que se ejecute la obra a que debe 
aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de alcanzar este 
requisito, el Contratista quedará obligado a aceptar el precio que señale La Propiedad a la 
vista de la propuesta del Director y de las observaciones que a ésta formule el empresario 
en el correspondiente trámite de audiencia. 

En los precios contradictorios acordados se especificará claramente, su modo de 
medición y abono.  

 

4.6. PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 

De las partidas que figuran con cantidad alzada a justificar en los Presupuestos, sólo 
percibirá el Contratista la parte que proceda con arreglo a las unidades de obra ejecutadas, 
valoradas según los precios del Cuadro de Precios Nº 1 del Presupuesto y demás 
condiciones de este Pliego, quedando afectadas por la baja de la adjudicación. 

 

4.7.  OBRA INACEPTABLE 

En el caso de que la obra sea defectuosa y declarada inaceptable con arreglo a 
Proyecto, el Contratista queda obligado a demolerla y rehacerla, admitiéndose que las 
unidades de obra rechazadas se considerarán como no ejecutadas, a efectos de plazo, 
hasta que se hayan rehecho de acuerdo al Proyecto. Si no se cumpliera esta obligación, la 
Propiedad podrá realizar por sí, o por terceros, la demolición de esta obra con cargo al 
Contratista. 

Todo ello de conformidad con el Artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014. 
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5.  PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena 
construcción y con materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del presente 
Pliego. En aquellos casos en que no se detallen estas condiciones, tanto de los materiales 
como de la ejecución de las obras, se atendrá a lo que la costumbre ha sancionado como 
regla de buena construcción. 

Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto o de las disposiciones 
generales especiales que al efecto se dicten por quien corresponda y sea ordenado por el 
Ingeniero Director de las Obras, será ejecutado obligatoriamente por el Contratista, aun 
cuando no esté estipulado expresamente en este Pliego de Prescripciones Técnicas. 
Dichas órdenes pasan automáticamente a ser ejecutivas. 

 

         En Salamanca a 09 de noviembre de 2020. 

 

 

 

 

      Fdo: Carlos Alonso Merinero 
                               Ing. Caminos Canales y Puertos 
                                                     (Nº Col.  30.311) 
  

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 





    PERFIL  

AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

260,000 0,886 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,527 0,00 0,0 0,555 0,00 0,0 0,079 0,00 0,0 0,545 0,00 0,0

280,000 0,641 15,28 15,3 0,033 0,33 0,3 0,428 9,55 9,5 0,513 10,68 10,7 0,112 1,90 1,9 0,540 10,85 10,8

300,000 0,850 14,91 30,2 0,026 0,59 0,9 0,548 9,76 19,3 0,724 12,36 23,0 0,010 1,21 3,1 0,545 10,85 21,7

320,000 0,728 15,78 46,0 0,056 0,82 1,8 0,563 11,11 30,4 0,766 14,90 37,9 0,058 0,68 3,8 0,545 10,90 32,6

340,000 0,618 13,46 59,4 0,145 2,01 3,8 0,517 10,80 41,2 0,802 15,67 53,6 0,058 1,16 5,0 0,540 10,85 43,4

360,000 0,428 10,46 69,9 0,288 4,33 8,1 0,445 9,63 50,8 0,786 15,88 69,5 0,051 1,09 6,0 0,535 10,75 54,2

380,000 0,456 8,85 78,7 0,357 6,45 14,5 0,469 9,14 60,0 0,837 16,23 85,7 0,018 0,69 6,7 0,535 10,70 64,9

400,000 0,445 9,01 87,8 0,346 7,03 21,6 0,474 9,43 69,4 0,829 16,65 102,4 0,048 0,66 7,4 0,535 10,71 75,6

420,000 0,490 9,35 97,1 0,260 6,06 27,6 0,454 9,28 78,7 0,785 16,14 118,5 0,018 0,66 8,1 0,535 10,70 86,3

440,000 0,447 9,37 106,5 0,158 4,18 31,8 0,418 8,72 87,4 0,745 15,30 133,8 0,083 1,01 9,1 0,535 10,70 97,0

460,000 0,518 9,64 116,1 0,100 2,58 34,4 0,473 8,92 96,3 0,715 14,60 148,4 0,122 2,05 11,1 0,540 10,75 107,8

480,000 0,761 12,78 128,9 0,022 1,22 35,6 0,553 10,26 106,6 0,707 14,22 162,6 0,053 1,75 12,9 0,545 10,85 118,6

500,000 0,786 15,46 144,4 0,033 0,56 36,2 0,542 10,95 117,5 0,708 14,16 176,8 0,128 1,80 14,7 0,545 10,90 129,5

520,000 1,084 18,69 163,0 0,049 0,82 37,0 0,514 10,56 128,1 0,754 14,62 191,4 0,036 1,64 16,3 0,540 10,85 140,3

540,000 1,063 21,47 184,5 0,039 0,88 37,9 0,529 10,43 138,5 0,771 15,25 206,6 0,043 0,79 17,1 0,540 10,80 151,1

560,000 1,768 28,31 212,8 0,044 0,83 38,7 0,592 11,21 149,7 0,834 16,05 222,7 0,074 1,17 18,3 0,540 10,80 161,9

580,000 1,876 36,44 249,3 0,012 0,56 39,3 0,603 11,95 161,7 0,856 16,90 239,6 0,087 1,61 19,9 0,540 10,80 172,7

600,000 1,622 34,98 284,2 0,002 0,13 39,4 0,603 12,06 173,8 0,799 16,55 256,2 0,031 1,18 21,1 0,545 10,85 183,6

620,000 0,981 26,03 310,3 0,038 0,40 39,8 0,522 11,26 185,0 0,763 15,62 271,8 0,086 1,17 22,2 0,540 10,85 194,5

640,000 0,924 19,06 329,3 0,116 1,54 41,3 0,540 10,62 195,6 0,728 14,91 286,7 0,093 1,79 24,0 0,540 10,80 205,3

660,000 0,685 16,09 345,4 0,175 2,91 44,2 0,556 10,96 206,6 0,874 16,02 302,7 0,047 1,40 25,4 0,521 10,61 215,9

680,000 0,462 11,47 356,9 0,546 7,21 51,5 0,547 11,03 217,6 1,166 20,39 323,1 0,048 0,95 26,4 0,490 10,11 226,0

700,000 0,188 6,50 363,4 1,736 22,82 74,3 0,640 11,87 229,5 1,249 24,14 347,2 0,194 2,42 28,8 0,490 9,79 235,8

720,000 0,297 4,85 368,2 1,436 31,73 106,0 0,636 12,76 242,3 1,203 24,51 371,8 0,047 2,41 31,2 0,502 9,91 245,7

740,000 0,576 8,73 377,0 0,031 14,68 120,7 0,620 12,56 254,8 1,023 22,26 394,0 0,189 2,36 33,6 0,519 10,21 255,9

760,000 1,651 22,27 399,2 0,000 0,31 121,0 0,661 12,80 267,6 0,926 19,49 413,5 0,094 2,83 36,4 0,507 10,26 266,2

780,000 1,607 32,58 431,8 0,000 0,00 121,0 0,631 12,92 280,5 0,807 17,33 430,8 0,053 1,48 37,9 0,507 10,14 276,3

800,000 1,420 30,27 462,1 0,000 0,00 121,0 0,614 12,45 293,0 0,843 16,51 447,3 0,207 2,61 40,5 0,514 10,21 286,5

820,000 1,570 29,90 492,0 0,000 0,00 121,0 0,611 12,25 305,2 0,827 16,70 464,0 0,064 2,72 43,2 0,543 10,57 297,1

840,000 1,147 27,17 519,2 0,001 0,01 121,0 0,587 11,98 317,2 0,731 15,58 479,6 0,101 1,65 44,8 0,545 10,88 308,0

860,000 1,394 25,41 544,6 0,088 0,89 121,9 0,558 11,46 328,7 0,759 14,90 494,5 0,233 3,34 48,2 0,540 10,85 318,8

880,000 1,588 29,82 574,4 0,031 1,19 123,1 0,600 11,59 340,2 0,819 15,78 510,3 0,121 3,55 51,7 0,540 10,80 329,6

900,000 2,307 38,95 613,3 0,000 0,31 123,4 0,659 12,59 352,8 0,743 15,62 525,9 0,100 2,22 54,0 0,545 10,85 340,5

920,000 2,143 44,50 657,8 0,023 0,23 123,6 0,668 13,27 366,1 0,783 15,26 541,2 0,139 2,40 56,4 0,545 10,90 351,4

940,000 2,135 42,78 700,6 0,072 0,95 124,6 0,618 12,86 379,0 0,790 15,73 556,9 0,166 3,06 59,4 0,540 10,85 362,2

960,000 1,860 39,95 740,6 0,111 1,83 126,4 0,608 12,26 391,2 0,837 16,26 573,2 0,130 2,96 62,4 0,540 10,80 373,0

980,000 2,582 44,43 785,0 0,000 1,11 127,5 0,716 13,23 404,5 0,836 16,73 589,9 0,020 1,50 63,9 0,545 10,85 383,9

1.000,000 2,435 50,17 835,2 0,000 0,00 127,5 0,695 14,11 418,6 0,801 16,37 606,3 0,076 0,96 64,8 0,527 10,72 394,6

1.020,000 2,819 52,54 887,7 0,000 0,00 127,5 0,685 13,80 432,4 0,795 15,96 622,2 0,028 1,04 65,9 0,513 10,40 405,0

1.040,000 3,171 59,90 947,6 0,010 0,10 127,6 0,698 13,83 446,2 0,851 16,46 638,7 0,085 1,13 67,0 0,513 10,26 415,2

1.060,000 2,131 53,03 1.000,6 0,000 0,10 127,7 0,674 13,71 459,9 0,805 16,56 655,3 0,149 2,34 69,3 0,514 10,27 425,5

1.080,000 1,967 40,98 1.041,6 0,000 0,00 127,7 0,627 13,01 472,9 0,718 15,23 670,5 0,150 2,99 72,3 0,525 10,39 435,9

1.100,000 2,301 42,68 1.084,3 0,000 0,00 127,7 0,646 12,73 485,6 0,835 15,53 686,0 0,161 3,11 75,4 0,516 10,42 446,3

1.120,000 2,894 51,95 1.136,2 0,000 0,00 127,7 0,665 13,11 498,8 1,029 18,64 704,7 0,138 2,99 78,4 0,414 9,31 455,6

1.140,000 3,305 61,99 1.198,2 0,000 0,00 127,7 0,726 13,91 512,7 1,130 21,59 726,3 0,129 2,67 81,1 0,369 7,83 463,5

1.160,000 3,732 70,37 1.268,6 0,000 0,00 127,7 0,680 14,06 526,7 1,099 22,29 748,6 0,066 1,95 83,1 0,326 6,95 470,4

1.180,000 3,465 71,97 1.340,6 0,000 0,00 127,7 0,702 13,81 540,5 0,994 20,93 769,5 0,065 1,31 84,4 0,416 7,42 477,8

1.200,000 2,227 56,92 1.397,5 0,147 1,47 129,2 0,733 14,35 554,9 0,944 19,38 788,9 0,047 1,12 85,5 0,544 9,60 487,4

1.200,000 0,000 0,00 1.397,5 0,777 0,00 129,2 0,230 0,00 554,9 0,000 0,00 788,9 0,000 0,00 85,5 0,002 0,00 487,4

1.220,000 0,000 0,00 1.397,5 0,037 8,14 137,3 0,015 2,45 557,3 0,000 0,00 788,9 0,000 0,00 85,5 0,001 0,03 487,5

1.240,000 0,000 0,00 1.397,5 0,114 1,51 138,8 0,018 0,33 557,7 0,000 0,00 788,9 0,000 0,00 85,5 0,001 0,03 487,5

1.260,000 0,000 0,00 1.397,5 0,045 1,59 140,4 0,015 0,33 558,0 0,000 0,00 788,9 0,000 0,00 85,5 0,001 0,03 487,5

1.280,000 0,000 0,00 1.397,5 0,099 1,44 141,8 0,018 0,33 558,3 0,000 0,00 788,9 0,000 0,00 85,5 0,002 0,03 487,5

1.300,000 0,000 0,00 1.397,5 0,030 1,29 143,1 0,014 0,32 558,7 0,000 0,00 788,9 0,000 0,00 85,5 0,001 0,03 487,6

1.320,000 0,000 0,00 1.397,5 0,041 0,71 143,8 0,014 0,28 558,9 0,000 0,00 788,9 0,000 0,00 85,5 0,001 0,03 487,6

1.340,000 0,000 0,00 1.397,5 0,028 0,69 144,5 0,014 0,28 559,2 0,000 0,00 788,9 0,000 0,00 85,5 0,002 0,03 487,6

1.360,000 0,000 0,00 1.397,5 0,073 1,00 145,5 0,016 0,29 559,5 0,000 0,00 788,9 0,000 0,00 85,5 0,002 0,03 487,7

1.380,000 0,000 0,00 1.397,5 0,031 1,04 146,6 0,013 0,29 559,8 0,000 0,00 788,9 0,000 0,00 85,5 0,001 0,03 487,7

1.400,000 0,000 0,00 1.397,5 0,083 1,14 147,7 0,017 0,30 560,1 0,000 0,00 788,9 0,000 0,00 85,5 0,001 0,03 487,7

1.420,000 0,000 0,00 1.397,5 0,075 1,58 149,3 0,016 0,33 560,4 0,000 0,00 788,9 0,000 0,00 85,5 0,001 0,03 487,7

1.440,000 0,000 0,00 1.397,5 0,095 1,70 151,0 0,018 0,34 560,8 0,000 0,00 788,9 0,000 0,00 85,5 0,001 0,03 487,8

1.460,000 0,000 0,00 1.397,5 0,092 1,87 152,9 0,018 0,36 561,1 0,000 0,00 788,9 0,000 0,00 85,5 0,001 0,03 487,8
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1.480,000 0,000 0,00 1.397,5 0,036 1,28 154,1 0,014 0,32 561,5 0,000 0,00 788,9 0,000 0,00 85,5 0,001 0,03 487,8

1.500,000 0,000 0,00 1.397,5 0,040 0,76 154,9 0,015 0,29 561,7 0,000 0,00 788,9 0,000 0,00 85,5 0,001 0,03 487,9

1.520,000 0,000 0,00 1.397,5 0,050 0,90 155,8 0,015 0,29 562,0 0,000 0,00 788,9 0,000 0,00 85,5 0,001 0,03 487,9

1.540,000 0,000 0,00 1.397,5 0,067 1,17 157,0 0,017 0,31 562,3 0,000 0,00 788,9 0,000 0,00 85,5 0,001 0,03 487,9

1.560,000 0,000 0,00 1.397,5 0,041 1,08 158,1 0,014 0,31 562,7 0,000 0,00 788,9 0,000 0,00 85,5 0,002 0,03 487,9

1.580,000 0,000 0,00 1.397,5 0,063 1,03 159,1 0,015 0,29 562,9 0,000 0,00 788,9 0,000 0,00 85,5 0,002 0,03 488,0

1.600,000 0,000 0,00 1.397,5 0,077 1,40 160,5 0,017 0,31 563,3 0,000 0,00 788,9 0,000 0,00 85,5 0,001 0,03 488,0

1.620,000 0,000 0,00 1.397,5 0,037 1,14 161,6 0,014 0,31 563,6 0,000 0,00 788,9 0,000 0,00 85,5 0,002 0,03 488,0

1.640,000 0,000 0,00 1.397,5 0,341 3,78 165,4 0,151 1,65 565,2 0,000 0,00 788,9 0,000 0,00 85,5 0,001 0,03 488,1

1.640,000 2,094 0,00 1.397,5 0,000 0,00 165,4 0,679 0,00 565,2 0,710 0,00 788,9 0,021 0,00 85,5 0,508 0,00 488,1

1.660,000 1,984 40,78 1.438,3 0,038 0,38 165,8 0,608 12,87 578,1 0,924 16,34 805,2 0,163 1,84 87,3 0,490 9,98 498,0

1.680,000 1,597 35,81 1.474,1 0,006 0,45 166,2 0,681 12,89 591,0 1,059 19,83 825,0 0,150 3,13 90,5 0,511 10,01 508,0

1.700,000 1,475 30,72 1.504,8 0,000 0,06 166,3 0,621 13,01 604,0 0,876 19,34 844,4 0,242 3,92 94,4 0,526 10,37 518,4

1.720,000 1,242 27,17 1.532,0 0,000 0,00 166,3 0,593 12,14 616,1 0,809 16,84 861,2 0,156 3,98 98,4 0,526 10,52 528,9

1.740,000 1,125 23,67 1.555,6 0,000 0,00 166,3 0,564 11,58 627,7 0,750 15,59 876,8 0,121 2,77 101,1 0,526 10,52 539,5

1.760,000 0,935 20,60 1.576,2 0,000 0,00 166,3 0,558 11,23 638,9 0,787 15,37 892,2 0,242 3,64 104,8 0,513 10,39 549,9

1.780,000 1,319 22,54 1.598,8 0,000 0,00 166,3 0,602 11,60 650,5 0,855 16,42 908,6 0,181 4,23 109,0 0,507 10,20 560,1

1.800,000 2,697 40,16 1.638,9 0,000 0,00 166,3 0,645 12,48 663,0 0,664 15,19 923,8 0,153 3,34 112,3 0,516 10,22 570,3

1.820,000 6,021 87,18 1.726,1 0,000 0,00 166,3 0,840 14,86 677,9 0,715 13,79 937,6 0,070 2,22 114,6 0,544 10,59 580,9

1.840,000 9,106 151,27 1.877,4 0,000 0,00 166,3 0,976 18,16 696,0 0,763 14,77 952,4 0,127 1,96 116,5 0,537 10,81 591,7

1.860,000 5,561 146,67 2.024,0 0,000 0,00 166,3 0,850 18,25 714,3 0,982 17,45 969,8 0,180 3,07 119,6 0,507 10,44 602,1

1.880,000 2,301 78,62 2.102,7 0,333 3,33 169,6 0,693 15,42 729,7 0,850 18,33 988,1 0,462 6,43 126,0 0,490 9,97 612,1

1.900,000 2,900 52,01 2.154,7 0,440 7,73 177,4 0,714 14,07 743,8 0,775 16,25 1.004,4 0,393 8,56 134,6 0,499 9,89 622,0

1.920,000 1,661 45,61 2.200,3 0,355 7,95 185,3 0,719 14,33 758,1 0,622 13,97 1.018,4 0,266 6,60 141,2 0,508 10,06 632,0

1.940,000 1,059 27,20 2.227,5 0,421 7,75 193,1 0,621 13,40 771,5 0,686 13,09 1.031,4 0,288 5,54 146,7 0,508 10,16 642,2

1.960,000 1,187 22,46 2.249,9 0,704 11,25 204,3 0,665 12,86 784,4 0,891 15,78 1.047,2 0,366 6,54 153,2 0,507 10,15 652,3

1.980,000 1,403 25,90 2.275,8 0,937 16,41 220,7 0,699 13,64 798,0 0,870 17,61 1.064,8 0,376 7,42 160,7 0,490 9,97 662,3

2.000,000 1,596 29,98 2.305,8 0,921 18,58 239,3 0,692 13,91 811,9 0,764 16,33 1.081,2 0,297 6,72 167,4 0,490 9,80 672,1

2.020,000 1,180 27,75 2.333,6 0,317 12,38 251,7 0,570 12,61 824,5 0,737 15,01 1.096,2 0,230 5,27 172,7 0,490 9,80 681,9

2.040,000 1,058 22,38 2.356,0 0,053 3,71 255,4 0,544 11,14 835,7 0,863 16,01 1.112,2 0,369 5,99 178,6 0,501 9,91 691,8

2.060,000 1,565 26,23 2.382,2 0,000 0,53 255,9 0,642 11,86 847,5 0,872 17,35 1.129,5 0,196 5,66 184,3 0,540 10,41 702,3

2.080,000 2,198 37,63 2.419,8 0,000 0,00 255,9 0,705 13,47 861,0 0,977 18,49 1.148,0 0,100 2,96 187,3 0,518 10,58 712,8

2.100,000 0,259 24,57 2.444,4 1,750 17,50 273,4 0,635 13,40 874,4 0,946 19,22 1.167,2 0,292 3,92 191,2 0,507 10,25 723,1

2.100,000 0,000 0,00 2.444,4 0,000 0,00 273,4 0,000 0,00 874,4 0,000 0,00 1.167,2 0,337 0,00 191,2 0,000 0,00 723,1

2.102,000 0,000 0,00 2.444,4 0,000 0,00 273,4 0,000 0,00 874,4 0,000 0,00 1.167,2 0,337 0,67 191,8 0,000 0,00 723,1

2.104,000 0,000 0,00 2.444,4 0,000 0,00 273,4 0,000 0,00 874,4 0,000 0,00 1.167,2 0,337 0,67 192,5 0,000 0,00 723,1

2.106,000 0,000 0,00 2.444,4 0,000 0,00 273,4 0,000 0,00 874,4 0,000 0,00 1.167,2 0,337 0,67 193,2 0,000 0,00 723,1

2.108,000 0,000 0,00 2.444,4 0,000 0,00 273,4 0,000 0,00 874,4 0,000 0,00 1.167,2 0,337 0,67 193,9 0,000 0,00 723,1

2.110,000 0,000 0,00 2.444,4 0,000 0,00 273,4 0,000 0,00 874,4 0,000 0,00 1.167,2 0,337 0,67 194,5 0,000 0,00 723,1

2.112,000 0,000 0,00 2.444,4 0,000 0,00 273,4 0,000 0,00 874,4 0,000 0,00 1.167,2 0,337 0,67 195,2 0,000 0,00 723,1

2.114,000 0,000 0,00 2.444,4 0,000 0,00 273,4 0,000 0,00 874,4 0,000 0,00 1.167,2 0,336 0,67 195,9 0,000 0,00 723,1

2.116,000 0,000 0,00 2.444,4 0,000 0,00 273,4 0,000 0,00 874,4 0,000 0,00 1.167,2 0,337 0,67 196,6 0,000 0,00 723,1

2.118,000 0,000 0,00 2.444,4 0,000 0,00 273,4 0,000 0,00 874,4 0,000 0,00 1.167,2 0,337 0,67 197,2 0,000 0,00 723,1

2.120,000 0,000 0,00 2.444,4 0,000 0,00 273,4 0,000 0,00 874,4 0,000 0,00 1.167,2 0,337 0,67 197,9 0,000 0,00 723,1

2.122,000 0,000 0,00 2.444,4 0,000 0,00 273,4 0,000 0,00 874,4 0,000 0,00 1.167,2 0,337 0,67 198,6 0,000 0,00 723,1

2.124,000 0,000 0,00 2.444,4 0,000 0,00 273,4 0,000 0,00 874,4 0,000 0,00 1.167,2 0,336 0,67 199,3 0,000 0,00 723,1

2.124,500 0,000 0,00 2.444,4 0,000 0,00 273,4 0,000 0,00 874,4 0,000 0,00 1.167,2 0,335 0,17 199,4 0,000 0,00 723,1

2.140,000 0,000 0,00 2.444,4 0,000 0,00 273,4 0,000 0,00 874,4 0,000 0,00 1.167,2 0,305 4,96 204,4 0,000 0,00 723,1

2.146,000 0,000 0,00 2.444,4 0,000 0,00 273,4 0,000 0,00 874,4 0,000 0,00 1.167,2 0,293 1,80 206,2 0,000 0,00 723,1

2.160,000 0,000 0,00 2.444,4 0,000 0,00 273,4 0,000 0,00 874,4 0,000 0,00 1.167,2 0,279 4,01 210,2 0,000 0,00 723,1

2.180,000 0,000 0,00 2.444,4 0,000 0,00 273,4 0,000 0,00 874,4 0,000 0,00 1.167,2 0,279 5,58 215,8 0,000 0,00 723,1

2.190,000 0,000 0,00 2.444,4 0,000 0,00 273,4 0,000 0,00 874,4 0,000 0,00 1.167,2 0,279 2,79 218,5 0,000 0,00 723,1

2.190,000 0,609 0,00 2.444,4 0,212 0,00 273,4 0,463 0,00 874,4 0,706 0,00 1.167,2 0,129 0,00 218,5 0,517 0,00 723,1

2.200,000 0,359 4,84 2.449,2 0,189 2,01 275,4 0,440 4,51 878,9 0,674 6,90 1.174,1 0,149 1,39 219,9 0,513 5,15 728,2

2.220,000 0,520 8,78 2.458,0 0,082 2,71 278,1 0,481 9,20 888,1 0,689 13,62 1.187,8 0,092 2,41 222,4 0,474 9,88 738,1

2.240,000 1,618 21,37 2.479,4 0,000 0,82 278,9 0,537 10,17 898,3 0,750 14,38 1.202,1 0,145 2,37 224,7 0,444 9,19 747,3

2.260,000 0,591 22,09 2.501,5 0,000 0,00 278,9 0,548 10,84 909,2 0,924 16,73 1.218,9 0,105 2,50 227,2 0,345 7,89 755,2

2.280,000 0,971 15,62 2.517,1 0,000 0,00 278,9 0,632 11,80 921,0 1,619 25,43 1.244,3 0,065 1,70 228,9 0,276 6,21 761,4

2.300,000 2,128 30,99 2.548,1 0,000 0,00 278,9 0,723 13,55 934,5 1,861 34,80 1.279,1 0,010 0,76 229,7 0,276 5,53 766,9

2.320,000 1,198 33,26 2.581,3 0,031 0,31 279,3 0,649 13,72 948,2 1,636 34,96 1.314,1 0,040 0,50 230,2 0,276 5,53 772,5

2.340,000 0,170 13,68 2.595,0 0,842 8,73 288,0 0,467 11,16 959,4 1,167 28,02 1.342,1 0,121 1,61 231,8 0,259 5,35 777,8

2.360,000 0,227 3,97 2.599,0 0,841 16,84 304,8 0,478 9,45 968,8 0,784 19,50 1.361,6 0,107 2,29 234,1 0,485 7,44 785,2
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2.380,000 0,185 4,12 2.603,1 0,790 16,31 321,1 0,440 9,18 978,0 0,705 14,89 1.376,5 0,174 2,81 236,9 0,496 9,81 795,1

2.400,000 0,343 5,28 2.608,4 0,268 10,58 331,7 0,396 8,36 986,4 0,689 13,94 1.390,4 0,069 2,43 239,3 0,495 9,91 805,0

2.420,000 1,033 13,76 2.622,2 0,113 3,81 335,5 0,525 9,21 995,6 0,698 13,87 1.404,3 0,096 1,66 241,0 0,496 9,91 814,9

2.440,000 0,402 14,36 2.636,5 0,254 3,67 339,2 0,467 9,93 1.005,5 0,650 13,48 1.417,8 0,077 1,73 242,7 0,521 10,17 825,0

2.460,000 0,415 8,17 2.644,7 0,196 4,50 343,7 0,464 9,32 1.014,8 0,656 13,06 1.430,8 0,148 2,25 245,0 0,540 10,61 835,6

2.480,000 0,396 8,11 2.652,8 0,280 4,76 348,5 0,426 8,91 1.023,7 0,726 13,82 1.444,6 0,073 2,22 247,2 0,535 10,75 846,4

2.500,000 0,976 13,72 2.666,5 0,201 4,81 353,3 0,528 9,55 1.033,3 0,758 14,83 1.459,5 0,059 1,32 248,5 0,540 10,75 857,2

2.520,000 0,741 17,17 2.683,7 0,126 3,27 356,5 0,525 10,53 1.043,8 0,682 14,40 1.473,9 0,142 2,01 250,5 0,545 10,85 868,0

2.540,000 1,154 18,95 2.702,6 0,062 1,88 358,4 0,495 10,19 1.054,0 0,671 13,54 1.487,4 0,077 2,19 252,7 0,540 10,85 878,8

2.560,000 0,995 21,49 2.724,1 0,023 0,86 359,3 0,589 10,84 1.064,8 0,711 13,82 1.501,2 0,213 2,90 255,6 0,545 10,85 889,7

2.580,000 0,612 16,07 2.740,2 0,058 0,81 360,1 0,505 10,94 1.075,8 0,667 13,78 1.515,0 0,408 6,21 261,8 0,545 10,90 900,6

2.600,000 0,394 10,06 2.750,2 0,133 1,91 362,0 0,510 10,15 1.085,9 0,678 13,45 1.528,5 0,281 6,89 268,7 0,545 10,90 911,5

2.620,000 0,636 10,30 2.760,5 0,088 2,21 364,2 0,568 10,79 1.096,7 0,752 14,29 1.542,7 0,177 4,58 273,3 0,545 10,90 922,4

2.640,000 0,727 13,63 2.774,2 0,127 2,15 366,4 0,561 11,30 1.108,0 0,738 14,89 1.557,6 0,154 3,32 276,6 0,545 10,90 933,3

2.660,000 0,968 16,95 2.791,1 0,024 1,51 367,9 0,578 11,40 1.119,4 0,742 14,80 1.572,4 0,028 1,82 278,4 0,544 10,89 944,2

2.680,000 0,350 13,17 2.804,3 0,216 2,40 370,3 0,529 11,07 1.130,5 0,747 14,90 1.587,3 0,147 1,75 280,2 0,511 10,55 954,7

2.700,000 0,364 7,14 2.811,4 0,373 5,89 376,1 0,474 10,03 1.140,5 0,722 14,69 1.602,0 0,323 4,71 284,9 0,496 10,07 964,8

2.720,000 0,501 8,65 2.820,1 0,250 6,23 382,4 0,472 9,47 1.150,0 0,703 14,25 1.616,3 0,233 5,56 290,4 0,496 9,91 974,7

2.740,000 0,668 11,69 2.831,8 0,113 3,63 386,0 0,564 10,37 1.160,3 0,760 14,64 1.630,9 0,117 3,50 293,9 0,513 10,09 984,8

2.760,000 0,858 15,27 2.847,1 0,107 2,20 388,2 0,554 11,19 1.171,5 0,735 14,95 1.645,9 0,172 2,89 296,8 0,513 10,26 995,1

2.780,000 0,906 17,65 2.864,7 0,120 2,27 390,5 0,563 11,18 1.182,7 0,715 14,49 1.660,4 0,112 2,85 299,7 0,516 10,30 1.005,4

2.800,000 0,916 18,22 2.882,9 0,016 1,36 391,8 0,576 11,39 1.194,1 0,725 14,39 1.674,8 0,048 1,60 301,3 0,544 10,60 1.016,0

2.820,000 1,212 21,28 2.904,2 0,021 0,37 392,2 0,596 11,72 1.205,8 0,749 14,74 1.689,5 0,057 1,04 302,3 0,545 10,89 1.026,8

2.840,000 1,211 24,23 2.928,4 0,042 0,63 392,8 0,606 12,02 1.217,8 0,767 15,16 1.704,7 0,074 1,30 303,6 0,545 10,90 1.037,7

2.860,000 1,025 22,36 2.950,8 0,088 1,31 394,1 0,572 11,79 1.229,6 0,733 15,00 1.719,7 0,100 1,74 305,4 0,545 10,90 1.048,6

2.880,000 0,623 16,48 2.967,3 0,152 2,41 396,5 0,560 11,32 1.240,9 0,701 14,34 1.734,0 0,097 1,97 307,3 0,545 10,90 1.059,5

2.900,000 0,716 13,39 2.980,7 0,100 2,52 399,1 0,577 11,38 1.252,3 0,778 14,79 1.748,8 0,034 1,32 308,6 0,545 10,90 1.070,4

2.920,000 0,747 14,62 2.995,3 0,127 2,27 401,3 0,523 11,01 1.263,3 0,798 15,76 1.764,5 0,081 1,15 309,8 0,540 10,85 1.081,3

2.940,000 0,955 17,02 3.012,3 0,033 1,61 402,9 0,584 11,07 1.274,4 0,753 15,51 1.780,1 0,079 1,60 311,4 0,545 10,85 1.092,1

2.960,000 1,029 19,84 3.032,1 0,029 0,62 403,6 0,597 11,80 1.286,2 0,730 14,84 1.794,9 0,068 1,47 312,9 0,543 10,87 1.103,0

2.980,000 0,825 18,54 3.050,7 0,154 1,82 405,4 0,518 11,14 1.297,3 0,737 14,67 1.809,6 0,218 2,86 315,7 0,498 10,40 1.113,4

3.000,000 0,567 13,93 3.064,6 0,322 4,76 410,1 0,519 10,36 1.307,7 0,716 14,52 1.824,1 0,316 5,34 321,1 0,496 9,93 1.123,3

3.020,000 0,363 9,31 3.073,9 0,667 9,89 420,0 0,528 10,47 1.318,2 0,711 14,26 1.838,4 0,390 7,07 328,1 0,496 9,91 1.133,3

3.040,000 0,473 8,37 3.082,3 0,618 12,85 432,9 0,546 10,74 1.328,9 0,758 14,69 1.853,0 0,355 7,45 335,6 0,495 9,91 1.143,2

3.060,000 0,488 9,61 3.091,9 0,644 12,62 445,5 0,554 11,00 1.339,9 0,767 15,25 1.868,3 0,324 6,79 342,4 0,498 9,93 1.153,1

3.080,000 0,336 8,23 3.100,1 0,467 11,11 456,6 0,429 9,83 1.349,7 0,738 15,05 1.883,3 0,170 4,94 347,3 0,522 10,20 1.163,3

3.100,000 0,528 8,63 3.108,8 0,311 7,78 464,4 0,519 9,48 1.359,2 0,792 15,29 1.898,6 0,088 2,58 349,9 0,540 10,62 1.173,9

3.120,000 0,438 9,66 3.118,4 0,355 6,66 471,1 0,448 9,67 1.368,9 0,825 16,17 1.914,8 0,067 1,55 351,4 0,535 10,75 1.184,7

3.140,000 0,625 10,63 3.129,0 0,236 5,90 477,0 0,523 9,71 1.378,6 0,756 15,81 1.930,6 0,055 1,22 352,7 0,540 10,75 1.195,4

3.160,000 0,543 11,68 3.140,7 0,263 4,98 481,9 0,521 10,43 1.389,0 0,769 15,25 1.945,8 0,031 0,86 353,5 0,540 10,80 1.206,2

3.180,000 0,542 10,85 3.151,6 0,313 5,75 487,7 0,542 10,62 1.399,7 0,814 15,83 1.961,7 0,189 2,20 355,7 0,540 10,80 1.217,0

3.200,000 0,865 14,07 3.165,6 0,227 5,39 493,1 0,503 10,44 1.410,1 0,737 15,51 1.977,2 0,052 2,41 358,1 0,540 10,80 1.227,8

3.220,000 0,396 12,61 3.178,3 0,362 5,89 499,0 0,428 9,31 1.419,4 0,731 14,68 1.991,9 0,020 0,72 358,9 0,535 10,75 1.238,6

3.240,000 0,980 13,76 3.192,0 0,116 4,78 503,8 0,493 9,21 1.428,6 0,715 14,46 2.006,3 0,030 0,49 359,3 0,540 10,75 1.249,3

3.260,000 0,348 13,28 3.205,3 0,380 4,95 508,7 0,408 9,00 1.437,6 0,660 13,75 2.020,1 0,062 0,91 360,3 0,535 10,75 1.260,1

3.280,000 0,371 7,19 3.212,5 0,312 6,91 515,6 0,413 8,20 1.445,8 0,654 13,15 2.033,2 0,051 1,12 361,4 0,525 10,60 1.270,7

3.300,000 0,255 6,26 3.218,8 0,613 9,25 524,9 0,449 8,62 1.454,5 0,685 13,39 2.046,6 0,139 1,90 363,3 0,501 10,26 1.280,9

3.320,000 0,307 5,62 3.224,4 0,592 12,05 536,9 0,475 9,24 1.463,7 0,715 14,00 2.060,6 0,020 1,59 364,9 0,496 9,96 1.290,9

3.340,000 0,345 6,52 3.230,9 0,662 12,54 549,5 0,551 10,26 1.474,0 0,760 14,75 2.075,4 0,061 0,82 365,7 0,496 9,92 1.300,8

3.360,000 0,276 6,22 3.237,1 0,764 14,26 563,7 0,493 10,44 1.484,4 0,812 15,72 2.091,1 0,031 0,93 366,6 0,495 9,92 1.310,7

3.380,000 0,267 5,43 3.242,5 1,194 19,59 583,3 0,554 10,47 1.494,9 0,791 16,03 2.107,1 0,194 2,26 368,9 0,496 9,91 1.320,6

3.400,000 0,259 5,25 3.247,8 1,071 22,65 606,0 0,515 10,69 1.505,6 0,786 15,77 2.122,9 0,168 3,63 372,5 0,503 9,98 1.330,6

3.420,000 0,339 5,97 3.253,8 0,541 16,12 622,1 0,462 9,77 1.515,3 0,741 15,27 2.138,2 0,112 2,80 375,3 0,535 10,38 1.341,0

3.440,000 0,511 8,50 3.262,3 0,228 7,70 629,8 0,444 9,06 1.524,4 0,718 14,59 2.152,8 0,099 2,11 377,4 0,535 10,70 1.351,7

3.460,000 0,422 9,33 3.271,6 0,291 5,20 635,0 0,415 8,59 1.533,0 0,733 14,51 2.167,3 0,069 1,68 379,1 0,535 10,70 1.362,4

3.480,000 0,542 9,65 3.281,2 0,239 5,30 640,3 0,507 9,21 1.542,2 0,757 14,90 2.182,2 0,041 1,10 380,2 0,540 10,75 1.373,2

3.500,000 0,613 11,55 3.292,8 0,234 4,73 645,0 0,593 11,00 1.553,2 0,759 15,16 2.197,3 0,035 0,76 380,9 0,545 10,85 1.384,0

3.520,000 0,555 11,68 3.304,5 0,373 6,07 651,1 0,535 11,28 1.564,5 0,800 15,58 2.212,9 0,108 1,43 382,4 0,505 10,50 1.394,5

3.540,000 0,719 12,74 3.317,2 0,423 7,96 659,0 0,547 10,82 1.575,3 0,746 15,46 2.228,4 0,233 3,41 385,8 0,493 9,98 1.404,5

3.560,000 0,386 11,05 3.328,3 0,659 10,83 669,9 0,540 10,87 1.586,2 0,779 15,24 2.243,6 0,242 4,75 390,5 0,493 9,86 1.414,4

3.580,000 0,339 7,25 3.335,5 0,342 10,01 679,9 0,423 9,63 1.595,8 0,788 15,67 2.259,3 0,090 3,32 393,9 0,507 10,00 1.424,4

3.600,000 0,393 7,32 3.342,8 0,370 7,12 687,0 0,509 9,33 1.605,1 0,792 15,80 2.275,1 0,154 2,44 396,3 0,540 10,47 1.434,8
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MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES 

D TIERRA TERRAPLEN VEGETAL ZAH REGULARIZ. Rellenos

PROYECTO

EJE 1

AUTOR

Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA‐216. N‐630 a Berrocal de Salvatierra por Pizarral

DSA‐216 N630 a DSA‐206

D. Carlos Alonso Merinero (Ing. Caminos Canales y Puertos)

3.620,000 0,607 10,00 3.352,8 0,254 6,24 693,2 0,574 10,84 1.616,0 0,825 16,17 2.291,3 0,151 3,05 399,3 0,545 10,85 1.445,7

3.640,000 0,855 14,62 3.367,4 0,169 4,23 697,5 0,609 11,83 1.627,8 0,813 16,38 2.307,6 0,059 2,10 401,4 0,545 10,90 1.456,6

3.660,000 0,929 17,85 3.385,3 0,106 2,75 700,2 0,591 11,99 1.639,8 0,782 15,95 2.323,6 0,115 1,74 403,2 0,545 10,90 1.467,5

3.680,000 0,750 16,79 3.402,1 0,142 2,48 702,7 0,584 11,74 1.651,5 0,784 15,66 2.339,2 0,117 2,32 405,5 0,545 10,90 1.478,4

3.700,000 0,851 16,01 3.418,1 0,145 2,86 705,6 0,597 11,81 1.663,3 0,805 15,89 2.355,1 0,059 1,76 407,3 0,545 10,90 1.489,3

3.720,000 1,094 19,46 3.437,5 0,004 1,49 707,0 0,609 12,06 1.675,4 0,863 16,67 2.371,8 0,079 1,38 408,6 0,545 10,90 1.500,2

3.740,000 0,951 20,45 3.458,0 0,089 0,93 708,0 0,624 12,33 1.687,7 0,963 18,26 2.390,1 0,141 2,20 410,8 0,540 10,85 1.511,0

3.760,000 0,871 18,22 3.476,2 0,553 6,42 714,4 0,611 12,36 1.700,1 1,067 20,31 2.410,4 0,266 4,07 414,9 0,491 10,31 1.521,3

3.780,000 1,026 18,97 3.495,2 0,039 5,92 720,3 0,554 11,66 1.711,7 0,964 20,31 2.430,7 0,079 3,46 418,4 0,490 9,81 1.531,2

3.800,000 0,214 12,40 3.507,6 0,400 4,39 724,7 0,501 10,55 1.722,3 0,937 19,01 2.449,7 0,096 1,75 420,1 0,516 10,05 1.541,2

3.820,000 0,299 5,13 3.512,7 0,933 13,33 738,0 0,527 10,29 1.732,6 0,919 18,56 2.468,2 0,108 2,03 422,2 0,526 10,42 1.551,6

3.840,000 0,376 6,74 3.519,5 0,539 14,72 752,8 0,473 10,00 1.742,6 0,675 15,94 2.484,2 0,149 2,57 424,7 0,535 10,61 1.562,2

3.860,000 0,347 7,23 3.526,7 0,651 11,90 764,7 0,467 9,40 1.752,0 0,715 13,90 2.498,1 0,103 2,52 427,2 0,540 10,75 1.573,0

3.880,000 0,924 12,71 3.539,4 0,080 7,31 772,0 0,561 10,28 1.762,3 0,665 13,80 2.511,9 0,143 2,46 429,7 0,545 10,85 1.583,8

3.900,000 3,029 39,53 3.578,9 0,000 0,80 772,8 0,671 12,31 1.774,6 0,682 13,48 2.525,4 0,038 1,81 431,5 0,545 10,90 1.594,7

3.920,000 2,594 56,23 3.635,2 0,038 0,38 773,2 0,588 12,59 1.787,2 0,696 13,79 2.539,1 0,142 1,79 433,3 0,540 10,85 1.605,6

3.940,000 1,309 39,03 3.674,2 0,045 0,82 774,0 0,544 11,32 1.798,5 0,727 14,24 2.553,4 0,059 2,00 435,3 0,540 10,80 1.616,4

3.960,000 0,377 16,85 3.691,0 0,455 5,00 779,0 0,450 9,94 1.808,4 0,759 14,86 2.568,2 0,041 1,00 436,3 0,535 10,75 1.627,1

3.980,000 0,372 7,48 3.698,5 1,250 17,05 796,0 0,592 10,42 1.818,8 0,793 15,52 2.583,8 0,030 0,71 437,0 0,521 10,56 1.637,7

4.000,000 0,196 5,68 3.704,2 1,353 26,03 822,1 0,573 11,65 1.830,5 0,785 15,78 2.599,5 0,238 2,68 439,7 0,493 10,14 1.647,8

4.020,000 0,211 4,07 3.708,3 0,983 23,37 845,4 0,510 10,83 1.841,3 0,785 15,69 2.615,2 0,226 4,64 444,3 0,493 9,86 1.657,7

4.040,000 0,426 6,37 3.714,7 0,393 13,76 859,2 0,456 9,66 1.851,0 0,803 15,87 2.631,1 0,015 2,42 446,8 0,505 9,97 1.667,7

4.060,000 0,657 10,82 3.725,5 0,249 6,42 865,6 0,537 9,94 1.860,9 0,757 15,60 2.646,7 0,170 1,85 448,6 0,540 10,44 1.678,1

4.080,000 1,020 16,77 3.742,3 0,095 3,44 869,0 0,514 10,51 1.871,4 0,638 13,95 2.660,6 0,036 2,06 450,7 0,540 10,80 1.688,9

4.100,000 1,894 29,15 3.771,4 0,013 1,08 870,1 0,697 12,11 1.883,5 0,741 13,79 2.674,4 0,073 1,08 451,8 0,545 10,85 1.699,8

4.120,000 1,607 35,01 3.806,4 0,041 0,54 870,7 0,672 13,69 1.897,2 0,729 14,71 2.689,1 0,204 2,77 454,5 0,545 10,91 1.710,7

4.140,000 0,658 22,66 3.829,1 0,098 1,39 872,1 0,496 11,68 1.908,9 0,695 14,25 2.703,4 0,256 4,61 459,1 0,540 10,86 1.721,5

4.160,000 0,479 11,37 3.840,4 0,248 3,45 875,5 0,505 10,01 1.918,9 0,743 14,38 2.717,8 0,160 4,16 463,3 0,505 10,45 1.732,0

4.180,000 0,593 10,73 3.851,2 0,346 5,94 881,4 0,482 9,87 1.928,8 0,784 15,27 2.733,0 0,298 4,58 467,9 0,492 9,97 1.741,9

4.200,000 0,281 8,75 3.859,9 0,361 7,07 888,5 0,428 9,09 1.937,9 0,756 15,40 2.748,4 0,111 4,09 472,0 0,502 9,94 1.751,9

4.220,000 0,342 6,23 3.866,1 0,437 7,98 896,5 0,413 8,41 1.946,3 0,491 12,47 2.760,9 0,108 2,19 474,1 0,532 10,33 1.762,2

4.240,000 0,336 6,78 3.872,9 0,386 8,24 904,7 0,398 8,11 1.954,4 0,456 9,47 2.770,4 0,094 2,02 476,2 0,535 10,67 1.772,9

4.260,000 0,367 7,03 3.880,0 0,240 6,26 911,0 0,386 7,85 1.962,3 0,554 10,10 2.780,5 0,063 1,58 477,7 0,535 10,70 1.783,6

4.280,000 0,534 9,02 3.889,0 0,081 3,21 914,2 0,452 8,39 1.970,6 0,559 11,14 2.791,6 0,090 1,53 479,3 0,540 10,75 1.794,3

4.300,000 0,571 11,05 3.900,0 0,121 2,02 916,2 0,478 9,30 1.979,9 0,502 10,62 2.802,2 0,175 2,65 481,9 0,521 10,61 1.805,0

4.320,000 0,407 9,78 3.909,8 0,299 4,20 920,4 0,480 9,57 1.989,5 0,516 10,18 2.812,4 0,387 5,61 487,5 0,495 10,16 1.815,1

4.340,000 0,239 6,46 3.916,3 0,127 4,27 924,7 0,332 8,12 1.997,6 0,448 9,63 2.822,0 0,315 7,02 494,6 0,495 9,91 1.825,0

4.360,000 0,269 5,07 3.921,3 0,287 4,15 928,8 0,383 7,15 2.004,8 0,577 10,25 2.832,3 0,127 4,42 499,0 0,496 9,91 1.834,9

4.380,000 0,285 5,53 3.926,9 0,245 5,32 934,2 0,392 7,75 2.012,5 0,599 11,76 2.844,0 0,227 3,54 502,5 0,495 9,91 1.844,8

4.400,000 0,417 7,01 3.933,9 0,078 3,23 937,4 0,360 7,52 2.020,0 0,590 11,89 2.855,9 0,087 3,13 505,7 0,495 9,91 1.854,8

4.420,000 0,342 7,59 3.941,5 0,102 1,80 939,2 0,373 7,33 2.027,4 0,579 11,70 2.867,6 0,079 1,66 507,3 0,503 9,99 1.864,7

4.440,000 0,464 8,06 3.949,5 0,068 1,70 940,9 0,429 8,02 2.035,4 0,598 11,77 2.879,4 0,074 1,53 508,8 0,539 10,43 1.875,2

4.460,000 0,513 9,77 3.959,3 0,047 1,15 942,0 0,419 8,48 2.043,9 0,563 11,61 2.891,0 0,076 1,50 510,4 0,540 10,79 1.886,0

4.480,000 0,381 8,94 3.968,2 0,089 1,36 943,4 0,367 7,85 2.051,7 0,575 11,38 2.902,4 0,161 2,37 512,7 0,535 10,75 1.896,7

4.500,000 0,379 7,60 3.975,8 0,079 1,68 945,1 0,363 7,30 2.059,0 0,591 11,66 2.914,1 0,136 2,97 515,7 0,535 10,70 1.907,4

4.520,000 0,390 7,69 3.983,5 0,104 1,82 946,9 0,367 7,30 2.066,3 0,596 11,87 2.925,9 0,157 2,93 518,6 0,536 10,71 1.918,1

4.540,000 0,382 7,72 3.991,3 0,182 2,86 949,7 0,398 7,65 2.074,0 0,656 12,52 2.938,5 0,159 3,16 521,8 0,535 10,71 1.928,8

4.560,000 0,569 9,50 4.000,8 0,089 2,71 952,5 0,487 8,85 2.082,8 0,745 14,00 2.952,5 0,067 2,26 524,1 0,540 10,75 1.939,6

4.580,000 0,462 10,31 4.011,1 0,105 1,94 954,4 0,386 8,73 2.091,6 0,654 13,99 2.966,4 0,020 0,87 524,9 0,535 10,75 1.950,3

4.600,000 0,710 11,72 4.022,8 0,049 1,54 955,9 0,544 9,30 2.100,9 0,624 12,78 2.979,2 0,042 0,63 525,6 0,545 10,80 1.961,1

4.620,000 0,897 16,08 4.038,9 0,025 0,74 956,7 0,478 10,22 2.111,1 0,610 12,33 2.991,6 0,039 0,82 526,4 0,540 10,85 1.972,0

4.640,000 0,782 16,79 4.055,7 0,019 0,44 957,1 0,550 10,29 2.121,4 0,628 12,38 3.003,9 0,025 0,64 527,0 0,545 10,85 1.982,8

4.660,000 0,694 14,76 4.070,4 0,066 0,86 958,0 0,492 10,42 2.131,8 0,694 13,22 3.017,2 0,055 0,80 527,8 0,540 10,85 1.993,7

4.680,000 0,665 13,59 4.084,0 0,099 1,65 959,6 0,492 9,84 2.141,6 0,658 13,53 3.030,7 0,064 1,19 529,0 0,540 10,80 2.004,5

4.700,000 0,304 9,69 4.093,7 0,386 4,85 964,5 0,435 9,27 2.150,9 0,637 12,95 3.043,6 0,067 1,31 530,3 0,535 10,75 2.015,2

4.720,000 0,721 10,25 4.104,0 0,257 6,44 970,9 0,521 9,56 2.160,5 0,741 13,78 3.057,4 0,102 1,69 532,0 0,540 10,75 2.026,0

4.740,000 0,574 12,95 4.116,9 0,190 4,47 975,4 0,538 10,59 2.171,1 0,819 15,60 3.073,0 0,125 2,26 534,2 0,540 10,80 2.036,8

4.760,000 0,763 13,37 4.130,3 0,123 3,13 978,5 0,571 11,09 2.182,1 0,937 17,56 3.090,6 0,020 1,45 535,7 0,540 10,80 2.047,6

4.780,000 0,632 13,95 4.144,2 0,036 1,58 980,1 0,494 10,66 2.192,8 0,809 17,47 3.108,0 0,058 0,79 536,5 0,541 10,81 2.058,4

4.800,000 1,156 17,88 4.162,1 0,000 0,36 980,5 0,537 10,32 2.203,1 0,709 15,19 3.123,2 0,209 2,67 539,1 0,545 10,86 2.069,3

4.820,000 0,906 20,62 4.182,7 0,000 0,00 980,5 0,472 10,09 2.213,2 0,378 10,88 3.134,1 0,240 4,49 543,6 0,542 10,87 2.080,1

4.823,071 1,594 3,84 4.186,6 0,000 0,00 980,5 0,715 1,82 2.215,0 1,216 2,45 3.136,6 0,092 0,51 544,1 0,545 1,67 2.081,8
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0,000 3,811 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,176 0,00 0,0 2,084 0,00 0,0 0,636 0,00 0,0 0,694 0,00 0,0

20,000 0,798 46,08 46,1 0,047 0,47 0,5 0,631 18,07 18,1 0,668 27,52 27,5 0,608 12,44 12,4 0,694 13,89 13,9

40,000 1,102 19,00 65,1 0,063 1,10 1,6 0,584 12,15 30,2 0,683 13,51 41,0 0,565 11,73 24,2 0,726 14,20 28,1

60,000 0,978 20,80 85,9 0,110 1,73 3,3 0,573 11,57 41,8 0,580 12,63 53,7 0,550 11,15 35,3 0,730 14,55 42,6

80,000 0,989 19,66 105,5 0,218 3,28 6,6 0,559 11,33 53,1 0,493 10,73 64,4 0,564 11,13 46,5 0,729 14,58 57,2

100,000 1,006 19,94 125,5 0,238 4,56 11,1 0,584 11,44 64,6 0,495 9,89 74,3 0,558 11,22 57,7 0,730 14,58 71,8

120,000 0,586 15,91 141,4 0,305 5,43 16,6 0,564 11,49 76,0 0,535 10,31 84,6 0,545 11,03 68,7 0,723 14,53 86,3

140,000 0,468 10,53 151,9 0,274 5,79 22,4 0,552 11,17 87,2 0,620 11,55 96,1 0,587 11,32 80,0 0,718 14,42 100,8

160,000 0,490 9,58 161,5 0,199 4,74 27,1 0,530 10,83 98,0 0,577 11,97 108,1 0,595 11,82 91,8 0,718 14,36 115,1

180,000 0,456 9,46 171,0 0,226 4,25 31,3 0,526 10,57 108,6 0,603 11,81 119,9 0,577 11,72 103,6 0,705 14,23 129,4

200,000 0,716 11,72 182,7 0,014 2,39 33,7 0,545 10,71 119,3 0,596 11,99 131,9 0,563 11,40 115,0 0,722 14,27 143,6

220,000 0,647 13,63 196,3 0,057 0,71 34,5 0,488 10,33 129,6 0,556 11,52 143,4 0,561 11,24 126,2 0,715 14,36 158,0

240,000 0,588 12,35 208,7 0,095 1,52 36,0 0,477 9,65 139,3 0,546 11,02 154,4 0,569 11,30 137,5 0,716 14,31 172,3

260,000 0,599 11,86 220,5 0,052 1,47 37,4 0,547 10,24 149,5 0,522 10,68 165,1 0,563 11,32 148,8 0,723 14,39 186,7

280,000 0,565 11,63 232,2 0,122 1,74 39,2 0,551 10,98 160,5 0,537 10,59 175,7 0,573 11,37 160,2 0,722 14,45 201,1

300,000 0,400 9,65 241,8 0,224 3,46 42,6 0,482 10,33 170,8 0,573 11,10 186,8 0,587 11,60 171,8 0,701 14,23 215,4

320,000 0,588 9,88 251,7 0,132 3,56 46,2 0,518 10,01 180,9 0,435 10,08 196,9 0,573 11,60 183,4 0,712 14,13 229,5

340,000 0,623 12,11 263,8 0,044 1,76 48,0 0,508 10,26 191,1 0,397 8,32 205,2 0,591 11,65 195,0 0,728 14,40 243,9

360,000 0,748 13,70 277,5 0,013 0,57 48,5 0,415 9,23 200,3 0,390 7,87 213,1 0,550 11,41 206,4 0,705 14,32 258,2

380,000 1,413 21,60 299,1 0,000 0,13 48,7 0,588 10,03 210,4 0,515 9,05 222,1 0,466 10,16 216,6 0,729 14,33 272,5

400,000 1,217 26,29 325,4 0,000 0,00 48,7 0,586 11,74 222,1 0,554 10,69 232,8 0,569 10,35 227,0 0,727 14,56 287,1

420,000 0,900 21,17 346,6 0,003 0,03 48,7 0,568 11,54 233,7 0,543 10,97 243,8 0,557 11,26 238,2 0,711 14,38 301,5

440,000 1,175 20,75 367,3 0,002 0,05 48,7 0,572 11,40 245,0 0,499 10,42 254,2 0,562 11,19 249,4 0,729 14,40 315,9

460,000 1,231 24,06 391,4 0,002 0,04 48,8 0,586 11,58 256,6 0,539 10,37 264,6 0,550 11,12 260,5 0,730 14,58 330,5

480,000 1,073 23,04 414,4 0,000 0,02 48,8 0,577 11,63 268,3 0,550 10,89 275,4 0,555 11,06 271,6 0,720 14,50 345,0

500,000 1,025 20,98 435,4 0,000 0,00 48,8 0,568 11,45 279,7 0,474 10,25 285,7 0,542 10,98 282,6 0,728 14,48 359,4

520,000 0,874 18,99 454,4 0,004 0,04 48,8 0,534 11,02 290,7 0,434 9,08 294,8 0,559 11,01 293,6 0,728 14,56 374,0

540,000 0,756 16,30 470,7 0,000 0,04 48,9 0,485 10,19 300,9 0,345 7,79 302,6 0,586 11,45 305,0 0,716 14,45 388,4

560,000 1,039 17,95 488,7 0,055 0,55 49,4 0,591 10,76 311,7 0,621 9,66 312,2 0,588 11,74 316,8 0,724 14,40 402,8

570,000 0,974 10,07 498,7 0,412 2,33 51,8 0,881 7,36 319,0 1,908 12,64 324,9 0,580 5,84 322,6 0,715 7,20 410,0
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MEDICIONES 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 CAPÍTULO C001 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
U01AM030      m    DEMOLICIÓN DE MURO                                                
 Demolición de muro y su cimentación, incluso carga y transporte de los productos resultantes a ver-  
 tedero o lugar de empleo.  
 Pretiles 1 24,00 24,00 
 1 11,00 11,00 
 Expropiaciones 1 4.109,00 4.109,00 
  ______________________________________________________  

 4.144,00 
U01AM031      m    RETIRADA DE VALLADO METÁLICO                                      
 Retirada de vallado metálico y/o alambrado, incluso parte proporcional de postes, puertas o cualquier  
 otro elemento singular.  
 Expropiaciones 1 2.270,00 2.270,00 
  ______________________________________________________  

 2.270,00 
U01AE020      m2   ESCARIFICADO PROFUNDO FIRME MBC e=20/30 cm                        
 Escarificado de la calzada existente mediante pasada del escarificador de la motoniveladora y poste-  
 rior compactación con rodillo vibrante, previo al extendido de una capa de zahorra artificial para su  
 regularización.  
 Eje 02:  
 Desde PK 0+000 hasta PK 0+550 1 550,00 4,50 2.475,00 
  ______________________________________________________  

 2.475,00 
U01BD020      m3   RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE                                  
 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad  
 variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.  
 Según medición auxiliar:  
 Eje 01 1 2.215,00 2.215,00 
 Eje 02 1 319,00 319,00 
  ______________________________________________________  

 2.534,00 
U01EE020      m3   EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h>0,5 m                                  
 Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma en terreno de tránsito pizarroso según des-  
 cripción del anejo geotécnico, con profundidad >0,50 m., incluso demolición de elementos de fábrica  
 y afloramientos rocosos, cpp de recogida, carga y transporte a vertedero.  
 Según medición auxiliar:  
 Eje 01 1 4.186,60 4.186,60 
 Eje 02 1 498,70 498,70 
 Saneos 1 2.500,00 2.500,00 
  ______________________________________________________  

 7.185,30 
U01EZ030      m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     
 Excavación en zanja en terreno de tránsito pizarroso según descripción del anejo geotécnico, incluso  
 demolición de afloramientos rocosos, incluso recogida, carga y transporte a vertedero.  
 Vigas prelosas 2 21,00 0,80 0,60 20,16 
  ______________________________________________________  

 20,16 
U01TN020      m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CIM. ENSANCHES C/PR.PRE.                       
 Terraplén en núcleo y cimientos de cuñas de ensanche con Suelo Adecuado procedente de los pro-  
 ductos de excavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y prepa-  
 ración de la superficie de asiento del terraplén, terminado.  
 Según medición auxiliar:  
 Eje 01 1 980,50 980,50 
 Eje 02 1 51,80 51,80 
 Saneos 1 2.500,00 2.500,00 
  ______________________________________________________  

 3.532,30 
U001217       m3   RELLENO EN BASE DE PLATAFORMA                                     
 Relleno con Suelo Tolerable procedente de la excavación para la formación de arcenes de la carrete-  
 ra, compactación por medios mecánicos, incluso rasanteado, totalmente terminado.  
 Según medición auxiliar:  
 Eje 01 1 2.081,80 2.081,80 
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 Eje 02 1 410,00 410,00 
  ______________________________________________________  

 2.491,80 
U03CZ010      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en  
 obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30  
 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 25.  
 Según medición auxiliar:  
 Eje 01 1 3.136,60 3.136,60 
 Eje 02 1 324,90 324,90 
 Regularización:  
 Eje 02 1 322,60 322,60 
  ______________________________________________________  

 3.784,10 
U03AA022      m2   SANEO FIRME ZAHORRA ARTIFICIAL <50 cm.                            
 Saneo de blandón de firme granular y profundidad <50 cm., con 30 cm de zahorra artificial, husos  
 Z(40)/Z(25) y 75% de caras de fractura, puesta en obra en capas de 15 cm., extendida y compacta-  
 da, y 20 cm de Suelo Adecuado, incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento y  
 refino de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes de la excavación a verte-  
 dero.  
 Bandones 1 150,00 3,00 450,00 
  ______________________________________________________  

 450,00 
UM02AC1       u    LEVANTADO DE IMBORNALES Y ARQUETAS                                
 Demolición de imbornales y arquetas en pavimento de hormigón, incluso carga y transporte de mate-  
 rial sobrante a vertedero autorizado y recalce hasta la cota de nueva rasante.  
 Según medición 22 22,00 
  ______________________________________________________  

 22,00 
U01AO100      ud   DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA                          
 Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, incluso retirada del material resultante a verte-  
 dero.  
 Embocaduras:  
 P.K. 0+500 1 1,00 
 P.K. 2+380 1 1,00 
 P.K. 3+380 1 1,00 
 P.K. 3+680 1 1,00 
 P.K. 3+960 1 1,00 
 P.K. 4+160 1 1,00 
 P.K. 4+760 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 
 
 

 CAPÍTULO C002 OBRAS DE DRENAJE                                                  
U07OEE040     m    TUB.ENT. HM CIRC. 60kN/m2 E-C 600 mm.                             
 Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga  
 de rotura 60 kN/m2 y diámetro 600 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre  
 una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta  
 los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y la excavación incluso con el tapado posterior de las  
 zanjas.  
 EJE 01:  
 Camino 0+300 1 8,00 8,00 
 Camino 0+500 1 8,00 8,00 
 Camino 0+820 1 10,00 10,00 
 Paso 0+980 1 6,00 6,00 
 Paso 1+160 1 6,00 6,00 
 Paso 1+660 1 6,00 6,00 
 Paso 1+720 1 6,00 6,00 
 Paso 1+820 1 6,00 6,00 
 Paso 1+860 1 6,00 6,00 
 Paso 2+020 1 6,00 6,00 
 Camino 2+260 2 8,00 16,00 
 ODT 2+380 1 2,00 2,00 
 Paso 2+420 2 8,00 16,00 
 Paso 2+500 1 6,00 6,00 
 Paso 2+540 1 6,00 6,00 
 Paso 2+580 1 6,00 6,00 
 Paso 2+640 1 6,00 6,00 
 Paso 2+780 1 6,00 6,00 
 Paso 2+840 1 6,00 6,00 
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 Paso 2+860 1 6,00 6,00 
 Camino 3+020 1 8,00 8,00 
 Camino 3+200 1 8,00 8,00 
 Paso 3+240 1 6,00 6,00 
 Paso 3+280 1 6,00 6,00 
 Paso 3+320 1 6,00 6,00 
 ODT 3+380 1 2,00 2,00 
 Paso 3+440 1 6,00 6,00 
 Paso 3+680 1 6,00 6,00 
 ODT 3+960 1 2,00 2,00 
 Camino 4+320 1 8,00 8,00 
 Paso 4+680 1 6,00 6,00 
 Camino 4+720 1 8,00 8,00 
 EJE 02:  
 Paso 0+540 1 6,00 6,00 
 Paso 0+460 1 6,00 6,00 
 Paso 0+360 1 6,00 6,00 
 Camino 0+240 1 8,00 8,00 
 Paso 0+120 1 6,00 6,00 
  ______________________________________________________  

 248,00 
U02VB011      ud   BOQUILLA CAÑO D=60 cm                                             
 Boquilla prefabricada para caño D=0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de h=0,90  
 m. y espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25  
 m., incluyendo excavación, totalmente terminado.  
 EJE 01:  
 ODT 2+380 1 1,00 
 ODT 3+380 1 1,00 
 ODT 3+960 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 
U02TPG010     ud   MARCO PREFABRICADO HA 2,0x1,5 m                                   
 Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 2,0x1,5 m., incluido excavación,  
 montaje, relleno granular en solera, trasdós y clave, arena de nivelación y p.p. de junta asfáltica im-  
 permeabilizante, totalmente terminado.  
 ODT 0+700 4 4,00 
 ODT 3+680 2 2,00 
 ODT 4+160 1 1,00 
 ODT 4+760 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 
U05CH010      m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                             
 Hormigón en masa HM-20/P/20/I en soleras de hasta 30cm de espesor incluso preparación de la  
 superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.  
 Soleras ODT:  
 ODT 0+700 1 8,00 4,00 0,20 6,40 
 ODT 2+380 1 2,00 2,00 0,20 0,80 
 ODT 3+380 1 2,00 2,00 0,20 0,80 
 ODT 3+680 1 4,00 4,00 0,20 3,20 
 ODT 3+960 1 2,00 2,00 0,20 0,80 
 ODT 4+160 1 2,00 4,00 0,20 1,60 
 ODT 4+760 1 4,00 4,00 0,20 3,20 
 Losas:  
 Camino 0+300 1 6,00 6,00 0,20 7,20 
 Camino 0+500 1 6,00 6,00 0,20 7,20 
 Camino 0+820 1 8,00 6,00 0,20 9,60 
 Paso 0+980 1 6,00 6,00 0,20 7,20 
 Paso 1+160 1 6,00 6,00 0,20 7,20 
 Paso 1+660 1 6,00 6,00 0,20 7,20 
 Paso 1+720 1 6,00 6,00 0,20 7,20 
 Paso 1+820 1 6,00 6,00 0,20 7,20 
 Paso 1+860 1 6,00 6,00 0,20 7,20 
 Paso 2+020 1 6,00 6,00 0,20 7,20 
 Camino 2+260 1 6,00 6,00 0,20 7,20 
 Paso 2+420 1 8,00 6,00 0,20 9,60 
 Paso 2+500 1 6,00 6,00 0,20 7,20 
 Paso 2+540 1 6,00 6,00 0,20 7,20 
 Paso 2+580 1 6,00 6,00 0,20 7,20 
 Paso 2+640 1 6,00 6,00 0,20 7,20 
 Paso 2+780 1 6,00 6,00 0,20 7,20 
 Paso 2+840 1 6,00 6,00 0,20 7,20 
 Paso 2+860 1 6,00 6,00 0,20 7,20 
 Camino 3+020 1 6,00 6,00 0,20 7,20 
 Camino 3+200 1 8,00 6,00 0,20 9,60 
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 Paso 3+240 1 6,00 6,00 0,20 7,20 
 Paso 3+280 1 6,00 6,00 0,20 7,20 
 Paso 3+320 1 6,00 6,00 0,20 7,20 
 Paso 3+440 1 6,00 6,00 0,20 7,20 
 Paso 3+680 1 6,00 6,00 0,20 7,20 
 Camino 4+320 1 6,00 6,00 0,20 7,20 
 Paso 4+680 1 6,00 6,00 0,20 7,20 
 Camino 4+720 1 6,00 6,00 0,20 7,20 
 EJE 02:  
 Paso 0+540 1 6,00 6,00 0,20 7,20 
 Paso 0+460 1 6,00 6,00 0,20 7,20 
 Paso 0+360 1 6,00 6,00 0,20 7,20 
 Camino 0+240 1 6,00 6,00 0,20 7,20 
 Paso 0+120 1 6,00 6,00 0,20 7,20 
  ______________________________________________________  

 268,80 
U02LOD01      ud   LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE                                       
 Limpieza y desaterramiento con agua a presión de obras de drenaje transversal y longitudinal exis-  
 tentes de cualquier material constituyente y tipología (caños, tajeas, simples, dobles, triples, etc), in-  
 cluso carga y retirada de arrastres y depósitos a vertedero.  
 ODT 0+700 1 1,00 
 ODT 2+380 1 1,00 
 ODT 3+380 1 1,00 
 ODT 3+680 1 1,00 
 ODT 3+960 1 1,00 
 ODT 4+160 1 1,00 
 ODT 4+760 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 
 
 

 CAPÍTULO C003 ESTRUCTURA                                                        
U05CH010      m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                             
 Hormigón en masa HM-20/P/20/I en soleras de hasta 30cm de espesor incluso preparación de la  
 superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.  
 H. limpieza vigas prelosas 2 21,00 0,80 0,10 3,36 
  ______________________________________________________  

 3,36 
E04CA010      m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I  V.MANUAL                            
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), ver-  
 tido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y  
 CTE-SE-C.  
 Vigas prelosas 2 21,00 0,80 0,50 16,80 
 Enanos 22 0,40 0,50 0,30 1,32 
 11 0,40 0,50 0,30 0,66 
 Losa de transición 2 7,00 4,00 0,20 11,20 
 Ensanche prelosa tipo 2 1 20,00 3,00 0,30 18,00 
  ______________________________________________________  

 47,98 
PFARO01       m2   PRELOSA PREFABRICADA TIPO FARO                                    
 Sistema de ensanche de pontón con piezas prefabricadas de hormión, unidas entre ellas con viga de  
 atado inferior y arriostradas mediante enanos de hormigón armado ejecutados in situ, incluso parte  
 porporcional de medios auxiliares para su instalación, totalmente terminado y operativo.  
 Tipo 1 11 7,50 2,00 165,00 
 Tipo 2 11 5,00 1,87 102,85 
  ______________________________________________________  

 267,85 
ACEINSA       m    PRETIL TIPO H-2 HOMOLOGADO                                        
 Pretil metálico H2 galvanizado y termolacado de todos los elementos y sus separadores galvaniza-  
 dos, modelo BP.ID-H2/C2 homologado para márgenes de estructuras, incluso p.p. de codo y juego  
 de tirantes para pretil.  
 Pretil 1 22,00 22,00 
 1 40,00 40,00 
  ______________________________________________________  

 62,00 
U00600        ud   PARTIDA ALAZADA A JUSTIFICAR ANTE LA DF                           
 Partida alzada de abono íntegro, una vez determinados los trabajos u obras de construcción, referi-  
 dos a los trabajos de replanteo y nivelación previos a la ejecución, así como al acondicionamiento y  
 trabajos de remate del ensanche del pontón exsitente, de acuerdo con las condiciones del contrato y  
 sin perjuicio de lo que el pliego de cláusulas administrativas particulares pueda establecer respecto  
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 de su abono fraccionado en casos justificados, de conformidad con el Art. 154 Real Decreto  
 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos  
 de las Administraciones Públicas.  
 A justificar ante la DF 1 3.542,95 3.542,95 
  ______________________________________________________  

 3.542,95 

 
 

 CAPÍTULO C004 PAVIMENTACIÓN                                                     
U03RI010      t    EMULSIÓN C60BF5IMP RIEGO IMPRIMACIÓN                              
 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación C60BF5IMP, empleada en riegos de imprimación de ca-  
 pas granulares, incluso barrido y preparación de la superficie.  
 Eje 01:  
 Desde PK 0+300 hasta PK 1+200 1 900,00 5,50 2,97 0.0006         
 Desde PK 1+630 hasta PK 4+820 1 3.190,00 5,50 10,53 0.0006                     
 Eje 02:  
 Desde PK 0+000 hasta PK 0+550 1 550,00 5,50 1,82 0.0006                                        
  
  ______________________________________________________  

 15,32 
U03RA010      t    EMULSIÓN C60B3ADH RIEGO ADHERENCIA                                
 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida C60B3ADH empleada en riegos de adherencia, incluso  
 barrido y preparación de la superficie.  
 Eje 01:  
 Desde PK 0+300 hasta PK 4+820 1 4.520,00 5,50 14,92 0.0006                                        
  
  ______________________________________________________  

 14,92 
U03VC060      t    M.B.C.TIPO AC-16 SURF 50/70 S DES.ÁNGELES...                      
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura, con áridos con des-  
 gaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación.  
 Eje 01:  
 Desde PK 0+300 hasta PK 4+820 1 4.520,00 5,50 0,05 2.921,05 2.35                             
 Eje 02:  
 Desde PK 0+000 hasta PK 0+500 1 550,00 5,50 0,05 355,44 2.35                           
 Regularización Eje 01 1 544,10 1.278,64 2.35                                           
  
  ______________________________________________________  

 4.555,13 
U03VC101      t    BETÚN ASFÁLTICO B 50/70 EN M.B.C                                  
 Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie  
 de planta.  
 M.B.C. AC-16 BIN 50/70 S 1 4.555,13 227,76 0.050                                         
  
  ______________________________________________________  

 227,76 
 
 

 CAPÍTULO C005 SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN                                         
U17HMC061     m    M.VIAL CONT / DISCONTINUA ACRÍLICA DISOLV.15 cm                   
 Marca vial reflexiva continua/discontinua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base  
 disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación  
 de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
 Eje 01:  
 Desde PK 0+000 hasta PK 4+820 2 4.820,00 9.640,00 
 Eje 02:  
 Desde PK 0+000 hasta PK 0+500 2 550,00 1.100,00 
  ______________________________________________________  

 10.740,00 
U17HSS010     m2   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                            
 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, inclu-  
 so barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 Según medición 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 
U17VAT010     ud   SEÑAL TRIANGULAR RETRORREFLEXIVA (RA2). L=900 mm                  
 Señal triangular de lado 900 mm, retrorreflectantes (RA2) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 Según medición 10 10,00 
  ______________________________________________________  
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 10,00 
U17VAA010     ud   SEÑAL CIRCULAR RETROREFLEXIVA (RA2) D=900 mm                      
 Señal circular de diámetro 900 mm, retrorreflexiva (tipo RA2) y troquelada, incluso poste galvanizado  
 de sustentación y cimentación, colocada.  
 Según medición 16 16,00 
  ______________________________________________________  

 16,00 
U17VAO020     ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=600 mm                          
 Señal octogonal de doble apotema 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galva-  
 nizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 Caminos Vecinales 11 11,00 
  ______________________________________________________  

 11,00 
U17VAO021     ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=900 mm                          
 Señal octogonal de doble apotema 90 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galva-  
 nizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 Intersección 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
U17VAR010     ud   SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA                                       
 Señal rectangular reflexiva bicolor nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-  
 ción y cimentación, colocada.  
 Curva PK 2+100 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
U17BCB010     ud   BALIZA DE BORDE REFLECT. TB-7 15x70 cm                            
 Baliza de borde reflectante TB-7 de 15x70 cm, colocada.  
 Según medición 3 4,00 12,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 
U17DB055      m    BARRERA SEGURIDAD BM SNA4/120b                                    
 Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA4/120b, de acero laminado y galvanizado en caliente,  
 de 3 mm. de espesor, incluso postes metálicos cada 4 m., tipo tubular de 1,50 m. de longitud, hinca-  
 da, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada.  
 Curva PK 2+100:  
 1 4,00 4,00 
 1 24,00 24,00 
 2 48,00 96,00 
  ______________________________________________________  

 124,00 
U00601        ud   PARTIDA ALAZADA A JUSTIFICAR ANTE LA DF                           
 Partida alzada de abono íntegro, una vez determinados los trabajos u obras de construcción, referi-  
 dos al acondicionamiento y puesta en servicio de la carretera, adaptación de accesos a fincas contí-  
 guas a la carretera, así como adecuación del encuentro de la vía de ferrocarril situada en el pk 2+280  
 ,de acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio de lo que el pliego de cláusulas adminis-  
 trativas particulares pueda establecer respecto de su abono fraccionado en casos justificados, de  
 conformidad con el Art. 154 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Re-  
 glamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 A justificar ante la DF 1 925,30 925,30 
  ______________________________________________________  

 925,30 
 
 

 CAPÍTULO C006 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
G01A071       m³   TRATAMIENTO DE TIERRAS                                            
 Tratamiento de las tierras resultantes de excavaciones y demoliciones en destino final por gestor au-  
 torizado, medido sobre perfil, incluso canon de vertido y gastos de descarga.  
 Excavación caja 1 4.685,30 1,20 5.060,12 0.9                       
 Excavación en zanja 1 20,16 1,20 21,77 0.9                         
 Terraplén -1 1.032,30 1,20 -1.114,88 0.9                              
 Relleno -1 2.491,80 1,20 -2.691,14 0.9                                   
  ______________________________________________________  

 1.275,87 
G01A070       m³   TRATAMIENTO DE TIERRAS/PETREOS                                    
 Tratamiento de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavaciones y demoliciones en desti-  
 no final por gestor autorizado, medido sobre perfil, incluso canon de vertido y gastos de descarga.  
 Excavación caja 1 4.685,30 1,20 562,24 0.1                
 Excavación en zanja 1 20,16 1,20 2,42 0.1                          
 Terraplén -1 1.032,30 1,20 -123,88 0.1                                             
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 Relleno -1 2.491,80 1,20 -299,02 0.1                         
 Demolición de muros 1 4.144,00 0,50 2.072,00 
  ______________________________________________________  

 2.213,76 
G01A03CD      ud   TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIUDUOS PELIGROSOS                  
 Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de residuos  
 peligrosos hasta destino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión  
 de 3,5 toneladas de peso máximo autorizado. El precio incluye la carga con máquina elevadora de  
 los bidones o big-bags colocados previamente sobre palets, a una distancia inferior a 200km. El pre-  
 cio ya incluye los trámites documentales que establece la normativa.  
 Emulsión 1 1,00 
 M.B.C. 1 1,00 
 Residuos pinturas 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 

 

 

 CAPÍTULO C007 SEGURIDAD                                                         
U0061              Protecciones individuales                                         
 Según Estudio de Seguridad 1 647,54 647,54 
  ______________________________________________________  

 647,54 
U0062              Protecciones colectivas                                           
 Según Estudio de Seguridad 1 2.026,30 2.026,30 
  ______________________________________________________  

 2.026,30 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO C001 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
U01AM030      m    DEMOLICIÓN DE MURO                                               3,25 
 Demolición de muro y su cimentación, incluso carga y transporte de los productos resultantes a  
 vertedero o lugar de empleo.  
 TRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
U01AM031      m    RETIRADA DE VALLADO METÁLICO                                     1,07 
 Retirada de vallado metálico y/o alambrado, incluso parte proporcional de postes, puertas o cual-  
 quier otro elemento singular.  
 UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
U01AE020      m2   ESCARIFICADO PROFUNDO FIRME MBC e=20/30 cm                       0,75 
 Escarificado de la calzada existente mediante pasada del escarificador de la motoniveladora y  
 posterior compactación con rodillo vibrante, previo al extendido de una capa de zahorra artificial  
 para su regularización.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U01BD020      m3   RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE                                 0,72 
 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundi-  
 dad variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U01EE020      m3   EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h>0,5 m                                 2,19 
 Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma en terreno de tránsito pizarroso según  
 descripción del anejo geotécnico, con profundidad >0,50 m., incluso demolición de elementos de  
 fábrica y afloramientos rocosos, cpp de recogida, carga y transporte a vertedero.  
 DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
U01EZ030      m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                    2,67 
 Excavación en zanja en terreno de tránsito pizarroso según descripción del anejo geotécnico, in-  
 cluso demolición de afloramientos rocosos, incluso recogida, carga y transporte a vertedero.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U01TN020      m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CIM. ENSANCHES C/PR.PRE.                      2,45 
 Terraplén en núcleo y cimientos de cuñas de ensanche con Suelo Adecuado procedente de los  
 productos de excavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y  
 preparación de la superficie de asiento del terraplén, terminado.  
 DOS  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U001217       m3   RELLENO EN BASE DE PLATAFORMA                                    2,13 
 Relleno con Suelo Tolerable procedente de la excavación para la formación de arcenes de la ca-  
 rretera, compactación por medios mecánicos, incluso rasanteado, totalmente terminado.  
 DOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
U03CZ010      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                            20,31 
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta  
 en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de  
 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 25.  
 VEINTE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
U03AA022      m2   SANEO FIRME ZAHORRA ARTIFICIAL <50 cm.                           8,60 
 Saneo de blandón de firme granular y profundidad <50 cm., con 30 cm de zahorra artificial, hu-  
 sos Z(40)/Z(25) y 75% de caras de fractura, puesta en obra en capas de 15 cm., extendida y  
 compactada, y 20 cm de Suelo Adecuado, incluyendo excavación, preparación de la superficie  
 de asiento y refino de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes de la ex-  
 cavación a vertedero.  
 OCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
UM02AC1       u    LEVANTADO DE IMBORNALES Y ARQUETAS                               11,50 
 Demolición de imbornales y arquetas en pavimento de hormigón, incluso carga y transporte de  
 material sobrante a vertedero autorizado y recalce hasta la cota de nueva rasante.  
 ONCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
U01AO100      ud   DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA                         39,30 
 Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, incluso retirada del material resultante a ver-  
 tedero.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C002 OBRAS DE DRENAJE                                                  
U07OEE040     m    TUB.ENT. HM CIRC. 60kN/m2 E-C 600 mm.                            62,16 
 Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de  
 carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 600 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en  
 zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno  
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-  
 pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y la excavación incluso con el  
 tapado posterior de las zanjas.  
 SESENTA Y DOS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
U02VB011      ud   BOQUILLA CAÑO D=60 cm                                            52,46 
 Boquilla prefabricada para caño D=0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de  
 h=0,90 m. y espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de  
 espesor 0,25 m., incluyendo excavación, totalmente terminado.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
U02TPG010     ud   MARCO PREFABRICADO HA 2,0x1,5 m                                  292,85 
 Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 2,0x1,5 m., incluido excavación,  
 montaje, relleno granular en solera, trasdós y clave, arena de nivelación y p.p. de junta asfáltica  
 impermeabilizante, totalmente terminado.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
U05CH010      m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                            79,68 
 Hormigón en masa HM-20/P/20/I en soleras de hasta 30cm de espesor incluso preparación de  
 la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
U02LOD01      ud   LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE                                      28,73 
 Limpieza y desaterramiento con agua a presión de obras de drenaje transversal y longitudinal  
 existentes de cualquier material constituyente y tipología (caños, tajeas, simples, dobles, triples,  
 etc), incluso carga y retirada de arrastres y depósitos a vertedero.  
 VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 

CAPÍTULO C003 ESTRUCTURA                                                        
U05CH010      m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                            79,68 
 Hormigón en masa HM-20/P/20/I en soleras de hasta 30cm de espesor incluso preparación de  
 la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
E04CA010      m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I  V.MANUAL                           124,02 
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,  
 elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40  
 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ ,  
 EHE-08 y CTE-SE-C.  
 CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
PFARO01       m2   PRELOSA PREFABRICADA TIPO FARO                                   192,68 
 Sistema de ensanche de pontón con piezas prefabricadas de hormión, unidas entre ellas con vi-  
 ga de atado inferior y arriostradas mediante enanos de hormigón armado ejecutados in situ, inclu-  
 so parte porporcional de medios auxiliares para su instalación, totalmente terminado y operativo.  
 CIENTO NOVENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y 
OCHO  
 CÉNTIMOS  
ACEINSA       m    PRETIL TIPO H-2 HOMOLOGADO                                       164,85 
 Pretil metálico H2 galvanizado y termolacado de todos los elementos y sus separadores galvani-  
 zados, modelo BP.ID-H2/C2 homologado para márgenes de estructuras, incluso p.p. de codo y  
 juego de tirantes para pretil.  
 CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
U00600        ud   PARTIDA ALAZADA A JUSTIFICAR ANTE LA DF                          1,00 
 Partida alzada de abono íntegro, una vez determinados los trabajos u obras de construcción, refe-  
 ridos a los trabajos de replanteo y nivelación previos a la ejecución, así como al acondiciona-  
 miento y trabajos de remate del ensanche del pontón exsitente, de acuerdo con las condiciones  
 del contrato y sin perjuicio de lo que el pliego de cláusulas administrativas particulares pueda es-  
 tablecer respecto de su abono fraccionado en casos justificados, de conformidad con el Art. 154  
 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la  
 Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 UN  EUROS  
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CAPÍTULO C004 PAVIMENTACIÓN                                                     
U03RI010      t    EMULSIÓN C60BF5IMP RIEGO IMPRIMACIÓN                             329,13 
 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación C60BF5IMP, empleada en riegos de imprimación de  
 capas granulares, incluso barrido y preparación de la superficie.  
 TRESCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
U03RA010      t    EMULSIÓN C60B3ADH RIEGO ADHERENCIA                               325,95 
 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida C60B3ADH empleada en riegos de adherencia, in-  
 cluso barrido y preparación de la superficie.  
 TRESCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
U03VC060      t    M.B.C.TIPO AC-16 SURF 50/70 S DES.ÁNGELES...                     19,54 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura, con áridos con  
 desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación.  
 DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
U03VC101      t    BETÚN ASFÁLTICO B 50/70 EN M.B.C                                 328,60 
 Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a  
 pie de planta.  
 TRESCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS  
 

 
CAPÍTULO C005 SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN                                         
U17HMC061     m    M.VIAL CONT / DISCONTINUA ACRÍLICA DISOLV.15 cm                  0,22 
 Marca vial reflexiva continua/discontinua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en  
 base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una  
 dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
 CERO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
U17HSS010     m2   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                           9,61 
 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, in-  
 cluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 NUEVE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
U17VAT010     ud   SEÑAL TRIANGULAR RETRORREFLEXIVA (RA2). L=900 mm                 117,24 
 Señal triangular de lado 900 mm, retrorreflectantes (RA2) y troquelada, incluso poste galvanizado  
 de sustentación y cimentación, colocada.  
 CIENTO DIECISIETE  EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
U17VAA010     ud   SEÑAL CIRCULAR RETROREFLEXIVA (RA2) D=900 mm                     124,52 
 Señal circular de diámetro 900 mm, retrorreflexiva (tipo RA2) y troquelada, incluso poste galvani-  
 zado de sustentación y cimentación, colocada.  
 CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
U17VAO020     ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=600 mm                         110,74 
 Señal octogonal de doble apotema 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste gal-  
 vanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 CIENTO DIEZ  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
U17VAO021     ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=900 mm                         123,46 
 Señal octogonal de doble apotema 90 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste gal-  
 vanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 CIENTO VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
U17VAR010     ud   SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA                                      114,26 
 Señal rectangular reflexiva bicolor nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-  
 tentación y cimentación, colocada.  
 CIENTO CATORCE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
U17BCB010     ud   BALIZA DE BORDE REFLECT. TB-7 15x70 cm                           31,22 
 Baliza de borde reflectante TB-7 de 15x70 cm, colocada.  
 TREINTA Y UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
U17DB055      m    BARRERA SEGURIDAD BM SNA4/120b                                   66,21 
 Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA4/120b, de acero laminado y galvanizado en ca-  
 liente, de 3 mm. de espesor, incluso postes metálicos cada 4 m., tipo tubular de 1,50 m. de longi-  
 tud, hincada, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada.  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
U00601        ud   PARTIDA ALAZADA A JUSTIFICAR ANTE LA DF                          1,00 
 Partida alzada de abono íntegro, una vez determinados los trabajos u obras de construcción, refe-  
 ridos al acondicionamiento y puesta en servicio de la carretera, adaptación de accesos a fincas  
 contíguas a la carretera, así como adecuación del encuentro de la vía de ferrocarril situada en el  
 pk 2+280 ,de acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio de lo que el pliego de cláu-  
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 sulas administrativas particulares pueda establecer respecto de su abono fraccionado en casos  
 justificados, de conformidad con el Art. 154 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que  
 se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 UN  EUROS  
 
 
 

CAPÍTULO C006 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
G01A071       m³   TRATAMIENTO DE TIERRAS                                           0,32 
 Tratamiento de las tierras resultantes de excavaciones y demoliciones en destino final por gestor  
 autorizado, medido sobre perfil, incluso canon de vertido y gastos de descarga.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
G01A070       m³   TRATAMIENTO DE TIERRAS/PETREOS                                   0,64 
 Tratamiento de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavaciones y demoliciones en  
 destino final por gestor autorizado, medido sobre perfil, incluso canon de vertido y gastos de des-  
 carga.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
G01A03CD      ud   TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIUDUOS PELIGROSOS                 62,54 
 Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de resi-  
 duos peligrosos hasta destino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento) utilizando  
 camión de 3,5 toneladas de peso máximo autorizado. El precio incluye la carga con máquina  
 elevadora de los bidones o big-bags colocados previamente sobre palets, a una distancia inferior  
 a 200km. El precio ya incluye los trámites documentales que establece la normativa.  
 SESENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
 
 
  

   
     En Salamanca a 09 de noviembre de 2020 

 

 

 

 

   Fdo: Carlos Alonso Merinero 
             Ing. Caminos Canales y Puertos 
              (Nº Col.  30.311)  
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO C001 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
U01AM030      m    DEMOLICIÓN DE MURO                                                
 Demolición de muro y su cimentación, incluso carga y transporte de los productos resultantes a  
 vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  0,03 

 Maquinaria .............................................................  3,04 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,07 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,25 
U01AM031      m    RETIRADA DE VALLADO METÁLICO                                      
 Retirada de vallado metálico y/o alambrado, incluso parte proporcional de postes, puertas o cual-  
 quier otro elemento singular.  
 Mano de obra .........................................................  0,31 

 Maquinaria .............................................................  0,70 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,01 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,07 
U01AE020      m2   ESCARIFICADO PROFUNDO FIRME MBC e=20/30 cm                        
 Escarificado de la calzada existente mediante pasada del escarificador de la motoniveladora y  
 posterior compactación con rodillo vibrante, previo al extendido de una capa de zahorra artificial  
 para su regularización.  
 Mano de obra .........................................................  0,02 

 Maquinaria .............................................................  0,69 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,71 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,75 
U01BD020      m3   RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE                                  
 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundi-  
 dad variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  0,09 

 Maquinaria .............................................................  0,59 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,68 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,72 
U01EE020      m3   EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h>0,5 m                                  
 Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma en terreno de tránsito pizarroso según  
 descripción del anejo geotécnico, con profundidad >0,50 m., incluso demolición de elementos de  
 fábrica y afloramientos rocosos, cpp de recogida, carga y transporte a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  0,16 

 Maquinaria .............................................................  1,91 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,07 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,19 
U01EZ030      m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     
 Excavación en zanja en terreno de tránsito pizarroso según descripción del anejo geotécnico, in-  
 cluso demolición de afloramientos rocosos, incluso recogida, carga y transporte a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  0,16 

 Maquinaria .............................................................  2,36 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,52 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,15 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,67 
U01TN020      m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CIM. ENSANCHES C/PR.PRE.                       
 Terraplén en núcleo y cimientos de cuñas de ensanche con Suelo Adecuado procedente de los  
 productos de excavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y  
 preparación de la superficie de asiento del terraplén, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,28 

 Maquinaria .............................................................  2,03 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,31 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,45 
U001217       m3   RELLENO EN BASE DE PLATAFORMA                                     
 Relleno con Suelo Tolerable procedente de la excavación para la formación de arcenes de la ca-  
 rretera, compactación por medios mecánicos, incluso rasanteado, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,28 

 Maquinaria .............................................................  1,73 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,01 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,13 
U03CZ010      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta  
 en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de  
 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 25.  
 Mano de obra .........................................................  0,23 

 Maquinaria .............................................................  2,93 

 Resto de obra y materiales ....................................  16,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  19,16 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,31 
U03AA022      m2   SANEO FIRME ZAHORRA ARTIFICIAL <50 cm.                            
 Saneo de blandón de firme granular y profundidad <50 cm., con 30 cm de zahorra artificial, hu-  
 sos Z(40)/Z(25) y 75% de caras de fractura, puesta en obra en capas de 15 cm., extendida y  
 compactada, y 20 cm de Suelo Adecuado, incluyendo excavación, preparación de la superficie  
 de asiento y refino de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes de la ex-  
 cavación a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  0,91 

 Maquinaria .............................................................  4,80 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,40 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  8,11 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,60 
UM02AC1       u    LEVANTADO DE IMBORNALES Y ARQUETAS                                
 Demolición de imbornales y arquetas en pavimento de hormigón, incluso carga y transporte de  
 material sobrante a vertedero autorizado y recalce hasta la cota de nueva rasante.  
 Mano de obra .........................................................  5,91 

 Maquinaria .............................................................  2,44 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,50 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  10,85 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,50 
U01AO100      ud   DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA                          
 Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, incluso retirada del material resultante a ver-  
 tedero.  
 Mano de obra .........................................................  4,45 

 Maquinaria .............................................................  32,63 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  37,08 
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 Costes indirectos ................................  6,00% 2,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,30 
 
 
CAPÍTULO C002 OBRAS DE DRENAJE                                                  
U07OEE040     m    TUB.ENT. HM CIRC. 60kN/m2 E-C 600 mm.                             
 Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de  
 carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 600 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en  
 zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno  
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-  
 pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y la excavación incluso con el  
 tapado posterior de las zanjas.  
 Mano de obra .........................................................  6,00 

 Maquinaria .............................................................  11,69 

 Resto de obra y materiales ....................................  40,95 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  58,64 

 Costes indirectos ................................  6,00% 3,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,16 
U02VB011      ud   BOQUILLA CAÑO D=60 cm                                             
 Boquilla prefabricada para caño D=0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de  
 h=0,90 m. y espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de  
 espesor 0,25 m., incluyendo excavación, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  4,49 

 Resto de obra y materiales ....................................  45,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  49,49 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,46 
U02TPG010     ud   MARCO PREFABRICADO HA 2,0x1,5 m                                   
 Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 2,0x1,5 m., incluido excavación,  
 montaje, relleno granular en solera, trasdós y clave, arena de nivelación y p.p. de junta asfáltica  
 impermeabilizante, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  16,47 

 Maquinaria .............................................................  33,21 

 Resto de obra y materiales ....................................  226,59 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  276,27 

 Costes indirectos ................................  6,00% 16,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  292,85 
U05CH010      m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                             
 Hormigón en masa HM-20/P/20/I en soleras de hasta 30cm de espesor incluso preparación de  
 la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,17 

 Resto de obra y materiales ....................................  75,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  75,17 

 Costes indirectos ................................  6,00% 4,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,68 
U02LOD01      ud   LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE                                       
 Limpieza y desaterramiento con agua a presión de obras de drenaje transversal y longitudinal  
 existentes de cualquier material constituyente y tipología (caños, tajeas, simples, dobles, triples,  
 etc), incluso carga y retirada de arrastres y depósitos a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  7,26 

 Maquinaria .............................................................  19,84 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  27,10 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,73 
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CAPÍTULO C003 ESTRUCTURA                                                        
U05CH010      m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                             
 Hormigón en masa HM-20/P/20/I en soleras de hasta 30cm de espesor incluso preparación de  
 la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,17 

 Resto de obra y materiales ....................................  75,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  75,17 

 Costes indirectos ................................  6,00% 4,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,68 
E04CA010      m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I  V.MANUAL                            
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,  
 elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40  
 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ ,  
 EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Mano de obra .........................................................  7,39 

 Maquinaria .............................................................  1,60 

 Resto de obra y materiales ....................................  108,01 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  117,00 

 Costes indirectos ................................  6,00% 7,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  124,02 
PFARO01       m2   PRELOSA PREFABRICADA TIPO FARO                                    
 Sistema de ensanche de pontón con piezas prefabricadas de hormión, unidas entre ellas con vi-  
 ga de atado inferior y arriostradas mediante enanos de hormigón armado ejecutados in situ, inclu-  
 so parte porporcional de medios auxiliares para su instalación, totalmente terminado y operativo.  
 Mano de obra .........................................................  45,37 

 Maquinaria .............................................................  8,40 

 Resto de obra y materiales ....................................  128,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  181,77 

 Costes indirectos ................................  6,00% 10,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  192,68 
ACEINSA       m    PRETIL TIPO H-2 HOMOLOGADO                                        
 Pretil metálico H2 galvanizado y termolacado de todos los elementos y sus separadores galvani-  
 zados, modelo BP.ID-H2/C2 homologado para márgenes de estructuras, incluso p.p. de codo y  
 juego de tirantes para pretil.  
 Mano de obra .........................................................  4,52 

 Resto de obra y materiales ....................................  151,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  155,52 

 Costes indirectos ................................  6,00% 9,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  164,85 
U00600        ud   PARTIDA ALAZADA A JUSTIFICAR ANTE LA DF                           
 Partida alzada de abono íntegro, una vez determinados los trabajos u obras de construcción, refe-  
 ridos a los trabajos de replanteo y nivelación previos a la ejecución, así como al acondiciona-  
 miento y trabajos de remate del ensanche del pontón exsitente, de acuerdo con las condiciones  
 del contrato y sin perjuicio de lo que el pliego de cláusulas administrativas particulares pueda es-  
 tablecer respecto de su abono fraccionado en casos justificados, de conformidad con el Art. 154  
 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la  
 Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,00 
 
 
CAPÍTULO C004 PAVIMENTACIÓN                                                     
U03RI010      t    EMULSIÓN C60BF5IMP RIEGO IMPRIMACIÓN                              
 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación C60BF5IMP, empleada en riegos de imprimación de  
 capas granulares, incluso barrido y preparación de la superficie.  
 Mano de obra .........................................................  1,45 

 Maquinaria .............................................................  6,05 

 Resto de obra y materiales ....................................  303,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  310,50 
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 Costes indirectos ................................  6,00% 18,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  329,13 
U03RA010      t    EMULSIÓN C60B3ADH RIEGO ADHERENCIA                                
 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida C60B3ADH empleada en riegos de adherencia, in-  
 cluso barrido y preparación de la superficie.  
 Mano de obra .........................................................  1,45 

 Maquinaria .............................................................  6,05 

 Resto de obra y materiales ....................................  300,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  307,50 

 Costes indirectos ................................  6,00% 18,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  325,95 
U03VC060      t    M.B.C.TIPO AC-16 SURF 50/70 S DES.ÁNGELES...                      
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura, con áridos con  
 desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación.  
 Mano de obra .........................................................  1,13 

 Maquinaria .............................................................  8,08 

 Resto de obra y materiales ....................................  9,22 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  18,43 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,54 
U03VC101      t    BETÚN ASFÁLTICO B 50/70 EN M.B.C                                  
 Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a  
 pie de planta.  
 Resto de obra y materiales ....................................  310,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  310,00 

 Costes indirectos ................................  6,00% 18,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  328,60 
 
 
CAPÍTULO C005 SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN                                         
U17HMC061     m    M.VIAL CONT / DISCONTINUA ACRÍLICA DISOLV.15 cm                   
 Marca vial reflexiva continua/discontinua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en  
 base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una  
 dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,12 

 Maquinaria .............................................................  0,06 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,03 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,21 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,22 
U17HSS010     m2   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                            
 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, in-  
 cluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 Mano de obra .........................................................  4,48 

 Maquinaria .............................................................  2,68 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,91 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  9,07 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,61 
U17VAT010     ud   SEÑAL TRIANGULAR RETRORREFLEXIVA (RA2). L=900 mm                  
 Señal triangular de lado 900 mm, retrorreflectantes (RA2) y troquelada, incluso poste galvanizado  
 de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  2,90 

 Maquinaria .............................................................  1,17 

 Resto de obra y materiales ....................................  106,53 

  ______________  
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 Suma la partida ......................................................  110,60 

 Costes indirectos ................................  6,00% 6,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  117,24 
U17VAA010     ud   SEÑAL CIRCULAR RETROREFLEXIVA (RA2) D=900 mm                      
 Señal circular de diámetro 900 mm, retrorreflexiva (tipo RA2) y troquelada, incluso poste galvani-  
 zado de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  2,90 

 Maquinaria .............................................................  1,17 

 Resto de obra y materiales ....................................  113,40 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  117,47 

 Costes indirectos ................................  6,00% 7,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  124,52 
U17VAO020     ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=600 mm                          
 Señal octogonal de doble apotema 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste gal-  
 vanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  2,90 

 Maquinaria .............................................................  1,17 

 Resto de obra y materiales ....................................  100,40 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  104,47 

 Costes indirectos ................................  6,00% 6,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  110,74 
U17VAO021     ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=900 mm                          
 Señal octogonal de doble apotema 90 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste gal-  
 vanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  2,90 

 Maquinaria .............................................................  1,17 

 Resto de obra y materiales ....................................  112,40 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  116,47 

 Costes indirectos ................................  6,00% 6,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  123,46 
U17VAR010     ud   SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA                                       
 Señal rectangular reflexiva bicolor nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-  
 tentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  4,79 

 Maquinaria .............................................................  1,75 

 Resto de obra y materiales ....................................  101,25 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  107,79 

 Costes indirectos ................................  6,00% 6,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  114,26 
U17BCB010     ud   BALIZA DE BORDE REFLECT. TB-7 15x70 cm                            
 Baliza de borde reflectante TB-7 de 15x70 cm, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  1,45 

 Resto de obra y materiales ....................................  28,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  29,45 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,22 
U17DB055      m    BARRERA SEGURIDAD BM SNA4/120b                                    
 Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA4/120b, de acero laminado y galvanizado en ca-  
 liente, de 3 mm. de espesor, incluso postes metálicos cada 4 m., tipo tubular de 1,50 m. de longi-  
 tud, hincada, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  0,60 

 Maquinaria .............................................................  0,46 

 Resto de obra y materiales ....................................  61,40 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  62,46 

 Costes indirectos ................................  6,00% 3,75 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  66,21 
U00601        ud   PARTIDA ALAZADA A JUSTIFICAR ANTE LA DF                           
 Partida alzada de abono íntegro, una vez determinados los trabajos u obras de construcción, refe-  
 ridos al acondicionamiento y puesta en servicio de la carretera, adaptación de accesos a fincas  
 contíguas a la carretera, así como adecuación del encuentro de la vía de ferrocarril situada en el  
 pk 2+280 ,de acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio de lo que el pliego de cláu-  
 sulas administrativas particulares pueda establecer respecto de su abono fraccionado en casos  
 justificados, de conformidad con el Art. 154 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que  
 se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,00 
 
CAPÍTULO C006 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
G01A071       m³   TRATAMIENTO DE TIERRAS                                            
 Tratamiento de las tierras resultantes de excavaciones y demoliciones en destino final por gestor  
 autorizado, medido sobre perfil, incluso canon de vertido y gastos de descarga.  
 Maquinaria .............................................................  0,30 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,30 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,32 
G01A070       m³   TRATAMIENTO DE TIERRAS/PETREOS                                    
 Tratamiento de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavaciones y demoliciones en  
 destino final por gestor autorizado, medido sobre perfil, incluso canon de vertido y gastos de des-  
 carga.  
 Maquinaria .............................................................  0,60 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,60 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,64 
G01A03CD      ud   TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIUDUOS PELIGROSOS                  
 Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de resi-  
 duos peligrosos hasta destino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento) utilizando  
 camión de 3,5 toneladas de peso máximo autorizado. El precio incluye la carga con máquina  
 elevadora de los bidones o big-bags colocados previamente sobre palets, a una distancia inferior  
 a 200km. El precio ya incluye los trámites documentales que establece la normativa.  
 Maquinaria .............................................................  59,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  59,00 

 Costes indirectos ................................  6,00% 3,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,54 
 
 
 

 
           En Salamanca a 09 noviembre de 2020 

 

 

 

 

   Fdo: Carlos Alonso Merinero 
             Ing. Caminos Canales y Puertos 
              (Nº Col.  30.311) 
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PRESUPUESTO  

                                                                  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 CAPÍTULO C001 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
U01AM030      m    DEMOLICIÓN DE MURO                                                
 Demolición de muro y su cimentación, incluso carga y transporte de los productos resultantes a ver-  
 tedero o lugar de empleo.  
 4.144,00 3,25 13.468,00 
U01AM031      m    RETIRADA DE VALLADO METÁLICO                                      
 Retirada de vallado metálico y/o alambrado, incluso parte proporcional de postes, puertas o cualquier  
 otro elemento singular.  
 2.270,00 1,07 2.428,90 
U01AE020      m2   ESCARIFICADO PROFUNDO FIRME MBC e=20/30 cm                        
 Escarificado de la calzada existente mediante pasada del escarificador de la motoniveladora y poste-  
 rior compactación con rodillo vibrante, previo al extendido de una capa de zahorra artificial para su  
 regularización.  
 2.475,00 0,75 1.856,25 
U01BD020      m3   RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE                                  
 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad  
 variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.  
 2.534,00 0,72 1.824,48 
U01EE020      m3   EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h>0,5 m                                  
 Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma en terreno de tránsito pizarroso según des-  
 cripción del anejo geotécnico, con profundidad >0,50 m., incluso demolición de elementos de fábrica  
 y afloramientos rocosos, cpp de recogida, carga y transporte a vertedero.  
 7.185,30 2,19 15.735,81 
U01EZ030      m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     
 Excavación en zanja en terreno de tránsito pizarroso según descripción del anejo geotécnico, incluso  
 demolición de afloramientos rocosos, incluso recogida, carga y transporte a vertedero.  
 20,16 2,67 53,83 
U01TN020      m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CIM. ENSANCHES C/PR.PRE.                       
 Terraplén en núcleo y cimientos de cuñas de ensanche con Suelo Adecuado procedente de los pro-  
 ductos de excavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y prepa-  
 ración de la superficie de asiento del terraplén, terminado.  
 3.532,30 2,45 8.654,14 
U001217       m3   RELLENO EN BASE DE PLATAFORMA                                     
 Relleno con Suelo Tolerable procedente de la excavación para la formación de arcenes de la carrete-  
 ra, compactación por medios mecánicos, incluso rasanteado, totalmente terminado.  
 2.491,80 2,13 5.307,53 
U03CZ010      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en  
 obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30  
 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 25.  
 3.784,10 20,31 76.855,07 
U03AA022      m2   SANEO FIRME ZAHORRA ARTIFICIAL <50 cm.                            
 Saneo de blandón de firme granular y profundidad <50 cm., con 30 cm de zahorra artificial, husos  
 Z(40)/Z(25) y 75% de caras de fractura, puesta en obra en capas de 15 cm., extendida y compacta-  
 da, y 20 cm de Suelo Adecuado, incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento y  
 refino de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes de la excavación a verte-  
 dero.  
 450,00 8,60 3.870,00 
UM02AC1       u    LEVANTADO DE IMBORNALES Y ARQUETAS                                
 Demolición de imbornales y arquetas en pavimento de hormigón, incluso carga y transporte de mate-  
 rial sobrante a vertedero autorizado y recalce hasta la cota de nueva rasante.  
 22,00 11,50 253,00 
U01AO100      ud   DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA                          
 Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, incluso retirada del material resultante a verte-  
 dero.  
 7,00 39,30 275,10 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C001 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................................  130.582,11 
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 CAPÍTULO C002 OBRAS DE DRENAJE                                                  
U07OEE040     m    TUB.ENT. HM CIRC. 60kN/m2 E-C 600 mm.                             
 Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga  
 de rotura 60 kN/m2 y diámetro 600 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre  
 una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta  
 los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y la excavación incluso con el tapado posterior de las  
 zanjas.  
 248,00 62,16 15.415,68 
U02VB011      ud   BOQUILLA CAÑO D=60 cm                                             
 Boquilla prefabricada para caño D=0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de h=0,90  
 m. y espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25  
 m., incluyendo excavación, totalmente terminado.  
 3,00 52,46 157,38 
U02TPG010     ud   MARCO PREFABRICADO HA 2,0x1,5 m                                   
 Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 2,0x1,5 m., incluido excavación,  
 montaje, relleno granular en solera, trasdós y clave, arena de nivelación y p.p. de junta asfáltica im-  
 permeabilizante, totalmente terminado.  
 9,00 292,85 2.635,65 
U05CH010      m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                             
 Hormigón en masa HM-20/P/20/I en soleras de hasta 30cm de espesor incluso preparación de la  
 superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.  
 268,80 79,68 21.417,98 
U02LOD01      ud   LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE                                       
 Limpieza y desaterramiento con agua a presión de obras de drenaje transversal y longitudinal exis-  
 tentes de cualquier material constituyente y tipología (caños, tajeas, simples, dobles, triples, etc), in-  
 cluso carga y retirada de arrastres y depósitos a vertedero.  
 7,00 28,73 201,11 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C002 OBRAS DE DRENAJE .....................................................................................  39.827,80 
 
 
 CAPÍTULO C003 ESTRUCTURA                                                        
U05CH010      m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                             
 Hormigón en masa HM-20/P/20/I en soleras de hasta 30cm de espesor incluso preparación de la  
 superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.  
 3,36 79,68 267,72 
E04CA010      m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I  V.MANUAL                            
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), ver-  
 tido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y  
 CTE-SE-C.  
 47,98 124,02 5.950,48 
PFARO01       m2   PRELOSA PREFABRICADA TIPO FARO                                    
 Sistema de ensanche de pontón con piezas prefabricadas de hormión, unidas entre ellas con viga de  
 atado inferior y arriostradas mediante enanos de hormigón armado ejecutados in situ, incluso parte  
 porporcional de medios auxiliares para su instalación, totalmente terminado y operativo.  
 267,85 192,68 51.609,34 
ACEINSA       m    PRETIL TIPO H-2 HOMOLOGADO                                        
 Pretil metálico H2 galvanizado y termolacado de todos los elementos y sus separadores galvaniza-  
 dos, modelo BP.ID-H2/C2 homologado para márgenes de estructuras, incluso p.p. de codo y juego  
 de tirantes para pretil.  
 62,00 164,85 10.220,70 
U00600        ud   PARTIDA ALAZADA A JUSTIFICAR ANTE LA DF                           
 Partida alzada de abono íntegro, una vez determinados los trabajos u obras de construcción, referi-  
 dos a los trabajos de replanteo y nivelación previos a la ejecución, así como al acondicionamiento y  
 trabajos de remate del ensanche del pontón exsitente, de acuerdo con las condiciones del contrato y  
 sin perjuicio de lo que el pliego de cláusulas administrativas particulares pueda establecer respecto  
 de su abono fraccionado en casos justificados, de conformidad con el Art. 154 Real Decreto  
 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos  
 de las Administraciones Públicas.  
 3.542,95 1,00 3.542,95 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C003 ESTRUCTURA .................................................................................................  71.591,19 
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 CAPÍTULO C004 PAVIMENTACIÓN                                                     
U03RI010      t    EMULSIÓN C60BF5IMP RIEGO IMPRIMACIÓN                              
 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación C60BF5IMP, empleada en riegos de imprimación de ca-  
 pas granulares, incluso barrido y preparación de la superficie.  
 15,32 329,13 5.042,27 
U03RA010      t    EMULSIÓN C60B3ADH RIEGO ADHERENCIA                                
 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida C60B3ADH empleada en riegos de adherencia, incluso  
 barrido y preparación de la superficie.  
 14,92 325,95 4.863,17 
U03VC060      t    M.B.C.TIPO AC-16 SURF 50/70 S DES.ÁNGELES...                      
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura, con áridos con des-  
 gaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación.  
 4.555,13 19,54 89.007,24 
U03VC101      t    BETÚN ASFÁLTICO B 50/70 EN M.B.C                                  
 Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie  
 de planta.  
 227,76 328,60 74.841,94 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C004 PAVIMENTACIÓN ............................................................................................  173.754,62 
 
 
 CAPÍTULO C005 SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN                                         
U17HMC061     m    M.VIAL CONT / DISCONTINUA ACRÍLICA DISOLV.15 cm                   
 Marca vial reflexiva continua/discontinua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base  
 disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación  
 de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
 10.740,00 0,22 2.362,80 
U17HSS010     m2   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                            
 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, inclu-  
 so barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 50,00 9,61 480,50 
U17VAT010     ud   SEÑAL TRIANGULAR RETRORREFLEXIVA (RA2). L=900 mm                  
 Señal triangular de lado 900 mm, retrorreflectantes (RA2) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 10,00 117,24 1.172,40 
U17VAA010     ud   SEÑAL CIRCULAR RETROREFLEXIVA (RA2) D=900 mm                      
 Señal circular de diámetro 900 mm, retrorreflexiva (tipo RA2) y troquelada, incluso poste galvanizado  
 de sustentación y cimentación, colocada.  
 16,00 124,52 1.992,32 
U17VAO020     ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=600 mm                          
 Señal octogonal de doble apotema 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galva-  
 nizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 11,00 110,74 1.218,14 
U17VAO021     ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=900 mm                          
 Señal octogonal de doble apotema 90 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galva-  
 nizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 1,00 123,46 123,46 
U17VAR010     ud   SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA                                       
 Señal rectangular reflexiva bicolor nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-  
 ción y cimentación, colocada.  
 2,00 114,26 228,52 
U17BCB010     ud   BALIZA DE BORDE REFLECT. TB-7 15x70 cm                            
 Baliza de borde reflectante TB-7 de 15x70 cm, colocada.  
 12,00 31,22 374,64 
U17DB055      m    BARRERA SEGURIDAD BM SNA4/120b                                    
 Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA4/120b, de acero laminado y galvanizado en caliente,  
 de 3 mm. de espesor, incluso postes metálicos cada 4 m., tipo tubular de 1,50 m. de longitud, hinca-  
 da, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada.  
 124,00 66,21 8.210,04 
U00601        ud   PARTIDA ALAZADA A JUSTIFICAR ANTE LA DF                           
 Partida alzada de abono íntegro, una vez determinados los trabajos u obras de construcción, referi-  
 dos al acondicionamiento y puesta en servicio de la carretera, adaptación de accesos a fincas contí-  
 guas a la carretera, así como adecuación del encuentro de la vía de ferrocarril situada en el pk 2+280  
 ,de acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio de lo que el pliego de cláusulas adminis-  
 trativas particulares pueda establecer respecto de su abono fraccionado en casos justificados, de  
 conformidad con el Art. 154 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Re-  
 glamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
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 925,30 1,00 925,30 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C005 SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN ...................................................................  17.088,12 
 
 
 CAPÍTULO C006 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
G01A071       m³   TRATAMIENTO DE TIERRAS                                            
 Tratamiento de las tierras resultantes de excavaciones y demoliciones en destino final por gestor au-  
 torizado, medido sobre perfil, incluso canon de vertido y gastos de descarga.  
 1.275,87 0,32 408,28 
G01A070       m³   TRATAMIENTO DE TIERRAS/PETREOS                                    
 Tratamiento de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavaciones y demoliciones en desti-  
 no final por gestor autorizado, medido sobre perfil, incluso canon de vertido y gastos de descarga.  
 2.213,76 0,64 1.416,81 
G01A03CD      ud   TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIUDUOS PELIGROSOS                  
 Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de residuos  
 peligrosos hasta destino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión  
 de 3,5 toneladas de peso máximo autorizado. El precio incluye la carga con máquina elevadora de  
 los bidones o big-bags colocados previamente sobre palets, a una distancia inferior a 200km. El pre-  
 cio ya incluye los trámites documentales que establece la normativa.  
 3,00 62,54 187,62 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C006 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................................  2.012,71 
 
 
 CAPÍTULO C007 SEGURIDAD                                                         
U0061              Protecciones individuales                                         
 647,54 1,00 647,54 
U0062              Protecciones colectivas                                           
 2.026,30 1,00 2.026,30 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C007 SEGURIDAD ....................................................................................................  2.673,84 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  437.530,39 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  ______  
 

C001 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................. 130.582,11 € 

C002 OBRAS DE DRENAJE ...........................................................................   39.827,80 € 

C003 ESTRUCTURA .......................................................................................   71.591,19 € 

C004 PAVIMENTACIÓN .................................................................................. 173.754,62 € 

C005 SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN .........................................................   17.088,12 € 

C006 GESTIÓN DE RESIDUOS ......................................................................     2.012,71 € 

C007 SEGURIDAD ..........................................................................................     2.673,84 € 

  ___________________  

 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL    437.530,39 € 

 13,00 % Gastos generales .................... 56.878,95 

 6,00 % Beneficio industrial .................. 26.251,82 

 SUMA  520.661,16 € 

 21,00 % I.V.A. ..................................... 109.338,84 € 

  _________   

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL       630.000,00 € 

 
 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA MIL 

EUROS. 

  
       En Salamanca a 09 de noviembre de 2020 

 

 

 

 

   Fdo: Carlos Alonso Merinero 
             Ing. Caminos Canales y Puertos 
              (Nº Col.  30.311) 
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