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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

La finalidad de la redacción de este proyecto es la definición de las actuaciones que es necesario llevar a cabo sobre la Senda 

del Oso para mejorar el estado actual de la misma en lo que a elementos de seguridad y dotaciones se refiere. 

La Senda del Oso es una vía verde que discurre sobre la caja de una antigua vía férrea destinada a fines mineros, que unía 

la localidad de Trubia (Oviedo) con las de Santa Marina (Quirós) y Entrago (Teverga). A finales de los años ochenta, nace la 

iniciativa, por parte de un grupo de aficionados y técnicos en actividades ambientales, de transformar la vía abandonada 

desde el año1963 en una vía verde. Asumida esta iniciativa por el Principado de Asturias y tras un tramo piloto realizado 

por la Escuela Taller Valles del Trubia en el entorno de Proaza, las obras definitivas de acondicionamiento comienzan en el 

año 1994. 

Las obras comenzaron en un principio en un tramo de unos 6 km, situado entre el área recreativa de Tuñón (Santo Adriano) 

y Proaza, el cual fue inaugurado y puesto en servicio en mayo de 1995. Al mismo tiempo también se había estado ejecutando 

un segundo tramo, que une Proaza y Entrago (Teverga), con aproximadamente 14 km de longitud, el cual fue puesto en 

servicio el verano de 1996. 

El tercer tramo, entre Caranga y el embalse de Valdemurio (Quirós), fue estrenado en junio de 1999, y finalmente en el año 

2006, se ejecutó el cuarto y último tramo, entre Valdemurio y Santa Marina (Quirós), dotando a la senda de una longitud 

total de unos 34 km., divididos en 3 tramos. 

- Área de Tuñón – Caranga: 10 km 

- Caranga – Santa Marina (Quirós): 14 km 

- Caranga – Entrago: 10 km 

En la Figura 1  se puede observar la ubicación de los tres tramos que componen la vía verde de la Senda del Oso, marcados 

en color azul oscuro sobre el Mapa Topográfico Nacional. 

 

Figura 1 Ubicación de la vía verde de la Senda del Oso 

Durante estos casi 27 años de funcionamiento la afluencia de visitantes a la senda ha cumplido las expectativas, ya que en la 

actualidad este es uno de los itinerarios más visitados de la región y se ha convertido en un importante elemento de 

desarrollo de la comarca. A lo largo de todos estos años de servicio, además de las obras de acondicionamiento de nuevos 

tramos, se han realizado algunas actuaciones de mejora y reforma, que han resultado, a todas luces, escasas para el ritmo de 

deterioro que están sufriendo algunos tramos y elementos de la senda. Hay que destacar, que este elevado ritmo de deterioro 

es debido fundamentalmente a las condiciones ambientales, a la gran afluencia de visitantes y al tránsito de vehículos a 

motor autorizados. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es de destacar también que, en determinados puntos de la senda, se han detectado zonas de 

riesgo con consecuencias graves, lo cual ha obligado a una revisión importante del estado de la misma y de sus condiciones 

de seguridad. 

2. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN 

Si nos centramos en el objeto del presente proyecto, hay que destacar que con este se pretende, además de definir las 

actuaciones a llevar a cabo en el tramo de la senda que discurre entre el área recreativa de Tuñón y la bifurcación de la traza 

situada en Caranga, sentar las bases para establecer una metodología de inspección y evaluación del estado actual de los 

diferentes elementos de la Senda del Oso, para en un futuro poder aplicar los mismos al resto de tramos. 

Por otro lado, si nos centramos en las obras proyectadas, lo que se pretende con las mismas es establecer las bases para la 

reparación de los elementos constituyentes de la senda, así como de la mejora de las condiciones de transitabilidad y 

seguridad en su recorrido. 

Cabe destacar que los beneficiarios principales de las obras planteadas en este Proyecto serán los propios usuarios de la 

senda, pero también, de una forma indirecta, serán beneficiarios todos los vecinos de la comarca, al poder seguir 

aprovechando este motor de desarrollo turístico que es la Senda del Oso. 

3. ESTADO ACTUAL 

3.1. Localización y emplazamiento 

La Senda del Oso se localiza en los concejos de Santo Adriano, Proaza, Quirós y Teverga. El punto de inicio de la misma es 

el Área Recreativa de Tuñón y discurre paralela a los ríos y carreteras que van hasta Santa Marina, en Quirós y Entrago, en 

Teverga, cruzándose con ellas en algunos puntos de su recorrido. Como ya se ha adelantado anteriormente, la senda se 

compone de tres tramos diferentes, cuyas características se recogen en los siguientes párrafos. 

El primer tramo, entre Tuñón y Caranga, tiene unos 10 km de longitud, partiendo del área recreativa, accediendo a la misma 

a través de un puente que cruza el río y enlaza con la plataforma. Desde este punto discurre por la margen izquierda del río 

Trubia; en su PK 1 atraviesa a nivel la carretera de Sabadía y, tras pasar por un pequeño túnel, discurre por una zona entre 

prados. Mas adelante, en el PK 2, el trazado cruza el río por un puente metálico, llegando a la localidad de Villanueva por la 

margen derecha, atravesando zonas de prados y huertas antes de llegar a la misma. En el acceso a la localidad de Villanueva, 

la senda discurre bajo una obra de paso enlazando con un camino de acceso al pueblo, en el que comparte plataforma con 

vehículos a motor. En el centro de Villanueva vuelve a cruzar el río por el Puente Medieval de Villanueva y discurre hacia 

la iglesia, en el Barrio de S. Román, donde antes de llegar a la misma, se desvía y vuelve a cruzar el río y la carretera para 

acceder a la vega de Buyera, ya en el PK 4 del recorrido. En este punto, el camino se desvía del río para discurrir entre la 

montaña y la vega. 

Más adelante, bordea el área recreativa de Buyera situada aproximadamente en el PK 5 y el Cercado Osero, para 

posteriormente entrar en el Concejo de Proaza a la altura de la Foz de Picarós. El camino sigue bordeando la vega de Proaza 

y el pueblo hasta llegar a la central hidroeléctrica, a la salida de la localidad, para continuar a la altura del puente del río en 

dirección Caranga. En esta última parte del tramo la senda discurre por el margen derecho del río, penetrando en el 
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Desfiladero de Peñas Juntas; después de atravesar varios pequeños túneles y semitúneles, pasa por el túnel de Peñas Juntas, 

uno de los más largos del recorrido, que se encuentra iluminado en su totalidad. A la salida del túnel de Peñas Juntas se 

encuentra la antigua estación donde se bifurcaba la vía, comenzando los tramos de Quirós y Teverga. 

El tramo de Quirós parte del punto anterior, por encima del de Teverga, discurriendo por la ladera de la Sierra de Caranga 

y paralelo a la carretera. A 2 km de su inicio pasa por el pueblo de Caranga, bordeándolo por su parte superior. Pasado 

Caranga de Arriba atraviesa un túnel de unos 100 m. Este túnel cruza por encima de otro existente en la carretera AS-229, 

salvando de esta manera dicha infraestructura. Tras cruzar la carretera, la senda circula durante unos metros paralela a la 

misma para posteriormente acercarse al pantano de Vademurio. A partir de este punto se inicia el último tramo construido 

de la Senda (Valdemurio – Santa Marina). 

El tramo de Teverga comienza en la Estación de Caranga, discurriendo paralelo al anterior en sus primeros metros, pero en 

sentido descendente, hasta alcanzar la carretera AS-228. Se produce en este punto un cruce a nivel con la misma, para 

posteriormente cruzar también el río a través de un puente. En los metros siguientes la senda discurre a través de prados 

hasta que, a la altura de Caranga de Abajo, vuelve a discurrir paralela al río Teverga, por su margen izquierda. A lo largo de 

los 3 km siguientes el trazado va entre el río y el talud de la montaña, atravesando algún pequeño túnel, hasta llegar al cruce 

de Olid. En este punto atraviesa la carretera a nivel y posteriormente el río, para acceder al desfiladero de Olid. En esta zona 

la caja va excavada en la roca, en el margen derecho del río durante 1,5 km. y, tras pasar por un pequeño túnel llega al Azud 

de Olid. Para acceder al mismo, la senda vuelve a cruzar a nivel la carretera y después, a través de un puente cruza el embalse 

para discurrir por el margen izquierdo del río. 

Tras atravesar la localidad de Las Ventas y cruzar la carretera de Fabar y Bustiello, el camino penetra en otra zona de 

desfiladero, el de Valdecerezales, por donde va excavado en la roca atravesando varios túneles de escasa longitud y otro que 

es el más largo de toda la senda y que también se encuentra iluminado. Finalizado el desfiladero, cruza el río por otro puente 

y discurre durante unos 300 m. en voladizo, apoyado sobre un muro de sostenimiento de la carretera, para posteriormente 

volver a cruzar el río, manteniéndose en su margen izquierdo hasta el final del recorrido. En este último tramo pasa primero 

por una zona de altas formaciones calizas hasta llegar a un área recreativa al pie de una zona de escalada. Los dos últimos 

kilómetros discurren entre el río y zonas de prados hasta llegar al campo de fútbol y el aparcamiento donde finaliza la senda. 

A continuación, en la Figura 2 se puede ver el trazado de cada uno de los tramos que componen la vía verde de la Senda del 

Oso, los cuales se han descrito anteriormente. 

 

Figura 2 Tramos de la vía verde de la Senda del Oso 

3.2. Tramo de proyecto 

Debido a la elevada extensión de la vía verde de la Senda del Oso y el elevado número de elementos a analizar a lo largo de 

la traza, hay que destacar que el presente proyecto va a centrarse únicamente en el tramo que discurre entre el Área 

Recreativa de Tuñón a Caranga donde se encuentra la antigua estación y el punto de bifurcación de la senda, comenzando 

los tramos de Quirós y Teverga. 

Hay que destacar que, en este tramo, el proyecto no se centra exclusivamente en la traza de la senda, ya que se van a analizar 

tanto las dotaciones existentes en la misma, como las zonas aledañas a esta como pueden ser las áreas de descanso y los 

aparcamientos existentes que dan servicio a los usuarios de la vía verde. 

3.3. Metodología de análisis del estado actual 

Previamente a entrar de lleno en el análisis del estado actual de la vía verde de la Senda del Oso en el tramo de proyecto, 

hay que tener en cuenta que el estado actual es bastante desigual en unos puntos y otros, consecuencia principalmente del 

desfase en la construcción de los distintos tramos y de las condiciones ambientales que afectan a cada uno de ellos. Por lo 

anterior, se ha optado por realizar un análisis del estado actual elemento por elemento de los que se compone dicha 

infraestructura y tramo por tramo, con el objetivo de definir en cada caso las actuaciones más adecuadas. 

Hay que destacar también que, a lo largo de los diferentes tramos que componen el recorrido, en algunas zonas se han 

llevado a cabo mayores labores de conservación que hacen que su estado sea sensiblemente mejor que otros, lo que hace que 

sea necesario llevar a cabo una evaluación pormenorizada de cada elemento para evitar la realización de actuaciones sobre 

elementos que se encuentran en buen estado, con el consiguiente sobrecoste. 

En este caso se han realizado una serie de inspecciones de diferente extensión y profundidad, las cuales se pueden clasificar 

tal y como se recoge en los siguientes subapartados. 

• Inspección preliminar 

Esta inspección ha consistido en la realización de una pasada a píe por el tramo en el que se centra el presente proyecto. En 

esta inspección, los trabajos se centraron en identificar de manera general los diferentes elementos y dotaciones existentes a 

lo largo de la ruta, para poder clasificarlos según su tipología y recoger información para posteriormente fijar los puntos de 

inspección a tener en cuenta en las posteriores inspecciones. 

• Inspección detallada 

En la inspección detallada se ha procedido a recorrer de nuevo la traza de la senda, prestando mayor atención a los detalles, 

para ir identificando los diferentes elementos y dotaciones existentes a lo largo de la traza y recopilando la información 

necesaria para la descripción del estado actual de las mismas. Al mismo tiempo que se ha realizado la inspección detallada, 

se han ido registrando las ubicaciones de cada uno de los puntos identificados y se han realizado las mediciones pertinentes 

en cada uno de estos. 

• Inspección para corrección de errores 

Esta inspección ha consistido en la realización de una nueva inspección detallada, pero en este caso centrándose en aquellos 

puntos en los que de la inspección detallada anterior se obtuvieron datos poco coherentes o erróneos, que ha sido necesario 

volver a verificar en campo. Hay que destacar también que en esta última inspección se ha aprovechado para identificar 

elementos que en inspecciones anteriores se habían pasado por alto. 

Una vez realizadas las tomas de datos durante las inspecciones anteriormente indicadas, para la evaluación del estado actual 

de los diferentes elementos se han empleado una serie de índices de deterioro encargados de, en función de una serie de 

parámetros estipulados en el Anejo nº1: Estado actual para cada elemento de la senda, emitir una nota numérica que cuantifica 

el deterioro que sufren los diferentes elementos. El citado índice de deterioro se ha empleado a posteriori para definir las 

actuaciones más adecuadas en cada caso. Hay que destacar que la definición de los citados índices de deterioro, se recogen 

en el apartado 4 del Anejo nº1: Estado actual. 

Hay que destacar que el proceso que se ha seguido para la identificación de los diferentes elementos y dotaciones, así como 

para la evaluación del estado actual de los mismos, es el que se ilustra en el diagrama que recoge la Figura 3. 
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Figura 3 Diagrama de la metodología de análisis del estado actual empleada 

Como se puede ver en la Figura 3, el proceso de análisis del estado actual culmina con la elaboración de las fichas de estado 

actual, las cuales recogen información de cada uno de los elementos y dotaciones identificadas a lo largo del tramo de la vía 

verde de la Senda del Oso en el que se centra el presente proyecto, y cuyo aspecto es el que se recoge en la Figura 4, aunque 

dependiendo del tipo de elemento o dotación este puede variar. 

 

Figura 4 Ejemplo de ficha de estado actual 

Como ya se adelantaba anteriormente, el contenido de las fichas de estado actual difiere en función del tipo de elemento o 

dotación, ya que según su tipología la información requerida para la correcta evaluación del estado actual es también 

diferente. Pese a lo indicado anteriormente, las fichas tienen en todos los casos apartados comunes como son el identificador 

de cada elemento, el punto kilométrico en el que se encuentra, información específica de cada elemento o dotación, como 

pueden ser las dimensiones, el índice de deterioro que se le ha asignado en base a los criterios que se recogen en el Anejo nº1: 

Estado actual y un apartado de notas en el que se recogen las diferentes observaciones y anotaciones que se han realizado 

durante el trabajo de campo para cada uno de los elementos. 

3.4. Análisis del estado actual 

Una vez realizados los trabajos anteriormente mencionados para la toma de datos en campo, se ha determinado los 

diferentes elementos sobre los cuales se realizará el análisis de estado actual. Hay que destacar que, para la definición del 

estado actual de los diferentes elementos de la traza se han fijado unos criterios de evaluación del estado actual, los cuales 

se recogen en el Anejo nº 1: Estado actual. 

Los elementos identificados a lo largo del tramo de proyecto son los que se recogen en los siguientes subapartados junto con 

la descripción del estado actual de los mismos. 

3.4.1. Accesos peatonales 

En el caso de los accesos peatonales, se ha centrado el análisis del estado actual principalmente en la definición de la vía de 

acceso y el estado del pavimento del mismo, resultando en algunos casos que la vía de acceso de los accesos peatonales no 

se encontraba bien definida y el firme estaba en mal estado, y en otros simplemente que en firme existente no presentaba un 

estado adecuado para el tipo de uso al que se destina. En la Figura 5 y la Figura 6 se pueden ver las imágenes tomadas 

durante el trabajo de campo, las cuales ilustran el estado actual de estos accesos. 

 

Figura 5 Acceso peatonal ACP 1 

 

Figura 6 Acceso peatonal ACP 2 

Hay que destacar que en Anejo nº 1: Estado actual, se pueden consultar las fichas que recoge el estado de los elementos de 

esta tipología identificados a lo largo del tramo en que se centra el presente proyecto. 

3.4.2. Aparcamientos 

Nuevamente como en el caso anterior, en los aparcamientos existentes en las inmediaciones de la senda, se ha centrado el 

análisis del estado actual en los dos elementos principales de los mismos, como son el estado del pavimento y el estado de 

la señalización horizontal. Teniendo en cuenta esto, tras realizar los trabajos de campo se ha podido concluir que en todos 

los casos el estado del pavimento de los aparcamientos es bueno, presentando estos desperfectos solamente en las marcas 

viales que componen la señalización horizontal de los mismos, tal y como se ilustra en la Figura 7 y la Figura 8. 
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Figura 7 Aparcamiento APR 1 

 

Figura 8 Aparcamiento APR 2 

Del mismo modo que para el resto de las dotaciones, el estado actual de cada uno de los aparcamientos identificados a lo 

largo del tramo de estudio puede consultarse en las fichas que se recogen en el Anejo nº 1: Estado actual. 

3.4.3. Barandillas 

En el caso de las barandillas de seguridad existentes a lo largo de la traza de la senda, tras realizar el análisis del estado actual 

de las mismas, en el cual se han identificado las patologías presentes en cada una de ellas y el porcentaje de la misma afectado 

por dichas patologías, para de esta manera poder determinar su estado actual. 

Teniendo esto en cuenta, en el tramo de proyecto, se han identificado barandillas en buen estado, sin patologías relevantes, 

barandillas que presentan desperfectos estéticos que pueden afectar a su durabilidad en menos del 30% de sus elementos, 

barandillas con desperfectos estéticos en menos del 50% de sus elementos, que pueden afectar a su durabilidad y barandillas 

que presentan desperfectos estéticos en más de un 50% de sus elementos o que presentan otro tipo desperfectos que afectan 

gravemente a la seguridad y estabilidad de la misma. 

Para ilustrar la tipología de barandilla que predomina a lo largo del tramo de estudio, así como el estado actual general de 

las mimas, en la Figura 9 y la Figura 10 se muestran las imágenes de barandillas que presentan desperfectos que afectan 

gravemente a la seguridad y estabilidad de la misma, y barandillas que presentan únicamente desperfectos estéticos 

respectivamente. 

 

Figura 9 Barandilla BR 1, con desperfectos graves 

 

Figura 10 Barandilla BR 29, con desperfectos estéticos 

En este caso, hay que destacar que en el Anejo nº 1: Estado actual, se incluyen las fichas de estado actual de las barandillas, en 

las que se recogen el punto kilométrico de inicio y final de cada uno de los tramos de barandilla identificados, la longitud de 

las mismas, el material, el índice de deterioro de cada tramo, las actuaciones recomendadas en cada caso y un apartado de 

notas en el que se detalla el tipo de desperfectos identificados en cada uno de los elementos de la misma. 

3.4.4. Cunetas 

En lo referente a las cunetas existentes a lo largo de la traza de la vía verde de la Senda del Oso, en el tramo en el que se 

centra el presente proyecto, para llevar a cabo el análisis del estado actual de las mismas, se han identificado la tipología de 

deterioro que estas presentan, así como el tipo de afección que este tiene sobre la durabilidad y condiciones de servicio de la 

misma, además se ha tenido en cuenta también el grado de obstrucción de estas, para en base a esto poder determinar su 

estado actual en base a los índices de deterioro que se recogen en el Anejo nº1: Estado actual. 

De este modo, para las diferentes cunetas identificadas a lo largo del tramo de proyecto, se han identificado cunetas que no 

presentan deterioros ni obstrucciones relevantes que puedan afectar a la durabilidad o condiciones de servicio, cunetas que 

presentan deterioros puntuales sin afección sobre la durabilidad o condiciones de servicio de la misma, o que se encuentran 

obstruidas con una reducción de la sección del canal por arrastres menor del 30%, y cunetas que presentan deterioros que 

afectan a la durabilidad o condiciones de servicio de la misma, algunos ejemplos de las diferentes cunetas inventariadas a lo 

largo del tramo de proyecto son las que se recogen en la Figura 11 y la Figura 12. 

 

Figura 11 Cuneta CU 1 

 

Figura 12 Cuneta CU 8 

En este caso, para los diferentes tramos de cuneta inventariados, en las fichas que se recogen en el Anejo nº 1: Estado actual, 

se puede consultar toda la información relevante de los mismos, así como la evaluación del estado actual en base a los índices 

de deterioro empleados en este caso. 

3.4.5. Fuentes 

A lo largo del tramo de proyecto, tras realizar la recopilación de datos de campo, se han identificado varias fuentes de agua 

de diferentes tipologías y estados de conservación, sobre este tipo de elementos, para la evaluación del estado actual de estos 

se han tenido en cuenta la tipología de deterioros que presentan cada uno de ellos, así como si estos afectan o no a la 

funcionalidad y durabilidad de las mismas. 

Las diferentes fuentes identificadas a lo largo del tramo de estudio presentan desperfectos que van desde meros desperfectos 

estéticos, que no afectan ni a la durabilidad de sus elementos ni a la funcionalidad de las mismas, hasta desperfectos que 

afectan a su durabilidad o hacen que estas ya no cumplan la función para la que han sido instaladas. Hay que destacar que, 

solamente dos de las fuentes identificadas presentan desperfectos que afectan a su funcionalidad, siendo los desperfectos 

más recurrentes aquellos que afectan a la durabilidad de los elementos o que simplemente empeoran la estética de las 

fuentes. 

Como en el caso de las demás dotaciones de la senda, hay que destacar que en el Anejo nº 1: Estado actual pueden consultarse 

las fichas de estado actual de las diferentes fuentes inventariadas a lo largo del tramo de proyecto, donde se recoge 
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información relevante a cerca del estado, tipología y materiales de las mismas, entre otra información de interés. Además, 

para ilustrar las diferentes fuentes inventariadas a lo largo del tramo de proyecto, en la Figura 13 y la Figura 14 se recogen 

algunos ejemplos de las mismas. 

 

Figura 13 Fuente FT 1 

 

Figura 14 Fuente FT 6 

3.4.6. Muros 

En el caso de los muros de sostenimiento y contención existentes a lo largo del tramo en el que se centra el presente proyecto, 

para la evaluación del estado actual de los mismos, esta se ha centrado principalmente en el tipo de patologías que presentan 

los muros, así como a la existencia o no de vegetación incrustada en el paramento de estos, para de esta manera, en base a 

los criterios expuestos en el Anejo nº 1: Estado actual, poder determinar el índice de deterioro que presenta cada uno de ellos. 

A lo largo del tramo de proyecto, se han identificado desde muros que no presentan patologías reseñables o deterioros que 

puedan afectar a la durabilidad, condiciones de servicio o seguridad, hasta muros que presentan patologías que 

comprometen la seguridad estructural, pasando por muros sin patologías reseñables y con incrustaciones de vegetación en 

menos del 40% de su superficie, muros sin patologías reseñables y con incrustaciones de vegetación en más del 40% de su 

superficie y muros que presentan patologías o inestabilidades puntuales que puedan afectar a sus condiciones de servicio o 

seguridad. Para ilustrar un poco los diferentes muros que nos podemos encontrar a lo largo del tramo de proyecto, en la 

Figura 15 y la Figura 16, se recogen dos muros de mampostería, con diferentes estados de conservación. 

 

Figura 15 Muro MR 2, en mal estado 

 

Figura 16 Muro MR 12, en buen estado 

En este caso también se han elaborado una serie de fichas de estado actual, las cuales recogen información sobre el estado 

actual de cada uno de los muros identificados a lo largo de la traza de la senda, así como información relevante sobre la 

tipología, localización y demás datos de interés. Estas fichas se recogen en el Anejo nº 1: Estado actual. 

3.4.7. Obras de paso 

En el caso de las obras de paso, debido a la gran variedad de tipologías y singularidad de cada caso, para llevar a cabo la 

evaluación del estado actual de las mismas, se ha realizado una inspección pormenorizada en cada una de ellas empleando 

la metodología propuesta en la Guía para la realización de inspecciones principales de obras de paso en la Red de Carreteras 

del Estado, la cual basa el estudio del estado de las obras de paso en dos índices distintos. Por un lado, se definen los índices 

de deterioro para los diferentes elementos, y una vez conocidos estos, se definen unos índices de estado o condición de la 

estructura en general. 

De este modo, para determinar el estado actual de las diferentes obras de paso, en base a las inspecciones realizadas se han 

obtenido los índices de deterioro para las diferentes partes de la estructura, como son la cimentación, la subestructura, la 

superestructura y los elementos de seguridad. Una vez conocidos estos, se han obtenido los índices de estado o condición 

de la estructura, siguiendo en ambos casos los criterios que se recogen en el Anejo nº 1: Estado actual. 

Hay que destacar que, el estado general de las diferentes estructuras existentes a lo largo del tramo de proyecto es bueno, 

sin presentar por lo general patologías estructurales graves. En determinados casos si se han detectado desperfectos que de 

no ser reparadas a tiempo podrían evolucionar hacia patologías más graves. 

Teniendo en cuenta lo anterior, entre las patologías o desperfectos encontrados en las obras de paso de la senda, destacan 

las que se recogen en la Tabla 1. 

Tabla 1 Desperfectos identificados en las obras de paso 

Parte de la estructura afectada Desperfecto detectado 

Cimentación Socavación en el cimiento de estribo 

Subestructura 

Incrustación de hiedra 

Desprendimiento del revestimiento de estribo 

Estribo sin revestimiento 

Superestructura 

Desperfectos estéticos en elementos de madera de las vigas 

Desperfectos leves en los elementos de madera del tablero 

Desconchado de hormigón 

Filtraciones 

Oxidación superficial de elementos 

Elementos de seguridad 
Barandillas con desperfectos estéticos que afectan a su durabilidad 

Barandillas con patologías graves que supone la reducción de la seguridad  

Pavimento Desconchado del hormigón del pavimento por corrosión de las armaduras 

Hay que destacar que, los desperfectos identificados en este caso en las diferentes obras de paso presentes a lo largo del 

tramo de proyecto se recogen en el Anejo nº 4: Firmes y pavimentos, el Anejo nº 5: Elementos de seguridad y el Anejo nº 8: Obras 

de paso, en función de la ubicación de dichos desperfectos en la estructura. Por otro lado, en las fichas de estado actual, que 

se recogen en el Anejo nº 1: Estado actual, se puede consultar toda la información relevante del análisis realizado sobre las 

diferentes obras de paso. 

3.4.8. Obras de drenaje transversal 

En lo referente a las obras de drenaje transversal, para la evaluación del estado actual de las mismas se ha empleado 

nuevamente el método de los índices de deterioro, el cual en este caso se ha calculado en base a los desperfectos que 

presentan sus elementos estructurales, los elementos de balizamiento y al grado de obstrucción que presentan las 

conducciones de las mismas. 

A lo largo de la traza de la senda, en el tramo en que se centra el presente proyecto, se han identificado obras de drenaje 

transversal que presentan un estado actual bueno, las cuales no presentan desperfectos reseñables ni en sus elementos 

estructurales ni en los elementos balizadores, y cuyas conducciones se encuentran libres de sedimentos. Por otro lado, 

también se han identificado obras de drenaje transversal que no presentan desperfectos en los elementos estructurales ni en 

el balizamiento, pero que por la contra si presentan en sus conducciones una obturación por sedimentos menor al 30 %. 
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Además de estas, también se han identificado otras obras de drenaje transversal que no presentan desperfectos en sus 

elementos estructurales ni balizadores, pero que por la contra si presentan una obturación en sus conductos de más del 30%. 

Por otro lado, también se han identificado algunos casos de obras de drenaje transversal que presentan deterioros en sus 

elementos balizadores, encontrándose sus elementos estructurales en buen estado, e incluso obras de drenaje que presentan 

patologías graves en sus elementos estructurales que afectan al correcto funcionamiento hidráulico de las mismas, lo que 

genera otras afecciones sobre los elementos de la traza que se encuentran en sus inmediaciones. A modo ilustrativo, en la 

Figura 17 y la Figura 18 se pueden ver algunas de las obras de drenaje transversal de las principales tipologías inventariadas 

a lo largo del tramo de proyecto. 

 

Figura 17 Obra de drenaje transversal ODT 25 

 

Figura 18 Obra de drenaje transversal ODT 36 

Hay que destacar que, en este caso, tanto el estado actual de cada una de las obras de drenaje transversal identificadas a lo 

largo de la traza, así como sus dimensiones y demás datos relevantes, se recogen en las fichas de estado actual que se incluyen 

en el Anejo nº 1: Estado actual. 

3.4.9. Papeleras 

En el caso de las papeleras existentes a lo largo de la traza y en las diferentes áreas de descanso de la vía verde de la Senda 

del Oso en el tramo de proyecto, la evaluación del estado actual de las mismas se ha centrado principalmente en detectar los 

desperfectos que presentan estas, tanto en los elementos auxiliares, como pueden ser los soportes, como en los recipientes. 

 

Figura 19 Punto de recogida de residuos PAP 1 

 

Figura 20 Punto de recogida de residuos PAP 7 

Hay que destacar que el estado general de conservación de las mismas es bueno, ya que estas, por lo general, no presentan 

desperfectos relevantes, ni en el propio recipiente contenedor ni en los elementos auxiliares como soportes o revestimientos. 

De todas formas, si hay que destacar que tres de ellas presentan desperfectos leves que no afectan a su funcionalidad. 

Además, la mayoría de las papeleras y puntos de recogida de basuras identificado, no disponen de recipientes para recogida 

selectiva ni elementos que minimicen el impacto visual de los mismos. 

Como en el caso de las demás dotaciones identificadas a lo largo del tramo de la vía verde de la Senda del Oso en el que se 

centra el presente proyecto, en las fichas que se recogen en el Anejo nº 1: Estado actual, se puede consultar toda la información 

relevante de las papeleras y puntos de recogida de basuras existentes, así como la evaluación del estado actual de las mismas. 

De todas formas, en la Figura 19 y la Figura 20 se recogen algunos ejemplos de los diferentes puntos de recogida de residuos 

que se han inventariado a lo largo del tramo de la vía verde de la Senda del Oso en el que se centra el presente proyecto. 

3.4.10. Pasos a nivel 

En el caso de los pasos a nivel existentes a lo largo de la senda, para evaluar su estado, en este caso se ha centrado la atención 

en diferentes elementos como la visibilidad desde las carreteras que cruzan la senda y desde la propia senda, la existencia 

de elementos de protección a peatones y el estado del pavimento en este punto. 

Tras realizar el análisis del estado actual de los diferentes pasos a nivel existentes, se ha podido concluir que en la actualidad 

tanto la señalización de los mismos como la visibilidad no es la adecuada, ya que apenas existe señalización que advierta a 

los conductores y los usuarios de la existencia de un cruce a nivel. Además de esto, tampoco existen en ninguno de los casos 

elementos de protección de los peatones y usuarios de la senda, y en alguno de estos pasos el firme presenta deterioros 

superficiales que afectan a la durabilidad, así como a las condiciones de servicio y seguridad. Teniendo en cuenta esto, hay 

que destacar que el estado general de los pasos a nivel es malo, por lo que estos serán puntos de actuación cruciales para la 

mejora de la seguridad de los usuarios de la vía verde de la Senda del Oso. 

Hay que destacar que a lo largo del tramo de la vía verde de la Senda del Oso en el que se centra el presente proyecto, se han 

identificado un total de dos pasos a nivel, el primero de ellos situado en el PK 0+980, donde la senda atraviesa a nivel la 

carretera de Sabadía, y cuyo aspecto se recoge en la Figura 21, y el segundo situado en el PK 6+900, donde la senda comparte 

plataforma con la calle El Puente del municipio de Proaza, y cuyo aspecto se recoge en la Figura 22. 

 

Figura 21 Paso a nivel PN 1 

 

Figura 22 Paso a nivel PN 2 

Como en los casos anteriores, en las fichas de estado actual que se recogen en el Anejo nº 1: Estado actual, se pueden ver los 

resultados obtenidos del análisis realizado sobre cada uno de los elementos que componen los pasos a nivel. 

3.4.11. Pavimento 

En el caso del pavimento de la traza a lo largo del tramo de estudio, para evaluar el estado actual del mismo se ha dividido 

la misma en diferentes tramos en función de la tipología de pavimento, y sobre cada uno de estos tramos se ha realizado la 

evaluación del estado actual en base a los desperfectos identificados en el tramo y los índices de deterioro definidos en base 

a los criterios que se recogen en el Anejo nº 1: Estado actual. 
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De este modo, a lo largo de la traza de la senda, se han identificado tramos de pavimento sin patologías relevantes o con 

deterioros que no afectan a la durabilidad, las condiciones de servicio o la seguridad. Tramos de pavimento con deterioros 

superficiales que afectan a la durabilidad, así como a las condiciones de servicio y seguridad, aunque sin afección sobre la 

estructura del pavimento. Y tramos de pavimento con deterioros o patologías que comprometen las condiciones de servicio 

y seguridad, afectando también a su estructura. 

Hay que destacar que, en la mayoría de los casos, los pavimentos de la senda presentan deterioros superficiales sin afección 

sobre la subestructura, existiendo únicamente tres tramos en los que el pavimento de la senda presenta desperfectos graves 

que afectan a la estructura de este, en este aspecto, para ilustrar el estado general de los pavimentos de la senda, en la Figura 

23 y la Figura 24 se recogen algunas de las imágenes tomadas durante el trabajo de campo, en tramos de pavimento con que 

presentan deterioros superficiales sin afección sobre la subestructura y tramos que presentan deterioros que afectan a la 

subestructura respectivamente. 

 

Figura 23 Tramo de pavimento PAV 9 

 

Figura 24 Tramo de pavimento PAV 1 

En este caso, también se han elaborado unas fichas de estado actual, las cuales se pueden consultar en el Anejo nº 1: Estado 

actual, en las que se recogen la tipología de desperfecto encontrada en cada tramo de pavimento, así como información 

relevante sobre el mismo, como puede ser la tipología, anchura, longitud del tramo, etc. 

3.4.12. Puntos de interés 

En lo referente a los puntos de interés existentes a lo largo de la Senda del Oso, en el tramo en que se centra el presente 

proyecto, debido a la gran variedad de elementos catalogados como puntos de interés y teniendo en cuenta que estos son 

elementos auxiliares a la ruta, la evaluación del estado de estos se ha dejado a criterio del técnico encargado de su evaluación, 

sin establecerse unos criterios fijos para la evaluación de su estado, ya que se considera que sobre estos elementos no va a 

actuarse, por lo que la evaluación de su estado es poco relevante para el proyecto y meramente informativa. De todas formas, 

su estado se evalúa en base al estado de conservación general que presentan. 

De este modo, se puede concluir que el estado de conservación general de los puntos de interés es bueno, aunque existen 

algunos elementos y estructuras cuyo estado es regular e incluso ruinoso, como es el caso de las ruinas de un antiguo molino 

hidráulico, en este aspecto, en la Figura 25 y la Figura 26 se recogen algunos de los puntos de interés más representativos 

existentes a lo largo del tramo de proyecto. 

Hay que destacar que toda la información recopilada en lo que al estado actual de los puntos de interés se refiere, se recoge 

en las fichas de estado actual incluidas en el Anejo nº 1: Estado actual. 

 

Figura 25 Punto de interés PI 3, ruinas de un antiguo 

molino 

 

Figura 26 Punto de interés PI 13, cercado osero superior de 

Santo Adriano 

3.4.13. Bancos 

En el caso de los bancos existentes a lo largo del tramo en el que se centra el presente proyecto, para la evaluación del estado 

actual de los mismos, se ha centrado el estudio en identificar la tipología de desperfectos y patologías que presentan cada 

uno de ellos para, en base a esto, poder determinar cómo esta afecta a la durabilidad, condiciones de servicio y seguridad de 

los mismos y poder así emitir una valoración de su estado. 

Se han identificado a lo largo del tramo de proyecto bancos que no presentan patologías relevantes, o deterioros que afecten 

a la durabilidad, a las condiciones de servicio o la seguridad, y bancos que presentan deterioros que afectan a su durabilidad, 

pero que no afectan ni las condiciones de servicio ni a la seguridad. Hay que destacar que, en ningún caso se han identificado 

bancos con desperfectos que afecten a las condiciones de servicio o a la seguridad de los usuarios. De este modo, de forma 

ilustrativa, en la Figura 27 y la Figura 28 se recogen las imágenes tomadas durante el trabajo de campo de las tipologías de 

banco más representativas existentes a lo largo del tramo en que se centra el presente proyecto. 

 

Figura 27 Banco BN 1 

 

Figura 28 Banco BN 3 

Del mismo modo que para las demás dotaciones inventariadas a lo largo de la traza de la Senda del Oso en el tramo de 

proyecto, se han elaborado unas fichas de estado actual, las cuales se pueden consultar en el Anejo nº 1: Estado actual, donde 

se recoge, para cada uno los bancos identificados, información relevante de los mismos en lo que al estado actual se refiere. 
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3.4.14. Mesas 

En lo referente al estado actual de las mesas, el procedimiento de inspección aplicado ha sido muy similar al de los bancos, 

y en general, al resto del mobiliario existente a lo largo del tramo en el que se centra el presente proyecto, de modo que para 

definir el estado actual de las mesas se ha identificado la tipología de desperfectos y patologías que presentan cada una de 

ellas, para en base a esto poder determinar cómo esta afecta a la durabilidad, condiciones de servicio y seguridad de las 

mismas, para de esta manera poder conocer cuál es estado actual de estas. 

Las mesas identificadas en las diferentes áreas de descanso y áreas recreativas presentan diferencias en su estado de 

conservación existiendo solamente tres mesas que no presentan patologías relevantes o deterioros que afecten a la 

durabilidad o a las condiciones de servicio o seguridad. Por otro lado, el resto de las mesas identificadas presentan patologías 

que afectan, o bien a su durabilidad o bien a las condiciones de servicio y seguridad, siendo estas últimas las patologías más 

frecuentes entre esta tipología de elementos del mobiliario, por lo que se puede concluir que el estado actual de las mesas 

existentes es malo, ya que presentan en su mayoría desperfectos graves, algunas de las mesas que presentan estos 

desperfectos son las que se ilustran en la Figura 29 y la Figura 30. 

 

Figura 29 Mesa MS 8 

 

Figura 30 Mesa MS 29 

Hay que destacar que, tanto el estado actual de las diferentes mesas identificadas como otros datos relevantes sobre las 

mismas se pueden consultar en las fichas de estado actual que se encuentran incluidas dentro del Anejo nº 1: Estado actual. 

3.4.15. Otras dotaciones 

En el caso de aquellos elementos del mobiliario que no se incluyen dentro de las papeleras, bancos y mesas, a lo largo del 

tramo de proyecto, se han identificado principalmente aparcamientos para bicicletas y mesas de tenis de mesa. En estos 

casos, para la evaluación del estado actual de estas dotaciones se han empleado criterios generalistas, similares a los 

empleados en el caso de los bancos y las mesas, en los que se evalúa el estado actual del mobiliario en función de la tipología 

de desperfectos o patologías que presentan y en como estas afectan a la durabilidad y las condiciones de servicio y seguridad 

de cada elemento. 

Entre las dotaciones de este tipo identificadas a lo largo de la senda se pueden distinguir dos categorías, los aparcamientos 

para bicicletas y las mesas de tenis de mesa, los cuales presentan los desperfectos que se recogen en la Tabla 2. 

Tabla 2 Desperfectos identificados en otras dotaciones 

Dotación Tipo de desperfecto 

Mesa de tenis de mesa Desperfectos en la pintura del tablero 

Aparcamiento para bicicletas Elementos en mal estado con partes ausentes 

En este aspecto, para mostrar el estado actual de estos elementos, en la Figura 31 y la Figura 32, se muestran las imágenes 

tomadas durante el trabajo de campo a una de las mesas de tenis de mesas y los aparcabicis del tramo de proyecto. 

 

Figura 31 Mesa de tenis de mesa OTD 2 

 

Figura 32 Aparcabicis OTD 3 

Nuevamente como en el caso del resto de los elementos del mobiliario analizados, la información relevante con respecto al 

estado actual de este tipo de dotaciones se puede consultar en las fichas que se recogen en el Anejo nº 1: Estado actual, junto 

con información adicional para la correcta caracterización de estos elementos. 

3.4.16. Señalización 

Para llevar a cabo el análisis del estado actual de la señalización de la vía verde de la Senda del Oso en el tramo en que se 

centra el presente proyecto, tras realizar la recopilación de datos en campo, se ha evaluado el estado actual de la misma en 

base a una serie de índices de deterioro, cuya definición se recoge Anejo nº 1: Estado actual. De este modo, para evaluar el 

estado actual de la señalización se han identificado los desperfectos y deterioros que esta presenta en sus diferentes 

elementos, como pueden ser la estructura de fijación y el panel que alberga las inscripciones de las mismas. 

A lo largo del tramo de proyecto se han identificado elementos de señalización que no presentan desperfectos ni en la 

estructura de fijación ni en el panel, elementos de señalización que presentan desperfectos en el panel pero cuya estructura 

de sustentación no presenta desperfectos reseñables, elementos de señalización que presentan desperfectos en la estructura 

de fijación pero cuyo panel no presenta desperfectos reseñables, elementos de señalización que presentan desperfectos tanto 

en la estructura de fijación como en el panel informativo o a la cual le faltan partes en alguno de sus componentes y elementos 

de señalización con ausencia total de alguno de los componentes que la forman. 

Las diferentes tipologías de señales identificadas, se pueden agrupar en paneles informativos y didácticos, cuyo aspecto se 

recoge en la Figura 33, mojones de punto kilométrico, como el que se muestran en la Figura 34, señales de advertencia, cuyo 

aspecto es el que se recoge en la Figura 35 y señales de guiado como la que se muestran en la Figura 36 

 

Figura 33 Señal SEN 1, panel informativo y didáctico 

 

Figura 34 Señal SEN 28, mojón de punto kilométrico 
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Figura 35 Señal SEN 29, señal de advertencia 

 

Figura 36 Señal SEN 58, señal de guiado 

Como en el caso de las demás dotaciones existentes a lo largo del tramo de proyecto, en el caso de la señalización se han 

elaborado elemento por elemento una serie de fichas de estado actual en las cuales se recogen los índices de deterioro que 

presenta cada uno de los elementos inventariados, junto con información relevante de los mismos, las cuales pueden 

consultarse en el Anejo nº 1: Estado actual. 

3.4.17. Taludes 

En lo referente a los taludes existentes a lo largo del tramo de la vía verde de la Senda del Oso en el que se centra el presente 

proyecto, debido a que a lo largo del mismo existen multitud de taludes con características muy similares, el estudio de 

estado actual se ha centrado únicamente en aquellos taludes que presentaban inestabilidades y que precisan de estabilización 

para evitar la caída de tierra y piedras sobre la traza de la vía verde. De este modo, para la evaluación del estado actual de 

los mismos se ha empleado nuevamente el método de los índices de deterioro, el cual en este caso se ha centrado en el tipo 

de inestabilidad que presentan, así como la magnitud de esta y el tipo y cantidad de vegetación existente en los mismos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha podido determinar que, en todos los casos en los que se han identificado taludes con 

inestabilidades, estos presentan siempre inestabilidades globales relevantes con deslizamiento de tierras sobre la plataforma 

de la vía verde y vegetación que afecta a su estabilidad, tal y como se puede ver en la Figura 37 y la Figura 38, pertenecientes 

a los dos tramos de talud identificados a lo largo del tramo en el que se centra el presente proyecto. 

 

Figura 37 Talud TL 1 

 

Figura 38 Talud TL 2 

Como para los demás elementos y dotaciones, en el caso de los taludes también se han elaborado unas fichas de estado 

actual, las cuales se recogen en el Anejo nº 1: Estado actual. 

3.4.18. Túneles 

En el caso de los diferentes túneles existentes a lo largo del tramo en el que se centra el presente proyecto, para la evaluación 

del estado actual de los mismos se ha centrado la atención en la estabilidad de la bóveda y hastiales de los mismos, así como 

la presencia y magnitud de las posibles filtraciones existentes hacia el interior de estos. 

Teniendo en cuenta esto, se ha empleado un índice de deterioro global que agrupa estas tres características y cuya definición 

se detalla en el Anejo nº 1: Estado actual. De este modo, tras realizar la evaluación del estado actual de los túneles, se ha podido 

concluir que a lo largo del tramo de estudio la totalidad de los túneles y semitúneles identificados no presentan 

inestabilidades en su bóveda y hastiales y el caudal de filtración hacia el interior que presentan es bajo. Además, hay que 

destacar que la gran mayoría de ellos presentan iluminación natural, ya que son túneles que no superan los 65.00 m, aunque 

si existen dos con longitudes de 81.00 y 159.30 m, los cuales están dotados de iluminación en buen estado de conservación. 

Hay que destacar que, en el caso de los túneles, la información relevante con respecto al estado actual de los mismos se 

puede consultar en las fichas de estado actual que se recogen en el Anejo nº 1: Estado actual, aunque en la Figura 39, Figura 

40, Figura 41 y Figura 42 se recogen algunas de las imágenes tomadas durante el trabajo de campo de los diferentes túneles 

y semitúneles inventariados. 

 

Figura 39 Túnel TUN 1 

 

Figura 40 Túnel TUN 4 

 

Figura 41 Semitúnel TUN 6 

 

Figura 42 Túnel TN 9 

3.5. Grupos de definición de actuaciones 

Debido a la gran variedad de elementos y dotaciones existentes a lo largo del tramo de la vía verde de la Senda del Oso en 

el que se centra el presente proyecto, para facilitar la definición de las actuaciones a llevar a cabo en cada caso, se han 
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agrupado los diferentes elementos y dotaciones en los grupos que se recogen a continuación. 

- Traza de la senda y accesos peatonales 

- Aparcamientos 

- Áreas de descanso 

- Pasos a nivel 

- Muros 

- Obras de paso 

Hay que destacar también que, en algunos casos, como son los puntos de interés, las fuentes y los túneles, debido a que el 

estado general de estos elementos es bueno y que algunos de ellos no pertenecen al dominio de la senda se ha optado por 

no realizar ningún tipo de actuación sobre los mismos. 

3.5.1. Traza de la senda y accesos peatonales 

Dentro de este grupo se han incluido todos aquellos elementos presentes tanto a lo largo del recorrido de la vía verde en el 

tramo de estudio, como en los tramos de acceso a la misma desde los aparcamientos o áreas de descanso colindantes. 

Teniendo en cuenta esto, y después de realizar el análisis de estado actual de estos, se ha podido determinar que, en estos 

casos, las actuaciones a llevar a cabo se centran principalmente en los siguientes elementos. 

- Firmes y pavimentos 

- Taludes 

- Elementos de drenaje 

- Elementos de seguridad 

- Mobiliario 

- Señalización 

Hay que destacar que, en el apartado 4.1 de la presente memoria se describen todas las actuaciones a llevar a cabo sobre 

cada uno de los elementos antes citados, para materializar las mejoras proyectadas sobre la vía verde de la Senda del Oso en 

el tramo de proyecto. 

3.5.2. Aparcamientos 

En el grupo de los aparcamientos se incluyen todas aquellas zonas de aparcamiento de vehículos destinadas principalmente 

a los usuarios de la vía verde. Teniendo esto en cuenta, se han identificado a lo largo del tramo de proyecto tres áreas de este 

tipo, dos aparcamientos oficiales situados en las inmediaciones de las áreas recreativas de Tuñón y Buyera y una zona de 

menor capacidad situada en Proaza, más concretamente en las inmediaciones de la central hidroeléctrica en la que las zonas 

de aparcamiento se encuentran en uno de los márgenes de la traza de la Senda del Oso, en un tramo compartido con el 

tráfico rodado. 

Hay que destacar que, en las zonas de aparcamiento se ha realizado una evaluación del estado actual en base, principalmente 

a dos parámetros, el pavimento y la señalización horizontal, llegando a la conclusión de que en todos los casos el único 

elemento que sobre el que es necesario actuar es la señalización horizontal, aunque en la zona de aparcamientos situada en 

Proaza se va a actuar también sobre el pavimento debido a que esta se encuentra en las inmediaciones de un cruce a nivel 

de la vía verde con otras vías de comunicación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las actuaciones proyectadas sobre la señalización horizontal de los aparcamientos son las 

que se recogen en apartado 4.2 de la presente memoria, quedando definidas las actuaciones sobre el pavimento de la zona 

de aparcamiento de Proaza en el apartado 4.4, por definirse estas en conjunto con las actuaciones sobre los pasos a nivel. 

3.5.3. Áreas de descanso 

En el caso de las áreas de descanso, en este grupo se incluyen todas aquellas zonas que incorporan dotaciones destinadas al 

esparcimiento de los usuarios de la senda y que se encuentran segregadas de la propia traza. En estos puntos, por lo general 

se dispone de mesas, puntos de recogida de residuos e incluso locales de hostelería cercanos que ofrecen diferentes servicios 

a los usuarios. 

En este caso, se han clasificado como áreas de descanso cuatro zonas diferentes existentes a lo largo del tramo de proyecto 

como son el área recreativa de Tuñón, una zona ajardinada en las inmediaciones del puente medieval de Villanueva, el área 

recreativa de Buyera y una zona en las inmediaciones de la central hidroeléctrica de Proaza, en la que en la actualidad existen 

varias mesas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en estos puntos, tras realizar el análisis de estado actual de todos los elementos existentes en 

las mismas, se ha llegado a la conclusión de que en estas es necesario actuar únicamente sobre el mobiliario existente, por lo 

que las actuaciones a llevar a cabo en cada caso son las que se definen en el apartado 4.3 de esta memoria. 

3.5.4. Pasos a nivel 

Dentro del grupo de los pasos a nivel se incluyen aquellas zonas en las que la traza de la vía verde de la Senda del Oso cruza 

a otras vías de comunicación al mismo nivel, y que por lo tanto son zonas de especial relevancia para la mejora de la 

seguridad de los usuarios de la Senda del Oso. 

Tras realizar el análisis de estado actual, se han identificado dos zonas de paso a nivel en las que es necesario actuar, ya que 

en la actualidad no disponen de los elementos adecuados para la protección de los usuarios de la senda. Estas dos zonas se 

sitúan, una en el punto de cruce de la senda con la carretera de Sabadía y la otra en las inmediaciones de la central 

hidroeléctrica de Proaza. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los elementos sobre los que se va a actuar en estos casos para materializar la mejora de la 

seguridad de la vía verde de la Senda del Oso en el tramo de proyecto son los que se recogen a continuación. 

- Firmes y pavimentos 

- Señalización 

- Iluminación 

Hay que destacar que las actuaciones a realizar en el caso de los pasos a nivel son las que se recogen en el apartado 4.4 de la 

presente memoria, donde también se especifica el anejo en el que se detallan las mismas. 

3.5.5. Muros 

Dentro del grupo de los muros, se incluyen todos aquellos muros existentes a lo largo del tramo de estudio, los cuales tienen 

función de sostenimiento de la plataforma de la senda o de contención de los taludes adyacentes a la misma. En el caso de 

los muros, a pesar de que son elementos que podrían agruparse dentro del grupo de la trazade la senda y accesos peatonales, 

en este caso se ha optado por analizarlos por separado, ya que se entiende que cumplen un papel crucial en el buen estado 

de la vía verde en el tramo de proyecto y por lo tanto requieren de un análisis pormenorizado. 

Tras realizar el análisis del estado actual de los mismos se ha llegado a la conclusión de que, en función del estado de los 

mismos, las mejoras a llevar a cabo sobre estos pueden ser de tres tipos, mejoras encaminadas a la limpieza, mejoras 

consistentes en la reconstrucción puntual y mejoras consistentes en la reconstrucción total. 

Hay que tener en cuenta que, para llevar a cabo estas mejoras, se han proyectado sobre estos una serie de actuaciones, las 

cuales se detallan en el apartado 4.5 de la presente memoria. 

3.5.6. Obras de paso 

En el caso de las obras de paso, dentro de este grupo se incluyen todas aquellas estructuras destinadas a materializar el cruce 

de la senda a diferente nivel con cauces fluviales, vías de comunicación u otros obstáculos existentes. Como ya ocurría con 

los muros, a pesar de que son elementos que podrían agruparse dentro del grupo de la traza de la senda y accesos peatonales, 

en este caso debido a la gran variabilidad en cuanto a su tipología, se ha optado por realizar un análisis pormenorizado de 

las mimas para identificar en cada caso concreto los deterioros presentes. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, tras realizar el análisis de estado actual de las obras de paso, se han identificado los diferentes 

desperfectos que presentan las mismas en cada caso concreto, proyectando así para cada una, una serie de actuaciones 

necesarias para mejorar su estado actual. Estas actuaciones son las que se detallan en el apartado 4.6 de la presente memoria. 

3.6. Condicionantes de actuación 

A la hora de definir las diferentes actuaciones a llevar a cabo para materializar las mejoras planteadas sobre los elementos 

de la vía verde de la Senda del Oso, se han tenido en cuenta una serie de condicionantes, los cuales tienen una importante 

influencia sobre dichas actuaciones. Estos condicionantes se dividen en tres grupos diferentes como son, los usuarios de la 

senda, los beneficiarios directos de la senda y el entorno natural, los cuales se exponen en los siguientes subapartados. 

3.6.1. Usuarios de la senda 

Este es el condicionante más importante, ya que estos son los destinatarios de esta infraestructura y, en consecuencia, son 

los que padecen o disfrutan el estado de la Senda del Oso y su entorno. En este caso, hay que tener en cuenta dos aspectos 

importantes, el número creciente de visitantes que, según la evolución de los últimos años este número va en aumento, y la 

tipología de los usuarios. 

Hay que destacar que los usuarios de la senda se pueden clasificar en los siguientes grupos. 

• Los propietarios de fincas colindantes 

Estos emplean la senda para acceder a las mismas, generalmente con medios mecánicos (automóviles, tractores...). 

• Trabajadores de mantenimiento 

Emplean la senda como acceso para llevar a cabo el mantenimiento de la senda, o de servicios relacionados principalmente 

con el Cercado Osero, mantenimiento de líneas de tendido eléctrico. Estos también pueden acceder con medios mecánicos. 

• Senderistas y cicloturistas 

Son los usuarios mayoritarios de la senda, que generalmente son visitantes de otras zonas de Asturias y España, de tipo 

familiar, amantes de la naturaleza y del deporte al aire libre.  

Otro aspecto a tener en cuenta es el medio de locomoción empleado para el tránsito, pudiendo encontrarse vehículos 

automóviles y tractores, bicicletas y, principalmente, paseantes. Por estas razones la senda debe estar diseñada para 

compatibilizar estos usos, aunque es este caso se han de priorizar aquellos usos propios de la senda, que son principalmente 

los usos turísticos. 

3.6.2. Beneficiarios indirectos del uso de la senda 

En este punto se incluyen todos aquellos que se pueden beneficiar de la afluencia de visitantes a la zona, como son las 

empresas de servicios, entidades locales, trabajadores, etc., que consideran la senda como uno de los motores de desarrollo 

comarcal. Son, por tanto, parte interesada en que la senda se mantenga en perfecto estado para incrementar el número de 

visitantes y su nivel de satisfacción. 

3.6.3. El entorno natural 

Otro de los condicionantes más importantes a la hora del diseño de las actuaciones de mejora a llevar a cabo, es el entorno 

debido principalmente a las siguientes razones. 

- Constituye el principal atractivo de la senda y por tanto debe intentar mantenerse lo más naturalizado posible 

para que permita disfrutar del mismo, aunque cumpliendo siempre con unas reglas de estética y seguridad. 

- Existen innumerables elementos de ese entorno que deben ser respetados al máximo, como puede ser la fauna 

y flora natural, las formaciones geológicas, las aguas, los restos de arqueología industrial, etc. 

- Es el agente principal de degradación de las infraestructuras, debido a los factores climáticos (lluvia, humedad, 

contrastes térmicos, insolación...), geológicos (rocas), hidrológicos (arrollamientos de aguas, infiltraciones) y 

biológicos (acumulaciones de restos vegetales, tránsito de animales salvajes y ganados, etc.). 

Por todas estas razones el diseño deberá intentar corregir o paliar los efectos del medio, pero afectando de forma mínima al 

mismo y manteniéndolo lo más natural posible. 

4. ACTUACIONES PROYECTADAS 

Teniendo en cuenta el análisis de estado actual realizado, el cual se resumen en el apartado 3.4 del presente documento, las 

actuaciones que se pretende acometer sobre los diferentes elementos de la senda para mejorar el estado de la misma son las 

que se recogen en los siguientes subapartados. 

4.1. Actuaciones en la traza de la senda y los accesos peatonales 

En el caso de la traza de la senda, tras realizar el análisis de estado actual de los diferentes elementos, se ha visto que en esta 

es necesario llevar a cabo una serie de actuaciones que se centran principalmente en los firmes y pavimentos de la misma, 

los taludes, los elementos de drenaje, los elementos de seguridad, el mobiliario, la señalización, los muros de contención y 

sostenimiento y las obras de paso. 

Para poder llevar a cabo estas actuaciones, además es necesario realizar sobre los elementos de la misma una serie de 

actuaciones previas, demoliciones y movimientos de tierra asociados a estas actividades. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo 

anterior, las actuaciones a llevar a cabo sobre los elementos de la senda son las que se recogen en los siguientes subapartados. 

Hay que destacar que, en este caso, no se definen las actuaciones a llevar a cabo sobre los muros y obras de paso, ya que 

estos contarán con apartados específicos más adelante debido a la envergadura de las actuaciones a realizar sobre los 

mismos. 

4.1.1. Actuaciones previas y demoliciones 

En lo referente a las actuaciones previas a llevar a cabo sobre los elementos de la senda, hay que destacar que estas dependen 

en muchos casos de las actuaciones que posteriormente se van a llevar a cabo sobre cada uno de los elementos que componen 

la traza de la senda, es por ello que estas actuaciones se han dividido también en base a los grupos en los que se dividen el 

resto de las actuaciones.  

Teniendo en cuenta lo anterior, las actuaciones previas y demoliciones a llevar a cabo sobre los diferentes elementos de la 

senda en el tramo de proyecto son las que se recogen a continuación. 

• Actuaciones previas sobre los elementos de drenaje 

En el caso de los elementos de drenaje de la senda, sobre estos, las actuaciones previas planteadas son las que se 

recogen a continuación, las cuales vienen definidas en el Anejo nº 9: Elementos de drenaje. 

- Desbroce de arbustos y hierbas, en los márgenes de la plataforma de la senda 

- Limpieza de obra de drenaje transversal 

- Demolición de mampuestos de arqueta 

- Levantado de reja metálica de obra de drenaje transversal 

- Perfilado y refino de cunetas 

- Limpieza y refino de cunetas 

- Demolición de cuneta de hormigón 

• Actuaciones previas sobre los elementos de seguridad 

En lo referente a los elementos de seguridad de la traza, las actuaciones previas a llevar a cabo en este caso son las que 
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se recogen en los siguientes puntos, y que se definen en el Anejo nº 5: Elementos de seguridad. 

- Levantado de barandilla de madera 

- Levantado de barandilla metálica 

• Actuaciones previas sobre el mobiliario de la traza 

En el caso del mobiliario existente a lo largo de la traza, las actuaciones previas a realizar sobre el mismo son las que 

se recogen a continuación y que se definen con mayor precisión en el Anejo nº 11: Mobiliario. 

- Limpieza de la superficie de los elementos de madera 

- Desmontaje de los bancos 

- Desmontaje de los guardacontenedores 

• Actuaciones previas sobre el pavimento 

En aquellos casos en los que el pavimento se encuentra en mal estado y ha de ser repuesto, sobre este es necesario 

llevar a cabo una serie de demoliciones, las cuales se definen a continuación y con mayor detalle en el Anejo nº4: Firmes 

y pavimentos. 

- Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico 

- Demolición de pavimento de hormigón en masa 

- Demolición de sección de firme rígido de hormigón 

• Señalización 

En lo referente a la señalización de la traza, debido a la falta de homogeneidad en la misma, lo que se plantea es la 

reseñalización de esta, por lo tanto, en este caso, previamente al montaje de la nueva señalización es necesario realizar 

el desmontaje de la señalización existente. 

Hay que destacar que las características de este desmontaje se recogen en el Anejo nº12: Señalización. 

• Taludes 

En el caso de los taludes, la principal actuación previa sobre los mismos es la retirada de los árboles caídos sobre la 

traza de la senda para posteriormente proceder a efectuar las actuaciones de mejora pertinentes. Las características de 

esta retirada de árboles caídos se definen en detalle en el Anejo nº6: Estabilización de taludes. 

4.1.2. Movimientos de tierras 

Del mismo modo que ocurre con las actuaciones previas y demoliciones, para llevar a cabo las actuaciones planteadas sobre 

los diferentes elementos que componen la traza en el tramo de proyecto, es necesario realizar una serie de movimientos de 

tierras asociados a las actuaciones planteadas. De este modo, en lo referente a las actuaciones sobre los elementos de la traza, 

los movimientos de tierras a realizar son principalmente aquellos relacionados con la retirada de las tierras procedentes de 

los desprendimientos de taludes inestables. 

Hay que destacar que estas actuaciones se definen en profundidad en el Anejo nº6: Estabilización de taludes. 

4.1.3. Firmes y pavimentos 

En base al estado actual de los diferentes tramos de pavimento existentes a lo largo de la traza de la Senda del Oso, en el 

tramo de proyecto, así como de los accesos peatonales de la misma, sobre estos se han planteado tres tipologías de 

actuaciones diferentes. La primera de ellas es la demolición del pavimento asfáltico existente para reponerlo por un 

pavimento de hormigón. La segunda de estas actuaciones es la demolición del pavimento de hormigón existente para su 

reposición por un pavimento de hormigón de mejores características. La tercera se reserva a los casos en que los deterioros 

afectan a la explanada en tramos con pavimento de hormigón en los que habrá que reponer por completo la sección del 

firme. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en los siguientes puntos se recogen para cada una de las actuaciones planteadas los trabajos 

a llevar a cabo en cada caso. 

• Demolición de pavimento asfáltico y reposición con pavimento de hormigón 

El cambio de pavimento asfáltico por pavimento de hormigón engloba, por un lado, la demolición de pavimento de 

aglomerado asfáltico, para posteriormente disponer un pavimento continuo de hormigón en su lugar con las 

características que se recogen en el Anejo nº4: Firmes y pavimentos. 

Hay que destacar que esta actuación se aplica en aquellos tramos en los que el pavimento actual de la senda es un 

pavimento asfáltico para sustituir el mismo por un pavimento de hormigón y dotar de este modo a la senda de un 

pavimento continuo y homogéneo a lo largo de su recorrido. 

• Demolición y reposición de pavimento de hormigón 

En el caso de los pavimentos que en la actualidad ya son de hormigón pero que presentan desperfectos de estado en 

la capa más superficial, lo que se plantea es la reposición de la capa superficial de hormigón por un hormigón nuevo, 

con las características que se recogen en el Anejo nº4: Firmes y pavimentos. 

Para llevar a cabo esta actuación es necesario, por un lado, proceder a la demolición de pavimento de hormigón en 

masa existente para posteriormente extender en su lugar el nuevo hormigón. 

• Demolición y reposición de sección de firme de hormigón 

Este tipo de actuación se reserva a aquellos tramos en los que debido al mal estado del firme de hormigón existente y 

a los daños generados a las capas más profundas, es necesario demoler y reponer tanto el pavimento como la capa 

base de este, es por ello que en estos casos lo que se plantea es la demolición de sección de firme rígido de hormigón, 

para disponer en su lugar una nueva sección de firme con las características que se recogen en el Anejo nº4: Firmes y 

pavimentos. 

4.1.4. Taludes 

En el caso de los taludes que presentan inestabilidades a lo largo de la vía verde de la Senda del Oso en el tramo de proyecto, 

además de las actuaciones previas y movimientos de tierras que se recogen en los apartados 4.1.1 y 4.1.2 de esta memoria, 

lo que se plantea es una estabilización de los mismos empleando para ello técnicas de bioingeniería, más concretamente 

fajinas vivas de material vegetal autóctono, cuyas características se recogen en el Anejo nº6: Estabilización de taludes. 

4.1.5. Elementos de drenaje 

En el caso de los elementos de drenaje la mayor parte de las actuaciones a llevar a cabo sobre los mismos, son actuaciones 

de limpieza y perfilado, las cuales ya se han definido en el apartado 4.1.1 de la presente memoria, aunque en los casos que 

estas presentan problemas diferentes a los debidos a la falta de mantenimiento y limpieza, se plantea realizar las siguientes 

actuaciones. 

• Recolocación de mampuestos de arqueta 

En los casos en los que se ha detectado que los mampuestos de las arquetas de las obras de drenaje transversal no se 

encuentran correctamente anclados unos a otros, lo que se propone es la demolición de los mampuestos, para la 

posterior recolocación de los mismos, tal y como se recoge en el Anejo nº9: Elementos de drenaje. 

• Reposición de conducción de ODT 

En los casos detectados donde las conducciones de la obra de paso se encuentran muy deterioradas y ya no cumplen 

la función para la que han sido construidas, lo que se plantea es la substitución de la conducción actual por otra con 

las características que se recogen en el Anejo nº9: Elementos de drenaje. 

• Reposición de reja superior de ODT 

Para las obras de drenaje transversal que están compuestas por un canal que cruza la plataforma de un lado a otro y 

que disponen de una rejilla superior para permitir el paso de los usuarios, en los casos en que esta rejilla se encuentra 
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en mal estado, lo que se plantea es el levantado de reja metálica existente para la posterior reposición por otra con las 

características que se recogen en el Anejo nº9: Elementos de drenaje. 

4.1.6. Elementos de seguridad 

En el caso de los elementos de seguridad existentes a lo largo de la senda se pueden distinguir principalmente dos tipologías 

bien diferenciadas, estando por un lado las barandillas de seguridad, y por otro las protecciones de las obras de drenaje 

transversal. 

En el caso de las barandillas, sobre estas en función del estado actual de las mismas se plantean una serie de actuaciones u 

otras, las cuales se definen en los siguientes apartados y con más detalle en el Anejo nº5: Elementos de seguridad. 

• Reparación de desperfectos sin sustitución de elementos 

En aquellos casos en los que las barandillas existentes presentan desperfectos meramente estéticos, se plantea realizar 

un tratamiento contra hongos de pudrición, ataques de insectos xilófagos, el sol, la intemperie y la humedad, sobre los 

elementos de madera, para evitar la evolución de los desperfectos hacia patologías más graves. 

• Reparación de desperfectos con substitución de elementos 

En los casos en los que las barandillas existentes presentan un estado general aceptable, estando los desperfectos 

presentes en la misma concentrados sobre elementos puntuales, lo que se plantea es la reposición de dichos elementos 

para restaurar el estado original de la barandilla. 

• Substitución de barandilla existente 

En los casos en los que el estado actual de la barandilla no permite aplicar ninguna de las actuaciones anteriormente 

mencionadas, lo que se plantea es la retirada de la barandilla existente, para posteriormente en su lugar colocar otra 

barandilla de nueva construcción, con las características que se recogen en el Anejo nº5: Elementos de seguridad, y cuya 

apariencia se muestra en la Figura 43. 

 

Figura 43 Barandilla de nuevo diseño a instalar 

• Instalación de barandilla de nueva construcción 

En lo referente a la instalación de nuevos tramos de barandilla, esta se va a realizar en aquellos puntos del tramo de 

proyecto, en los cuales existe un desnivel que puede suponer riesgo de caída para los usuarios y en los que en la 

actualidad no existe ningún elemento de seguridad. 

En estos casos, se ha optado por instalar una barandilla de nuevo diseño con las mismas características que la empleada 

para la reposición de las barandillas existentes en mal estado, cuyas características se recogen en Anejo nº5: Elementos 

de seguridad y cuya apariencia se ilustra en la Figura 43. 

Por otro lado, en el caso de las obras de drenaje transversal, para llevar a cabo una mejora en la seguridad de la senda en el 

tramo de proyecto, se ha podido comprobar que las obras de drenaje transversal actuales, o bien no disponen de las 

protecciones necesarias o bien estas no son efectivas debido a deficiencias en su estado o dimensiones insuficientes. Por lo 

anterior, en el caso de las obras de drenaje transversal se plantean las siguientes actuaciones. 

• Protección de las obras de drenaje transversal con reja metálica 

En el caso de aquellas obras de drenaje transversal cuyas dimensiones de la arqueta lo permiten, lo que se plantea es 

disponer en la parte superior de los mampuestos de la misma, una rejilla metálica electrosoldada antideslizante, para 

de esta manera evitar posibles caídas de los usuarios al interior de las arquetas. Las características de estas rejillas de 

protección se recogen en el Anejo nº5: Elementos de seguridad y su apariencia es la que se ilustra en la Figura 44. 

 

Figura 44 Protección a disponer en las ODT 

Hay que destacar que las obras de drenaje transversal existentes pueden o no disponer de una barandilla balizadora 

metálica por lo tanto dependiendo de esto, para llevar a cabo estas actuaciones será necesario realizar o no previamente 

el levantado de dicha barandilla. En todo caso en el Anejo nº5: Elementos de seguridad se detallan todas las actuaciones 

que es necesario realizar en cada caso para materializar cada una de estas protecciones. 

• Protección de obra de drenaje transversal con barandilla de madera 

En aquellos casos en los que las obras de drenaje transversal disponen de arquetas con unas dimensiones excesivas 

que no permiten disponer una reja metálica en la parte superior de las mismas, por lo general estas ya están dotadas 

de barandillas de madera, por lo que en estos casos para mejorar el estado de estas protecciones lo que se plantea es el 

levantado de la barandilla existente para colocar una barandilla de nuevo diseño con las mismas características que 

las empleadas en la traza, las cuales se recogen en el Anejo nº5: Elementos de seguridad y cuya apariencia se ilustra en la 

Figura 43. 

4.1.7. Mobiliario  

En lo referente al mobiliario a disponer a lo largo del tramo de proyecto, las actuaciones que se plantean son principalmente 

la limpieza de los elementos existentes, la cual se ha definido ya junto con las actuaciones previas, y la substitución de 

elementos, la cual difiere de la instalación de elementos nuevos, en la necesidad del desmontaje previo de los elementos 

existentes, que ha quedado definido en las actuaciones previas de la traza. 

Las actuaciones a realizar sobre los diferentes elementos del mobiliario de la senda son las que se recogen en los siguientes 

puntos. 

• Bancos 

En el caso de los bancos, las actuaciones planteadas son principalmente la reposición de los bancos existentes en mal 

estado por otros nuevos y la instalación de nuevos bancos en puntos en los que actualmente no existen. 

Lo que se plantea en ambos casos es la instalación de un banco con asiento, respaldo y cuerpo estructural de madera, 

con las características que se recogen en el Anejo nº11: Mobiliario, y cuya apariencia y dimensiones son las que se ilustran 

en la Figura 45. 
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Figura 45 Banco de madera a instalar 

• Papeleras 

En el caso de las papeleras, las actuaciones que se plantean sobre las mismas son principalmente la substitución de los 

contenedores individuales existentes por grupos de cuatro papeleras, para dotar a la traza de recogida selectiva en 

estos puntos, y la instalación de nuevos grupos de papeleras en aquellos puntos en los que se van a instalar nuevos 

bancos, con el objetivo de mejorar el sistema de recogida de residuos a lo largo del tramo de proyecto. Hay que destacar 

que en la actualidad el sistema de recogida de residuos existente tiene una densidad muy baja de puntos de recogida, 

y los existentes se encuentran repartidos de manera no uniforme. 

En este caso, las papeleras a disponer tienen las características que se recogen en el Anejo nº11: Mobiliario y cuya 

apariencia y dimensiones se muestran en la Figura 46. Hay que destacar que, en este caso, debido a que los 

contenedores existentes no pertenecen a la senda, el propietario de los mismos será el encargado de su retirada. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las actuaciones a llevar a cabo tanto para la instalación de nuevas papeleras como para 

la substitución de los contenedores existentes por grupos de papeleras, son las mismas en ambos casos. 

 

Figura 46 Papelera a instalar 

• Guardacontenedores 

En el caso de los guardacontenedores existentes a lo largo de la traza de la senda, aquellos cuyo estado es malo y que 

por lo tanto precisan ser substituidos, lo que se plantea es la substitución de los mismos por otros nuevos con 

características similares a los actuales. Además, en estos casos, para dotar a la senda de recogida selectiva en todos los 

puntos de recogida de residuos se plantea también cambiar los recipientes actuales por otros adaptados a la recogida 

selectiva. 

Las características de los guardacontenedores de nueva instalación para substituir a los existentes se recogen en el 

Anejo nº11: Mobiliario, junto con las características de los nuevos recipientes a disponer. Además, en la Figura 47 se 

ilustran la apariencia y dimensiones de los mismos. 

 

Figura 47 Guardacontenedores a instalar 

• Aparcamientos para bicicletas 

En el caso de los aparcamientos para bicicletas, hay que destacar que en la actualidad no existe dotaciones de este tipo 

en la propia traza por lo que las actuaciones a llevar a cabo en referencia a los mismos es únicamente la instalación de 

nuevos aparcamientos para bicicletas en aquellos puntos donde ya existen bancos o se van a disponer. Lo que se 

plantea en estos casos es la instalación de aparcamientos para 5 bicicletas formados por rollizos de madera, con las 

características que se recogen en el Anejo nº11: Mobiliario. Hay que destacar que la apariencia de los nuevos 

aparcamientos para bicicletas a disponer es la que se recoge en la Figura 48. 

 

Figura 48 Aparcamiento para bicicletas a instalar 

4.1.8. Señalización 

En el caso de la señalización de la traza, las actuaciones a llevar a cabo en este caso difieren en función del tipo de elemento, 

los cuales pueden clasificarse en los siguientes grupos. 

- Paneles informativos y didácticos 

- Mojones de punto kilométrico 

- Señalización de la traza 

Teniendo en cuenta la clasificación anterior, las actuaciones que se plantean sobre los paneles didácticos e informativos son 

las que se recogen en los siguientes puntos. 
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• Substitución del panel 

En el caso de los paneles informativos o didácticos que presentan desperfectos en sus paneles, pero cuya estructura 

general está en buen estado, se plantea la substitución de este panel por otro con las mismas características que el 

actual. De este modo, se puede diferenciar las substituciones de panel en los siguientes subgrupos en función de sus 

características. 

- Substitución de panel vinílico 

- Sustitución de panel de resina termoendurecida de 30 x 30 cm 

- Sustitución de panel de resina termoendurecida de 75 x 50 cm 

Hay que destacar que las características de las substituciones antes mencionadas son las que se recogen en el Anejo 

nº12: Señalización. 

• Reposición de elementos 

En aquellos casos en  

que los paneles informativos o didácticos presentan desperfectos tanto en el panel como en el elemento de sujeción o 

a los que les faltan partes de alguno de sus elementos o la totalidad de estos, teniendo en cuenta los desperfectos que 

presentan se han planteado las siguientes actuaciones. 

- Substitución de panel de resina termoendurecida sobre poste de madera 

- Sustitución de panel de resina termoendurecida de 30 x 30 cm 

 

En el caso de los mojones de punto kilométrico, las actuaciones planteadas dependen del estado de los mismos, aunque en 

estos casos si presentan algún desperfecto, lo que se plantea es su reposición por un mojón con las mismas características 

que aquellos existentes a lo largo de la senda y que ya han sido repuestos, las cuales se recogen en el Anejo nº12: Señalización, 

la apariencia de los nuevos mojones a instalar es la que se recoge en la Figura 49. 

 

Figura 49 Mojones a instalar 

Para finalizar con las actuaciones que se plantean sobre los elementos de señalización de la traza, como ya se ha dicho antes, 

la señalización de guiado de la traza propiamente dicha va a cambiarse por nuevos elementos de señalización con el objetivo 

de homogeneizar la misma, teniendo esto en cuenta, a aparte de las actuaciones previas que se recogen en el apartado 4.1.1 

para materializar la nueva señalización de la traza, se van a realizar las actuaciones que se recogen en los siguientes puntos. 

• Instalación de poste de madera para soporte de panel de señalización 

En este caso se ha optado por disponer los diferentes paneles necesarios para la correcta señalización de la ruta, sobre 

postes de madera fijado a una base de hormigón, con las características que se recogen en el Anejo nº12: Señalización, y 

cuya apariencia es la que se recoge en la Figura 50. 

 

Figura 50 Poste para instalación de la señalización 

• Instalación de las señales 

En el caso de los paneles de señalización, se han diseñado paneles específicos para la senda cuyas características se 

recogen en el Anejo nº12: Señalización, los cuales se van a instalar sobre los postes anteriormente citados, para dotar a 

la senda de una cartelería homogénea en lo que señalización se refiere. 

4.2. Actuaciones en los aparcamientos 

En el caso de los aparcamientos existentes en las inmediaciones de la senda, tras el trabajo de campo, se han identificado en 

los mismos dos posibles elementos de actuación, los cuales son los pavimentos y la señalización. Teniendo en cuenta esto, 

en los siguientes subapartados se van a definir las actuaciones a llevar a cabo para mejorar el estado de dichos elementos. 

4.2.1. Pavimentos 

En el caso del pavimento de los aparcamientos existentes en las inmediaciones de la senda, tras el análisis del estado actual 

de los mismos, se ha podido concluir que en los pavimentos no se han identificado desperfectos relevantes, por lo tanto, en 

estas zonas no es necesario realizar actuación alguna, conservándose el estado actual de los mismos. 

Si hay que destacar que, en la zona de aparcamiento situada en Proaza, si van a realizarse modificaciones en el firme 

existente, las cuales son motivadas por la cercanía de esta zona a un cruce a nivel con otras vías, por lo que en este caso 

dichas actuaciones se definen junto con las actuaciones sobre los pasos a nivel. 

4.2.2. Señalización 

En el caso de los aparcamientos, la señalización sobre la que se han proyectado actuaciones es la señalización de tipo 

horizontal, ya que la vertical existente en esos puntos es señalización perteneciente a las carreteras que dan acceso a los 

mismos, la cual queda fuera del alcance del proyecto. De todos modos, la señalización vertical perteneciente a la senda en 

las inmediaciones de estos ya está definida junto con la señalización vertical de la traza. 

Las actuaciones que se plantean sobre las marcas viales de señalización horizontal de los aparcamientos existentes es el 

repintado de la misma, manteniendo la distribución existente en la actualidad, la cual se detalla en los planos de actuaciones 

sobre la señalización horizontal de los aparcamientos. 

Hay que destacar que, en el caso de la zona de aparcamiento situada en las inmediaciones de la central hidroeléctrica de 

Proaza, debido a que en esta zona se va a realizar una repavimentación de la misma, lo que se plantea es el pintado de las 

nuevas marcas viales horizontales, tal y como se recoge en los planos anteriormente citados. 
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4.3. Actuaciones en las áreas de descanso 

En el caso de las áreas de descanso, estas por lo general, son zonas en las que en la actualidad ya existen dotaciones, aunque 

en muchos casos son insuficientes y el estado actual de las mismas no es el adecuado. Teniendo en cuenta esto, las 

actuaciones que se plantean sobre las mismas son principalmente la reposición del mobiliario existente que se encuentra en 

mal estado, y la instalación de nuevo mobiliario con el objetivo de dotar a las mismas de una mayor capacidad y mejorar el 

estado actual de estas. 

4.3.1. Actuaciones previas y demoliciones 

Como ya se adelantaba anteriormente, para llevar a cabo las actuaciones planteadas sobre el mobiliario de las áreas de 

descanso es necesario realizar una serie de actuaciones previas sobre el mobiliario existente, entre las que destacan las 

siguientes. 

- Limpieza de superficie de elemento de madera 

- Desmontaje de mesa 

- Desmontaje de papelera 

- Desmontaje de aparcabicis 

- Desmontaje de guardacontenedor de madera 

4.3.2. Mobiliario 

En lo referente a las actuaciones a llevar a cabo sobre los elementos del mobiliario de la senda, estas son principalmente la 

sustitución de aquellos elementos que presentan desperfectos y la instalación de nuevo mobiliario para mejorar la capacidad 

de las áreas de descanso. Teniendo esto en cuenta, las actuaciones proyectadas sobre el mobiliario de las áreas de descanso 

son las que se recogen en los siguientes puntos. 

 

• Bancos 

En el caso de los bancos, en la actualidad en las diferentes áreas de descanso no existen elementos de este tipo, por lo 

tanto, en estos casos lo que se plantea es la instalación de nuevos bancos con las características que se recogen en el 

Anejo nº11: Mobiliario. Hay que destacar que, en este caso con el fin de homogeneizar el mobiliario de la senda, los 

nuevos bancos que se plantea instalar son del mismo tipo que los que se van a instalar a lo largo de la traza de la senda 

y cuya apariencia y dimensiones se ilustra en la Figura 45. 

• Mesas 

En el caso de las mesas, en las diferentes áreas de descanso de la senda existen en la actualidad mesas que presentan 

diferentes estados de conservación existiendo mesas en buen estado, sobre las que simplemente se plantea una 

limpieza de las mismas, y mesas que presentan desperfectos, sobre las que se plantea la substitución de las mismas. 

Además, en las áreas de descanso también se plantea la instalación de nuevas mesas, por lo tanto, las actuaciones a 

llevar a cabo sobre las mesas de las áreas de descanso, a parte de las actuaciones previas ya mencionadas, es la 

instalación de nuevas mesas. 

Tanto para los casos en los que se van a cambiar las mesas existentes como en aquellos casos en los que se plantea la 

instalación de nuevas mesas, se ha optado por disponer un modelo de mesa único en todos los casos, con las 

características que se recogen en el Anejo nº11: Mobiliario y cuyo aspecto y dimensiones se ilustra en la Figura 51. 

 

Figura 51 Mesas a instalar 

• Papeleras 

En lo referente a las papeleras de las áreas de descanso, las actuaciones que se plantean sobre las mismas son 

principalmente tres, en función de la tipología y estado actual de las papeleras existentes. En primer lugar, en aquellos 

casos en los que en la actualidad existe una papelera, la cual se encuentra muy cercana a otro punto de recogida, lo 

que se plantea es el desmontaje de la misma. En segundo lugar, otra de las actuaciones a realizar es la reposición de 

los contenedores individuales existentes por grupos de cuatro papeleras, para dotar a todos los puntos de depósito de 

residuos de recipientes para la recogida selectiva. En tercer lugar, en los casos en que no existen en la actualidad puntos 

de recogida, lo que se plantea es disponer de nuevos grupos de cuatro papeleras para mejorar la densidad de puntos 

de depósito de residuos en las áreas de descanso y dotar a las mismas de recogida selectiva. 

En los casos en que se plantea la instalación de nuevas papeleras, con el objetivo de homogeneizar la apariencia del 

mobiliario de la senda las papeleras a instalar tendrán las características que se recogen en el Anejo nº11: Mobiliario y 

cuya apariencia se ilustra en la Figura 46.  

• Guardacontenedores 

En el caso de los guardacontenedores, en las áreas de descanso existentes  en las inmediaciones de la senda, debido a 

que se han identificado grupos de contenedores que no cuentan con este elemento de reducción del impacto visual y 

que algunos de los existentes están en mal estado, las actuaciones proyectadas sobre los mismos son la reposición de 

los portacontenedores existentes que presentan desperfectos, con previo desmontaje del elemento actual y la 

instalación de nuevos portacontenedores en aquellos casos en los que no se dispone de este elemento. 

Teniendo en cuenta esto, tanto en los casos en que se van a reponer los portacontenedores como los casos en los que 

se plantea la instalación, para homogeneizar la apariencia del mobiliario de la traza, se van a instalar nuevos 

portacontenedores con las mismas características que los empleados en este mismo tipo de actuaciones para el 

mobiliario de la traza. Además, en estos casos, para dotar a la senda de recogida selectiva en todos los puntos de 

recogida de residuos, se plantea también cambiar los recipientes actuales por otros adaptados a la recogida selectiva. 

Las características de los guardacontenedores de nueva instalación se recogen en el Anejo nº11: Mobiliario, junto con las 

características de los nuevos recipientes a disponer. Además, en la Figura 47 se ilustran la apariencia y dimensiones 

de los mismos. 

• Aparcamientos para bicicletas 

En el caso de los aparcamientos de bicicletas, en las diferentes áreas de descanso de la senda, solamente en una de ellas 

se dispone de este tipo de elementos, los cuales se encuentran en mal estado, por lo que, en este caso, se van a reponer 

por otros nuevos con las características que se especifican en el Anejo nº11: Mobiliario. 

Además, debido a la falta de dotaciones de este tipo en las diferentes áreas de descanso, se han proyectado 

aparcamientos para bicicletas compuestos por aparcabicis con capacidad para 5 bicicletas, formados por rollizos de 

madera, con las características que se recogen en el Anejo nº11: Mobiliario. Hay que destacar que la apariencia de los 

nuevos aparcamientos para bicicletas a disponer, tanto en los casos en los que se van a sustituir por los ya existentes, 
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como en aquellos casos en que estos son de nueva instalación, es la que se recoge en la Figura 48. 

• Mesas de tenis de mesa 

Para finalizar con las actuaciones sobre el mobiliario de las áreas de descanso, hay que destacar que en el área recreativa 

de Buyera, se han identificado dos mesas de tenis de mesa, cuya estructura se encuentra en buen estado, aunque 

presentan desperfectos en la pintura de su tablero, por lo tanto, en estos casos, lo que se plantea es el repintado del 

tablero de las mimas con pintura plástica, para restaurar su estado original y mejorar el aspecto y funcionalidad de las 

mismas. Hay que destacar que las actuaciones proyectadas en este caso sobre las mesas de tenis de mesa se recogen 

en detalle en al Anejo nº11: Mobiliario. 

4.4. Actuaciones en los pasos a nivel 

En el caso de los pasos a nivel existentes a lo largo de la traza de la senda, estos son puntos críticos en los que es necesario 

actuar para mejorar la seguridad de los usuarios de la vía verde de la Senda del Oso. Teniendo en cuenta esto, con el objetivo 

de mejorar la seguridad, lo que se ha planteado es una reorganización de las zonas de afección de los mismos para poder 

disponer plataformas separadas para los vehículos y usuarios de la senda, en aquellos puntos en los que ha sido posible, y 

dotar a los pasos a nivel de pasos de peatones sobreelevados para mejorar la seguridad en estos puntos. 

Teniendo esto en cuenta, se han llevado a cabo una serie de actuaciones, principalmente sobre los firmes y pavimentos de la 

senda y zonas colindantes en esos puntos, sobre la señalización y la iluminación, para poder mejorar la seguridad de estos 

cruces. Teniendo en cuenta lo anterior, las actuaciones proyectadas en cada caso son las que se recogen en los siguientes 

subapartados. 

Hay que destacar también que previamente a la materialización de las actuaciones, se han proyectado una serie de 

actuaciones previas y movimientos de tierras que también se definen a continuación. 

4.4.1. Actuaciones previas y demoliciones 

Entre las actuaciones previas a realizar en las zonas de paso a nivel se han proyectado las siguientes actuaciones que son 

necesarias para las rehabilitaciones de firme proyectadas y la ejecución de los pavimentos de adoquines. 

- Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico 

- Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico 

4.4.2. Movimientos de tierras 

En lo referente a los movimientos de tierras que es necesario ejecutar en las zonas de paso a nivel, estos están directamente 

relacionados con la ejecución de las zanjas destinadas al paso de las conducciones de iluminación, teniendo esto en cuenta, 

las actuaciones de este tipo a realizar son las que se recogen en los siguientes puntos. 

- Excavación en zanjas 

- Relleno de zanjas 

4.4.3. Firmes y pavimentos 

Las actuaciones que se han proyectado sobre los firmes y pavimentos de las zonas en las que se encuentran los pasos a nivel, 

tienen tres objetivos fundamentales, el primero es la mejora del estado del firme circundante a los mismos en los viales 

externos a la senda, el segundo es el de disponer en la traza de la senda un firme diferenciado que indique a los usuarios que 

se encuentran en una zona con características especiales y el tercero es el de materializar el paso sobreelevado que se ha 

proyectado para la mejora de la seguridad vial en los puntos de cruce. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en las zonas de paso a nivel se han proyectado las actuaciones que se recogen en los siguientes 

puntos y que se definen con mayor detalle en el Anejo nº4: Firmes y pavimentos. 

• Rehabilitación superficial de firmes bituminosos 

En el caso de los pavimentos circundantes a los pasos a nivel, es decir, aquellos pavimentos que se van a destinar al 

tránsito de vehículos a motor, las actuaciones proyectadas en aquellos casos en los que el firme existente está en mal 

estado, es la reposición del firme actual mediante el fresado de la capa superficial del pavimento y la posterior 

reposición de este con una capa de rodadura de pavimento bituminoso. 

• Ejecución de los pasos de peatones sobreelevados 

En las zonas de cruce de las carreteras con la senda, lo que se plantea es la disposición de pasos de peatones 

sobreelevados con el objetivo de reducir la velocidad de paso de los vehículos en los cruces para de esta manera 

mejorar la seguridad de los usuarios. 

Para la ejecución de estos, las actuaciones proyectadas son el fresado de la capa de rodadura de la zona donde se 

ubique el paso sobreelevado y la construcción de la plataforma del paso con las características geométricas que se 

recogen en el Anejo nº4: Firmes y pavimentos. 

• Cambio del pavimento actual por pavimento de adoquines 

En las zonas cercanas a los pasos a nivel que pertenecen al itinerario de la senda, como ya se adelantado anteriormente, 

para aumentar la seguridad se ha optado por, substituir el firme existente por un pavimento de adoquines para 

mediante esta diferenciación en la tipología de los pavimentos advertir a los usuarios de que se encuentran en una 

zona en la que es necesario extremar la precaución. Hay que destacar que las características del pavimento de 

adoquines que se va a disponer en este caso son las que se recogen Anejo nº4: Firmes y pavimentos. 

Para llevar a cabo esta sustitución del firme, las actuaciones proyectadas son la demolición del pavimento asfáltico 

existente conservando la base del mismo, para posteriormente disponer sobre esta una base granular con zahorra 

artificial caliza para construir sobre la misma el pavimento de adoquines. 

4.4.4. Señalización 

En lo referente a la señalización de los pasos de peatones sobreelevados, para determinar las diferentes señales y marcas 

viales a disponer en los tramos donde se van a construir estos, se ha seguido lo dispuesto en la Instrucción técnica para la 

instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado. 

Para materializar tanto la señalización horizontal como vertical de los pasos sobreelevados, las actuaciones proyectadas son 

las que se describen en los siguientes puntos y con mayor detalle en el Anejo nº12: Señalización. Hay que destacar también 

que, en lo referente a la señalización vertical, en este punto se define únicamente aquella destinada a los conductores de vías 

externas a la traza de la senda ya que la señalización dirigida a los usuarios de la senda en estos puntos se ha definido en 

conjunto con el resto de señalización. 

• Pintado de la señalización horizontal 

Para materializar esta señalización horizontal en las zonas en que se van a disponer los pasos de peatones 

sobreelevados, lo que se plantea es el pintado de las nuevas líneas, marcas viales, símbolos e inscripciones a disponer, 

que se detallan en el Anejo nº12: Señalización y en los planos, con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y 

microesferas de vidrio. 

• Instalación de la señalización vertical 

En cuanto a la instalación de la señalización vertical, se ha optado por disponerlas las señales sobre poste de 3 m de 

altura, de tubo de acero galvanizado de sección rectangular, por lo tanto, las actuaciones proyectadas en este caso son, 

por un lado, la instalación de los postes de soporte, y por otro el montaje de los paneles de señalización sobre los 

mismos. 

4.4.5. Iluminación 

En el caso de la iluminación de los pasos a nivel, para determinar las actuaciones a llevar a cabo para su ejecución, 
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primeramente, se ha realizado un estudio lumínico de cada uno de los pasos sobreelevados que se han proyectado para 

determinar la posición y características de las luminarias a instalar en estos puntos. El citado estudio lumínico se recoge en 

el Anejo nº10: Iluminación. 

Una vez conocidas las diferentes posiciones y características de las luminarias a instalar, se ha diseñado el trazado de las 

conducciones y se han determinado las actuaciones que es necesario realizar para dotar a los pasos de peatones de una 

iluminación adecuada. Teniendo en cuenta lo anterior, las actuaciones proyectadas en este caso para la materialización de la 

iluminación en los pasos a nivel son las que se recogen en los siguientes puntos. 

• Instalación de canalización subterránea 

En el caso de las canalizaciones subterráneas a instalar, para ejecutar las mismas es necesario realizar previamente la 

excavación de las zanjas, para posteriormente instalar los conductos que albergarán los cables de la instalación y 

posteriormente rellenar la zanja con el material de excavación. Hay que destacar que, en este caso, la sección tipo de 

zanja que se va a emplear es la que se recoge en el Anejo nº10: Iluminación. 

• Montaje de arqueta eléctrica prefabricada 

Para el montaje de las arquetas eléctricas prefabricadas, las actuaciones planteadas son la excavación de las mismas, 

para posteriormente montar en estos puntos las arquetas prefabricadas, cuya tipología y características se recogen en 

el Anejo nº10: Iluminación, para posteriormente proceder al relleno de la excavación generada y finalizar su instalación. 

• Instalación de farola  

En cuanto a la instalación de las farolas, en este caso se ha optado por emplear farolas de 3,5 m de altura, compuesta 

por columna cilíndrica de aluminio anodizado, de 114 mm de diámetro y 1 luminaria simple de policarbonato, las 

cuales se instalarán sobre una cimentación de hormigón en los puntos determinados en el estudio de iluminación. 

4.5. Actuaciones en los muros 

En el caso de los muros de contención y sostenimiento, en función del tipo de deterioro que presentan y la magnitud del 

mismo, las actuaciones a llevar a cabo serán unas u otras. Teniendo en cuenta esto, las actuaciones planteadas sobre los 

muros de contención y sostenimiento de la senda son las que se recogen en los siguientes subapartados separadas en función 

del elemento del mismo al que afecte. Además, en estos subapartados, también se recogen las actuaciones previas a realizar 

en cada caso y los movimientos de tierras necesarios para la materialización de las obras proyectadas en lo que a muros se 

refiere. Hay que destacar que todas estas actuaciones se definen con mayor detalle en el Anejo nº7: Muros, donde también se 

detallan las actuaciones a realizar en cada caso concreto. 

4.5.1. Actuaciones previas y demoliciones 

Las actuaciones previas y demoliciones a llevar a cabo sobre los muros de sostenimiento y contención existentes a lo largo 

de la traza son las que se definen en los siguientes puntos y con mayor detalle en el Anejo nº7: Muros. 

• Limpieza de vegetación dispersa en muros 

En el caso de los muros que presentan intrusiones de vegetación en menos de un 40% de su superficie, lo que se plantea 

es realizar una limpieza de los mismos con retirada manual de la vegetación incrustada entre sus elementos, y 

eliminación de la maleza que pueda existir en su base y coronación, eliminando los arbustos y plantas incrustadas en 

el paramento de los muros y desbrozando la base y coronación de los mismos. 

• Limpieza de muro con vegetación concentrada 

En el caso de los muros que presentan intrusiones de vegetación en más de un 40% de su superficie, las actuaciones 

proyectadas sobre los mismos son las mismas que para el caso anterior, con la salvedad de que, debido a la mayor 

densidad de vegetación, el rendimiento de los trabajos también será menor. 

 

• Desmontaje de muro de mampostería 

En aquellos casos en los que los muros de contención y sostenimiento presentan deterioros con inestabilidades 

puntuales en el paramento debido a la falta de conservación de estos, como actuación previa a la reconstrucción del 

tramo afectado, lo que se plantea es el desmontaje del mismo recuperando el material, para posteriormente emplearlo 

en su reconstrucción. 

• Demolición de muro de mampostería 

En el caso de los muros que presentan fallos estructurales los cuales es necesario reponer por completo, lo que se 

plantea como actuación previa sobre los mismos es la demolición total de los muros existentes para posteriormente 

construir en su lugar muros con unas mejores características, que sean capaces de soportar las solicitaciones a las que 

van a ser sometidos durante su vida útil. 

4.5.2. Movimiento de tierras 

En lo referente a los movimientos de tierras a llevar a cabo, estos afectan principalmente a los muros de nueva construcción 

que se han proyectado en aquellas zonas en las que los muros existentes presentaban daños estructurales graves, teniendo 

esto en cuenta, las actuaciones planteadas en lo que a movimientos de tierras se refiere son las que se definen a continuación. 

• Excavación en pozo de cimentación 

Como ya se adelantaba anteriormente, para la ejecución de los muros de escollera que sustituyen a los actuales muros 

de sostenimiento y contención en mal estado, es necesario realizar la excavación del cimiento de escollera con las 

dimensiones y geometría que se recogen en el Anejo nº7: Muros. 

• Desmonte de terreno del trasdós 

Para poder materializar los muros de escollera proyectados es necesario ejecutar la excavación del terreno donde va a 

ir el cuerpo del mismo, por lo tanto, en estos casos lo que se plantea es la excavación del talud o la plataforma de la 

senda, dependiendo de si el muro es de contención o sostenimiento, para poder ejecutar el cuerpo del muro. 

• Relleno en trasdós de muro de escollera 

Tras la ejecución de los muros que se van a reconstruir por completo, es necesario restaurar el estado de los terrenos 

que estos contienen, ya sean laderas naturales o rellenos para materializar la plataforma de la senda. Es por eso por lo 

que en estos casos lo que se plantea es el trasdosado del muro mediante la aportación de material de relleno empleando 

el mismo material anteriormente excavado. 

4.5.3. Cimentaciones 

En el caso de los muros, debido a la naturaleza de las actuaciones proyectadas, los únicos casos en los que se van a ejecutar 

nuevas cimentaciones son en el caso de los muros de nueva construcción, en los cuales las actuaciones a llevar a cabo son la 

ejecución de las cimentaciones de los muros de escollera, con las características que se recogen en el Anejo nº7: Muros para 

cada una de las estructuras proyectadas. 

4.5.4. Elementos de drenaje 

En lo referente a los elementos de drenaje de los muros, el drenaje superficial ya está definido en el Anejo nº9: Elementos de 

drenaje, en conjunto con el drenaje superficial de la traza. Por otro lado, en el caso del drenaje subterráneo, para evitar la 

acumulación de aguas en el trasdós y el cimiento del muro, se ha proyectado un sistema de drenaje compuesto por un dren 

subterráneo del trasdós del muro. Para materializar este elemento de drenaje, se ha proyectado el empleo de un tubo 

ranurado de PVC para captación de aguas subterráneas, montado en el trasdós del muro a la cota mínima del cimiento, tal 

y como se establece en el Anejo nº7: Muros. 
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4.5.5. Estructuras 

En lo referente a las actuaciones a llevar cabo sobre el cuerpo de los muros, dependiendo del estado de los mismos, se han 

proyectado dos tipos de actuaciones distintas, las cuales se describen en los siguientes puntos y con mayor detalle en el Anejo 

nº7: Muros. 

• Reconstrucción de muro de contención de mampostería 

En aquellos casos en los que los muros de contención y sostenimiento presentan deterioros con inestabilidades 

puntuales en el paramento, debido a que estas inestabilidades son en todos los casos consecuencia de una falta de 

mantenimiento de los mismos, lo que se plantea realizar en estos casos es una reconstrucción del muro conservando 

las dimensiones y características del mismo, y reutilizando el mayor número posible de los mampuestos procedentes 

del desmontaje de los mismos. 

• Ejecución de cuerpo de muro de escollera 

En el caso de los muros que presentan fallos estructurales, los cuales es necesario reponer por completo, lo que se 

plantea en este caso, en lo que al cuerpo del muro se refiere, es la formación del cuerpo del muro de escollera de 

bloques de piedra caliza, con las dimensiones y características que se recogen en el Anejo nº7: Muros para cada caso 

concreto. 

4.6. Actuaciones en las obras de paso 

A la hora de plantear las actuaciones a llevar a cabo sobre cada uno de los elementos de las obras de paso existentes a lo 

largo de la senda, debido a la gran variedad de materiales, tipologías de elementos y deterioros presentes en las diferentes 

obras de paso, fue necesario realizar un estudio pormenorizado sobre cada una de ellas para identificar los desperfectos 

existentes en los diferentes elementos, y poder agruparlos en función de sus características para así poder homogeneizar las 

actuaciones a llevar a cabo. En los siguientes subapartados, se definen las actuaciones proyectadas sobre cada uno de los 

elementos de las diferentes obras de paso agrupados en función de la zona en la que se encuentran. 

Teniendo en cuenta lo anterior, además de las actuaciones propiamente dichas, en los siguientes subapartados se recogen 

también las actuaciones previas y demoliciones que es necesario realizar previa aplicación de las actuaciones de 

rehabilitación y mejora proyectadas para las obras de paso existentes en el tramo de proyecto. 

4.6.1. Actuaciones previas y demoliciones 

En el caso de las obras de paso existentes a lo largo de la senda en el tramo en que se centra el presente proyecto, se han 

identificado una serie de elementos que es necesario limpiar, demoler o retirar de manera previa a la ejecución de las 

actuaciones puntuales de rehabilitación y mejora de las estructuras. Teniendo esto en cuenta, a continuación, se definen las 

actuaciones previas proyectadas sobre las obras de paso de la senda. 

• Levantado de barandilla de madera 

En el caso de las obras de paso que presentan desperfectos graves en las barandillas de madera, como actuación previa 

a la reposición de las mismas, se ha proyectado el levantado de barandilla de madera existente, para posteriormente 

poder colocar en su lugar una barandilla de nueva instalación. 

• Limpieza de tablero de obra de paso 

Tras la realización del análisis del estado actual de las obras de paso, se ha detectado que todas ellas presentan suciedad 

en las partes superficiales de sus tableros, por lo que, para mejorar la apariencia de las mismas, lo que se plantea es la 

limpieza con agua a presión de los mismos para eliminar la suciedad y musgo incrustado en estos. 

• Limpieza de hiedras sobre paramento de obra de paso 

En aquellas obras de paso en las que existen incrustaciones de hiedra en alguno de sus elementos, para mejorar el 

aspecto de las mismas y evitar su deterioro, se ha proyectado la limpieza y retirada de las hiedras incrustadas. 

• Levantado de chapado de placas de piedra natural 

En los casos en los que los estribos de la estructura presentan desperfectos en su revestimiento, lo que se plantea como 

actuación previa es la retirada del revestimiento existente. 

• Levantado de pavimento de obra de paso 

En aquellas obras de paso que presentan desperfectos en los tablones de madera, para poder proceder a la substitución 

de los mismos, es necesario realizar previamente a la instalación de los nuevos elementos, la retirada de los existentes, 

por ello en estos casos lo que se plantea es el levantado de pavimento de madera de obra de paso. 

• Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico 

En determinados casos en los que es necesario realizar la impermeabilización del tablero de la estructura, previamente 

es necesario retirar el firme existente, por lo tanto, en este caso lo que se plantea es el fresado del pavimento de 

aglomerado asfáltico, para dejar el tablero al descubierto y poder proceder a la impermeabilización del mismo. 

4.6.2. Movimiento de tierras 

En el caso de las obras de paso, algunas de las actuaciones proyectadas sobre las mismas requieren de la realización de 

trabajos relacionados con el movimiento de tierras, para materializar la solución proyectada, es por esto por lo que las 

actuaciones que es necesario llevar a cabo en lo que movimiento de tierras se refieren son las que se definen en los siguientes 

puntos y más en profundidad en el Anejo nº8: Obras de paso. 

• Excavación en pozos de cimentación 

En el caso de las obras de paso que presentan problemas de socavación en los cimientos y sobre las que se ha 

proyectado un enrocado de protección frente a la erosión, para materializar esta actuación es necesario previamente 

la excavación del cimiento de la misma, para lo cual se ha proyectado la excavación de dos pozos adosados a los 

estribos con la geometría y dimensiones que se recogen en el Anejo nº8: Obras de paso. 

• Ejecución de filtro de graba 

Como en el caso anterior, para poder ejecutar el enrocado de protección frente a la socavación de los estribos de la obra 

de paso OP 3, es necesario previamente ejecutar en el fondo de la socavación un filtro granular. En este caso la 

actuación proyectada comprende el vertido y compactación de una capa de material granular con las características 

que se recogen en el Anejo nº8: Obras de paso. 

4.6.3. Firmes y pavimentos 

En el caso de las obras de paso, tras realizar el análisis del estado actual del pavimento de las mismas, se han detectado que 

dos estructuras presentan desperfectos en sus pavimentos y por lo tanto, para mejorar el estado actual de las mismas se han 

proyectado las siguientes actuaciones. 

• Substitución de los tablones del tablero 

En el caso de la obra de paso OP 1, que presentan desperfectos en los tablones de madera de su tablero, aunque estos 

son meramente estéticos, pueden evolucionar hacia una patología más grave y reducir las condiciones de servicio y 

durabilidad si no se repara a tiempo. Por lo anterior, lo que se plantea es realizar una substitución total de estos 

elementos de madera por otros nuevos con las mismas características, tal y como se recoge en el Anejo nº8: Obras de 

paso. 

• Reparación de desperfectos en el firme de hormigón 

En el caso de la obra de paso OP 18, se han detectado deterioros en el pavimento, el cual presenta desconchado del 

hormigón por corrosión de las armaduras en dos zonas puntuales situadas en los extremos de la obra de paso. En este 

caso, se ha proyectado la reparación de los desperfectos mediante picado del hormigón deteriorado, el saneado de las 

armaduras y la posterior reposición del estado original del pavimento. Hay que destacar que las características de esta 
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actuación se detallan en Anejo nº4: Firmes y pavimentos. 

Además de las actuaciones a llevar a cabo sobre los pavimentos deteriorados, en el caso de la obra de paso OP 6, pese a que 

esta no presenta desperfectos en el pavimento del tablero, es necesaria su retirada del mismo para proceder a la 

impermeabilización del tablero, es por eso que en este caso , para reponer el estado actual del pavimento de la obra de paso, 

es necesario reponer el pavimento de la misma mediante el extendido de una capa de firme bituminoso con las características 

que se recogen en el Anejo nº4: Firmes y pavimentos. 

4.6.4. Cimentaciones 

En lo referente a las actuaciones a llevar a cabo sobre las cimentaciones de las diferentes obras de paso, tras la realización del 

análisis de estado actual, solamente se ha detectado una obra de paso que presenta desperfectos en sus cimentaciones. Esta 

obra de paso es la OP 3, la cual presenta socavaciones en las cimentaciones de los estribos. Dado que estas socavaciones son 

de baja entidad y por el momento no generan daños importantes sobre los elementos de la obra de paso, se ha proyectado 

una protección de escollera en los estribos, con las características y dimensiones que se recogen en el Anejo nº8: Obras de paso. 

4.6.5. Estructuras 

En cuanto a las actuaciones a llevar a cabo sobre los diferentes elementos estructurales que componen las obras de paso 

existentes a lo largo del tramo en el que se centra el presente proyecto, tras realizar el análisis de estado actual de los mismos, 

se han identificado las diferentes actuaciones a llevar a cabo en cada caso, las cuales se definen en los siguientes puntos, y 

con mayor detalle en el Anejo nº8: Obras de paso. 

• Revestimiento de estribo 

En el caso de aquellas obras de paso que no disponen de revestimiento en sus estribos o que este se encuentra en mal 

estado, y que ha sido demolido, debido a que la falta de revestimiento en los estribos genera un impacto negativo en 

la apariencia de la estructura y deja expuestos los elementos estructurales a los agentes ambientales, se ha proyectado 

la ejecución de un chapado de los paramentos con las mismas características que el empleado para la reposición del 

revestimiento de los estribos. 

• Reparación de hormigón desconchado 

En aquellos casos en que los elementos estructurales de la obra de paso presentan desconchado del hormigón y 

corrosión de las armaduras en alguno de sus puntos, se ha proyectado la reparación de estos desconchados 

protegiendo las armaduras frente a la corrosión mediante el picado del hormigón deteriorado, el saneado de las 

armaduras y protección de las mismas mediante la aplicación de imprimación activa, a base de cemento. 

• Tratamiento antióxido de elementos metálicos 

Para las obras de paso que presentan oxidación superficial en los elementos metálicos de su estructura, los cuales en 

la actualidad no suponen un riesgo para su integridad, pero sobre los que es necesario actuar para evitar que esta se 

convierta en corrosión, se ha proyectado la protección de estas superficies mediante un pintado de las mismas, con 

previa eliminación del oxido superficial mediante la proyección en seco de material abrasivo. 

• Impermeabilización de tablero 

En el caso de la obra de paso OP 6, en la cual se han detectado filtraciones de agua a través de los mampuestos del 

tablero las cuales han empezado a generar disolución de los mampuestos, lo que se plantea es la protección de la 

mampostería mediante la impermeabilización del tablero con la aplicación de dos manos de emulsión asfáltica no 

iónica. 

Además, en este caso, previo a la ejecución de esta impermeabilización, como ya se adelantaba en apartados 

precedentes, es necesario realizar un fresado del firme existente en ese punto, para posteriormente reponerlo con un 

firme de las mismas características. Hay que destacar que estos trabajos se detallan en el Anejo nº4: Firmes y pavimentos. 

• Reparación de desperfectos en elementos de madera 

En el caso de las obras de paso que presentan desperfectos estéticos en los elementos de madera estructural, como 

pueden ser las vigas, y que pueden evolucionar hacia una patología o reducir las condiciones de servicio y durabilidad 

si no se reparan a tiempo, lo que se plantea es realizar un tratamiento preventivo contra hongos de pudrición y ataques 

de insectos xilófagos, el sol, la intemperie y la humedad, en las vigas de madera, mediante la aplicación de líquido 

protector. 

4.6.6. Elementos de seguridad 

En lo referente a los elementos de seguridad de las diferentes estructuras existentes a lo largo del tramo en que se centra el 

presente proyecto, tras realizar un análisis del estado actual de las mismas, se han detectado varias tipologías de desperfectos 

recurrentes. Teniendo esto en cuenta, para mejorar el aspecto y seguridad de estos elementos, las actuaciones proyectadas 

son las que se definen en los siguientes puntos y con mayor profundidad en el Anejo nº5: Elementos de seguridad. 

• Pintado de postes metálicos y tratamiento de barras de madera 

En aquellos casos donde la barandilla mixta de madera y metal de las obras de paso presenta defectos estéticos en los 

postes metálicos y las barras de madera, que no afectan a su correcto funcionamiento pero que pueden evolucionar 

hacia patologías más graves, las actuaciones proyectadas son la aplicación de tratamiento contra hongos de pudrición, 

ataques de insectos xilófagos, el sol, la intemperie y la humedad, en las partes de madera de la barandilla y el pintado 

de postes metálicos con pintura plástica. 

• Tratamiento de partes de madera 

En los casos en que las barandillas de las obras de paso presentan desperfectos estéticos que pueden evolucionar hacia 

patologías más graves, se ha proyectado llevar a cabo la aplicación de un tratamiento contra hongos de pudrición, 

ataques de insectos xilófagos, el sol, la intemperie y la humedad. 

• Substitución de la barandilla existente 

En los casos en los que la barandilla de las obras de paso presenta desperfectos graves que afectan a su estabilidad y 

funcionamiento, se plantea la substitución de la barandilla de madera actual por una barandilla mixta de madera y 

metal de nuevo diseño, como la dispuesta en el caso de las barandillas de protección de la senda. 

En este caso, se ha elegido esta tipología de barandilla ya que es la que se encuentra colocada en otros puntos de la 

senda que ya han sido rehabilitados. Hay que destacar que las dimensiones y diseño de la barandilla se detallan en los 

planos, aunque en la Figura 43, se muestra el aspecto y dimensiones de la misma. 

5. CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES 

Para la determinación de la necesidad o no de realizar un estudio de impacto ambiental de las obras proyectadas en el 

entorno de la vía verde de la Senda del Oso, se ha empleado la normativa estatal en materia de impacto ambiental, que viene 

definida por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

De este modo teniendo en cuenta que el presente proyecto está destinado a la rehabilitación de una vía verde y que por lo 

tanto se encuadra dentro del grupo de los proyectos de infraestructuras, consultando los anejos I y II de la citada ley, se 

puede concluir que, en este caso, este tipo de proyecto no se incluye dentro de ninguno de los anejos anteriores y por lo tanto 

la obra proyectada se encuentra exenta de la realización del estudio de impacto ambiental. 

6. CONSIDERACIONES SÍSMICAS 

En lo referente al estudio sísmico del presente proyecto, hay que destacar que, para evaluar la necesidad de realización del 

mismo, se ha seguido lo dispuesto en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSR-02, en la cual se clasifica el tipo de 
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obra proyectada como construcción de importancia moderada, ya que las probabilidades de que su destrucción por 

terremoto cause víctimas, interrumpa un servicio primario o produzca daños significativos, son despreciables. 

Teniendo en cuenta la clasificación de las obras en base a lo dispuesto en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSR-

02, en esta se recoge que para aquellos casos en los que las construcciones sean clasificadas como de importancia moderada, 

estarán exentas de la aplicación de la NCSR-02 y por lo tanto en este caso, no será necesario realizar el estudio sísmico. 

7. CUMPLIMIENTO CON LA LEY DE ACCESIBILIDAD 

En el proceso de diseño de las actuaciones a realizar sobre el tramo de la vía verde de la Senda del Oso en el que se centra el 

presente proyecto, se ha tenido en cuenta lo dispuesto, en la Ley 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la accesibilidad y 

supresión de barreras de la comunidad autónoma del principado de Asturias. De esta manera se puede verificar que las 

actuaciones proyectadas en la traza de la senda, así como en los espacios aledaños no presentan barreras arquitectónicas, y 

por lo tanto se puede considerar que tanto la traza de la senda como los espacios aledaños son accesibles. 

8. PLAN DE OBRA 

El plan de obra del presente proyecto iría incluido dentro del Anejo nº13: Plan de obra, aunque en este caso, debido a que el 

presente, es un proyecto de acondicionamiento y mejora de una vía verde existente, la cual es el principal atractivo turístico 

de la zona y uno de los principales motores económicos de la misma, las obras han de planificarse de manera que estas 

causen el menor impacto posible sobre la afluencia de usuarios a la misma. 

En este aspecto, se ha llegado a la conclusión de que, para alcanzar este objetivo, es necesario realizar un estudio de detalle 

de los impactos negativos de las obras sobre la afluencia de visitantes, con el objetivo de encuadrar las mismas en aquellos 

meses en que la senda presenta una menor afluencia de visitantes e incluso dividirlas por fases de manera que, en los meses 

de mayor afluencia, la senda pueda estar completamente operativa. 

En este aspecto hay que destacar que, pese a ser el plan de obra exigido por ley, teniendo en cuenta la complejidad del 

estudio anteriormente mencionado y al tratarse de un proyecto de carácter académico con suficiente extensión y complejidad 

y cuyo documento en su conjunto ha sido de elaboración propia, se ha alcanzado la carga de trabajo equivalente a 12 ECTS 

del TFM (correspondiente a 300 horas) y por lo tanto en este caso no se ha elaborado el plan de obra correspondiente. 

9. PLAZO DE GARANTÍA 

Para el presente proyecto, se establece un plazo de garantía de UN (1) AÑO a partir de la fecha de recepción de las obras, 

siempre y cuando no se especifique un plazo diferente en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

10. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas 

aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el 

que se modifican preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 

el Real Decreto 1098/2001. Para determinar la Clasificación del Contratista que ha de exigirse en la licitación de las obras 

definidas en el presente proyecto, se ha seguido la metodología que se recoge en el Anejo nª14: Clasificación del contratista. 

De conformidad con lo señalado, en el Anejo nª14: Clasificación del contratista, se propone la clasificación del Contratista que 

se recoge en la Tabla 3, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 y 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Publicas aprobado por Real Decreto 1098/2001. 

Tabla 3 Clasificación del contratista 

Clasificación Grupo Subgrupo Categoría 

C-1.3 C- Edificaciones 1- Demoliciones 3 

G-3.3 G- Viales y pistas 3- Con firmes de hormigón hidráulico 3 

11. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con 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, en 

su Art. 103 dice que 

“…cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar en los términos 

establecidos en este capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido 

dos años desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la 

formalización quedarán excluidos de la revisión. No obstante, la condición relativa al porcentaje de ejecución del contrato no será exigible 

a efectos de proceder a la revisión periódica y predeterminada en los contratos de concesión de servicios.” 

En este caso, el plazo de ejecución de las obras no se ha calculado con exactitud debido a que es necesario un estudio en 

detalle del mismo, para evitar afecciones importantes sobre la economía local, aunque si se ha estimado que este plazo de 

ejecución va a ser superior a los 2 años, por lo que se propone a efectos de revisión de precios la fórmula que se recoge a 

continuación, que se corresponde con la fórmula 111 del RD/1359/2011,  y cuyo cálculo se detalla en el Anejo nº16: Revisión 

de precios. 

𝐾𝑡 =  0, 01𝐴𝑡/𝐴0 +  0, 05𝐵𝑡/𝐵0 +  0, 12𝐶𝑡/𝐶0 +  0, 09𝐸𝑡/𝐸0 +  0, 01𝐹𝑡/𝐹0 +  0, 01𝑀𝑡/𝑀0 +  0, 03𝑃𝑡/𝑃0 + 

0, 01𝑄𝑡/𝑄0 +  0, 08𝑅𝑡/𝑅0 +  0, 23𝑆𝑡/𝑆0 +  0, 01𝑇𝑡/𝑇0 +  0, 35 

12.  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Los precios que figuran en el documento Nº 4: Presupuesto del proyecto han sido obtenidos de acuerdo con la justificación 

que se incluye como Anejo nº15: Justificación de precios. Para la valoración de los costes de construcción, se ha establecido un 

conjunto de unidades de obra genéricas y partidas alzadas, que permiten llevar a cabo unas mediciones ajustadas al detalle 

de las obras definidas en el presente proyecto de construcción. 

En base a todo ello se calcula el presupuesto de las obras y de dichas justificaciones se obtienen los Cuadros de Precios Nº 1 

y Nº 2 que se emplean para la elaboración del documento Nº 4: Presupuesto, donde se valora económicamente el coste de 

las obras. 

13. PRESUPUESTO 

El Presupuesto de Ejecución Material de este proyecto asciende a la cifra de TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS 

MIL TRESCIENTOS EUROS CON TRENTA Y SIETE CÉNTIMOS (3,182,300.37 €). 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata antes de IVA, de este proyecto asciende a la cifra de TRES MILLONES 

SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS (3,786,937.44 €). 
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El presupuesto Base de Licitación de este proyecto asciende a la cifra de CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA 

Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS. (4,582,194.30 €). 

14. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Del mismo modo que ocurre en el caso del plan de obra, el estudio de seguridad y salud del presente proyecto iría incluido 

dentro del Anejo nº18: Estudio de seguridad y salud, aunque en este caso, pese a ser exigido por ley, al tratarse de un proyecto 

de carácter académico con suficiente extensión y complejidad y cuyo documento en su conjunto ha sido de elaboración 

propia, se ha alcanzado la carga de trabajo equivalente a 12 ECTS del TFM (correspondiente a 300 horas) y por lo tanto en 

este caso no se ha elaborado el citado estudio de seguridad y salud. 

Hay que destacar que, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, así como la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención 

de Riesgos Laborales, establecen la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad y salud en los proyectos de 

construcción, entre otros, en los siguientes supuestos. 

- Presupuesto Ejecución por Contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759,08 euros. 

- Que la duración estimada de la obra sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más 

de 20 trabajadores simultáneamente. 

- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 

trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

Por lo tanto, en este caso, debido a que el presupuesto de ejecución por contrata del presente proyecto es de 3,788,108.99 € y 

la duración del mismo se estima superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 

simultáneamente, en este caso sería necesaria la elaboración del estudio de seguridad y salud. 

15. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Con el objetivo de dar cumplimiento al Real Decreto. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición (en adelante, RCD), en el que se especifican las obligaciones del productor de 

RCD (artículo 4), se incluye en el Anejo nº17: Estudio de gestión de residuos del presente proyecto una estimación de la cantidad 

de residuos generados, las medidas de prevención de residuos adoptadas, así como las de reutilización, valoración y 

separación de los mismos. 

16. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

En cumplimiento del Artículo 127.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por R.D. 1098/2001 de 12 de Octubre, se manifiesta que el presente proyecto comprende una obra completa en el 

sentido exigido en el Artículo 125 del citado reglamento y el Artículo 109.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 11 de 

noviembre, por el que las obras son susceptibles de ser entregadas al uso pública a su finalización  

17. PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

Debido a las características de las obras proyectadas, en algunas de las actuaciones a realizar será necesario disponer de 

permisos de ocupación de terrenos particulares. En otras actuaciones, será necesario obtener permisos a la Confederación 

Hidrográfica del Cantábrico en las proximidades a los ríos, y en las proximidades a las carreteras al Servicio de Conservación 

y explotación de Carreteras, Dirección General de Infraestructuras Viarias y Portuarias, y Consejería de Medio Rural y 

Cohesión territorial. Además, debido a que las zonas de trabajo se encuentran en espacios naturales protegidos, se realizarán 

los trámites ambientales necesarios. 

18. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

El presente proyecto está integrado por un total de cuatro documentos diferentes, los cuales son los que se recogen a 

continuación. 

• Documento n.º 1: Memoria 

La memoria en este caso incluye los anejos que se describen a continuación. 

- Anejo n.º 1: Estado actual 

- Anejo n.º 2: Cartografía 

- Anejo n.º 3: Estudio geológico y geotécnico 

- Anejo n.º 4: Firmes y pavimentos 

- Anejo n.º 5: Elementos de seguridad 

- Anejo n.º 6: Estabilización de taludes 

- Anejo n. º7: Muros 

- Anejo n. º8: Obras de paso 

- Anejo n. º9: Elementos de drenaje 

- Anejo n. º10: Iluminación 

- Anejo n.º 11: Mobiliario 

- Anejo n.º 12: Señalización 

- Anejo n.º 13: Plan de obra 

- Anejo n.º 14: Clasificación del contratista 

- Anejo n.º 15: Justificación de precios 

- Anejo n.º 16: Revisión de precios 

- Anejo n.º 17: Estudio de gestión de residuos 

- Anejo n.º 18: Estudio de seguridad y salud 

• Documento n.º 2: Planos 

Los planos en este caso están organizados según el índice que se muestra a continuación. 

1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

2 ESTADO ACTUAL 

2.1 Planta de estado actual de los accesos peatonales, obras de paso, pavimentos, pasos a nivel y túneles 

2.2 Planta de estado actual de aparcamientos, mobiliario, puntos de interés y señalización 

2.3 Planta de estado actual de barandillas, cunetas, muros, ODT y taludes 

3 CARTOGRAFÍA 

3.1 Discordancias identificadas en la cartografía catastral 

3.2 Límite de la zona de dominio del paso a nivel PN 1 

3.3 Límite de la zona de dominio del paso a nivel PN 2 

3.4 Límite de la zona de dominio del aparcamiento APR 1 

3.5 Límite de la zona de dominio del aparcamiento APR 2 

4 PUNTOS DE PROSPECCIÓN 

5 ACTUACIONES PREVIAS 

6 TRAZA DE LA SENDA Y ACCESOS PEATONALES 

6.1 Actuaciones sobre los firmes de la traza y los accesos peatonales 

6.1.1 Planta de actuaciones sobre los firmes y pavimentos de la traza y los accesos peatonales 

6.1.2 Detalles de las actuaciones sobre los firmes y pavimentos de la traza y los accesos peatonales 

6.2 Actuaciones sobre los taludes de la traza 

6.2.1 Planta de actuaciones sobre el talud TL 1 
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6.2.2 Detalles de las actuaciones sobre el talud TL1 

6.2.3 Planta de actuaciones sobre el talud TL 2 

6.2.4 Detalles de las actuaciones sobre el talud TL2 

6.3 Actuaciones sobre los elementos de drenaje 

6.3.1 Planta de actuaciones sobre los elementos de drenaje de la traza 

6.3.2 Detalles de las actuaciones sobre los elementos de drenaje de la traza 

6.4 Actuaciones sobre los elementos de seguridad de la traza 

6.4.1 Planta de actuaciones sobre los elementos de seguridad de la traza 

6.4.2 Detalles de las actuaciones sobre los elementos de seguridad de la traza 

6.5 Actuaciones sobre el mobiliario de la traza 

6.5.1 Planta de actuaciones sobre el mobiliario de la traza 

6.5.2 Detalles de las actuaciones sobre el mobiliario de la traza 

6.6 Actuaciones sobre la señalización de la traza 

6.6.1 Planta de actuaciones sobre la señalización existente de la traza 

6.6.2 Planta de definición de la señalización de la traza 

6.6.3 Detalles de la señalización de la traza 

7 APARCAMIENTOS 

7.1 Actuaciones sobre la señalización horizontal de los aparcamientos 

7.1.1 Planta de actuaciones sobre la señalización horizontal del aparcamiento APR 1 

7.1.2 Planta de actuaciones sobre la señalización horizontal del aparcamiento APR 2 

7.1.3 Planta de actuaciones sobre la señalización horizontal del aparcamiento APR 101 

7.1.4 Detalles de la señalización horizontal de los aparcamientos 

7.1.5 Sección tipo de la calzada en el aparcamiento APR 2 

8 ÁREAS RECREATIVAS Y DE DESCANSO 

8.1 Actuaciones sobre el mobiliario de las áreas recreativas y de descanso 

8.1.1 Planta de actuaciones sobre el mobiliario del área recreativa de Tuñón 

8.1.2 Planta de actuaciones sobre el mobiliario del área de descanso de Villanueva 

8.1.3 Planta de actuaciones sobre el mobiliario del área recreativa de Buyera 

8.1.4 Planta de actuaciones sobre el mobiliario del área de descanso de Proaza 

8.1.5 Detalles del mobiliario las áreas recreativas y de descanso 

9 PASOS A NIVEL 

9.1 Actuaciones sobre los firmes y pavimentos de los pasos a nivel 

9.1.1 Planta de actuaciones sobre los firmes y pavimentos del paso a nivel PN 1 

9.1.2 Planta de actuaciones sobre los firmes y pavimentos del paso a nivel PN 2 

9.1.3 Detalles de los firmes y pavimentos de los pasos a nivel 

9.1.4 Secciones tipo de la zona de paso a nivel PN 1 

9.1.5 Secciones tipo de la zona de paso a nivel PN 2 

9.2 Actuaciones sobre la iluminación de los pasos a nivel 

9.2.1 Planta de actuaciones sobre la iluminación del paso a nivel PN 1 

9.2.2 Planta de actuaciones sobre la iluminación del paso a nivel PN 2 

9.2.3 Detalles de la iluminación de los pasos a nivel 

9.3 Actuaciones sobre la señalización de los pasos a nivel 

9.3.1 Planta de actuaciones sobre la señalización del paso a nivel PN 1 

9.3.2 Planta de actuaciones sobre la señalización del paso a nivel PN 2 

9.3.3 Detalles de la señalización de los pasos a nivel 

10 MUROS DE CONTENCIÓN Y SOSTENIMIENTO 

10.1 Planta de actuaciones sobre los muros de contención y sostenimiento 

10.2 Secciones tipo de los muros de contención 

10.3 Secciones tipo de los muros de sostenimiento 

11 OBRAS DE PASO 

11.1 Planta de actuaciones sobre las obras de paso 

11.2 Detalle de los elementos de seguridad de las obras de paso 

11.3 Detalle de la obra de paso OP 3 

11.4 Detalle de la obra de paso OP 6 

• Documento n.º 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

• Documento n.º 4: Presupuesto

19. CONCLUSIÓN

El presente trabajo de fin de máster ha sido redactado conforme a la legislación vigente y cumple con la normativa de 

obligado cumplimiento para los proyectos de este tipo, por lo que se somete a la consideración del tribunal académico de la 

Escuela Politécnica de Mieres (EPM), perteneciente a la Universidad de Oviedo para su aprobación si procediese. 

Proaza (Asturias), julio de 2022 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

Rodrigo Fente López 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

El presente anejo de la memoria de este proyecto tiene como objetivo describir la metodología llevada a cabo para la 

evaluación del estado de las diferentes dotaciones y componentes que forman la vía verde de la Senda del Oso. El estudio 

del estado actual es un punto clave del proyecto, ya que permite identificar los elementos existentes a lo largo de la traza de 

la senda y evaluar el estado de los mismos. De esta manera, este anejo nos permite conocer el estado de las dotaciones y 

elementos que componen la senda, sirviendo de base a los posteriores trabajos centrados en definir las actuaciones de mejora 

y reparaciones más adecuadas en cada caso, para poder cumplir con el objetivo del presente proyecto. 

2. METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN 

Para cumplir con el objetivo de definir los elementos que componen la senda y evaluar el estado actual de los mismos, en 

este proyecto se han realizado una serie de inspecciones en campo en varias jornadas y en diferentes épocas del año. De esta 

manera, el trabajo de campo realizado se puede dividir en las siguientes tareas. 

• Inspección preliminar 

Esta inspección ha consistido en la realización de una pasada a píe por el tramo en el que se centra el presente proyecto, 

empezando en el área recreativa de Tuñón y finalizando en el punto de bifurcación de la senda hacia Valdemurio (Quirós) 

y Entrago (Teverga). En este primer recorrido de la ruta el trabajo de campo se centró en identificar de manera general los 

diferentes elementos y dotaciones existentes a lo largo de la ruta, para poder clasificarlos según su tipología y recoger 

información para posteriormente fijar los puntos de inspección a tener en cuenta en las posteriores inspecciones. 

• Inspección detallada 

Una vez realizada la inspección preliminar, se han podido identificar los diferentes puntos de inspección y se han preparado 

unas fichas de campo para ir registrando los diferentes elementos identificados, así como las características y estado de cada 

uno de estos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, hay que destacar que en la inspección detallada se ha procedido a recorrer de nuevo la traza 

de la senda, prestando mayor atención a los detalles, para ir identificando los diferentes elementos y dotaciones existentes a 

lo largo de la traza y recopilando la información necesaria para la descripción del estado actual de las mismas. Además, al 

mismo tiempo que se ha realizado la inspección detallada, se han ido registrando las ubicaciones de cada uno de los puntos 

identificados y se han realizado las mediciones pertinentes en cada uno de estos.  

• Inspección para corrección de errores 

Una vez realizada la inspección detallada y procesados los datos obtenidos en la misma, se han identificado los errores 

cometidos a la hora de la recopilación de datos y se ha programado la realización de una inspección para la corrección de 

errores. 

Esta inspección ha consistido en la realización de una nueva inspección detallada, pero en este caso centrándose en aquellos 

puntos en los que de la inspección detallada anterior se obtuvieron datos poco coherentes o erróneos, que ha sido necesario 

volver a verificar en campo. Para la corrección de errores, se han empleado de nuevo las fichas de campo anteriormente 

mencionadas donde se han ido registrando las correcciones pertinentes en cada caso. Hay que destacar también que en esta 

última inspección se ha aprovechado para identificar elementos que en inspecciones anteriores se habían pasado por alto. 

Una vez realizados los diferentes trabajos anteriormente mencionados, para la toma de datos en campo, aplicando la 

metodología de inspección antes mencionada, se han pasado a determinar los puntos que se han identificado a lo largo de 

la senda y que serán objeto de estudio con el fin de determinar el estado actual de los mismos, y en consecuencia el estado 

actual de la senda. Tanto los puntos de inspección como las dotaciones identificadas se recogen en el punto 3 del presente 

documento, agrupados según su tipología, tal y como se detalla a continuación. 

3. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INSPECCIÓN 

Como ya se ha adelantado con anterioridad, una vez realizada la toma de datos en campo para la evaluación del estado 

actual de las dotaciones y elementos que componen la senda, se ha podido comprobar que a lo largo de esta existen multitud 

de elementos que forman parte de la propia senda, como pueden ser muros de contención, obras de paso, cunetas y obras 

de drenaje transversal, entre otros. Además, también existen una serie de dotaciones que dan servicio a la misma como 

pueden ser fuentes, bancos, mesas, señalización y demás elementos de este tipo. 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que, para evaluar el estado actual de la senda, en este caso los elementos 

identificados se pueden agrupar, en función de su tipología, tal y como se recoge a continuación. 

• Accesos peatonales 

Dentro de este grupo se incluyen los caminos de acceso que van desde los aparcamientos habilitados en diferentes 

puntos de la vía verde hasta la traza. 

• Aparcamientos 

Agrupados en este punto se incluyen las zonas habilitadas para el estacionamiento de vehículos en las inmediaciones 

de la senda y que dan servicio a la misma. 

• Barandillas 

En el grupo de las barandillas, se incluyen aquellos elementos de seguridad dispuestos en zonas con riesgo de caída 

para proteger a los usuarios de la senda. Hay que destacar que en este punto no están incluidas las barandillas 

dispuestas en las obras de paso, ni las barandillas de protección de las obras de drenaje transversal, las cuales se 

detallarán en el apartado correspondiente para cada caso. 

• Cunetas 

Dentro de grupo de las cunetas, se recogen aquellos elementos de drenaje longitudinal dispuestos a lo largo de toda 

la traza y que permiten la evacuación de las aguas de escorrentía. 

• Fuentes 

En este grupo se recogen tanto las fuentes de abastecimiento de agua dispuestas para el uso por parte de los usuarios 

de la ruta, como de los abrevaderos existentes en algunos puntos de la traza. 

• Muros 

En el grupo de los muros, se recogen aquellos que tienen una función estructural relacionada con la traza de la vía 

verde, ya sean muros de contención de los taludes laterales o muros dispuestos para el soporte de la traza de la senda. 

• Obras de paso 

Dentro del grupo de las obras de paso, se engloban aquellas estructuras que permiten a la senda salvar algún obstáculo 

como puede ser el paso de esta sobre alguna vía de comunicación a una cota superior o inferior, o el cruce de los 

diferentes cauces fluviales que intersecan a la traza. 

• Obras de drenaje transversal 

En este grupo se recogen las diferentes estructuras y elementos que permiten el paso del agua bajo la traza de la senda 

para la evacuación de las aguas de escorrentía. 

• Papeleras 

Dentro del grupo de las papeleras, se recogen todos aquellos elementos dispuestos a lo largo de la senda destinados a 

la recogida de los residuos generados por los usuarios, siendo estos principalmente contenedores y papeleras. 

• Pasos a nivel 

En el grupo de los pasos a nivel, se engloban aquellos puntos en los que la senda se cruza con otra vía de comunicación, 

siendo la rasante de las mismas coincidente en dicho punto y compartiendo ambas vías la plataforma en ese punto. 
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• Pavimento 

En este grupo, se recogen los diferentes tramos de pavimento identificados teniendo en cuenta sus características, 

tipología y las patologías que presentan. Hay que destacar que, en este caso, no se han incluido en este punto los 

pavimentos de los aparcamientos, los pavimentos de los accesos peatonales y los pavimentos de las obras de paso, ya 

que estos se recogen específicamente en los grupos correspondientes. 

• Puntos de interés 

Dentro del grupo destinado a los puntos de interés, se recogen todos aquellos elementos que pueden resultar 

interesantes a los usuarios y que aportan valor cultural al recorrido, como pueden ser elementos etnográficos como los 

hórreos, monumentos religiosos como iglesias o elementos educativos como los cercados oseros existentes en las 

inmediaciones de área recreativa de Buyera. 

• Bancos 

Dentro de este grupo se recogen los diferentes bancos dispuestos en las márgenes de la senda, así como en las 

diferentes áreas recreativas existentes en el recorrido. 

• Mesas 

De manera similar a los bancos, en este grupo se recogen aquellas mesas existentes en las diferentes áreas recreativas 

del recorrido. 

• Otras dotaciones 

Este grupo centra su atención en las diferentes dotaciones existentes a lo largo de la senda y que no pueden ser 

incluidas dentro de los apartados de papeleras, bancos y mesas. Entre los elementos que se recogen en este punto 

podemos encontrar por ejemplo aparcabicis o mesas de tenis de mesa. 

• Señalización 

En lo referente al grupo de señalización, hay que destacar que en este se recogen todas las señales y paneles existentes 

a lo largo del recorrido, entre las que podemos encontrar desde señales de indicación a paneles didácticos e 

informativos, pasando por los mojones indicadores de los puntos kilométricos o bandas reductoras de velocidad. Hay 

que destacar que en este punto no se incluye la señalización horizontal de los aparcamientos ya que esta se recoge en 

el grupo correspondiente. 

• Taludes 

En este grupo, y debido a que a lo largo de la senda existen multitud de taludes con características muy similares, el 

estudio de estado actual se centró únicamente en recoger aquellos taludes que presentaban inestabilidades y que 

precisaban de estabilización para evitar la caída de tierra y piedras sobre la traza de la vía verde. 

• Túneles 

En el grupo de los túneles, se recogen diferentes túneles y semitúneles existentes a lo largo de todo el recorrido de la 

senda. 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL 

Con el fin de realizar una evaluación del estado actual lo más subjetiva posible, se han determinado una serie de índices de 

deterioro para cada uno de los grupos en los que se han clasificado los diferentes elementos de la ruta. Como ya se ha dicho 

con anterioridad el objetivo de disponer estos índices de deterioro no es otro que el de poder realizar la evaluación del estado 

actual en base a parámetros medibles, de manera que los resultados obtenidos sean lo más subjetivos posible. De este modo, 

en los siguientes subapartados se definen los índices de deterioro empleados para la evaluación del estado actual de los 

elementos incluidos en cada uno de los grupos. 

4.1. Accesos peatonales 

En el caso de la evaluación del estado de los accesos peatonales, se han tenido en cuenta los criterios que se recogen en los 

índices de deterioro que se definen a continuación, tomando estos valores entre 0 y 100 y dividiéndose en los siguientes 

intervalos. 

• Entre 0 y 33 

Acceso peatonal con vía de acceso bien definida y con el pavimento en un estado entre 0 y 33, siguiendo los criterios 

que se recogen en el apartado 4.11 del presente documento referente al estado del pavimento. 

• Entre 34 y 66 

Acceso peatonal que presenta un estado de pavimento entre 34 y 66, siguiendo los criterios de estado del pavimento 

recogidos en el apartado 4.11 del presente documento, y que tiene una ruta de acceso bien marcada y definida. 

• Entre 67 y 100 

Acceso peatonal sin vía de acceso bien definida o con un estado del pavimento entre 67 y 100, siguiendo los criterios 

que se recogen en el apartado 4.11 del presente documento, referente al de estado del pavimento. 

4.2. Aparcamientos 

En el caso de los aparcamientos y debido a que estos se pueden dividir en dos elementos bien diferenciados, cuyo estado no 

es estrictamente dependiente, se ha optado por definir índices de deterioro para el pavimento y para la señalización 

horizontal por separado. Hay que destacar que, en el caso de la señalización vertical de los mismos, esta ya ha sido incluida 

dentro del apartado de señalización de la senda. 

4.2.1. Pavimento 

En el caso de la evaluación del estado actual del pavimento de los aparcamientos, se han seguido los mismos criterios de 

evaluación del estado que en el caso del pavimento de la senda. De esta manera, los índices de deterioro toman valores entre 

0 y 100, dividiéndose en los siguientes intervalos. 

• Entre 0 y 33 

Pavimento sin patologías relevantes o con deterioros que no afectan a la durabilidad, las condiciones de servicio o la 

seguridad. 

• Entre 34 y 66 

Pavimento con deterioro superficial que puede afectar a la durabilidad, así como a las condiciones de servicio y 

seguridad, aunque sin afección sobre la estructura del pavimento. 

• Entre 67 y 100 

Pavimento con deterioros o patologías que comprometen las condiciones de servicio y seguridad, afectando también 

a su estructura y que requiere por lo tanto una acción urgente. 

4.2.2. Señalización horizontal 

En el caso de la señalización horizontal, para su evaluación se ha seguido el mismo procedimiento, definiendo una serie de 

índices de deterioro, los cuales toman valores entre 0 y 100, divididos en los siguientes rangos. 

• Entre 0 y 50 

Señalización horizontal que no presenta pérdidas de pintura y con el material retrorreflectante en buen estado. 
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• Entre 51 y 100 

Señalización horizontal que presenta pérdidas de pintura, del material retrorreflectante o ambos, por desgaste. 

4.3. Barandillas 

Para la evaluación del estado actual de las barandillas dispuestas a lo largo de la traza de la senda, se han definido 

nuevamente una serie de índices de deterioro, los cuales, como en los casos anteriores toman valores entre 0 y 100 

dividiéndose en los intervalos que se recogen a continuación, en función del tipo y magnitud de los deterioros que presenta 

cada uno de los elementos. 

• Entre 0 y 25 

Barandilla que no presenta patologías evidentes, o con pequeños deterioros estéticos que no afectan a la durabilidad 

o condiciones de servicio y seguridad. 

• Entre 26 y 50 

Barandilla que presenta desperfectos estéticos en menos del 30% de sus elementos, y que no presenta inicios de 

putrefacción que puedan afectar a la durabilidad o a las condiciones de servicio o suponer un riego para la seguridad. 

• Entre 51 y 75 

Barandilla que presenta desperfectos estéticos en menos del 50% de sus elementos o que presenta inicios de 

putrefacción que puedan afectar a la durabilidad, a las condiciones de servicio, o suponer un riego para la seguridad. 

• Entre 76 y 100 

Barandilla que presenta desperfectos estéticos en más de un 50% de sus elementos o que presenta putrefacción u otro 

tipo de desperfectos que afecten gravemente a la seguridad y estabilidad de la misma. 

4.4. Cunetas 

En el caso de la evaluación del estado actual de las cunetas existentes a lo largo de la traza de la senda, se ha empleado 

también el citado método de definición de los índices de deterioro, los cuales toman nuevamente valores entre 0 y 100 

repartidos en los intervalos que se fijan a continuación. 

• Entre 0 y 33 

Cuneta que no presenta deterioros ni obstrucciones relevantes que puedan afectar a la durabilidad o condiciones de 

servicio de la misma. 

• Entre 34 y 66 

Cuneta que presenta deterioros puntuales que no afectan a la durabilidad o condiciones de servicio de la misma, o que 

se encuentra obstruida con una reducción de la sección del canal por arrastres menor del 30%. 

• Entre 67 y 100 

Cuneta que presenta deterioros que afectan a la durabilidad o condiciones de servicio de la misma, la cual requiere 

plantear medidas de actuación urgentes. 

4.5. Fuentes 

Para la evaluación del estado actual de las fuentes y abrevaderos existentes a lo largo de la traza, nuevamente se han definido 

una serie de índices de deterioro, los cuales toman valores entre 0 y 100 divididos de la siguiente manera. 

 

• Entre 0 y 33 

Fuente que no presenta deterioros que afecten a su funcionalidad y durabilidad. 

• Entre 34 y 66 

Fuente que presenta pequeños deterioros estéticos que no afectan a su funcionalidad. 

• Entre 67 y 100 

Fuente que presenta deterioros que afectan a su funcionalidad. 

4.6. Muros 

En el caso de los muros de contención, para la evaluación del estado actual de los mismos se han empleado también una 

serie de índices de deterioro, los cuales toman valores entre 0 y 100, dividiéndose en los rangos de valores que se recogen a 

continuación, en función del tipo de deterioro y magnitud del mismo. 

• Entre 0 y 20 

Muro que no presenta patologías reseñables o deterioros que puedan afectar a la durabilidad, condiciones de servicio 

o seguridad de este. 

• Entre 21 y 40 

Muro que no presenta patologías reseñables o deterioros que puedan afectar las condiciones de servicio o seguridad, 

pero que presenta intrusiones de vegetación en menos del 40 % de su superficie. 

• Entre 41 y 60 

Muro que no presenta patologías reseñables que puedan afectar a las condiciones de servicio o seguridad, pero que 

presenta intrusiones de vegetación en más del 40 % de su superficie. 

• Entre 61 y 80 

Muro que presenta patologías o inestabilidades puntuales que puedan afectar a las condiciones de servicio o seguridad 

de este. 

• Entre 81 y 100 

Muro en estado de deterioro avanzado que presenta derrumbamientos o patologías que comprometen la seguridad 

estructural. 

4.7. Obras de paso 

Para la inspección y control de las obras de paso existentes a lo largo de la ruta estudiada, se ha empleado la metodología 

propuesta en la Guía para la realización de inspecciones principales de obras de paso en la Red de Carreteras del Estado, la 

cual en su apartado 4 recoge los puntos clave en lo referente a las inspecciones principales en esta tipología de estructuras. 

Mas concretamente en el apartado 4.2. de cuantificación del estado de conservación, se definen una serie de índices que 

indicarán el estado de conservación de la estructura en base a una serie de parámetros observados en campo. Los parámetros 

aquí citados, serán los empleados en el presente proyecto para la evaluación del estado de las diferentes obras de paso 

existentes a lo largo de la Senda del Oso. En base a lo expresado anteriormente, a continuación, se definen los parámetros 

empleados en el presente proyecto para tal fin. 

Hay que destacar que, en la Guía para la realización de inspecciones principales de obras de paso en la Red de Carreteras 

del Estado, el estudio del estado de las obras de paso se realiza empleando para ello dos índices distintos. Por un lado, se 

definen los índices de deterioro para los diferentes elementos y una vez conocidos estos, por otro lado se definen unos índices 

de estado o condición de la estructura en general. Los índices de deterioro de los elementos, así como los índices de estado 

de las obras de paso empleados en este caso, son los que se recogen en los siguientes subapartados. 
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4.7.1. Índices de deterioro de elementos  

En este caso se van a proponer índices de deterioro para los diferentes elementos de la estructura, centrando estos en las 

siguientes partes de la obra de paso. 

• Cimentación 

• Subestructura 

• Superestructura 

• Elementos de seguridad 

Los índices de deterioro toman valores de 0 a 100 dividiéndose en los siguientes intervalos. 

• Entre 0 y 20 

Deterioro sin consecuencias importantes. 

• Entre 21 y 40 

Deterioro que puede evolucionar hacia una patología o reducir las condiciones de servicio y durabilidad si no se repara 

a tiempo. 

• Entre 41 y 60 

Deterioro que indica una patología que supone la reducción de las condiciones de servicio o la durabilidad del 

elemento. 

• Entre 61 y 80 

Deterioro que se puede traducir en una modificación del comportamiento resistente o funcional del elemento. 

• Entre 81 y 100 

Deterioro que compromete la seguridad del elemento. 

4.7.2. Índices de estado o condición de la estructura 

Una vez que se conoce el estado de las diferentes partes de la obra de paso, para a obtener el índice de estado o condición de 

la estructura, se tienen en cuenta los índices de deterioro obtenidos anteriormente y la distribución de los daños en la 

estructura. De esta manera, los índices de estado de la obra de paso son los que se definen a continuación. 

• Entre 0 y 20 

Estructura sin patologías evidentes o con deterioros sin consecuencias relevantes para la durabilidad, condiciones de 

servicio o seguridad de la estructura. 

• Entre 21 y 40 

Estructura con deterioros que pueden tener una evolución patológica que afecte a la durabilidad o las condiciones de 

servicio de la estructura. Requieren seguimiento de la evolución temporal de las mismas. 

• Entre 41 y 60 

Estructura con deterioros que evidencian una patología que puede suponer una reducción de las condiciones de 

servicio o de la durabilidad de la estructura. Requieren seguimiento de la evolución patología en posteriores 

inspecciones y actuaciones a medio plazo para mejorar la durabilidad. 

• Entre 61 y 80 

Estructura con deterioros o patologías que se pueden traducir en una modificación del comportamiento resistente o 

una reducción importante de los niveles de servicio. Requieren actuaciones a corto o medio plazo o inspecciones 

especiales en función de la naturaleza del daño. 

• Entre 81 y 100 

Estructura con deterioros o patologías que comprometen la seguridad de la estructura. Requieren una inspección 

especial y una actuación urgente, llegando incluso a limitar su uso. 

4.8. Obras de drenaje transversal 

En el caso de las obras de drenaje transversal, a las cuales podremos llamar a partir de ahora como ODT, nuevamente para 

la evaluación de su estudio, se han planteado una serie de índices de deterioro, los cuales toman valores entre 0 y 100 

divididos en 5 intervalos. 

• Entre 0 y 20 

ODT que no presenta defectos reseñables en sus elementos estructurales ni desperfectos en los elementos balizadores, 

la cual se encuentra libre de sedimentos, siendo necesaria solamente la limpieza exterior de la misma. 

• Entre 21 y 40 

ODT sin desperfectos reseñables en los elementos estructurales ni en el balizamiento, presentando las conducciones 

de esta una obturación por sedimentos menor al 30 %. 

• Entre 41 y 60 

ODT sin desperfectos estructurales reseñables, la cual puede presentar desperfectos estéticos en los elementos 

balizadores que no afecten a sus condiciones de servicio o que se encuentren sus conductos obturados en más de un 

30%. 

• Entre 61 y 80 

ODT sin patologías reseñables en los elementos estructurales, que presenta defectos de estado graves en los elementos 

de balizamiento que afectan a sus condiciones de servicio o que no está debidamente balizada. 

• Entre 81 y 100 

ODT que presenta patologías graves en sus elementos estructurales que afectan al correcto funcionamiento de esta y 

sobre la cual se requiere una actuación urgente. 

4.9. Papeleras 

Para la evaluación del estado actual de las papeleras y puntos de recogida de basura dispuestos a lo largo de la traza de la 

senda, nuevamente se han empleado índices de deterioro, que en este caso se dividen en 3 intervalos repartidos de la 

siguiente manera. 

• Entre 0 y 33 

Papeleras que no presentan desperfectos relevantes, ya sea en el propio recipiente contenedor o en los elementos 

auxiliares como soportes o revestimientos. 

• Entre 34 y 66 

Papeleras que presentan desperfectos que no afectan a su funcionalidad, ya sea en el propio recipiente contenedor o 

en los elementos auxiliares como soportes o revestimientos. 

• Entra 67 y 100 

Papeleras que presentan desperfectos que hacen que estas dejen de cumplir su función, ya sea en los recipientes o los 

elementos auxiliares como soportes o revestimientos. 
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4.10. Pasos a nivel 

En el caso de los pasos a nivel existentes a lo largo de la senda, para evaluar su estado, en este caso se ha centrado la atención 

en diferentes elementos como la visibilidad desde las carreteas que cruza la senda y desde la propia senda, la existencia de 

elementos de protección a peatones y el estado del pavimento en ese punto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, hay que destacar que, de los elementos estudiados, solamente se han definido índices de 

deterioro para el estado del pavimento, ya que se entiende que para la evaluación de los demás puntos tenidos en cuenta no 

es necesario emplear la metodología de los índices de deterioro. De esta manera, para evaluar el estado del pavimento, se 

han empleado los mismos índices de deterioro empleados para la evaluación del estado del pavimento de la propia senda y 

que se recogen en punto 4.11 del presente documento. 

4.11. Pavimento 

Para la evaluación del estado actual de los diferentes tramos pavimentados de la senda, se ha empleado nuevamente una 

metodología basada en la definición de una serie de índices de deterioro que toman valores entre 0 y 100, y que se reparten 

en los intervalos que se recogen a continuación. Hay que destacar que estos mismos índices de deterioro se han empleado 

también para la determinación del estado actual del pavimento en los accesos peatonales, los aparcamientos y los pasos a 

nivel presentes a lo largo de la traza de la vía verde. 

• Entre 0 y 33 

Pavimento sin patologías relevantes o con deterioros que no afectan a la durabilidad, las condiciones de servicio o la 

seguridad. 

• Entre 34 y 66 

Pavimento con deterioro superficial que puede afectar a la durabilidad, así como a las condiciones de servicio y 

seguridad, aunque sin afección sobre la estructura del pavimento. 

• Entre 67 y 100 

Pavimento con deterioros o patologías que comprometen las condiciones de servicio y seguridad, afectando también 

a su estructura y que requiere por lo tanto una acción urgente. 

4.12. Puntos de interés 

En este caso debido a la gran variedad de elementos catalogados como puntos de interés y teniendo en cuenta que estos son 

elementos auxiliares a la ruta, la evaluación del estado de estos se ha dejado a criterio del técnico encargado de su evaluación. 

Por lo anterior, no se han establecido unos criterios fijos para la evaluación de su estado, ya que se considera que sobre estos 

elementos no va a actuarse, por lo que la evaluación de su estado es poco relevante para el proyecto y meramente 

informativa. De todas formas, su estado se evalúa teniendo en cuenta su estado de conservación general en base a criterios 

que pueden resultar más triviales que en el resto de los elementos donde se han empleado criterios medibles para la 

determinación del estado. 

En base a lo anterior, el estado de los puntos de interés se ha fijado en base a los siguientes criterios. 

• Bueno 

Punto de interés que presenta un estado general bueno en el cual no se identifican deterioros de gran relevancia. 

• Regular 

Punto de interés que presenta desperfectos de mayor magnitud que los anteriores, aunque el estado general del mismo 

es aceptable. 

 

• Ruinoso 

Punto de interés que presenta desperfectos considerables y que deberían de ser subsanados con el fin de evitar posibles 

riesgos a los usuarios y mejorar la apariencia de la senda. 

4.13. Bancos 

Para la evaluación del estado de los bancos existentes a lo largo de la traza de la senda, se han definido una serie de índices 

de deterioro, los cuales toman valores entre 0 y 100 y se dividen en diferentes intervalos tal y como se recoge a continuación. 

• Entre 0 y 30 

Banco que no presenta patologías relevantes o deterioros que afecten a la durabilidad o a las condiciones de servicio o 

seguridad. 

• Entre 31 y 66 

Banco que presenta deterioros que afectan a su durabilidad, pero que no afectan ni las condiciones de servicio ni a la 

seguridad. 

• Entre 66 y 100 

Banco que presentan deterioros que afectan a las condiciones de servicio o la seguridad, siendo necesaria su 

substitución. 

4.14. Mesas 

De manera similar a la definición del estado actual de los bancos, para las mesas, se ha seguido un procedimiento similar, 

definiendo una serie de índices de deterioro, los cuales toman valores entre 0 y 100 y se dividen en los 3 intervalos que se 

definen a continuación, en función de los deterioros presentes en sus elementos. 

• Entre 0 y 30 

Mesa que no presenta patologías relevantes o deterioros que afecten a la durabilidad o a las condiciones de servicio o 

seguridad. 

• Entre 31 y 66 

Mesa que presenta deterioros que afectan a su durabilidad, pero que no afectan ni las condiciones de servicio ni a la 

seguridad. 

• Entre 66 y 100 

Mesa que presentan deterioros que afectan a las condiciones de servicio o la seguridad, siendo necesaria su 

substitución. 

4.15. Otras dotaciones 

Para la evaluación del estado actual de aquellas dotaciones que no se incluyen dentro de ninguno de los apartados anteriores, 

nuevamente se ha seguido una metodología basada en los índices de deterioro, para lo cual se han definido los índices que 

se recogen a continuación divididos en diferentes intervalos. 

• Entre 0 y 30 

Dotación que no presenta patologías relevantes o deterioros que afecten a la durabilidad o a las condiciones de servicio 

o seguridad. 
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• Entre 31 y 66 

Dotación que presenta deterioros que afectan a su durabilidad, pero que no afectan ni las condiciones de servicio ni a 

la seguridad. 

• Entre 66 y 100 

Dotación que presenta deterioros que afectan a las condiciones de servicio o la seguridad, siendo necesaria su 

substitución. 

4.16. Señalización 

En lo referente a la evaluación del estado actual de la señalización dispuesta a lo largo de la traza de la senda, se ha empleado 

también una metodología basada en los índices de deterioro, los cuales se han fijado separados por intervalos tal y como se 

recoge a continuación. 

• Entre 0 y 20 

Señalización que no presenta desperfectos ni en la estructura de fijación ni en el panel. 

• Entre 21 y 40 

Señalización que presenta desperfectos en el panel y con la estructura de sustentación bien fija al suelo y sin 

desperfectos reseñables. 

• Entre 41 y 60 

Señalización que presenta desperfectos en la estructura de fijación ya sea por mal anclaje o defectos en su estado y con 

el panel sin desperfectos reseñables. 

• Entre 61 y 80 

Señalización que presenta desperfectos tanto en la estructura de fijación como en el panel informativo o a la cual le 

faltan partes en alguno de sus componentes. 

• Entre 81 y 100 

Señalización con ausencia total de alguno de los componentes que la forman. 

4.17. Taludes 

Para la evaluación del estado de los taludes identificados a lo largo de la traza, se han empleado de nuevo los índices de 

deterioro, los cuales toman valores entre 0 y 100 divididos en 3 intervalos tal y como se recoge en los siguientes puntos. 

• Entre 0 y 33 

Talud que no presenta inestabilidades ni patologías reseñables, con presencia de vegetación, la cual no afecta a su 

estabilidad. 

• Entre 34 y 66 

Talud con presencia de inestabilidades puntuales de pequeña entidad y que puede presentar vegetación que afecte a 

la estabilidad global del mismo. 

• Entre 67 y 100 

Talud con presencia de inestabilidades globales relevantes y que puede presentar deslizamiento y vegetación que 

afecte su estabilidad. 

4.18. Túneles 

Para finalizar con la definición de los procedimientos empleados para la evaluación del estado actual de los diferentes 

elementos identificados en la traza de la ruta, es necesario desarrollar el procedimiento empleado para la evaluación del 

estado actual de los túneles.  

En el caso de los túneles, nuevamente se han fijado una serie de índices de deterioro, los cuales toman valores entre 0 y 100 

y se dividen en 3 intervalos diferentes tal y como se muestra a continuación. 

• Entre 0 y 33 

Túnel que no presenta inestabilidades en su bóveda y hastiales, ni filtraciones de agua al interior. 

• Entre 34 y 66 

Túnel que no presenta inestabilidades en su bóveda y hastiales, con bajo caudal de filtración hacia el interior. 

• Entre 67 y 100 

Túnel con presencia de inestabilidades en su bóveda y hastiales, con elevado caudal de filtración hacia el interior. 

5. ESTADO ACTUAL DE LA SENDA 

Una vez se han definido los índices de deterioro, que se recogen en el apartado 4 del presente documento, para conocer el 

estado actual de la senda se han elaborado una serie de fichas. Estas fichas se dividen nuevamente en función del tipo de 

elemento identificado. 

El objetivo de la elaboración de las citadas fichas es por un lado el de ilustrar, con su correspondiente imagen, cada uno de 

los elementos identificados, y además recoger información que puede ser de relevancia tanto para la determinación del 

estado actual de cada elemento como para la identificación de los defectos o deterioros de los mismos. Con esto, se pretende 

poder optimizar el proceso de definición de las actuaciones de acondicionamiento y mejora del tramo de la Senda del Oso 

sobre el que se centra el presente proyecto. 

Las citadas fichas se recogen a continuación separadas por los grupos definidos en el apartado 3 del presente documento. 
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ACP 1

0+000

4,1

254

Hormigón

52

Aparcamiento 1

Acceso peatonal que discurre desde el aparcamiento 1 paralelo a la carretera AS-228, protegido por una 
barrera de seguridad en su margen derecha y por una barandilla de madera en la margen izquierda. El firme 
es de hormigón y su estado es regular.

Identificador

PK acceso

Anchura

Longitud

Pavimento

Índice deterioro

Origen

Notas

m

m

ACP 2

4+525

4

150

Hormigón

90

Aparcamiento 2

Acceso peatonal que discurre desde el aparcamiento 2 hacia la ruta atravesando el Área Recreativa de 
Buyera, en la cual no hay un camino principal definido y el firme está en muy mal estado.

Identificador

PK acceso

Anchura

Longitud

Pavimento

Índice deterioro

Origen

Notas

m

m
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APR 1

Oficial

AS-228

Único sentido

1189,51

88

Asfalto

Aparcamiento con pavimento asfáltico en buen estado, situado en las inmediaciones del Área Recreativa de 
Tuñón, al cual se accede por la carretera AS-228, existiendo solo la posibilidad de acceder al mismo en un 
solo sentido de circulación, aunque existe un cambio de sentido cercano que permite acceder con facilidad al 
mismo.

Identificador

Tipo

Carretera de acceso

Tipo de acceso

Superficie

Capacidad

Tipo pavimento

Notas

Índice deterioro 30

Tipo señalización

100Índice deterioro

Horizontal

Datos generales

Pavimento Señalización

2m

APR 2

Oficial

AS-228

Ambos sentidos

3921,64

87

Asfalto

Aparcamiento con firme asfáltico en buen estado, colindante al Área Recreativa de Buyera, al cual se accede 
por la AS-228, existiendo la posibilidad de acceso desde ambos sentidos de circulación, con un acceso amplio 
y con buena visibilidad.

Identificador

Tipo

Carretera de acceso

Tipo de acceso

Superficie

Capacidad

Tipo pavimento

Notas

Índice deterioro 25

Tipo señalizacion

55Índice deterioro

Horizontal

Datos generales

Pavimento Señalización

2m
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BARANDILLAS 





Máster en Ingeniería de Caminos 
Canales y Puertos

Anejo 1: Estado actualPROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 
DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS)

BR 1

0+000

0+060

309

Madera

95

Reposición

Barandilla de madera que presenta procesos de putrefacción, partes caídas y mucha inestabilidad por lo que 
es necesaria su reposición.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuaciones

Notas

m

BR 2

0+135

0+175

41,1

Madera

56

Reparación

Barandilla de madera que presenta un estado de conservación regular con algunos procesos de putrefacción 
aunque la mayor parte de la misma está en buen estado y es estable.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuaciones

Notas

m

BR 3

0+555

0+635

77,3

Madera

17

No necesarias

Barandilla de madera en buen estado estructural por lo que no necesita reparaciones.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m

BR 4

0+785

0+810

27,3

Madera

86

Reposición

Barandilla de madera en mal estado, que  presenta inestabilidades y putrefacción en alguno de los elementos 
por lo que es necesaria su reposición.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m
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BR 5

0+985

1+030

41,1

Madera

45

Reparación

Barandilla de madera en estado regular de conservación aunque solo presenta desperfectos estéticos sin 
afectar a su funcionalidad, por lo que solo necesita reparaciones puntuales.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuaciones

Notas

m

BR 6

1+050

1+095

43,5

Madera

35

Reparación

Barandilla de madera en estado de conservación regular, presenta desperfectos estéticos en algunos de sus 
puntos siendo necesarias actuaciones puntuales y para la mejora de su estética.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuaciones

Notas

m

BR 7

1+205

1+325

123,9

Madera

53

Reparación

Barandilla de madera en estado de conservación regular presentando inicios de putrefacción en algunos de 
sus elementos por lo que son necesarias reparaciones puntuales.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m

BR 8

1+550

1+595

85,7

Madera

89

Reposición

Barandilla de madera a ambos lados de la senda que presenta un estado de conservación muy malo con 
inestabilidades y putrefacción por lo que es necesaria la reposición de la misma.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m
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BR 9

1+650

1+660

9

Madera

90

Reposición

Barandilla de madera a ambos lados de la senda estando del lado derecho totalmente inservible y del lado 
izquierdo en muy mal estado, se precisa reposición de ambas.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuaciones

Notas

m

BR 10

1+990

2+075

86,5

Madera

45

Reparación

Barandilla de madera en estado de conservación regular con inicios de putrefacción en algunos de sus 
elementos aunque la estabilidad de la misma es buena, por lo que solo se precisan reparaciones estéticas.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuaciones

Notas

m

BR 11

2+295

2+320

26,1

Madera

45

Reparación

Barandilla de madera en estado de conservación regular, presentando inicios de putrefacción en algunos de 
sus puntos por lo que son necesarias actuaciones puntuales de reparación.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m

BR 12

2+435

2+480

47,7

Madera

97

Reposición

Barandilla de madera en muy mal estado de conservación que presenta un elevado estado de putrefacción e 
inestabilidades graves por lo que es necesaria la reposición total de la misma.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m
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BR 13

2+450

2+490

40,1

Madera

12

No necesarias

Barandilla de madera en muy buen estado, aparentemente se ha reparado recientemente por lo que no son 
necesarias actuaciones sobre la misma.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuaciones

Notas

m

BR 14

2+935

2+950

13,9

Madera

86

Reposición

Barandilla de madera en mal estado de conservación presentando inestabilidades y partes caídas por lo que 
es necesaria su completa reposición.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuaciones

Notas

m

BR 15

3+690

3+835

142,3

Madera

93

Reposición

Barandilla de madera en elevado estado de putrefacción, sobre todo en la base de los postes, lo que la hace 
inestable por lo que es necesaria su completa reposición.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m

BR 16

3+945

3+960

13,2

Madera

55

Reparación

Barandilla de madera con estado estructural general bueno aunque presenta inicios de putrefacción en 
algunos de sus puntos por lo que son necesarias reparaciones puntuales.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m
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BR 17

3+945

4+025

80,1

Madera

53

Reparación

Barandilla de madera en buen estado estructural aunque presenta principios de putrefacción en algunos de 
sus elementos por lo que es necesaria la reparación de elementos puntuales.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuaciones

Notas

m

BR 18

4+230

4+350

122

Madera

62

Reparación

Barandilla de madera en estado estructural bueno aunque algunos de sus elementos presentan desperfectos 
por lo que es necesaria la reparación de elementos puntuales.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuaciones

Notas

m

BR 19

4+355

4+520

162,3

Madera

90

Reposición

Barandilla de madera que presenta inestabilidad y putrefacción sobre todo en la base de los postes por lo 
que es necesaria la reposición total.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m

BR 20

4+580

4+630

84,9

Madera

98

Reposición

Barandilla de madera que presenta putrefacción e inestabilidades en algunos de sus puntos así como partes 
rotas o ausentes por lo que es necesaria la reposición total.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m
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BR 21

4+560

4+575

24,2

Madera

92

Reposición

Barandilla de madera que presenta roturas e inestabilidades el algunos de sus puntos por lo que es necesaria 
la reposición total.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuaciones

Notas

m

BR 22

4+530

4+900

366,7

Madera

67

Reparación

Barandilla de madera en estado de conservación regular, presenta inicios de putrefacción en algunos de sus 
elementos por lo que es necesaria la reparación de elementos puntuales a lo largo de la misma.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuaciones

Notas

m

BR 23

5+000

5+040

37,4

Madera

70

Reparación

Barandilla de madera en estado de conservación regular que presenta desperfectos en algunos de sus 
elementos por lo que es necesaria su reparación.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m

BR 24

5+055

5+115

58,7

Madera

45

Reparación

Barandilla de madera en buen estado estructural aunque algunos de sus elementos presentan desperfectos 
estéticos por lo que es necesaria su reparación.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m
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BR 25

5+120

5+270

148,3

Madera

80

Reposición

Barandilla de madera con defectos tanto estéticos como de estabilidad, presentando putrefacción en la base 
de los postes lo que hace necesaria su completa reposición.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuaciones

Notas

m

BR 26

5+355

5+380

22,3

Madera

85

Reposición

Barandilla de madera en mal estado estructural presentando inestabilidades lo que hace necesaria su 
completa reposición.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuaciones

Notas

m

BR 27

5+370

5+390

18,3

Madera

32

Reparación

Barandilla de madera con defectos estéticos, los cuales no afectan ni a su estabilidad ni a su correcto 
funcionamiento por lo que solo son necesarias reparaciones estéticas puntuales.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m

BR 28

5+420

5+425

6,3

Madera

35

Reparación

Barandilla de madera con defectos estéticos por lo que solo son necesarias reparaciones puntuales.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m
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BR 29

5+560

5+600

41,9

Madera

53

Reparación

Barandilla de madera en buen estado estructural aunque algunos de sus elementos presentan inicios de 
putrefacción por lo que es necesaria la reparación de elementos puntuales.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuaciones

Notas

m

BR 30

5+635

5+750

118,2

Madera

20

No necesarias

Barandilla de madera en buen estado estructural y estético por lo que no son necesarias actuaciones sobre la 
misma.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuaciones

Notas

m

BR 31

5+710

5+750

42,5

Madera

23

No necesarias

Barandilla de madera en buen estado tanto estructural como estético por lo que no se requieren actuaciones 
sobre la misma.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m

BR 32

5+785

5+835

50

Madera

95

Reposición

Barandilla de madera en mal estado de conservación presentando inestabilidades y putrefacción en las bases 
de los postes por lo que es necesaria la reposición total.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m
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BR 33

5+970

6+035

64,9

Madera

43

Reparación

Barandilla de madera en buen estado estructural aunque presenta desperfectos estéticos requiriendo 
reparaciones de elementos puntuales de la misma.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuaciones

Notas

m

BR 34

6+040

6+195

153,6

Madera

98

Reposición

Barandilla de madera en mal estado de conservación  presentando partes caídas e inestabilidad en varios de 
sus puntos por lo que se requiere la reposición total.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuaciones

Notas

m

BR 35

6+215

6+325

94,6

Madera

86

Reposición

Barandilla de madera que presenta defectos de estabilidad con putrefacción en la base de algunos de sus 
postes por lo que es necesaria la reposición total.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m

BR 36

6+445

0+660

216,7

Madera

97

Reposición

Barandilla de madera con defectos de estabilidad por lo que es necesaria la reposición total de la misma.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m
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BR 37

6+685

6+825

137,9

Madera

89

Reposición

Barandilla de madera sobre muro de hormigón que presenta defectos de estabilidad siendo necesaria su 
reposición.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuaciones

Notas

m

BR 38

6+920

7+065

142,5

Madera

92

Reposición

Barandilla de madera en mal estado estructural y de conservación presentando putrefacción en la base los 
postes por lo que es necesaria su reposición total.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuaciones

Notas

m

BR 39

7+090

7+105

17,1

Madera

22

No necesarias

Barandilla de madera en buen estado tanto estructural como de conservación por lo que no precisa 
actuaciones ni reparaciones.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m

BR 40

7+205

7+285

78,6

Madera

30

Reparación

Barandilla de madera en buen estado estructural aunque presenta desperfectos estéticos por lo que es 
necesaria la reparación de elementos puntuales.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m
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BR 41

7+840

7+920

80,9

Madera

15

No necesarias

Barandilla de madera sobre muro de contención en buen estado de conservación tanto estructural como 
estético por lo que no precisa de actuaciones.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuaciones

Notas

m

BR 42

7+925

7+940

14,2

Madera

20

No necesarias

Barandilla de madera sobre muro de contención en buen estado general por lo que no precisa actuaciones.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuaciones

Notas

m

BR 43

7+955

8+060

103,5

Madera

32

Reparación

Barandilla de madera en estado de conservación regular presentando buena estabilidad y desperfectos 
estéticos por lo que precisa reparaciones puntuales.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m

BR 44

8+205

8+400

196,1

Madera

48

Reparación

Barandilla de madera en buen estado general aunque presenta inicios de putrefacción en elementos 
puntuales por lo que es necesaria la reparación de los mismos.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m
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BR 45

8+460

8+550

87,8

Madera

99

Reposición

Barandilla de madera en mal estado de conservación presentando putrefacción en las bases de los postes y 
partes rotas por lo que es necesaria la reposición total de la misma.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuaciones

Notas

m

BR 46

8+560

8+590

29,1

Madera

92

Reposición

Barandilla de madera sobre muro de contención en mal estado de conservación presentando putrefacción en 
la base de los postes e inestabilidades que hacen necesaria su reposición.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuaciones

Notas

m

BR 47

8+720

8+775

52,5

Madera

95

Reposición

Barandilla de madera sobre muro de contención en mal estado, que presenta inestabilidades por lo que es 
necesaria su reposición.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m

BR 48

8+780

8+890

109,8

Madera

99

Reposición

Barandilla de madera sobre muro de contención que presenta inestabilidades y partes rotas o ausentes por lo 
que es necesaria la reposición total.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m
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BR 49

8+930

8+980

48,1

Madera

17

No necesarias

Barandilla de madera sobre muro de contención en buen estado por lo que no son necesarias actuaciones.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuaciones

Notas

m

BR 50

8+985

9+025

41,9

Madera

18

No necesarias

Barandilla de madera sobre muro de contención en buen estado estructural y estético por lo que no son 
necesarias actuaciones sobre esta.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuaciones

Notas

m

BR 51

9+090

9+110

19,3

Madera

93

Reposición

Barandilla de madera sobre muro de contención en mal estado estructural por lo que es necesaria la 
reposición.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m

BR 52

9+250

9+305

52,7

Madera

23

No necesarias

Barandilla de madera sobre muro de contención en buen estado estructural y estético por lo que no es 
necesaria la actuación sobre la misma.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m
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BR 53

9+315

9+320

4,6

Madera

87

Reposición

Barandilla de madera que presenta putrefacción en la base de los postes e inestabilidades por lo que es 
necesaria la reposición total.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuaciones

Notas

m

BR 54

9+345

9+520

179

Madera

17

No necesarias

Barandilla de madera en buen estado estructural y estético por lo que no es necesaria su reposición ni su 
reparación.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuaciones

Notas

m

BR 55

9+600

9+680

80

Madera

94

Reposición

Barandilla de madera en mal estado, que presenta inestabilidad y putrefacción en las bases de los postes por 
lo que es necesaria su reposición total.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m

BR 56

9+845

9+870

22,5

Madera

95

Reposición

Barandilla de madera en mal estado estructural por lo que es necesaria su reposición total. Además, hay una 
parte de la misma que está ausente.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m
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CU 1

0+840

0+920

80,6

Tierra

60

Limpieza

Cuneta de tierra que presenta obstrucciones por arrastre de arenas, tierra y hojas.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m

CU 2

3+955

4+240

286

Hormigón

58

Limpieza

Cuneta de hormigón con bordillo, obstruida y con capacidad  insuficiente.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m

CU 3

4+280

4+345

68,4

Hormigón

80

Reconstrucción

Cuneta de hormigón tipo caz situada en la margen izquierda de la senda con bordillo de hormigón.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m

CU 4

4+360

4+520

162,3

Hormigón

82

Reconstrucción

Cuneta de hormigón confinada entre muro y bordillo en la margen izquierda de la senda.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m
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CU 5

4+530

5+325

795,6

Tierra

97

Reconstrucción

Cuneta de tierra confinada entre talud y bordillo de hormigón en la margen izquierda de la senda.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m

CU 6

5+440

5+560

122

Hormigón

98

Reconstrucción

Cuneta de hormigón con bordillo, en mal estado general.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m

CU 7

5+955

6+035

78

Hormigón

54

Limpieza

Cuneta de hormigón adosada a un tramo de pavimento de hormigón.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m

CU 8

6+040

6+185

143

Hormigón

15

No necesarias

Cuneta de hormigón en el borde interior de un tramo de pavimento de hormigón.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m
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CU 9

6+190

6+255

68,8

Hormigón

35

Limpieza

Cuneta de hormigón situada al margen izquierdo de la senda, precisa limpieza.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m

CU 10

6+265

6+300

38

Hormigón

20

Limpieza

Cuneta de hormigón en un tramo con pavimento de hormigón en buen estado.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m

CU 11

6+305

6+325

16,2

Hormigón

22

Limpieza

Cuneta de hormigón en buen estado, aunque presenta pequeños depósitos de arrastres.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m

CU 12

6+330

6+665

343,4

Hormigón

25

Limpieza

Cuneta de hormigón en buen estado en un tramo con pavimento de hormigón.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m
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CU 13

10+020

10+060

41,5

Tierra

75

Reconstrucción

Cuneta de tierra con flujo de agua constante y capacidad insuficiente.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Actuacciones

Notas

m
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FT 1

0+070

Fuente de piedra

36

Abundante

Fuente con caño de piedra, estado 
general bueno aunque es necesaria 
cierta rehabilitación.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Flujo

Notas

FT 2

0+250

Abrevadero

30

Constante

Abrevadero de mampostería para 
animales, en buen estado general, 
necesita limpieza.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Flujo

Notas

FT 3

2+080

Fuente de piedra

98

Inexistente

Fuente de piedra en estado de 
conservación regular y necesita 
restablecimiento del flujo de agua.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Flujo

Notas

FT 4

2+275

Caño de talud

32

Escaso

Caño de agua que sale del talud con 
flujo de agua bajo, en buen estado de 
conservación, necesita limpieza.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Flujo

Notas

FT 5

3+135

Fuente de hormigón

25

Abundante

Fuente de hormigón en buen estado 
general, con flujo intermitente y 
necesita tratamiento estético.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Flujo

Notas

FT 6

3+260

Fuente de hormigón

15

Abundante

Fuente de hormigón con abrevadero 
en buen estado general y con flujo 
constante.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Flujo

Notas
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FT 7

10+030

Caño de talud

96

Abundante

Caño que emana de pared rocosa con 
flujo de agua abundante y que 
necesita tratamiento estético.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Flujo

Notas
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MR 1

0+140

0+170

27,3

Mampostería

58

Abundante

Muro de mampostería para soporte de la plataforma de la senda, que se encuentra adosado al estribo de la 
OP2 y que presenta incrustaciones de vegetación abundantes.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza

MR 2

0+385

0+415

31,7

Mampostería

97

Abundante

Muro de contención de mampostería que contiene al talud lateral en estado estructural y de conservación 
ruinoso presentando derrumbamientos por lo que es necesaria su reconstrucción.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Reconstrucción

MR 3

0+565

0+595

28,5

Mampostería

94

Abundante

Muro de mampostería para contención del talud natural, el cual presenta un estado estructural malo, con 
inestabilidades y otras patologías, por lo que es necesaria su demolición y reconstrucción.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Reconstrucción

MR 4

0+690

0+750

57,4

Mampostería

95

Abundante

Muro de mampostería para contención de talud natural, en mal estado de conservación y con inestabilidades 
evidentes, por lo que es necesaria su demolición y reconstrucción

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Reconstrucción
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MR 5

0+790

0+830

39

Mampostería

65

Dispersa

Muro de mampostería que presenta inestabilidades puntuales por lo que es necesaria la reconstrucción de 
algunas partes del mismo.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Reparación

MR 6

0+790

0+820

27,3

Mampostería

45

Abundante

Muro de mampostería para soporte de la plataforma de la senda, en buen estado estructural y con 
incrustaciones de vegetación abundantes.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza

MR 7

0+920

0+975

54,9

Mampostería

43

Abundante

Muro de contención de mampostería que contiene al talud lateral en buen estado de conservación, que no 
presenta inestabilidades y con crecimiento de vegetación abundante, por ello se requiere limpieza del mismo.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza

MR 8

1+215

1+230

14,3

Hormigón armado

35

Dispersa

Muro de hormigón armado para soporte de la plataforma de la senda, en buen estado estructural y con 
incrustaciones de vegetación dispersa.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza

Anejo 1 - Página 2 de 18Rodrigo Fente López



Máster en Ingeniería de Caminos 
Canales y Puertos

Anejo 1: Estado actualPROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y 
MEJORA DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS)

MR 9

1+565

1+595

28,4

Hormigón armado

15

Mínima

Muro de hormigón armado, para soporte de la plataforma de la senda, en buen estado estructural y que no 
precisa actuaciones de reparación ni mejora.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones No necesarias

MR 10

1+695

1+675

8,3

Mampostería

87

Dispersa

Muro de mampostería en mal estado, el cual puede ser demolido cambiando su reposición por un perfilado 
del talud.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Reconstrucción

MR 11

2+250

2+290

39,9

Mampostería

42

Abundante

Muro de contención de mampostería para contención de talud lateral en buen estado aunque presenta 
vegetación abundante en su coronación por lo que es necesaria la limpieza de la misma.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza

MR 12

2+300

2+320

19,9

Escollera

13

Mínima

Muro de escollera en buen estado, aparentemente de nueva construcción y en un estado estructural excelente.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones No necesarias
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MR 13

2+290

2+370

81,1

Mampostería

69

Abundante

Muro de contención de mampostería, para contención de talud lateral, que presenta inestabilidad en algunos 
tramos por lo que es necesaria la reparación del mismo.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Reparación

MR 14

2+370

2+395

26

Mampostería

42

Abundante

Muro de contención de mampostería, para contención de talud lateral, en buen estado general aunque 
presenta abundante vegetación en su coronación, por lo que es necesaria su limpieza.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza

MR 15

2+445

2+485

38,5

Mampostería

18

Mínima

Muro en propiedad privada adosado a una construcción existente y del cual no se han podido obtener 
fotografías aunque si se ha comprobado su estado.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones No necesarias

MR 16

2+455

2+490

32,7

Mampostería

59

Abundante

Muro de mampostería para contención de la senda, en buen estado estructural aunque con mucha 
vegetación.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza
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MR 17

2+675

2+760

87,1

Mampostería

62

Dispersa

Muro de contención de mampostería, para contención de talud lateral, en estado de conservación bueno, 
aunque presenta inestabilidades puntuales que es necesario reparar.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Reparación

MR 18

2+900

2+910

10,5

Hormigón armado

55

Abundante

Muro de contención de mampostería y hormigón, para contención de vial superior, que presenta un buen 
estado estructural y vegetación incrustada por lo que es necesaria la limpieza de la misma.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza

MR 19

2+920

2+955

35,7

Mampostería

19

Mínima

Muro de mampostería para soporte de la plataforma de la senda, en buen estado tanto de conservación como 
estructural, por lo que no es necesario realizar actuaciones sobre el mismo.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones No necesarias

MR 20

3+295

3+320

42,5

Mampostería

10

Mínima

Muro de mampostería para contención de talud natural sobre la senda, en buen estado estructural y que 
presenta incrustaciones de vegetación muy escasas.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones No necesarias
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MR 21

3+325

3+335

9,3

Hormigón armado

4

Mínima

Muro de hormigón armado, que sirve de soporte a la plataforma de la senda en una zona cercana a una 
depuradora. El estado estructural del mismo es muy bueno y sin vegetación incrustada.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones No necesarias

MR 22

3+360

3+370

13,8

Mampostería

30

Dispersa

Muro de contención de mampostería en buen estado estructural y afectado por una franja de hiedra de  60 
cm en la parte superior.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza

MR 23

3+375

3+430

53,8

Mampostería

85

Dispersa

Muro de mampostería para contención de talud natural, que presenta inestabilidades puntuales en varios 
tramos por lo que es  necesaria su reconstrucción.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Reconstrucción

MR 24

3+440

3+505

64

Mampostería

86

Abundante

Muro de mampostería para contención de terreno, en mal estado y con algún árbol a retirar para su 
reconstrucción

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Reconstrucción
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MR 25

3+655

3+735

78,4

Mampostería

18

Mínima

Muro de contención de mampostería, para contención de talud lateral, en buen estado de conservación y 
limpieza por lo que no son necesarias actuaciones.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones No necesarias

MR 26

3+750

3+850

112,2

Mampostería

45

Abundante

Muro de mampostería para soporte de la senda, en buen estado estructural y que presenta incrustaciones de 
vegetación abundante, siendo necesaria su limpieza.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza

MR 27

3+735

3+845

101

Mampostería

64

Abundante

Muro de contención de mampostería, para contención de talud lateral, que presenta inestabilidades y 
desplomes así como abundante vegetación incrustada por lo que es necesaria su reparación.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Reparación

MR 28

3+945

4+040

98,9

Mampostería

25

Dispersa

Muro de contención de mampostería, para soporte de la senda, en buen estado y con vegetación dispersa, 
por lo que solo es necesaria su limpieza.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza
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MR 29

4+065

4+085

21,5

Mampostería

38

Dispersa

Muro de mampostería, en buen estado estructural y con incrustaciones de vegetación abundantes en su 
coronación, hay que destacar que la altura del mismo es elevada.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza

MR 30

4+095

4+165

67,4

Mampostería

83

Abundante

Muro de contención de mampostería, el cual presenta inestabilidades y otras patologías a lo largo de su 
recorrido, por lo que es necesaria su reconstrucción.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Reconstrucción

MR 31

4+110

4+120

9,3

Mampostería

23

Dispersa

Muro de contención de mampostería, para muro de contención lateral, que presenta buen estado general y 
algunas incrustaciones de vegetación por lo que es necesaria su limpieza.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza

MR 32

4+230

4+300

69,4

Mampostería

53

Abundante

Muro de mampostería en buen estado estructural, precisando únicamente limpieza de la vegetación 
incrustada.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza
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MR 33

4+245

4+280

37,5

Hormigón armado

25

Dispersa

Muro de contención de hormigón armado, para contención de talud lateral, que presenta un buen estado 
estructural general y vegetación en coronación por lo que es necesaria su limpieza.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza

MR 34

4+320

4+350

30,1

Mampostería

32

Dispersa

Muro de mampostería para soporte de la senda, el cual presenta un estado estructural bueno con vegetación 
incrustada dispersa, por lo que es necesaria únicamente su limpieza.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza

MR 35

4+360

4+520

162,6

Mampostería

52

Abundante

Muro de mampostería para sostener la senda en buen estado estructural y con abundante vegetación.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza

MR 36

4+380

4+510

130

Mampostería

63

Abundante

Muro de mampostería que presenta inestabilidades en varios puntos de su recorrido y que es necesario 
reconstruir.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Reparación
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MR 37

4+530

4+630

102

Mampostería

58

Abundante

Muro de mampostería para sostenimiento de la senda, en buen estado y que presenta incrustaciones de 
vegetación en la mayor parte de su superficie.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza

MR 38

4+640

4+675

36,9

Mampostería

82

Abundante

Muro para soporte de la senda en mal estado estructural,  por lo que necesita reconstrucción.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Reconstrucción

MR 39

4+725

4+890

162,8

Mampostería

55

Abundante

Muro de mampostería en buen estado, con mucha vegetación incrustada, siendo precisa la limpieza y 
eliminación de la misma.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza

MR 40

4+915

4+965

49,2

Mampostería

54

Abundante

Muro de mampostería para soporte de la senda, en buen estado y con abundante vegetación, por lo que se 
precisa la limpieza de esta.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza
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MR 41

5+115

5+255

140,9

Mampostería

56

Abundante

Muro de mampostería para sostenimiento de la senda en buen estado y que presenta abundantes 
incrustaciones de vegetación.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza

MR 42

5+345

5+370

26,7

Mampostería

19

Mínima

Muro de mampostería para contención de talud en las inmediaciones del cercado osero.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones No necesarias

MR 43

5+600

5+635

35

Mampostería

90

Abundante

Muro de cerramiento de mampostería que separa la senda de fincas colindantes. El estado del mismo es 
ruinoso con abundante vegetación por lo que es necesaria su reconstrucción total.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Reconstrucción

MR 44

5+630

5+660

30

Mampostería

87

Abundante

Muro de cerramiento de mampostería en mal estado que presenta derrumbamientos y abundante 
vegetación, es necesaria su reconstrucción.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Reconstrucción
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MR 45

5+635

5+750

115

Mampostería

38

Dispersa

Muro de contención de mampostería, para soporte de la plataforma, en buen estado de conservación y con 
algunas incrustaciones de maleza.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza

MR 46

5+715

5+750

34,4

Mampostería

18

Mínima

Muro de mampostería, para soporte de la plataforma, en buen estado estructural y de conservación, no 
necesita actuaciones.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones No necesarias

MR 47

5+785

5+970

187,5

Mampostería

25

Dispersa

Muro de mampostería para contención de talud lateral, en buen estado de conservación siendo solamente 
necesaria la limpieza de maleza.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza

MR 48

5+780

5+830

46,6

Mampostería

48

Abundante

Muro de mampostería para contención de la senda en buen estado y con mucha maleza incrustada.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza
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MR 49

5+975

6+025

52,7

Mampostería

42

Abundante

Muro de mampostería, para contención de talud lateral, en buen estado de conservación y estructural, 
siendo solo necesaria la limpieza de la vegetación.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza

MR 50

6+050

6+200

153,6

Mampostería

42

Abundante

Muro de mampostería, para contención de talud lateral, el cual presenta un buen estado general y abundante 
vegetación en coronación, por lo que es necesaria su limpieza.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza

MR 51

6+095

6+150

53,3

Mampostería

58

Abundante

Muro de mampostería en buen estado estructural, aunque presenta incrustaciones de vegetación abundante 
en toda su superficie.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza

MR 52

6+280

6+295

15,5

Hormigón armado

45

Abundante

Muro de hormigón para soporte de la plataforma en buen estado estructural, presentando incrustaciones de 
vegetación abundante.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza
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MR 53

6+280

6+295

15,3

Mampostería

28

Dispersa

Muro de mampostería para contención de talud natural, en buen estado y con incrustaciones de vegetación 
dispersa.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza

MR 54

6+635

6+660

28

Mampostería

40

Dispersa

Muro de mampostería para contención de talud natural en buen estado y con abundante vegetación en 
coronación.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza

MR 55

7+090

7+100

10,9

Escollera

17

Mínima

Escollera de mampostería, aparentemente de reciente construcción y en un estado estructural excelente.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones No necesarias

MR 56

7+170

7+195

23,4

Escollera

52

Abundante

Muro de escollera en buen estado y con abundantes incrustaciones de vegetación entre los escollos, por lo 
que es necesaria su limpieza.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza
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MR 57

7+220

7+225

6,5

Hormigón armado

19

Mínima

Muro de hormigón para soporte de la plataforma de la senda, en buen estado estructural y que presenta 
incrustaciones de vegetación dispersa.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones No necesarias

MR 58

7+225

7+290

62,8

Mampostería

56

Abundante

Muro de mampostería para soporte de la senda, en buen estado estructural aunque presenta incrustaciones 
de vegetación abundantes.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza

MR 59

7+430

7+490

61,5

Mampostería

59

Abundante

Muro de mampostería, para contención de talud lateral, el cual presenta abundante vegetación por lo que es 
necesaria su limpieza.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza

MR 60

7+605

7+670

65,5

Mampostería

93

Abundante

Muro de mampostería para soporte de la plataforma de la senda, en mal estado, por lo que precisa una 
reconstrucción total del mismo.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Reconstrucción
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MR 61

7+680

7+760

81,2

Mampostería

32

Dispersa

Muro de mampostería, para contención de talud lateral, en buen estado estructural y con abundante 
vegetación en coronación, por lo que es necesaria su limpieza.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza

MR 62

7+810

7+890

80,9

Mampostería

38

Dispersa

Muro de mampostería, para contención de la plataforma, en buen estado de conservación por lo que solo es 
necesaria la limpieza del mismo.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza

MR 63

7+900

7+910

13

Mampostería

45

Abundante

Muro de mampostería para soporte de la plataforma de la senda, en buen estado y con incrustaciones de 
vegetación abundantes.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza

MR 64

7+950

8+005

103,5

Mampostería

52

Abundante

Muro de mampostería, para soporte de la plataforma, en buen estado de conservación y abundante 
vegetación incrustada, por lo que es necesaria su limpieza.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza
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MR 65

8+205

8+400

196,1

Mampostería

54

Abundante

Muro de mampostería, para soporte de la plataforma, en buen estado de conservación, con vegetación 
abundante por lo que es necesaria su limpieza.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza

MR 66

8+590

8+620

28,6

Mampostería

82

Abundante

Muro de mampostería en mal estad y que presenta defectos de estado por lo que es necesaria su 
reconstrucción.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Reconstrucción

MR 67

8+700

8+750

52,4

Mampostería

58

Abundante

Muro de mampostería para soporte de la senda en buen estado estructural y que presenta incrustaciones de 
vegetación en la mayor parte de su superficie.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza

MR 68

8+780

8+890

109,8

Mampostería

53

Abundante

Muro de mampostería, para soporte de la plataforma, en buen estado de conservación, con vegetación 
abundante por lo que es necesaria su limpieza.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza
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MR 69

8+930

8+980

48,1

Mampostería

58

Abundante

Muro de mampostería, para soporte de la plataforma, en buen estado estructural y de conservación que 
presenta intrusiones de vegetación importantes por lo que es necesaria su limpieza.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza

MR 70

9+235

9+290

52,7

Mampostería

58

Abundante

Muro de mampostería, para soporte de la plataforma, que presenta un buen estado estructural, es estable 
aunque presenta intrusiones de vegetación, la cual tiene que ser retirada.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza

MR 71

9+375

9+540

169

Mampostería

53

Abundante

Muro de mampostería, para soporte de la plataforma, en buen estado estructural y con presencia de 
intrusiones de vegetación, la cual ha de ser eliminada.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza

MR 72

9+600

9+680

80,3

Mampostería

58

Abundante

Muro de mampostería, para soporte de la plataforma, en buen estado de conservación y que presenta 
intrusiones de vegetación puntuales, por lo que es necesaria su limpieza.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Material

Índice deterioro

Vegetación

Notas

m

Actuaciones Limpieza
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OP 1

0+050

0+060

8,1

1,45

32

Cimentaciones de ambos estribos en buen 
estado.

Pasarela peatonal de madera apoyada sobre estribos y con barandillas de madera. El estado general de la 
estructura es bueno, ya que es estable y no presenta patologías de gravedad, de todos modos si se empiezan 
a ver defectos estéticos en la madera.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Anchura

Índice estado

Cimentación

Notas

Subestructura

Buen estado estructural.

Superestructura

Presenta desperfectos estéticos en el tablero 
y las vigas.

Elementos de seguridad

No presenta patologías destacables.

Datos generales

Patologías

m

m

Índice deterioro 17

Índice deterioro 15

Índice deterioro 34

Índice deterioro 15

OP 2

0+100

0+135

35

3

50

No presenta patologías reseñables, buen 
estado.

Pasarela tipo cajón metálico apoyada sobre estribos de hormigón armado y mampostería, el estado 
estructural de la misma es bueno aunque presenta desconchado en el hormigón de los arranques de la viga y 
las barandillas precisan arreglos.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Anchura

Índice estado

Cimentación

Notas

Subestructura

Estribos en buen estado, sin patologías 
reseñables.

Superestructura

Presenta desconchado de las armaduras en 
los arranques del tablero.

Elementos de seguridad

Barandillas con desperfectos estéticos, que 
no comprometen su seguridad.

Datos generales

Patologías

m

m

Índice deterioro 10

Índice deterioro 15

Índice deterioro 55

Índice deterioro 24
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OP 3

1+415

1+425

11,4

30,5

82

Presenta inicios de socavación en los 
estribos.

Estructura tipo losa de hormigón y apoyada sobre estribos de hormigón. Los laterales del tablero así como 
los de los estribos se encuentran chapados en piedra. La barandilla de seguridad de la misma es de madera.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Anchura

Índice estado

Cimentación

Notas

Subestructura

No presenta patologías reseñables.

Superestructura

No presenta patologías destacables.

Elementos de seguridad

Barandillas laterales con inestabilidad y 
putrefacción.

Datos generales

Patologías

m

m

Índice deterioro 35

Índice deterioro 17

Índice deterioro 15

Índice deterioro 78

OP 4

1+600

1+650

53,1

3

22

En buen estado, no presenta patologías 
reseñables.

Estructura tipo losa de hormigón apoyada en laterales sobre estribos de mampostería y en los vanos 
centrales sobre pilas de mampostería, esta presenta un estado general bueno, por lo que solo sería necesaria 
su limpieza.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Anchura

Índice estado

Cimentación

Notas

Subestructura

En buen estado, no presenta patologías 
reseñables.

Superestructura

Tablero en buen estado, solo necesita 
limpieza.

Elementos de seguridad

Presentan desperfectos estéticos, que no 
comprometen su seguridad.

Datos generales

Patologías

m

m

Índice deterioro 15

Índice deterioro 10

Índice deterioro 10

Índice deterioro 22
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OP 5

2+595

2+625

30,4

3

22

En buen estado, no presentan patologías.

Estructura de tipo losa de hormigón apoyada sobre estribos de mampostería en buen estado de conservación 
y sin patologías reseñables en toda la estructura.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Anchura

Índice estado

Cimentación

Notas

Subestructura

Presenta incrustaciones de hiedra en los 
estribos.

Superestructura

Sin patologías reseñables.

Elementos de seguridad

Las barandillas de madera cumplen 
perfectamente con su función.

Datos generales

Patologías

m

m

Índice deterioro 10

Índice deterioro 22

Índice deterioro 10

Índice deterioro 10

OP 6

2+910

2+920

12,5

3

35

En buen estado, sin indicios de fallo o 
patologías.

Estructura de mampostería para paso inferior de la ruta, sobre el cual discurre una carretera local. Este se 
encuentra en buen estado de conservación por lo que sería necesario la impermeabilidad y limpieza de 
vegetación.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Anchura

Índice estado

Cimentación

Notas

Subestructura

Con incrustaciones de hiedra en la parte 
superior del arco.

Superestructura

Con filtraciones las cuales generan 
problemas en la mampostería.

Elementos de seguridad

Los muros laterales de la vía superior se 
encuentran en buen estado.

Datos generales

Patologías

m

m

Índice deterioro 15

Índice deterioro 30

Índice deterioro 38

Índice deterioro 12
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OP 7

3+260

3+295

39,9

3

19

Sin patologías aparentes.

Puente medieval tipo arco de mampostería en buen estado de conservación, aunque presenta intrusiones de 
hiedra entre los mampuestos.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Anchura

Índice estado

Cimentación

Notas

Subestructura

Con incrustaciones de hiedra en el arco.

Superestructura

En estado general aceptable.

Elementos de seguridad

Muros laterales en buen estado de 
conservación.

Datos generales

Patologías

m

m

Índice deterioro 10

Índice deterioro 22

Índice deterioro 15

Índice deterioro 16

OP 8

3+570

3+575

5,1

2,8

21

Sin patologías o desperfectos reseñables.

Puente de mampostería para salvar un cauce de pequeña entidad en buen estado general aunque presenta 
intrusiones de vegetación y hiedra.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Anchura

Índice estado

Cimentación

Notas

Subestructura

Con incrustaciones de hiedra entre los 
mampuestos.

Superestructura

En estado de conservación aceptable.

Elementos de seguridad

Muros laterales en buen estado de 
conservación.

Datos generales

Patologías

m

m

Índice deterioro 14

Índice deterioro 21

Índice deterioro 10

Índice deterioro 12
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OP 9

3+880

3+950

73,6

2,9

40

No presenta patologías reseñables.

Puente tipo cajón metálico apoyado en los extremos sobre estribos de hormigón y en los vanos centrales 
sobre pilas de este mismo material. El estado estructural es bueno, aunque presenta desperfectos estéticos en 
los estribos y barandillas.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Anchura

Índice estado

Cimentación

Notas

Subestructura

Presenta problemas en el revestimiento del 
estribo sur.

Superestructura

En buen estado, sin patologías reseñables.

Elementos de seguridad

Con desperfectos estéticos, que no afectan a 
su correcto funcionamiento.

Datos generales

Patologías

m

m

Índice deterioro 5

Índice deterioro 38

Índice deterioro 10

Índice deterioro 23

OP 10

4+345

4+355

7,4

3

37

No presentan patologías reseñables.

Puente tipo viga metálica con tablero de hormigón apoyado sobre estribos de mampostería. Este presenta 
problemas de putrefacción en las traviesas de madera empleadas a modo de encofrado perdido para la 
construcción del tablero.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Anchura

Índice estado

Cimentación

Notas

Subestructura

Con incrustaciones de hiedra entre los 
mampuestos de los estribos.

Superestructura

Presenta oxidación en las vigas y 
putrefacción en el encofrado perdido.

Elementos de seguridad

Con desperfectos estéticos, pero en buen 
estado estructural.

Datos generales

Patologías

m

m

Índice deterioro 8

Índice deterioro 22

Índice deterioro 35

Índice deterioro 12
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OP 11

5+390

5+400

12,4

3,1

47

No presentan patologías reseñables.

Puente tipo viga metálica con tablero de hormigón apoyado sobre estribos de mampostería. Este presenta 
oxidación en las vigas metálicas, aunque no comprometen la estabilidad estructural de la obra de paso.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Anchura

Índice estado

Cimentación

Notas

Subestructura

Presenta incrustaciones de hiedra en ambos 
estribos.

Superestructura

Las vigas presentan oxidación superficial 
que no compromete su integridad.

Elementos de seguridad

Con desperfectos estructurales, que 
comprometen la seguridad.

Datos generales

Patologías

m

m

Índice deterioro 5

Índice deterioro 23

Índice deterioro 23

Índice deterioro 49

OP 12

5+750

5+760

7,7

3,3

23

No presenta patologías reseñables.

Estructura tipo losa de hormigón biapoyada sobre estribos de mampostería, la cual presenta un estado 
general bueno aunque existen intrusiones de hiedra entre los mampuestos de la misma.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Anchura

Índice estado

Cimentación

Notas

Subestructura

Con incrustaciones de hiedra en ambos 
estribos.

Superestructura

En buen estado general, sin patologías 
reseñables.

Elementos de seguridad

Barandillas en buen estado estructural y 
estético.

Datos generales

Patologías

m

m

Índice deterioro 4

Índice deterioro 21

Índice deterioro 8

Índice deterioro 5
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OP 13

6+035

6+040

6

3,2

10

No presenta patologías reseñables.

Estructura tipo losa de hormigón sobre estribos de mampostería en buen estado general, aunque presenta 
crecimiento de vegetación excesivo en las inmediaciones.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Anchura

Índice estado

Cimentación

Notas

Subestructura

En buen estado general.

Superestructura

En buen estado general, no presenta 
patologías reseñables.

Elementos de seguridad

Barandillas de madera en buen estado.

Datos generales

Patologías

m

m

Índice deterioro 5

Índice deterioro 10

Índice deterioro 8

Índice deterioro 10

OP 14

6+255

6+265

8,4

3,3

17

Sin patologías reseñables.

Estructura tipo losa de hormigón biapoyada sobre estribos de mampostería en buen estado de conservación 
aunque presenta aterramiento de la parte inferior, siendo necesario el despeje de la misma.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Anchura

Índice estado

Cimentación

Notas

Subestructura

En buen estado general.

Superestructura

Sin patologías aparentes.

Elementos de seguridad

Barandillas en buen estado estructural, con 
desperfectos estéticos.

Datos generales

Patologías

m

m

Índice deterioro 4

Índice deterioro 6

Índice deterioro 5

Índice deterioro 18
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OP 15

6+295

6+305

8,4

3

38

No presenta patologías reseñables.

Estructura tipo viga metálica biapoyada sobre estribos de mampostería, el estado estructural de los estribos 
en bueno aunque presentan desperfectos puntuales. Por otro lado, las vigas metálicas presentan oxidación 
que no afecta a la integridad estructura.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Anchura

Índice estado

Cimentación

Notas

Subestructura

Presenta defectos de estado en los estribos.

Superestructura

Presenta oxidación en las vigas metálicas, 
que no compromete su integridad.

Elementos de seguridad

En buen estado estructural pero con 
desperfectos estéticos.

Datos generales

Patologías

m

m

Índice deterioro 5

Índice deterioro 35

Índice deterioro 28

Índice deterioro 17

OP 16

6+325

6+330

8,1

3,4

24

No presenta patologías reseñables.

Obra de paso de mampostería, en buen estado general, aunque presenta crecimiento excesivo de vegetación 
e intrusión de hiedra entre sus mampuestos.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Anchura

Índice estado

Cimentación

Notas

Subestructura

Intrusiones de hiedra entre los mampuestos.

Superestructura

En buen estado, sin patologías reseñables.

Elementos de seguridad

En buen estado de conservación y 
estructural.

Datos generales

Patologías

m

m

Índice deterioro 4

Índice deterioro 29

Índice deterioro 8

Índice deterioro 10
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OP 17

6+660

6+680

18

2,5

32

No presenta patologías reseñables.

Puente tipo losa de hormigón apoyada sobre estribos de mampostería, el cual se encuentra en buen estado 
estructural general, presentando únicamente incrustaciones de hiedra entre los mampuestos de los estibos y 
necesidad de limpieza en las barandillas.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Anchura

Índice estado

Cimentación

Notas

Subestructura

Presenta intrusiones de hiedra entre los 
mampuestos de los estribos.

Superestructura

En buen estado general y sin patologías 
reseñables.

Elementos de seguridad

En buen estado estructural y sin 
desperfectos estéticos, siendo solamente 

Datos generales

Patologías

m

m

Índice deterioro 5

Índice deterioro 30

Índice deterioro 10

Índice deterioro 8

OP 18

8+245

8+255

9,3

3,2

48

No presenta patologías reseñables.

Obra de paso tipo losa de hormigón prefabricado biapoyada sobre estribos de hormigón armado. Esta se 
encuentra en buen estado estructural a excepción de la superficie del pavimento, la cual presenta 
desconchamiento puntual del hormigón.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Anchura

Índice estado

Cimentación

Notas

Subestructura

No presenta patologías reseñables.

Superestructura

Presenta desconchado del hormigón por 
corrosión de armaduras en la superficie del 

Elementos de seguridad

En buen estado estructural aunque 
presentan desperfectos estéticos.

Datos generales

Patologías

m

m

Índice deterioro 5

Índice deterioro 6

Índice deterioro 45

Índice deterioro 21
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DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS)

ODT 1

0+190

50 X 120 X 90

3,85

Sin baliza

78

ODT con arqueta de mampostería y tubos de hormigón, la cual no se encuentra balizada y presenta 
desperfectos en los mampuestos de su arqueta por lo que es necesario reparar estos así como realizar una 
limpieza total de la misma.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Reparación

cm

500 mm

ODT 2

0+520

50 X 110 X 70

4,7

Sin baliza

63

ODT con arqueta de mampostería y tubos de hormigón, sin barandilla señalizadora, por lo que es necesario 
instalarla y limpiar la misma de los arrastres de material existentes.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Balizamiento

cm

500 mm

ODT 3

0+840

50 X 50 X 50

6

Sin baliza

65

ODT con arqueta de mampostería y tubos de hormigón, en buen estado, con buena limpieza y sin señalizar. 
En este caso solo es necesario el balizamiento de la misma.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Balizamiento

cm

500 mm

ODT 4

1+010

65 X 130 X 90

5,7

Barandilla

35

ODT con arqueta y tubos de hormigón, balizada mediante una barandilla metálica y que presenta 
obstrucción por arrastre de objetos, por lo que es necesaria la limpieza de la misma.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Limpieza

cm

500 mm
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ODT 5

1+095

50 X 130 X 74

4,5

Barandilla

38

ODT con arqueta y tubos de hormigón, que presenta crecimiento de vegetación y obstrucción por arrastre de 
tierra y arenas, por lo que es necesaria la limpieza de la misma.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Limpieza

cm

250 mm

ODT 6

1+395

50 X 130 X 50

4,2

Barandilla

68

ODT con arqueta y tubos hormigón, con defectos de estado en la barandilla balizadora y que presenta 
crecimiento abundante de vegetación y obstrucción por arrastre de tierra y arenas, por lo que es necesaria su 
limpieza y reparación.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Reparación

cm

300 mm

ODT 7

1+700

70 X 150 X 100

4,7

Barandilla

65

ODT con arqueta y tubos de hormigón que presenta defectos de estado en la barandilla balizadora con 
crecimiento de vegetación y obstrucción por arrastre de arenas y tierra, por lo que es necesaria su limpieza y 
reparación.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Reparación

cm

300 mm

ODT 8

2+000

60 X 150 X 130

5,2

Barandilla

67

ODT con arqueta y tubos de hormigón, que presenta desperfectos en la barandilla balizadora y obstrucción 
por arrastre de tierra y arena, por lo que es necesario limpiarla y repintar la barandilla.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Reparación

cm

450 mm
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ODT 9

2+275

50 X 190 X 80

4,9

Barandilla

70

ODT con arqueta y tubos de hormigón, que presenta desperfectos en la barandilla balizadora, por lo que es 
necesaria su reparación.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Reparación

cm

500 mm

ODT 10

2+845

60 X 60 X 70

3,8

Barandilla

38

ODT con arqueta de mampostería y tubos de hormigón, con barandilla señalizadora en buen estado, aunque 
presenta obturación parcial por arrastre de arenas y hojas, por lo que es necesaria su limpieza.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Limpieza

cm

400 mm

ODT 11

4+035

45 X 30 X 40

4,5

Barandilla

29

ODT con arqueta y tubos de hormigón en buen estado, que presenta obturación por arrastre de tierra, arenas, 
gravas y hojas por lo que es necesaria la limpieza de la misma.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Limpieza

cm

200 mm

ODT 12

4+230

30 X 45 X 45

4,2

Barandilla

32

ODT con arqueta y tubos de hormigón en buen estado, la cual presenta obturación por arrastre de hojas, 
arenas y gravas, por lo que es necesaria su limpieza.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Limpieza

cm

250 mm
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ODT 13

4+315

35 X 45 X 40

4,3

Sin baliza

62

ODT con arqueta y tubos de hormigón en buen estado, sin balizamiento y que presenta obturación parcial 
por arrastre de tierra y arena, por lo que es necesaria su limpieza y balizamiento.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Balizamiento

cm

250 mm

ODT 14

4+915

80 X 110 X 105

6,1

Barandilla

66

ODT con arqueta y tubos de hormigón en buen estado, balizada mediante barandilla metálica que presenta 
desperfectos por lo que es necesaria su reparación, además se aconseja realizar una limpieza del conducto.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Reparación

cm

500 mm

ODT 15

4+930

30 X 100 X 75

4,6

Barandilla

62

ODT con arqueta de mampostería y tubos de hormigón en buen estado general, aunque la barandilla 
balizadora presenta desperfectos en la pintura, por lo que es necesaria su reparación y limpieza del conducto.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Reparación

cm

300 mm

ODT 16

5+495

57 X 210 X 105

4,4

Sin baliza

67

ODT con arqueta de mampostería y tubos de hormigón, sin barandilla señalizadora, por lo que es necesaria 
su instalación y limpiar la misma de los arrastres de material existentes.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Balizamiento

cm

500 mm
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ODT 17

5+575

45 X 120 X 75

3,6

Barandilla

45

ODT con arqueta de mampostería y tubos de hormigón, la cual presenta un buen estado general incluida la 
barandilla señalizadora, aunque es necesaria de desobstrucción de la misma, ya que se encuentra aterrada.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Limpieza

cm

400 mm

ODT 18

5+680

60 X 180 X 80

3,5

Barandilla

35

ODT con arqueta de mampostería y tubos de hormigón con barandilla señalizadora en buen estado y que 
presenta obstrucción por arrastre de tierra y hojas así como crecimiento de vegetación, por lo que es 
necesaria su limpieza.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Limpieza

cm

500 mm

ODT 19

5+945

40 X 35 X 80

3,2

Sin baliza

78

ODT con arqueta de mampostería y tubos de hormigón, sin señalizar y que presenta obturación parcial por 
arrastres, por lo que es necesaria su limpieza, además esta es cruzada por una conducción de pequeño 
diámetro.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Balizamiento

cm

300 mm

ODT 20

5+965

20 X 50 X 45

4,3

Sin baliza

67

ODT con arqueta de mampostería y tubos de hormigón, sin señalizar y que presenta obturación parcial por 
arrastres, por lo que es necesaria su limpieza y balizamiento.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Balizamiento

cm

250 mm
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ODT 21

6+000

25 X 80 X 55

3,3

Sin baliza

68

ODT con arqueta de mampostería y tubos de hormigón, sin señalizar, presenta obturación parcial por 
arrastre de tierra y hojas, así como crecimiento de vegetación, por lo que es necesaria su desobturación, 
limpieza y balizamiento.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Balizamiento

cm

350 mm

ODT 22

6+125

25 X 25 X 27

3,1

Reja

23

ODT con arqueta y tubos de hormigón, en buen estado, la cual se encuentra protegida por una reja metálica 
y presenta una leve sedimentación de arenas, por lo que es necesaria su limpieza.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Limpieza

cm

250 mm

ODT 23

6+165

25 X 25 X 27

3,5

Reja

25

ODT con arqueta y tubos de hormigón, protegida mediante una reja metálica, los elementos de la misma se 
encuentran en buen estado, aunque presenta inicios de sedimentación por lo que es necesaria su limpieza.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Limpieza

cm

250 mm

ODT 24

6+190

30 X 30 X 45

4,4

Sin baliza

66

ODT con arqueta y tubos de hormigón, sin señalizar, presenta obturación parcial por arrastre de tierra y 
hojas, por lo que es necesaria su limpieza y balizamiento.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Balizamiento

cm

250 mm
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ODT 25

6+370

160 X 160 X 90

5,7

Barandilla

30

ODT con arqueta y tubos de hormigón con barandilla señalizadora de madera en buen estado estructural, 
con crecimiento de vegetación excesivo en su parte superior así como obturación parcial por arrastres, por lo 
que es necesaria la limpieza de esta.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Limpieza

cm

500 mm

ODT 26

6+445

130 X 120 X 100

6,9

Barandilla

13

ODT con arqueta y tubos de hormigón, así como espaldón para recogida de torrente sobre talud, la cual se 
encuentra en buen estado y está balizada mediante una barandilla de madera en buen estado, por lo que 
simplemente es necesaria la limpieza exterior.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Limpieza

cm

550 mm

ODT 27

6+485

45 X 50 X 50

3,7

Sin baliza

79

ODT con arqueta y tubos de hormigón, sin señalizar y con obturación total por arrastre de tierras y arenas, 
por lo que es necesaria su limpieza, desobstrucción y balizamiento.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Reparación

cm

200 mm

ODT 28

6+535

35 X 120 X 130

6,5

Barandilla

12

ODT con arqueta y tubos de hormigón, así como espaldón para recogida de torrente sobre talud y con 
barandilla señalizadora metálica en buen estado, por lo que las actuaciones sobre la misma se limitarán a la 
limpieza exterior.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Limpieza

cm

850 mm
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ODT 29

6+580

35 X 40 X 50

5

Sin baliza

77

ODT con arqueta y tubos de hormigón, sin señalizar, con obturación total por arrastre de arenas y hojas, así 
como crecimiento de vegetación en su interior, por lo que es necesario la limpieza y desobstrucción de esta.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Balizamiento

cm

250 mm

ODT 30

6+715

65 X 160 X 70

4,6

Barandilla

13

ODT con arqueta de mampostería y tubos de hormigón, con señalización mediante barandilla de madera en 
buen estado y que presenta crecimiento de vegetación en sus inmediaciones, por lo que es necesaria su 
limpieza exterior.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Limpieza

cm

500 mm

ODT 31

6+950

50 X 150 X 85

3,5

Barandilla

35

ODT con arqueta de mampostería y tubos de hormigón, con barandilla señalizadora metálica en buen 
estado, con obstrucción parcial por arrastre de tierra y hojas, por lo que es necesaria su limpieza. Además, 
esta es atravesada por una canalización.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Limpieza

cm

600 mm

ODT 32

7+015

90 X 140 X 80

4,3

Barandilla

38

ODT con arqueta de mampostería y tubos de hormigón, con barandilla señalizadora metálica. Además esta 
se encuentra parcialmente obturada por arrastre de tierras y hojas, así como crecimiento de vegetación, por 
lo que es necesaria su limpieza.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Limpieza

cm

500 mm
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ODT 33

7+085

37 X 130 X 90

4,7

Barandilla

40

ODT con arqueta de mampostería y tubos de hormigón, con barandilla señalizadora metálica, y que presenta 
obstrucción parcial por arrastres, así como crecimiento de vegetación, por lo que es necesaria su limpieza.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Limpieza

cm

500 mm

ODT 34

7+205

55 X 125 X 110

4,8

Barandilla

23

ODT con arqueta de mampostería y tubos de hormigón, con barandilla señalizadora metálica, que presenta 
crecimiento de vegetación en la zona exterior y pequeños arrastres de hojas, por lo que es recomendable su 
limpieza.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Limpieza

cm

500 mm

ODT 35

7+365

50 X 150 X 110

5

Barandilla

22

ODT con arqueta de mampostería y tubos de hormigón, con barandilla señalizadora metálica en buen 
estado, además la ODT presenta arrastre de hojas y tierras hacia el punto de recolección por lo que es 
necesaria su limpieza.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Limpieza

cm

500 mm

ODT 36

7+435

47 X 150 X 100

3,6

Barandilla

18

ODT con arqueta de mampostería y tubos de hormigón, con barandillas señalizadoras metálica y de madera 
una a cada extremo de la senda. En este caso es necesaria solamente la limpieza exterior de la misma.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Limpieza

cm

500 mm

Anejo 1 - Página 9 de 12Rodrigo Fente López



Máster en Ingeniería de Caminos 
Canales y Puertos

Anejo 1: Estado actualPROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 
DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS)

ODT 37

7+615

50 X 150 X 110

3,7

Barandilla

32

ODT con arqueta de mampostería y tubos de hormigón, con barandilla señalizadora metálica en buen 
estado, que presenta obstrucciones por arrastre en las inmediaciones de la arqueta por lo que es necesaria su 
limpieza.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Limpieza

cm

500 mm

ODT 38

7+820

55 X 180 X 70

4,7

Sin baliza

92

ODT en estado ruinoso, la cual ya no cumple la función para la que fue construida, por lo que es necesaria la 
reparación total de la misma.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Reparación

cm

250 mm

ODT 39

8+100

52 X 210 X 100

3,8

Barandilla

15

ODT con arqueta de mampostería y tubos de hormigón, con barandilla señalizadora metálica en buen 
estado, que presenta obturación en las inmediaciones de la arqueta por lo que es necesaria su limpieza 
exterior.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Limpieza

cm

500 mm

ODT 40

8+440

52 X 190 X 90

5

Barandilla

13

ODT con arqueta de mampostería y tubos de hormigón, con barandilla metálica en buen estado, que 
presenta crecimiento excesivo de vegetación en sus inmediaciones, por lo que es necesaria su limpieza 
exterior.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Limpieza

cm

500 mm
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ODT 41

8+825

50 X 200 X 85

3,4

Barandilla

15

ODT con arqueta de mampostería y tubos de hormigón, con barandilla señalizadora metálica en buen 
estado, que presenta arrastre de hojas y alguna tierra, siendo necesaria únicamente su limpieza exterior.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Limpieza

cm

500 mm

ODT 42

8+865

30 X 110 X 50

3

Sin baliza

64

ODT con arqueta de mampostería y tubos de hormigón, sin señalizar, con obturación parcial por arrastre de 
tierras y hojas, por lo que es necesaria su limpieza y balizamiento.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Balizamiento

cm

250 mm

ODT 43

8+900

57 X 207 X 97

3,3

Barandilla

61

ODT con arqueta de mampostería y tubos de hormigón, con barandilla señalizadora metálica en mal estado, 
por lo que es necesaria su reposición. Es conveniente la limpieza exterior de la ODT.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Balizamiento

cm

500 mm

ODT 44

9+185

40 X 190 X 100

3,5

Barandilla

35

ODT con arqueta de mampostería y tubos de hormigón, con barandilla señalizadora metálica en buen 
estado, que presenta obturación parcial por arrastre así como crecimiento excesivo de vegetación, por lo que 
es necesaria su limpieza.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Limpieza

cm

500 mm
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ODT 45

9+660

40 X 200 X 40

2,24

Sin baliza

79

ODT de tipo tajea abierta con reja superior de perfiles metálicos UPN con defectos de estado por lo que es 
necesaria su reparación, así como el balizamiento de su arqueta.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Reparación

cm

300 mm

ODT 46

9+865

54 X 210 X 90

3,7

Barandilla

18

ODT con arqueta de mampostería y tubos de hormigón, con barandillas señalizadoras metálicas y de madera 
en buen estado a cada lado de la senda. Esta presenta crecimiento excesivo de vegetación por lo que es 
necesaria su limpieza.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Limpieza

cm

500 mm

ODT 47

10+020

100 X 250 X 110

6

Barandilla

16

ODT con arqueta de mampostería y tubos de hormigón, con barandilla metálica en buen estado, la cual 
presenta flujo de agua constante, lo que hace que esta permanezca limpia, aunque es necesaria la limpieza 
exterior.

Identificador

PK

Arqueta

Longitud

Diámetro

Protección

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Limpieza

cm

1000 mm
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PAP 1

0+000

Subterráneo

10

Selectiva

Contenedores subterráneos de papel, 
pilas y envases.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Recogida

Notas

PAP 2

3+035

Superficial

16

No selectiva

Contenedor superficial municipal de 
recogida no selectiva.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Recogida

Notas

PAP 3

3+270

Superficial

13

No selectiva

Contenedor  superficial municipal de 
recogida no selectiva.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Recogida

Notas

PAP 4

3+375

Superficial

17

No selectiva

Grupo de contenedores superficiales 
municipales de recogida no selectiva.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Recogida

Notas

PAP 5

3+505

Superficial

20

No selectiva

Contenedor  superficial municipal de 
recogida no selectiva.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Recogida

Notas

PAP 6

3+575

Superficial

64

No selectiva

Grupo de contenedores superficiales 
municipales de recogida no selectiva.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Recogida

Notas
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PAP 7

4+525

Superficial

63

No selectiva

Grupo de contenedores superficiales 
municipales de recogida no selectiva.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Recogida

Notas

PAP 8

4+525

Superficial

10

Selectiva

Contenedores superficiales de papel, 
cartón, plástico, vidrio y desechos 
generales.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Recogida

Notas

PAP 9

6+825

Superficial

65

No selectiva

Contenedor  superficial municipal de 
recogida no selectiva.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Recogida

Notas

PAP 10

7+170

Superficial

20

No selectiva

Contenedor municipal superficiales 
de recogida no selectiva.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Recogida

Notas

PAP 11

7+170

Papelera

15

No selectiva

Papelera de madera y metal con 
recogida no selectiva, en buen estado 
aunque necesita limpieza.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Recogida

Notas
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Datos generales

Identificador PN 1 PK 0+980

Longitud 13,6 Denominación de la vía AS-228

Titularidad de la vía Autonómica Protección de peatones Inexistente

Tipo de pavimento Asfáltico Estado del pavimento 55

m

Notas

El paso a nivel se compone del cruce de la senda peatonal sobre la AS-228, en una zona de curva y en la que 
existe una estructura por el interior de la cual pasa la senda.

Vista general del paso a nivel

Paso a nivel desde la senda

Paso a nivel desde la vía

Señalización en la senda

La señalización de advertencia del cruce de la senda 
sobre una carretera es inexistente aunque si hay 
señales de advertencia de plataforma compartida.

Visibilidad desde la senda

La visibilidad desde la ruta en sentido de 
circulación de PK creciente, es muy mala ya que la 
ruta pasa por una estructura que desemboca en el 
paso a nivel. En el otro sentido, a PK decreciente, la 
visibilidad en el paso es muy buena y sin obstáculos.

Visibilidad desde la vía

La visibilidad desde la vía por la margen izquierda 
es mala debido a que la senda pasa por el interior de 
una estructura, que impide la visibilidad. Por la 
derecha la visibilidad es también mala por el 
cambio de rasante existente.

Señalización en la vía

La señalización de advertencia a los conductores del 
cruce de la vía con una senda peatonal es escasa ya 
que se limita a una advertencia de plataforma 
compartida.
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Datos generales

Identificador PN 2 PK 6+900

Longitud 11 Denominación de la vía Calle el Puente

Titularidad de la vía Municipal Protección de peatones Inexistente

Tipo de pavimento Asfáltico Estado del pavimento 23

m

Notas

El paso a nivel se compone del cruce de la senda peatonal con la calle El Puente, donde la carretera cruza a 
la senda en una zona en la que hay un puente previo al cruce, además en las inmediaciones existen diversas 
edificaciones que complican la visibilidad.

Vista general del paso a nivel

Paso a nivel desde la senda

Paso a nivel desde la vía

Señalización en la senda

La señalización de advertencia del cruce de la ruta 
sobre otra carretera en la propia senda es mala, ya 
que hay pocos elementos de advertencia y mal 
colocados.

Visibilidad desde la senda

Desde la ruta la visibilidad en sentido de circulación 
a PK creciente, es buena por la amplitud del cruce y 
en sentido decreciente es mala, por la existencia de 
un muro y una edificación en ambas márgenes de la 
senda.

Visibilidad desde la vía

La visibilidad desde la vía por la margen izquierda 
es mala, debido a los muros existentes en ambas 
márgenes.  Por la derecha es mejor por la amplitud 
del cruce, aunque no total.

Señalización en la vía

La señalización de advertencia a los conductores de 
cruce de la vía con una senda peatonal es inexistente.
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PAV 1

0+000

0+050

51,39

m 3,5

Hormigón

86

Tramo de pavimento de hormigón situado entre el inicio de la ruta y una obra de paso, en muy mal estado 
de conservación, por lo que se precisa su reposición.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Ancho

Tipo

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Reposición

m

PAV 2

0+060

0+105

45,31

m 3,5

Hormigón

82

Tramo con pavimento de hormigón en mal estado, situado entre dos obras de paso al inicio de la ruta, en el 
Área Recreativa de Tuñón. Es necesaria su reposición.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Ancho

Tipo

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Reposición

m

PAV 3

0+135

0+245

108,44

m 3

Hormigón

51

Pavimento de hormigón situado entre una obra de paso y un tramo con pavimento asfáltico, en buen estado 
estructural aunque presenta mal estado superficial.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Ancho

Tipo

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Superficiales

m

PAV 4

0+245

0+920

678,39

m 3,5

Asfalto

10

Pavimento de tipo asfáltico en una zona de uso compartido con vehículos a motor, situada entre dos tramos 
con pavimento de hormigón.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Ancho

Tipo

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones No necesarias

m
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PAV 5

0+920

0+985

65,38

m 3,5

Asfalto

10

Pavimento de tipo asfáltico en una zona de uso compartido con vehículos a motor, situada entre dos tramos 
con pavimento de hormigón.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Ancho

Tipo

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones No necesarias

m

PAV 6

0+985

1+415

426,27

m 3,3

Hormigón

53

Pavimento de hormigón en buen estado estructural, situado entre un tramo con pavimento asfáltico y una 
obra de paso. Necesita tratamiento superficial.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Ancho

Tipo

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Superficiales

m

PAV 7

1+425

1+600

170,74

m 3,4

Hormigón

57

Tramo de pavimento de hormigón en buen estado estructural aunque necesita tratamiento superficial y se 
encuentra situado entre dos obras de paso.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Ancho

Tipo

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Superficiales

m

PAV 8

1+650

2+595

946,28

m 3

Hormigón

59

Tramo de pavimento de hormigón en buen estado estructural aunque con deterioro superficial situado entre 
dos obras de paso.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Ancho

Tipo

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Superficiales

m
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PAV 9

2+625

2+910

283,17

m 3,1

Hormigón

60

Tramo con pavimento de hormigón en buen estado estructural, aunque presenta deterioros superficiales, 
situado entre una obra de paso y un tramo asfaltado.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Ancho

Tipo

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Superficiales

m

PAV 10

2+920

3+235

309,37

m 3,1

Asfalto

15

Tramo con pavimento asfáltico en buen estado, en un tramo compartido con tráfico rodado y que presenta 
estrechamientos puntales en algunos puntos.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Ancho

Tipo

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones No necesarias

m

PAV 11

3+235

3+265

29,38

m 4,5

Asfalto

17

Tramo de pavimento asfáltico de ancho muy variable situado en zona de cruce de carreteras entre un tramo 
asfaltado y el puente medieval.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Ancho

Tipo

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones No necesarias

m

PAV 12

3+300

3+570

271,05

m 3,1

Asfalto

64

Tramo de pavimento asfáltico que discurre por un tramo compartido con el tráfico rodado, en buen estado 
estructural, aunque presenta deterioro superficial. Este tramo se encuentra situado entre dos obras de paso.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Ancho

Tipo

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Superficiales

m
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PAV 13

3+575

3+880

304,29

m 3,1

Asfalto

65

Tramo de pavimento asfáltico situado entre dos obras de paso, en buen estado estructural aunque precisa 
tratamientos superficiales.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Ancho

Tipo

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Superficiales

m

PAV 14

3+945

4+350

403,83

m 3,2

Hormigón

57

Tramo de pavimento de hormigón situado entre dos obras de paso, en buen estado estructural, aunque 
precisa tratamiento superficial.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Ancho

Tipo

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Superficiales

m

PAV 15

4+355

4+880

521,35

m 3,2

Hormigón

59

Tramo de pavimento de hormigón situado entre una obra de paso y otro tramo de pavimento de hormigón.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Ancho

Tipo

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Superficiales

m

PAV 16

4+880

5+010

132,78

m 3

Hormigón

90

Tramo de pavimento de hormigón en mal estad, presentando grietas importantes, situado entre dos tramos 
de pavimento de hormigón.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Ancho

Tipo

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Reposición

m
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PAV 17

5+010

5+390

379,94

m 3

Hormigón

54

Tramo de hormigón en buen estado estructural, aunque presenta deterioros superficiales, está situado entre 
un tramo con pavimento de hormigón y una obra de paso.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Ancho

Tipo

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Superficiales

m

PAV 18

5+400

5+630

229,7

m 2,5

Hormigón

56

Tramo de pavimento de hormigón en buen estado estructural pero con defectos superficiales, situado entre 
una obra de paso y otro tramo con pavimento de hormigón.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Ancho

Tipo

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Superficiales

m

PAV 19

5+630

5+750

116,32

m 3,4

Hormigón

62

Tramo con pavimento de hormigón en buen estado estructural y con desperfectos superficiales, situado 
entre otro tramo de pavimento de hormigón y una obra de paso.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Ancho

Tipo

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Superficiales

m

PAV 20

5+755

5+975

212,64

m 3,4

Hormigón

53

Tramo con pavimento de hormigón en buen estado estructural aunque con deterioro superficial, situado 
entre una obra de paso y otro tramo con pavimento de hormigón.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Ancho

Tipo

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Superficiales

m

Anejo 1 - Página 5 de 8Rodrigo Fente López



Máster en Ingeniería de Caminos 
Canales y Puertos

Anejo 1: Estado actualPROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 
DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS)

PAV 21

5+975

6+035

62,29

m 3,4

Hormigón

27

Tramo de hormigón en buen estado, situado entre otro tramo con pavimento de hormigón y una obra de 
paso.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Ancho

Tipo

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones No necesarias

m

PAV 22

6+040

6+255

211,17

m 3,4

Hormigón

28

Tramo con pavimento de hormigón en buen estado , situado entre dos obras de paso.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Ancho

Tipo

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones No necesarias

m

PAV 23

6+265

6+295

31,01

m 3,4

Hormigón

25

Tramo con pavimento de hormigón en buen estado situado entre dos obras de paso.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Ancho

Tipo

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones No necesarias

m

PAV 24

6+305

6+325

19,61

m 3,4

Hormigón

63

Tramo con pavimento de hormigón en buen estado estructural pero con desperfectos superficiales, situado 
entre dos obras de paso.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Ancho

Tipo

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Superficiales

m

Anejo 1 - Página 6 de 8Rodrigo Fente López



Máster en Ingeniería de Caminos 
Canales y Puertos

Anejo 1: Estado actualPROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 
DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS)

PAV 25

6+330

6+665

330,63

m 3

Hormigón

65

Tramo con pavimento de hormigón en buen estado estructural pero con desperfectos superficiales, situado 
entre dos obras de paso.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Ancho

Tipo

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Superficiales

m

PAV 26

6+680

6+740

56,63

m 3

Hormigón

30

Tramo de pavimento de hormigón en buen estado, situado entre una obra de paso y un tramo de pavimento 
asfáltico.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Ancho

Tipo

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones No necesarias

m

PAV 27

6+740

6+905

165,59

m 8,3

Asfalto

34

Tramo de pavimento asfáltico situado entre dos tramos de pavimento de hormigón. Este tramo no presenta 
desperfectos relevantes.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Ancho

Tipo

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones No necesarias

m

PAV 28

6+905

8+250

1341,99

m 3,6

Hormigón

64

Tramo de pavimento de hormigón en buen estado estructural aunque con desperfectos superficiales, situado 
entre un tramo de pavimento asfáltico y una obra de paso.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Ancho

Tipo

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Superficiales

m
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PAV 29

8+255

9+870

1611,82

m 3

Hormigón

62

Tramo con pavimento de hormigón, en buen estado estructural aunque con desperfectos superficiales, 
situado entre una obra de paso y otro tramo con el pavimento de hormigón.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Ancho

Tipo

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Superficiales

m

PAV 30

9+870

10+153

283,59

m 2,7

Hormigón

55

Tramo con pavimento de hormigón, en buen estado estructural aunque presenta desperfectos superficiales, 
situado entre dos tramos con pavimento de hormigón.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Ancho

Tipo

Índice deterioro

Notas

m

Actuaciones Superficiales

m
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PI 1

0+940

Etnográfico

Estructura

Bueno

Estructura singular.

Identificador

PK

Tipo

Subtipo

Estado

Descripción

PI 2

1+995

Etnográfico

Calera

Bueno

Antigua calera en buen estado, 
situada en el margen de la ruta.

Identificador

PK

Tipo

Subtipo

Estado

Descripción

PI 3

2+625

Etnográfico

Molino

Ruinoso

Ruinas de un antiguo molino 
hidráulico, situado en el margen de la 
ruta.

Identificador

PK

Tipo

Subtipo

Estado

Descripción

PI 4

3+115

Etnográfico

Hórreo

Regular

Hórreo en propiedad privada, al 
margen de la ruta y que se puede ver 
desde esta.

Identificador

PK

Tipo

Subtipo

Estado

Descripción

PI 5

3+210

Etnográfico

Hórreo

Bueno

Hórreo en propiedad privada, al 
margen de la ruta y que se puede ver 
desde esta.

Identificador

PK

Tipo

Subtipo

Estado

Descripción

PI 6

3+265

Etnográfico

Lavadero

Bueno

Lavadero con fuente en las 
inmediaciones del puente medieval.

Identificador

PK

Tipo

Subtipo

Estado

Descripción
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PI 7

3+340

Etnográfico

Hórreo

Bueno

Hórreo en propiedad privada, que se 
puede ver desde la ruta.

Identificador

PK

Tipo

Subtipo

Estado

Descripción

PI 8

3+515

Etnográfico

Hórreo

Bueno

Hórreo en propiedad privada, al 
margen de la ruta y que se puede ver 
desde esta.

Identificador

PK

Tipo

Subtipo

Estado

Descripción

PI 9

3+555

Etnográfico

Hórreo

Bueno

Hórreo en propiedad privada, al 
margen de la ruta y que se puede ver 
desde esta.

Identificador

PK

Tipo

Subtipo

Estado

Descripción

PI 10

3+850

Religioso

Iglesia

Bueno

Iglesia románica de San Román.

Identificador

PK

Tipo

Subtipo

Estado

Descripción

PI 11

5+330

Educativo

Mirador

Regular

Estructura de mirador cercado osero.

Identificador

PK

Tipo

Subtipo

Estado

Descripción

PI 12

5+220

Educativo

Cercado osero

Bueno

Cercado osero inferior.

Identificador

PK

Tipo

Subtipo

Estado

Descripción
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PI 13

5+345

Educativo

Cercado osero

Bueno

Cercado osero superior.

Identificador

PK

Tipo

Subtipo

Estado

Descripción
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BN 1

0+540

Madera

28

220

Banco de madera en buen estado, solo 
necesita limpieza.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

BN 2

0+550

Madera

35

224

Banco de madera en estado regular, 
aunque necesita lavado y arreglos.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

BN 3

3+260

Madera metal

37

200

Banco de madera con patas de 
fundición, en buen estado aunque 
necesita repintado.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

BN 4

3+260

Madera metal

38

200

Banco de madera con patas de 
fundición en buen estado, aunque 
necesita repintarse.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

BN 5

3+570

Madera

46

200

Banco de madera con patas de 
fundición en buen estado,  necesita 
repintado y barnizado.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

BN 6

3+855

Madera

50

220

Banco de madera estado regular y 
que precisa limpieza y barnizado.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm
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BN 7

6+340

Madera

55

225

Banco de madera en estado regular y 
que necesita limpieza y arreglos.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

BN 8

10+090

Madera

20

190

Banco de madera en buen estado, solo 
precisa  limpieza.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm
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MS 1

0+095

Madera

98

160

Mesa con mesa y banco en mal estado 
y con partes rotas.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

MS 2

0+095

Madera

85

150

Mesa en mal estado con partes 
podridas y oxidadas.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

MS 3

0+095

Madera

72

166

Mesa con mesa y bancos de madera en 
mal estado con óxido y putrefacción.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

MS 4

0+095

Madera

83

163

Mesa de madera en mal estado con 
mesa y bancos que presentan carcoma 
y óxido en las partes metálicas.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

MS 5

0+100

Madera

70

161

Mesa de madera en mal estado que 
presenta carcoma y óxido en las partes 
metálicas.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

MS 6

0+100

Madera

75

150

Mesa de madera en mal estado que 
presenta carcoma,  putrefacción y 
oxidación en elementos metálicos.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm
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MS 7

0+100

Madera

83

155

Mesa de madera en mal estado que 
presenta carcoma y putrefacción en 
varios de sus elementos.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

MS 8

0+100

Madera

82

150

Mesa de madera en mal estado,  
presentando putrefacción y corrosión 
en los elementos metálicos.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

MS 9

0+100

Madera

93

150

Mesa de madera en mal estado que 
presenta putrefacción y desanclaje al 
terreno.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

MS 10

3+260

Madera

70

219

Mesa de madera con bancos, en mal 
estado general por lo que es necesaria 
su reposición.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

MS 11

3+260

Madera

68

220

Mesa de madera con mesa y bancos en 
mal estado de conservación, 
presentando carcoma y putrefacción.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

MS 12

4+575

Madera

65

199

Mesa de madera en mal estado con 
partes ausentes.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm
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MS 13

4+525

Madera

76

200

Mesa de madera en mal estado con 
reparaciones poco eficaces.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

MS 14

4+525

Madera

35

155

Mesa de madera en estado regular y 
que presenta principios de 
putrefacción.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

MS 15

4+525

Madera

78

154

Mesa de madera en mal estado al cual 
le falta uno de los bancos de los que 
disponía.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

MS 16

4+525

Madera

85

155

Mesa de madera en mal estado con 
reparaciones poco eficaces y partes 
rotas.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

MS 17

4+525

Madera

78

200

Mesa de madera en mal estado, que 
presenta reparaciones poco eficaces y 
otros defectos.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

MS 18

4+525

Madera

37

200

Mesa de madera en estado de 
conservación regular que presenta 
desperfectos estéticos.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm
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MS 19

4+525

Madera

40

200

Mesa de madera en estado de 
conservación regular que presenta 
desperfectos estéticos.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

MS 20

4+525

Madera

63

155

Mesa de madera en mal estado, 
presentando desanclaje al terreno e 
inicios de putrefacción.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

MS 21

4+525

Madera

96

154

Mesa de madera en mal estado, 
faltando partes del mismo como uno 
de los bancos.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

MS 22

4+525

Madera

91

155

Mesa de madera en mal estado de 
conservación, con partes ausentes.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

MS 23

4+525

Madera

68

200

Mesa de madera en mal estado que 
presenta desperfectos en varios de sus 
elementos.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

MS 24

4+525

Madera

95

154

Mesa de madera en mal estado, 
presentando ausencia de alguno de sus 
elementos.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm
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MS 25

4+525

Madera

45

155

Mesa de madera en estado de 
conservación regular y con 
desperfectos estéticos.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

MS 26

4+525

Madera

43

155

Mesa de madera en estado de 
conservación regular y con 
desperfectos estéticos en sus elementos.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

MS 27

4+525

Madera

69

200

Mesa de madera en mal estado con 
reparaciones poco eficaces y ausencia 
de elementos.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

MS 28

4+525

Madera

96

154

Mesa de madera en mal estado, la cual 
presenta ausencia de algunos de sus 
elementos.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

MS 29

4+525

Madera

89

200

Mesa de madera en mal estado,  la cual 
presenta reparaciones poco eficaces.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

MS 30

4+525

Madera

34

155

Mesa de madera en estado de 
conservación regular y con 
reparaciones.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm
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MS 31

4+525

Madera

42

200

Mesa de madera en estado de 
conservación regular, la cual presenta 
desperfectos estéticos.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

MS 32

4+525

Madera

44

155

Mesa de madera en estado de 
conservación regular y con 
desperfectos estéticos.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

MS 33

4+525

Madera

36

225

Mesa de madera en estado de 
conservación regular con desperfectos 
estéticos poco relevantes.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

MS 34

4+525

Madera

36

225

Mesa de madera en estado de 
conservación regular con desperfectos 
estéticos poco relevantes.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

MS 35

4+525

Madera

87

225

Mesa de madera en mal estado, el cual 
presenta rotura de uno de los 
elementos que sostienen el banco.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

MS 36

7+175

Madera y granito

23

250

Mesa de madera con encimera de 
granito pulido, en buen estado general, 
solo precisa limpieza.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm
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MS 37

7+180

Madera  y granito

22

250

Mesa de madera con encimera de 
granito pulido, en buen estado general, 
solo precisa limpieza.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm

MS 38

7+185

Madera  y granito

25

250

Mesa de madera con encimera de 
granito pulido, en buen estado general, 
solo precisa limpieza.

Identificador

PK

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Notas

cm
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OTD 1

4+525

Recreativo

Hormigón y metal

40

152 x 275

1

Mesa de tenis de mesa en buen estado general aunque con defectos de estado en la pintura.

Identificador

PK

Tipo

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Unidades

Notas

cm

OTD 2

4+525

Recreativo

Hormigón y metal

40

152 x 275

1

Mesa de tenis de mesa en buen estado general aunque con defectos de estado en la pintura.

Identificador

PK

Tipo

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Unidades

Notas

cm

OTD 3

7+180

Aparcabicis

Hormigón

98

57x19x32

10

Aparcabicis de hormigón en muy mal estado, necesaria su reposición.

Identificador

PK

Tipo

Material

Índice deterioro

Dimensiones

Unidades

Notas

cm
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SEN 1

0+000

Vertical

25

Informativa

Panel informativo del recorrido de la 
ruta con desperfectos estéticos.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 2

0+085

Vertical

18

Didáctica

Panel didáctico del contorno de la 
ruta en buen estado.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 3

0+140

Vertical

13

Varia

Señales de guiado e informativas en 
buen estado.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 4

0+230

Vertical

73

Advertencia

Señal de advertencia de tramo 
compartido con mal anclaje al terreno 
y en mal estado.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 5

0+375

Vertical

80

Informativa

Hito informativo de precaución en 
mal estado, falta una parte.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 6

0+495

Vertical

37

Informativa

Hito informativo de respeto a la 
propiedad privada decolorado.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas
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SEN 7

0+915

Vertical

80

Varia

Señalización varia de advertencia en 
mal estado y con mal anclaje al 
terreno.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 8

0+940

Vertical

60

Advertencia

Señal de advertencia de peligros, en 
mal estado y con mal anclaje al 
terreno.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 9

0+990

Vertical

18

Advertencia

Señalización de prohibición de 
circulación de vehículos en buen 
estado.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 10

1+015

Mojón

35

Punto kilométrico

Mojón del punto kilométrico 1 con 
desperfectos en el panel.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 11

1+405

Vertical

38

Informativa

Hito informativo de respeto a la 
propiedad privada decolorado en 
estado regular.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 12

1+585

Vertical

39

Informativa

Hito informativo del puente El Salto 
decolorado en estado regular.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas
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SEN 13

1+655

Vertical

40

Advertencia

Señalización de prohibición de 
vehículos con partes en mal estado.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 14

1+985

Mojón

39

Punto kilométrico

Mojón del punto kilométrico 2 en 
estado de conservación regular, faltan 
partes de la moldura.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 15

2+000

Vertical

8

Didáctica

Panel didáctico de piedra en buen 
estado general.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 16

2+625

Vertical

65

Informativa

Señal informativa del puente y regero 
de Las Xanas en mal estado y con mal 
anclaje al terreno.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 17

2+910

Mojón

35

Punto kilométrico

Mojón del punto kilométrico 3 en 
estado de conservación regular, falta 
la moldura del exterior.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 18

2+930

Vertical

10

Advertencia

Señalización de advertencia de tramo 
compartido en buen estado de 
conservación.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas
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SEN 19

2+935

Vertical

18

Varia

Señales de temática variada en buen 
estado de conservación.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 20

3+060

Horizontal

19

Advertencia

Banda reductora de velocidad de 
caucho en buen estado de 
conservación.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 21

3+190

Horizontal

19

Advertencia

Banda reductora de velocidad de 
caucho en buen estado de 
conservación.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 22

3+260

Vertical

11

Guiado

Señalización varia de guiado en buen 
estado de conservación.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 23

3+265

Vertical

10

Varia

Señalización de guiado e hito 
informativo de Puente Medieval, en 
buen estado de conservación.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 24

3+300

Vertical

15

Guiado

Señales de guiado varias en buen 
estado de conservación.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas
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SEN 25

3+470

Vertical

78

Indeterminada

Señal de temática indeterminada en 
mal estado, falta el panel.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 26

3+850

Vertical

23

Advertencia

Señal de prohibición de la circulación 
de vehículos en estado regular.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 27

3+855

Vertical

77

Informativa

Hito informativo en mal estado, falta 
una parte del panel.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 28

3+875

Mojón

5

Punto kilométrico

Mojón del punto kilométrico 4 en 
buen estado, aparentemente 
cambiado recientemente.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 29

3+950

Vertical

8

Advertencia

Señal de advertencia de tramo 
compartido con vehículos, en buen 
estado de conservación.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 30

3+965

Vertical

57

Advertencia

Señal de advertencia de los peligros 
de la ruta en mal estado, presenta 
rotura en la base.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas
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SEN 31

4+515

Vertical

60

Guiado

Señal de guiado en mal estado, 
presenta desanclaje al terreno, caída.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 32

4+525

Vertical

13

Varia

Señales de guiado y advertencia en 
buen estado de conservación.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 33

4+515

Vertical

11

Guiado

Señales de guiado en el Área 
Recreativa de Buyera en buen estado 
de conservación.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 34

4+525

Vertical

18

Advertencia

Señal de prohibición de circulación 
de vehículos a motor en buen estado 
de conservación.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 35

4+855

Mojón

8

Punto kilométrico

Mojón del punto kilométrico 5 en 
buen estado, aparentemente 
cambiado recientemente.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 36

4+970

Vertical

100

Indeterminada

Hito informativo de temática 
indeterminada en muy mal estado, 
falta el panel.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas
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SEN 37

4+995

Vertical

38

Didáctica

Panel didáctico en estado regular de 
conservación, presenta despegue del 
mural.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 38

5+105

Vertical

35

Didáctica

Panel didáctico en buen estado de 
conservación.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 39

5+325

Vertical

19

Didáctica

Panel didáctico del cercado osero 1 en 
buen estado de conservación.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 40

5+360

Vertical

75

Indeterminada

Señalización de temática 
indeterminada metálica a la cual le 
faltan los paneles.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 41

5+380

Vertical

20

Varia

Señalización de temática variada en 
buen estado, aunque uno de los 
paneles presenta pintadas.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 42

5+765

Mojón

40

Punto kilométrico

Mojón del punto kilométrico 6 sin 
moldura exterior y con el panel en 
mal estado.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas
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SEN 43

6+550

Vertical

35

Informativa

Hito informativo de respeto a la 
propiedad con defectos en el panel.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 44

6+720

Mojón

5

Punto kilométrico

Mojón del punto kilométrico 7 en 
buen estado de conservación, 
repuesto recientemente.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 45

6+740

Vertical

38

Advertencia

Señal de prohibición de circulación 
de vehículos con el panel en mal 
estado.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 46

6+820

Vertical

15

Informativa

Señal informativa de la central 
hidroeléctrica en buen estado de 
conservación.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 47

6+885

Vertical

19

Informativa

Panel informativo de la senda en 
buen estado de conservación.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 48

6+905

Vertical

20

Varia

Señales varias de guiado y 
advertencia en buen estado de 
conservación.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas
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SEN 49

6+910

Vertical

12

Advertencia

Señal de precaución y ceda al paso 
situada en un paso a nivel de la ruta, 
en buen estado.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 50

7+740

Mojón

37

Punto kilométrico

Mojón del punto kilométrico 8, falta 
la moldura exterior y tiene 
desperfectos en el panel.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 51

8+690

Mojón

40

Punto kilométrico

Mojón del punto kilométrico 9, falta 
parte de la moldura exterior y tiene 
desperfectos en el panel.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 52

9+520

Vertical

38

Informativa

Señal informativa de longitud de 
túnel con desperfectos en el panel.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 53

9+635

Mojón

37

Punto kilométrico

Mojón del punto kilométrico 10, 
faltan partes de la moldura exterior.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 54

9+720

Vertical

18

Didáctica

Señal didáctica del Desfiladero de 
Peñas Juntas en buen estado de 
conservación.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas
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SEN 55

9+840

Vertical

40

Informativa

Señal informativa de longitud de 
túnel con desperfectos en el panel.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 56

9+910

Vertical

100

Indeterminada

Hijo informativo de temática 
indeterminada en mal estado de 
conservación, falta el panel.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas

SEN 57

10+100

Vertical

18

Guiado

Señal de guiado en el punto de 
bifurcación en buen estado de 
conservación.

Identificador

PK

Tipo

Índice deterioro

Temática

Notas
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TL 1

6+330

6+340

10,5

83

Arbustiva

Estabilización

Talud de tierra y rocas con presencia de deslizamiento de poca entidad, por lo que es necesario estabilizar el 
talud y limpiar la plataforma afectada por el material caído.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Índice deterioro

Vegetación

Actuacciones

Notas

m

TL 2

8+545

8+555

8,5

90

Arbórea

Estabilización

Talud de tierras con crecimiento de vegetación arbórea que presenta un deslizamiento de gran entidad, por 
lo que es necesario la estabilización del mismo así como la retirada del material y los árboles caídos sobre la 
plataforma.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Índice deterioro

Vegetación

Actuacciones

Notas

m
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TUN 1

1+005

1+030

21,6

2,43

39

Túnel excavado en roca sin 
recubrimiento que presenta algunas 
filtraciones de baja entidad. En este 
caso el túnel no está equipado con 
iluminación artificial, aunque debido 
a su longitud esta resulta innecesaria.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Anchura

Altura

Índice deterioro

Notas

m

Iluminación Natural

m

2,5 m

TUN 2

7+895

7+905

12,1

2,96

35

Semitúnel excavado en la roca sin 
recubrimiento ni iluminación 
artificial, el cual presenta algunas 
filtraciones de pequeña entidad.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Anchura

Altura

Índice deterioro

Notas

m

Iluminación Natural

m

2,3 m
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TUN 3

7+925

7+930

5,8

3

40

Túnel excavado en roca sin 
recubrimiento y con iluminación 
natural, siendo esta totalmente 
suficiente.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Anchura

Altura

Índice deterioro

Notas

m

Iluminación Natural

m

2,6 m

TUN 4

7+940

7+955

16,5

2,89

42

Túnel excavado en roca sin 
recubrimiento y con iluminación 
natural, siendo esta totalmente 
suficiente.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Anchura

Altura

Índice deterioro

Notas

m

Iluminación Natural

m

2,5 m
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TUN 5

8+335

8+360

26,7

3

45

Semitúnel excavado en roca sin 
recubrimiento, que presenta algunas 
filtraciones e iluminación natural, la 
cual es suficiente.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Anchura

Altura

Índice deterioro

Notas

m

Iluminación Natural

m

3,2 m

TUN 6

9+305

9+315

9

2,85

38

Túnel excavado en roca sin 
recubrimiento y con filtraciones de 
baja entidad, el cual tiene 
iluminación natural que es suficiente.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Anchura

Altura

Índice deterioro

Notas

m

Iluminación Natural

m

2,5 m
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TUN 7

9+320

9+345

24

2,68

39

Túnel excavado en roca sin 
recubrimiento, con filtraciones de 
baja entidad e iluminación natural, la 
cual es suficiente.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Anchura

Altura

Índice deterioro

Notas

m

Iluminación Natural

m

2,7 m

TUN 8

9+410

9+470

60

3,48

47

Semitúnel excavado en roca sin 
recubrimiento, con filtraciones y sin 
iluminación artificial, la cual tampoco 
es necesaria.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Anchura

Altura

Índice deterioro

Notas

m

Iluminación Natural

m

2,9 m

Anejo 1 - Página 4 de 5Rodrigo Fente López



Máster en Ingeniería de Caminos 
Canales y Puertos

Anejo 1: Estado actualPROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 
DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS)

TUN 9

9+520

9+600

81

2,83

50

Túnel excavado en roca sin 
recubrimiento y que presenta 
filtraciones de baja entidad en varios 
puntos a lo largo del recorrido. Este 
está equipado con iluminación 
artificial y en el pavimento se pueden 
ver aún restos de la antigua 
iluminación.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Anchura

Altura

Índice deterioro

Notas

m

Iluminación Artificial

m

2,5 m

TUN 10

9+685

9+845

159,3

2,79

53

Túnel excavado en roca sin 
recubrimiento, que presenta 
filtraciones en varios puntos a lo 
largo del recorrido. Este túnel está 
equipado con un sistema de 
iluminación eléctrica, existiendo a lo 
largo del mismo restos de la antigua 
instalación eléctrica.

Identificador

PK inicio

PK fin

Longitud

Anchura

Altura

Índice deterioro

Notas

m

Iluminación Artificial

m

2,7 m
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1. OBJETO DEL ANEJO 

El objeto del presente anejo consiste en exponer la procedencia de la base cartográfica empleada en la redacción del 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA VIA VERDE DE LA SENDA DEL OSO. 

Además, en este anejo se van a recoger las metodologías empleadas para la obtención de la traza real de la vía verde, así 

como de la cartografía de detalle que ha sido necesario elaborar para llevar a cabo el presente proyecto. 

Además de lo anterior, en el presente anejo también se recogen las discordancias encontradas entre las diferentes cartografías 

empleadas para la redacción del proyecto y la cartografía catastral disponible para la zona de proyecto. 

2. CARTOGRAFÍA Y SISTEMA DE REFERENCIA 

Como base cartográfica para los diferentes estudios asociados a la redacción del presente proyecto se ha empleado la 

cartografía oficial disponible propiedad del Instituto Geográfico Nacional (IGN), la cartografía disponible en el geoportal 

del sistema de información territorial e infraestructura de datos espaciales de Asturias (SITPA-IDEAS), propiedad del 

gobierno del Principado de Asturias, y la cartografía catastral disponible a través de la sede electrónica del catastro, 

propiedad del registro administrativo del catastro dependiente del Estado. 

De toda la información que nos brindan los dos organismos anteriormente mencionados, se ha empleado la siguiente 

cartografía: 

- Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000, Hoja 0052 (Proaza). 

- Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000, Hojas 0052-2 (Proaza), 0052-3 (Santianes) y 0052-4 (La Vega). 

- Traza a escala 1:25 000 de la vía verde de la Senda del Oso. 

- Cartografía de caminos, pistas y sendas, Hoja 0052 (Proaza). 

- Cartografía catastral del ayuntamiento de Santo Adriano, con código de municipio 33052. 

- Cartografía catastral del ayuntamiento de Proaza, con código de municipio 33064. 

- Ortofotografías del PNOA de máxima actualidad, Hoja 0052 (Proaza). 

Dado que la cartografía no es adecuada en escala para el nivel de detalle necesario para la redacción del presente proyecto, 

y ante la imposibilidad de obtener cartografía con una escala más adecuada, se han tenido que elaborar productos 

cartográficos a la escala necesaria tomando como base la cartografía anteriormente mencionada. 

Por lo anterior, en apartado 3 del presente documento, se detalla el proceso de obtención de la cartografía necesaria para 

llevar a cabo el proyecto. También hay que destacar que el sistema de referencia empleado es el actualmente vigente ETRS-

89 UTM zona 30.  

3. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS 

Como ya se ha adelantado con anterioridad, debido a la ausencia de cartografía fiable a una escala adecuada para el proyecto, 

se ha tenido que elaborar cartografía de mayor detalle en aquellas zonas donde es necesaria para poder definir con exactitud 

las actuaciones a llevar a cabo. 

Por lo anterior, se ha elaborado cartografía en lo referente a la traza de la vía verde, las inmediaciones de los pasos a nivel y 

los aparcamientos, por ser puntos en los que por su complejidad era necesario aumentar el nivel de detalle para definir las 

actuaciones a acometer. El proceso llevado a cabo para la obtención de la citada cartografía es el que se recoge en los 

siguientes subapartados. 

3.1. Traza de la vía verde 

Para conocer la traza real de la vía verde de la Senda del Oso, se ha realizado un estudio sobre la traza de la ruta, buscando 

información en varios proveedores de cartografía a diferentes escalas de la traza real. Tras realizar esta búsqueda se vio que 

la cartografía existente no coincidía con la traza real, ya que existían discordancias en algunos puntos entre las diferentes 

cartografías y con respecto a las fotografías aéreas de la zona obtenidas del PNOA. 

De este modo, la definición de la traza real de la senda, la cual será usada como base para el posicionamiento de los diferentes 

elementos que componen la ruta, así como para ubicar las nuevas dotaciones planteadas, se ha realizado en base al siguiente 

procedimiento. 

El primer paso realizado a la hora de determinar el eje real de la senda ha sido el de verificar la cartografía de la traza obtenida 

del Instituto Geográfico Nacional (IGN) con los mapas topográficos a escala 1:25.000. Tras realizar esta verificación, se han 

identificado discordancias de diversa magnitud en varios puntos a lo largo de la traza. Debido a la existencia de estas 

discordancias, el siguiente paso realizado fue el de comprobar cuál de las dos cartografías anteriormente mencionadas 

solapan mejor con la ortofotografía para poder identificar cuál de ellas es más fiable para tomar como base a la hora de 

obtener el eje de la senda con una mayor precisión. 

Tras realizar la verificación de las dos cartografías anteriormente mencionadas, se ha visto que en ambos casos existían 

también discordancias con respecto a la ortofotografía, por lo que se ha procedido a corregir la traza de la vía verde de la 

Senda del Oso a escala 1:25.000 obtenida del IGN teniendo en cuenta principalmente la información de la ortofotografía y 

los mapas topográficos a escala 1:25.000. 

Una vez realizada la corrección de la traza antes mencionada, de esta se ha extraído una línea a trazos con traza real del eje 

de la senda y que contiene las correcciones pertinentes. Tras la obtención de la traza corregida, el último punto del proceso 

de obtención de la traza real ha sido el ajuste de una línea compuesta por tramos rectos y curvas circulares con la traza 

corregida, comprobando además que la traza real obtenida solapa bien, tanto con la ortofoto como con la traza recogida en 

los mapas topográficos a escala 1:25.000. 

Hay que destacar también que, durante el trabajo de campo realizado, no se encontró ningún punto físico que marcase el 

inicio de la senda. Ante esta situación se ha optado por marcar un punto de inicio para la traza empleada en el proyecto, el 

cual está situado en el área recreativa de Tuñón. Este punto se ha tomado, teniendo como referencia aproximada el primer 

punto kilométrico de la senda, aunque hay que destacar que las distancias entre los puntos kilométricos dispuestos 

actualmente en la ruta no son homogéneas. Esta situación ha sido uno de los motivos por los que se ha optado por elaborar 

una línea que describe el eje de la senda en el tramo de proyecto, la cual se ha dividido por puntos kilométricos a los cuales 

se hará referencia en todo el proyecto. De esta manera, cuando nos refiramos al punto kilométrico de alguno de los elementos 

existentes, alguna de las actuaciones propuestas o cualquier otra referencia a los puntos kilométricos se hará en base a los 

PK marcados sobre la citada traza. 

3.2. Pasos a nivel 

En el caso de los pasos a nivel, para la obtención de cartografía detallada en las inmediaciones de estos, se han empleado los 

datos disponibles en las inmediaciones de los pasos, referentes a cartografía catastral y cartografía de caminos, pistas y 

sendas obtenida del geoportal SITPA-IDEAS. Hay que destacar también, que en ambos casos se ha consultado cartografía 

referente a bordillo, cercados, edificios y zonas deportivas obtenida también del citado geoportal, aunque estas no han 

resultado de utilidad debido a que en las zonas donde se ubican los pasos a nivel no existen elementos de este tipo 

cartografiados. 

Teniendo en cuenta lo anterior y debido a que entre las cartografías empleadas como referencia en estos casos presentaban 

discordancias notables, el procedimiento para la obtención de la cartografía detallada de la zona ha consistido en comparar 

las cartografías anteriormente definidas con la ortofotografía de la situación actual, para ver cuál de ellas se acercaba más a 

la realidad y de esta manera emplear como base para la cartografía de detalle aquella que presenta un mayor ajuste. De este 

modo, para la obtención de la cartografía de detalle final se han realizado sobre la cartografía de base las correcciones 

pertinentes, empleando como referencia la ortofotografía de la zona. Por otro lado, para comprobar la exactitud de las 

correcciones, en campo se han comprobado mediante posicionamiento GPS. 
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3.3. Aparcamientos 

Para delimitar las diferentes superficies destinadas al aparcamiento de vehículos, lo primero que se ha realizado es una 

comprobación en la cartografía catastral, para ver si en esta aparecían de alguna manera reflejadas las áreas destinadas al 

estacionamiento de vehículos. De esta comprobación se pudo concluir que los dos aparcamientos identificados en la traza 

de la ruta formaban parte de parcelas catastrales de mayor tamaño y no se encontraban inventariadas en la cartografía 

disponible. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para delimitar las áreas destinadas al aparcamiento de vehículos, se optó por mediante 

posicionamiento GPS obtener los puntos clave que han permitido definir los límites de las áreas de aparcamiento, para poder 

obtener una cartografía más detallada en estas zonas. 

4. DISCORDANCIAS EN LA CARTOGRAFÍA 

Tras realizar la cartografía de detalle de aquellas zonas en las que ha sido necesaria y una vez obtenida la traza real de la vía 

verde de la Senda del Oso, se ha comprobado también la concordancia entre la situación real y la cartografía catastral 

existente en la zona afectada por el presente proyecto, con el objetivo de identificar las zonas en las que hay errores en la 

cartografía catastral. 

Se ha estudiado la cartografía catastral existente identificando aquellas parcelas catastrales que recogen la superficie de 

dominio de la vía verde de la Senda del Oso. Tras este estudio se ha visto que, en varios tramos del recorrido, existen 

conflictos entre la cartografía definida para el proyecto y la cartografía catastral actual de la zona. 

Las discordancias encontradas se han clasificado en tres tipologías distintas, las cuales se han subsanado empleando la 

información disponible, tal y como se describe a continuación. 

En el caso de las discordancias en los lindes de las diferentes parcelas existentes a lo largo de la traza, se han resuelto 

empleando para ello la información brindada por la ortofotografía, así como los puntos tomados por GPS en campo para 

definir los diferentes elementos que componen la ruta. 

Este mismo procedimiento se ha empleado para los casos en los que la cartografía catastral divergía mucho con respecto a 

la traza real de la senda. 

Además de lo anterior, también se han identificado puntos en los que no existe una parcela propia que describa el área de 

dominio de la senda. En estos casos, se ha procedido a definir dichas parcelas con el apoyo de la ortofotografía, así como los 

puntos registrados con GPS durante el trabajo de campo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en los municipios de Santo Adriano y Proaza, se han identificado las parcelas afectadas por 

las discordancias anteriormente mencionadas, las cuales se recogen en los siguientes apartados, separadas por las 

discordancias que afectan a cada una de ellas. Hay que destacar también, que la cartografía catastral solamente ha sido 

corregida para las parcelas afectadas por el proyecto, detectándose errores en las parcelas colindantes, los cuales no han sido 

subsanados. 

4.1. Discordancias en los lindes 

A lo largo de toda la Senda del Oso, nos encontramos que en la cartografía catastral existente hay numerosas discordancias 

en lo que a lindes se refiere, ya que en varios puntos la finca que marca el área de dominio de la vía verde no coincide con la 

situación real, por lo que se han procedido a realizar las correcciones pertinentes en cada uno de estos casos. 

Dentro de las fincas que marcan la traza de la senda, en la Tabla 1 se recogen aquellas fincas pertenecientes al ayuntamiento 

de Santo Adriano, en las cuales se han detectado discordancias en los lindes y que han sido modificadas. En la citada Tabla 

1, además de la referencia catastral de cada una de las parcelas afectadas, se recoge también el identificador asignado a las 

mismas, así como los puntos kilométricos de la traza entre los que se encuentran. 

Tabla 1 Parcelas con discordancia en los lindes de Santo Adriano 

ID PK inicio PK fin Referencia catastral 

SA 3 0+140 1+410 33064A01409001 

SA 4 1+410 2+880 33064A01309006 

SA 6 2+940 3+255 33064A01309013 

SA 7 3+255 3+295 33064A01309001 

SA 8 3+280 3+830 33064A00809003 

SA 19 3+945 4+360 33064A00709004 

SA 21 4+360 5+400 33064A00709007 

De la misma manera que en el caso anterior, en el ayuntamiento de Proaza también se han identificado una serie de fincas 

en las cuales no concuerdan los lindes reflejados en catastro con los lindes que deberían de tener las fincas que marcan el 

dominio de la vía verde, es por esto por lo que en la Tabla 2 se recogen las fincas afectadas por modificaciones de los lindes 

para el ayuntamiento de Proaza. 

Tabla 2 Parcelas con discordancia en los lindes de Proaza 

ID PK inicio PK fin Referencia catastral 

P 1 5+405 6+720 33052A00309013 

P 2 6+720 6+745 33052A00309017 

P 4 6+745 7+205 33052A00509007 

P 21 9+540 9+755 33052A02009002 

P 24 9+780 9+910 33052A02000335 

P 27 10+140 10+150 33052A02009009 

4.2. Ausencias de la parcela que marca el dominio de la senda 

Otra de las discordancias o errores presentes en la cartografía catastral de la zona de proyecto, los cuales se han procedido a 

subsanar es la ausencia de la parcela que marca el dominio de la vía verde en algunos tramos del recorrido, tanto en la parte 

perteneciente al municipio de Santo Adriano como en la parte perteneciente al municipio de Proaza. 

En el municipio de Santo Adriano, se han identificado varios tramos que presentan discordancias de este tipo, estos tramos 

son los que se recogen en la Tabla 3, junto con los puntos kilométricos de la traza en los que se registran y la referencia 

catastral de las fincas a las que afectan. 

Tabla 3 Parcelas de la senda ausentes de Santo Adriano 

ID PK inicio PK fin Referencia catastral 

SA 1 0+100 0+120 33064A01409002 

SA 2 0+120 0+140 33064A01411004 

SA 5 2+875 2+915 33064A01300125 

SA 9 3+840 3+875 33064A00800198 

SA 10 3+875 3+880 33064A00800201 

SA 11 3+880 3+890 33064A00800202 

SA 12 3+890 3+895 33064A00800203 

SA 13 3+895 3+905 33064A00800233 

SA 14 3+905 3+9145 33064A00809005 

SA 15 3+915 3+925 33064A01309014 

SA 16 3+925 3+935 33064A01300191 

SA 17 3+935 3+940 33064A01309008 

SA 18 3+940 3+945 33064A00709002 

SA 20 4+355 4+365 33064A00709006 
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De la misma manera que para el caso de las fincas situadas en el ayuntamiento de Santo Adriano, en el ayuntamiento de 

Proaza también se han identificado varios puntos en los que no existe la finca que marque el dominio de la vía verde. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha procedido a definir los tramos afectados por esta discordancia, los cuales se recogen en 

la Tabla 4, acompañados por los puntos kilométricos entre los que se encuentra la discordancia y la referencia catastral de 

las fincas afectadas por estas modificaciones. 

Tabla 4 Parcelas de la senda ausentes de Proaza 

ID PK inicio PK fin Referencia catastral 

P 3 6+745 7+075 Desconocida 

P 5 7+200 7+280 33052A00500537 

P 6 7+280 7+300 33052A00500539 

P 7 7+300 7+340 33052A00500538 

P 8 7+340 7+350 33052A00500539 

P 9 7+350 7+430 33052A00500541 

P 10 7+430 7+500 33052A00500539 

P 11 7+505 7+530 33052A00500542 

P 12 7+530 7+590 33052A00511542 

P 13 7+590 7+605 33052A00500542 

P 14 7+605 7+650 33052A00500549 

P 15 7+650 7+700 33052A00500544 

P 16 7+700 7+735 33052A00500545 

P 17 7+735 8+250 33052A00500552 

P 18 8+250 8+255 33052A02009005 

P 19 8+255 9+105 33052A02000333 

P 20 9+105 9+580 33052A02000328 

P 22 9+740 9+770 33052A02000328 

P23  9+770 9+780 33052A02000335 

P 25 9+910 9+995 33052A02000335 

P 26 9+995 10+150 33052A02000328 

4.3. Divergencias entre parcela de la senda y traza real 

Además de las discordancias entre la cartografía catastral mencionadas anteriormente, también se han identificado otros 

puntos en los cuales la traza de la senda no coincide con la superficie de la finca que marca el dominio de la senda. De este 

modo, en la Tabla 5 se recogen las fincas afectadas por estas divergencias pertenecientes al municipio de Santo Adriano, así 

como los puntos kilométricos en los que se encuentran dichas modificaciones para facilitar su localización. 

Tabla 5 Parcelas con divergencia de la traza de Santo Adriano 

ID 
Tramo 

Referencia catastral 
PK inicio PK fin 

SA 3 0+960 1+410 33064A01409001 

SA 4 

1+410 1+460 

33064A01309006 
1+520 1+605 

1+904 2+000 

2+060 2+410 

 

Hay que destacar que, en el caso de las parcelas pertenecientes al municipio de Proaza, en estas no se detectó ningún punto 

en el que la parcela dominio de la senda y la traza real de la senda divergiesen mucho. Esto puede ser debido en parte a que, 

en este municipio, en la mayor parte del recorrido de la senda no están definidas las parcelas de dominio de la vía verde, ya 

que como se puede comprobar en el punto 4.2 del presente documento, la mayor parte de las modificaciones en la cartografía 

catastral de este municipio, tienen que ver con la definición de nuevas parcelas de dominio exclusivo de la vía verde. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

El presente anejo tiene como objetivo la definición de las características geológicas y geotécnicas de los suelos y rocas 

presentes a lo largo del tramo de la vía verde de la Senda del Oso en el que se centra el presente proyecto. Debido a que este 

es de carácter académico y ante la ausencia de datos reales en lo que a propiedades geotécnicas se refiere, el presente anejo 

se va a enfocar como un estudio geológico y geotécnico previo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en este anejo van a describirse las características geológicas del entorno del proyecto, para 

en base a estas estimar los datos geotécnicos. Por otro lado, también van a definirse las prospecciones que será necesario 

realizar para completar el estudio geológico y geotécnico. 

2. INFORME GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO PREVIO 

En el presente apartado, se va a realizar una recopilación de la información geológica disponible en el entorno de la obra, 

para en base a esta, poder definir las diferentes características de los suelos y rocas de la zona, así como los riesgos geotécnicos 

presentes y los datos hidrogeológicos de la misma. 

2.1. Marco geológico y geología de la zona 

Para empezar a definir el marco geológico de la zona de proyecto, previamente hay que conocer el emplazamiento de esta. 

De esta manera, el tramo de la vía verde de la Senda del Oso en el que se centra el presente proyecto discurre entre el área 

recreativa de Tuñón y el punto de bifurcación de la senda hacia Entrago y Valdemurio. Este tramo atraviesa los concejos de 

Santo Adriano y Proaza, situados en el suroeste de la zona central de Asturias. En la Figura 1, se muestra el recorrido exacto 

de la traza, a lo largo del tramo en el que se centra el presente proyecto. 

 

 

Figura 1 Emplazamiento del proyecto 

Teniendo en cuenta lo anterior, la zona de proyecto se encuadra dentro de la hoja 52 del MAGNA 50, más concretamente en 

la parte central de la misma, tal y como puede verse en la Figura 2. 

 

Figura 2 Traza del proyecto sobre hoja 52 del MAGNA 50 

Fuente: Mapa Geológico Nacional a escala 1:50.000 

De esta manera, tal y como puede verse en la Figura 2, la traza del tramo de proyecto discurre por zonas alternas de 

materiales indiferenciados del Cuaternario, atravesando zonas de pizarras, areniscas y calizas grises del Carbonífero 

superior en la parte norte del recorrido hasta llegar a la zona de Proaza. A partir de este punto, la traza de la senda discurre 

por zonas en las que el material dominante son las calizas grises del Carbonífero superior, aunque también atraviesa 

pequeños tramos con dominancia de pizarras y areniscas de esta misma época. 

Finalmente, hacia la parte final del recorrido se atraviesan zonas con presencia de calizas rosadas y radiolaritas del 

Carbonífero inferior, calizas blancas pertenecientes al Devónico superior y el Carbonífero inferior y nuevamente material 

indiferenciado perteneciente al Cuaternario. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que, a lo largo de la traza del tramo de proyecto, los diferentes materiales 

que nos podemos encontrar son principalmente, material indiferenciado del Cuaternario, pizarras, areniscas y calizas grises 

del Carbonífero superior. 

2.2. Estratigrafía 

Las unidades que se distribuyen a lo largo de toda la hoja, en su mayoría son pertenecientes al paleozoico, el cual se encuentra 

ampliamente desarrollado, estando todos sus sistemas representados, a excepción del Pérnico. 

Como ya se ha dicho con anterioridad, los materiales presentes a lo largo de la traza pertenecen principalmente al 

Cuaternario, al Carbonífero y al Devónico, cuyo espesor puede alcanzar los 1500 m en el caso del Devónico y 4500 m en el 

caso del Carbonífero. En los siguientes subapartados se definirá la estratigrafía de las diferentes épocas presentes en la zona. 
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2.2.1. Devónico 

En el caso de los materiales pertenecientes al Devónico, estos presentan variaciones muy importantes de espesores y 

litofacies, que se hacen mayores cuanto más se asciende en la serie. En el Devónico inferior y medio, se registran los mayores 

espesores, disminuyendo hacia el Este de la hoja. 

En el Devónico superior, al que pertenecen los materiales de esta serie que se encuentran en la zona de proyecto, los espesores 

se reducen mucho más y aparecen áreas paleográficas diferentes, una al Noroeste, donde se encuentra representado el 

Frasniense y otra al Este en la que este piso no se desarrolla. Hay que destacar que la zona de estudio en la que afloran 

materiales del Devónico superior, el Frasniense se encuentra representado. En la Figura 3 se recoge el perfil estratigráfico de 

la hoja de Proaza. 

 

Figura 3 Perfil estratigráfico de la hoja de Proaza 

Fuente: Memoria de la hoja 52 del Mapa geológico de España a escala 1:50.000 

Hay que destacar que, entre los materiales del Devónico superior, en la zona de proyecto destacan la caliza de Candamo, la 

cual se apoya mediante superficie erosiva sobre arenisca del Naranco. La caliza de Candamo presenta espesores de entre 8 

y 10 m. 

2.2.2. Carbonífero 

En cuanto a las series pertenecientes al Carbonífero, en la hoja aparece el Carbonífero inferior (Dinantiense) y parte del 

Carbonífero superior. En el Dinantiense se distinguen principalmente dos formaciones, la caliza de Candamo, la cual ya ha 

sido descrita en el apartado anterior y Caliza griotte, la cual presenta una sedimentación condensada con espesores de hasta 

60 m. 

Por otro lado, el Carbonífero superior, está representado por la Caliza de montaña y los Grupos de Lena y de Sama. El 

conjunto, con sedimentos terrígenos en gran parte, supera los 4500 m, en la cuenca carbonífera central. Teniendo en cuenta 

lo anterior, en la zona de proyecto, los materiales que encontramos son los siguientes. 

• Caliza griotte 

Esta es una formación que en su parte basal contiene calizas rosadas de aspecto noduloso, a las que se superponen 

radiolitas y pizarras siliceas rojas, alternando con bandas grises de pizarra y arcillas. La base de la caliza griotte es 

siempre disconforme sobre caliza de candamo. El espesor de esta es constante y de un máximo de 55 m. 

 

• Caliza de montaña 

Esta se encuentra normalmente sobre la caliza griotte, pasando gradualmente de una a otra, esta está constituida por 

micritas gris oscuras, presentando espesores de entre 200 y 350 m, pero en la zona de Entrago puede llegar a espesores 

de 700 m. 

• Grupo de Lena 

Con este nombre se designan las capas situadas por encima de la caliza de montaña que contienen calizas marinas, 

pizarras, areniscas y capas de carbón. Estas se tratan de una sucesión alterna de depósitos marinos y continentales 

dando lugar a superposición de ciclotemas. 

Los materiales presentes en la zona de proyecto pertenecen al Grupo de Lena, en su afloramiento en la cuenca 

carbonífera central donde en el valle de Quirós, la sucesión se encuentra erosionada, por lo que afloran tramos 

superiores a este grupo haciendo que el conjunto en esta zona sea más terrígeno, donde las calizas raramente 

sobrepasan los 5 m de potencia. 

2.2.3. Cuaternario 

Los depósitos pertenecientes al Cuaternario son variados y muy abundantes a lo largo de la hoja, aunque no alcanzan 

espesores importantes y están todos englobados en el grupo de Cuaternario indiferenciado. 

Estos materiales, son principalmente compuestos por aluviones y coluviones que no sobrepasan los 15 m de espesor y que 

están compuestos principalmente por bloques de cuarcita o por materiales del Grupo de Lena. Además, sobre las zonas de 

caliza de montaña, se forman abundantes depósitos biocársticos. 

2.3. Características de identificación de suelos y rocas 

Las características de los suelos y rocas presentes a lo largo de la traza del tramo en el que se centra el presente proyecto 

vienen sobre todo marcadas por el estrato más superficial. 

A lo largo de la traza del proyecto podemos encontrar desde depósitos del Cuaternario hasta calizas rosadas y radiolaritas 

pasando por pizarras, areniscas y calizas grises. Por otro lado, en cuanto a la potencia de los estratos que componen estos 

materiales, esta es muy variada con espesores que van desde los 5 m en el caso de los materiales englobados en el Grupo de 

Lena hasta los 700 m en el caso de las calizas de montaña. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede esperar que en la zona de proyecto los espesores de la capa superficial sean 

superiores a los 5 m en cualquiera de los casos. 

2.4. Riesgos geotécnicos 

En lo referente a los riesgos geotécnicos presentes a lo largo de la traza del proyecto, hay que destacar que las estructuras 

tectónicas presentes en la hoja 52 del MAGNA 50, se han originado debido a un mecanismo de tipo concéntrico (flexural) en 

los que las diferentes disposiciones de los estratos y la competencia de los materiales han jugado un papel muy importante. 

De esta manera, en aquellas zonas que presentan materiales con cierta uniformidad litológica y escasa competencia, como 

es por ejemplo los materiales pertenecientes al Grupo de Lena, sus estructuras pueden responder a los mecanismos 

concéntricos de manera similar originándose pliegues en los mismos. Por otro lado, en aquellos materiales de mayor 

competencia, estos esfuerzos han generado cizalladuras y fallas en los mismos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la zona de proyecto, debido a los movimientos tectónicos que han ocurrido a lo largo de 

la historia geológica, se han podido identificar diversas fallas conocidas que afectan principalmente a las Calizas grises 

pertenecientes al período Carbonífero superior. 
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2.5. Características previas de suelos y rocas 

Teniendo en cuenta los datos geológicos anteriores y ante la falta de datos reales de la geología y geotecnia de la zona de 

proyecto, al tratarse este de un proyecto académico, para la obtención de datos referentes a las características previas de los 

suelos y rocas del emplazamiento, se ha seguido lo dispuestos en las tablas 3.1 y 3.2 de la Guía de cimentaciones en obras de 

carreteras, las cuales se recoge en las Figura 4 y Figura 5, respectivamente. 

 

Figura 4 Tabla 3.1 de la Guía de cimentaciones en obras de carreteras 

Fuente: Guía de cimentaciones en obras de carreteras 

 

 

Figura 5 Tabla 3.2 de la Guía de cimentaciones en obras de carreteras 

Fuente: Guía de cimentaciones en obras de carreteras 

De esta manera, teniendo en cuenta los tipos de suelos y rocas identificados a lo largo de la traza del tramo de proyecto y los 

valores que se recogen en la Figura 4 y la Figura 5, las características previas de las rocas de la zona de proyecto son las que 

se recogen en la Tabla 1. 

Tabla 1 Características de las rocas en la zona de proyecto 

Tipo de roca 
Peso específico seco 

[KN/m3] 

Resistencia a compresión 

simple [MPa] 

Módulo de deformación 

[MPa] 

Areniscas 20-25 10-100 6000 

Calizas 18-26 10-100 10000 

Pizarras 20-25 10-50 2000 

 

En el caso de los suelos existentes a lo largo de la traza de la senda, por un lado, encontramos la capa de tierra vegetal, la 

cual a efectos geotécnicos no se tiene en cuenta, y por otro, tenemos los suelos del Cuaternario formados por coluviones y 

aluviones fluviales. Teniendo en cuenta esto, las características de estos suelos son las que se recogen en la Tabla 2. 
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Tabla 2 Características de los suelos en la zona de proyecto 

Tipo de suelo 
Peso específico seco 

[KN/m3] 

Cohesión efectiva 

[KPa] 

Angulo de rozamiento 

efectivo [◦] 

Módulo de deformación 

[MPa] 

Coluviones 15-22 0-10 20-40 20-100 

Acarreos 

fluviales 
17-22 0-10 25-40 20-50 

2.6. Datos hidrogeológicos 

Debido a la falta de datos en lo referente a la hidrogeología de la zona en la memoria de la hoja 52 del MAGNA 50, en este 

caso se ha recurrido al mapa de orientación al vertido de residuos sólidos urbanos(MAOVRSU), más concretamente a la 

hoja 52 de Proaza, el cual, en sus mapas adjuntos recopila información referente al esquema hidrogeológico de la zona, así 

como la profundidad del agua subterránea, acompañada también de información de la calidad de las aguas y las captaciones 

para abastecimiento de la zona. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a lo largo de la traza del tramo de la vía verde de la Senda del Oso en el que se centra el 

presente proyecto, nos encontramos zonas con materiales impermeables, zonas con materiales de permeabilidad media y 

baja y acuíferos fisurados. 

De esta manera, el trazado de la ruta discurre en su parte inicial sobre un acuífero fisurado, para después transitar sobre una 

zona de materiales impermeables entre Villanueva y Proaza. En el tramo entre Proaza y la bifurcación de la senda, la traza 

transcurre nuevamente sobre un acuífero fisurado, aunque en la zona final del trayecto el tipo de material cambia pasando 

en este caso a ser un material de media o baja permeabilidad. 

Del mismo modo, en cuanto a la profundidad de las aguas subterráneas, en la zona de proyecto existen varios manantiales 

y puntos de registro en los que el agua subterránea está a una profundidad menor de 10 m lo cual indica que el nivel freático 

en esta zona se encuentra cercano a la superficie. 

Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente y debido a que la traza de la senda discurre en muchos tramos paralela al 

río, se puede concluir que el nivel freático se encuentra cercano a la superficie del terreno y que además sufrirá oscilaciones 

estacionales con la lámina de agua del cauce. 

2.7. Yacimientos y canteras 

Dentro del dominio de la hoja 52, se han venido aprovechando diversos materiales como el carbón, caolín, hierro, cobre, 

fluorita y rocas de interés industrial. Más concretamente en la zona donde se emplaza el presente proyecto, existen 

yacimientos de carbón localizados principalmente en los Grupos de Lena y Sama, por lo que las principales explotaciones 

de este tipo se localizan en Teverga, Riosa y Quirós. 

En la zona de Teverga existen unas dieciocho capas de carbón con espesores de entre 0.5 y 2.5 m formados principalmente 

por hullas. Por otro lado, en la zona de Riosa, los espesores de capa de la formación de Canales son de entre 0.6 y 2.5 m. 

Además de lo anterior, en los territorios aledaños a la zona de proyecto, también existen explotaciones de materiales de 

aprovechamiento industrial, donde las canteras más importantes y numerosas explotan Caliza de montaña, en las 

explotaciones de Latones, Peñamiel y Soto de Ribera, destinada casi exclusivamente a la producción de áridos de carreteras. 

Por otro lado, con idéntico fin se explota Caliza de Moniello en San Andrés (Trubia). 

La Caliza griotte se explota en algunos lugares como Entrago para su utilización como piedra de revestimiento, debido a su 

delgada estratificación. La Cuarcita de Barrios se emplea como árido para carreteras e incluso para la producción de vidrio, 

y las arenas del cretácico se explotan en diversos puntos para su empleo en la construcción. Finalmente, algunos niveles 

arcillosos también son empleados para su utilización en cerámica. 

2.8. Clasificación del terreno 

Como ya se ha adelantado en puntos anteriores, debido al carácter académico del presente proyecto y ante la falta de datos 

reales sobre la geotecnia del entorno, este apartado, va a enfocarse a nivel de estudio previo, en el que se van a recoger la 

amplitud e intensidad de los reconocimientos a llevar a cabo en función del tipo de proyecto. 

Para determinar la amplitud e intensidad de estos reconocimientos, se va a aplicar el procedimiento recogido en la Guía de 

cimentaciones en obras de carreteras, el cual se recoge en el punto 3.6 de la misma. 

En este apartado, en lo referente a la amplitud e intensidad de los reconocimientos como norma general se marca que los 

reconocimientos del terreno deben ser lo suficientemente amplios para permitir conocer el terreno en las zonas de influencia 

de las cimentaciones tanto en planta como en profundidad. Además, también se estipula que, en el entorno de los cimientos, 

el conocimiento del terreno debe ser más detallado, por lo que han de caracterizarse los distintos suelos y/o rocas del 

subsuelo investigándose otros detalles, en particular los relativos a la situación del agua en el terreno. Por otro lado, en las 

zonas de afección de la cimentación, han de intensificarse los reconocimientos hasta que la información obtenida sea 

suficiente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para determinar la intensidad del reconocimiento a llevar a cabo en este caso, hay que 

destacar que esta depende principalmente de dos parámetros, la naturaleza del terreno y el tipo de obra a realizar. De esta 

manera, si se considera lo dispuesto en la Guía de cimentaciones en obras de carreteras, la naturaleza del terreno puede 

clasificarse según dos características esenciales, que son la variabilidad y la capacidad portante relativa respecto a la necesaria 

para soportar bien la obra en cuestión. 

2.8.1. Variabilidad del terreno 

Si nos centramos en la variabilidad del terreno, estos pueden clasificarse en homogéneos, normales y heterogéneos en base 

a los siguientes criterios. 

Se considera que la variabilidad de un terreno es normal, cuando las características geotécnicas en la vertical de un punto 

pueden predecirse con precisión adecuada al fin que se persigue, interpolándolas entre las características obtenidas en 

sondeos espaciados aproximadamente 20 m entre sí. Teniendo en cuenta esto, los terrenos que presenten una complejidad 

menor serán considerados como homogéneos, y en el caso de que la complejidad geotécnica de los mismos no permita 

realizar predicciones precisas, estos se clasificarán como heterogéneos. 

Teniendo en cuenta esto, los terrenos existentes a lo largo de la senda, debido a que no será necesario realizar cimentaciones 

profundas y que la capa superficial de estos tiene una potencia lo suficientemente grande como para no presentar variaciones 

muy acusadas, estos serán considerados como terrenos de variabilidad normal. 

2.8.2. Condiciones de cimentación 

En cuanto a las condiciones de cimentación, para evaluar las mismas, estas pueden ser similares, mejores o peores que las 

correspondientes a una situación que se podría clasificar como normal. Esta situación normal, hace referencia a una situación 

en la que, conduciendo a una cimentación usual, relativamente fácil de ejecutar y sobre la que se tiene cierta experiencia 

previa, no resulta especialmente sensible a las variaciones de calidad esperables en el terreno de cimentación. 

De este modo, las condiciones de cimentación calificadas como adversas se darían en los casos en que los terrenos son 

problemáticos y obligan a utilizar procedimientos especiales de cimentación como pueden ser, cimentaciones de terraplenes, 

puentes o muros en medias laderas de estabilidad dudosa y cimentaciones de terraplenes sobre suelos excepcionalmente 

blandos. 

Por otro lado, las condiciones de cimentación favorables se dan en aquellos casos en los que la solución aplicada es de buen 

comportamiento, aunque las condiciones del terreno cambien dentro del rango esperado como, por ejemplo, la cimentación 

de puentes en rocas sedimentarias subhorizontales sanas en terrenos llanos, apoyo de terraplenes en terrenos llanos, 

competentes y con el nivel freático bajo, etc. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las condiciones de cimentación presentes a lo largo de la traza de la senda pueden clasificarse 
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como normales, ya que no presentan especial sensibilidad a las variaciones de calidad esperables en el terreno de 

cimentación. 

3. PROGRAMACIÓN DE LOS RECONOCIMIENTOS 

3.1. Clases de reconocimiento del terreno 

Teniendo en cuenta los datos del apartado anterior, y siguiendo lo dispuesto en la Guía de cimentaciones en obras de 

carreteras, el reconocimiento necesario puede calificarse teniendo en cuenta los dispuesto en la en la Figura 6. 

 

Figura 6 Tabla 3.5 de la Guía de cimentaciones en obras de carreteras 

Fuente: Guía de cimentaciones en obras de carreteras 

Teniendo en cuenta que la variabilidad del terreno se ha clasificado como normal y que las condiciones de cimentación 

también son normales, la intensidad de la campaña de reconocimiento en este caso será también normal. 

3.2. Número de puntos de reconocimiento 

Teniendo en cuenta que la clase de reconocimiento a llevar a cabo en el presente proyecto es de tipo normal, según lo 

dispuesto en la Guía de cimentaciones en obras de carreteras, los reconocimientos en las campañas de intensidad normal 

dependen del tipo de cimentación a estudiar tal y como se indica en la tabla 3.6 de la Guía de cimentaciones en obras de 

carreteras, la cual se muestra en la Figura 7. Aquí también se indican el número o la separación de perfiles transversales al 

eje de la carretera que deben investigarse y el número de puntos de reconocimiento que deben hacerse en cada perfil. 

Teniendo en cuenta esto, hay que aclarar que normalmente en cada punto de reconocimiento se realizará un sondeo 

mecánico con los requerimientos de longitud, toma de muestras y ensayos que se indican en los apartados 3.3, 3.4 y 3.5 del 

presente documento, aunque, parte de los sondeos pueden sustituirse por otro tipo de prospecciones siguiendo los 

siguientes criterios. 

• Suelos blandos 

Entre 1/3 y 2/3 de los puntos deben reconocerse mediante ensayos penetrométricos estáticos, de piezocono 

preferiblemente. 

• Suelos con consistencia media o algo menor que media 

Hasta 1/2 de los puntos del reconocimiento pueden sustituirse por ensayos penetrométricos dinámicos continuos. 

• Suelos firmes o muy firmes 

Hasta 1/2 de los sondeos puede sustituirse por exploraciones mediante calicatas. 

• Situaciones de roca aflorante 

Hasta 2/3 de los puntos pueden reconocerse mediante estaciones geomecánicas con censado de litoclasas. 

 

 

Figura 7 Tabla 3.6 de la Guía de cimentaciones en obras de carreteras 

Fuente: Guía de cimentaciones en obras de carreteras 

Además de lo anterior, también ha de tenerse en cuenta que, en las cimentaciones de muros, los apoyos deben reconocerse 

con espaciamientos cortos. De esta manera, cuando los muros son de más de 5 m de altura conviene establecer al menos dos 

puntos de reconocimiento en cada perfil y pasar a tres puntos cuando la altura supera los 10 m. 

3.3. Profundidad de las prospecciones 

Para determinar la profundidad de las diferentes prospecciones a realizar en cada caso, se ha seguido lo dispuesto en el 

apartado 3.6.8 de la Guía de cimentaciones en obras de carreteras, donde en función del tipo de estructura a cimentar se 

emplean unos criterios u otros. Teniendo en cuenta esto, y que las cimentaciones a realizar en todos los casos serán 

cimentaciones superficiales, en función del tipo de estructura a cimentar, los criterios empleados para conocer la 

profundidad de las prospecciones son los que se recogen en los siguientes subapartados. 

3.3.1. Cimentación de terraplenes 

En el caso de las cimentaciones de los terraplenes, la profundidad de reconocimiento necesaria debe ser tal que se abarque 

la zona de rotura de posibles inestabilidades globales, por lo tanto, en estos casos esta profundidad será la menor de las 

siguientes. 

- Profundidad igual al ancho de la zona de apoyo, cuando se trata de suelos blandos. 

- Hasta encontrar un terreno de resistencia suficiente para garantizar la estabilidad global. 

- Hasta encontrar roca suficientemente sana. 

3.3.2. Cimentaciones de estructuras 

En el caso de las cimentaciones superficiales de las estructuras, estas han de alcanzar una profundidad mínima bajo el futuro 
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plano de apoyo dada por el siguiente valor. 

𝑧𝑚𝑖𝑛 ≥ 1.5 · 𝐵          En general 

𝑧𝑚𝑖𝑛 ≥ 10 𝑚 + √𝐴 Cuando puedan existir suelos blandos en profundidad 

Donde: 

- zmin = profundidad mínima del reconocimiento 

- B = ancho de la cimentación (dimensión menor en planta) 

- A = área de apoyo de la cimentación, expresada en m2 

3.4. Toma de muestras 

En cuanto al número de muestras tomadas sobre cada sondeo, siguiendo lo indicado en el apartado 3.6.9 de la Guía de 

cimentaciones en obras de carreteras, habrá que caracterizar cada tipo de terreno con al menos tres muestras representativas. 

En el caso de las formaciones homogéneas de gran espesor no conviene espaciar la toma de muestras más de 5 m. Por otro 

lado, en formaciones arenosas deben realizarse ensayos y tomas de muestras con la cuchara del SPT con espaciamientos 

regulares, cada 1 m de avance, y nunca más espaciados de 3 m. 

Además de lo anterior, en los casos en los que sea posible, deberán ensayarse todas las formaciones diferentes atravesadas 

por el sondeo, aunque su espesor sea inferior al recomendado. Las muestras que se tomen en los sondeos deben ser 

inalteradas o con la mínima alteración posible cuando se destinen a la realización de ensayos de laboratorio diferentes de los 

de identificación. Por otro lado, estas muestras deberán ser en todo caso representativas del terreno, por lo que se deben 

evitar las segregaciones parciales del material extraído. 

3.5. Ensayos de laboratorio 

En lo referente a los ensayos a llevar a cabo, en estos casos deben programarse según lo indicado en la Guía de cimentaciones 

en obras de carretera, en base a los siguientes criterios. 

- Todas las muestras deben ser sometidas a ensayos de identificación sencillos (granulometría, límites de 

Atterberg, etc.). 

- Al menos dos muestras representativas de cada terreno deben someterse a ensayos de identificación más 

completos (mineralogía, pesos específicos, densidades extremas en arenas, etc.). 

- Todas las muestras inalteradas deben ensayarse para determinar su densidad, según UNE 103301, y su 

humedad natural, según UNE 103300. 

- Cada terreno debe caracterizarse con, al menos, dos ensayos de resistencia y deformabilidad en laboratorio. 

Dependiendo del tipo de terreno estos ensayos serán triaxiales, de corte directo y/o edométricos. 

- Cuando sea de interés para el caso en estudio, se realizarán ensayos de permeabilidad en célula triaxial, en 

permeámetro o en edómetro, dependiendo del tipo de terreno. 

Además de lo anterior, a medida que se van conociendo los resultados de los ensayos de identificación, habrá que ir 

ajustando el número y tipo de ensayos a realizar en cada caso. 

3.6. Reconocimientos geotécnicos a realizar 

En el presente apartado van a definirse los diferentes reconocimientos geotécnicos a realizar a lo largo de la traza del tramo 

de estudio, para ello, primeramente, es necesario definir aquellos puntos en los que se van a realizar actuaciones sobre las 

cimentaciones de las diferentes estructuras. Teniendo en cuenta los datos obtenidos del Anejo nº1: Estado actual, las únicas 

estructuras en las que será necesario actuar sobre su cimentación son los muros a reconstruir. 

Teniendo en cuenta esto, en la Tabla 3 se recogen los diferentes muros en los que es necesario llevar a cabo reconocimientos 

geotécnicos, así como el número de perfiles a realizar y el número de puntos que es necesario tomar en cada caso, para de 

esta manera obtener el número total de prospecciones a realizar a lo largo de la traza del tramo en que se centra el proyecto. 

Tabla 3 Puntos de prospección en cada muro 

Identificador PK inicio PK fin Longitud Altura Nº perfiles Nº puntos por perfil Nº puntos totales 

MR 2 0+385 0+415 31.7 2.8 2 1 2 

MR 3 0+565 0+595 28.5 2.2 2 1 2 

MR 4 0+690 0+750 57.4 5 3 1 3 

MR 10 1+695 1+675 8.3 1.8 1 1 1 

MR 23 3+375 3+430 53.8 1.5 3 1 3 

MR 24 3+440 3+505 64 2.2 4 1 4 

MR 30 4+095 4+165 67.4 1.5 4 1 4 

MR 38 4+640 4+675 36.9 1.6 2 1 2 

MR 43 5+600 5+635 35 1.6 2 1 2 

MR 44 5+630 5+660 30 1.4 2 1 2 

MR 60 7+605 7+670 65.5 2.5 4 1 4 

MR 66 8+590 8+620 28.6 2.2 2 1 2 

Teniendo en cuenta los datos que se recogen en la Tabla 3, se han definido los puntos de prospección a realizar a lo largo de 

la traza, de este modo, en la Tabla 4 se recogen los citados puntos junto con su ubicación y los criterios empleados para 

determinar la profundidad mínima de estos. Hay que destacar que en los casos en los que la profundidad de prospección 

sea menor de 4 m los sondeos podrán substituirse por calicatas. 

Tabla 4 Puntos de prospección a realizar 

Identificador PK Coordenada X Coordenada Y Criterio de profundidad 

PROSP 1 0+390 257942.8307 4797569.679 Criterio general 

PROSP 2 0+415 257927.4205 4797550.351 Criterio general 

PROSP 3 0+570 257855.419 4797411.746 Criterio general 

PROSP 4 0+590 257842.0983 4797396.423 Criterio general 

PROSP 5 0+690 257815.2846 4797300.646 Criterio general 

PROSP 6 0+720 257816.0277 4797273.694 Criterio general 

PROSP 7 0+750 257811.4343 4797244.647 Criterio general 

PROSP 8 1+700 257506.8607 4796476.293 Criterio general 

PROSP 9 3+380 256378.1708 4795573.011 Criterio general 

PROSP 10 3+410 256360.8451 4795553.073 Criterio general 

PROSP 11 3+425 256347.6115 4795537.924 Criterio general 

PROSP 12 3+440 256338.2503 4795527.379 Criterio general 

PROSP 13 3+465 256324.0649 4795509.501 Criterio general 

PROSP 14 3+490 256310.7577 4795483.765 Criterio general 

PROSP 15 3+500 256308.371 4795476.875 Criterio general 

PROSP 16 4+095 256346.2535 4794902.263 Criterio general 

PROSP 17 4+120 256343.2602 4794878.771 Criterio general 

PROSP 18 4+145 256346.5476 4794852.336 Criterio general 

PROSP 19 4+160 256349.4398 4794838.457 Criterio general 

PROSP 20 4+645 256259.8516 4794367.618 Criterio general 

PROSP 21 4+670 256255.4114 4794342.718 Criterio general 

PROSP 22 5+600 255914.1529 4793491.96 Criterio general 

PROSP 23 5+635 255895.3171 4793464.923 Criterio general 

PROSP 24 5+630 255901.3861 4793465.075 Criterio general 

PROSP 25 5+660 255886.6603 4793438.506 Criterio general 

PROSP 26 7+605 254496.3988 4792689.209 Criterio general 

PROSP 27 7+635 254484.1935 4792660.979 Criterio general 

PROSP 28 7+660 254473.9724 4792637.196 Criterio general 

PROSP 29 7+670 254470.9552 4792627.063 Criterio general 
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Identificador PK Coordenada X Coordenada Y Criterio de profundidad 

PROSP 30 8+595 253971.9962 4791930.393 Criterio general 

PROSP 31 8+615 253960.2877 4791913.641 Criterio general 

Nota: las coordenadas mostradas en la Tabla 4 están en ETRS89, proyección UTM, referida al Huso 30. 
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ANEXO 1: HOJA 52 DEL MAGNA 50 
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ANEXO 2: HOJA 52 DEL MAOVRSU 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

En el presente anejo se van a definir todas las actuaciones a llevar a cabo en los diferentes firmes y pavimentos del tramo en 

el que se centra el presente proyecto constructivo de acondicionamiento y mejora de la vía verde de la Senda del Oso. 

Para ello, en el este anejo se recogen las actuaciones planteadas sobre los firmes de la propia vía verde, así como de los firmes 

y pavimentos de áreas auxiliares, como pueden ser los aparcamientos existentes en las inmediaciones de la vía verde, y que 

dan servicio a la misma, el pavimento de los accesos peatonales existentes desde los aparcamientos a la propia senda, el 

pavimento de los pasos a nivel existentes a lo largo de la traza y el pavimento de las obras de paso presentes en la ruta. 

2. CRITERIOS DE DEFINICIÓN DE LAS ACTUACIONES 

En cuanto a los criterios empleados en los diferentes elementos de la senda que disponen de firme, los criterios empleados 

para definir las actuaciones a llevar a cabo en cada uno de los casos difieren ligeramente dependiendo del elemento al que 

se haga referencia. Es por esto por lo que, en los siguientes subapartados, se detallan los criterios empleados en cada caso. 

2.1. Criterios generales 

En el caso de los firmes y pavimentos presentes en los aparcamientos, los accesos peatonales y las obras de paso, se ha 

empleado el mismo criterio para la definición de las actuaciones a acometer en cada caso particular. Para ello se han 

empleado los índices de deterioro definidos en el Anejo nº1: Estado actual para, en función de estos, fijar las actuaciones más 

adecuadas en cada uno de los casos siguiendo los criterios que se recogen a continuación. 

• Pavimentos con índices de deterioro entre 0 y 33 

Los pavimentos que tienen un índice de deterioro dentro de este rango son pavimentos que no presentan patologías 

relevantes, o con deterioros que no afectan a su durabilidad, las condiciones de servicio o la seguridad. Por lo anterior, 

en estos casos se considera que el estado de los mismos es aceptable por lo que no es necesario realizar ningún tipo de 

actuación sobre ellos. 

• Pavimentos con índices de deterioro entre 34 y 66 

Los pavimentos con índices de deterioro situados dentro de este rango son pavimentos que presentan deterioros 

superficiales que pueden afectar a la durabilidad, así como a las condiciones de servicio y seguridad, aunque sin 

afección sobre la estructura del firme. Por lo anterior, en estos casos lo que se plantea es una reposición de la capa 

superficial de rodadura ya que los deterioros presentes en el mismo solo afectan a las capas superficiales. 

• Pavimentos con índices de deterioro entre 67 y 100 

En los casos en los que el pavimento presenta índices de deterioro con valores entre 67 y 100, estos presentan deterioros 

o patologías que comprometen las condiciones de servicio y seguridad, afectando también a las capas más profundas 

del pavimento. Por lo anterior, en estos casos se requiere además de actuar sobre la superficie del pavimento, reponer 

también las capas más profundas del paquete de firmes. 

2.2. Criterios específicos para los pavimentos de la senda 

En el caso de los pavimentos existentes a lo largo de la senda, las tipologías de pavimentos presentes en la misma son 

principalmente dos, por un lado, nos encontramos pavimentos rígidos de hormigón en los tramos de uso exclusivo o 

restringido de la senda, y por otro, pavimentos asfálticos en aquellos tramos donde el uso de la plataforma de la senda es 

compartido con otros medios de transporte. 

Si nos centramos en el estado del pavimento, podemos ver que en los diferentes tramos de pavimento existentes a lo largo 

de la traza de la senda nos encontramos con tramos con índices de deterioro dentro de todos los rangos posibles. De esta 

manera se pueden clasificar los diferentes tramos de pavimento de la siguiente manera, en función de su estado y tipología. 

• Tramo tipo 1 

Pavimentos asfálticos con un índice de deterioro entre 0 y 33. 

• Tramo tipo 2 

Pavimentos asfálticos con un índice de deterioro entre 34 y 66. 

• Tramo tipo 3 

Pavimentos de hormigón con un índice de deterioro entre 0 y 33. 

• Tramo tipo 4 

Pavimentos de hormigón con un índice de deterioro entre 34 y 66. 

• Tramo tipo 5 

Pavimentos de hormigón con un índice de deterioro entre 67 y 100. 

En el caso de los pavimentos de la propia traza de la senda, se ha fijado como criterio disponer la misma tipología de 

pavimento a lo largo de toda la senda, por lo que en este caso los criterios para la definición de las actuaciones a realizar 

difieren ligeramente en función de los tipos de tramo de pavimento definidos anteriormente. Estos criterios son los que se 

recogen a continuación. 

• Criterios empleados para los tramos asfálticos tipo 1 y 2 

En estos tramos, como el firme existente es asfáltico, independientemente del estado de este, lo que se plantea es la 

demolición del firme actual y la reposición del mismo con un firme rígido de hormigón. 

• Criterios empleados para los tramos de hormigón tipo 3, 4 y 5 

En los tramos catalogados como tipo 3, 4 y 5, debido a que son tramos de hormigón, para fijar las actuaciones a realizar 

en los mismos se van a seguir los criterios que se recogen en el apartado 2.1 del presente documento. 

2.3. Criterios específicos para los pasos a nivel 

En el caso de los pasos a nivel, estos se componen de una plataforma elevada por la que van a transitar los usuarios de la 

senda, una serie de pavimentos circundantes destinados al tránsito de vehículos a motor y los pavimentos de la propia 

senda, destinados al tránsito peatonal y ciclista. Por lo anterior, los criterios empleados para la definición de las actuaciones 

a llevar a cabo dependen del elemento sobre el que se va a actuar, es por esto por lo que, en los siguientes subapartados, se 

recogen los criterios empleados para la definición de actuaciones en las diferentes zonas del paso. 

Hay que destacar que los tramos de pavimento de la senda afectados por los pasos a nivel son los tramos identificados como 

PAV 5 y PAV 27 en su totalidad y parte de los tramos identificados como PAV 4, PAV 6 y PAV 28. 

2.3.1. Criterios empleados en los pavimentos de la senda 

En el caso de los pavimentos que forman parte de la traza de la senda en los tramos donde existen pasos a nivel, con el 

objetivo de advertir, tanto a los usuarios de la senda como a los de las otras vías de comunicación, de que en esa zona existe 

un punto singular en el que ha de incrementarse la atención, se ha optado por disponer una tipología de firme diferente a la 

del resto de la senda. 

Hay que destacar también, que en estos casos este cambio de firme se ha realizado 20 m antes del comienzo del tramo donde 

se emplaza el paso a nivel y se ha mantenido hasta 20 m después, ya que frecuentemente la senda se usa en ambos sentidos 

de circulación. 
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2.3.2. Criterios empleados en los pavimentos circundantes 

En cuanto a los criterios empleados para la definición de las actuaciones a llevar a cabo en las zonas circundantes al paso a 

nivel reservadas para el tránsito de vehículos, estos coinciden con los criterios generales que se recogen en el apartado 2.1 

del presente documento. Hay que destacar que en estas zonas en la actualidad, la senda y las carreteras aledañas comparten 

plataforma, por lo que, a la hora de plantear las actuaciones a llevar a cabo, los tramos de pavimento de la senda y las zonas 

reservadas a los pasos a nivel se van a tratar de forma conjunta para conseguir una perfecta integración de las actuaciones 

propuestas en cada caso. 

2.3.3. Criterios empleados para la zona de cruce de la carretera 

En el caso de la plataforma elevada destinada al cruce de los usuarios de la senda sobre las carreteras en estos puntos, para 

definir las actuaciones a llevar a cabo, en lo que a pavimento se refiere, se ha seguido lo dispuesto en la Instrucción Técnica 

para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en la Red de Carreteras del Estado, donde se 

recogen los elementos de los que ha de disponer un paso de peatones sobreelevado. 

3. ACTUACIONES PLANTEADAS 

Las diferentes tipologías de actuaciones a realizar sobre los firmes y pavimentos tanto de la traza de la senda como de los 

aparcamientos, obras de paso, pasos a nivel y accesos peatonales son las que se describen en los siguientes subapartados. 

3.1. Actuaciones planteadas en los pavimentos de la senda 

En lo referente a los pavimentos de la traza de la senda, y teniendo en cuenta los criterios de definición de actuaciones que 

se recogen en el apartado 2.1 del presente documento, se han planteado una serie de actuaciones a llevar a cabo, en función 

de la tipología y el estado del pavimento existente. De esta manera, las actuaciones planteadas en este caso son las que se 

recogen a continuación. 

3.1.1. Demolición de pavimento asfáltico y reposición con pavimento de hormigón 

Como ya se ha dicho con anterioridad, en aquellos casos en los que el pavimento existente es un pavimento asfáltico, sin 

tener en cuenta el estado actual del mismo, lo que se plantea es la demolición del pavimento existente, conservando la base, 

para posteriormente ejecutar sobre esta un firme rígido de hormigón, con el fin de disponer la misma tipología de firme a lo 

largo de toda la traza. Hay que destacar que las características del firme a construir en cada caso se definirán en el apartado 

4 del presente documento, donde se especifica el dimensionamiento de los firmes. 

3.1.2. Demolición y reposición de pavimento de hormigón 

En aquellos casos donde los firmes solo presentan deterioro superficial, se plantea una demolición y reposición del 

pavimento de hormigón existente. Las actuaciones a llevar a cabo en este caso engloban la demolición con medios mecánicos 

del pavimento de hormigón existente, conservando la base del mismo, para posteriormente sobre esta disponer el nuevo 

pavimento de hormigón con las características que se determinen en función de lo dispuesto en el apartado 4 del presente 

documento. 

3.1.3. Demolición y reposición de sección de firme de hormigón 

Para finalizar con las actuaciones propuestas para los firmes de la traza de la senda, en los tramos que presentan desperfectos 

que afectan a las capas más profundas del firme, lo que se plantea es la demolición y reposición total de la sección de firme. 

Las actuaciones a llevar a cabo son la demolición del pavimento y la base del paquete de firmes y la reposición total del 

paquete de firmes. Para esta reposición, se va a emplear un firme rígido de hormigón cuyas características se definirán según 

lo dispuesto en el 4 del presente documento. Para la base se empleará una zahorra artificial compactada hasta un valor del 

100% del obtenido del ensayo Proctor modificado, cuyo espesor dependerá de la potencia del firme a disponer sobre la 

misma. 

3.2. Actuaciones planteadas en los accesos peatonales 

En el caso de los dos accesos peatonales existentes, estos disponen de pavimentos de hormigón con índices de deterioro en 

los rangos entre 33 y 66 y 67 y 100, por lo que en estos casos las actuaciones planteadas coinciden con las que se plantean 

para los firmes de la traza de la senda en esta misma situación. De esta manera, las actuaciones a acometer en estos casos son 

las que se describen en los siguientes subapartados. 

3.2.1. Demolición y reposición de pavimento de hormigón 

En el caso de los accesos peatonales, cuando los pavimentos de los mismos presentan deterioros superficiales, se plantea una 

demolición y reposición del pavimento de hormigón existente. Las actuaciones a llevar a cabo en este caso engloban la 

demolición con medios mecánicos del pavimento de hormigón existente, conservando la base del mismo, para 

posteriormente sobre esta disponer el nuevo pavimento de hormigón con las características que se determinen en función 

de lo dispuesto en el apartado 4 del presente documento. 

3.2.2. Demolición y reposición de sección de firme de hormigón 

Del mismo modo que en el caso de los pavimentos de la traza de la senda, en los pavimentos de los accesos peatonales que 

presentan desperfectos que afectan a las capas más profundas del firme, lo que se plantea es la demolición y reposición total 

de la sección de firme. Las actuaciones a llevar a cabo en estos casos son la demolición del pavimento y la base del paquete 

de firmes y la reposición total del paquete de firmes, empleando para ello un firme rígido de hormigón cuyas características 

se definirán según lo dispuesto en el apartado 4 del presente documento. Por otro lado, para la reposición de la base, se 

empleará una zahorra artificial compactada hasta un valor del 100% del obtenido del ensayo Proctor modificado, cuyo 

espesor dependerá de la potencia del firme a disponer sobre la misma. 

3.3. Actuaciones planteadas en los aparcamientos 

En el caso de los pavimentos existentes en los aparcamientos que dan servicio a la senda, no se han identificado desperfectos 

relevantes, presentando estos en todos los casos índices de deterioro menores de 33. Por lo tanto, teniendo en cuenta los 

criterios empleados para la definición de las actuaciones recogidos en el apartado 2.1 del presente documento, en estas zonas 

no es necesario realizar actuaciones de rehabilitación o mejora de los firmes existentes. 

3.4. Actuaciones planteadas en los pasos a nivel 

Los pasos a nivel son casos singulares, ya que en estas zonas en la actualidad no existe un punto definido para el cruce de 

los usuarios de la senda, debido a que, en las inmediaciones de los dos pasos existentes, la plataforma de la senda es 

compartida con las demás vías de comunicación. 

En este aspecto, en la medida de lo posible se han intentado crear plataformas separadas para la senda y las demás vías de 

comunicación en estos puntos, cosa que en el PN 1 ha sido posible debido a la existencia en esta zona de una explanada 

amplia. En el caso del PN 2 no ha sido posible la separación de plataformas entre la senda y las demás vías de comunicación 

debido a que en este punto existen varios aparcamientos y accesos a edificaciones, por lo que el espacio disponible no 



  

 

 

Rodrigo Fente López  Anejo 4 - Página 4 de 13 

Máster en Ingeniería de Caminos 

Canales y Puertos 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 

DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) 

Anejo 4: Firmes y pavimentos 

permitía disponer de plataformas separadas con las dimensiones mínimas requeridas. Por lo anterior, en esta zona se ha 

optado por conservar el uso compartido, aunque adoptando medidas para dar prioridad a la senda frente al tráfico rodado. 

Las actuaciones anteriormente descritas en cuanto a la modificación de la geometría de las vías en este punto se recogen 

detalladas en los planos de detalle de los pasos a nivel. 

Teniendo en cuenta lo anterior, junto a la modificación de la geometría anteriormente descrita, y considerando los criterios 

de definición de actuaciones que se plantean en el apartado 2.3 del presente documento, en los siguientes subapartados se 

definen las actuaciones a llevar a cabo sobre los firmes de los pasos a nivel. 

3.4.1. Actuaciones planteadas sobre los pavimentos circundantes 

En el caso de los pavimentos circundantes a los pasos a nivel, es decir, aquellos pavimentos que se van a destinar al tránsito 

de vehículos a motor, las acciones que se plantean, en aquellos casos en los que el firme existente está en mal estado, es la 

reposición del firme actual mediante el fresado de la capa superficial del pavimento y la posterior reposición de este con una 

capa de rodadura de pavimento bituminoso, cuyas características se especifican en el apartado 5.1 del presente documento. 

3.4.2. Actuaciones planteadas en las zonas de cruce de la carretera 

En las zonas donde se van a materializar los cruces de las diferentes carreteras con la senda, lo que se plantea es la disposición 

de pasos de peatones sobreelevados con el objetivo de reducir la velocidad de paso de los vehículos en los cruces con la 

senda para de esta manera mejorar la seguridad de los usuarios de la senda. 

Para la ejecución de estos, las acciones a llevar a cabo serán el fresado de la capa de rodadura de la zona donde se ubique el 

paso sobreelevado y la construcción de la plataforma del paso con las características geométricas que se recogen en el 

apartado 5.2 del presente documento. 

3.4.3. Actuaciones planteadas sobre los firmes de la senda en los pasos a nivel 

Como ya se ha adelantado anteriormente, en las zonas de la senda cercanas a los pasos a nivel se ha optado por segregar las 

plataformas de tráfico rodado y de la senda, en aquellos casos en los que es posible, aunque en el caso del PN 2 no ha sido 

posible por falta de espacio. 

En ambos casos, para aumentar la seguridad de la zona, se ha optado por, en la zona por la que discurre la traza de la senda, 

substituir el firme existente por un pavimento de adoquines para mediante esta diferenciación en la tipología de los 

pavimentos, advertir a los usuarios de que se encuentran en una zona en la que es necesario extremar la precaución. Hay 

que destacar que las características del pavimento de adoquines que se va a disponer en este caso son las que se recogen en 

el apartado 5.3 del presente documento. 

Para llevar a cabo esta sustitución del firme, los trabajos a realizar son, por un lado, la demolición del pavimento asfáltico 

existente conservando la base del mismo, para posteriormente disponer sobre esta el pavimento de adoquines cuyas 

características se recogen en el apartado 5.3 del presente documento. 

3.5. Actuaciones planteadas en las obras de paso 

En el caso de las obras de paso existentes a lo largo de la senda, solamente en la OP 18 se han detectado deterioros en el 

pavimento, el cual presenta desconchado del hormigón del pavimento por corrosión de las armaduras en dos zonas 

puntuales situadas en los extremos de la obra de paso. Lo que se plantea en este caso es la reparación de los desperfectos 

mediante picado del hormigón deteriorado con martillo eléctrico, eliminando el hormigón en mal estado hasta llegar a las 

armaduras; saneado de las armaduras que han quedado al descubierto con proyección en seco de chorro de partículas de 

material abrasivo y aplicación de mortero de reparación monocomponente a base de cemento, inhibidores de corrosión y 

polímeros en polvo, para la protección y pasivación de las armaduras de acero. 

Por otro lado, en el caso de la obra de paso OP 6, esta no presenta desperfectos en el pavimento del tablero, pero será 

necesario actuar sobre el mismo ya que debido a que sobre el tablero de la misma se va a realizar una impermeabilización, 

es necesario retirar la capa de rodadura del firme bituminoso de esta zona para, posteriormente, reponerla una vez realizada 

la impermeabilización. 

4. DIMENSIONAMIENTO DE LOS FIRMES 

Para la elección y dimensionamiento de los firmes a disponer a lo largo de la traza, es este caso se ha seguido lo dispuesto 

en el Manual de aspectos constructivos de caminos naturales, editado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

en el año 2020 y escrito por la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria. En el citado 

documento, en su apartado 6.3 de explanadas, firmes y pavimentos, se detalla los aspectos a tener en cuenta para el diseño 

y dimensionamiento de los firmes en vías de este tipo. 

En este caso, se ha optado por aplicar lo dispuesto en el citado documento, ya que la vía verde de la Senda del Oso, sobre la 

que se centra el presente proyecto, cumple con las características que se le requieren a los diferentes caminos que componen 

la red de Caminos Naturales que promueve el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Es por esto que al aplicar 

los criterios constructivos y de diseño recogidos en este manual, es posible dotar a la senda de las características necesarias 

para ser incluida dentro de la red de caminos naturales y además homogeneizar las características de la misma con respecto 

a las de itinerarios similares ya incluidos en la red de Caminos Naturales. 

4.1. Criterios para la elección de los firmes 

A la hora de elegir la tipología de pavimento a disponer a lo largo de la traza de la senda, se han barajado varias posibilidades, 

las cuales se han ido descartando en función de una serie de criterios que se han aplicado para la elección del tipo de firme 

a disponer. Es por ello por lo que para la elección del tipo de firme a disponer a lo largo de la traza de la senda se han tenido 

en cuenta los siguientes factores. 

- Tipo de uso 

- Normativa o directrices ambientales 

- Clima 

- Capas subyacentes 

- Materiales disponibles 

- Capacidad portante y resistencia a la deformación 

- Diferenciación visual del firme 

- Costes 

- Accesibilidad 

- Otros factores 

Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente citados, se ha llegado a la conclusión de que el pavimento de hormigón es la 

mejor alternativa debido a que se adapta a todos los tipos de usos a los que va a estar destinada la senda, no produce un 

excesivo impacto ambiental, ya que en muchos tramos esta tipología de pavimento es la que se encuentra dispuesta en la 

actualidad, es adecuada al clima lluvioso de la zona, se adapta bien a las capas subyacentes, tiene una buena capacidad 

portante y minimiza los costes de mantenimiento frente a otras tipologías de firmes consideradas. 

4.2. Dimensionamiento del espesor de los firmes de hormigón 

Para la determinación del espesor de los firmes de hormigón, se parte de dos parámetros fundamentales, como son la calidad 

de la explanada y el tráfico que circulará sobre el firme. De esta manera, partiendo de estos parámetros y del tipo de 

hormigón a utilizar, se pueden definir el espesor del pavimento, las dimensiones de las losas y la necesidad de disponer o 

no de una subbase. 
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4.2.1. Calidad de la explanada 

Para la obtención de la calidad de la explanada, es necesario conocer el índice CBR de la misma, pudiendo en función de 

este dividirse las tipologías de esplanada en las siguientes categorías. 

- S0, con CBR entre 3 y 5 

- S1, con CBR entre 5 y 10 

- S2, con CBR mayor de 10 

En base a los datos mostrados anteriormente, las diferentes categorías de explanada se pueden identificar en función de las 

características observables de una inspección visual en base a los criterios que se recogen en la Tabla 1. 

Tabla 1 Tipos de explanada para el cálculo de firmes de hormigón 

Tipo de 

explanada 
CBR 

Módulo de 

deformación EV2 

[KP/cm2] 

Inspección visual 

S0 3-5 150-250 

Terrenos de mala calidad, bastante deformables, en los que el paso 

de unos pocos vehículos pesados sobre la explanada húmeda 

provoca fuertes roderas, haciendo inviable la circulación. En 

general, sus partículas son finas y plásticas. 

Pueden contener también algo de materia orgánica, detectable por 

su color oscuro y su olor (análogos a los de la tierra vegetal), u otros 

materiales que pueden provocar deformaciones apreciables. 

Así mismo, puede ser el caso de rellenos recientes poco compactos 

que, en general, se reconocen por contener en su interior restos o 

desechos, por ejemplo, plásticos, cascotes, etc. 

S1 5-10 250-500 

Terrenos de calidad media, deformables, pero no exageradamente 

(es posible la circulación), con el paso de unos pocos vehículos 

pesados sobre la explanada húmeda. 

Se trata de suelos granulares (gravas, arenas, etc.) con partículas 

finas relativamente plásticas. 

S2 >10 >500 

Terrenos de buena calidad en los que el paso de vehículos pesados 

sobre la explanada húmeda no produce prácticamente huella. 

Están compuestos, en general, por gravas y arenas con pocos finos 

plásticos. 

Fuente: Manual de aspectos constructivos de caminos naturales. 

Teniendo en cuenta la información referida en la Tabla 1, y una nota existente al pie de tabla en la que se indica que los 

caminos antiguos que hayan soportado ya circulación de vehículos pesados pueden considerarse englobados dentro de las 

explanadas S2. Se puede concluir que en este caso debido a que el trazado de la senda ha albergado antaño las vías de un 

ferrocarril, el tipo de explanada existente a lo largo de la traza es una explanada tipo S2. 

4.2.2. Tráfico de proyecto considerado 

Para determinar el tráfico que va a soportar cada uno de los tramos de la senda, este se ha determinado considerando el 

ancho de la calzada de la senda, el tránsito de camiones previsto en el momento de la puesta en servicio y las zonas por las 

que discurre el camino y sus características específicas y de uso en base a los criterios que se recogen en las siguientes tablas. 

De este modo, para determinar los tráficos de proyecto hay que considerar que en función del ancho de la calzada el tráfico 

a considerar va a depender de lo dispuesto en la Tabla 2. 

Tabla 2 Tráficos de proyecto en función del ancho de la calzada 

Ancho de calzada Tráfico de proyecto 

≤ 5 m Total entre los dos sentidos 

5-6 m ¾ del total 

≥ 6 m ½ del total 

Fuente: Manual de aspectos constructivos de caminos naturales. 

Del mismo modo, para conocer la categoría de tráfico de cada tramo de la senda, en función del tránsito de camiones previsto 

en el momento de la puesta en servicio del camino, hay que tener en cuenta los criterios que se recogen en la Tabla 3. 

Tabla 3 Categorías de tráfico 

Categoría de tráfico 
Tráfico de proyecto (Camiones diarios en el momento de 

la puesta en servicio) 

C1 25 a 50 

C2 15 a 24 

C3 5 a 14 

C4 0 a 4 

Fuente: Manual de aspectos constructivos de caminos naturales. 

Además de lo anterior, también se puede definir la categoría de tráfico en función del tipo de vía empleando para ello los 

criterios que se recogen en la Tabla 4. 

Tabla 4 Categorías de tráfico en función del tipo de vía 

Categoría de tráfico Zonas rurales 

C4 
Caminos de hasta 4 m de ancho en zonas agrícolas, por los 

que no circulen camiones de gran capacidad. 

C3 
Caminos sirviendo sólo a núcleos de menos de 250 

habitantes. 

C2 Caminos sirviendo a núcleos de hasta 1.000 habitantes. 

C1 
Carreteras locales sirviendo a núcleos de hasta 5.000 

habitantes. 

Fuente: Manual de aspectos constructivos de caminos naturales. 

En este caso, debido a que no se disponía de datos de aforo de vehículos pesados a lo largo de los diferentes tramos de la 

senda, se ha optado por determinar la categoría de tráfico de cada tramo de pavimento en función del tipo de vía, empleando 

para ello los criterios de la Tabla 4. 

Para definir el tipo de vía en los diferentes tramos de la senda, se ha dividido la misma en tramos en función del tipo de uso 

de esta, considerándose de esta manera tres tipologías de usos diferentes, las cuales se detallan a continuación. 

• Tramos de uso exclusivo 

Dentro de los tramos de uso exclusivo de la senda se engloban aquellos tramos en los que está expresamente definida 

la prohibición de circulación de vehículos a motor, o en los que no existen parcelas o edificaciones con un acceso 

exclusivo a través de la senda. Pudiendo destinarse estos tramos exclusivamente al tránsito peatonal y ciclista. 

• Tramos de uso compartido restringido 

Dentro de los tramos de uso compartido restringido, se engloban todos aquellos tramos de la ruta en los cuales solo 

está permitida la circulación de vehículos a motor autorizados o en los que es posible restringir el tráfico de vehículos 

a motor, debido a que la circulación existente está solamente destinada al acceso a parcelas o edificaciones que reciben 

una intensidad de tráfico baja. En estos casos se considera que cada finca o edificación rural produce una media de 3 
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desplazamientos diarios concentrándose en estos tramos no más de 14 desplazamientos de vehículos pesados al día. 

• Tramos de uso compartido total 

Dentro de los tramos de uso compartido total, se engloban aquellos tramos en los que la plataforma de la senda es 

compartida con otras vías de comunicación y en los que no existen restricciones expresas a la circulación de vehículos 

a motor, por lo que en estas zonas la intensidad de tráfico registrada será la propia de una vía de esas características. 

De esta manera, para determinar la categoría de tráfico a disponer en cada caso, en función del uso al que está destinado 

cada tramo se ha definido el tipo de vía a la que más se asemeja cada uno de estos, para de esta manera determinar la 

categoría de tráfico esperable en cada tramo, con el fin de dimensionar adecuadamente el pavimento de los mismos. 

En la Tabla 5 se recogen todos los tramos en los que se ha dividido la senda junto con la clasificación de estos en función del 

uso al que estén destinados, y la categoría de tráfico que les ha sido asignada en cada caso. Hay que destacar que, en el caso 

de los tramos de pavimento situados en las inmediaciones de los pasos a nivel, no se han definido las categorías de tráfico, 

ya que su dimensionamiento se especificará en el apartado 5 del presente documento. 

Tabla 5 Categorías de tráfico de los tramos de pavimento de la traza 

Identificador PK inicio PK fin Tipo uso Categoría de tráfico 

PAV 1 0+000 0+050 Exclusivo C4 

PAV 2 0+060 0+105 Exclusivo C4 

PAV 3 0+135 0+245 Exclusivo C4 

PAV 4 0+245 0+920 Compartido restringido C4 

PAV 6 0+985 1+415 Compartido restringido C4 

PAV 7 1+425 1+600 Compartido restringido C4 

PAV 8 1+650 2+595 Compartido restringido C4 

PAV 9 2+625 2+910 Compartido restringido C4 

PAV 10 2+920 3+235 Compartido total C3 

PAV 11 3+235 3+265 Compartido total C3 

PAV 12 3+300 3+570 Compartido total C3 

PAV 13 3+575 3+880 Compartido total C3 

PAV 14 3+945 4+350 Compartido restringido C4 

PAV 15 4+355 4+880 Compartido restringido C4 

PAV 16 4+880 5+010 Compartido restringido C4 

PAV 17 5+010 5+390 Compartido restringido C4 

PAV 18 5+400 5+630 Compartido restringido C4 

PAV 19 5+630 5+750 Compartido restringido C4 

PAV 20 5+755 5+975 Compartido restringido C4 

PAV 21 5+975 6+035 Compartido restringido C4 

PAV 22 6+040 6+255 Compartido restringido C4 

PAV 23 6+265 6+295 Compartido restringido C4 

PAV 24 6+305 6+325 Compartido restringido C4 

PAV 25 6+330 6+665 Compartido restringido C4 

PAV 26 6+680 6+740 Compartido restringido C4 

PAV 28 6+905 8+250 Exclusivo C4 

PAV 29 8+255 9+870 Exclusivo C4 

PAV 30 9+870 10+153 Exclusivo C4 

Además de los tramos de pavimento anteriormente definidos, hay que tener en cuenta que los pavimentos de los accesos 

peatonales van a ser repuestos mediante pavimentos de hormigón, y por lo tanto, para su dimensionamiento es necesario 

determinar la categoría de tráfico que van a presentar los mismos. De esta manera, teniendo en cuenta que estos accesos van 

a ser exclusivamente para el uso de peatones y ciclistas, la categoría de tráfico de estos es la que se recoge en la Tabla 6. 

Tabla 6 Categorías de tráfico de los tramos de pavimento de los accesos peatonales 

Identificador PK acceso Tipo uso Categoría de tráfico 

ACP 1 0+000 Exclusivo C4 

ACP 2 4+525 Compartido restringido C4 

4.2.3. Secciones de firme a disponer en los diferentes tramos 

Una vez conocida la calidad de la explanada existente a lo largo de la senda y determinado en tráfico de proyecto en los 

diferentes tramos en los que se ha dividido el pavimento de la vía verde en el tramo en el que se centra el proyecto, las 

características de las secciones, espesor y resistencia del firme a disponer se obtienen del catálogo de firmes que se recoge en 

la Figura 1 que se corresponden con secciones de hormigón HF de resistencia a flexotracción 3,5 Mpa ó 4,0 MPa, con los 

espesores en ella mostrados. 

También hay que tener en cuenta que, en este caso, siguiendo lo dispuesto en el manual de aspectos constructivos de caminos 

naturales, se van a dimensionar las secciones de firme para una vida útil de 30 años. 

 

Figura 1 Catálogo de secciones de firme de hormigón 

Fuente: Manual de aspectos constructivos de caminos naturales. 

En la Tabla 7 se recogen las secciones de firme y espesores que será necesario disponer en los diferentes tramos en los que 

se han dividido los pavimentos de la traza de la senda en el tramo en que se centra el presente proyecto. 

Tabla 7 Secciones de firme a disponer en los tramos de la traza 

Identificador PK inicio PK fin Categoría de tráfico Tipo de hormigón Espesor [cm] Superficie [m2] 

PAV 1 0+000 0+050 C4 HF-4.0 14 179.87 

PAV 2 0+060 0+105 C4 HF-4.0 14 158.59 

PAV 3 0+135 0+245 C4 HF-4.0 14 325.32 

PAV 4 0+245 0+920 C4 HF-4.0 14 2374.37 

PAV 6 0+985 1+415 C4 HF-4.0 14 1406.69 

PAV 7 1+425 1+600 C4 HF-4.0 14 580.52 

PAV 8 1+650 2+595 C4 HF-4.0 14 2838.84 

PAV 9 2+625 2+910 C4 HF-4.0 14 877.83 
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Identificador PK inicio PK fin Categoría de tráfico Tipo de hormigón Espesor [cm] Superficie [m2] 

PAV 10 2+920 3+235 C3 HF-4.0 16 959.05 

PAV 11 3+235 3+265 C3 HF-4.0 16 132.21 

PAV 12 3+300 3+570 C3 HF-4.0 16 840.26 

PAV 13 3+575 3+880 C3 HF-4.0 16 943.30 

PAV 14 3+945 4+350 C4 HF-4.0 14 1292.26 

PAV 15 4+355 4+880 C4 HF-4.0 14 1668.32 

PAV 16 4+880 5+010 C4 HF-4.0 14 398.34 

PAV 17 5+010 5+390 C4 HF-4.0 14 1139.82 

PAV 18 5+400 5+630 C4 HF-4.0 14 574.25 

PAV 19 5+630 5+750 C4 HF-4.0 14 395.49 

PAV 20 5+755 5+975 C4 HF-4.0 14 722.98 

PAV 21 5+975 6+035 C4 HF-4.0 14 211.79 

PAV 22 6+040 6+255 C4 HF-4.0 14 717.98 

PAV 23 6+265 6+295 C4 HF-4.0 14 105.43 

PAV 24 6+305 6+325 C4 HF-4.0 14 66.67 

PAV 25 6+330 6+665 C4 HF-4.0 14 991.89 

PAV 26 6+680 6+740 C4 HF-4.0 14 169.89 

PAV 28 6+905 8+250 C4 HF-4.0 14 4831.16 

PAV 29 8+255 9+870 C4 HF-4.0 14 4835.46 

PAV 30 9+870 10+153 C4 HF-4.0 14 765.69 

Del mismo modo que en el caso de los pavimentos de la traza de la senda, para el caso de los accesos peatonales también se 

han determinado las secciones de firme y espesores a disponer en cada uno de ellos, las cuales se recogen en la Tabla 8. 

Tabla 8 Secciones de firme a disponer en los accesos peatonales 

Identificador PK acceso Categoría de tráfico Tipo de hormigón Espesor [cm] Superficie [m2] 

ACP 1 0+000 C4 HF-4.0 14 1041.40 

ACP 2 4+525 C4 HF-4.0 14 600.00 

Como se puede ver en la tabla anterior, existen dos secciones de firme diferentes a disponer en los tramos, donde se ha 

optado por el firme de hormigón, ya sea a lo largo de la traza o en los accesos peatonales de la misma. Dichas secciones, así 

como su geometría son las que se recogen en la Figura 2 y la Figura 3. 

 

Figura 2 Sección de firme para la categoría de tráfico C4 

 

Figura 3 Sección de firme para la categoría de tráfico C3 

4.3. División de las losas 

En los casos en que se emplea pavimento de hormigón, este irá dividido en losas separadas por juntas de dilatación. De este 

modo, para establecer las distancias a las que han de ejecutarse las citadas juntas, se han tomado las recomendaciones que 

se recogen en la tabla 6.3.10 del Manual de aspectos constructivos de caminos naturales, la cual corresponde con la Tabla 9. 

Tabla 9 Dimensiones recomendables y máximas de las losas de un pavimento en función de su espesor 

Espesor [cm] Distancia recomendable [m] Distancia máxima [m] 

14 3.50 4.00 

16 3.75 4.50 

18 4.00 5.00 

20 4.25 5.50 

22 4.50 6.00 

24 4.75 6.00 

Fuente: Manual de aspectos constructivos de caminos naturales. 

De esta forma, considerando los datos recogidos en la Tabla 7, en lo referente a los espesores de firme a disponer en cada 

caso, de esta podemos extraer que el espesor de los diferentes firmes a lo largo de la senda oscila entre los 14 y los 16 cm, por 

lo tanto, las juntas de dilatación a ejecutar en cada tramo se dispondrán siguiendo las recomendaciones de la Tabla 9. 

• Tramos con espesores de 14 cm 

Por norma general, en los tramos donde el espesor del hormigón es de 14 cm las juntas de dilatación han de disponerse 

cada 3.50 m siempre y cuando sea posible, pudiendo espaciarse hasta 4.00 m en aquellos casos en los que por motivos 

constructivos no sea factible ejecutar estas juntas de dilatación cada 3.50 m. Además, por motivos constructivos podrá 

modificarse la separación entre juntas con separaciones menores de 3.50 m, pero nunca mayores a 4.00 m. 

• Tramos con espesores de 16 cm 

Del mismo modo que en el caso anterior, para los tramos en los que el pavimento de hormigón de la senda tiene un 

espesor de 16 cm, por norma general, las juntas de dilatación han de disponerse cada 3.75 m pudiendo aumentar el 

espaciado hasta 4.50 m siempre que el proceso constructivo así lo requiera. Por otro lado, este espaciado podrá 

modificarse por motivos constructivos por debajo de 3.75 m, pero nunca se superarán los 4.50 m de separación máxima 

recomendada. 

Además de lo anterior, los puntos singulares, como pueden ser curvas muy cerradas, entronques u otros puntos especiales, 

se situarán juntas de dilatación tal y como se indica en la figura 6.3.6 del Manual de aspectos constructivos de caminos 

naturales, la cual se muestra en la Figura 4. 

 

Figura 4 Disposición de juntas en puntos singulares 

Fuente: Manual de aspectos constructivos de caminos naturales. 



  

 

 

Rodrigo Fente López  Anejo 4 - Página 8 de 13 

Máster en Ingeniería de Caminos 

Canales y Puertos 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 

DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) 

Anejo 4: Firmes y pavimentos 

4.4. Dosificación del hormigón empleado 

Finalmente, para rematar con el dimensionamiento de los firmes de hormigón a disponer, tanto en la traza de la senda como 

en los caminos de servicio y otras partes aledañas, hay que determinar la dosificación del hormigón a emplear para la 

construcción de los firmes de hormigón. Esta dosificación se ha obtenido en base a lo dispuesto en el apartado 6.3.5.2.3 del 

Manual de aspectos constructivos de caminos naturales, donde en su tabla 6.3.11 se recogen las dosificaciones empleadas 

para los diferentes tipos de hormigón. La citada tabla del manual de aspectos constructivos de caminos naturales es la que 

se muestra en la Tabla 10. 

Tabla 10 Dosificaciones de hormigones 

Tipo de hormigón 
Dosificación por m3 

Áridos (kg.) Cemento (kg.) Agua (l) 

HF-4 (Consistencia Plástica) 

Arena 0-5 mm 725 

300 155 Gravilla 5-20 mm 600 

Grava 20-40 mm 650 

HF-4 (Super-plastificado) 

Arena 0-5 mm 775 

275 130 (+2.75 kg super-plastificante) Gravilla 5-20 mm 600 

Grava 20-40 mm 650 

HF-3.5 (Consistencia Plástica) 

Arena 0-5 mm 750 

275 150 Gravilla 5-20 mm 600 

Grava 20-40 mm 650 

HF-3.5 (Super-plastificado) 

Arena 0-5 mm 775 

250 125 (+2.75 kg super-plastificante) Gravilla 5-20 mm 600 

Grava 20-40 mm 650 

Fuente: Manual de pavimentos de hormigón 

5. DIMENSIONAMIENTO DE LOS PASOS A NIVEL 

En el caso de los pasos a nivel, el dimensionamiento del firme es necesario realizarlo dependiendo del uso al que esté 

destinada la plataforma en cada caso. Teniendo en cuenta esto, se van a dimensionar por separado las tres tipologías de 

firme a disponer en los diferentes espacios de los que están formados los pasos a nivel. 

5.1. Dimensionamiento de los firmes de las áreas circundantes al paso a nivel 

Considerando el estado actual de los pavimentos circundantes a los pasos a nivel, como ya se adelantaba en el apartado 3.4.1 

del presente documento, la actuación más adecuada es la rehabilitación de la capa de rodadura, en aquellos casos en los que 

estos se encuentran deteriorados. Por lo anterior, en los siguientes subapartados, se justifica la selección de dicha solución, 

así como los parámetros necesarios para materializarla. 

5.1.1. Justificación de la necesidad de rehabilitación superficial 

En el caso de las zonas aledañas a los pasos a nivel destinadas al tránsito de vehículos, para determinar las actuaciones a 

llevar a cabo en cada caso se ha seguido lo dispuesto en la Norma 6.3 IC de rehabilitación de firmes, de la instrucción de 

carreteras. Esta decisión se ha tomado, ya que se entiende que, ante la falta de normativa específica, aplicando la citada 

norma, se garantiza la adecuación y seguridad de las actuaciones proyectadas destinadas al tráfico rodado y eventualmente 

al tránsito de peatones y ciclistas. 

De este modo, en el apartado 3 de la Norma 6.3 IC, se define los casos en los que está justificada la rehabilitación superficial 

del firme. En la citada norma, se recoge que en aquellos casos en que el estado superficial del pavimento presente deficiencias 

que afecten a la seguridad de la circulación, a la comodidad del usuario o a la durabilidad del pavimento, se realizará una 

rehabilitación superficial del firme cuando se cumplan los siguientes supuestos. 

- Cuando el pavimento sea deslizante debido al pulimento o la falta de macrotextura. 

- Cuando el pavimento esté deformado longitudinal o transversalmente, con una regularidad superficial 

inadecuada. 

- Cuando el pavimento se encuentre fisurado, descarnado o en proceso de desintegración superficial. 

Después de realizar el análisis de estado actual del pavimento circundante a los pasos a nivel, el cual se recoge en el Anejo 

nº1: Estado actual, se ha determinado que el firme del paso a nivel PN 1, presenta un índice de deterioro de 55, lo cual indica 

que este presenta deterioros superficiales que pueden afectar a la durabilidad, así como a las condiciones de servicio y 

seguridad, aunque sin afección sobre la estructura del firme. Por lo anterior, se puede concluir que en este caso será adecuado 

realizar sobre el mismo una rehabilitación superficial del firme. 

5.1.2. Selección de los procedimientos y técnicas de rehabilitación superficial 

Para llevar a cabo la selección de los procedimientos y técnicas más adecuadas para la rehabilitación superficial del 

pavimento circundante a los pasos a nivel, en este caso se ha seguido de nuevo lo dispuesto en la Norma 6.3 IC de 

rehabilitación de firmes, de la instrucción de carreteras. En la citada norma, en su apartado 11 recoge los procedimientos y 

técnicas específicas para la rehabilitación superficial de firmes en función de los deterioros que presenten. 

De este modo, es necesario determinar que tipología de deterioros son los que presenta el pavimento circundante al paso a 

nivel PN 1, ya que este es el único que presenta desperfectos relevantes. En este caso, teniendo en cuenta las observaciones 

realizadas en campo se ha podido determinar que el firme en este punto presenta principalmente una mala regularidad 

superficial. 

De este modo, si observamos el apartado 11.2.2 de la norma 6.3 IC podemos ver que en este caso lo que propone para corregir 

deficiencias de regularidad superficial es emplear técnicas de eliminación (mediante cepillado o fresado), recrecimiento o 

combinación de ambas. Además, también se indica que en los puntos bajos producidos por asentamiento general de la 

explanada o por consolidación de rellenos mal compactados, se corregirán con mezcla bituminosa. 

5.1.3. Dimensionamiento de la capa de rodadura a extender 

Teniendo en cuenta la selección de los procedimientos y técnicas de rehabilitación superficial que se recogen en el anterior 

apartado, en los casos en los que sea necesario realizar esta, es decir en los firmes bituminosos circundantes al PN 1, será 

necesaria la rehabilitación superficial del firme, por lo tanto, es necesario dimensionar la capa de rodadura del firme que se 

va a disponer. De este modo, el dimensionamiento de esta capa se realizará en los siguientes puntos, siguiendo lo dispuesto 

en la Norma 6.1 IC de secciones de firme, de la instrucción de carreteras. 

• Determinación de la categoría de tráfico 

Para conocer la categoría de tráfico de la zona sobre la que se plantea realizar la reposición de la capa superficial de firme, y 

ante la falta de datos de aforo en esta vía, se ha optado por estimar la IMDp en función de los núcleos de población que 

conecta la citada vía, así como las características de estos. De esta manera, se han estudiado los itinerarios a los que da acceso 

la vía que cruza la senda en las inmediaciones del paso a nivel denominado como PN 1, concluyéndose que esta solamente 

da servicio a un par de núcleos de población compuestos por 2 edificaciones en uno de los casos y 5 en otro, este último 

destinado a apartamentos rurales. 

Teniendo en cuenta lo anterior y lo dispuesto en la tabla 1. B de la Norma 6.1 IC, la cual se muestra en la Tabla 11, podemos 

estimar que la IMDp en el citado vial no será superior a 50 vehículos pesados/día y por lo tanto para quedar del lado de la 

seguridad se estima que la categoría de tráfico de la vía es una T32. 
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Tabla 11 Categorías de tráfico pesado T3 y T4 

Categoría de tráfico pesado T31 T32 T41 T42 

IMDp 

(vehículos pesados /día) 

< 200 < 100 < 50 
<25 

≥ 100 ≥ 50 ≥ 25 

Fuente: Norma 6.1 IC secciones de firme, de la instrucción de carreteras 

• Espesor de la capa de rodadura 

Para realizar la rehabilitación de la capa de rodadura del firme, es necesario conocer el espesor de la nueva capa a disponer 

para poder, de este modo, establecer la profundidad de fresado necesaria. De este modo, si se sigue lo dispuesto en la tabla 

6 del apartado 6.2.1.1 de la Norma 6.1 IC, la cual se recoge en la Tabla 12, vienen determinados los espesores de cada capa, 

en función de la zona en la que se encuentre, la categoría de tráfico y el tipo de mezcla bituminosa a emplear. 

 

Tabla 12 Espesores de capas de mezclas bituminosas en caliente 

Tipo de capa Tipo de mezcla 
Categoría de tráfico pesado 

T00 a T1 T2 y T31 T32 y T4 (T41 y T42) 

Rodadura 

PA 4  

M 3 
2-3 

F  

D y S  6-5 5 

Intermedia D y S 5-10 

Base 
S y G 7-15 

MAM 7-13  

Fuente: Norma 6.1 IC secciones de firme, de la instrucción de carreteras 

De este modo, si acudimos a la Tabla 12, en la capa de rodadura, para una categoría de tráfico T32 y una mezcla bituminosa 

semidensa, el espesor de la capa de rodadura ha de ser de 5 cm, lo cual condicionará la profundidad del fresado y la posterior 

repavimentación. 

5.1.4. Paquete de firmes a disponer en la rehabilitación superficial 

A modo resumen, lo que se plantea en este caso para la rehabilitación superficial del firme es el fresado de la capa de 

rodadura del mismo hasta una profundidad de 5 cm, para posteriormente sobre este extender una capa de 5 cm de espesor 

de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf S, para capa de rodadura, de composición semidensa, con árido 

calcáreo de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. En la Figura 5 y la Figura 6, se recogen los detalles 

de las secciones de firme a fresar y reponer respectivamente. 

 

Figura 5 Sección de fresado 

 

Figura 6 Sección de repavimentado 

5.2. Dimensionamiento de las zonas de cruce de la carretera 

En lo referente al dimensionamiento de las zonas de cruce de la carretera, para ejecutar las mismas y que estas sean 

geométricamente adecuadas, se ha seguido lo dispuesto en la Instrucción técnica para la instalación de reductores de 

velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la red de carreteras del estado, la cual, en su apartado 3.3 recoge 

los criterios de diseño de los reductores de velocidad. 

Hay que destacar que, en este caso, se plantea disponer en estos puntos pasos de peatones sobreelevados, cuyos parámetros 

de diseño se recogen en los siguientes subapartados. 

5.2.1. Materiales de construcción 

En el caso de los reductores de velocidad fabricados in situ, en la citada instrucción se recogen como materiales adecuados 

tanto el hormigón como los materiales asfálticos. En este caso, se pretende construir pasos sobreelevados de hormigón ya 

que facilitan la diferenciación visual de los mismos por estar situados estos en zonas en las que el pavimento de la vía que 

cruza la senda es de tipo bituminoso. 

5.2.2. Geometría 

En cuanto a la geometría de los citados pasos sobreelevados, hay que destacar que esta viene completamente definida en la 

Instrucción técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de 

Carreteras del Estado, la cual establece las siguientes dimensiones para este tipo de pasos. 

- Altura: 10 cm ± 1 cm 

- Longitud mínima de la zona elevada: 4 m ± 0.20 m, aunque en casos excepcionales esta se puede rebajar a 2,5 m 

- Longitud de las rampas de acceso: entre 1 y 2.5 m dependiendo de la velocidad de la vía, siendo en zonas de 30 

km/h de 1 m, en zonas de 40 km/h de 1.5 m y en zonas de 50 km/h 2.5 m. 

Las dimensiones anteriormente citadas son las que se recogen en la Figura 7. 

 

Figura 7 Geometría pasos sobreelevados 

Fuente: Instrucción técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de 

Carreteras del Estado 

5.2.3. Pasos sobreelevados a disponer 

El caso de los pasos sobreelevados a disponer es un tanto particular, pese a que se han seguido las indicaciones de la 

Instrucción técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de 

Carreteras del Estado, por la singularidad de estos puntos, ha sido necesario adaptar su geometría a cada caso concreto. De 

esta manera en los siguientes subapartados, se recogen las dimensiones de estos elementos en los dos pasos a nivel existentes 

en la senda. 

• Paso sobreelevado del paso a nivel PN 1 

En el caso del paso de peatones sobreelevado situado en el paso a nivel PN 1 la sección transversal del mismo vista desde la 

senda peatonal, es la que se recoge en la Figura 7. En este punto, se va a limitar la velocidad de circulación de los vehículos 
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a 30 km /h por lo tanto las dimensiones reales del paso son las que se recogen en la Tabla 13. 

Tabla 13 Dimensiones paso sobreelevado PN 1 

Dimensión Valor 

Longitud [m] 14.10 

Altura [m] 0.10 

Anchura de la plataforma [m] 4.00 

Anchura de las rampas de entrada [m] 1.00 

 

• Paso sobreelevado del paso a nivel PN 2 

Del mismo modo que en el caso anterior, en el paso de peatones sobreelevado a disponer en el paso a nivel PN 2 la sección 

transversal a emplear es la que se recoge en la Figura 7. Nuevamente la velocidad de circulación de los vehículos en este 

punto será de 30 km/h por lo tanto las dimensiones de paso son las que se recogen en la Tabla 14. 

Tabla 14 Dimensiones paso sobreelevado PN 2 

Dimensión Valor 

Longitud [m] 7.00 

Altura [m] 0.10 

Anchura de la plataforma [m] 4.00 

Anchura de las rampas de entrada [m] 1.00 

5.3. Dimensionamiento del pavimento de la senda en los pasos a nivel 

En el caso de los firmes de la senda en las zonas aledañas a los pasos a nivel, como ya se ha mencionado con anterioridad, 

se ha optado por disponer un pavimento de adoquines, para cuya selección es necesario conocer previamente una serie de 

parámetros, los cuales se describen en los siguientes subapartados. 

5.3.1. Clasificación de la explanada según su índice CBR 

Para caracterizar la explanada, en las zonas donde se han de disponer los adoquines, nos encontramos con que esta puede 

pertenecer a tres clases posibles en función de su índice CBR, las cuales son las siguientes. 

• Explanada tipo E1 

Explanadas con valores de CBR mayores o iguales que 5 y menores que 10. 

• Explanada tipo E2 

Explanadas con valores de CBR mayores o iguales que 10 y menores que 20. 

• Explanada tipo E3 

Explanadas con valores de CBR mayores de 20. 

En este caso, si aplicamos los mismos criterios empleados para la caracterización de la explanada que en el caso de los firmes 

de hormigón, los cuales se recogen en el punto 4.2.1 del presente documento, podemos concluir que al existir previamente 

una vía que ha soportado ya circulación de vehículos pesados en ese punto, pueden considerarse la explanada englobada 

dentro de las explanadas S2. Esto por tanto nos indica que estas explanadas tienen índices CBR mayores que 10, por lo tanto, 

la clasificación de la explanada en los puntos de la senda cercano a los pasos a nivel, en ambos casos son del tipo E2. 

5.3.2. Nivel de tráfico de proyecto 

En cuanto al nivel de tráfico de proyecto y debido a que existen dos zonas en las que se van a disponer pavimentos de 

adoquines, con el fin de homogeneizar las actuaciones, se van a dimensionar estos en función de la zona más desfavorable, 

la cual en este caso es la situada en las inmediaciones del paso a nivel PN 2 situado en Proaza, donde en la zona a adoquinar 

se van a disponer aparcamientos para vehículos ligeros. 

En base a esto, existen las siguientes categorías de tráfico en función de las características del tráfico que presente la zona. 

• Nivel de tráfico C0 

Se engloban dentro de esta categoría las arterias principales con gran afluencia de tráfico, paradas de autobuses, 

estaciones de servicio, etc., de 50 a 149 vehículos pesados por día. 

• Nivel de tráfico C1 

Se engloban en esta categoría las arterias principales, de 25 a 49 vehículos pesados por día. 

• Nivel de tráfico C2 

Entran dentro de esta categoría las calles comerciales de gran actividad, de 16 a 24 vehículos pesados por día. 

• Nivel de tráfico C3 

Se engloban dentro de esta categoría las calles comerciales de escasa actividad, menos de 15 vehículos pesados por 

día. 

• Nivel de tráfico C4 

Entran dentro de esta categoría la áreas peatonales y calles residenciales. 

De este modo, sabiendo que en la zona tomada como referencia para el dimensionamiento del pavimento de adoquines es 

una zona en la que existen aparcamientos y algún que otro negocio de alquiler de bicicletas, para el dimensionamiento del 

pavimento de adoquines se va a considerar que el nivel de tráfico de proyecto es un nivel C3 donde se engloban las calles 

comerciales de escasa actividad, menos de 15 vehículos pesados por día, ya que los aparcamientos existentes son para 

vehículos ligeros y va a limitarse el acceso a vehículos pesados. 

5.3.3. Características de la base y subbase 

Para finalizar con el dimensionamiento del pavimento de adoquines, es necesario determinar las características de la base y 

subbase. En el caso de la subase, en la actualidad, en los puntos en los que se pretende cambiar el pavimento asfáltico actual 

por un pavimento de adoquines, la subbase de este pavimento asfáltico va a conservarse por estar en buen estado. Esta 

subbase se compone de zahorra natural, a la cual se le va a realizar un recompactado hasta alcanzar una compactación del 

98 % del valor del Proctor modificado. 

Por otro lado, la base del adoquinado va a materializarse mediante zahorra artificial compactada hasta un valor del 100% 

del obtenido del ensayo del Proctor modificado. 

5.3.4. Pavimento de adoquines a disponer 

Después de dimensionar el pavimento de adoquines que se ha optado por disponer en aquellas zonas de la senda cercanas 

a los pasos a nivel, se ha determinado que en estos puntos el pavimento de adoquines a construir es un pavimento de 

colocación flexible con adoquines de granito Silvestre, de 20x10x12 cm, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, 

con un espesor final comprendido entre 3 y 5 cm. Por otro lado, hay que destacar que la junta de separación entre adoquines 

es de entre 2 y 3 mm. 

La capa de apoyo de los adoquines está compuesta por una base flexible de zahorra natural, de 15 cm de espesor, con 

extendido y compactado al 98% del Proctor modificado, colocada sobre explanada formada por el terreno natural 

adecuadamente compactado hasta alcanzar una capacidad portante mínima definida por su índice CBR mayor que 10. Tanto 
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las características de la sección de pavimento como las dimensiones del mismo son las que se recogen en la Figura 8. 

 

Figura 8 Sección pavimento de adoquines 

6. ACTUACIONES DEFINIDAS EN CADA CASO 

Teniendo en cuenta los criterios planteados para definir las actuaciones a realizar y el dimensionamiento de los firmes y 

demás actuaciones planteadas en los diferentes elementos y tramos, a continuación, se van a concretar las actuaciones a 

realizar en cada uno de los tramos de firme de la senda, así como en el resto de las zonas pertenecientes a obras de paso, 

aparcamientos, accesos peatonales y pasos a nivel. 

6.1. Actuaciones definidas en los pavimentos de la senda 

Dentro de las actuaciones a acometer sobre los pavimentos de la senda, nos encontramos que sobre estos se han planteado 

tres tipologías de actuaciones diferentes. La primera de ellas es la demolición del pavimento asfáltico existente para 

reponerlo por un pavimento de hormigón. La segunda de estas actuaciones es la demolición del pavimento de hormigón 

existente para su reposición por un pavimento de hormigón de mejores características. Por último, la tercera se reserva a los 

casos en que los deterioros afectan a la explanada en tramos con pavimento de hormigón en los que habrá que reponer por 

completo la sección del firme. 

Hay que destacar que en los siguientes subapartados se definen los tramos sobre los que van a aplicarse cada una de estas 

actuaciones. 

6.1.1. Demolición de pavimento asfáltico y reposición con pavimento de hormigón 

Dentro de los diferentes casos en los que se plantea la demolición del pavimento asfáltico existente, en función del tipo de 

uso al que va a estar destinado cada tramo, el espesor del pavimento de hormigón a disponer es distinto, teniendo en cuenta 

esto, en la Tabla 15, se recogen aquellos tramos en los que el firme bituminoso existente va a ser substituido por un firme de 

hormigón de 14 cm de espesor. 

Tabla 15 Tramos de la senda con firme asfáltico a reponer con hormigón de 14 cm 

Identificador PK inicio PK fin Longitud [m] Anchura [m] Espesor [cm] Superficie [m2] 

PAV 4 0+245 0+920 678.39 3.5 14 2374.37 

Del mismo modo que en el caso anterior, existen tramos que actualmente presentan una tipología de firme asfáltico, pero 

que son de uso compartido total, por lo cual el espesor del pavimento de hormigón en los mismos ha de ser de 16 cm. Los 

tramos que tienen estas características y en los cuales el espesor del pavimento de hormigón a disponer ha de ser mayor, son 

los que se recogen en la Tabla 16. 

Tabla 16 Tramos de la senda con firme asfáltico a reponer con hormigón de 16 cm 

Identificador PK inicio PK fin Longitud [m] Anchura [m] Espesor [cm] Superficie [m2] 

PAV 10 2+920 3+235 309.37 3.1 16 959.05 

PAV 11 3+235 3+265 29.38 4.5 16 132.21 

PAV 12 3+300 3+570 271.05 3.1 16 840.26 

PAV 13 3+575 3+880 304.29 3.1 16 943.30 

6.1.2. Demolición y reposición de pavimento de hormigón 

En el caso de los pavimentos de hormigón que presentan desperfectos de estado en la capa más superficial, y sobre los cuales 

se realizará una reposición de la misma, debido a que todos ellos se encuentran en tramos de uso exclusivo o uso compartido 

restringido, el pavimento de hormigón a disponer en estos casos tendrá un espesor de 14 cm. Los tramos de pavimento que 

se encuentran en esta situación son los que se recogen en la Tabla 17. 

Tabla 17 Tramos de la senda con firme de hormigón a reponer con hormigón de 14 cm 

Identificador PK inicio PK fin Longitud [m] Anchura [m] Espesor [cm] Superficie [m2] 

PAV 3 0+135 0+245 108.44 3.0 14 325.32 

PAV 6 0+985 1+415 426.27 3.3 14 1406.69 

PAV 7 1+425 1+600 170.74 3.4 14 580.52 

PAV 8 1+650 2+595 946.28 3.0 14 2838.84 

PAV 9 2+625 2+910 283.17 3.1 14 877.83 

PAV 14 3+945 4+350 403.83 3.2 14 1292.26 

PAV 15 4+355 4+880 521.35 3.2 14 1668.32 

PAV 17 5+010 5+390 379.94 3.0 14 1139.82 

PAV 18 5+400 5+630 229.7 2.5 14 574.25 

PAV 19 5+630 5+750 116.32 3.4 14 395.49 

PAV 20 5+755 5+975 212.64 3.4 14 722.98 

PAV 24 6+305 6+325 19.61 3.4 14 66.67 

PAV 25 6+330 6+665 330.63 3.0 14 991.89 

PAV 28 6+905 8+250 1341.99 3.6 14 4831.16 

PAV 29 8+255 9+870 1611.82 3.0 14 4835.46 

PAV 30 9+870 10+153 283.59 2.7 14 765.69 

6.1.3. Demolición y reposición de sección de firme de hormigón 

Para finalizar con las actuaciones a realizar sobre los firmes de la traza de la senda, hay que definir aquellos tramos en los 

que debido al mal estado del firme de hormigón existente y a los daños generados a las capas más profundas, es necesario 

demoler y reponer tanto el pavimento como la capa base de este. Los tramos que presentan esta tipología de desperfectos 

son tramos que se encuentran en zonas de la senda de uso exclusivo y compartido restringido, por lo tanto, el espesor del 

pavimento de hormigón a disponer en estos casos es de 14 cm. En la Tabla 18 se recogen los tramos de pavimento sobre los 

que se aplicará esta solución. 

Tabla 18 Tramos de la senda con sección de firme de hormigón a reponer por completo 

Identificador PK inicio PK fin Longitud [m] Ancho [m] Espesor [cm] Superficie [m2 

PAV 1 0+000 0+050 51.39 3.5 14 179.87 

PAV 2 0+060 0+105 45.31 3.5 14 158.59 

PAV 16 4+880 5+010 132.78 3.0 14 398.34 
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6.2. Actuaciones definidas en los accesos peatonales 

El caso de los accesos peatonales, debido a las características de los pavimentos existentes en los mismos, es muy similar a 

los tramos de pavimento de la traza de la vía verde. Por lo anterior, en estos casos se han planteado soluciones idénticas a 

las de la traza. De este modo, en los siguientes subapartados se definen los accesos peatonales sobre los que se van a llevar 

a cabo cada una de las actuaciones planteadas. 

6.2.1. Demolición y reposición de pavimento de hormigón 

En el caso de los accesos peatonales que presentan desperfectos en la capa superficial del pavimento de hormigón y que por 

lo tanto esta ha de ser substituida por otro pavimento de hormigón con mejores características, estos se encuentran en tramos 

que son de uso exclusivo, por lo tanto, en estos se dispondrá un firme de hormigón de 14 cm de espesor. En la Tabla 19 se 

recogen los accesos peatonales que presentan estas características. 

Tabla 19 Accesos peatonales con pavimento de hormigón a reponer 

Identificador PK acceso Longitud [m] Anchura [m] Espesor [cm] Superficie [m2] 

ACP 1 0+000 254.00 4.10 14 1041.40 

6.2.2. Demolición y reposición de sección de firme de hormigón 

Los accesos peatonales que presentan desperfectos tanto en las capas superficiales como en las profundas y que por lo tanto 

sobre ellos será necesario llevar a cabo la reposición total de la sección de firme, estos se encuentran ubicados en tramos de 

uso compartido restringido, por lo tanto, el espesor del firme de hormigón a disponer será de 14 cm. En la Tabla 20, se 

recogen los accesos peatonales sobre los que se va a aplicar esta solución. 

Tabla 20 Accesos peatonales con sección de firme de hormigón a reponer por completo 

Identificador PK acceso Longitud [m] Anchura [m] Espesor [cm] Superficie [m2] 

ACP 2 4+525 150.00 4.00 14 600 

6.3. Actuaciones definidas en los aparcamientos 

En el caso de los aparcamientos, como ya se ha adelantado anteriormente, debido a que los firmes presentan un buen estado 

general, no es necesaria la actuación sobre estos, por lo tanto, estos conservarán su estado actual. 

6.4. Actuaciones definidas en los pasos a nivel 

En el caso de los pasos a nivel, debido a que en las zonas en que estos se emplazan van a realizarse diversas actuaciones 

sobre los pavimentos, para identificar las mismas, se les va a asignar a cada una de estas un identificador con la misma 

estructura que el identificador original de esa zona, seguida de un punto y el número específico asignado a cada zona. 

En el caso de los pasos a nivel, las actuaciones a llevar a cabo en cada zona son las que se recogen en los siguientes 

subapartados. 

6.4.1. Rehabilitación superficial de firmes bituminosos 

Como ya se ha adelantado anteriormente, la rehabilitación superficial de los firmes va a llevarse a cabo en aquellas zonas 

donde los firmes circundantes a los pasos a nivel están en mal estado. Teniendo en cuenta esto, la superficie sobre la que se 

va a realizar esta actuación es la que se recogen en la Tabla 21. 

Tabla 21 Firmes bituminosos con rehabilitación superficial 

Identificador PK inicio PK fin Superficie [m2] Espesor [cm] 

PAV 5.1 0+915 0+985 520.37 5 

6.4.2. Ejecución de los pasos a nivel sobreelevados 

En el caso de los pasos a nivel, se va a construir un paso de peatones sobreelevado con la geometría que se define en la Figura 

7 y las dimensiones que se recogen en la Tabla 13 y la Tabla 14. Estos pasos de peatones van a disponerse en los puntos que 

se recogen en la Tabla 22, junto con otras características relevantes de los mismos. 

Tabla 22 Pasos sobreelevados a construir 

Identificador PK inicio PK fin Superficie [m2] Espesor [cm] 

PAV 5.2 0+965 0+980 50.17 10 

PAV 27.2 6+895 6+905 28.00 10 

6.4.3. Cambio del pavimento actual por pavimento de adoquines 

Finalmente, para terminar de definir las actuaciones a llevar a cabo en los puntos donde existen pasos a nivel, es necesario 

definir las superficies en las cuales se va a realizar un cambio del pavimento bituminoso existente, por un pavimento de 

adoquines de piedra. Estas superficies son las que se recogen en la Tabla 23. 

Tabla 23 Superficies de cambio de pavimento actual por pavimento de adoquines 

Identificador PK inicio PK fin Superficie [m2] Espesor [cm] 

PAV 5.3 0+895 1+000 349.82 32 

PAV 27.3 6+740 6+935 1606.73 32 

6.5. Actuaciones definidas en las obras de paso 

Para finalizar con las actuaciones a realizar sobre los firmes y pavimentos de la senda, solo falta definir las actuaciones a 

llevar a cabo sobre los pavimentos de las obras de paso. Durante la realización del trabajo de evaluación de estado actual, en 

las obras de paso solamente se identificaron desperfectos en el firme en la OP 18. Hay que destacar que en el siguiente 

subapartado se recogen las actuaciones a realizar sobre el pavimento de la citada estructura. 

6.5.1. Reparación de desperfectos en pavimento de hormigón 

Como ya se adelantaba en el apartado 3.5 del presente documento, para mejorar el estado del pavimento de la OP 18 se va 

a realizar una reparación del pavimento de hormigón en dos zonas, en los extremos del tablero. Las características de esta 

reparación, así como los datos necesarios para su localización son los que se recogen en la Tabla 24. 

Tabla 24 Pavimento de hormigón a reparar 

Identificador PK inicio PK fin Superficie [m2] 

OP 18 8+245 8+255 3.88 

6.5.2. Rehabilitación superficial de firmes bituminosos 

Tal y como se recoge en el apartado 3.5, en el caso de la obra de paso OP 6 pese a que no presenta deterioros en el firme de 

la misma, debido a la impermeabilización que se va a realizar sobre su tablero, es necesario realizar una reposición del firme 
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bituminoso de la misma con las mismas características que las actuaciones planteadas en los casos de rehabilitación 

superficial de firmes. 

En la Tabla 25 se recogen las características de la reposición a llevar a cabo, así como los datos necesarios para la localización 

de la zona a reponer.  

Tabla 25 Pavimento bituminoso a reponer 

Identificador PK inicio PK fin Superficie [m2] 

OP 6 2+910 2+920 38.27 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

El presente anejo tiene como objetivo definir las actuaciones que se plantea llevar a cabo en los elementos de seguridad de 

la vía verde de la Senda del Oso para mejorar la seguridad de los usuarios de la misma. 

Para lograr el objetivo anterior, se van a definir, por un lado, los criterios empleados para determinar las actuaciones a llevar 

a cabo para mejorar el estado de los elementos de seguridad existentes a lo largo de la senda, así como la definición de los 

trabajos a realizar en cada uno de estos elementos.  

De esta manera, dentro de los que se consideran elementos de seguridad de la senda, se encuentran las barandillas de 

protección dispuestas a lo largo de la traza, las barandillas de protección de las obras de paso existentes y los elementos de 

protección de los usuarios dispuestos en las arquetas de las obras de drenaje transversal. 

2. BARANDILLAS DE PROTECCIÓN DE LA SENDA 

Dentro de las barandillas de protección de la senda se incluyen todas aquellas barandillas dispuestas en los bordes de la 

plataforma, las cuales están destinadas a proteger a los usuarios frente a caídas por diferencia de nivel. Por lo anterior, dentro 

de estas encontramos aquellas situadas tanto en la propia traza como en zonas colindantes como pueden ser accesos 

peatonales o áreas de descanso pertenecientes al recorrido de la Senda del Oso. Hay que destacar también que, dentro de 

este apartado no se incluirán las barandillas de protección dispuestas en las obras de paso, ni otras tipologías como pueden 

ser las barandillas de protección dispuestas en las arquetas de las obras de drenaje transversal, las cuales se definirán en sus 

apartados correspondientes. 

2.1. Criterios empleados para definir las actuaciones 

Para la definición de las actuaciones a llevar a cabo sobre las barandillas de la senda, en este caso se ha tenido en cuenta toda 

la información obtenida de los trabajos de campo y la definición del estado actual de los elementos de seguridad. Para tener 

en cuenta todo esto, lo que se ha planteado en este caso es emplear los índices de deterioro definidos en el Anejo nº1: Estado 

actual para, en base a ellos, definir las actuaciones más convenientes en cada caso. De este modo, teniendo en cuenta lo 

anterior se han definido las actuaciones que se recogen a continuación en función del estado de cada uno de los elementos. 

• Barandillas con índice de deterioro entre 0 y 25 

En aquellos casos en los que las barandillas presentan un índice de deterioro que toma valores entre 0 y 25, se considera 

que estas se encuentran en buen estado de conservación y cumplen eficientemente con su función por lo tanto en estos 

casos no se plantean actuaciones a llevar a cabo sobre las mismas. 

• Barandillas con índices de deterioro entre 26 y 50 

En el caso de aquellas barandillas que tiene índices de deterioro con valores entre 26 y 50, se considera que estas 

presentan desperfectos estéticos que no afecten ni a su seguridad ni a su durabilidad en menos del 30% de sus 

elementos. En estos casos las acciones planteadas son la reparación de dichos desperfectos evitando así que estos 

puedan evolucionar hacia patologías más graves. 

• Barandillas con índices de deterioro ente 51 y 75 

En el caso de las barandillas con índices de deterioro situados entre 51 y 75, ya se considera que estas presentan 

deterioros que pueden afectar a la durabilidad o seguridad de sus elementos en menos de un 50% de estos, por lo que 

en estos casos se plantea una reparación de estas barandillas substituyendo los elementos en mal estado y conservando 

aquellos elementos que no presentan patologías. 

• Barandillas con índices de deterioro entre 76 y 100 

En el caso de las barandillas que presenten índices de deterioro entre 76 y 100, se considera que estas están afectadas 

por patologías que pueden comprometer la seguridad de las mismas en más del 50% de sus elementos y que por lo 

tanto en estos casos lo que se plantea es substituir la barandilla existente por otra nueva y con características mejoradas. 

Hay que destacar también que, en el caso de las barandillas de protección de la senda, a parte de la reparación o substitución 

de las barandillas existentes, también se han identificado tramos en los que es necesario instalar barandillas de protección 

de nueva construcción. Esto se debe principalmente a que existen desniveles considerables que pueden presentar un peligro 

para los usuarios o bien porque se han identificado vestigios de la existencia de una barandilla en esa zona, la cual ha sido 

retirada y no se ha repuesto. 

En estos casos, para identificar las zonas en las que es necesario colocar barandillas de protección, se ha seguido lo dispuesto 

en la Guía técnica y de diseño sobre accesibilidad en vías verdes, elaborada por la Plataforma Representativa Estatal de 

Personas con Discapacidad Física PREDIF con la colaboración de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. 

En la anteriormente citada guía, se especifica que han de disponerse barandillas de protección cuando la diferencia de cota 

sea superior a 0,40 m, donde se utilizarán barandillas con las siguientes características. 

- Altura recomendada de 135 cm, debiendo tener como mínimo una altura de 90 cm cuando la diferencia de cota 

que protejan sea menor de 6 m y como mínimo 1,10 m, en el resto de los casos. 

- Elementos de protección que no sean escalables, por lo que no dispondrán de puntos de apoyo entre los 0,20 m 

y 0,70 m de altura. 

- Aberturas y espacios libres entre elementos verticales que no superen los 10 cm. 

- Estabilidad y rigidez, estando fuertemente fijadas, debiendo resistir empujes verticales y horizontales de 1,7 

KN/m. 

Además de lo anterior, en la guía también especifica que, si el terreno adyacente es firme, al mismo nivel que el itinerario 

accesible y no transitable en una anchura mínima de 2,00 m, no es necesario instalar barreras de protección. 

2.2. Actuaciones planteadas 

Como ya se ha adelantado en el subapartado anterior, las actuaciones a llevar a cabo en las barandillas de protección de la 

senda pueden clasificarse en reparaciones, con y sin substitución de elementos, substituciones de barandilla completa e 

incluso instalación de nuevas barandillas en tramos donde en la actualidad no hay. En los siguientes subapartados, se 

definen las actuaciones planteadas. 

2.2.1. Reparación de desperfectos sin substitución de elementos 

Los casos en los que se va a realizar una reparación de desperfectos sin substitución de elementos son aquellos en los que 

las barandillas presentan desperfectos meramente estéticos, aunque se considera necesario actuar sobre las mismas para 

evitar la evolución de estos hacia patologías más graves. 

Para llevar a cabo estas reparaciones se va a realizar un tratamiento contra hongos de pudrición, ataques de insectos 

xilófagos, el sol, la intemperie y la humedad, mediante la aplicación, con brocha, pincel o pistola, de líquido protector para 

este fin. 

2.2.2. Reparación de desperfectos con substitución de elementos. 

Como ya se ha adelantado anteriormente, la reparación de desperfectos con substitución de elementos se plantea para 

aquellos casos en los que el estado general de la barandilla es aceptable presentando daños en elementos puntuales, los 

cuales han de ser substituidos para conferir de nuevo a la barandilla unas características que aseguren el buen 

funcionamiento de la misma, así como la seguridad estructural de esta. 

Entre las actuaciones que engloba esta reparación se encuentra la retirada de los elementos de madera dañados y la 

instalación de nuevas barras de madera tratada en autoclave en estos puntos. 
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2.2.3. Substitución de la barandilla existente 

En los casos en los que se plantea la substitución total de la barandilla existente debido al mal estado de la misma, lo que se 

propone es la retirada de la barandilla de madera existente para la posterior colocación de una barandilla mixta de madera 

y metal de nuevo diseño, formada por postes de acero S235JRH de sección cuadrada de 60 mm, 2 mm de espesor y 1000 mm 

de longitud, y por tablones de longitud 2.25 m de pino, tratado en autoclave nivel IV de sección 15x5cm. Además, la nueva 

barandilla estará anclada, mediante perforación y anclado con resinas o mediante placa de anclaje y tornillería de expansión 

a unos dados de hormigón de 0,3 x 0,3 x 0,4 m. 

En este caso, se ha elegido esta tipología de barandilla ya que es la que se encuentra colocada en otros puntos de la senda 

que ya han sido rehabilitados. Hay que destacar que las dimensiones y diseño de la barandilla se detallan en los planos, 

aunque en la Figura 1, se muestra de manera ilustrativa el aspecto de la misma. 

 

Figura 1 Barandilla de nuevo diseño a instalar en la senda 

2.2.4. Instalación de barandilla de nueva construcción 

En los casos en los que se plantea la instalación de barandilla de nueva construcción, son aquellos puntos de la senda en los 

que existe un desnivel que puede suponer riesgo de caída para los usuarios y en los que en la actualidad no existe ningún 

elemento de seguridad. Hay que destacar que en algunos de estos puntos si hay vestigios de la existencia de barandilla de 

protección, ya que se pueden ver los anclajes de la barandilla anterior. Para estos casos, lo que se plantea es la instalación de 

la misma tipología de barandilla mixta de madera y metal que se muestra en la Figura 1 y cuyas características se recogen 

detalladas en los planos. 

2.3. Actuaciones definidas en cada caso 

Teniendo en cuenta, por un lado, las actuaciones definidas en el apartado anterior y por otro, los criterios para la aplicación 

de las mismas que se recogen en el apartado 2.1 del presente documento, partiendo de las barandillas identificadas durante 

la elaboración del estado actual de la senda, se han definido las actuaciones más convenientes en cada caso, las cuales se 

recogen en los siguientes subapartados. Hay que destacar que para facilitar la identificación de cada actuación se han 

empleado los mismos identificadores empleados para la definición del estado actual y a las barandillas de nueva 

construcción se les han asignado identificadores con valores que comienzan en el 101. 

2.3.1. Reparación de desperfectos sin substitución de elementos 

En el caso de los tramos de barandillas existentes sobre los que es necesario realizar una reparación de desperfectos sin 

substitución de elementos en los mismos son los tramos identificados son los que se recogen en la Tabla 1. 

Tabla 1 Tramos de barandilla propuestos para reparación sin substitución de elementos 

ID PK inicio PK fin Material Longitud [m] 

BR 5 0+985 1+030 Madera 41.1 

BR 6 1+050 1+095 Madera 43.5 

BR 10 1+990 2+075 Madera 86.5 

BR 11 2+295 2+320 Madera 26.1 

BR 24 5+055 5+115 Madera 58.7 

BR 27 5+370 5+390 Madera 18.3 

BR 28 5+420 5+425 Madera 6.3 

BR 33 5+970 6+035 Madera 64.9 

BR 40 7+205 7+285 Madera 78.6 

BR 43 7+955 8+060 Madera 103.5 

BR 44 8+205 8+400 Madera 196.1 

2.3.2. Reparación de desperfectos con substitución de elementos 

Los tramos de barandilla de protección sobre los que se plantea realizar una reparación con substitución de elementos, con 

las características que se recogen en el apartado 2.2.2 del presente documento, son los que se recogen en la Tabla 2. 

Tabla 2 Tramos de barandilla propuestos para reparación con substitución de elementos 

ID PK inicio PK fin Material Longitud [m] 

BR 2 0+135 0+175 Madera 41.1 

BR 7 1+205 1+325 Madera 123.9 

BR 16 3+945 3+960 Madera 13.2 

BR 17 3+945 4+025 Madera 80.1 

BR 18 4+230 4+350 Madera 122.0 

BR 22 4+530 4+900 Madera 366.7 

BR 23 5+000 5+040 Madera 37.4 

BR 29 5+560 5+600 Madera 41.9 

BR 40 7+205 7+285 Madera 78.6 

2.3.3. Substitución de la barandilla existente 

Otra de las actuaciones propuestas sobre las barandillas de protección que existen en la actualidad a lo largo de la vía verde 

de la Senda del Oso, en los tramos en los cuales se ha determinado que el estado de la barandilla es malo, se va a realizar por 

lo tanto una sustitución de los elementos que se recogen en la Tabla 3. 

Tabla 3 Tramos de barandilla propuestos para substitución 

ID PK inicio PK fin Material Longitud [m] 

BR 1 0+000 0+060 Madera 309.0 

BR 4 0+785 0+810 Madera 27.3 

BR 8 1+550 1+595 Madera 85.7 

BR 9 1+650 1+660 Madera 9.0 

BR 12 2+435 2+480 Madera 47.7 

BR 14 2+935 2+950 Madera 13.9 

BR 15 3+690 3+835 Madera 142.3 

BR 19 4+355 4+520 Madera 162.3 

BR 20 4+580 4+630 Madera 84.9 
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ID PK inicio PK fin Material Longitud [m] 

BR 21 4+560 4+575 Madera 24.2 

BR 25 5+120 5+270 Madera 148.3 

BR 26 5+355 5+380 Madera 22.3 

BR 32 5+785 5+835 Madera 50.0 

BR 34 6+040 6+195 Madera 153.6 

BR 35 6+215 6+325 Madera 94.6 

BR 36 6+445 0+660 Madera 216.7 

BR 37 6+685 6+825 Madera 137.9 

BR 38 6+920 7+065 Madera 142.5 

BR 40 7+205 7+285 Madera 78.6 

BR 45 8+460 8+550 Madera 87.8 

BR 46 8+560 8+590 Madera 29.1 

BR 47 8+720 8+775 Madera 52.5 

BR 48 8+780 8+890 Madera 109.8 

BR 51 9+090 9+110 Madera 19.3 

BR 53 9+315 9+320 Madera 4.6 

BR 55 9+600 9+680 Madera 80.0 

BR 56 9+845 9+870 Madera 22.5 

2.3.4. Instalación de barandilla de nueva construcción 

Para acabar de definir las actuaciones que se ban a realizar sobre las barandillas de protección de la senda, hay que destacar 

que los tramos en los que es necesaria la instalación de barandillas de nueva construcción, según los criterios que se recogen 

en el apartado 2.1 del presente documento, son los que se muestran en la Tabla 4. 

Tabla 4 Tramos de barandilla de nueva instalación 

ID PK inicio PK fin Longitud [m] 

BR 101 0+630 0+700 65.7 

BR 102 0+765 0+785 18.0 

BR 103 0+805 0+855 49.6 

BR 104 1+330 1+415 83.0 

BR 105 2+320 2+370 51.0 

BR 106 4+900 4+985 84.1 

BR 107 5+040 5+55 15.2 

BR 108 5+830 5+970 137.8 

BR 109 7+065 7+090 25.6 

BR 110 7+100 7+205 106.7 

BR 111 7+340 7+550 209.1 

BR 112 7+580 7+840 259.4 

BR 113 8+060 8+205 143.5 

BR 114 8+400 8+455 54.0 

BR 115 8+550 8+560 11.8 

BR 116 8+640 8+690 49.6 

BR 117 8+770 8+785 11.5 

BR 118 8+890 8+930 41.3 

BR 119 9+025 9+090 62.0 

BR 120 9+110 9+255 143.7 

 

3. BARANDILLAS DE LAS OBRAS DE PASO 

En el caso de las barandillas de las obras de paso existentes a lo largo de la senda, los criterios empleados para su valoración, 

así como las actuaciones que se pretende llevar a cabo sobre las mismas, difiere ligeramente de los empleados en el caso de 

las barandillas de protección debido a las diferencias en la tipología de algunas de estas. 

3.1. Criterios empleados para definir las actuaciones 

Teniendo en cuenta que la tipología y materiales de las barandillas dispuestas en algunas de las obras difiere de los 

empleados para las barandillas de protección de la senda y que el estado de las obras de paso se ha valorado en conjunto 

con todas sus partes, para plantear las diferentes actuaciones a llevar a cabo sobre estos elementos, se han empleado los 

índices de deterioro de los elementos de seguridad de las obras de paso, definiendo en base a estos las actuaciones a realizar, 

tal y como se dispone a continuación. 

• Barandillas con un índice de deterioro entre 0 y 20 

En los casos en los que la obra de paso tiene un índice de deterioro en sus barandillas dentro de este rango, es indicativo 

de que el deterioro no tiene consecuencias importantes, por lo que en estos casos no se actuará sobre las barandillas de 

protección. 

• Barandillas con un índice de deterioro entre 21 y 40 

En aquellas barandillas que presentan un índice de deterioro entre 21 y 40, se considera que este puede evolucionar 

hacia una patología o reducir las condiciones de servicio y durabilidad si no se repara a tiempo, por lo que en estos 

casos lo que se propone es realizar reparaciones puntuales sobre los elementos. 

• Barandillas con un índice de deterioro entre 41 y 100 

En los casos en que las obras de paso presenten un índice de deterioro en sus barandillas que se sitúa entre los 41 y 

100, indica que estas sufren alguna patología que supone la reducción de las condiciones de servicio, seguridad o 

durabilidad del elemento, por lo que en estos casos se propone la substitución total de los elementos de seguridad de 

la obra de paso. 

3.2. Actuaciones planteadas 

Teniendo en cuenta los criterios anteriormente planteados y debido a que las barandillas de las diferentes obras de paso 

dispuestas a lo largo de la senda presentan características muy dispares, a continuación se van a detallar las actuaciones 

planteadas para cada una de las obras de paso que presenta índices de deterioro, en sus elementos de seguridad, situados 

en valores entre 21 y 100, ya que como se ha dicho anteriormente, los valores menores de 21 indican que los elementos de 

seguridad se encuentran en buen estado y no requieren reparaciones. En la Tabla 5 se recogen las obras de paso sobre cuyas 

barandillas de seguridad se van a realizar reparaciones. 

Tabla 5 Obras de paso con barandillas con índice de deterioro de 21 o superior 

ID PK inicio PK fin 
Material de la 

barandilla 

Disposición de la 

barandilla 

Longitud de la 

barandilla [m] 

OP 2 0+100 0+135 Madera Ambos lados 70 

OP 3 1+415 1+425 Madera y metal Ambos lados 23.4 

OP 4 1+600 1+650 Madera y metal Ambos lados 120.2 

OP 9 3+880 3+950 Madera y metal Ambos lados 148.2 

OP 11 5+390 5+400 Madera Ambos lados 47.6 

OP 18 8+245 8+255 Madera Ambos lados 20.8 
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Teniendo en cuenta los deterioros presentes en las barandillas de las obras de paso que requieren algún tipo de arreglo, así 

como la tipología y materiales de las mismas, se han podido definir tres tipos de actuaciones diferentes, los cuales son los 

siguientes. 

• Pintado de postes metálicos y tratamiento de barras de madera 

En aquellos casos donde la barandilla mixta de madera y metal de las obras de paso presenta defectos estéticos en los 

postes metálicos y las barras de madera, que no afectan a su correcto funcionamiento pero que pueden evolucionar 

hacia patologías más graves, se platea realizar las siguientes actuaciones. 

Por un lado, aplicar un tratamiento contra hongos de pudrición, ataques de insectos xilófagos, el sol, la intemperie y 

la humedad, mediante la aplicación, con brocha, pincel o pistola, de líquido protector para este fin, en las partes de 

madera. Por otro lado, se pintarán los postes metálicos con pintura plástica de textura rugosa de color negro y acabado 

piel de naranja mate. 

Previo a este pintado se realizará una preparación del soporte mediante lavado a alta presión con agua y una solución 

de agua y lejía y el cepillado y lijado de las zonas oxidadas o en mal estado, aplicando posteriormente una capa de 

imprimación y dos manos de pintura. 

• Tratamiento de partes de madera 

En los casos en que las barandillas de las obras de paso solamente presentan desperfectos meramente estéticos, que 

pueden evolucionar hacia patologías más graves, se considera necesario actuar sobre las mismas. 

Para frenar el avance de los desperfectos, en estos casos se va a aplicar un tratamiento contra hongos de pudrición, 

ataques de insectos xilófagos, el sol, la intemperie y la humedad, mediante la aplicación, con brocha, pincel o pistola, 

de líquido protector para este fin. 

• Substitución de la barandilla existente 

En los casos en los que se plantea la substitución de la barandilla existente en las obras de paso debido al mal estado 

de la misma, lo que se plantea es la retirada de la barandilla de madera actual para la posterior colocación de una 

barandilla mixta de madera y metal de nuevo diseño, formada por postes de acero S235JRH de sección cuadrada de 

60 mm, 2 mm de espesor y 1000 mm de longitud, y por tablones de longitud 2,25 m de pino, tratado en autoclave nivel 

IV de sección 15x5cm. Anclada al tablero mediante placa anclaje y tornillería de expansión, como la dispuesta en el 

caso de las barandillas de protección de la senda. 

En este caso, se ha elegido esta tipología de barandilla ya que es la que se encuentra colocada en otros puntos de la 

senda que ya han sido rehabilitados. Hay que destacar que las dimensiones y diseño de la barandilla se detallan en los 

planos, aunque en la Figura 1, se muestra el aspecto de la misma. 

3.3. Actuaciones definidas en cada caso 

Una vez que se han determinado los criterios empleados para la definición de las diferentes actuaciones, que se recogen en 

el apartado 3.1 del presente documento, y conocidas las diferentes actuaciones planteadas en función del estado y tipología 

de los desperfectos presentes en las barandillas de las obras de paso, que se muestran en el apartado 3.2, en los siguientes 

subapartados se han definido las actuaciones más convenientes en cada caso. 

3.3.1. Pintado de postes metálicos y tratamiento de barras de madera 

Entre las obras de paso que disponen de barandillas mixtas de madera y metal, en la Tabla 6 se recogen aquellas que precisan 

el pintado de postes metálicos y el tratamiento de los elementos de madera. 

Tabla 6 Obras de paso con pintado de partes metálicas y tratamiento de partes de madera de las barandillas 

ID PK inicio PK fin 
Material de la 

barandilla 

Disposición de la 

barandilla 

Longitud de la 

barandilla [m] 

OP 2 0+100 0+135 Madera y metal Ambos lados 70 

OP 9 3+880 3+950 Madera y metal Ambos lados 148.2 

3.3.2. Tratamiento de partes de madera 

En la Tabla 7 se recogen aquellas obras de paso que tienen barandillas mixtas con los postes metálicos en buen estado, pero 

que necesitan un tratamiento sobre las partes de madera para frenar el avance de las patologías. Además, en la Tabla 7 

también se muestran las obras de paso que tienen barandillas de madera que precisan un tratamiento para frenar el avance 

de las patologías, ya que en ambos casos el tratamiento aplicado a las partes de madera es el mismo. 

Tabla 7 Obras de paso con tratamiento en los elementos de madera de las barandillas 

ID PK inicio PK fin 
Material de la 

barandilla 

Disposición de la 

barandilla 

Longitud de la 

barandilla [m] 

OP 4 1+600 1+650 Madera y metal Ambos lados 120.2 

OP 18 8+245 8+255 Madera Ambos lados 20.8 

3.3.3. Substitución de la barandilla existente 

Para finalizar con las actuaciones propuestas sobre las barandillas de las obras de paso, en la Tabla 8 se recogen aquellas 

obras de paso, cuyas barandillas presentan defectos de estado graves y que por lo tanto es necesario reponer. 

Tabla 8 Obras de paso con reposición de las barandillas 

ID PK inicio PK fin 
Material de la 

barandilla 

Disposición de la 

barandilla 

Longitud de la 

barandilla [m] 

OP 3 1+415 1+425 Madera Ambos lados 23.4 

OP 11 5+390 5+400 Madera Ambos lados 47.6 

4. PROTECCIONES DE LAS ODT 

4.1. Criterios empleados para definir las actuaciones 

En el caso de las obras de drenaje transversal, a lo largo de la senda existen multitud de ODT de varias tipologías diferentes, 

aunque la mayoría de ellas son ODT de tubos de hormigón con arquetas de mampostería, que en muchos casos suponen un 

riesgo para los usuarios, ya que estas no disponen de elementos de protección o están protegidas mediante barandillas 

metálicas cuyas dimensiones no son las adecuadas. Además, a lo largo de la senda podemos encontrar alguna que otra ODT 

cuya arqueta se encuentra protegida mediante reja metálica y otras que están protegidas con barandillas de madera similares 

a las empleadas como barandillas de protección a lo largo de la senda, debido a las dimensiones de la arqueta. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los criterios empleados para plantear las actuaciones a realizar en cada uno de los casos han 

sido los siguientes. 

- Proteger las arquetas de las ODT que en la actualidad no cuentan con elementos de protección, con un sistema 

que evite las posibles caídas hacia el interior de las arquetas y que a su vez permita la fácil limpieza de las 

mismas. 

- Eliminar aquellos elementos de protección cuyas dimensiones no son las adecuadas para una correcta 
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protección de los usuarios, para ser substituidos por sistemas de protección más efectivos. 

- Mejorar los sistemas de protección existentes en aquellos casos en los que la ODT se encuentra correctamente 

protegida, como es el caso de aquellas obras de drenaje transversal que cuentan con barandillas de protección 

de madera con las dimensiones adecuadas. 

Hay que destacar que en el caso de las ODT que disponen de reja metálica de protección, no se plantean actuaciones sobre 

las mismas, ya que se considera que se encuentran debidamente protegidas y que los elementos de protección están en buen 

estado. 

4.2. Actuaciones planteadas 

Teniendo en cuenta los criterios anteriormente mencionados, las actuaciones que se plantean para proteger las arquetas de 

las ODT, es disponer en estas una reja superior metálica la cual evite que los usuarios de la vía verde puedan caer al interior 

de la arqueta, en aquellos casos en los que las arquetas tienen unas dimensiones que permiten emplear esta solución. Para 

los casos donde las dimensiones de las arquetas ya son considerables y esta solución no es viable, lo que se plantea es 

disponer una barandilla mixta con las mismas características que la empleada para la reposición de las barandillas de 

protección de la senda. 

En este caso, se plantean una serie de actuaciones a llevar a cabo en función del estado actual de las diferentes ODT, las 

cuales se detallan a continuación. 

• Protección de ODT sin balizar 

En el caso de las obras de drenaje transversal que no se encuentran balizadas ni protegidas por ningún elemento de 

seguridad, lo que se plantea es proteger la arqueta de las mismas mediante una reja metálica para de esta manera 

disponer un elemento que evite la caída de los usuarios al interior de la arqueta. 

De esta manera, en estos casos lo que se plantea es crear en los mampuestos superiores de la arqueta de la ODT un 

rebaje para colocar en este un marco metálico de soporte, para sobre este disponer una rejilla. La tipología de rejilla 

que se plantea disponer es una rejilla metálica electrosoldada antideslizante de 34x38 mm de paso de malla, acabado 

galvanizado en caliente, la cual queda enrasada con la parte superior de la arqueta para evitar la posible caída de 

personas y objetos al interior de la misma. En la Figura 2, se puede ver una sección tipo a modo ilustrativo de la 

solución planteada. 

 

Figura 2 Solución tipo para protección de arquetas 

• Protección de ODT con balizamiento mediante barandilla metálica 

En el caso de las obras de drenaje transversal que ya se encuentran balizadas mediante barandilla, lo que se plantea es 

la retirada de la misma para posteriormente colocar una protección en la arqueta mediante reja metálica. Esta 

protección de arqueta tiene las mismas características que la definida en el apartado anterior para las obras de drenaje 

sin balizamiento, y cuya sección tipo se recoge en la Figura 2, y de manera más detallada en los planos. 

• Protección de ODT con balizamiento con barandilla de madera 

A lo largo de la senda, también existen una serie de obras de drenaje transversal, cuyas dimensiones son ya 

considerables. En estos casos, estas se encuentran actualmente balizadas mediante barandillas de madera similares a 

las empleadas como barandillas de protección de la senda. Por ello, lo que se plantea para este tipo de obras de drenaje 

transversal, es la retirada de la barandilla existente, para posteriormente instalar una barandilla mixta de madera y 

metal con las mismas características que la empleada para la reposición de las barandillas de protección de la senda, y 

cuyas características se detallan en el apartado 2.3.3 del presente documento. 

4.3. Actuaciones definidas en cada caso 

Una vez que se conoce en que consiste cada una de las actuaciones definidas en función de los criterios listados en el apartado 

4.1, ya se puede pasar a definir para cada elemento cual es la actuación que se plantea. Estas actuaciones son las que se 

recogen en los siguientes subapartados. 

4.3.1. Protección de ODT sin balizar 

Entre las obras de drenaje transversal para las que se plantea disponer una rejilla de protección y que no disponen de 

barandilla balizadora, la cual por lo tanto no tiene que ser retirada encontramos las que se recogen en la Tabla 9. 

Tabla 9 Protección de ODT sin balizar 

ID PK Dimensiones arqueta Longitud [m] Diámetro [mm] 

ODT 1 0+190 50 x 120 x 90 3.85 500 

ODT 2 0+520 50 x 110 x 70 4.70 500 

ODT 3 0+840 50 x 50 x 50 6.00 500 

ODT 13 4+315 35 x 45 x 40 4.30 250 

ODT 16 5+495 57 x 210 x 105 4.40 500 

ODT 19 5+945 40 x 35 x 80 3.20 300 

ODT 20 5+965 20 x 50 x 45 4.30 250 

ODT 21 6+000 25 x 80 x 55 3.30 350 

ODT 24 6+190 30 x 30 x 45 4.40 250 

ODT 27 6+485 45 x 50 x 50 3.70 200 

ODT 29 6+580 35 x 40 x 50 5.00 250 

ODT 38 7+820 55 x 180 x 70 4.70 250 

ODT 42 8+865 30 x 110 x 50 3.00 250 

ODT 45 9+660 40 x 200 x 40 2.24 300 

4.3.2. Protección de ODT con balizamiento de barandilla de madera 

Entre las obras de drenaje transversal que se encuentran balizadas mediante barandilla de madera y en las que se va a realizar 

una substitución de esta por una barandilla mixta de madera y metal, encontramos las que se recogen en la Tabla 10. 

Tabla 10 Protección de ODT con balizamiento mediante barandilla de madera 

ID PK Dimensiones arqueta Longitud [m] Diámetro [mm] 

ODT 25 6+370 160 x 160 x 90 5.70 500 

ODT 26 6+445 130 x 120 x 100 6.90 550 

ODT 36 7+435 47 x 150 x 100 3.60 500 
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4.3.3. Protección de ODT con balizamiento de barandilla metálica 

En el caso de las obras de drenaje transversal para las que se plantea la instalación de una reja metálica de protección con 

previa retirada de la barandilla de balizamiento encontramos las que se recogen en la Tabla 11. 

Tabla 11 Protección de ODT con balizamiento mediante barandilla metálica 

ID PK Dimensiones arqueta [cm] Longitud [m] Diámetro[mm] 

ODT 4 1+010 65 x 130 x 90 5.70 500 

ODT 5 1+095 50 x 130 x 74 4.50 250 

ODT 6 1+395 50 x 130 x 50 4.20 300 

ODT 7 1+700 70 x 150 x 100 4.70 300 

ODT 8 2+000 60 x 150 x 130 5.20 450 

ODT 9 2+275 50 x 190 x 80 4.90 500 

ODT 10 2+845 60 x 60 x 70 3.80 400 

ODT 11 4+035 45 x 30 x 40 4.50 200 

ODT 12 4+230 30 x 45 x 45 4.20 250 

ODT 14 4+915 80 x 110 x 105 6.10 500 

ODT 15 4+930 30 x 100 x 75 4.60 300 

ODT 17 5+575 45 x 120 x 75 3.60 400 

ODT 18 5+680 60 x 180 x 80 3.50 500 

ODT 28 6+535 35 x 120 x 130 6.50 850 

ODT 30 6+715 65 x 160 x 70 4.60 500 

ODT 31 6+950 50 x 150 x 85 3.50 600 

ODT 32 7+015 90 x 140 x 80 4.30 500 

ODT 33 7+085 37 x 130 x 90 4.70 500 

ODT 34 7+205 55 x 125 x 110 4.80 500 

ODT 35 7+365 50 x 150 x 110 5.00 500 

ODT 36 7+435 47 x 150 x 100 3.60 500 

ODT 37 7+615 50 x 150 x 110 3.70 500 

ODT 39 8+100 52 x 210 x 100 3.80 500 

ODT 40 8+440 52 x 190 x 90 5.00 500 

ODT 41 8+825 50 x 200 x 85 3.40 500 

ODT 43 8+900 57 x 207 x 97 3.30 500 

ODT 44 9+185 40 x 190 x 100 3.50 500 

ODT 46 9+865 54 x 210 x 90 3.70 500 

ODT 47 10+020 100 x 250 x 110 6.00 1000 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

El presente anejo tiene como objetivo definir las actuaciones que se van a llevar a cabo en los taludes que presentan 

desprendimientos y sobre los que es necesario actuar en el tramo donde se centra el presente proyecto. 

Para poder definir estas actuaciones es necesario previamente, establecer los criterios empleados para la definición de 

actuaciones, recopilar los datos de estudios y ensayos previos necesarios para la elección de las técnicas de bioingeniería que 

se van a aplicar, así como el proceso de elección de estas técnicas. Todos estos datos se recogen en el presente anejo junto con 

la definición de las actuaciones a llevar a cabo en cada caso concreto para mejorar el estado actual de los taludes de la vía 

verde. 

2. CRITERIOS DE DEFINICIÓN DE ACTUACIONES 

En el caso de los taludes, y debido a que durante los trabajos de campo solamente se han identificado aquellos taludes que 

presentan inestabilidades globales relevantes, como pueden ser deslizamientos y vegetación que afecte su estabilidad, para 

la definición de las actuaciones a llevar a cabo sobre los mismos, ha sido necesario el estudio de cada caso concreto. 

Después de analizar los datos obtenidos de los trabajos de evaluación del estado actual de los mismos, se ha podido 

determinar que los taludes de la senda que presentan inestabilidades son en todos los casos taludes de tierras y rocas que 

han sufrido deslizamientos de tierras sobre la plataforma. 

Los criterios empleados para la definición de actuaciones han sido, por un lado, la restauración del estado actual de la senda 

eliminando los materiales y restos vegetales caídos para, posteriormente proceder a la estabilización de los taludes para 

evitar futuros desprendimientos. 

En este aspecto, para poder determinar los métodos más adecuados en cada caso para la estabilización de los taludes, se ha 

seguido lo dispuesto en el Manual de aspectos constructivos de caminos naturales, en el cual en su apartado 6.5 de 

estabilización de taludes, recoge todas las metodologías de estabilización y los casos para los que son adecuadas cada una 

de ellas. En este manual se establece que siempre que sea posible, y como paso previo a la aplicación de otras técnicas, se 

diseñarán actuaciones de remodelación de la geometría de los taludes, que permitan la disminución de la pendiente y/o de 

la longitud de ladera, como las que se indican a continuación. 

- Descabezado de taludes 

- Retirada de materiales inestables 

- Tendido o reperfilado de taludes 

- Banqueo de los taludes 

En este caso, debido a las limitaciones de espacio de la zona, se ha optado por no aplicar ninguna de las técnicas anteriores, 

por lo que siguiendo lo dispuesto en el manual, el siguiente paso a la remodelación geométrica será, siempre que sea viable, 

la utilización de técnicas blandas propias de la bioingeniería (mantas y redes vegetadas, hidrosiembras, fajinas, plantaciones 

de cobertura, etc.). 

De este modo, en el caso de los taludes de estudio se optará por aplicar técnicas blandas. Hay que destacar también, que en 

este caso se han identificado dos taludes que presentan desprendimientos y sobre los que hay que actuar, a los cuales 

denominaremos TL 1 y TL 2, respectivamente. 

3. ENSAYOS Y ESTUDIOS PREVIOS 

Una vez que se conoce ya el tipo de actuaciones que se van a implementar sobre los taludes, para poder determinar en cada 

caso la actuación más conveniente y diseñar las mismas, es necesario conocer previamente una serie de características de los 

taludes sobre los que hay que actuar. Estas características son las que se recogen en los siguientes subapartados. 

3.1. Topográficos 

Entre los datos topográficos que es necesario conocer para el diseño de las actuaciones de bioingeniería, en el Manual de 

aspectos constructivos de caminos naturales destacan la localización del talud, su orientación, la exposición que presenta el 

mismo, la pendiente y la longitud de la ladera en ese punto. Teniendo en cuenta esto, los datos topográficos referentes a cada 

uno de los taludes a estabilizar son los que se recogen en la Tabla 1 y la Tabla 2. 

Tabla 1 Datos topográficos talud TL 1 

Parámetro Valor 

Localización Ladera natural 

Orientación Noroeste 

Exposición Media 

Pendiente [◦] 44.7 

Longitud de ladera [m] 8.50 

 

Tabla 2 Datos topográficos talud TL 2 

Parámetro Valor 

Localización Ladera natural 

Orientación Norte 

Exposición Media 

Pendiente [◦] 42.0 

Longitud de ladera [m] 14.61 

3.2. Edafológicos 

En cuanto a los datos edafológicos que es necesario recopilar para elección y dimensionamiento del método de estabilización 

de taludes a emplear en cada caso, destacan el espesor, la textura y la estructura de la capa enraizable, las características 

químicas del suelo, su permeabilidad y capacidad de retención de agua, la pedregosidad y erosionabilidad y el estado de 

conservación del estrato superficial. En la Tabla 3 y la Tabla 4 se recogen las características antes mencionadas para los suelos 

existentes en los taludes sobre los que se va a actuar. 

Tabla 3 Datos edafológicos del Talud TL 1 

Parámetro Valor Observaciones 

Capa de suelo enrraizable [m] 1.50 Dato obtenido en base a las observaciones de campo 

Textura Arcillosa Dato obtenido en base a las observaciones de campo 

Estructura Bien graduada Dato obtenido en base a las observaciones de campo 

Permeabilidad Baja Dato obtenido en base a las observaciones de campo 

Capacidad de retención de agua  Alta Dato obtenido en base a las observaciones de campo 

PH Alcalino Dato obtenido en función del material presente en la zona 

Contenido de nutrientes Normal Dato obtenido en función del material presente en la zona 

Contenido de materia orgánica Elevado Dato obtenido en función del material presente en la zona 

Contenido en carbonatos Elevado Dato obtenido en función del material presente en la zona 

Pedregosidad Alta Dato obtenido en base a las observaciones de campo 

Erosionabilidad Baja Dato obtenido en base a las observaciones de campo 

Estado de conservación Malo Dato obtenido en base a las observaciones de campo 
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Tabla 4 Datos edafológicos del Talud TL 2 

Parámetro Valor Observaciones 

Capa de suelo enrraizable [m] 1.30 Dato obtenido en base a las observaciones de campo 

Textura Arcillosa Dato obtenido en base a las observaciones de campo 

Estructura Bien graduada Dato obtenido en base a las observaciones de campo 

Permeabilidad Baja Dato obtenido en base a las observaciones de campo 

Capacidad de retención de agua  Alta Dato obtenido en base a las observaciones de campo 

PH Alcalino Dato obtenido en función del material presente en la zona 

Contenido de nutrientes Normal Dato obtenido en función del material presente en la zona 

Contenido de materia orgánica Elevado Dato obtenido en función del material presente en la zona 

Contenido en carbonatos Elevado Dato obtenido en función del material presente en la zona 

Pedregosidad Moderada Dato obtenido en base a las observaciones de campo 

Erosionabilidad Baja Dato obtenido en base a las observaciones de campo 

Estado de conservación Malo Dato obtenido en base a las observaciones de campo 

3.3. Geotécnicos 

En lo referente a los datos geotécnicos necesarios para el dimensionamiento de las técnicas de bioingeniería a implantar, se 

destacan la presencia de procesos activos naturales como la erosión, desprendimientos, deslizamientos, la altura y superficie 

del talud, así como su inclinación y la cohesión del suelo. Estos datos se recogen para cada uno de los taludes en la Tabla 5 

y la Tabla 6. 

Tabla 5 Datos geotécnicos talud TL 1 

Parámetro Valor 

Procesos activos naturales Corrimiento de tierras 

Altura [m] 5.90 

Superficie [m2] 131.25 

Inclinación [%] 99.30 

Cohesión [KPa] 10 

 

Tabla 6 Datos geotécnicos talud TL 2 

Parámetro Valor 

Procesos activos naturales Corrimiento de tierras 

Altura [m] 9.70 

Superficie [m2] 162.35 

Inclinación [%] 93.3 

Cohesión [KPa] 10 

3.4. Climatológicos y fitoclimatológicos 

En el caso de los factores climatológicos y fitoclimatiológicos que es necesario conocer para determinar las actuaciones más 

adecuadas de bioingeniería de estabilización de taludes destacan, la altitud, la pluviometría media, las precipitaciones 

máximas y las temperaturas medias, máximas y mínimas, las cuales se recogen en la Tabla 7 y la Tabla 8 para cada uno de 

los taludes que es necesario estabilizar. 

 

Tabla 7 Datos climatológicos y fitoclimatológicos del talud TL 1 

Parámetro Valor 

Altitud [m] 204 

Pluviometría media [mm] 98 

Precipitación máxima [mm] 126 

Tª media [◦C] 10.9 

Tª máxima [◦C] 21.6 

Tª mínima [◦C] 1.3 

 

Tabla 8 Datos climatológicos y fitoclimatológicos del talud TL 2 

Parámetro Valor 

Altitud [m] 216 

Pluviometría media [mm] 98 

Precipitación máxima [mm] 126 

Tª media [◦C] 10.9 

Tª máxima [◦C] 21.6 

Tª mínima [◦C] 1.3 

3.5. Hidrológicos 

En lo referente a datos previos, para el diseño de las actuaciones, se destacan dos características principales en lo que a 

hidrología se refiere, estas son principalmente el nivel de la capa freática y la presencia de cursos de agua. 

Por un lado, atendiendo a lo dispuesto en el Anejo nº3: Estudio geológico y geotécnico, el nivel freático en la zona de proyecto 

está cercano a la superficie, ya que en muchos puntos existen afloramientos superficiales de agua y manantiales. Por otro 

lado, en lo referente a la presencia de cursos de agua, en las inmediaciones del talud TL 1 existe un torrente de ladera de 

pequeña entidad y afloramientos de agua cercanos al mismo. Además, paralelo al talud y a una distancia aproximada de 25 

metros discurre el río Trubia, aunque no genera afección sobre el mismo por situarse el talud a una cota muy superior y por 

encima de la plataforma de la vía verde. 

En el caso del talud TL 2 no se han identificado cursos de agua relevantes ni afloramientos superficiales en las inmediaciones 

del mismo, aunque del mismo modo que en el caso del talud TL 1, paralelo a este discurre el río Trubia, aunque sin afección 

sobre el mismo ya que se encuentra a una distancia aproximada de 20 m existiendo una diferencia de cota importante entre 

la base del talud, situada sobre la plataforma de la vía verde, y el cauce del río. 

3.6. Paisajísticos 

En cuanto al entorno del tramo de estudio de la vía verde de la Senda del Oso en el que se centra el presente proyecto, hay 

que destacar que este discurre en gran parte de su recorrido paralelo al río Trubia, por lo que el ecosistema presente en el 

mismo es el del bosque de ribera asturiano, el cual se caracteriza por la presencia de bosques de aliso con hasta 20 m de 

altura y que por lo general son frondosos y muy cerrados. Hay que tener en cuenta que, aunque el aliso es la especie principal, 

en estos bosques de ribera podemos encontrar una extraordinaria biodiversidad con especies arbóreas como arces, fresnos, 

olmos de montaña, abedules, hayas, carbayos o robles albares. 

Además de las especies arbóreas antes mencionadas, bajo el estrato arbóreo podemos encontrar también numerosas especies 

de arbustos nemorales como sauces, cornejos, avellanos, laureles y saucos, lianas como hiedras y madreselvas y diferentes 

especies de plantas herbáceas y helechos. 
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4. ACTUACIONES PLANTEADAS 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos de los trabajos de campo realizados para la evaluación del estado actual de los 

taludes de la senda, se ha llegado a la conclusión de que sobre estos es necesario realizar, por un lado, una serie de 

actuaciones previas que comprenden la retirada de los restos de los desprendimientos, y por otro la estabilización del talud 

propiamente dicha. Las actuaciones planteadas sobre los taludes son las que se recogen en los siguientes subapartados. 

4.1. Actuaciones previas 

En el caso de los taludes de la senda sobre los que es necesario realizar una estabilización, estos presentan corrimientos de 

tierra con caída de materiales sobre la plataforma de la vía verde. Estos materiales van desde las propias tierras de los 

desprendimientos hasta árboles que han caído sobre la traza. 

Hay que destacar que en ambos casos tanto los desprendimientos como los árboles caídos ya han sido retirados de la propia 

senda, pero se han acopiado en las márgenes de esta, es por esto por lo que en los siguientes subapartados se recogen las 

actuaciones que es necesario realizar para despejar completamente la senda en estos puntos. 

4.1.1. Retirada de las tierras 

Para la retirada de las tierras procedentes de los desprendimientos, lo que se plantea es la carga de estas con medios 

mecánicos sobre camión, para proceder al despeje de los márgenes de la senda en los que están acopiados y su depósito en 

vertedero autorizado. 

4.1.2. Retirada de árboles 

Para la retirada de los árboles que han caído sobre la traza y que en la actualidad se encuentran acopiados en los márgenes 

de esta, los trabajos que se plantean son la retirada de estos mediante la utilización de medios manuales y mecánicos, 

incluyendo la tala de ramas, el troceado del tronco y la recogida y carga sobre camión o contenedor de la broza generada. 

4.2. Estabilización del talud 

Para determinar el tipo de técnica que es más adecuada para llevar a cabo la estabilización de los taludes existentes a lo largo 

de la traza del tramo de proyecto, se han tenido en cuenta, por un lado, el tipo de inestabilidad que presenta cada uno de los 

taludes, y por otro los datos de los ensayos y estudios previos que se recogen en el punto 3 del presente documento. 

De esta manera, se ha llegado a la conclusión de que las características de ambos taludes son muy similares y, por lo tanto, 

a la hora de definir las actuaciones a llevar a cabo, estas van a ser las mismas en ambos casos. Teniendo en cuenta esto, se ha 

seleccionado la técnica de estabilización de taludes a emplear en base a lo dispuesto en el Manual de aspectos constructivos 

de caminos naturales tal y como se recoge en los siguientes subapartados. 

4.2.1. Selección del tipo de técnica de estabilización 

Las técnicas de bioingeniería para mejorar la estabilidad de taludes pueden agruparse, según el fin al que estén destinadas, 

de la siguiente manera. 

• Técnicas de recubrimiento 

Las cuales son técnicas destinadas a evitar la erosión superficial. 

• Técnicas de estabilización 

Estas técnicas permiten estabilizar el terreno hasta dos metros de profundidad. 

• Técnicas mixtas 

Estas técnicas conjugan la utilización de elementos vegetales con materiales inertes. 

De esta manera, si tenemos en cuenta los datos recopilados en la Tabla 5 y la  

Tabla 6, se puede ver que tanto para el talud TL 1 como para el talud TL 2, los procesos activos naturales existentes son en 

ambos casos corrimientos de tierras, los cuales son debidos principalmente a inestabilidades en el talud. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que la tipología de técnicas más adecuada para devolver la estabilidad a 

estos taludes son las técnicas de estabilización, ya que permiten asegurar el terreno en profundidad y evitar nuevos 

corrimientos de tierras. 

4.2.2. Selección de la técnica de estabilización 

Las técnicas de estabilización del terreno permiten estabilizar el suelo hasta a dos metros de profundidad, estas técnicas se 

basan en la disposición de plantas leñosas con la capacidad de emitir raíces adventicias, en filas horizontales, de manera que 

formen un entramado que permita la sujeción del terreno. Dentro de estas técnicas, podemos encontrar una gran variedad 

entre las que destacan las siguientes. 

- Fajinas vivas 

- Paquetes de matorral 

- Estaquillados de sauces 

- Lechos de ramaje 

- Esteras de ramas 

- Empalizada 

De esta manera, para seleccionar la técnica más adecuada para la estabilización de los taludes del proyecto, lo que se ha 

hecho en este caso es, entre las diferentes técnicas recogidas en el Manual de aspectos constructivos de caminos naturales, 

seleccionar la técnica que mejor se adapta a la pendiente de los taludes, y que además integra especies leñosas de la zona 

para homogeneizar la estabilización del talud con la vegetación circundante de manera que este se integre en el entorno. 

Después de analizar detalladamente todas las técnicas propuestas en el manual, se ha considerado que las fajinas vivas son 

la técnica que mejor se adapta a los taludes sobre los que se va a actuar, ya que es una técnica que permite estabilizar taludes 

de hasta 45° de inclinación y esta puede emplear vegetación de la zona, como son los alisos para la ejecución de la 

estabilización integrando el talud en el entorno. 

4.2.3. Descripción de la técnica de estabilización 

Como ya se ha dicho anteriormente, en este caso se ha optado por disponer fajinas vivas para la estabilización de los taludes. 

Estas fajinas están construidas a partir de especies leñosas, formando fardos con una estructura cilíndrica. La disposición de 

las estacas estará orientada según las curvas de nivel, dotándolas de una ligera pendiente hacia los laterales del talud para 

drenar el exceso de humedad. 

Para la construcción de las fajinas se emplean ramas de entre 1 y 9 m de longitud y entre 15 y 30 mm de diámetro, las cuales 

se agrupan para formar un haz con atados cada 30-50 cm. Las dimensiones de estas son de entre 15 y 30 cm de diámetro y 

de 2 a 10 m de longitud. 

Para su colocación, las fajinas se clavan al suelo mediante estacas de madera clavadas verticalmente hasta enrasar con la 

parte superior de la fajina. Hay que destacar también que, para la construcción de la fajina es conveniente comenzar desde 

la parte inferior excavando una zanja transversal a la pendiente del talud con una longitud igual o ligeramente superior a la 

de la fajina y anchura variable, dependiendo del ángulo de pendiente del talud de entre 0.3 y 0.5 m. La profundidad de la 

zanja debe ser aproximadamente la mitad del diámetro de la fajina. 

Para finalizar con la definición de la técnica de estabilización de taludes a ejecutar en este caso, es necesario determinar la 
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distancia entre las diferentes fajinas, para lo cual se ha empleado lo dispuesto en la tabla 6.5.11 del Manual de aspectos 

constructivos de caminos naturales, la cual se recoge en la Figura 1. 

 

Figura 1 Distancia entre fajinas 

Fuente: Manual de aspectos constructivos de caminos naturales 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Figura 1, las dimensiones de las fajinas que se recogen en el presente apartado y los 

datos de los taludes que se reflejan en el apartado 3 del presente informe, las dimensiones de las fajinas a ejecutar en cada 

uno de los taludes sobre los que se plantea realizar una estabilización son las que se recogen en la Tabla 9 y la Tabla 10. 

Tabla 9 Dimensiones fajinas talud TL 1 

Dimensión Valor 

Diámetro [cm] 30.00 

Longitud [m] 10.50 

Anchura de la zanja [cm] 30.00 

Profundidad de la zanja [cm] 15.00 

Distancia entre fajinas[m] 1.25 

 

Tabla 10 Dimensiones fajinas talud TL 2 

Dimensión Valor 

Diámetro [cm] 30.00 

Longitud [m] 8.50 

Anchura de la zanja [cm] 30.00 

Profundidad de la zanja [cm] 15.00 

Distancia entre fajinas[m] 1.25 

4.2.4. Material para la ejecución de las fajinas 

En cuanto a los materiales a emplear para la ejecución de las fajinas, hay que tener en cuenta que en este caso va a emplearse 

aliso (Alnus glutinosa), ya que este es un tipo de árbol existente en la zona circundante a los taludes, el cual asegura el 

correcto crecimiento y funcionamiento de los materiales a disponer en las fajinas por adaptarse bien a las características 

edafológicas, climatológicas, fitoclimatológiacas e hidrológicas del emplazamiento. 

Para la ejecución de las fajinas, van a emplearse ramas de diferentes longitudes entre 1 y 9 m, las cuales conviene que 

correspondan a ejemplares de entre 1 y 4 años para homogeneizar la capacidad de desarrollo de yemas de crecimiento, la 

reserva vegetativa y la resistencia del material vegetal. Hay que tener en cuenta que, para la realización de las fajinas, los 

fragmentos no enraizados de especies leñosas con capacidad de multiplicación se deben preparar durante el reposo 

vegetativo del vegetal y se recolectarán de la vegetación próxima. 

4.2.5. Fases de ejecución de las fajinas 

Para finalizar con la definición del método de estabilización de taludes que se va a emplear en este caso, en la Figura 2 se 

detallan las fases de ejecución de las fajinas vivas, las cuales se describen a continuación. 

- Clavado de estacas siguiendo las curvas de nivel 

- Excavación de la zanja donde se colocarán los rollizos 

- Colocación de las fajinas de leñosos que se clavan para fijarlas 

- Relleno de las fajinas con suelo, dejando un 10-20 % sin cubrir 

 

Figura 2 Fases de ejecución de fajinas vivas 

Fuente: Manual de técnicas de estabilización biotécnica en taludes de infraestructuras de obra civil 

5. ACTUACIONES A ACOMETER EN CADA CASO 

Teniendo en cuenta las actuaciones planteadas en el apartado 4 del presente documento y el estado actual de los taludes 

existentes a lo largo de la traza de la vía verde de la Senda del Oso, en el tramo de proyecto, se han determinado las 

actuaciones a llevar a cabo en cada uno de los casos, las cuales se recogen en los siguientes subapartados. 

5.1. Retirada de tierras 

Tras realizar la evaluación del estado actual de los taludes, se han identificado aquellos que presentan deslizamientos de 

tierra sobre la plataforma de la senda, la cual tiene que ser retirada. Los taludes en esta situación son los que se recogen en 

la Tabla 11 junto con la medición realizada en campo del volumen de tierras a retirar en cada uno de los casos. 

Tabla 11 Retirada de tierras de la plataforma 

Identificador PK inicio PK fin 
Volumen a retirar 

[m3] 

TL 1 6+330 6+340 33.04 

TL 2 8+545 8+555 41.23 
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5.2. Retirada de árboles 

En el caso de los árboles caídos sobre la plataforma derivados de los deslizamientos de materiales en los taludes, en este caso 

solo se han identificado árboles caídos en el talud TL 2. Teniendo esto en cuenta, en la Tabla 12 se recogen los datos de 

identificación del talud afectado, así como el número de árboles que es necesario retirar en este caso. 

Tabla 12 Retirada de árboles de la plataforma 

Identificador PK inicio PK fin 
Árboles a retirar 

[Ud] 

TL 2 8+545 8+555 4 

5.3. Estabilización del talud mediante fajinas 

Para finalizar con la definición de las actuaciones a acometer en cada caso, como ya se adelantaba anteriormente, a lo largo 

de la traza de la vía verde de la Senda del Oso en el tramo de proyecto, existen dos taludes que presentan inestabilidades y 

deslizamientos, sobre los cuales es necesario actuar para mejorar el estado actual de la senda. 

Tal y como se recoge en el apartado 4.2 del presente documento, en estos casos se van a aplicar técnicas de bioingeniería 

para llevar a cabo la estabilización de los taludes. En concreto, se ha optado por realizar fajinas verdes con las características 

que se recogen en la Tabla 9 y la Tabla 10 para cada uno de los taludes afectados. 

De esta manera, en la Tabla 13 se recogen los datos de identificación de los taludes sobre los que se va a aplicar esta solución, 

así como el número y longitud de fajinas necesario en cada caso y la longitud total de las mismas. 

Tabla 13 Fajinas a ejecutar 

Identificador PK inicio PK fin Nº de faginas 
Long. fajina 

[m] 

Long. total 

[m] 

TL 1 6+330 6+340 7 10.50 73.50 

TL 2 8+545 8+555 11 8.50 93.50 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

El objetivo del presente anejo es el de determinar todas las actuaciones a llevar a cabo sobre los muros existentes a lo largo 

del tramo de la vía verde de la Senda del Oso en el que se centra el presente proyecto. Definiendo todas aquellas actuaciones 

necesarias tanto para reparar y rehabilitar los muros existentes como las necesarias para sustituir aquellos muros que 

presentan problemas estructurales graves. 

Para ello, en el presente anejo se van a definir los criterios de definición de las actuaciones a llevar a cabo, las actuaciones 

planteadas en cada caso, así como los parámetros que han de cumplir los nuevos muros a construir. Además, en el presente 

anejo, se van a dimensionar las secciones tipo a emplear en cada caso, comprobando la estabilidad de las mismas para 

garantizar su correcto funcionamiento. 

2. CRITERIOS DE DEFINICIÓN DE LAS ACTUACIONES 

En el caso de los muros de contención existentes a lo largo de la senda, existe una gran cantidad de estos de tipología y 

dimensiones variadas. Por ello, para la definición de las actuaciones a llevar a cabo sobre los mismos, se han tenido en cuenta 

los índices de deterioro definidos en el Anejo nº1: Estado actual. 

De este modo, se han definido las actuaciones a realizar en base a los criterios que se recogen a continuación, tomando como 

referencia los índices de deterioro citados anteriormente. 

• Muros con un índice de deterioro entre 0 y 20 

Dentro de este grupo se incluyen los muros que no presentan patologías reseñables o deterioros que puedan afectar a 

la durabilidad, condiciones de servicio o seguridad, por lo tanto, en estos casos no es necesario actuar sobre los mismos. 

• Muros con un índice de deterioro entre 21 y 40 

Los muros que tienen un índice de deterioro comprendido entre 21 y 40, son muros que no presentan patologías 

reseñables o deterioros que puedan afectar a las condiciones de servicio o seguridad, pero que presentan intrusiones 

de vegetación en menos del 40 % de su superficie que pueden afectar a la durabilidad del mismo. Por lo anterior, en 

estos casos será necesaria la retirada de la vegetación que crece incrustada en estos. 

• Muros con un índice de deterioro entre 41 y 60 

En el grupo de los muros con índices de deterioro entre 41 y 60, se incluyen los muros que no presentan patologías 

reseñables que puedan afectar a las condiciones de servicio o seguridad, pero que tienen intrusiones de vegetación en 

más del 40 % de su superficie que afectan a la durabilidad del mismo. En estos casos, nuevamente hay que realizar 

una limpieza de la maleza incrustada con mayor profundidad. 

• Muros con un índice de deterioro entre 61 y 80 

En el caso de los muros con un índice de deterioro entre 61 y 80, estos presentan patologías o inestabilidades puntuales 

que pueden afectar a las condiciones de servicio o seguridad de este, que normalmente se traducen en roturas 

puntuales de los mismos, en muchos casos debidos a la falta de mantenimiento. Por lo anterior, en estos casos lo que 

se plantea es la reconstrucción de los tramos puntuales deteriorados con las mismas características que presenta el 

muro en aquellos puntos en los que se encuentra en buen estado. 

• Muros con un índice de deterioro entre 81 y 100 

Los muros que presentan un índice de deterioro mayor que 81, son muros en estado de deterioro avanzado que 

presentan derrumbamientos o patologías que comprometen la seguridad estructural. En estos casos lo que se plantea 

es la demolición total de los mismos, para construir en su lugar un muro con mejores características que sea capaz de 

resistir las solicitaciones a las que va a estar sometido. Hay que destacar que los muros en esta situación se someterán 

a un estudio individualizado para poder seleccionar la alternativa de reconstrucción más adecuada a cada caso. 

Hay que destacar que, en los casos en que los muros presenten índices de deterioro superiores a 61 puede que sea precisa la 

limpieza de los mismos, además de las actuaciones propias de reconstrucción y mejora, por ello, en estos casos, para 

seleccionar el tipo de limpieza necesario se seguirán los mismos criterios empleados para el resto de los muros. 

3. ACTUACIONES PLANTEADAS 

Teniendo en cuenta los criterios que se recogen en el apartado 2 del presente documento, en función de los rangos de índice 

de deterioro que presenten los diferentes muros a lo largo de la traza de la senda, en el tramo en que se centra el presente 

estudio, las actuaciones a llevar a cabo serán unas u otras. Las actuaciones planteadas en cada uno de los casos son las que 

se describen a continuación. 

3.1. Limpieza de muro con vegetación dispersa 

En el caso de los muros que presentan intrusiones de vegetación en menos de un 40% de su superficie, lo que se plantea es 

realizar una limpieza de los mismos con retirada manual de la vegetación incrustada entre sus elementos y eliminación de 

la maleza que pueda existir en su base y coronación. 

Para poder llevar a cabo esta limpieza lo que se plantea en este caso es la eliminación de los arbustos y plantas incrustadas 

en el paramento de los muros con medios manuales y el desbroce de arbustos y hierbas en la base y coronación del muro 

con desbrozadora. 

3.2. Limpieza de muro con vegetación concentrada 

De manera similar al caso anterior, en aquellos muros que presentan intrusiones en más de un 40 % de su superficie, lo que 

se plantea es la limpieza de los mismos mediante la retirada manual de la vegetación incrustada en el paramento del muro 

y la eliminación de la maleza que pueda existir en su base y coronación. 

Como en el caso anterior, para poder llevar a cabo esta limpieza, los trabajos a realizar son la eliminación de los arbustos y 

plantas incrustadas en el paramento de los muros con medios manuales y el desbroce de arbustos y hierbas en la base y 

coronación del muro con desbrozadora. Hay que destacar que, en estos casos, aunque los trabajos a realizar son los mismos 

que para los muros con vegetación en menos de un 40% de su superficie, el rendimiento de estos trabajos será menor, siendo 

este el motivo de realizar esta separación de actuaciones. 

3.3. Reconstrucción puntual de muros 

Siguiendo lo dispuesto en los criterios empleados para la definición de las actuaciones a llevar a cabo, lo que se plantea en 

el caso de los muros que presentan deterioros con inestabilidades puntuales en el paramento de los mismos, en muchos 

casos debidas a la falta de conservación de estos, es la demolición de la parte afectada y la posterior reconstrucción de la 

misma. 

De esta manera, si se analizan los datos recopilados del trabajo de campo realizado para la determinación del estado actual 

de estos elementos, se puede ver que el tipo de muros afectados por deterioros de este tipo son todos muros de mampostería. 

Teniendo en cuenta esto, las actuaciones concretas que se plantean en estos casos son el desmontaje para su reutilización de 

muro de mampostería y la posterior reconstrucción de muro de mampostería con las mismas características que los tramos 

de muro en buen estado. 

Para poder llevar a cabo esta reconstrucción, los trabajos a realizar son, por un lado, el desmontaje del tramo de muro de 

contención en mal estado con recuperación de los mampuestos, que incluye el desmontaje manual de elementos, el acopio 

de los materiales a reutilizar, la fragmentación de los escombros en piezas manejables, la retirada y acopio de escombros, la 

limpieza de los restos de obra y la carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Por otro lado, está la 
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reconstrucción del muro de mampostería empleando el material recuperado del desmontaje. Esta reconstrucción incluye los 

trabajos de replanteo del muro y tendido de hilos entre miras, la limpieza y humectación del lecho de la primera hilada, la 

colocación de los mampuestos y acuñado de los mismos con ripios, la colocación de perpiaños de trecho en trecho, el enrase 

del muro y la limpieza final del paramento. 

3.4. Reconstrucción total de muros 

En el caso de los muros que presentan fallos estructurales y los cuales tienen índices de deterioro superiores a 81, lo que se 

plantea en estos casos es la demolición total de los muros existentes para posteriormente construir en su lugar muros con 

unas mejores características, que sean capaces de soportar las solicitaciones a las que van a ser sometidos durante su vida 

útil. 

Para poder realizar esta reconstrucción, las actuaciones a llevar a cabo son, por un lado, la demolición de muro de 

mampostería con martillo neumático sin recuperación de materiales. Esta demolición requiere de los siguientes trabajos, la 

demolición del elemento con martillo neumático, la fragmentación de los escombros en piezas manejables, la retirada y 

acopio de escombros, la limpieza de los restos de obra y la carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

Por otro lado, habrá de llevar a cabo la reconstrucción total del muro la cual implica la excavación de los cimientos del mismo 

y la posterior construcción de un muro de contención con las características y dimensiones que se detallan en los planos y 

de manera resumida en la Tabla 28. 

Hay que destacar que, debido a las características de esta reconstrucción, los muros de contención a disponer tendrán las 

características que se recogen en el apartado 5 donde se detalla el dimensionamiento realizado para cada uno de los casos. 

4. PARÁMETROS DE CÁLCULO DE LOS MUROS 

En el caso de los muros que presentan derrumbamientos o patologías que comprometen la seguridad estructural, como ya 

se ha adelantado anteriormente, lo que se plantea en estos casos es la demolición total de los mismos y la construcción en su 

lugar de muros nuevos, debidamente dimensionados para la contención de los taludes laterales de la senda o el 

sostenimiento de la plataforma de la traza. 

4.1. Elección de la tipología de muro a emplear 

Para poder elegir la tipología de muro más adecuada para realizar la sustitución de los muros de contención y sostenimiento, 

que actualmente se encuentran en mal estado, se han seguido principalmente dos criterios bien diferenciados. El primero de 

estos, ha sido el de buscar una solución que, para facilitar la ejecución de las obras, fuese lo más homogénea posible y de 

aplicación en todos los casos. El segundo de los criterios empleados fue el de la integración ambiental de las obras, para lo 

cual se han buscado soluciones que empleasen los materiales presentes en la zona de proyecto para realizar las obras de 

contención. 

En base a lo explicado en el párrafo anterior, se ha optado por disponer nuevos muros de escollera para substituir a los 

muros existentes en mal estado, además, con esta solución se consigue dotar de cierta homogeneidad a las estructuras de la 

senda, ya que la mayor parte de las mismas son ya de mampostería o escolleras de piedra caliza. 

4.2. Características a cumplir por parte de los muros de escollera 

En el caso de los muros de escollera que se van a ejecutar para substituir a aquellos muros que presentan desperfectos 

estructurales graves, han de cumplir las características que se recogen en los siguientes subapartados y que vienen 

determinadas por la Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera. 

4.2.1. Características generales 

En lo referente a las características generales que han de cumplir los muros de escollera a disponer, nos basamos en lo 

dispuesto en el la Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera, esta marca unas 

características diferentes en función del fin al que se va a destinar la estructura. 

De esta manera, en la guía se distinguen dos tipologías de muros de escollera diferente, en función del si estos son para 

contención del terreno natural o sostenimiento de una plataforma. Las características a cumplir por parte de los muros de 

escollera destinados a la contención de terrenos naturales y aquellos destinados al sostenimiento de la plataforma, son las 

que se recogen en la Figura 1 y la Figura 2, respectivamente. 

 

Figura 1 Definición geométrica de la sección tipo de un muro de escollera colocada con función de contención 

Fuente: Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera 

 

Figura 2 Definición geométrica de la sección tipo de un muro de escollera colocada con función de sostenimiento 

Fuente: Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera 
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De este modo, teniendo en cuenta que, a lo largo del tramo de estudio, los muros a sustituir son tanto de contención como 

de sostenimiento, en cada caso deberán de cumplirse las características geométricas que se marcan en la guía para cada tipo 

de muro. 

4.2.2. Características del cimiento 

En lo referente al cimiento de los muros de escollera la Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras 

de carretera, marcan una serie de recomendaciones en lo referente a su geometría. Estas recomendaciones son que la 

profundidad mínima de cimentación sea de 1 metro y que el fondo de la cimentación se ejecute con una contrainclinación 

de 3H: 1V con respecto a la horizontal. 

Además, en la guía también se recomienda el hormigonado del cimiento con un hormigón tipo HM-20/B/40/IIa, para poder 

considerar que el cimiento de la escollera trabaja como un elemento rígido. 

4.2.3. Características del cuerpo del muro 

En lo referente a las características a cumplir por parte del cuerpo del muro, en la guía se recomienda que la superficie de 

apoyo de la primera hilada de escollera sobre la cara superior del cimiento de escollera hormigonada tenga una inclinación 

media hacia el trasdós en torno al 3H: 1V y que presente una superficie final dentada e irregular, para garantizar la trabazón 

entre el cuerpo del muro y la cimentación. 

Además de lo anterior, las diferentes hiladas del cuerpo del muro deberán de mantener la inclinación media de 3H: 1V hacia 

el trasdós del muro. Por otro lado, en lo referente a la anchura del muro, esta deberá permitir que en cada hilada se puedan 

colocar al menos dos bloques de escollera, presentando siempre un valor mínimo de 1.50 metros en el caso de muros de 

menos de 5 metros de altura, como es el caso de todos los muros a reconstruir en el presente proyecto. 

4.2.4. Características del material del trasdós 

En lo referente a las características a cumplir por parte de los materiales del trasdós del muro, hay que destacar que, según 

los dispuesto en la Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera, generalmente, se deberá 

disponer un relleno de material granular en el trasdós del muro, con un espesor mínimo de 1 metro, si bien en casos 

excepcionales de muros de contención, el proyecto puede justificar un espesor menor, o incluso prescindir del mismo. 

Al incorporarse material al trasdós del muro, lo que se pretende es que este cumpla con las siguientes funciones. 

- Materializar una transición granulométrica entre el terreno natural o relleno y el cuerpo del muro. 

- Repartir, de modo relativamente uniforme, los empujes sobre el cuerpo del muro de escollera. 

- Interponer una capa granular con buenas características drenantes entre el terreno natural o relleno y el muro. 

- Dificultar la salida de material del terreno natural o relleno, a través de los huecos entre bloques de escollera. 

En este caso, en lo referente a las características de los materiales a disponer en el trasdós, en los casos de los muros de 

contención, se ha optado por no disponer material granular de filtro, siendo el material empleado en el trasdós el mismo 

material presente en el entorno de la obra y cuyas características se recogen en la Tabla 1. Por otro lado, en el caso del material 

de relleno empleado en los muros de sostenimiento, este ya cumple con las características exigidas al material drenante y, 

por lo tanto, tampoco se dispondrá el relleno granular antes mencionado. Hay que destacar que las características del relleno 

empleado para materializar la plataforma de la senda son las que se recogen en la Tabla 2. 

4.2.5. Requisitos de los bloques de escollera 

En lo referente a los requisitos a cumplir por parte de los bloques de escollera que se van a emplear para la ejecución de los 

diferentes muros que es necesario reconstruir a lo largo del tramo en el que se centra el presente proyecto, estos han de 

cumplir nuevamente lo dispuesto en la Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera, en 

lo que a requisitos geométricos, físicos, químicos y de durabilidad se refiere. Teniendo en cuenta lo anterior, los bloques de 

escollera a disponer han de cumplir los requisitos geométricos y físicos que se recogen en la Figura 3. 

 

Figura 3 Requisitos geométricos y físicos de los bloques de escollera 

Fuente: Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera 

Del mismo modo, en el caso de los requisitos químicos y de durabilidad a cumplir por parte de los bloques de escollera, 

estos son los que se recogen en la Figura 4. 

 

Figura 4 Requisitos químicos y de durabilidad de los bloques de escollera 

Fuente: Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera 

4.2.6. Características de los elementos de drenaje 

En lo referente al drenaje superficial, se debe definir de acuerdo con lo especificado en la norma 5.2-IC, y el subterráneo 

siguiendo las recomendaciones de la OC 17/2003. Debido a lo anterior, en lo referente al drenaje superficial, se proyectarán 

las medidas oportunas para evitar que el agua de escorrentía desagüe al relleno granular del trasdós o al propio muro de 
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escollera, disponiendo de cunetas de coronación o de pie de talud, bordillos u otros dispositivos que conduzcan el agua 

hasta lugares apropiados. 

En lo referente al drenaje subterráneo, debe evitarse la acumulación de aguas en el trasdós y el cimiento del muro definiendo 

las cotas y pendientes finales de hormigonado del cimiento para impedir la acumulación del agua garantizando su salida. 

Hay destacar que, en este caso, en lo referente al drenaje superficial, este ya está definido en el Anejo nº9: Elementos de drenaje, 

y el drenaje subterráneo se llevará a cabo mediante un dren subterráneo del trasdós del muro. 

4.3. Procedimiento de dimensionamiento 

En cuanto al dimensionamiento de los muros de escollera de la senda, el proceso de dimensionamiento de los mismos es un 

proceso iterativo, en el cual se realiza un predimensionamiento del muro, para posteriormente comprobar que este cumple 

los coeficientes de seguridad mínimos exigidos que vienen dispuestos en la Guía de cimentaciones en obras de carreteras. 

Hay que destacar que, en este caso, debido a la variabilidad de altura de los diferentes muros, se van a realizar solamente 

las comprobaciones de estabilidad sobre los muros de mayor altura para las dos tipologías existentes a lo largo del tramo de 

estudio, como son los muros de contención y los muros de sostenimiento, empleando las dimensiones de estos para el resto 

de las estructuras de cada tipología, con el fin de homogeneizar las actuaciones a realizar. 

Las comprobaciones a realizar sobre los muros de escollera, siguiendo lo dispuesto en la Guía para el proyecto y la ejecución 

de muros de escollera en obras de carretera, son los siguientes. 

- Comprobación de la estabilidad global 

- Comprobación de la estabilidad local 

- Comprobación de la seguridad frente al hundimiento  

- Comprobación de la seguridad frente al deslizamiento 

Hay que destacar también que, en la citada guía se recoge que dichas comprobaciones serán realizadas según lo dispuesto 

en la Guía de cimentaciones en obras de carreteras, las cuales se detallan en los siguientes subapartados. 

4.3.1. Estabilidad global y local 

Para realizar el análisis de estabilidad global y local de los muros de escollera que se van a construir, se ha seguido lo 

dispuesto en el apartado 4.4 de la Guía de cimentaciones en obras de carreteas, en la cual se especifica que este análisis se 

hará empleando los métodos de cálculo de equilibrio límite, entre los que se encuentra el método de Binshop que será el 

empleado en este caso. 

Para el cálculo de la estabilidad global y local de la estructura se va a emplear el programa Slide, que utiliza métodos de 

equilibro límite para el cálculo de la estabilidad. Además de esto, para el cálculo de la estabilidad local de la escollera, se van 

a determinar mediante teorías de equilibrio límite, el coeficiente de seguridad de superficies de rotura que en la parte en la 

que cortan al muro de escollera (y por tanto movilizan sus parámetros resistentes), tengan un ángulo de salida 

correspondiente al de la contra inclinación de las hiladas previsto en el proyecto, que será de aproximadamente el 3H:1V. 

Además, hay que tener en cuenta que las superficies de rotura que tuvieran un ángulo de salida distinto al de la contra 

inclinación de hiladas implicarían teóricamente, la rotura de bloques, por lo que serían, en principio menos desfavorables. 

4.3.2. Seguridad frente al hundimiento 

Para el cálculo de la seguridad frente al hundimiento y debido a que nos encontramos ante un terreno cohesivo, la 

comprobación de seguridad frente al hundimiento se va a realizar según los dispuesto en el epígrafe 4.5.5 de la Guía de 

cimentaciones en obras de carreteras, donde en esta se propone emplear el método de Brinch-Hansen para el cálculo de la 

carga de hundimiento. 

Según este método, la presión vertical de hundimiento es la suma de tres términos que representan la contribución a la 

capacidad de soporte, de la sobrecarga existente al nivel de cimentación (q), de la cohesión del terreno (C) y del peso propio, 

a los cuales se le aplican una serie de factores de corrección que serán calculados según lo dispuesto en la Guía de 

cimentaciones en obras de carreteras. 

Para el cálculo del coeficiente de seguridad frente al hundimiento se emplea la siguiente fórmula. 

𝐹ℎ =
𝑝𝑣ℎ

𝑝𝑣

 

Donde: 

- Fh= factor de seguridad frente al hundimiento 

- Pvh= carga de hundimiento [kPa] 

- Pv= carga de trabajo transmitida al terreno [kPa] 

4.3.3. Seguridad frente al deslizamiento 

Para evaluar la seguridad frente al deslizamiento, según lo dispuesto en el apartado 4.6 de la Guía de cimentaciones en obras 

de carreteras, el coeficiente de seguridad al deslizamiento queda definido por la siguiente ecuación. 

𝐹𝑑 =
𝑉 · 𝑡𝑔𝛷𝑐 + 𝐵∗ · 𝐿∗ · 𝐶𝑐 + 𝑅

𝐻
 

Donde: 

- Fd= factor de seguridad frente al deslizamiento 

- V = resultante vertical efectiva [kN] 

- H = resultante de las fuerzas horizontales que actúan sobre el plano de cimentación [kN] 

- B*, L* = dimensiones de la cimentación rectangular equivalente [m] 

- Φc , = ángulo de rozamiento del contacto del elemento de cimentación con el terreno [◦] 

- Cc = cohesión del contacto del elemento de cimentación con el terreno [kPa] 

- R = suma de las posibles resistencias adicionales en la misma dirección y sentido contrario a H [kN] 

Hay que destacar también que para el cálculo de los parámetros resistentes del contacto cimiento-terreno, se ha empleado 

el criterio general para cimentaciones convencionales de hormigón ejecutadas in situ contra el terreno en base a las siguientes 

suposiciones. 

𝑡𝑔𝛷𝑐 = 0.8 𝑡𝑔𝛷  

𝐶𝑐 = 𝐶 

Donde: 

- Φc = ángulo de rozamiento a considerar en el contacto terreno-cimiento [◦] 

- Cc = cohesión a considerar en el contacto terreno-cimiento [kPa] 

- Φ = ángulo de rozamiento interno del terreno donde apoya la cimentación [◦] 

- C = cohesión del terreno donde apoya la cimentación [kPa] 

4.3.4. Empuje en el trasdós 

Para la obtención de los empujes de tierras sobre el trasdós de los muros de contención, estos se van a calcular según lo 

dispuesto en la Guía de cimentaciones en obras de carreteras, utilizando la teoría de Coulomb para el empuje activo, y 

suponiendo que los rellenos artificiales que se utilizan para su trasdosado no tienen cohesión. 

Debido a lo expuesto anteriormente, al empuje de tierras se le ha sumado también el empuje del agua que pueda existir en 

el trasdós, considerándose dos hipótesis de cálculo, la situación normal, en la cual el sistema de drenaje funciona 

correctamente y no es necesario considerar el empuje del agua, y la situación accidental donde hay un fallo del sistema de 

drenaje. 
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4.4. Parámetros geotécnicos de los materiales 

En lo referente a los parámetros geotécnicos a emplear para el cálculo de la estabilidad, frente a los diferentes modos de fallo 

que pueden presentar los muros de escollera existentes a lo largo de la traza, los materiales son muy similares, 

distinguiéndose tres tipologías diferentes. En la primera, tenemos los materiales naturales que conforman los taludes 

naturales y el terreno de asiento de los muros, en la segunda están los materiales de relleno empleados para materializar la 

plataforma de la senda y en la tercera tenemos los materiales del estrato profundo. Para estas tres tipologías de materiales 

existentes, en los siguientes subapartados se van a definir las características geotécnicas de cada uno de ellos, así como las 

de la escollera que se pretende construir. 

4.4.1. Material natural 

En cuanto al material natural presente a lo largo de la traza de la senda, corresponde a coluviones y acarreos fluviales, debido 

a que no se conoce con exactitud la distribución de estos y como ambos son similares, el material empleado para realizar los 

cálculos sobre los muros será un material con las características que se recogen en la Tabla 1. 

Tabla 1 Parámetros geotécnicos del material natural 

Parámetro Valor 

Peso específico seco γd [kN/m3] 22.00 

Peso específico saturado γsat [kN/m3] 28.00 

Cohesión efectiva C´ [kPa] 28.00 

Ángulo de rozamiento efectivo Φ´ [◦] 10.00 

4.4.2. Material de relleno 

En el caso del material de relleno empleado para materializar la plataforma de la senda, en este caso, ante la falta de datos 

reales, se va a suponer que este es un material granular tolerable sin cohesión con las características geotécnicas que se 

recogen en la Tabla 2. 

Tabla 2 Parámetros geotécnicos del material de relleno 

Parámetro Valor 

Peso específico seco γd [kN/m3] 18.00 

Peso específico saturado γsat [kN/m3] 23.50 

Cohesión efectiva C´ [kPa] 0.00 

Ángulo de rozamiento efectivo Φ´ [◦] 30.00 

4.4.3. Materiales del estrato profundo 

Teniendo en cuenta la ubicación de los muros sobre los que es necesario realizar una completa reconstrucción, los materiales 

que se encuentran en el estrato profundo y por debajo de la capa superficial de terreno natural, son principalmente areniscas 

y calizas con las propiedades que se recogen en la Tabla 3 y la Tabla 4. 

Tabla 3 Parámetros geotécnicos de las areniscas 

Parámetro Valor 

Peso específico seco γd [kN/m3] 25 

Resistencia a la compresión simple [MPa] 10.00 

Módulo de deformación Ed [MPa] 6000 

Tabla 4 Parámetros geotécnicos de las calizas 

Parámetro Valor 

Peso específico seco γd [kN/m3] 25 

Resistencia a la compresión simple [MPa] 10.00 

Módulo de deformación Ed [MPa] 10000 

4.4.4. Escollera 

En cuanto a la escollera, en este caso se ha optado por una escollera de piedra caliza, ya que se busca que esta se adapte al 

entorno, siendo este tipo de piedra la presente en las inmediaciones. En este caso, los parámetros geotécnicos de diseño de 

la escollera son los que se recogen en la Tabla 5. 

Tabla 5 Parámetros geotécnicos de la escollera 

Parámetro Valor 

Peso específico seco de los bloques γd [kN/m3] 26.00 

Peso específico del hormigón [kN/m3] 24.00 

Porosidad de la escollera 0.30 

Ángulo de rozamiento interno Φ [◦] 34.00 

5. COMPROBACIÓN DE ESTABILIDAD DE LOS MUROS 

Teniendo en cuenta todos los parámetros y procedimientos expuestos en el apartado 4 del presente documento, hay que 

destacar que, en el caso de los muros a reconstruir a lo largo de la senda, existen diferentes muros de sostenimiento y de 

contención que han de ser reconstruidos por presentar patologías graves. Estos muros presentan en todos los casos 

dimensiones muy variables por lo que, para facilitar las comprobaciones de estabilidad y la construcción de los mismos, 

solamente se van a comprobar los muros de mayores dimensiones de cada tipo. Esta simplificación se hace, ya que se 

entiende que, si estos cumplen dichas comprobaciones, el resto de muros con las mismas dimensiones y menor altura, 

también las cumplirán. 

Para la comprobación de la estabilidad de los muros, se van a definir dos hipótesis, según su tipología, dividiendo estos en 

muros de contención y muros de sostenimiento. De este modo, en los siguientes subapartados se establecen las hipótesis de 

cálculo empleadas en cada uno de los casos, así como las comprobaciones de estabilidad realizadas sobre cada uno de ellos. 

También hay que destacar que, para todas las comprobaciones se han empleado dos hipótesis diferentes, tal y como se recoge 

en el apartado 4.3.4 del presente documento. La hipótesis normal, en la que el sistema de drenaje funciona bien, y la hipótesis 

accidental, en la que el nivel freático se encuentra a la cota de la parte superior de la cimentación debido a un fallo en el 

sistema de drenaje. 

5.1. Estabilidad de muros de contención 

En el caso de los muros de contención, para realizar la comprobación de estabilidad, se ha predimensionado el muro con los 

parámetros mínimos que exige la Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera, y se han 

ido probando diferentes geometrías hasta llegar a la que se recoge en la Figura 5, y que será la empleada para esta tipología 

de muros variando su altura en función de la altura necesaria en cada caso. 

Hay que destacar que, las dimensiones del muro de contención de tierras del cual se va a comprobar la estabilidad son las 

que se recogen en la Tabla 6. 
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Tabla 6 Dimensiones escollera de contención 

Parámetro Valor 

Ancho coronación [m] 1.60 

Altura [m] 2.80 

Puntera [m] 0.70 

Altura puntera [m] 1.00 

Inclinación base [◦] 18.4 

 

Figura 5 Sección tipo de la escollera de contención 

Además, en este caso hay que tener en cuenta que los parámetros geotécnicos empleados en lo que al muro se refiere, son 

los que se recogen en la Tabla 7. 

Tabla 7 Parámetros geotécnicos de la escollera de contención 

Parámetro Abreviatura Valor 

Ángulo de rozamiento del paramento del trasdós [◦] δ 0 

Ángulo del encuentro terreno muro [◦] β 0 

Ángulo del trasdós muro [◦] α 0 

Ángulo de rozamiento tierra cimiento [◦] δ 22.4 

 

Teniendo en cuenta los parámetros anteriormente citados, así como los datos geotécnicos que se recogen en el apartado 4.4, 

se han aplicado los procedimientos de comprobación de la estabilidad según lo dispuesto en el apartado 4.3, obteniéndose 

los resultados que se recogen en los siguientes subapartados. 

5.1.1. Estabilidad global y local de la escollera de contención 

Para el cálculo de la estabilidad global y local de la escollera de contención, esta se ha realizado mediante el programa Slide, 

en el cual se han calculado los círculos de deslizamiento pésimo para la hipótesis normal, cuyo resultado se muestra en la 

Figura 6, y para la hipótesis accidental, cuyo resultado se recoge en la Figura 7. 

Como se puede ver, en ambos casos, los círculos de deslizamiento pésimos tienen valores del coeficiente de estabilidad 

superiores a 4 por lo tanto se puede concluir que la estabilidad global de los mismos está garantizada, aunque en la Tabla 8 

se recogen los valores del coeficiente de seguridad mínimo exigido y el calculado para cada una de las situaciones. 

Tabla 8 Comprobación de estabilidad global de la escollera de contención 

Situación 
Coeficiente de 

seguridad mínimo 

Coeficiente de 

seguridad calculado 
Comprobación 

Normal 1.50 5.00 Cumple 

Accidental 1.10 4.47 Cumple 

 

 

Figura 6 Resultado comprobación de la estabilidad global de la escollera de contención en situación normal 

 

Figura 7 Resultado comprobación de la estabilidad global de la escollera de contención en situación accidental 

 

En cuanto a la seguridad local de la escollera, en ambos casos se ha comprobado, según lo dispuesto en la Guía para el 

proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera, que no existiese ninguna superficie de rotura que en la 

parte en la que corta al muro de escollera tenga un ángulo de salida correspondiente al de la contra inclinación de las hiladas. 

De esta manera, se pudo comprobar que en ambos casos no existía ninguna superficie de rotura con estas características, por 

lo que se puede concluir que este muro cumple con los criterios de estabilidad local. 
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5.1.2. Seguridad frente al hundimiento de la escollera de contención 

Para el cálculo del factor de seguridad frente al hundimiento de la escollera de contención, se han calculado la presión vertical 

de trabajo en base a lo dispuesto en la Guía de cimentaciones en obras de carreteras, para lo cual ha sido necesario calcular 

previamente las dimensiones equivalentes de la cimentación. De esta manera, empleando los datos que se recogen en la 

Tabla 9 se ha obtenido que la presión de trabajo en la situación normal y accidental son las que se recogen en esta misma 

tabla. 

Tabla 9 Parámetros de cálculo de la presión de trabajo de la escollera de contención 

Parámetro Abreviatura Valor en situación normal Valor en situación accidental 

Excentricidad [m] eb 0.81 0.93 

Anchura real [m] B 2.42 2.42 

Anchura equivalente [m] B* 0.80 0.56 

Presión de trabajo [kPa] Pv 175.65 232.82 

También se ha calculado la carga de hundimiento, empleando para ello los factores que se recogen en la Tabla 10, para ambas 

hipótesis de carga. 

Tabla 10 Parámetros de cálculo de la carga de hundimiento de la escollera de contención 

Parámetro Abreviatura 
Valor en situación 

normal 

Valor en situación 

accidental 

Factores de capacidad de carga 

Nq 14.70 14.70 

Nc 25.80 25.80 

Nγ 14.60 14.6 

Factores de inclinación de la carga 

iq 0.53 0.37 

ic 0.49 0.32 

iγ 0.38 0.21 

Factores de forma 

sq 1.45 1.32 

sc 1.45 1.32 

sγ 0.76 0.83 

Factores del efecto de inclinación del plano de 

apoyo 

rq 1.41 1.41 

rc 1.44 1.44 

rγ 1.41 1.41 

Carga en el plano de cimentación [kPa] q 38.66 56.53 

Carga de hundimiento [kPa] Pvh 886.69 731.93 

 

COnsiderando los datos de la carga de hundimiento y la presión de trabajo que se recogen en la Tabla 10 y la Tabla 9 para 

cada una de las hipótesis de carga planteadas, se ha obtenido el coeficiente de seguridad al hundimiento de la escollera de 

contención para cada una de las hipótesis, el cual se recoge en la Tabla 11 junto con el valor mínimo requerido para este 

según los dispuesto en la Guía de cimentaciones en obras de carreteras. 

Tabla 11 Comprobación de la seguridad frente al hundimiento de la escollera de contención 

Situación 
Coeficiente de 

seguridad mínimo 

Coeficiente de 

seguridad calculado 
Comprobación 

Normal 3.00 5.04 Cumple 

Accidental 2.20 3.14 Cumple 

 

Como se puede ver en la Tabla 11, en ambos casos se cumple holgadamente el valor de mínimo exigido en la guía, por lo 

que se puede concluir que la escollera proyectada es estable frente al hundimiento. 

5.1.3. Seguridad frente al deslizamiento de la escollera de contención 

Para el cálculo del coeficiente de seguridad frente al deslizamiento de la escollera proyectada, se ha empleado la metodología 

descrita en la Guía de cimentaciones en obras de carreteras, cuyo procedimiento se resume en el apartado 4.3.3 del presente 

documento. Teniendo en cuenta esto, se han calculado las fuerzas normales y tangenciales al plano de deslizamiento, 

debidas al empuje del terreno, el empuje del agua y el peso propio del muro, dando como resultado los datos que se recogen 

en la Tabla 12, junto con los parámetros empleados para el cálculo del coeficiente de seguridad frente al deslizamiento. 

Tabla 12 Parámetros de cálculo del coeficiente de seguridad frente al deslizamiento de la escollera de contención 

Parámetro Abreviatura 
Valor en situación 

normal 

Valor en situación 

accidental 

Fuerzas normales al plano de deslizamiento [kN] N 139.81 131.62 

Fuerzas tangenciales al plano de deslizamiento [kN] H 38.32 92.02 

Anchura equivalente [m] B* 0.80 0.56 

Ángulo de rozamiento del contacto del elemento de 

cimentación [◦] 
Φc 22.40 22.40 

Cohesión del contacto del elemento de cimentación 

[kPa] 
Cc 10 10 

 

Considerando los datos que se reflejan en la Tabla 12, se ha calculado para cada una de las hipótesis de carga planteadas, el 

coeficiente de seguridad frente al deslizamiento de la escollera de contención, el cual se recoge en la Tabla 13, junto con el 

valor mínimo requerido para este según los dispuesto en la Guía de cimentaciones en obras de carreteras. 

Tabla 13 Comprobación de la seguridad frente al deslizamiento de la escollera de contención 

Situación 
Coeficiente de 

seguridad mínimo 

Coeficiente de 

seguridad calculado 
Comprobación 

Normal 1.50 1.71 Cumple 

Accidental 1.10 1.13 Cumple 

 

Como se puede ver en la Tabla 13, el valor de los coeficientes de seguridad frente al deslizamiento calculados, son mayores 

que los mínimos exigidos, por lo tanto, se puede concluir que la sección tipo de muro de escollera que se pretende implantar 

para la reconstrucción de los muros de contención, es estable frente al deslizamiento. 

5.2. Estabilidad de la escollera de sostenimiento 

En el caso de los muros de sostenimiento a reponer a lo largo del tramo en el que se centra el presente proyecto, para realizar 

la comprobación de estabilidad, se ha predimensionado la escollera con los parámetros mínimos que exige la Guía para el 

proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera, y se han ido probando diferentes geometrías hasta llegar 

a la que se recoge en la Figura 8, y que será la empleada para esta tipología de muros variando su altura en función de la 

altura necesaria en cada caso. 
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Figura 8 Sección tipo de la escollera de sostenimiento 

Hay que destacar que las dimensiones de la escollera de la cual se va a comprobar la estabilidad son las que se recogen en la 

Tabla 14. 

Tabla 14 Dimensiones escollera de contención 

Parámetro Valor 

Ancho coronación [m] 1.7 

Altura [m] 2.5 

Puntera [m] 0.70 

Altura puntera [m] 1.00 

Inclinación base [◦] 18.4 

 

Además, en este caso hay que tener en cuenta que los parámetros geotécnicos empleados en lo que al muro se refiere, son 

los que se recogen en la Tabla 15. Hay que destacar que se ha incluido una sobrecarga sobre el terreno de contención para 

tener en cuenta la posible circulación de vehículos por la plataforma de la senda, el valor de dicha carga también se detalla 

en la Tabla 15. 

Tabla 15 Parámetros geotécnicos de la escollera de contención 

Parámetro Abreviatura Valor 

Ángulo de rozamiento del paramento del trasdós [◦] δ 0 

Ángulo del encuentro terreno muro [◦] β 0 

Ángulo del trasdós muro [◦] α 0 

Ángulo de rozamiento tierra cimiento [◦] δ 22.4 

Sobrecarga de tráfico [kPa] q 10 

 

Considerando los parámetros anteriormente citados, así como los datos geotécnicos que se recogen en el apartado 4.4, se 

han aplicado los procedimientos de comprobación de estabilidad según lo dispuesto en el apartado 4.3, obteniéndose los 

resultados que se recogen en los siguientes subapartados. 

5.2.1. Estabilidad global y local de la escollera de sostenimiento 

Para el cálculo de la estabilidad global y local de la escollera de sostenimiento, se ha empleado el programa Slide, en el cual 

se han calculado los círculos de deslizamiento pésimo para la hipótesis normal, cuyo resultado se muestra en la Figura 9, y 

para la hipótesis accidental, cuyo resultado se recoge en la Figura 10. 

 

Figura 9 Resultado comprobación de la estabilidad global de la escollera de sostenimiento en situación normal 

 

 

Figura 10 Resultado comprobación de la estabilidad global de la escollera de sostenimiento en situación accidental 

Como se puede ver en ambos casos, los círculos de deslizamiento pésimos tienen valores del coeficiente de estabilidad 

superiores a 3, por lo tanto, se puede concluir que la estabilidad global de los mismos está garantizada, aunque en la Tabla 

16 se recogen los valores del coeficiente de seguridad mínimo exigido y el calculado para cada una de las situaciones. 

Tabla 16 Comprobación de estabilidad global de la escollera de sostenimiento 

Situación 
Coeficiente de 

seguridad mínimo 

Coeficiente de 

seguridad calculado 
Comprobación 

Normal 1.50 4.50 Cumple 

Accidental 1.10 3.94 Cumple 

 

En cuanto a la seguridad local de la escollera en ambos casos se ha comprobado, según lo dispuesto en la Guía para el 

proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera, que no existiese ninguna superficie de rotura que en la 

parte en la que cortan al muro de escollera, tenga un ángulo de salida correspondiente al de la contra inclinación de las 
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hiladas. De esta manera, se pudo comprobar que en ambos casos no existía ninguna superficie de rotura con estas 

características, por lo que se puede concluir que este muro cumple con los criterios de estabilidad local. 

5.2.2. Seguridad frente al hundimiento de la escollera de sostenimiento 

Para el cálculo del factor de seguridad frente al hundimiento de la escollera de sostenimiento, se ha calculado la presión 

vertical de trabajo en base a lo dispuesto en la Guía de cimentaciones en obras de carreteras, para lo cual ha sido necesario 

calcular previamente las dimensiones equivalentes de la cimentación. De esta manera, empleando los datos que se recogen 

en la Tabla 17 se ha obtenido la presión de trabajo en la situación normal y accidental, las cuales se recogen también en esta 

misma tabla. 

Tabla 17 Parámetros de cálculo de la presión de trabajo de la escollera de sostenimiento 

Parámetro Abreviatura Valor en situación normal Valor en situación accidental 

Excentricidad [m] eb 0.79 0.92 

Anchura real [m] B 2.53 2.53 

Anchura equivalente [m] B* 0.95 0.69 

Presión de trabajo [kPa] Pv 148.66 190.94 

 

También se ha calculado la carga de hundimiento, empleando para ello los factores que se recogen en la Tabla 18, para ambas 

hipótesis de carga. 

Tabla 18 Parámetros de cálculo de la carga de hundimiento de la escollera de sostenimiento 

Parámetro Abreviatura 
Valor en situación 

normal 

Valor en situación 

accidental 

Factores de capacidad de carga 

Nq 18.40 18.40 

Nc 30.10 30.10 

Nγ 20.10 20.10 

Factores de inclinación de la carga 

iq 0.52 0.35 

ic 0.49 0.32 

iγ 0.37 0.20 

Factores de forma 

sq 1.58 1.42 

sc 1.58 1.42 

sγ 0.72 0.80 

Factores del efecto de inclinación del plano de 

apoyo 

rq 1.45 1.45 

rc 1.48 1.48 

rγ 1.45 1.45 

Carga en el plano de cimentación [kPa] q 39.6 57.60 

Carga de hundimiento [kPa] Pvh 1213.01 972.07 

 

Considerando los datos de la carga de hundimiento y la presión de trabajo, que se recogen en la Tabla 10 y la Tabla 9 para 

cada una de las hipótesis de carga planteadas, se ha obtenido el coeficiente de seguridad al hundimiento de la escollera de 

contención para cada una de las hipótesis, el cual se recoge en la Tabla 19 junto con el valor mínimo requerido para este 

según los dispuesto en la Guía de cimentaciones en obras de carreteras. 

 

Tabla 19 Comprobación de la seguridad frente al hundimiento de la escollera de sostenimiento 

Situación 
Coeficiente de 

seguridad mínimo 

Coeficiente de 

seguridad calculado 
Comprobación 

Normal 3.00 8.15 Cumple 

Accidental 2.20 5.09 Cumple 

 

Como se puede ver en la Tabla 19, los factores de seguridad frente al hundimiento calculados, en ambos casos cumplen 

holgadamente el valor mínimo exigido en la guía, por lo que se puede concluir que la escollera tipo que se va a disponer en 

los muros de sostenimiento del tramo en que se centra el presente proyecto es estable frente al hundimiento. 

5.2.3. Seguridad frente al deslizamiento de la escollera de sostenimiento 

Para el cálculo del coeficiente de seguridad frente al deslizamiento de la escollera proyectada, se ha empleado la metodología 

descrita en la Guía de cimentaciones en obras de carreteras, cuyo procedimiento se resume en el apartado 4.3.3 del presente 

documento. De este modo, se han calculado las fuerzas normales y tangenciales al plano de deslizamiento, debidas al empuje 

del terreno, el empuje del agua, el empuje generado por la sobrecarga y el peso propio del muro, dando como resultado los 

datos que se recogen en la Tabla 20, junto con los parámetros empleados para el cálculo del coeficiente de seguridad frente 

al deslizamiento. 

Tabla 20 Parámetros de cálculo del coeficiente de seguridad frente al deslizamiento de la escollera de sostenimiento 

Parámetro Abreviatura 
Valor en situación 

normal 

Valor en situación 

accidental 

Fuerzas normales al plano de deslizamiento [kN] N 140.89 131.25 

Fuerzas tangenciales al plano de deslizamiento [kN] H 39.50 54.95 

Anchura equivalente [m] B* 0.95 0.69 

Ángulo de rozamiento del contacto del elemento de 

cimentación [◦] 
Φc 22.40 22.40 

Cohesión del contacto del elemento de cimentación 

[kPa] 
Cc 10 10 

 

Considerando los datos que se reflejan en la Tabla 20, se ha calculado para cada una de las hipótesis de carga planteadas el 

coeficiente de seguridad frente al deslizamiento de la escollera de sostenimiento, el cual se recoge en la Tabla 21, junto con 

el valor mínimo requerido para este según lo dispuesto en la Guía de cimentaciones en obras de carreteras. 

Tabla 21 Comprobación de la seguridad frente al deslizamiento de la escollera de sostenimiento 

Situación 
Coeficiente de 

seguridad mínimo 

Coeficiente de 

seguridad calculado 
Comprobación 

Normal 1.50 1.70 Cumple 

Accidental 1.10 1.11 Cumple 

 

Teniendo en cuenta el valor de los coeficientes de seguridad frente al deslizamiento calculados, en este caso se puede ver 

que estos son mayores que los mínimos, aunque muy cercanos, lo cual indica que la escollera está bien optimizada. Además, 

como se cumplen los valores mínimos, se puede concluir que la sección tipo de muro de escollera que se pretende implantar 

para la reconstrucción de los muros de sostenimiento, es estable frente al deslizamiento y válida para su empleo. 
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6. ACTUACIONES A ACOMETER EN CADA CASO 

Teniendo en cuenta el estado actual de los muros existentes que se recoge en el Anejo nº1: Estado actual del presente proyecto, 

y los criterios de definición de las actuaciones a realizar que se recopilan en el punto 2 del presente documento, en este 

apartado se recogen las actuaciones que han de realizarse sobre cada uno de los muros existentes a lo largo de la traza del 

tramo de la vía verde de la Senda del Oso en el que se centra el proyecto, las cuales se describen en el punto 3. 

6.1. Limpieza de muro con vegetación dispersa 

En este subapartado, se van a recoger aquellos muros sobre los que hay que realizar una limpieza sobre el paramento, la 

base y la coronación de estos, pero que presentan solo intrusiones de vegetación en menos del 40% de su superficie. En los 

casos en los que es necesario llevar a cabo la limpieza hay que distinguir entre los casos en los que exclusivamente se va a 

realizar la limpieza del muro y los casos en los que, a parte de la limpieza del muro es necesario llevar a cabo otro tipo de 

actuaciones. 

De esta manera en la Tabla 22 se recogen aquellos muros sobre los cuales se va a realizar exclusivamente una limpieza de 

vegetación dispersa. 

Tabla 22 Muros para limpieza de vegetación dispersa exclusivamente 

Identificador PK inicio PK fin Longitud [m] Superficie [m2] 

MR 8 1+215 1+230 14.30 18.59 

MR 17 2+675 2+760 87.10 95.81 

MR 22 3+360 3+370 13.80 35.88 

MR 28 3+945 4+040 98.90 286.81 

MR 29 4+065 4+085 21.50 126.85 

MR 31 4+110 4+120 9.30 35.34 

MR 33 4+245 4+280 37.50 46.50 

MR 34 4+320 4+350 30.10 99.33 

MR 45 5+635 5+750 115.00 402.50 

MR 47 5+785 5+970 187.50 187.50 

MR 53 6+280 6+295 15.30 24.48 

MR 54 6+635 6+660 28.00 33.60 

MR 61 7+680 7+760 81.20 105.56 

MR 62 7+810 7+890 80.90 202.25 

 

Del mismo modo que en el caso anterior, en la Tabla 23 se recogen aquellos muros sobre los que es necesario realizar una 

limpieza de vegetación dispersa y sobre los que también se van a realizar otras actuaciones. 

Tabla 23 Muros para limpieza de vegetación dispersa y otras actuaciones 

Identificador PK inicio PK fin Longitud [m] Superficie [m2] 

MR 5 0+790 0+830 39.00 54.60 

MR 10 1+695 1+675 8.30 14.94 

MR 23 3+375 3+430 53.80 80.70 

6.2. Limpieza de muro con vegetación concentrada 

En el presente apartado, se van a recoger todos aquellos muros que presentan intrusiones de vegetación en más de un 40% 

de su superficie y sobre los cuales la limpieza del paramento a llevar a cabo será más intensa debido a que la concentración 

de vegetación que presentan es mayor. Como en el caso anterior, en este apartado van a recogerse, por un lado, los muros 

que exclusivamente presentan intrusiones de vegetación concentrada y, por otro lado, aquellos que además presentan otras 

patologías sobre las que será necesario actuar con el fin de mejorar su estado. 

De este modo en la Tabla 24 se recogen aquellos muros sobre los que solamente es necesaria la realización de una limpieza 

de vegetación concentrada. 

Tabla 24 Muros para limpieza de vegetación concentrada exclusivamente 

Identificador PK inicio PK fin Longitud [m] Superficie [m2] 

MR 1 0+140 0+170 27.30 75.35 

MR 6 0+790 0+820 27.30 19.11 

MR 7 0+920 0+975 54.90 142.74 

MR 11 2+250 2+290 39.90 55.86 

MR 14 2+370 2+395 26.00 33.80 

MR 16 2+455 2+490 32.70 32.70 

MR 18 2+900 2+910 10.50 50.40 

MR 26 3+750 3+850 112.20 314.16 

MR 32 4+230 4+300 69.40 138.80 

MR 35 4+360 4+520 162.60 406.50 

MR 37 4+530 4+630 102.00 204.00 

MR 39 4+725 4+890 162.80 358.16 

MR 40 4+915 4+965 49.20 103.32 

MR 41 5+115 5+255 140.90 146.54 

MR 48 5+780 5+830 46.60 69.90 

MR 49 5+975 6+025 52.70 97.50 

MR 50 6+050 6+200 153.60 199.68 

MR 51 6+095 6+150 53.30 74.62 

MR 52 6+280 6+295 15.50 15.50 

MR 56 7+170 7+195 23.40 105.30 

MR 58 7+225 7+290 62.80 373.66 

MR 59 7+430 7+490 61.50 98.40 

MR 63 7+900 7+910 13.00 49.40 

MR 64 7+950 8+005 103.50 144.90 

MR 65 8+205 8+400 196.10 994.23 

MR 67 8+700 8+750 52.40 62.88 

MR 68 8+780 8+890 109.80 274.50 

MR 69 8+930 8+980 48.10 91.39 

MR 70 9+235 9+290 52.70 152.83 

MR 71 9+375 9+540 169.00 507.00 

MR 72 9+600 9+680 80.30 136.51 

 

Como ya ocurría en el caso de los muros que precisan una limpieza de vegetación dispersa, en los muros con vegetación 

concentrada también existen ciertos casos en los que es preciso realizar otras acciones a parte de la limpieza de estos, como 

es el caso de los muros que se recogen en la Tabla 25. 

Tabla 25 Muros para limpieza de vegetación concentrada y otras actuaciones 

Identificador PK inicio PK fin Longitud [m] Superficie [m2] 

MR 2 0+385 0+415 31.70 88.76 

MR 3 0+565 0+595 28.50 62.70 
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Identificador PK inicio PK fin Longitud [m] Superficie [m2] 

MR 4 0+690 0+750 57.40 143.50 

MR 13 2+290 2+370 81.10 194.64 

MR 24 3+440 3+505 64.00 140.80 

MR 27 3+735 3+845 101.00 131.30 

MR 30 4+095 4+165 67.40 101.10 

MR 36 4+380 4+510 130.00 156.00 

MR 38 4+640 4+675 36.90 59.04 

MR 43 5+600 5+635 35.00 56.00 

MR 44 5+630 5+660 30.00 42.00 

MR 60 7+605 7+670 65.50 163.75 

MR 66 8+590 8+620 28.60 62.92 

6.3. Reconstrucción puntual de muros 

Del mismo modo que en los apartados anteriores, considerando los índices de deterioro de los diferentes muros existentes 

a lo largo de la senda, así como los criterios de definición de actuaciones que se recogen en el apartado 2 del presente 

documento, se ha determinado que los muros que presentan patologías o inestabilidades puntuales son los que se recogen 

en la Tabla 26. Hay que destacar que en este caso se detallan todas las dimensiones de los muros en la zona afectada, así 

como el volumen de muro que será necesario reconstruir en cada caso. 

Tabla 26 Muros para reconstrucción puntual 

Identificador PK inicio PK fin Longitud [m] 
Altura 

[m] 

Anchura 

[m] 

Lon. afectada 

[m] 

Vol. afectado 

[m3] 

MR 5 0+790 0+830 39.00 1.40 0.40 4.00 2.24 

MR 13 2+290 2+370 81.10 2.40 0.50 5.30 6.36 

MR 17 2+675 2+760 87.10 1.10 0.60 4.20 2.77 

MR 27 3+735 3+845 101.00 1.30 0.50 101.00 65.65 

MR 36 4+380 4+510 130.00 1.20 0.80 130.00 124.80 

6.4. Reconstrucción total de muros 

Para finalizar con las actuaciones a realizar en cada uno de los muros sobre los que es necesario actuar, hay que definir 

aquellos muros los cuales presentan patologías estructurales graves que han hecho necesaria la reconstrucción total de los 

mismos. Estos muros son los que se recogen en la Tabla 27 junto con las dimensiones actuales de los mismos, las cuales serán 

empleadas para determinar el volumen de demolición que será necesario realizar en cada caso. 

Tabla 27 Muros para reconstrucción total a demoler 

Identificador PK inicio PK fin Longitud [m] Altura [m] Anchura [m] Volumen [m3] 

MR 2 0+385 0+415 31.70 2.80 0.70 62.13 

MR 3 0+565 0+595 28.50 2.20 0.40 25.08 

MR 4 0+690 0+750 57.40 2.50 0.30 43.05 

MR 10 1+695 1+675 8.30 1.80 50.00 7.47 

MR 23 3+375 3+430 53.80 1.50 0.50 40.35 

MR 24 3+440 3+505 64.00 2.20 0.50 70.40 

MR 30 4+095 4+165 67.40 1.50 0.80 80.88 

MR 38 4+640 4+675 36.90 1.60 0.50 29.52 

MR 43 5+600 5+635 35.00 1.60 0.70 39.20 

MR 44 5+630 5+660 30.00 1.40 0.90 37.80 

Identificador PK inicio PK fin Longitud [m] Altura [m] Anchura [m] Volumen [m3] 

MR 60 7+605 7+670 65.50 2.50 0.40 65.50 

MR 66 8+590 8+620 28.60 2.20 0.50 31.46 

Hay que destacar que, estos muros se han recalculado en todos los casos tal y como se recoge en el apartado 4 del presente 

documento, por lo que las dimensiones de los nuevos muros son las que se recogen en la Tabla 28. 

Tabla 28 Dimensiones muros de contención y sostenimiento a reconstruir 

Identificador PK inicio PK fin Longitud [m] Altura [m] Tipo de sección Volumen [m3] 

MR 2 0+385 0+415 31.70 2.80 Contención 242.822 

MR 3 0+565 0+595 28.50 2.20 Contención 190.95 

MR 4 0+690 0+750 57.40 2.50 Contención 412.132 

MR 10 1+695 1+675 8.30 1.80 Contención 50.30 

MR 23 3+375 3+430 53.80 1.50 Contención 300.20 

MR 24 3+440 3+505 64.00 2.20 Contención 428.80 

MR 30 4+095 4+165 67.40 1.50 Sostenimiento 398.33 

MR 38 4+640 4+675 36.90 1.60 Sostenimiento 224.35 

MR 43 5+600 5+635 35.00 1.60 Contención 200.90 

MR 44 5+630 5+660 30.00 1.40 Contención 162.60 

MR 60 7+605 7+670 65.50 2.50 Sostenimiento 498.455 

MR 66 8+590 8+620 28.60 2.20 Sostenimiento 203.06 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

El objetivo del presente anejo es definir cada una de las actuaciones a llevar a cabo sobre los diferentes elementos que 

componen las obras de paso existentes a lo largo del tramo de la vía verde de la Senda del Oso. Para la definición de las 

actuaciones a llevar a cabo en cada caso, se van a definir los criterios empleados para seleccionar las actuaciones más 

adecuadas, se van a recopilar los desperfectos identificados en cada uno de los elementos de las obras de paso, se van a 

definir las actuaciones a llevar a cabo y se van a dimensionar las actuaciones que así lo requieran. 

Hay que destacar que, en este caso no se van a definir las actuaciones a llevar a cabo sobre los elementos de seguridad ni 

sobre los pavimentos, ya que estas se recogen en los anejos de elementos de seguridad y firmes y pavimentos, 

respectivamente. 

2. CRITERIOS DE DEFINICIÓN DE LAS ACTUACIONES 

En el caso de las obras de paso, al ser estas estructuras complejas, para definir las actuaciones a realizar sobre cada una de 

ellas, se han empleado criterios diferentes en función de la parte de la estructura en la que existan deterioros. Teniendo en 

cuenta esto, se han empleado los índices de deterioro de los diferentes elementos, que se recogen en el Anejo n º1: Estado 

actual, para definir el alcance de las actuaciones a llevar a cabo en cada caso. De esta manera, los criterios empleados para 

definir las actuaciones a llevar a cabo sobre la cimentación, subestructura y superestructura son los que se recogen a 

continuación. 

• Elementos con índice de deterioro entre 0 y 20 

Los elementos de las obras de paso que tienen índices de deterioro con valores entre 0 y 20, los deterioros que presentan 

son principalmente estéticos, sin consecuencias importantes, sobre los cuales no es necesario realizar ningún tipo de 

actuación. 

• Elementos con índices de deterioro entre 21 y 40 

En el caso de los elementos que presentan índices de deterioro en el rango de 21 a 40, presentan deterioros que pueden 

evolucionar hacia una patología o reducir las condiciones de servicio y durabilidad si no se repara a tiempo, por lo 

que, en estos casos, se llevaran a cabo actuaciones enfocadas a evitar la evolución de estos deterioros hacía patologías 

más graves. 

• Elementos con índices de deterioro entre 41 y 60 

En los casos en los que los elementos de la estructura presentan índices de deterioro en el rango de 41 a 60, estos 

elementos presentan un deterioro que indica una patología que supone la reducción de las condiciones de servicio o 

la durabilidad del elemento, por lo tanto, en estos casos será necesario realizar reparaciones sobre el elemento para 

restaurar las características originales del mismo y así mejorar la durabilidad y restaurar las condiciones de servicio. 

• Elementos con índices de deterioro entre 61 y 80 

Los elementos de las obras de paso con índices de deterioro entre 61 y 80 son elementos que han sufrido deterioros 

relevantes que se puede traducir en una modificación del comportamiento resistente o funcional del elemento. Por lo 

anterior, en estos casos se compromete la seguridad estructural de la obra de paso, por lo que es necesario plantear 

actuaciones de refuerzo de la estructura con el objetivo de mejorar su resistencia. 

• Elementos con índice de deterioro entre 81 y 100 

En los casos de aquellos elementos de las obras de paso que presentan índices de deterioro superiores a 81, los 

deterioros presentes en los mismos comprometen la seguridad del elemento. En estos casos, la actuación más 

conveniente es la demolición total del elemento para disponer en su lugar otro con las características mejoradas. Hay 

que destacar que, dependiendo de la tipología de estructura y características del elemento afectado, la solución podría 

pasar por la demolición total de la estructura. 

Hay que destacar que, como ya se ha indicado anteriormente, los criterios empleados para definir las actuaciones a realizar 

sobre los elementos de seguridad y los pavimentos de las obras de paso no se recogen en el presente anejo, ya que la 

definición tanto de los criterios de actuación como de las actuaciones planteadas se recogen en el Anejo nº4: Firmes y 

pavimentos y el Anejo nº5: Elementos de seguridad. 

3. DESPERFECTOS IDENTIFICADOS 

A la hora de plantear las actuaciones a llevar a cabo sobre cada uno de los elementos de las obras de paso existentes a lo 

largo de la senda, debido a la gran variedad de materiales, tipologías de elementos y deterioros presentes en las diferentes 

obras de paso, es necesario realizar un estudio pormenorizado sobre cada una de ellas para identificar los desperfectos 

existentes en los diferentes elementos, y poder agruparlos en función de sus características para así poder homogeneizar las 

actuaciones a llevar a cabo. Hay que destacar que, en los siguientes subapartados, se recogen los desperfectos detectados 

sobre cada una de las obras de paso, separadas por las diferentes partes de la misma, así como un resumen de la agrupación 

de desperfectos también separado según la zona de la estructura en la que se encuentren. 

3.1. Desperfectos identificados en las cimentaciones 

En el caso de las cimentaciones de las obras de paso de la senda, tras la evaluación del estado actual de las mismas, el cual 

se recoge en el Anejo n º1: Estado actual, se ha podido comprobar que las obras de paso no presentan patologías o deterioros 

de relevancia en sus cimentaciones, a excepción de la obra de paso OP 3, la cual presenta los deterioros que se recogen en la 

Tabla 1. 

Tabla 1 Desperfectos de las cimentaciones 

Identificador Tipo de desperfecto 
Índice de 

deterioro 
Descripción del desperfecto 

OP 3 
Socavación en el 

cimiento de estribo 
35 

La estructura presenta inicios de socavación en los cimientos 

de ambos estribos 

3.2. Desperfectos identificados en la subestructura 

En cuanto a los desperfectos encontrados en los elementos pertenecientes a la subestructura de las diferentes obras de paso 

existentes a lo largo de la senda, la variedad de estos es algo mayor, afectando a las obras de paso que se recogen en la Tabla 

2 y cuyos desperfectos se recogen en la misma. 

Tabla 2 Desperfectos de las subestructuras 

Identificador Tipo de desperfecto 
Índice de 

deterioro 
Descripción del desperfecto 

OP 5 Incrustación de hiedra 22 Presenta incrustaciones de hiedra en sus estribos. 

OP 6 Incrustación de hiedra 30 
Presenta incrustaciones de hiedra entre los mampuestos del 

arco 

OP 7 Incrustación de hiedra 22 
Presenta incrustaciones de hiedra entre los mampuestos del 

arco 

OP 8 Incrustación de hiedra 21 Presenta incrustaciones de hiedra entre los mampuestos 

OP 9 

Desprendimiento del 

revestimiento de 

estribo 

38 
Presenta desperfectos en el revestimiento de piedra del estribo 

sur con desanclaje y caída de elementos 

OP 10 Incrustación de hiedra 22 
Presenta incrustaciones de hiedra entre los mampuestos de los 

estribos 
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Identificador Tipo de desperfecto 
Índice de 

deterioro 
Descripción del desperfecto 

OP 11 Incrustación de hiedra 23 Presenta incrustaciones de hiedra en ambos estribos 

OP 12 Incrustación de hiedra 21 Presenta incrustaciones de hiedra en ambos estribos 

OP 15 
Estribo sin 

revestimiento 
35 

Presenta desperfectos en uno de sus estribos, que no se 

encuentra revestido 

OP 16 Incrustación de hiedra 29 Presenta incrustaciones de hiedra entre los mampuestos 

OP 17 Incrustación de hiedra 30 
Presenta intrusiones de hiedra entre los mampuestos de ambos 

estribos 

3.3. Desperfectos identificados en la superestructura 

Del mismo modo que para el caso de los desperfectos en las cimentaciones y la subestructura de las obras de paso, para la 

superestructura, tras realizar la evaluación del estado actual de estas, la cual se recoge en el Anejo n º1: Estado actual, se han 

identificado los desperfectos que se recogen en la Tabla 3. 

Tabla 3 Desperfectos de las superestructuras 

Identificador Tipo de desperfecto 
Índice de 

deterioro 
Descripción del desperfecto 

OP 1 

Desperfectos estéticos 

en elementos de 

madera 

34 
Presenta desperfectos estéticos en los elementos de madera de 

las vigas 

OP 1 

Desperfectos de 

estado en los tablones 

del tablero 

34 
Presenta desperfectos leves en los elementos de madera del 

tablero 

OP 2 
Desconchado de 

hormigón 
55 

Presenta desconchado del hormigón y corrosión en las 

armaduras en los arranques del tablero 

OP 6 Filtraciones 38 
Presenta filtraciones a través de la mampostería, las cuales 

generan disolución en la misma 

OP 10 Oxidación superficial 35 
Presenta oxidación superficial en las vigas que no 

compromete su integridad 

OP 11 Oxidación superficial 23 
Presenta oxidación superficial en las vigas, que no 

compromete su integridad 

OP 15 Oxidación superficial 28 
Presenta oxidación superficial en las vigas, que no 

compromete su integridad 

3.4. Agrupación de los desperfectos por similitud 

Si se analizan los datos recogidos en las Tabla 1, Tabla 2, y Tabla 3, se puede ver que en muchos casos los desperfectos que 

presentan las diferentes obras de paso pueden agruparse según su similitud para, de esta manera homogeneizar las 

actuaciones a llevar a cabo en cada caso. A continuación, se recogen los diferentes grupos de desperfectos separados por 

zonas de las obras de paso. 

En el caso de las cimentaciones, como se puede comprobar, solamente una de las obras de paso presenta desperfectos en las 

mismas, por lo que este desperfecto constituirá el único grupo de los desperfectos en las cimentaciones, el cual 

denominaremos como se indica a continuación. 

- Socavación en el cimiento de estribo 

En lo referente a la subestructura de las obras de paso, en estas se han podido agrupar los desperfectos según su similitud 

en tres grupos diferentes, que son los que se recogen a continuación. 

- Incrustación de hiedra 

- Desprendimiento del revestimiento de estribo 

- Estribo sin revestimiento 

Para finalizar con la agrupación de los diferentes desperfectos según su tipología, es necesario determinar los grupos en los 

que se agrupan los desperfectos en la superestructura, que en este caso son 5, los cuales se denominan como se recoge a 

continuación. 

- Desperfectos estéticos en los elementos de madera de las vigas 

- Desperfectos leves en los elementos de madera del tablero 

- Desconchado de hormigón 

- Filtraciones 

- Oxidación superficial de elementos 

4. ACTUACIONES PLANTEADAS 

Una vez que se han determinado los diferentes grupos en los que se van a agrupar los desperfectos presentes en los diferentes 

elementos de las obras de paso, en el presente apartado, se van a definir las actuaciones que se plantean para cada tipo de 

desperfecto. Hay que destacar que, en este apartado, van a determinarse también una serie de actuaciones generales que se 

van a llevar a cabo en todas las obras de paso, con el fin de mejorar el aspecto de las mismas. 

4.1. Limpieza del tablero 

Durante los trabajos de campo realizados para el análisis del estado actual de las obras de paso situadas en la traza de la 

senda, a lo largo del tramo en el que se centra el presente proyecto, se ha visto que todas ellas presentan suciedad en las 

partes superficiales de sus tableros. 

En estos casos se plantea realizar sobre los tableros de las obras de paso una limpieza con agua a presión que sea capaz de 

eliminar la suciedad y musgo incrustado en los mismos. Para llevar a cabo esto, lo que se plantea es la limpieza del tablero 

de obra de paso mediante chorro de agua a una presión de 200 a 300 bar, eliminando todos los restos de suciedad, grasas y 

polvo del soporte. 

Esta actuación incluye los trabajos de transporte, montaje y desmontaje de equipo, la limpieza de los restos generados y la 

recogida de las partículas sólidas o disueltas en el agua en un depósito de sedimentación, acopio, retirada y carga sobre 

camión o contenedor de las mismas. 

4.2. Protección de cimiento de estribo 

En el caso de las obras de paso que presentan socavaciones en las cimentaciones de los estribos, dado que estas socavaciones 

son de baja entidad y por el momento no generan daños importantes sobre los elementos de la obra de paso, lo que se plantea 

es la protección de las cimentaciones de estos estribos mediante un manto de escollera, con las características que se recogen 

en el apartado 5 del presente documento. 

Las actuaciones que es necesario ejecutar para materializar estas protecciones son la excavación del cimiento del manto de 

escollera en las zonas colindantes al estribo y la posterior colocación de los escollos que actuarán como protección para frenar 

la socavación existente en las zonas del cauce cercanas al estribo. 

4.3. Retirada de incrustaciones de hiedra 

En aquellas obras de paso en las que existen incrustaciones de hiedra en alguno de sus elementos, en especial en aquellas 

que tienen elementos de mampostería, es necesario retirar estas para evitar su introducción entre los mampuestos 
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descolocando los mismos y comprometiendo la estabilidad estructural de la obra de paso. 

En estos casos, lo que se plantea es la limpieza y retirada de las hiedras incrustadas sobre los paramentos de la obra de paso 

con medios manuales. Esta actuación incluye la eliminación manual de hiedras, la recogida de la broza generada y la carga 

sobre contenedor. 

4.4. Reposición del revestimiento de estribo 

En los casos en los que los estribos de la estructura presentan desperfectos en su revestimiento, lo que se plantea es la retirada 

del revestimiento existente para posteriormente construir en su lugar un revestimiento adecuado y correctamente anclado 

al estribo de hormigón. 

Los trabajos a llevar a cabo en este caso son, por un lado, el levantado del chapado de placas de piedra natural, el cual incluye 

el propio levantado del chapado y la limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Por otro lado, el chapado de paramentos, con piezas irregulares de cuarcita, el cual incluye la preparación previa de las 

piedras y del paramento, la ejecución del chapado y la limpieza final. 

4.5. Revestimiento de estribo 

En el caso de aquellas obras de paso que no disponen de revestimiento en sus estribos, lo cual genera un impacto negativo 

en la apariencia de la misma y deja expuestos los elementos estructurales a los agentes ambientales, lo que se propone es 

realizar un chapado de estos paramentos con las mismas características que el empleado para la reposición del revestimiento 

de los estribos. 

Hay que destacar que, los trabajos a llevar a cabo son el chapado de paramentos, con piezas irregulares de cuarcita, el cual 

incluye la preparación previa de las piedras y del paramento, la ejecución del chapado y la limpieza final. 

4.6. Reparación de desperfectos en elementos de madera 

En el caso de las obras de paso que presentan desperfectos estéticos en los elementos de madera estructural, como pueden 

ser las vigas, y que pueden evolucionar hacia una patología o reducir las condiciones de servicio y durabilidad si no se 

reparan a tiempo, lo que se plantea es realizar un tratamiento preventivo contra hongos de pudrición y ataques de insectos 

xilófagos, el sol, la intemperie y la humedad, en viga de madera, mediante la aplicación de líquido protector. 

Para llevar a cabo esta actuación, los trabajos a realizar son la eliminación previa de los materiales que recubren el elemento 

a tratar, la protección de los elementos del entorno y la aplicación del tratamiento con brocha. 

4.7. Substitución de los tablones del tablero 

En lo referente a aquellas obras de paso que presentan desperfectos en los tablones de madera, aunque estos son meramente 

estéticos, pueden evolucionar hacia una patología más grave y reducir las condiciones de servicio y durabilidad si no se 

repara a tiempo. Por lo anterior, lo que se plantea es realizar una substitución total de estos elementos de madera por otros 

nuevos con las mismas características. 

Para llevar a cabo esta actuación es necesario, por un lado, el levantado del pavimento existente en la obra de paso con 

retirada y acopio del material levantado., limpieza de los restos de obra y carga del material levantado y los restos de obra 

sobre camión o contenedor. Por otro lado, para materializar el nuevo solado del tablero, lo que se plantea es la colocación de 

pavimento de madera para obra de paso, formado por tablas de madera maciza, de pino Suecia, de 75x145x1450 mm, 

tratadas en autoclave para clase de uso 4 según UNE335. Para la fijación de los tablones, se empleará el sistema de fijación 

vista con tirafondos sobre las vigas existentes. Para la instalación del nuevo pavimento, los trabajos a realizar son los 

siguientes, colocación de las tablas de la primera hilada, fijadas con un punto de masilla elastomérica de poliuretano., fijación 

de las tablas de la primera hilada sobre las vigas y colocación y fijación de las sucesivas hiladas. 

4.8. Reparación de hormigón desconchado 

En aquellos casos en que los elementos estructurales de la obra de paso presentan desconchado del hormigón y corrosión 

de las armaduras en alguno de sus puntos, se ha analizado el estado de las armaduras determinándose que la corrosión de 

las mismas es de tipo superficial y que no existen pérdidas de sección. Por lo anterior, lo que se plantea en estos casos es una 

reparación de estos desconchados protegiendo las armaduras frente a la corrosión. 

Para llevar a cabo esta actuación, lo que se plantea es la reparación mediante picado del hormigón deteriorado con martillo 

eléctrico, saneado de las armaduras y protección de las mismas mediante la aplicación de imprimación activa, a base de 

cemento. Esta reparación engloba el marcado de la zona a sanear, el picado de la superficie con martillo eléctrico, la limpieza 

de la superficie de soporte, el montaje, desmontaje y preparación del equipo de proyección, la aplicación mecánica del chorro 

abrasivo, la preparación de la mezcla de imprimación, la aplicación del producto de imprimación, el montaje del sistema de 

encofrado, la preparación de la mezcla de mortero., la aplicación del mortero., el desmontaje del sistema de encofrado, la 

retirada y acopio de los restos generados y la carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor. 

4.9. Impermeabilización de tablero 

En el caso de aquellas obras de paso de mampostería que presentan filtraciones de agua a través de los mampuestos hacia 

las partes más bajas de la subestructura, los cuales han empezado a generar disolución de los mampuestos, lo que se plantea 

es la protección de la mampostería mediante la impermeabilización del tablero, la cual se va a llevar a cabo mediante la 

aplicación de dos manos de emulsión asfáltica no iónica. 

Para la ejecución de esta impermeabilización, lo que se plantea es la aplicación con brocha de dos manos de emulsión asfáltica 

no iónica con limpieza previa de la superficie a tratar y relleno de grietas y rugosidades con la misma emulsión, evitando 

que queden vacíos o huecos que puedan romper la película bituminosa una vez formada. Para ejecutar esta actuación, los 

trabajos a realizar son la preparación de la superficie del soporte, la aplicación de la primera mano de emulsión bituminosa 

y la aplicación de la segunda mano. 

Además, en este caso, previo a la ejecución de esta impermeabilización será necesario realizar un fresado del firme existente 

en ese punto, para posteriormente reponerlo con un firme de las mismas características. Hay que destacar que estos trabajos 

se detallan en el Anejo nº4: Firmes y pavimentos del presente proyecto. 

4.10. Tratamiento antióxido de elementos metálicos 

En el caso de aquellas obras de paso que presentan oxidación superficial en los elementos metálicos de su estructura, los 

cuales en la actualidad no suponen un riesgo para su integridad, pero sobre los que es necesario actuar para evitar que esta 

se convierta en corrosión, lo que se plantea es realizar una protección de estas superficies mediante un pintado de las mismas. 

Hay que destacar que para poder realizar esta protección mediante el pintado, es necesario, primeramente, eliminar el óxido 

superficial de los elementos metálicos, por lo que en este caso es necesario realizar sobre los elementos metálicos las 

siguientes actuaciones. 

• Limpieza superficial de perfiles metálicos 

La limpieza superficial de perfiles metálicos se realiza eliminando los restos deteriorados de pintura, protección 

ignífuga y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo formado por partículas de silicato 

de aluminio. Esta limpieza incluye el transporte, montaje y desmontaje de equipo, la limpieza con proyección de 

chorro de arena, la limpieza con aspirador de polvo y el acopio, retirada y carga del material proyectado y de los restos 

generados sobre camión o contenedor. 

• Imprimación y pintado de perfiles metálicos 

Posteriormente a la limpieza anterior, se imprimará y pintarán las superficies con pintura plástica de textura lisa y 

acabado mate, incluyendo la preparación y limpieza del soporte a pintar, la aplicación de la mano de imprimación y 

la aplicación de dos manos de pintura de acabado. 
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5. CÁLCULO DE LAS PROTECCIONES DE ESCOLLERA 

En el caso de las obras de paso que presentan problemas de socavaciones en la cimentación de alguno de sus estribos, lo que 

se plantea en este caso es, como ya se ha dicho anteriormente, la protección de estas cimentaciones mediante un manto de 

escollera, el cual se va a calcular en función de lo dispuesto en el Documento de control de la erosión fluvial en puentes de 

la dirección de carreteras editado en el año 1988. 

Para la definición del manto de escollera, será necesario definir la cota de la misma, la forma y dimensiones en planta, el 

peso, el espesor y el filtro de la protección, para lo cual es necesario conocer previamente la máxima profundidad de erosión 

general y local que se alcanzarían si no existiese coacción alguna. Teniendo en cuenta lo anterior, en los siguientes 

subapartados van a calcularse los parámetros anteriormente mencionados. 

5.1. Estimación del caudal de máxima avenida de la obra de paso 

Previamente a proceder a calcular las diferentes profundidades máximas de erosión, es necesario conocer el caudal máximo 

que va a pasar a través de la obra de paso durante una avenida, para de esta forma poder dimensionar correctamente las 

protecciones que se van a disponer. Teniendo esto en cuenta, se ha utilizado el método del Ministerio de Fomento descrito 

en su publicación “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”. Hay que destacar que los datos obtenidos de este, así 

como los resultados de los cálculos, son los que se recogen en los siguientes subapartados. 

5.1.1. Precipitación máxima anual y coeficiente de variación 

Para la obtención de la precipitación máxima anual (P) y el coeficiente de variación (Cv), se ha recurrido al anejo de la 

publicación Máximas lluvias diarias en la España Peninsular, donde de su hoja 2-1, se han obtenido estos datos para la zona 

en la que se encuentra la obra de paso, los cuales se recogen en la Tabla 4. 

Tabla 4 Precipitación máxima anual y coeficiente de variación 

Parámetro Valor 

Precipitación máxima anual [mm/d] 55 

Coeficiente de variación 0.34 

5.1.2. Factor de ampliación 

Para la obtención del factor de ampliación, se ha considerado un período de retorno (T) de 500 años, para conocer mediante 

la tabla 7.1 de la publicación de Máximas lluvias diarias en la España Peninsular, el factor de ampliación (Kt) que se recoge 

en la Tabla 5 y que depende del período de retorno (T) y del coeficiente de variación (Cv). 

Tabla 5 Factor de ampliación 

Parámetro Valor 

Factor de ampliación 2.785 

5.1.3. Intensidad horaria de precipitación 

Para el cálculo de la intensidad horaria de precipitación, es necesario aplicar a la precipitación máxima anual el factor de 

ampliación obtenido en el apartado anterior, de manera que se obtienen los valores que se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6 Intensidad horaria de precipitación 

Parámetro Valor 

Precipitación máxima anual ampliada [mm/d] 153.18 

Intensidad horaria de precipitación [mm/h] 6.38 

5.1.4. Intensidad media de precipitación para el periodo de retorno considerado 

A partir de los valores anteriores de precipitación máxima diaria para un período de 24 h, es posible conocer la precipitación 

para diferentes duraciones de aguacero y períodos de retorno, empleando para ello la siguiente expresión. 

𝐼𝑡
𝐼𝑑

= (
𝐼1
𝐼𝑑
)
(
280.1−𝑡0.1

280.1−1
)

 

Donde: 

- It= intensidad media de precipitación para el tiempo de aguacero considerado [mm/h] 

- Id= intensidad horaria de precipitación correspondiente al período de retorno considerado [mm/h] 

- I1/Id=índice de torrencialidad 

- t= duración del intervalo a que se refiere I [h] 

- tc= tiempo de concentración a adoptar para el cálculo de pluviales [h] 

Para el cálculo de la intensidad media de precipitación para un período de retorno de 500 años, se han empleado los 

parámetros que se recogen en la Tabla 7, donde también se muestran los resultados del cálculo. 

Hay que destacar que en este caso el índice de torrencialidad para la zona donde se encuentra la obra de paso es de 9 y que 

el tiempo de concentración y la duración del aguacero se han considerado iguales y de 20 minutos. 

Tabla 7 Cálculo de la intensidad media para T=500 años 

Parámetro Valor 

T [años] 500 

Id [mm/h] 6.38 

I1/Id 9.00 

t [h] 0.33 

tc [h] 0.33 

It [mm/h] 102.87 

En base a lo explicado anteriormente, se ha estimado que la intensidad media de precipitación para el tiempo de aguacero 

y el período de retorno considerados es de 285.75 l/s Ha, valor que será empleado para el cálculo del caudal de aguas 

pluviales. 

5.1.5. Caudal de aguas pluviales 

Para el cálculo del caudal de aguas pluviales que va a fluir a través de la estructura en un episodio de avenida, hay que tener 

en cuenta que se ha empleado la fórmula del método racional, la cual se recoge a continuación. 

𝑄𝑝 = 𝐼𝑡 · 𝐶𝑚 · 𝐴 

Donde: 

- Qp= caudal de aguas pluviales [l/s] 

- It= intensidad media de precipitación para el tiempo de aguacero considerado [l/s Ha] 

- Cm= coeficiente medio de escorrentía 

- A= área de la cuenca vertiente [Ha] 

Teniendo en cuenta lo anterior y debido a que no existen datos de la superficie de la cuenca ni del coeficiente de escorrentía, 
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la superficie se ha calculado empleando para ello herramientas de GIS y el coeficiente de escorrentía se ha estimado en 0.40 

por ser una zona de alta pendiente, >20% y de permeabilidad media con vegetación. De este modo, empleando la 

formulación anterior y los datos que se recogen en la Tabla 8, se ha podido calcular el caudal de aguas pluviales que circulará 

a través de la obra de paso en un episodio de avenida. 

Tabla 8 Caudal de aguas pluviales en un episodio de avenida 

Parámetro Valor 

It [l/s Ha] 285.75 

Cm 0.40 

A [Ha] 20.5 

Qp [l/s] 2343.15 

Si se considera la superficie de la cuenca que se recoge en la Tabla 8, la intensidad media de precipitación para el tiempo de 

aguacero considerado y el coeficiente de escorrentía de la misma se puede estimar que en una avenida con período de 

retorno de 500 años, a través de la obra de paso fluirán 2.34 m3/ s, caudal que será empleado para dimensionar las 

protecciones de los estribos. 

5.2. Cálculo de la máxima profundidad de erosión local 

Para conocer la máxima erosión local y global en los estribos, se aplica lo dispuesto en el Documento de control de la erosión 

fluvial en puentes de la dirección de carreteras, donde en los siguientes subapartados se especifica este cálculo para cada 

uno de los casos. 

5.2.1. Cálculo de la máxima profundidad de erosión local en estribos 

Para el cálculo de la máxima profundidad de erosión local en los estribos de la obra de paso, es necesario tener en cuenta la 

tipología de estribo, en función de su situación con respecto al cauce de avenidas, que en este caso es un estribo situado sobre 

el cauce de avenida. De este modo, la máxima profundidad de erosión se puede calcular a través de la expresión que se 

recoge a continuación. 

𝑒

𝑦
= 1.1 [

𝑄0

𝑞𝑐 · 𝑦
]

1
2⁄

 

Donde: 

- e = máxima profundidad de erosión [m] 

- Q0=caudal interceptado por el estribo [m3/s] 

- qc =caudal unitario en la franja del cauce menor próxima al estribo y de anchura 2.75 e [m3/s m] 

- y= calado medio en la franja mencionada [m] 

Debido a la geometría de la zona en la que se encuentra la obra de paso, puede considerarse que el régimen es uniforme 

dentro de toda la sección, por lo tanto, el calado y el caudal unitario en estos puntos serán conocidos, ya que se conoce el 

calado máximo alcanzado por el agua y la anchura de la obra de paso en ese punto, por lo tanto, el caudal unitario se obtiene 

de dividir el caudal máximo entre los 4 metros que separan los estribos. Por otro lado, en lo referente al caudal interceptado 

por el estribo, ante la falta de datos se ha estimado que este interceptará la mitad del caudal unitario. 

De este modo, debido a que la obra de paso es simétrica, el cálculo de la máxima profundidad de erosión se va a realizar 

para uno de los estribos siendo idéntica para el otro. De este modo, en la Tabla 9 se recogen los datos empleados para el 

cálculo, así como los resultados del mismo. 

Tabla 9 Cálculo de la máxima erosión local en estribos 

Parámetro Valor 

Caudal interceptado por el estribo [m3/s] 0.29 

Caudal unitario en el cauce [m3/s m] 0.59 

Calado medio de la franja mencionada [m] 1.50 

Máxima profundidad de erosión local 0.95 

5.3. Cálculo de la máxima profundidad de erosión general 

Para la obtención de la máxima profundidad de erosión general, se admite que durante la avenida de cálculo se alcanza un 

calado yr, que en este caso es de 1.5 m, además, durante esta avenida es necesario estimar la cota de agua alcanzada, para 

restarle el calado y obtener así la cota del lecho del río, cuya posición respecto al fondo normal del cauce define la erosión 

previsible. 

Para la obtención del calado durante una avenida, lo que se ha hecho es multiplicar el calado por un factor mayorante K, 

que en este caso es de 1.25 por ser un tramo de cauce recto, de manera que se ha obtenido la máxima profundidad de erosión 

global aplicando este procedimiento a los datos que se recogen en la Tabla 10. 

Tabla 10 Cálculo de la máxima erosión general 

Parámetro Valor 

Calado medio de la sección [m] 1.50 

Factor mayorante 1.25 

Cota de agua alcanzada en la avenida [m] 1.88 

Máxima profundidad de erosión global [m] 0.38 

5.4. Dimensionamiento de la protección de escollera 

Para el correcto dimensionamiento de la protección de escollera a disponer en el caso de los estribos que presentan inicios 

de socavación en sus cimientos, es necesario definir la cota a la que ha de colocarse dicha protección, las dimensiones en 

planta de la misma, el peso de los bloques de escollera, el espesor de la protección y el filtro a disponer. Teniendo en cuenta 

esto, se ha seguido el criterio que se recoge en la publicación del Documento de control de la erosión fluvial en puentes de 

la dirección general de carreteras. De este modo en los siguientes subapartados se recoge el dimensionamiento de estos 

elementos. 

5.4.1. Cota 

Como recomendación de la publicación antes mencionada, las protecciones deben de colocarse a la cota del lecho durante 

las avenidas, o lo que es lo mismo, a una profundidad desde el perfil habitual del fondo igual a la erosión general. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y en base a los cálculos realizados en el apartado 5.3 del presente documento, la cota mínima 

a la que deberán de colocarse las protecciones en este caso es de -0.38 m con respecto al lecho normal del cauce, aunque para 

facilitar la ejecución estas se colocarán a una cota de -0.40 m. 

5.4.2. Planta 

En cuanto a las dimensiones en planta del manto, estas vienen definidas por su anchura, entendiendo esta por la distancia 

desde el borde de la protección hasta el contorno de apoyo del puente. En este caso, al tratarse de un estribo situado sobre el 

cauce de avenidas, es necesario establecer una protección con un ancho de 3/2 de la erosión local (e). 

De todas formas, en este caso será necesario comprobar que el ancho de la protección en planta es como mínimo 4 veces el 

diámetro de la esfera equivalente de los elementos de escollera (d). 

Hay que destacar que, en este caso, en el apartado 5.2.1, se ha calculado la profundidad de erosión local, la cual tiene un 

valor de 0.95 m por lo tanto la anchura mínima de escollera a colocar según el criterio anteriormente mencionado, es de 1.43 

m. Por otro lado, tras el cálculo realizado en el apartado 5.4.3, se ha determinado que el diámetro de escollera a disponer 
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será de 0.40 m, lo cual nos da un ancho mínimo de 1.6 m, que será el ancho a disponer en este caso. 

5.4.3. Tamaño de los bloques de escollera 

En lo referente al cálculo del tamaño de los bloques de escollera, hay que destacar que estos deben ser lo suficientemente 

grandes para que la corriente no sea capaz de arrastrarlos, por lo tanto, para su cálculo se ha empleado la siguiente expresión. 

𝑉0

√
𝛾𝑠 − 𝛾
𝛾

· 𝑔 · 𝑑

= 1.5 · 𝐾 · [
𝑅

𝑑
]
1 6⁄

 

Donde: 

- V0= velocidad media de comienzo de arrastre en el punto vertical [m/s] 

- R= radio hidráulico [m] 

- K= factor adimensional 

- d = diámetro de la esfera de igual volumen que el material del fondo [m] 

- γ =peso específico del fluido [Kg/m3] 

- γ = peso específico del material [Kg/m3] 

Por otro lado, el parámetro k es un factor adimensional que, en el caso de las protecciones de escollera incrustadas en un 

cauce de material más fino, toma valores de 0.85 debido a que esta es una protección aislada y existe transporte sólido de 

materia del cauce en dunas. 

Si se aplica la fórmula antes mencionada, mediante un proceso iterativo en el que se han empleado los valores que se recogen 

en la Tabla 11, se puede ver que para un diámetro de escollera de 0.40 m, la velocidad media de comienzo de arrastre es de 

3.25 m/s, muy superior a la velocidad esperada en ese punto para el caudal de máxima avenida que es de 0.9 m/s. 

Tabla 11 Comprobación de la velocidad media de comienzo de arrastre 

Parámetro Valor 

Radio hidráulico [m] 0.37 

Factor K 0.85 

Peso específico del fluido [Kg/m3] 1000 

Peso específico del material [Kg/m3] 2700 

Diámetro de la esfera de igual volumen que el material del fondo [m] 0.40 

Velocidad media de comienzo de arrastre [m/s] 3.25 

De todos modos, hay que tener en cuenta que la velocidad antes calculada, se ve disminuida por la influencia negativa de la 

presencia de los apoyos del puente, en una proporción la cual se calcula en función de la siguiente expresión. 

𝑉0
∗

𝑉0
= 0.5 · [1 + exp(−0.4 ∗

𝜆

𝑑
] 

Donde: 

- V0*=velocidad media de comienzo de arrastre en el punto vertical minorada [m/s] 

- V0= velocidad media de comienzo de arrastre en el punto vertical [m/s] 

- d = diámetro de la esfera de igual volumen que el material del fondo [m] 

- λ= cociente entre el caudal interceptado por el apoyo y el caudal unitario en el cauce menor 

Aplicando la expresión anterior a los datos de la protección del manto que se pretende calcular, los cuales se recogen en la 

Tabla 12, se obtiene que la velocidad media de comienzo de arrastre en el punto vertical minorada por la presencia de los 

apoyos del puente es de 2.62 m/s superior a la esperada en más de 1.7 m/s. De este modo, puede concluir que el diámetro de 

la escollera de 0.40 m es suficiente para materializar la protección a disponer en este caso, contando con un cierto margen de 

seguridad. 

 

Tabla 12 Comprobación de la velocidad media de comienzo de arrastre minorada 

Parámetro Valor 

Velocidad media de comienzo de arrastre [m/s] 3.25 

Caudal interceptado por el estribo [m3/s] 0.29 

Caudal unitario en el cauce [m3/s m] 0.59 

Coeficiente adimensional λ 0.81 

Velocidad media de comienzo de arrastre minorada [m/s] 2.62 

5.4.4. Espesor 

Los mantos de escollera han de componerse por lo menos de dos capas y por lo tanto el espesor de las capas de escollera (ε0) 

ha de ser igual a dos veces el diámetro de la esfera equivalente, siendo por tanto (ε0=2·d). 

De esta manera, teniendo en cuenta que los elementos de escollera disponibles no tendrán todos las mismas dimensiones, 

existe el riesgo de que los elementos de escollera más pequeños sean arrastrados, aunque con el fin de admitir un cierto 

porcentaje de elementos de escollera de menor tamaño, se va a aumentar el espesor de la escollera para compensar las 

pérdidas de material en base a la siguiente fórmula. 

𝜀𝑐 = 𝜀0 · [1 +
𝑐

100
] 

Donde: 

- εc= espesor del manto de escollera a disponer [m] 

- ε0= espesor del manto de escollera sin margen de seguridad [m] 

- C= porcentaje de elementos con peso inferior al de cálculo [%] 

Además, ha de cumplirse que C< 50 y P mínimo > 1/3 P. 

Para realizar el cálculo del espesor de las capas de escollera, se han empleado los parámetros que se recogen en la Tabla 13. 

Tabla 13 Cálculo de los espesores de las capas de escollera 

Parámetro Valor 

Espesor del manto de escollera sin margen de seguridad [m] 0.80 

Porcentaje de elementos con peso inferior al de cálculo [%] 55 

Espesor del manto de escollera a disponer [m] 1.25 

5.4.5. Filtro 

En aquellos casos en que el material de la escollera y el material del fondo presentan grandes diferencias de tamaño, es 

necesario colocar un filtro entre ambos con un espesor del 50% del tamaño de la escollera y con una granulometría de entre 

el 20% del tamaño medio de la escollera y tres veces el del lecho. 

En este caso debido a que existe una diferencia acusada de tamaños entre el lecho y la escollera, es necesario colocar un filtro 

con un espesor de 0.20, con una granulometría máxima de 8 cm. 

5.5. Resumen de las dimensiones de la protección de escollera 

Teniendo en cuenta los cálculos realizados en los apartados anteriores, en la Tabla 14, se recogen todos los parámetros 

calculados en lo que a dimensiones de la escollera y los mantos se refiere. 
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Tabla 14 Resumen de las dimensiones de la protección 

Parámetro Valor 

Cota de colocación de la protección [m] -0.40 

Ancho en planta de la protección [m] 1.60 

Diámetro de la escollera [m] 0.40 

Espesor de la capa de escollera [m] 1.25 

Diámetro máximo del material del filtro [cm] 8.00 

Espesor de la capa de filtro [m] 0.20 

6. ACTUACIONES DEFINIDAS EN CADA CASO 

Para la definición de las actuaciones a llevar a cabo en cada caso, se han tenido en cuenta los criterios de definición de 

actuaciones, que se recogen en el apartado 2 del presente anejo y el tipo de desperfecto presente en cada caso, el cual se 

recoge en el punto 3 del presente documento. 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, se ha podido clasificar cada uno de los desperfectos que presentan los elementos 

de las diferentes obras de paso dentro de un grupo concreto para definir las actuaciones propuestas en cada caso, las cuales 

se recogen en el apartado 4 del presente anejo. 

De esta manera, para cada una de las obras de paso, se han podido determinar las actuaciones a llevar a cabo sobre sus 

elementos, las cuales se recogen en los siguientes subapartados separadas según el tipo de actuación a realizar. 

6.1. Limpieza del tablero 

Como ya se adelantaba anteriormente, todas las obras de paso de la Senda del Oso existentes a lo largo del tramo en el que 

se centra este proyecto presentan suciedad incrustada en sus tableros, por lo tanto, sobre todas ellas será necesario llevar a 

cabo la limpieza del tablero con agua a presión tal y como se indica en el apartado 4.1 del presente documento. De esta 

manera, en la Tabla 15 se recogen todas las obras de paso sobre las que se va a aplicar esta limpieza. 

Tabla 15 Obras de paso para limpieza de tablero 

Identificador PK inicio PK fin Superficie [m2] 

OP 1 0+050 0+060 11.75 

OP 2 0+100 0+135 105.00 

OP 3 1+415 1+425 347.70 

OP 4 1+600 1+650 159.30 

OP 5 2+595 2+625 91.20 

OP 6 2+910 2+920 37.50 

OP 7 3+260 3+295 119.70 

OP 8 3+570 3+575 14.28 

OP 9 3+880 3+950 213.44 

OP 10 4+345 4+355 22.20 

OP 11 5+390 5+400 38.44 

OP 12 5+750 5+760 25.41 

OP 13 6+035 6+040 19.20 

OP 14 6+255 6+265 27.72 

OP 15 6+295 6+305 25.20 

OP 16 6+325 6+330 27.54 

OP 17 6+660 6+680 45.00 

OP 18 8+245 8+255 29.76 

6.2. Protección de cimiento de estribo 

En el caso de aquellas obras de paso sobre las que se ha planteado realizar una protección de los estribos mediante mantos 

de escollera, con las características que se recogen en el apartado 5.4, nos encontramos que a lo largo del tramo en el que se 

centra el presente proyecto, solamente una de las obras de paso presenta esta patología. La estructura antes referida es la 

OP3, cuyas características se recogen en la Tabla 16, junto con el volumen de protección de escollera a realizar en la misma. 

Hay que destacar que, en este caso, la socavación afecta a ambos estribos, los cuales presentan dimensiones idénticas, por lo 

tanto, la protección de escollera tendrá las mismas características en ambos casos. 

Tabla 16 Obra de paso para protección del cimiento de estribo 

Identificador PK inicio PK fin Volumen [m3] 

OP 3 1+415 1+425 29.74 

6.3. Retirada de incrustaciones de hiedra 

Los casos de las obras de paso que presentan incrustaciones de hiedra en alguno de sus elementos son varios, en estos casos 

es necesario realizar una limpieza de la misma, con las características que se recogen en el punto 4.3 del presente documento. 

Hay que destacar que  las obras de paso que presentan estas incrustaciones son las que se recogen en la Tabla 17 junto con 

la superficie afectada por la hiedra en cada uno de los casos. 

Tabla 17 Obras de paso para retirada de hiedra 

Identificador PK inicio PK fin Superficie [m2] 

OP 5 2+595 2+625 4.71 

OP 6 2+910 2+920 6.33 

OP 7 3+260 3+295 33.00 

OP 8 3+570 3+575 4.77 

OP 10 4+345 4+355 2.55 

OP 11 5+390 5+400 11.22 

OP 12 5+750 5+760 19.38 

OP 16 6+325 6+330 5.00 

OP 17 6+660 6+680 111.56 

6.4. Reposición del revestimiento de estribo 

Las obras que presentan desperfectos de estado graves en el revestimiento de los estribos y sobre las cuales es necesario 

realizar una reposición total de dicho revestimiento. En este caso, esta tipología de desperfecto solamente se ha identificado 

en la obra de paso OP 9, donde en la Tabla 18 se recogen los datos de la misma, así como la superficie afectada sobre la que 

se va a realizar la reposición. 

Tabla 18 Obra de paso para reposición del revestimiento de estribo 

Identificador PK inicio PK fin Superficie [m2] 

OP 9 3+880 3+950 23.33 

6.5. Revestimiento de estribo 

Como en el caso de las obras de paso que presentan desperfectos en el revestimiento de los estribos, a lo largo de la traza 

también se ha identificado una obra de paso la cual carece totalmente de este revestimiento como es la OP 15 sobre la que se 

aplicará revestimiento a sus estribos.  
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De esta manera, en la Tabla 19 se recogen los datos de la misma, así como la superficie a revestir en este caso. 

Tabla 19 Obra de paso para revestimiento de estribo 

Identificador PK inicio PK fin Superficie [m2] 

OP 15 6+295 6+305 1.10 

6.6. Reparación de desperfectos en elementos de madera 

En este caso, de todas las obras de paso que presentan desperfectos en los elementos estructurales de madera de su 

estructura, solamente se ha identificado una obra de paso que precisa la reparación de los desperfectos existentes en los 

elementos de madera. Esta es la que se recoge en la Tabla 20, así como la superficie sobre la que es necesario aplicar este 

tratamiento. 

Tabla 20 Obra de paso para reparación de desperfectos en elementos de madera 

Identificador PK inicio PK fin Superficie [m2] 

OP 1 0+050 0+060 28.16 

6.7. Substitución de los tablones del tablero 

Como en el caso anterior, aquellas obras de paso que presentan desperfectos en los tablones del tablero, los cuales es 

necesario substituir a lo largo del tramo en el que se centra el presente proyecto, solamente se ha identificado una obra de 

paso que presenta esta tipología de desperfecto, esta es la OP 1, cuyos datos se recogen en la Tabla 21 junto con la superficie 

del tablero sobre la que se va a actuar. 

Tabla 21 Obra de paso para substitución de los tablones del tablero 

Identificador PK inicio PK fin Superficie [m2] 

OP 1 6+295 6+305 11.75 

6.8. Reparación de hormigón desconchado 

En el caso de las obras de paso que presentan desconchado en el hormigón por corrosión en las armaduras, solamente se 

han identificado este tipo de desperfectos en el arranque del tablero en el estribo Noreste de la obra de paso OP 2 situada en 

el área recreativa de Tuñón. En este caso, se realizará una reparación del hormigón desconchado con protección de las 

armaduras, con las características que se recogen en el apartado 4.8, sobre la superficie que se recoge en la Tabla 22 junto con 

los datos de identificación de la obra de paso. 

Tabla 22 Obra de paso para reparación de hormigón desconchado 

Identificador PK inicio PK fin Superficie [m2] 

OP 2 0+100 0+135 3.88 

6.9. Impermeabilización de tablero 

En el caso de las obras de paso que presentan filtraciones en su tablero hacia la mampostería inferior y que generan 

problemas sobre ella, lo que se plantea es la impermeabilización de dicho tablero para frenar las filtraciones y evitar que el 

deterioro de la mampostería continúe, con las características que se recogen en el apartado 4.9. A lo largo del tramo de 

estudio en el que se centra el presente proyecto, solamente se ha identificado una obra de paso en esta situación, la cual es la 

obra de paso OP 6. 

Teniendo en cuenta esto, en la Tabla 23 se recogen los datos de identificación de la obra de paso y el área de la zona sobre la 

que es necesario realizar la impermeabilización. 

Tabla 23 Obra de paso para impermeabilización del tablero 

Identificador PK inicio PK fin Superficie [m2] 

OP 6 2+910 2+920 50.52 

6.10. Tratamiento antióxido de elementos metálicos 

Para finalizar con la definición de las actuaciones a llevar a cabo sobre cada uno de los elementos de las obras de paso que 

presentan desperfectos, hay que identificar aquellas obras de paso cuyos elementos estructurales metálicos presentan 

problemas de oxidación, los cuales es necesario subsanar para evitar el desarrollo de patologías más graves. En estos casos 

lo que se plantea es la aplicación de un tratamiento anticorrosión con las características que se recogen en el apartado 4.10. 

En este caso, las obras de paso sobre las que será necesario aplicar esta tipología de tratamiento anticorrosivo, así como la 

superficie de los elementos metálicos a tratar son las que se recogen en la Tabla 24. 

Tabla 24 Obras de paso para tratamiento antióxido 

Identificador PK inicio PK fin Superficie [m2] 

OP 10 4+345 4+355 39.96 

OP 11 5+390 5+400 53.79 

OP 15 6+295 6+305 25.54 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

El objeto del presente anejo es el de definir todas las actuaciones que es necesario realizar sobre los elementos encargados 

del drenaje y control de la escorrentía de la senda, como pueden ser las obras de drenaje transversal, a las que a partir de 

ahora denominaremos como ODT o las obras de drenaje longitudinal, que en este caso son principalmente cunetas de 

diferentes tipologías y materiales. 

Hay que destacar que, en el caso de las ODT en el Anejo nº5: Elementos de seguridad, ya se establecen algunas actuaciones a 

acometer sobre las mismas, pero que en ese caso tiene que ver con la protección de los usuarios frente a caídas al interior de 

estas. Teniendo en cuenta esto, el presente anejo se centrará en aquellos aspectos relacionados con el funcionamiento 

hidráulico de los elementos de drenaje. 

2. ACTUACIONES PREVIAS 

En el presente apartado, van a definirse las a actuaciones previas necesarias para el correcto desarrollo de los trabajos de 

acondicionamiento y mejora de los elementos de drenaje del tramo de la vía verde de la Senda del Oso, en el que se centra 

el presente proyecto. 

2.1. Criterios empleados para la definición de actuaciones  

Debido a que en gran parte del recorrido tanto las cunetas como las inmediaciones de las arquetas de las ODT está cubiertas 

por tierra vegetal, es habitual que esta se cubra de hierba y maleza que dificulten o impidan el desarrollo de los trabajos en 

estos puntos. Es por esto por lo que previamente a la ejecución de las actuaciones que se van a describir en los siguientes 

subapartados, es necesario realizar un desbroce de la maleza acumulada. Para definir los tramos en los que es necesario 

realizar esta limpieza de maleza, se han tenido en cuenta las observaciones y mediciones realizadas durante las jornadas de 

trabajo de campo. 

2.2. Actuaciones planteadas 

Por lo anterior, lo que se plantea en este caso es el desbroce, con desbrozadora equipada con disco de dientes de sierra o con 

hilo de corte, de los márgenes de la plataforma de la senda hasta una anchura de 4 m desde el borde de la misma, que se 

realizará previamente a cualquier otra actuación sobre los elementos de la senda y que permitirá así poder identificar mejor 

los elementos de la misma, así como facilitar el trabajo de los operarios. 

2.3. Actuaciones a realizar en cada caso 

Como ya se ha adelantado anteriormente, en las observaciones realizadas en campo se han podido identificar diferentes 

tramos en los que es necesario realizar un desbroce de las márgenes de la plataforma. Estos tramos son los que se recogen 

en la Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3, junto con su longitud y parámetros relevantes para su localización. Hay que destacar que 

estos se han separado en función de los márgenes sobre los que es necesario actuar. 

Hay que destacar que los tramos que presentan crecimiento de vegetación en el margen derecho son los que se recogen en 

la Tabla 1. 

 

Tabla 1 Tramos de desbroce en el margen derecho 

Identificador PK inicio PK fin Margen Longitud [m] 

TD 103 0+135 0+245 Margen derecho 27.7 

TD 208 9+935 9+960 Margen derecho 24.3 

Del mismo modo que en el caso anterior, los tramos de la traza que presentan crecimiento de vegetación en su margen 

izquierdo son los que se recogen en la Tabla 2. 

Tabla 2 Tramos de desbroce en el margen izquierdo 

Identificador PK inicio PK fin Margen Longitud [m] 

TD 106 0+385 0+415 Margen izquierdo 31.0 

TD 107 0+415 0+565 Margen izquierdo 148.4 

TD 108 0+565 0+590 Margen izquierdo 29.2 

TD 109 0+590 0+690 Margen izquierdo 97.8 

TD 110 0+690 0+750 Margen izquierdo 57.1 

TD 111 0+750 0+790 Margen izquierdo 41.6 

TD 112 0+820 0+830 Margen izquierdo 11.2 

TD 113 0+830 0+920 Margen izquierdo 90.7 

TD 114 0+920 0+975 Margen izquierdo 53.3 

TD 115 0+975 1+005 Margen izquierdo 29.3 

TD 116 1+030 1+215 Margen izquierdo 186.6 

TD 117 1+215 1+230 Margen izquierdo 13.3 

TD 118 1+230 1+415 Margen izquierdo 185.3 

TD 119 1+425 1+565 Margen izquierdo 141.3 

TD 120 1+565 1+590 Margen izquierdo 25.6 

TD 121 1+595 1+600 Margen izquierdo 7.6 

TD 122 1+650 1+695 Margen izquierdo 46.9 

TD 123 1+705 2+250 Margen izquierdo 553.0 

TD 124 2+250 2+300 Margen izquierdo 51.1 

TD 125 2+320 2+395 Margen izquierdo 76.2 

TD 126 2+395 2+445 Margen izquierdo 50.4 

TD 127 2+445 2+455 Margen izquierdo 10.4 

TD 128 2+485 2+595 Margen izquierdo 111.3 

TD 129 2+625 2+675 Margen izquierdo 47.0 

TD 130 2+675 2+760 Margen izquierdo 86.5 

TD 131 2+760 2+900 Margen izquierdo 141.3 

TD 132 2+900 2+910 Margen izquierdo 8.4 

TD 133 3+645 3+750 Margen izquierdo 102.6 

TD 134 3+850 3+880 Margen izquierdo 28.3 

TD 135 3+945 4+040 Margen izquierdo 94.2 

TD 136 4+040 4+065 Margen izquierdo 27.4 

TD 137 4+065 4+085 Margen izquierdo 20.5 

TD 138 4+085 4+095 Margen izquierdo 8.4 

TD 139 4+095 4+110 Margen izquierdo 14.9 

TD 140 4+120 4+160 Margen izquierdo 42.8 

TD 141 4+160 4+230 Margen izquierdo 67.1 

TD 142 4+230 4+245 Margen izquierdo 14.8 

TD 143 4+280 4+300 Margen izquierdo 18.6 

TD 144 4+300 4+320 Margen izquierdo 19.1 

TD 145 4+320 4+350 Margen izquierdo 30.5 

TD 146 4+355 4+380 Margen izquierdo 23.1 
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Identificador PK inicio PK fin Margen Longitud [m] 

TD 147 4+510 4+630 Margen izquierdo 122.4 

TD 148 4+630 4+640 Margen izquierdo 10.5 

TD 149 4+640 4+675 Margen izquierdo 34.9 

TD 150 4+675 4+725 Margen izquierdo 48 

TD 151 4+725 4+885 Margen izquierdo 162.6 

TD 152 4+885 4+915 Margen izquierdo 26.7 

TD 153 4+915 4+965 Margen izquierdo 49.0 

TD 154 4+965 5+115 Margen izquierdo 151.1 

TD 155 5+115 5+255 Margen izquierdo 140.0 

TD 156 5+255 5+345 Margen izquierdo 91.3 

TD 157 5+345 5+370 Margen izquierdo 24.6 

TD 158 5+370 5+390 Margen izquierdo 20.4 

TD 159 5+400 5+600 Margen izquierdo 198.3 

TD 160 5+600 5+630 Margen izquierdo 29.6 

TD 161 5+660 5+715 Margen izquierdo 53.5 

TD 162 5+755 5+785 Margen izquierdo 27.2 

TD 163 5+830 5+975 Margen izquierdo 143.5 

TD 164 5+975 6+035 Margen izquierdo 61.7 

TD 165 6+050 6+095 Margen izquierdo 43.7 

TD 166 6+150 6+200 Margen izquierdo 52.1 

TD 167 6+200 6+255 Margen izquierdo 55.4 

TD 168 6+265 6+280 Margen izquierdo 15.2 

TD 169 6+305 6+325 Margen izquierdo 18.0 

TD 170 6+330 6+665 Margen izquierdo 330.6 

TD 171 6+685 6+740 Margen izquierdo 58.3 

TD 172 6+740 6+905 Margen izquierdo 165.6 

TD 173 6+920 6+955 Margen izquierdo 34.0 

TD 174 6+955 7+170 Margen izquierdo 217.6 

TD 175 7+170 7+195 Margen izquierdo 23.7 

TD 176 7+195 7+290 Margen izquierdo 94.9 

TD 177 7+290 7+430 Margen izquierdo 141.0 

TD 178 7+430 7+490 Margen izquierdo 61.4 

TD 179 7+490 7+605 Margen izquierdo 112.4 

TD 180 7+605 7+670 Margen izquierdo 66.8 

TD 181 7+670 7+685 Margen izquierdo 12.3 

TD 182 7+685 7+760 Margen izquierdo 78.9 

TD 183 7+760 7+810 Margen izquierdo 47.1 

TD 184 7+810 7+895 Margen izquierdo 86.2 

TD 185 7+905 7+920 Margen izquierdo 15.5 

TD 186 7+930 7+940 Margen izquierdo 12.3 

TD 187 7+955 8+005 Margen izquierdo 47.1 

TD 188 8+005 8+205 Margen izquierdo 199.8 

TD 189 8+205 8+250 Margen izquierdo 44.9 

TD 190 8+255 8+400 Margen izquierdo 144 

TD 191 8+400 8+590 Margen izquierdo 190.5 

TD 192 8+590 8+620 Margen izquierdo 29.4 

TD 193 8+620 8+700 Margen izquierdo 81.7 

TD 194 8+700 8+755 Margen izquierdo 51.7 

TD 195 8+755 8+780 Margen izquierdo 25.7 

TD 196 8+780 8+890 Margen izquierdo 108.8 

Identificador PK inicio PK fin Margen Longitud [m] 

TD 197 8+890 8+930 Margen izquierdo 40.9 

TD 198 8+930 8+980 Margen izquierdo 48.4 

TD 199 8+980 9+235 Margen izquierdo 257.6 

TD 200 9+235 9+290 Margen izquierdo 51.6 

TD 201 9+290 9+305 Margen izquierdo 16.7 

TD 202 9+315 9+320 Margen izquierdo 6.6 

TD 203 9+345 9+375 Margen izquierdo 28.6 

TD 204 9+375 9+405 Margen izquierdo 33.7 

TD 205 9+470 9+520 Margen izquierdo 49.9 

TD 206 9+600 9+680 Margen izquierdo 81.7 

Por último, aquellos tramos que presentan crecimiento de vegetación en ambos márgenes de la plataforma son los que se 

recogen en la Tabla 3. 

Tabla 3 Tramos de desbroce en ambos márgenes 

Identificador PK inicio PK fin Margen Longitud [m] 

TD 101 0+000 0+050 Ambos márgenes 51.4 

TD 102 0+060 0+105 Ambos márgenes 42.3 

TD 104 0+170 0+245 Ambos márgenes 74.7 

TD 105 0+245 0+385 Ambos márgenes 141.2 

TD 207 9+845 9+935 Ambos márgenes 92.6 

TD 209 9+960 10+153 Ambos márgenes 193.2 

3. OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL 

En lo referente a las obras de drenaje transversal u ODT, en el presente apartado, se van a definir los criterios empleados 

para determinar las actuaciones a llevar a cabo sobre estos elementos, para de esta manera identificar las actuaciones que es 

necesario aplicar y los trabajos a ejecutar para llevar a cabo estas actuaciones. Además de esto también van a definirse las 

actuaciones a realizar en cada caso particular. 

3.1. Criterios empleados para la definición de actuaciones 

Para definir las actuaciones a llevar a cabo sobre las obras de drenaje transversal en los aspectos relacionados con el 

funcionamiento hidráulico de las mismas, se han empleado las anotaciones recogidas durante el trabajo de campo en lo 

referente a la limpieza de los conductos de las ODT y los desperfectos que presentan, para en función de estos plantear las 

actuaciones a realizar en cada caso. Los criterios empleados para la definición de las actuaciones a realizar en cada caso son 

los siguientes. 

• ODT que no presenta obstrucciones por arrastre de material 

Las ODT incluidas en este grupo, son obras de drenaje transversal que se encuentran libres de sedimentos, siendo 

necesaria solamente la limpieza exterior de la misma, la cual ya se plantea en conjunto con las actuaciones previas. 

• ODT con obstrucciones en sus conductos menores o iguales al 30% de su diámetro 

En estos casos, las ODT presentan una obturación por sedimentos en sus conductos que es menor o igual al 30 % del 

diámetro de estas, por lo que es necesaria la limpieza de estos sedimentos para restaurar su correcto funcionamiento. 

• ODT con obstrucciones en sus conductos mayores del 30% de su diámetro 

Las ODT que se incluyen en este grupo, son obras de drenaje transversal que presentan una obturación en sus 
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conductos mayor del 30% de su diámetro y que por lo tanto es necesaria su limpieza para evitar reboses que puedan 

causar daños a otros elementos. 

• ODT con desperfectos en sus elementos funcionales 

En estos casos, se engloban aquellas ODT que presentan daños en los elementos funcionales que afectan al correcto 

funcionamiento de esta y sobre la cual se requiere algún tipo de reparación que será estudiado en particular para cada 

uno de los casos. 

3.2. Actuaciones planteadas 

3.2.1. Limpieza de ODT con obturación menor o igual al 30% de su diámetro 

En el caso de las ODT que presentan una obturación en sus conductos menor o igual al 30% de su diámetro, lo que se plantea 

es una desobstrucción de los conductos y arquetas de la misma con medios manuales y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

Los trabajos a realizar en este caso son la limpieza de los elementos de la ODT, la retirada y acopio de escombros extraídos 

de la misma y la carga de escombros sobre camión o contenedor. 

3.2.2. Limpieza de ODT con obturación mayor al 30% de su diámetro 

De manera similar a la limpieza de ODT con una obstrucción menor o igual al 30% de su diámetro, para las ODT que 

presentan mayor obstrucción las actuaciones planteadas son básicamente las mismas, solo que en este caso se alcanza un 

menor rendimiento necesitando más tiempo para ejecutar la limpieza. 

Hay que destacar que, en estos casos se va a realizar una desobstrucción de los conductos y arquetas de la ODT con medios 

y carga manuales de escombros sobre camión o contenedor, la cual implica la limpieza de los elementos de la ODT, la 

retirada y acopio de escombros extraídos de la misma y la carga de escombros sobre camión o contenedor. 

3.2.3. Recolocación de mampuestos de arqueta 

En el caso concreto de la ODT 1 se ha detectado que los mampuestos superiores de la arqueta de esta están sueltos, por lo 

que en este caso las actuaciones planteadas son la demolición de los mampuestos superficiales de la arqueta para la posterior 

recolocación de los mismos. 

Para llevar a cabo esta actuación, los trabajos que hay que ejecutar son, la demolición de los mampuestos superficiales con 

recuperación del material realizando la demolición manual del mampuesto., picado del mortero de agarre, retirando los 

escombros., limpiando los restos de obra y carga de escombros sobre camión o contenedor. 

Posteriormente a esta demolición, se realiza la recolocación de los mampuestos recuperados, en su posición original, con 

preparación previa de las piezas, colocación de las piezas, rejuntado y limpieza. 

3.2.4. Reposición de conducción de ODT 

En el caso de la ODT 38, se ha detectado que las conducciones de la misma se encuentran muy deterioradas, por lo que en 

este caso se plantea la reposición total de la conducción, substituyendo la conducción actual de hormigón, la cual ha 

colapsado, por otra nueva de PVC conservando el diámetro de la anterior, ya que el fallo de la ODT se ha debido al colapso 

de los tubos de hormigón. 

Para realizar esta reposición, lo que se plantea es la excavación de la zanja para colocación de la nueva conducción, 

eliminando la conducción de hormigón existente, la colocación en el fondo de la zanja de la nueva conducción de PVC sobre 

una cama de arena y el relleno y compactación de la zanja, hasta la base del pavimento. 

Para realizar la reposición anteriormente descrita, los trabajos a realizar en su primera fase son la rotura del pavimento con 

compresor, la excavación de la zanja, la presentación en seco de tubos y piezas especiales y el vertido de la arena en el fondo 

de la zanja. Una vez se han completado los trabajos anteriores, existe una segunda fase que comprende los trabajos de 

colocación de los colectores en el fondo de la zanja, montaje de la instalación, colocación de juntas y encaje de piezas, 

ejecución del relleno envolvente y realización de pruebas de servicio. 

3.2.5. Reposición de reja superior de ODT 

En el caso de la ODT 45 esta dispone, en la parte superior de su canal, de una reja compuesta por cuatro perfiles metálicos 

UPN 100 longitudinales y 5 perfiles metálicos UPN 100 transversales que se encuentran en mal estado, por lo que es necesaria 

su reposición. 

Lo que se plantea en este caso es el desmontaje de esta reja para la posterior colocación de una con las mismas características 

que la actual. Para poder llevar a cabo esta reposición, los trabajos a realizar durante el desmontaje son principalmente el 

desmontaje de la reja, la fragmentación de los elementos en piezas manejables y la posterior retirada de los mismos. 

Una vez realizado el desmontaje de la reja actual, para poder montar la nueva reja sobre el canal los trabajos a realizar son 

el marcado de los puntos de fijación del bastidor, la presentación de la reja, el aplomado y nivelación y la resolución de las 

uniones del bastidor a los paramentos. 

3.3. Actuaciones a realizar en cada caso 

Tras definir los criterios empleados para la definición de las actuaciones a realizar en cada uno de los casos, y una vez que 

ya se han definido las actuaciones planteadas, hay que definir para cada caso en particular cuales son las actuaciones a 

acometer, con el fin de mejorar el estado actual de las obras de drenaje transversal existentes en el tramo de estudio en el que 

se centra este proyecto. Por lo anterior, en los siguientes subapartados, se recogen para cada actuación planteada, las obras 

de drenaje transversal a las que se le aplicaran dichas actuaciones. 

3.3.1. Limpieza de ODT con obturación menor o igual al 30% de su diámetro 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos del trabajo de campo, las ODT que presentan una obturación menor o igual que el 

30% de su diámetro, y que por lo tanto tendrán que ser desobstruidas, son las que se recogen en la Tabla 4 junto con otros 

parámetros relevantes sobre sus características y ubicación. 

Tabla 4 ODT obstruidas en menos de un 30% 

Identificador PK Dimensiones arqueta [cm] Longitud [m] Diámetro [mm] 

ODT 1 0+190 50 x 120 x 90 3.85 500 

ODT 4 1+010 65 x 130 x 90 5.70 500 

ODT 5 1+095 50 x 130 x 74 4.50 250 

ODT 10 2+845 60 x 60 x 70 3.80 400 

ODT 11 4+035 45 x 30 x 40 4.50 200 

ODT 12 4+230 30 x 45 x 45 4.20 250 

ODT 13 4+315 35 x 45 x 40 4.30 250 

ODT 14 4+915 80 x 110 x 105 6.10 500 

ODT 15 4+930 30 x 100 x 75 4.60 300 

ODT 16 5+495 57 x 210 x 105 4.40 500 

ODT 18 5+680 60 x 180 x 80 3.50 500 

ODT 19 5+945 40 x 35 x 80 3.20 300 

ODT 20 5+965 20 x 50 x 45 4.30 250 

ODT 22 6+125 25 x 25 x 27 3.10 250 
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Identificador PK Dimensiones arqueta [cm] Longitud [m] Diámetro [mm] 

ODT 23 6+165 25 x 25 x 27 3.50 250 

ODT 24 6+190 30 x 30 x 45 4.40 250 

ODT 25 6+370 160 x 160 x 90 5.70 500 

ODT 31 6+950 50 x 150 x 85 3.50 600 

ODT 32 7+015 90 x 140 x 80 4.30 500 

ODT 33 7+085 37 x 130 x 90 4.70 500 

ODT 34 7+205 55 x 125 x 110 4.80 500 

ODT 35 7+365 50 x 150 x 110 5.00 500 

ODT 37 7+615 50 x 150 x 110 3.70 500 

ODT 42 8+865 30 x 110 x 50 3.00 250 

ODT 44 9+185 40 x 190 x 100 3.50 500 

3.3.2. Limpieza de ODT con obturación mayor al 30% de su diámetro 

Las ODT que presentan una obstrucción de sus conductos mayor del 30% del diámetro de sus conducciones y que tendrán 

que ser sometidas a limpieza, son las que se recogen en la Tabla 5. 

Tabla 5 ODT obstruidas en más de un 30% 

Identificador PK Dimensiones arqueta [cm] Longitud [m] Diámetro [mm] 

ODT 2 0+520 50 x 110 x 70 4.70 500 

ODT 6 1+395 50 x 130 x 50 4.20 300 

ODT 7 1+700 70 x 150 x 100 4.70 300 

ODT 8 2+000 60 x 150 x 130 5.20 450 

ODT 17 5+575 45 x 120 x 75 3.60 400 

ODT 21 6+000 25 x 80 x 55 3.30 350 

ODT 27 6+485 45 x 50 x 50 3.70 200 

ODT 29 6+580 35 x 40 x 50 5.00 250 

3.3.3. Recolocación de mampuestos de arqueta 

En el caso de las ODT que presentan desperfectos en los mampuestos de sus arquetas y que por lo tanto estas tendrán que 

ser recolocados, como ya se ha dicho con anterioridad, la única ODT que presenta este tipo de desperfectos es la ODT 1 

cuyas características se recogen en la Tabla 6. 

Tabla 6 ODT para recolocación de mampuestos 

Identificador PK Dimensiones arqueta [cm] Longitud [m] Diámetro [mm] 

ODT 1 0+190 50 x 120 x 90 3.85 500 

3.3.4. Reposición de conducción de ODT 

Como en el caso anterior, en el caso de las ODT que presentan desperfectos graves en sus conducciones y que por lo tanto 

tendrán que ser levantadas para su reposición, solamente se ha detectado esta falla en la ODT 38, cuyas características se 

recogen en la Tabla 7. 

Tabla 7 ODT para reposición de conducciones 

Identificador PK Dimensiones arqueta [cm] Longitud [m] Diámetro [mm] 

ODT 38 7+820 55 x 180 x 70 4.70 250 

3.3.5. Reposición de reja superior de ODT 

Para finalizar con la definición de las actuaciones a realizar en cada caso particular, es necesario identificar aquellas ODT 

que presentan desperfectos en la reja superior de su canal, la cual es necesario reponer. En este caso, como ya ocurría en los 

casos de las ODT con desperfectos en los mampuestos de las arquetas y las ODT con desperfectos en sus conducciones, se 

ha detectado solamente una ODT que presenta este tipo de desperfectos. Esta ODT es la número 45, cuyas características se 

recogen en la Tabla 8. 

Tabla 8 ODT para reposición de reja superior 

Identificador PK Dimensiones arqueta [cm] Longitud [m] Diámetro [mm] 

ODT 45 9+660 40 x 200 x 40 2.24 300 

4. OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL 

Tras la realización del trabajo de campo destinado a la identificación de los elementos y dotaciones existentes a lo largo del 

tramo de la vía verde de la Senda del Oso, se han podido identificar las diferentes obras de drenaje existentes. De este modo, 

se ha podido ver que las obras de drenaje longitudinal de la senda son en su totalidad cunetas de diferentes materiales y que 

hay tramos de la senda que carecen totalmente de estos elementos, en muchos casos debido a la falta de mantenimiento, lo 

que ha hecho que estos se fuesen aterrando hasta dejar de cumplir totalmente su función. 

4.1. Criterios empleados para la definición de actuaciones 

En cuanto a los criterios planteados para la definición de actuaciones sobre los elementos de drenaje longitudinal, hay que 

destacar que se han tomado criterios distintos en función de si estas son cunetas existentes y bien definidas, aunque 

presenten cierto grado de aterramiento, o si, por el contrario, son cunetas que ya han dejado de cumplir totalmente su función 

y que necesitan ser definidas de nuevo. 

4.1.1. Criterios empleados para definir las actuaciones sobre cunetas existentes 

Para la definición de las actuaciones a llevar a cabo sobre las cunetas existentes, en este caso se han empleado los índices de 

deterioro determinados para cada uno de estos elementos durante la evaluación del estado actual de los mismos, los cuales 

se recogen en el Anejo nº1: Estado actual. Teniendo en cuenta lo anterior, para definir las diferentes actuaciones a llevar a cabo 

en cada caso, se ha tenido en cuenta lo siguiente. 

• Cunetas con índices de deterioro entre 0 y 33 

En estos casos, las cunetas no presentan deterioros ni obstrucciones relevantes que puedan afectar a la durabilidad o 

condiciones de servicio de la misma, por lo tanto, no es necesario realizar ningún tipo de actuación sobre estas. 

• Cunetas con índices de deterioro entre 34 y 66 

Las cunetas que presentan índices de deterioro con valores dentro de este rango presentan obstrucciones con una 

reducción de la sección del canal por arrastre menor del 30%, por lo tanto, en estos casos, bastará con llevar a cabo la 

limpieza de los sedimentos presentes en las mismas. 

• Cunetas con índices de deterioro entre 67 y 100 

En el caso de las cunetas con índices de deterioro superiores a 67, estas presentan deterioros que afectan a su 

durabilidad o condiciones de servicio, por lo que, en estos casos las actuaciones a llevar a cabo van a centrarse en el 

perfilado de las mismas si se trata de cunetas de tierra o la demolición y posterior perfilado en el caso de las cunetas 

de hormigón. 
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4.1.2. Criterios empleados para definir las actuaciones sobre las cunetas de nueva construcción 

Cuando nos referimos a cunetas de nueva construcción, en este grupo se engloban todas aquellas cunetas que han sufrido 

deterioros graves por falta de conservación, que en la actualidad es casi imposible distinguir el trazado de estas. 

En estos casos, en base al trazado de la vía verde, se ha definido el trazado de las cunetas en aquellos puntos donde en la 

actualidad no existen, y que son necesarias para el correcto drenaje de la plataforma y control de la escorrentía. Hay que 

destacar también que el trazado de estas nuevas obras de drenaje longitudinal está definido en los planos. Teniendo en 

cuenta lo anterior, para poder materializar estas cunetas, lo que se plantea en estos casos es el perfilado de estas nuevas 

cunetas, creando así cunetas de tierra de sección triangular, con el fin de naturalizar el entono de la senda evitando disponer 

canales de hormigón. 

4.2. Actuaciones planteadas 

Teniendo en cuenta por un lado el estado actual de las diferentes obras de drenaje transversal, así como los criterios 

empleados para definir las actuaciones a llevar a cabo en cada caso, tanto para las cunetas existentes como para las cunetas 

de nueva construcción, que se recogen en los apartados 4.1.1 y 4.1.2, respectivamente, las actuaciones planteadas son las que 

se van a definir en los siguientes subapartados. 

Hay que destacar que, con el objetivo de facilitar la identificación de las cunetas de nueva construcción, a estas se les va a 

asignar un número de identificación que comienza en el 101, de manera que puedan diferenciarse fácilmente de las cunetas 

existentes en la senda. 

4.2.1. Limpieza de sedimentos en cunetas existentes 

En el caso de aquellas cunetas que se encuentran en buen estado, aunque presentan sedimentaciones que comprometen el 

correcto funcionamiento de estas, lo que se plantea realizar en estos casos es una limpieza y refino de la cuneta con medios 

manuales, hasta conseguir un acabado geométrico. 

De esta manera, para realizar esta limpieza, los trabajos a ejecutar son la preparación de la zona de trabajo y la ejecución de 

la limpieza y del refino de la cuneta, recuperando su geometría. 

4.2.2. Demolición de cunetas de hormigón 

En el caso de las cunetas de hormigón que se encuentran en mal estado, lo que se plantea es la demolición de estas para 

posteriormente realizar un perfilado y refino ejecutando así una cuneta de tierras en su lugar. 

Para la demolición de la cuneta de hormigón lo que se plantea es la demolición de la cuneta de hormigón en masa, mediante 

retroexcavadora con martillo rompedor, para lo cual es necesario realizar los trabajos de demolición de la cuneta con 

retroexcavadora con martillo rompedor, fragmentación de los escombros en piezas manejables, retirada y acopio de 

escombros, limpieza de los restos de obra y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

4.2.3. Perfilado de cunetas 

Como ya se ha dicho con anterioridad, tanto en las cunetas existentes que se encuentran en mal estado, como en las cunetas 

de nueva construcción, lo que se plantea es llevar a cabo un perfilado y refino de cunetas de sección triangular, en tierra, con 

medios mecánicos, para lo cual los trabajos a realizar son la preparación de la zona de trabajo, situación de los puntos 

topográficos necesarios para la correcta ejecución del perfilado y la ejecución del perfilado y del refino. 

Hay que destacar que en el caso de las cunetas de hormigón y aquellas cunetas existentes sobre las que se realizará un 

perfilado, se recuperará la sección existente en la actualidad. Por otro lado, en el caso de las cunetas de nueva construcción, 

las cuales son también cunetas existentes, pero con un elevado aterramiento, se perfilarán dejando una sección con las 

dimensiones que se recogen en la Figura 1, ya que es necesario adaptarse a la sección de entrada de las ODT. Esta decisión 

se ha tomado en base a que los problemas actuales que presentan estas cunetas son debidos a la falta de mantenimiento y 

no al infradimensionamiento de las mismas. 

 

Figura 1 Sección tipo de las cunetas 

4.3. Actuaciones a realizar en cada caso 

Teniendo en cuenta, por un lado, el estado actual de las cunetas existentes a lo largo de la senda, el cual se recoge en el Anejo 

nº1: Estado actual, y por otro, las actuaciones anteriormente planteadas, en los siguientes subapartados se van a definir las 

actuaciones a realizar en cada caso concreto para mejorar el estado de las obras de drenaje longitudinal de la senda. 

4.3.1. Limpieza de sedimentos en cunetas existentes 

Las cunetas identificadas a lo largo de la senda las cuales no presentan desperfectos más allá de una obturación parcial de 

su canal debida al arrastre de sedimentos, y sobre las cuales solamente es necesaria la retirada de estos sedimentos son las 

que se muestran en la Tabla 9. 

Tabla 9 Cunetas a limpiar 

Identificador PK inicio PK fin Longitud [m] Material 

CU 1 0+840 0+920 80.6 Tierra 

CU 2 3+955 4+240 286 Hormigón 

CU 7 5+955 6+035 78 Hormigón 

CU 9 6+190 6+255 68.8 Hormigón 

4.3.2. Demolición de cunetas de hormigón 

En el caso de las cunetas de hormigón que se encuentran en mal estado, en la Tabla 10 se recogen aquellos tramos que van 

a ser demolidos para posteriormente perfilar en su lugar unas nuevas cunetas de tierras conservando la sección de estas. 

Tabla 10 Cunetas de hormigón a demoler 

Identificador PK inicio PK fin Longitud [m] Material 

CU 3 4+280 4+345 68.4 Hormigón 

CU 4 4+360 4+520 162.3 Hormigón 

CU 6 5+440 5+560 122 Hormigón 

4.3.3. Perfilado de cunetas 

Para finalizar con las actuaciones a realizar sobre las obras de drenaje longitudinal de la senda, hay que definir todos aquellos 

tramos en los que se va a realizar un perfilado y refino de las cunetas. En este caso, debido a que existen tramos de nueva 

construcción y tramos de reposición de las cunetas existentes, se van a definir cada uno por separado. 
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Teniendo en cuenta lo anterior en la Tabla 11 se recogen aquellos tramos de cuneta existentes sobre los que se va a realizar 

el perfilado y refino. 

Tabla 11 Cunetas existentes a perfilar 

Identificador PK inicio PK fin Longitud [m] Material 

CU 3 4+280 4+345 68.4 Hormigón 

CU 4 4+360 4+520 162.3 Hormigón 

CU 5 4+530 5+325 795.6 Tierra 

CU 6 5+440 5+560 122 Hormigón 

CU 13 10+020 10+060 41.5 Tierra 

Del mismo modo que en el caso anterior, en la Tabla 12 se recogen las cunetas de nueva construcción sobre las que se va a 

realizar también un perfilado y refino. Hay que destacar que, en estos casos, para facilitar su distinción de las cunetas 

existentes se les ha asignado un número de identificación que comienza en el 101. 

Tabla 12 Cunetas nuevas a perfilar 

Identificador PK inicio PK fin Longitud [m] Material 

CU 101 0+000 0+050 49.02 Tierra 

CU 102 0+145 0+190 44.02 Tierra 

CU 103 0+190 0+520 332.29 Tierra 

CU 104 0+520 0+840 319.06 Tierra 

CU 105 0+985 1+005 22.69 Tierra 

CU 106 1+030 1+095 63.89 Tierra 

CU 107 1+030 1+095 65.42 Tierra 

CU 108 1+095 1+395 301.03 Tierra 

CU 109 1+095 1+195 101.18 Tierra 

CU 110 1+395 1+415 19.35 Tierra 

CU 111 1+430 1+565 136.24 Tierra 

CU 112 1+675 1+700 28.45 Tierra 

CU 113 1+700 2+000 295.52 Tierra 

CU 114 2+000 2+270 275.07 Tierra 

CU 115 2+270 2+595 324.46 Tierra 

CU 116 2+625 2+845 220.08 Tierra 

CU 117 2+845 2+910 63.23 Tierra 

CU 118 4+240 4+280 38.43 Tierra 

CU 119 5+325 5+390 65.48 Tierra 

CU 120 5+400 5+440 35.36 Tierra 

CU 121 5+440 5+495 58.38 Tierra 

CU 122 5+495 5+575 76.78 Tierra 

CU 123 5+575 5+680 108.93 Tierra 

CU 124 5+680 5+750 65.71 Tierra 

CU 125 5+785 5+945 159.83 Tierra 

CU 126 5+945 5+955 11.24 Tierra 

CU 127 6+905 6+950 45.54 Tierra 

CU 128 6+950 7+015 66.31 Tierra 

CU 129 7+015 7+080 65.82 Tierra 

CU 130 7+080 7+205 120.96 Tierra 

CU 131 7+205 7+360 156.27 Tierra 

CU 132 7+360 7+435 69.97 Tierra 

CU 133 7+435 7+615 182.46 Tierra 

CU 134 7+615 7+820 203.11 Tierra 

Identificador PK inicio PK fin Longitud [m] Material 

CU 135 7+820 8+100 283.46 Tierra 

CU 136 8+100 8+250 146.1 Tierra 

CU 137 8+255 8+440 182.08 Tierra 

CU 138 8+440 8+825 382.27 Tierra 

CU 139 8+825 8+865 42.06 Tierra 

CU 140 8+865 8+900 37.38 Tierra 

CU 141 8+900 9+180 281.13 Tierra 

CU 142 9+180 9+305 122.06 Tierra 

CU 143 9+345 9+405 62.15 Tierra 

CU 144 9+470 9+520 49.81 Tierra 

CU 145 9+600 9+660 61.37 Tierra 

CU 146 9+660 9+680 20.53 Tierra 

CU 147 9+865 10+015 154.4 Tierra 

CU 148 10+015 10+153 135.79 Tierra 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

El presente anejo tiene como objetivo la definición de los diferentes elementos que componen las instalaciones de 

iluminación a ejecutar en los pasos de peatones sobreelevados, situados en las zonas de paso a nivel. Debido al carácter 

académico de este proyecto y para limitar el alcance del mismo, se ha optado por no realizar los cálculos electrotécnicos del 

proyecto, por lo que, de llevarse este a cabo tendrían que ser realizarlos por personal cualificado. 

Por lo anterior, en este anejo si se van a definir el trazado de las canalizaciones, la posición de las diferentes arquetas de 

registro, las características de los elementos que componen la instalación, y se va a realizar un estudio lumínico para verificar 

que la posición planteada para las luminarias cumple los valores mínimos requeridos por la legislación vigente. 

Además de lo anterior, también se van a clasificar energéticamente las diferentes instalaciones de iluminación exterior, 

obteniéndose así la etiqueta energética de cada una de ellas. 

2. CANALIZACIONES 

En lo referente a las canalizaciones a emplear para proteger las líneas de alimentación a los puntos de luz, en estos casos se 

instalarán tubos ITC-BT-21, conforme a lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.086 2-4, que determina que estas deberían de 

cumplir las siguientes condiciones. 

- Resistencia a la compresión para tubos en suelos normales de 450 N 

- Resistencia a la compresión para tubos embebidos en hormigón de 250 N 

- Resistencia a la compresión para tubos en suelos pesados de 750 N 

- Resistencia al impacto ligero/normal 

- Resistencia al curvado 1/2/3/4 

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos D≥ 1mm 

- Resistencia a la penetración de agua 3 (agua de lluvia) 

Además de lo anterior, los tubos a disponer en cada uno de los tramos tendrán las dimensiones adecuadas para contener el 

número y sección de los conductores, según la tabla 9 de ITC-BT-21, la cual se recoge en la Figura 1. 

 

Figura 1 Tabla 9 de la instrucción técnica BT-21 

Fuente: Instrucción técnica BT-21 

Por otro lado, la profundidad mínima de colocación de los tubos será de 0.4 m, medidos desde la generatriz superior del 

tubo, y discurrirán siempre por lugares de usos comunes, aceras preferentemente. Además, cuando las canalizaciones crucen 

o discurran bajo zonas de circulación de vehículos, además de colocar los tubos envueltos en prisma de hormigón, la 

profundidad de la canalización será como mínimo de 0,8 m. 

En cuanto al diámetro de los tubos, este ha de determinarse en función de los cálculos electrotécnicos y se dispondrán de un 

tubo de reserva en los cruces de calzada de idénticas características. Hay que destacar que estos bubos han de ser de 

polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), para canalización enterrada, con una resistencia a la 

compresión 450 N, resistencia al impacto 40 julios, grado de protección IP 549 según UNE 20324 y dispondrán de hilo guía 

incorporado. 

Por otro lado, para la señalización de las canalizaciones se instalará una cinta de señalización de cables eléctricos 

subterráneos, colocada a una distancia mínima de 10 cm de profundidad sobre el nivel terminado del suelo y a 0,25 m. por 

encima del tubo, como mínimo. 

La disposición de las arquetas y registros se realizará disponiendo al menos, uno junto a cada una de las columnas, teniendo 

en cuenta que la interdistancia entre estos registros nunca será superior a 40 metros en alineación, y que es necesario disponer 

al menos de una arqueta o registro en cada cambio de dirección. 

Debido a que en las zonas donde va a disponerse alumbrado, son zonas de la senda donde existe tráfico de vehículos, la 

zanja tipo a disponer es la que se recoge en la Figura 2. 

 

Figura 2 Sección tipo de la zanja de iluminación 

3. ARQUETAS DE REGISTRO 

La disposición de las arquetas ha de realizarse teniendo en cuenta que en los puntos de la instalación en los que se realicen 

derivaciones a cada uno de los puntos de alumbrado, se instalarán arquetas según distribución y detalle reflejado en el plano 

correspondiente. 

En cuanto a los registros a disponer, en este caso se van a emplear arquetas de conexión eléctrica, prefabricadas de hormigón, 

sin fondo, de 40x40x100 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos. Estas disponen además 

de marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 50 x 50 cm. Hay que destacar también que el suelo 

de los registros será el terreno, de forma que se permita la evacuación de las aguas por filtración. 

Por otro lado, en los puntos de cruce de calle o cambios de dirección de la instalación y salida desde cuadro de mando, se 

realizarán con arquetas de las mismas características que las descritas anteriormente, según distribución y detalle reflejado 

en plano correspondiente. Hay que destacar que las dimensiones y apariencia de las citadas arquetas son las que se recogen 

en la Figura 3. 
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Figura 3 Sección tipo arquetas empleadas 

4. CONDUCTORES 

En este caso al ser el presente proyecto de tipo académico y debido a las limitaciones de alcance, no se han realizado cálculos 

electrotécnicos de los conductores. Por ello, en el caso en que se fuese a ejecutar el presente proyecto, estos cálculos deberían 

de llevarse a cabo por parte de un técnico cualificado. 

Hay que destacar que en el presente anejo si se definen, por un lado, las zanjas destinadas a las conducciones, y por otro, el 

estudio lumínico y la disposición de los puntos de luz a instalar en las zonas que se pretenden dotar de iluminación. 

5. ACOMETIDA 

En el caso de la acometida, al conectarse las nuevas instalaciones a centros de mando existentes, en el cálculo de instalaciones 

habría que validar la adecuación de las instalaciones existentes. 

6. DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

Del mismo modo que en el caso de las acometidas, para la derivación individual, al conectarse las nuevas instalaciones a 

centros de mando existentes, en los cálculos electrotécnicos habría que validar la adecuación de las instalaciones existentes. 

7. PUESTA A TIERRA 

En lo referente a la puesta a tierra hay que destacar que los nuevos equipos de alumbrado, así como los postes a instalar son 

de Clase II, por lo que no se considera necesaria la instalación adicional de una instalación de puesta a tierra. De todos modos, 

en este caso los equipos a instalar deberán ser certificados por el fabricante. 

Por otro lado, si posteriormente por cualquier motivo los equipos a instalar no dispusieran del nivel de aislamiento 

especificado, se tendrá que prever una red de tierras conforme a lo indicado en el Reglamento de Baja Tensión (RBT). 

Disponiendo de un electrodo de puesta a tierra por cada cinco soportes de luminarias, en el primero y último de cada 

circuito, así como al pie del propio cuadro de protección, medida y control, garantizándose que, en caso de fallo de alguna 

conexión, la puesta a tierra siga existiendo. 

8. ESTUDIO LUMÍNICO 

En este apartado, se van a definir las luminarias a disponer en las zonas de los pasos de peatones sobreelevados, tanto en el 

paso a nivel PN 1 como en el paso a nivel PN2. Además, también se va a realizar un estudio lumínico, para comprobar que, 

con la disposición seleccionada se cumplen los valores de luminancia media y mínima requeridos en ambos casos. 

8.1. Clasificación de las zonas 

Para clasificar las zonas donde se va a disponer de alumbrado, primeramente, es necesario indicar que el presente estudio 

lumínico se centra en la iluminación de las zonas de los pasos a nivel donde se van a disponer pasos de peatones 

sobreelevados. 

Siguiendo lo dispuesto en la instrucción técnica complementaria EA-02, del reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior, dentro de las posibles clasificaciones definidas en el mismo, al tratarse en ambos casos 

de pasos de peatones, se clasifica el alumbrado destinado a los pasos de peatones dentro de los alumbrados específicos, y 

más concretamente en el alumbrado adicional de pasos de peatones. 

8.2. Determinación de los parámetros de iluminación 

Teniendo en cuenta la clasificación de las zonas anteriormente definidas, en la instrucción técnica complementaria EA-02 

del reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, determina que en los pasos de peatones el 

alumbrado adicional ha de cumplir los parámetros que se recogen en la Tabla 1. 

Tabla 1 Parámetros del alumbrado de los pasos de peatones 

Parámetro Valor 

Iluminancia de referencia mínima en el plano vertical 40 lux 

Limitación en el deslumbramiento en la dirección de circulación de vehículos G2 

Limitación en el deslumbramiento en la dirección del peatón G3 

Clase de alumbrado 
C1 en áreas comerciales e industriales 

C1A en zonas residenciales 

8.2.1. Luminancia horizontal 

Para conocer los valores de luminancia para ambos casos, es necesario recurrir a la tabla 10 de la instrucción técnica 

complementaria EA-02, la cual se recoge en la Figura 4. 
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Figura 4 Tabla 10 de la instrucción técnica complementaria EA-02 

Fuente: Instrucción técnica complementaria EA-02 

Para poder seleccionar los parámetros de iluminancia horizontal adecuados a cada caso, primeramente, hay que saber la 

clase de alumbrado en la que se engloba cada uno de los pasos de peatones sobreelevados que se van a disponer en los pasos 

a nivel de la senda. De esta manera, podemos concluir que, por su situación, los pasos de peatones se encuentran en ambos 

casos en zonas residenciales, por lo que la clase de alumbrado será C1A. 

Los valores de iluminancia horizontal a cumplir en este caso son los que se recogen en la Tabla 2. 

Tabla 2 Valores de los parámetros de iluminancia horizontal a cumplir 

Clase de alumbrado 
Iluminancia horizontal 

Em (Referencia) [lux] Uo (Mínima) fti (Maxima) [%] 

C1A 25.0 0.4 15 

8.2.2. Limitación del deslumbramiento 

En cuanto al cumplimiento de los límites de deslumbramiento, en los casos de los pasos peatonales, para verificar esto hay 

que recurrir a la tabla 11 de la instrucción técnica complementaria EA-02, la cual se recoge en la Figura 5. 

 

Figura 5 Tabla 11 de la instrucción técnica complementaria EA-02 

Fuente: Instrucción técnica complementaria EA-02 

Hay que destacar que en los pasos de peatones ha de cumplirse que el deslumbramiento en la dirección de la circulación de 

vehículos y en la dirección del peatón han de estar dentro de las clases de intensidad G2 y G3, por lo tanto, los valores a 

cumplir en este caso son los que se recogen en la Tabla 3. 

 

Tabla 3 Valores de limitación del deslumbramiento a cumplir 

Clase de intensidad 
Intensidad Máxima (cd/klm) 

Otros requisitos 
70º ≤ γ < 80º 80º ≤ γ < 80º γ ≥ 90º 

G2 - 150 30 Ninguno 

G3 - 100 20 Ninguno 

8.3. Luminarias seleccionadas 

En lo referente a las luminarias que se van a instalar para dotar a los pasos de peatones sobreelevados de la iluminación 

adecuada, estas están basadas en tecnología led, por lo tanto, según lo dispuesto en la instrucción técnica complementaria 

EA-04 del reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, las características de las luminarias 

LED se ajustarán a lo establecido en la tabla 2 de la citada instrucción. 

En esta tabla se especifica que las luminarias funcionales han de cumplir que la eficiencia (Ef) de las mismas ha de ser superior 

a 90 lm/ W para luces de más de ≥ 2700 K. A continuación, se recogen los parámetros que han de cumplir las luminarias a 

disponer en cada uno de los pasos peatonales situados en las zonas de pasos a nivel. 

En este caso, las luminarias a emplear en el paso peatonal situado en el paso a nivel PN 1 han de cumplir los parámetros que 

se recogen en la Tabla 4. 

Tabla 4 Parámetros de las luminarias a emplear en el PN 1 

Parámetro Valor Unidades 

Flujo luminoso 7628 lm 

Grado de eficacia de funcionamiento 84.80 % 

Potencia de conexión 68.00 W 

Rendimiento lumínico 112.20 lm/W 

Tipo de luz 3000 K 

En el caso de las luminarias a emplear en el paso peatonal situado en el paso a nivel PN 2, estas han de cumplir los parámetros 

que se muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5 Parámetros de las luminarias a emplear en el PN 2 

Parámetro Valor Unidades 

Flujo luminoso 3875 lm 

Grado de eficacia de funcionamiento 90.10 % 

Potencia de conexión 39.00 W 

Rendimiento lumínico 99.40 lm/W 

Tipo de luz 3000 K 

Como se puede ver en la Tabla 4 y la Tabla 5, el rendimiento lumínico requerido a las luminarias a instalar es de 112.20 lm/W 

y 99.4 lm/W, los cuales son superiores a los 90 lm/W que marca la normativa. 

Los cálculos del estudio lumínico se han realizado empleando en cada caso las luminarias que se recogen en la Tabla 6 y la 

Tabla 7, por lo tanto, a la hora de realizar el proyecto, las luminarias empleadas han de cumplir como mínimo los parámetros 

de estas. 

Tabla 6 Luminarias a disponer en el PN 1 

Identificador Zona Luminaria Potencia [W] Altura [m] 

LUM 1 Paso a nivel 1 Philips BPP435 T25 1xLED90-4S/830 DN11 68.00 3.40 

LUM 2 Paso a nivel 1 Philips BPP435 T25 1xLED90-4S/830 DN11 68.00 3.40 

LUM 3 Paso a nivel 1 Philips BPP435 T25 1xLED90-4S/830 DN11 68.00 3.40 

LUM 4 Paso a nivel 1 Philips BPP435 T25 1xLED90-4S/830 DN11 68.00 3.40 
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Tabla 7 Luminarias a disponer en el PN 2 

Identificador Zona Luminaria Potencia [W] Altura [m] 

LUM 5 Paso a nivel 2 Philips BGP352 T25 1xGRN40-3S/830 DN 39.00 3.40 

LUM 6 Paso a nivel 2 Philips BGP352 T25 1xGRN40-3S/830 DN 39.00 3.40 

LUM 7 Paso a nivel 2 Philips BGP352 T25 1xGRN40-3S/830 DN 39.00 3.40 

LUM 8 Paso a nivel 2 Philips BGP352 T25 1xGRN40-3S/830 DN 39.00 3.40 

Como ya se adelantaba en la tabla anterior, las luminarias a disponer se instalarán sobre columnas de 3.40 m de altura en 

todos los casos. Hay que destacar que las columnas a disponer, necesitarán cimentaciones de 0,5x0,5x0,7 m según 

indicaciones del fabricante de las mismas. 

8.4. Sistemas de control y regulación 

En cuanto a los sistemas de control y regulación del nivel luminoso, dentro de estos se engloban los equipos que garantizan 

el encendido y apagado de las instalaciones de alumbrado exterior, así como la regulación del nivel luminoso de las mismas. 

En este caso los elementos empleados para la instalación proyectada son los que se recogen en los siguientes subapartados. 

8.4.1. Control y accionamiento 

El accionamiento y control de la instalación de alumbrado exterior, será realizado mediante la implantación de reloj 

astronómico programable. 

8.4.2. Regulación del nivel luminoso 

Para la regulación del flujo luminoso, se van a instalar en este caso, equipos aptos para el doble nivel de alumbrado de 

accionamiento mediante hilo de mando. 

8.5. Factor de mantenimiento de la instalación 

En este caso, y debido a que las instalaciones de iluminación que se ban a ejecutar cuentan todas ellas con iluminación led, 

según lo indicado en la Guía de aplicación del reglamento de eficiencia energética de instalaciones de alumbrado exterior 

ITC-EA-06, se aplicará un factor de mantenimiento de la instalación de 0,85. 

De este modo, el valor del factor de mantenimiento obtenido (Fm), el cual se empleará para la realización de los cálculos 

fotométricos, permitirá calcular la iluminancia media inicial (Ei) en función de los valores de iluminancia media (Em). 

8.6. Resumen de los cálculos luminotécnicos 

Para la realización de los cálculos luminotécnicos, se ha empleado el software DIALux evo 10.1, donde con la disposición de 

los puntos de luz prevista en el proyecto, los resultados obtenidos para el paso a nivel PN 1 son las que se recogen en la 

Tabla 8. 

 

Tabla 8 Resultados luminotécnicos del paso a nivel PN 1 

Parámetro Valor Unidades 

Iluminancia en el plano vertical 

Media 107.00 lx 

Mínima 42.60 lx 

Máxima 187.00 lx 

Parámetro Valor Unidades 

Uo en el plano vertical 
Mínimo 0.40 - 

Extremo 0.23 - 

Iluminancia en el plano horizontal 

Media 50.00 lx 

Mínima 26.30 lx 

Máxima 85.40 lx 

Uo en el plano horizontal 
Mínimo 0.53 - 

Extremo 0.31 - 

Por otro lado, tras realizar los cálculos luminotécnicos sobre el paso de peatones situado en la zona del paso a nivel PN 2, los 

resultados obtenidos son los que se recogen en la Tabla 9. 

Tabla 9 Resultados luminotécnicos del paso a nivel PN 2 

Parámetro Valor Unidades 

Iluminancia en el plano vertical 

Media 81.30 lx 

Mínima 54.0 lx 

Máxima 114.00 lx 

Uo en el plano vertical 
Mínimo 0.66 - 

Extremo 0.47 - 

Iluminancia en el plano horizontal 

Media 30.30 lx 

Mínima 14.10 lx 

Máxima 43.9 lx 

Uo en el plano horizontal 
Mínimo 0.47 - 

Extremo 0.32 - 

8.7. Luminancia media inicial 

Para el cálculo de la iluminancia media inicial, lo que se ha hecho en se caso es, mediante el valor del factor de mantenimiento 

obtenido (Fm), se ha determinado la iluminancia media inicial (Ei) en función de la iluminación obtenida al nivel del paso 

de peatones. Teniendo en cuenta lo anterior, los valores calculados son los que se recogen en la Tabla 10. 

Tabla 10 Luminancia media inicial 

Zona Em [lux] fm Ei [lux] 

Paso a nivel 1 107.00 0.85 125.88 

Paso a nivel 2 81.30 0.85 95.65 

8.8. Factor de utilización 

Para el cálculo del factor de utilización de la instalación de iluminación exterior a disponer en los pasos de peatones 

sobreelevados de los pasos a nivel, primeramente, se va a definir este parámetro. 

El factor de utilización es la relación entre el flujo útil procedente de las luminarias que llega a la superficie a iluminar y el 

flujo emitido por las lámparas instaladas en las luminarias. Este factor es función del tipo de lámpara, de la distribución de 

la intensidad luminosa y del rendimiento de las luminarias, así como de la geometría de la instalación, tanto en lo referente 

a las características dimensionales de la superficie a iluminar, como a la disposición de las luminarias en la instalación de 

alumbrado exterior. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el cálculo del factor de utilización, partimos de la siguiente relación. 

𝐸𝑚 = (𝑓𝑢 · 𝑓𝑚 · 𝑓𝐿)/𝑆 

 



  

 

 

Rodrigo Fente López  Anejo 10 - Página 6 de 15 

Máster en Ingeniería de Caminos 

Canales y Puertos 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 

DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) 

Anejo 10: Iluminación 

Donde: 

- Em = iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento previsto [lx] 

- fu = factor de utilización 

- fm = factor de mantenimiento de la instalación 

- fL = flujo luminoso emitido por la lámpara instalada [lm] 

- S = superficie de referencia iluminada de la calzada a estudiar [m2] 

Con los datos obtenidos de la geometría y las luminarias dispuestas, en este caso, se han calculado los valores que se recogen 

en la Tabla 11. 

Tabla 11 Factor de utilización 

Zona Em [lx] fm fL [lm] S [m2] fu 

Paso a nivel 1 107.0 0.85 7628 50.17 0.83 

Paso a nivel 2 81.30 0.85 3875 28.00 0.69 

8.9. Mantenimiento de las instalaciones 

En lo referente al mantenimiento de las instalaciones, será el titular de las mismas el encargado de mantener en buen estado 

de funcionamiento de estas, utilizándolas de acuerdo con sus características y absteniéndose de intervenir en las mismas 

para modificarlas. Además, el titular será el responsable de garantizar la ejecución del plan de mantenimiento. 

De este modo, siguiendo lo indicado en la instrucción técnica complementaria EA-06, a continuación, se propone un plan de 

mantenimiento, que comprende. 

- Comprobación visual con carácter mensual, del estado de las luminarias, su correcto funcionamiento, que no 

se produzcan parpadeos ni ruidos en las operaciones de encendido y apagado, para ello se inspeccionarán las 

cajas de conexiones eléctricas, amarres y cierres. 

- Limpieza anual de las luminarias. 

- Comprobación y medida anual de los niveles de iluminación mantenidos. 

- Registro de los valores obtenidos. 

- Se verificará el estado del difusor o reflector. 

- Se realizará un registro del consumo energético. 

- Se realizará un registro de los niveles de iluminación mantenidos, así como de los tiempos de encendido y 

apagado de los puntos de luz, para ello, será necesario realizar una inspección y comprobación con carácter 

diario o en su defecto semanal. 

- Se realizarán operaciones de reposición masiva de lámparas con la periodicidad determinada por el factor de 

mantenimiento, entre 1 y 3 años en función de los resultados obtenidos durante su mantenimiento. 

- Se inspeccionará el estado de los soportes (corrosión, anclajes, tapas de registro, etc.). 

Además de esto, para el registro del mantenimiento de las instalaciones, todos los trabajos de mantenimiento se recogerán 

en un libro de mantenimientos que podrá realizarse en un libro, hojas de trabajo o un sistema informatizado. En cualquiera 

de los casos, se numerarán correlativamente las operaciones de mantenimiento de la instalación de alumbrado exterior, 

debiendo figurar, como mínimo, la siguiente información. 

- El titular de la instalación y la ubicación de ésta 

- El titular del mantenimiento 

- El número de orden de la operación de mantenimiento preventivo en la instalación 

- El número de orden de la operación de mantenimiento correctivo 

- La fecha de ejecución 

- Las operaciones realizadas y el personal que las realizó 

Por otro lado, con objeto de facilitar la adopción de medidas de ahorro energético, se registrará. 

- Consumo energético anual 

- Tiempos de encendido y apagado de los puntos de luz 

- Medida y valoración de la energía activa y reactiva consumida, con discriminación horaria y factor de potencia 

- Niveles de iluminación mantenidos 

El registro de las operaciones de mantenimiento de cada instalación se hará por duplicado, y se entregará una copia al titular 

de la instalación. Tales documentos deberán guardarse al menos durante cinco años, contados a partir de la fecha de 

ejecución de la correspondiente operación de mantenimiento. 

A modo de resumen, para el correcto mantenimiento de las instalaciones, habrá de realizarse un mantenimiento preventivo 

consistente en la revisión periódica de todos y cada uno de los elementos de la instalación, efectuando las tareas necesarias 

para evitar averías y/o fallos de esta, antes de que ocurran. 

Por lo anterior, es fundamental comenzar siempre con la realización de un inventario (número, tipo y ubicación de los puntos 

de luz, sistemas de control, cuadros eléctricos, planos, etc.) y de un plan de mantenimiento, que incluya la gestión de los 

recambios. 

9. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN 

Para poder calificar energéticamente las instalaciones de iluminación a disponer en los pasos peatonales sobreelevados que 

se van a construir en el tramo de estudio, se ha seguido lo dispuesto en la instrucción técnica complementaria EA-01 del 

reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. En esta instrucción se recoge el procedimiento 

de clasificación energética de este tipo de instalaciones, el cual se describe en los siguientes subapartados, aplicado al 

presente proyecto. 

9.1. Eficiencia energética calculada 

Tal y como se recoge en la instrucción técnica complementaria EA-01, para definir la eficiencia energética de la instalación 

de alumbrado exterior, habrán de tenerse en cuenta la relación entre el producto de la superficie iluminada por la iluminancia 

media en servicio, entre la potencia activa total instalada, que viene representada por la siguiente ecuación. 

𝜀 =
𝑆 · 𝐸𝑚

𝑃
  

 

Donde: 

- ε = eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior [m2 · lx/W] 

- P = potencia activa total instalada (fuentes de luz y mecanismos de control) [W] 

- S = superficie iluminada [m2] 

- Em = iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento previsto [lx] 

Por otro lado, si se tienen en cuenta la eficiencia de las fuentes de luz y mecanismos de control, el factor de mantenimiento 

y el factor de utilización de la instalación, la eficiencia energética puede determinarse a través de la siguiente fórmula, que 

es la que ha sido empleada para ambos casos ya que estos factores se han calculado anteriormente. 

𝜀 = 𝜀𝐿 ·  𝑓𝑚 ·  𝑓𝑢 

Donde: 

- εL = eficiencia de la fuente de luz y mecanismos de control [lm/W] 

- fm = factor de mantenimiento de la instalación 

- fu = factor de utilización 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la  

Tabla 12 se recogen los resultados de los cálculos realizados para cada uno de los casos de estudio. 
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Tabla 12 Eficiencia energética calculada 

Zona εL [lm/W] Lámpara fm fu ε [m2·lx/W] 

Paso a nivel 1 112.20 LED 0.85 0.83 79.16 

Paso a nivel 2 90.10 LED 0.82 0.69 50.97 

9.2. Requisitos mínimos de eficiencia energética 

Si seguimos lo dispuesto en la instrucción técnica complementaria EA-01, primeramente, hay que clasificar la instalación de 

alumbrado para posteriormente poder obtener los valores mínimos de referencia. 

En este caso, al tratarse de pasos peatonales, estos se engloban dentro de la categoría de alumbrado específico, para los cuales 

se tendrán en cuenta los siguientes aspectos. 

- Se iluminará únicamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado. 

- Se instalarán fuentes de luz de elevada eficacia luminosa compatibles con los requisitos cromáticos de la 

instalación y con valores no inferiores a los establecidos en la ITC-EA-04. 

- Se utilizarán luminarias y proyectores de rendimiento luminoso elevado según la ITC-EA-04. 

- El mecanismo de control será de pérdidas mínimas, dándose cumplimiento a lo establecido en la ITC-EA-04. 

- El factor de utilización de la instalación será el más elevado posible, según la ITC-EA-04. 

- El factor de mantenimiento de la instalación será el mayor alcanzable, según la ITC-EA-06. 

En la tabla 2 de la ITC-EA-04 se estipula que el rendimiento lumínico requerido a las luminarias a instalar en zonas especiales 

con iluminación funcional es de 90 lm/W para luces de con un color ≥ 2700 K, en este caso, las luminarias a instalar tienen 

un rendimiento lumínico de 112.20 lm/W y 99.40 lm/W con un color de 3000. Por otro lado, los mecanismos de control y el 

factor de utilización ya han sido seleccionados y calculados en base a los criterios de la ITC-EA-04. Además, el factor de 

mantenimiento se ha seleccionado en base a lo dispuesto en la ITC-EA-06. 

De este modo, se puede asegurar que todos los elementos de la instalación de iluminación cumplen los requisitos mínimos 

de eficiencia. 

9.3. Calificación energética 

Para finalizar con el estudio energético de la instalación, es necesario calificar las diferentes instalaciones de alumbrado 

exterior en función de su índice de eficiencia energética (Iε). Para realizar esta clasificación, se sigue de nuevo lo dispuesto 

en la instrucción técnica complementaria EA-01. 

Para obtener el índice de eficiencia energética hay que calcular el cociente entre la eficiencia energética de la instalación (ε) y 

el valor de eficiencia energética de referencia (εR) en función del nivel de iluminancia media en servicio proyectada, 

empleando para ello la siguiente expresión. 

𝐼𝜀 =
𝜀

𝜀𝑅

 

Donde: 

- Iε = índice de eficiencia energética 

- ε = eficiencia energética de la instalación 

- εR = eficiencia energética de referencia en función del nivel de iluminancia media 

Previamente a la realización de este cálculo, hay que destacar que los valores de los índices de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado funcional se obtienen de la tabla 3 de la ITC-EA-01, la cual se muestra en la Figura 6. 

 

Figura 6 Tabla 3 de la instrucción técnica complementaria EA-01 

Fuente: Instrucción técnica complementaria EA-01 

En la Tabla 13 se recogen todos los parámetros seleccionados para el cálculo, así como los resultados del mismo para cada 

uno de los casos de estudio. 

Tabla 13 Índice de eficiencia energética calculado 

Zona Em [lx] ε [m2·lx/W] εR [m2·lx/W] Iε 

Paso a nivel 1 107.00 79.16 48 1.65 

Paso a nivel 2 81.30 50.97 48 1.06 

Con objeto de facilitar la interpretación de la calificación energética de la instalación de alumbrado y en consecuencia con lo 

establecido en otras reglamentaciones, se define una etiqueta que caracteriza el consumo de energía de la instalación 

mediante una escala que va desde la letra A (más eficiente) a la G (menos eficiente). El índice utilizado para la escala de letras 

será el índice de consumo energético (ICE), el cual viene establecido por la siguiente expresión. 

𝐼𝐶𝐸 =
1

𝐼𝜀

 

Teniendo en cuenta el índice anterior, en función del valor de este, es posible clasificar energéticamente la instalación en base 

a los valores que se recogen en la tabla 4 de la instrucción técnica complementaria EA-01, la cual se muestra en la Figura 7. 

 

Figura 7 Tabla 4 de la instrucción técnica complementaria EA-01 

Fuente: Instrucción técnica complementaria EA-01 
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Tomando como referencia los datos de la Figura 7, en la Tabla 14 se muestran los cálculos realizados para la obtención del 

índice ICE, así como la clasificación energética de la instalación en las diferentes zonas. 

Tabla 14 Clasificación energética 

Zona Em [lx] Iε ICE Clasificación energética 

Paso a nivel 1 107.00 1.65 0.60 A 

Paso a nivel 2 81.30 1.06 0.94 B 

9.4. Etiquetas energéticas 

En la Figura 8 y la Figura 9 se muestran las etiquetas energéticas de las instalaciones de iluminación que se van a disponer 

en las inmediaciones de los pasos de peatones. 

 

Figura 8 Etiqueta energética PN 1 

 

Figura 9 Etiqueta energética PN 2 
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ANEXO 1: CÁLCULOS LUMÍNICOS 

A continuación, se detallan los resultados lumínicos obtenidos con la ayuda de herramienta informática DIALux evo 10.1, 

así como datos proporcionados por el fabricante de las luminarias empleadas en cada caso. 

Paso a nivel PN 1 

Lista de luminarias 

 

Ficha de las luminarias 

 

 Plano de situación de las luminarias 
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Resultados 
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Paso a nivel PN 2 

Lista de luminarias 

 

Ficha de las luminarias 

 

Plano de situación de las luminarias 
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Resultados 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

El presente anejo tiene como objetivo definir las actuaciones que se plantean llevar a cabo sobre el mobiliario dispuesto a lo 

largo del tramo en el que se centra el presente proyecto, así como en las áreas de descanso aledañas. 

Para ello se van a definir por un lado las actuaciones a llevar a cabo sobre el mobiliario existente, en función del estado actual 

del mismo y por otro lado se van a definir las zonas destinadas a la instalación de nuevo mobiliario, así como los elementos 

a instalar en las misma. 

2. BANCOS EXISTENTES 

Dentro de los bancos existentes, se recogen todos aquellos bancos dispuestos tanto en los márgenes de la traza de la senda 

como en las áreas de descanso existentes a lo largo del tramo en el que se centra el presente proyecto. De esta manera, 

teniendo en cuenta la información recopilada en el trabajo de campo sobre el estado actual del mobiliario, la cual se recoge 

en el Anejo nº1: Estado actual, se puede ver que en el caso de los bancos estos presentan diferentes deterioros y desperfectos 

que será necesario reparar con el objetivo de mejorar el estado actual de la vía verde. 

Hay que destacar que, en los siguientes subapartados se recogen los criterios empleados para la definición de las actuaciones, 

así como la descripción de dichas actuaciones y los elementos sobre los que se aplicarán las mismas. 

2.1. Criterios empleados para definir las actuaciones 

Para poder definir las actuaciones necesarias en cada caso, es necesario primeramente conocer el estado actual de los 

elementos existentes, el cual como ya se ha adelantado anteriormente se describe en el Anejo nº1: Estado actual. Para definir 

las diferentes actuaciones a llevar a cabo, en este caso, se han empleado los índices de deterioro definidos en el Anejo nº1: 

Estado actual para definir las actuaciones necesarias tal y como se indica a continuación. 

• Banco con índice de deterioro entre 0 y 30 

Los bancos que presentan índices de deterioro con valores entre 0 y 30, son bancos que no presentan patologías 

relevantes o deterioros que afecten a la durabilidad, las condiciones de servicio o la seguridad, por lo tanto, en estos 

casos al no presentar patologías reseñables solo será necesaria la limpieza de los mismos.  

• Banco con índice de deterioro entre 31 y 100 

En el caso de los bancos cuyo índice de deterioro es superior a 31, estos presentan deterioros que afectan a su 

durabilidad, las condiciones de servicio o la seguridad de los mismos, por lo tanto, en estos casos las actuaciones a 

llevar a cabo sobre los mismos es la substitución del banco actual por uno nuevo. 

2.2. Actuaciones planteadas 

Teniendo en cuenta los criterios definidos anteriormente se puede ver que las actuaciones a llevar a cabo sobre los bancos 

existentes son principalmente dos, por un lado, está la limpieza de los bancos que se encuentran en buen estado, y por otro, 

la substitución de aquellos bancos cuyo estado actual es malo. De esta manera, las actuaciones planteadas son las que se 

describen a continuación. 

• Limpieza de bancos en buen estado 

Para llevar a cabo la limpieza de los bancos existentes a lo largo de la senda, y cuyo estado actual es bueno, los trabajos 

a realizar en este caso son la limpieza superficial con medios manuales de los elementos de madera del banco, 

eliminando el polvo y las partículas sueltas de suciedad. 

• Substitución de bancos existentes 

Para llevar a cabo la substitución de los bancos existentes que se encuentran en mal estado, los trabajos a realizar son, 

el desmontaje del banco existente con medios manuales y la instalación de un nuevo banco en su lugar con las 

características que se describen a continuación. 

En el caso de los bancos, debido a que en la actualidad existen ya a lo largo de la traza de la senda bancos de madera 

en buen estado, el modelo de banco que se ha seleccionado en este caso para substituir a los bancos actuales y para 

instalar en los puntos donde en la actualidad no hay mobiliario de este tipo y es necesario, se ha procurado que fuese 

similar a los bancos de madera existentes, con el fin de homogeneizar la apariencia de los mismos a lo largo de la 

senda.  

Por lo anterior, para los nuevos bancos a instalar, se ha seleccionado un tipo de banco con asiento, respaldo y cuerpo 

estructural de madera de pino tratado en autoclave nivel IV, cuyas dimensiones y diseño se muestran en la Figura 1, 

a modo ilustrativo, y con mayor detalle en los planos. 

 

Figura 1 Tipología de bancos a disponer 

2.3. Actuaciones definidas en cada caso 

Si se tienen en cuenta, por un lado, los criterios referentes a la definición de actuaciones a acometer en cada caso, que se 

recogen en el apartado 2.1 del presente documento, y por otro, las actuaciones planteadas en el apartado anterior, ya se 

pueden definir las actuaciones a llevar a cabo en cada uno de los bancos existente en el tramo de la Senda del Oso en el que 

se centra el presente proyecto, con el fin de mejorar el estado del mobiliario de esta. Las actuaciones definidas en cada caso 

son las que se recogen en los siguientes subapartados. 

2.3.1. Limpieza de bancos en buen estado 

En base al estado actual de los bancos definido en el Anejo nº1: Estado actual, en la Tabla 1 se recogen aquellos bancos cuyo 

índice de deterioro es menor que 33 y sobre los cuales se plantea realizar una limpieza con las características que se recogen 

en el apartado 2.2 del presente documento. 

Tabla 1 Bancos a limpiar 

Identificador PK Material 

BN 1 0+540 Madera 

BN 8 10+090 Madera 
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2.3.2. Substitución de bancos existentes 

Del mismo modo que en el subapartado anterior, en el caso de los bancos que se encuentran más deteriorados, teniendo en 

cuenta los datos obtenidos del Anejo nº1: Estado actual y los criterios de definición de actuaciones fijados en el punto 2.1 del 

presente documento, se han identificado aquellos bancos que es necesario substituir por otros con las características que se 

recogen en el apartado 2.2, los cuales se recogen en la Tabla 2. 

Tabla 2 Bancos a reponer 

Identificador PK Material 

BN 2 0+550 Madera 

BN 3 3+260 Madera y metal 

BN 4 3+260 Madera y metal 

BN 5 3+570 Madera 

BN 6 3+855 Madera 

BN 7 6+340 Madera 

3. MESAS EXISTENTES 

En el caso de las mesas, dentro de este grupo se incluyen todos aquellos conjuntos de mesas y bancos existentes tanto a lo 

largo de la traza como en las áreas de descanso existentes en el tramo en que se centra este proyecto. 

Durante el trabajo de campo se ha ido recopilando información sobre el estado actual de estas mesas, la cual se recoge en el 

Anejo nº1: Estado actual, para poder determinar que actuaciones será necesario llevar a cabo para mejorar el estado de las 

mesas. 

Tras realizar esta caracterización del estado actual, se ha visto que, a lo largo del recorrido, las mesas están dispuestas 

principalmente en áreas de descanso, que cuentan como mínimo con dos mesas, cuyo estado de conservación generalmente 

no es el óptimo. En base a lo anterior, en los siguientes subapartados se van a definir los criterios llevados a cabo para la 

definición de actuaciones a acometer sobre estos elementos, así como las actuaciones propiamente dichas. 

3.1. Criterios empleados para definir las actuaciones 

Como en el caso de los bancos, debido a que las mesas presentan ciertas similitudes con los mismos, los criterios empleados 

para definir las actuaciones a llevar a cabo en cada caso son muy similares, empleando para ello los índices de deterioro que 

se han definido durante la evaluación del estado actual de estos elementos. 

En este caso los criterios empleados son los que se describen a continuación. 

• Mesas con índice de deterioro entre 0 y 30 

Las mesas que presentan índices de deterioro con valores entre 0 y 30, son mesas que no presentan patologías 

relevantes o deterioros que afecten a la durabilidad, las condiciones de servicio o la seguridad, por lo tanto, en estos 

casos al no presentar patologías reseñables solo será necesaria la limpieza de las mismas.  

• Mesas con índice de deterioro entre 31 y 100 

En el caso de las mesas cuyo índice de deterioro es superior a 31, es indicativo de que estas presentan deterioros que 

afectan a su durabilidad, las condiciones de servicio o la seguridad de las mismas, y por lo tanto en estos casos las 

actuaciones a llevar a cabo se centran en la substitución de la mesa actual por una nueva. 

3.2. Actuaciones planteadas 

Si se consideran los criterios aplicados para definir las actuaciones a realizar sobre las mesas, se puede ver que las actuaciones 

a llevar a cabo son principalmente dos, por un lado, está la limpieza de las mesas que se encuentran en buen estado, para 

mejorar el aspecto de estas, y por otro, la reposición de las mesas existentes que se encuentran en mal estado por otras nuevas 

y cuyas características se definirán a continuación. 

Las actuaciones que se plantea realizar en cada caso son las que se recogen en los siguientes puntos, junto con la descripción 

de los trabajos necesarios para acometer cada una de ellas. 

• Limpieza de mesas en buen estado 

Para llevar a cabo la limpieza de las mesas existentes, cuyo estado actual es bueno, los trabajos a realizar en este caso 

son la limpieza superficial con medios manuales de los elementos de madera que componen tanto los bancos como 

las propias mesas, eliminando el polvo y las partículas sueltas de suciedad. 

• Substitución de mesas existentes 

Para proceder a la substitución de las mesas existentes que se encuentran en mal estado, es necesario primeramente la 

retirada de la mesa existente para la posterior colocación de una nueva mesa en su lugar. 

Hay que destacar que la retirada de las mesas existentes consiste en el desmontaje de la mesa existente con medios 

manuales retirando de la zona los desechos generados y la posterior instalación de las nuevas mesas, que consistirá en 

la instalación manual de una nueva mesa con las características que se describen a continuación, en el lugar donde se 

retiró la anterior. 

En el caso de las mesas, como ya ocurría con los bancos, se ha optado por homogeneizar la apariencia de las mismas 

a lo largo de la senda, por lo tanto, en este caso se ha optado por seleccionar una tipología de mesas única para todas 

las reposiciones e incluso para disponer en zonas de nueva instalación. 

Por lo anterior, se ha seleccionado un tipo de mesa con asiento, tablero y cuerpo estructural de madera de pino tratado 

en autoclave nivel IV, cuyas dimensiones y diseño se muestran en la Figura 2 , a modo ilustrativo, y con mayor detalle 

en los planos. 

 

Figura 2 Tipología de mesas a disponer 

3.3. Actuaciones definidas en cada caso 

Para la definición de las actuaciones puntuales a acometer en cada caso, se han tenido en cuenta los criterios de definición 

de actuaciones, que se recogen en el apartado 3.1 del presente documento y las actuaciones planteadas en el apartado 

anterior. De esta manera se han podido definir las actuaciones a llevar a cabo, sobre cada una de las mesas existentes en las 

áreas de descanso de la senda, las cuales se recogen en los siguientes subapartados. 
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3.3.1. Limpieza de mesas en buen estado 

Una vez se han realizado las comprobaciones que se describen en el párrafo anterior, se han identificado aquellas mesas que 

presentan un estado actual bueno y que por lo tanto solo será necesario limpiar para mejorar la apariencia de las mismas. 

Estas son las que se recogen en la Tabla 3. 

Tabla 3 Mesas a limpiar 

Identificador PK Material 

MS 36 7+175 Madera y granito 

MS 37 7+180 Madera y granito 

MS 38 7+185 Madera y granito 

3.3.2. Sustitución de mesas existentes 

Siguiendo el procedimiento descrito al principio del presente apartado, se han identificado aquellas mesas que presentan 

desperfectos, y que por lo tanto van a ser substituidas por mesas nuevas con las características que se recogen en el apartado 

3.2 del presente documento. En base a lo anterior, las mesas que se han identificado para su reposición son las que se 

muestran en la Tabla 4, la Tabla 5 y la Tabla 6. 

Tabla 4 Mesas a reponer en el área recreativa de Tuñón 

Identificador PK Material 

MS 1 0+095 Madera 

MS 2 0+095 Madera 

MS 3 0+095 Madera 

MS 4 0+095 Madera 

MS 5 0+100 Madera 

MS 6 0+100 Madera 

MS 7 0+100 Madera 

MS 8 0+100 Madera 

MS 9 0+100 Madera 

 

Tabla 5 Mesas a reponer en el área de descanso de Villanueva 

Identificador PK Material 

MS 10 3+260 Madera 

MS 11 3+260 Madera 

 

Tabla 6 Mesas a reponer en el área recreativa de Buyera 

Identificador PK Material 

MS 12 4+575 Madera 

MS 13 4+525 Madera 

MS 14 4+525 Madera 

MS 15 4+525 Madera 

MS 16 4+525 Madera 

MS 17 4+525 Madera 

MS 18 4+525 Madera 

MS 19 4+525 Madera 

Identificador PK Material 

MS 20 4+525 Madera 

MS 21 4+525 Madera 

MS 22 4+525 Madera 

MS 23 4+525 Madera 

MS 24 4+525 Madera 

MS 25 4+525 Madera 

MS 26 4+525 Madera 

MS 27 4+525 Madera 

MS 28 4+525 Madera 

MS 29 4+525 Madera 

MS 30 4+525 Madera 

MS 31 4+525 Madera 

MS 32 4+525 Madera 

MS 33 4+525 Madera 

MS 34 4+525 Madera 

MS 35 4+525 Madera 

4. PAPELERAS Y CONTENEDORES EXISTENTES 

Dentro del grupo de mobiliario referente a las papeleras se engloban tanto los contenedores como las papeleras que se 

encuentran dispuestas a lo largo de la senda, en las diferentes áreas de descanso y en los aparcamientos, y que dan servicio 

a los usuarios de la misma. Teniendo en cuenta lo anterior, en los siguientes subapartados se van a definir los criterios 

empleados para determinar las actuaciones a acometer sobre las papeleras y contenedores, las actuaciones propiamente 

dichas y los elementos a los cuales se van a aplicar estas actuaciones. 

4.1. Clasificación de papeleras y contenedores por tipologías 

Con el objetivo de poder definir con mayor facilidad las actuaciones a llevar a cabo sobre cada uno de los contenedores o 

papeleras existentes a lo largo de la traza de la senda, así como en las áreas de descanso y aparcamientos aledaños, es 

necesario clasificar estos según su tipología tal y como se muestra a continuación. 

• Tipo 1 

Se engloban dentro de esta tipología aquellos contenedores subterráneos de recogida selectiva y que se encuentran en 

buen estado de conservación. 

• Tipo 2 

Dentro de esta tipología se incluyen aquellos contenedores individuales que no cuentan con elementos que reduzcan 

su impacto visual, como pueden ser los guardacontenedores, y que están destinados a la recogida no selectiva. Hay 

que destacar también, que estos contenedores están colocados en puntos donde no se dispone de espacio suficiente 

para colocar guardacontenedores, lo que se tendrá en cuenta a la hora de plantear las actuaciones. 

• Tipo 3 

Los contenedores clasificados como Tipo 3 son contenedores individuales de mayor tamaño que los Tipo 1 y que 

cuentan con elementos de reducción del impacto visual, aunque el estado de los mismos es malo. Hay que destacar 

también que los contenedores englobados dentro de esta tipología son de recogida no selectiva. 

• Tipo 4 

Dentro de los contenedores Tipo 4 se engloban los grupos de varios contenedores que no cuentan con elementos de 
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reducción del impacto visual y que además no disponen de recogida selectiva. 

• Tipo 5 

Se clasifican dentro de esta tipología los grupos de más de un contenedor que disponen de elementos de reducción 

del impacto visual en mal estado, y que no disponen de recipientes separados por colores u otros métodos que 

permitan realizar recogida de residuos selectiva. 

• Tipo 6 

Dentro de esta tipología se engloban los grupos de contenedores que no disponen de elementos de reducción del 

impacto visual, como pueden ser los guardacontenedores, pero que por la contra están dotados de los elementos 

necesarios para realizar una recogida de residuos selectiva. 

• Tipo 7 

En la tipología 7 se engloban las papeleras existentes a lo largo de la senda, las cuales se encuentran en buen estado de 

conservación, pero que no están dotadas de las medidas necesarias para poder realizar una recogida selectiva. 

4.2. Criterios empleados para definir las actuaciones 

Tras realizar la clasificación anterior y tras realizar el análisis de estado actual de los contenedores y papeleras, se ha podido 

comprobar que, a lo largo de la traza de la senda, los puntos para el depósito de residuos son escasos. Además, también se 

ha visto que domina la recogida no selectiva y que los contenedores dispuestos en los márgenes de la senda, o no disponen 

de ninguna medida de reducción del impacto visual, o estas están en mal estado. Teniendo en cuenta esto, los criterios 

empleados para la definición de las actuaciones a llevar a cabo son los siguientes. 

- Disponer de guardacontenedores en aquellos puntos en los que el espacio disponible lo permita, o si esto no es 

posible, disponer otros métodos para reducir el impacto visual. 

- Substituir los puntos de recogida no selectiva por puntos de recogida selectiva, ya sea mediante grupos de 

contenedores o grupos de papeleras. 

- Sustituir los elementos de reducción del impacto visual que presenten desperfectos. 

Con los criterios anteriormente definidos lo que se persigue es renovar el sistema de recogida de residuos de la senda hacia 

un sistema de recogida selectiva y con una mayor integración paisajística mejorando el aspecto general de la senda. 

4.3. Actuaciones planteadas 

Si se tiene en cuenta la clasificación de los contenedores y papeleras según su estado actual, y los criterios anteriormente 

mencionados, las actuaciones que se plantean para estos elementos del mobiliario son las que se recogen en los siguientes 

subapartados. 

4.3.1. Substitución de contenedor individual por grupo de papeleras 

En aquellos casos donde el elemento de recogida de residuos existente es un contenedor individual de recogida no selectiva, 

que no cuentan con elementos de reducción del impacto visual, es decir los contenedores clasificados como Tipo 2, en estos 

casos, los contenedores están situados en puntos donde el espacio existente es reducido, por lo que se plantea substituir el 

contenedor actual por grupos de papeleras de recogida selectiva. 

Las nuevas papeleras a colocar son papeleras de madera tratada de 50x30x100 cm y 80 litros de capacidad y cuyo aspecto es 

el que se muestra en la Figura 3. Estas se colocarán en grupos de 4 dotadas con placas identificadoras del tipo de residuo al 

que está destinada cada una de ellas, siendo estos papel y cartón, envases, vidrio y restos. 

 

Figura 3 Tipología de papeleras a disponer 

Dentro de la substitución de contenedores por grupos de papeleras, los trabajos a realizar son la retirada de los contenedores 

actuales a realizar por parte del propietario de los mismos y la instalación de las nuevas papeleras. 

4.3.2. Substitución de guardacontenedor y recipientes 

Para los contenedores individuales y grupos de contenedores de recogida no selectiva, que cuentan con elementos de 

reducción del impacto visual en mal estado, es decir los contenedores clasificados como Tipo 3 y Tipo 5, lo que se plantea 

realizar es una substitución del guardacontenedor actual. Por otro lado, al ser en estos casos los contenedores existentes de 

recogida no selectiva, también se van a substituir los contenedores existentes por cuatro contenedores de menor tamaño, 

identificados por colores y destinados a papel y cartón (azul), envases (amarillo), vidrio (verde) y restos (gris). 

El guardacontenedor seleccionado en este caso para realizar la substitución del anterior es un guardacontenedor de madera 

de pino tratada en autoclave, de 1,65x1,90x2,20 m, con cubierta a un agua protegida con tela asfáltica, dos puertas batientes 

y laterales de madera como el que se muestra en la Figura 4 y con más detalle en los planos. 

 

Figura 4 Guardacontenedores a disponer 

Por otro lado, los recipientes que se van a disponer en el interior de los guardacontenedores son contenedores de carga 
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trasera de polietileno de alta densidad para recogida selectiva, de 120 l de capacidad y 48 kg de carga máxima, con unas 

dimensiones de 483x552x926 mm. 

Los trabajos a realizar para llevar a cabo esta substitución comprenden, la retirada por parte del propietario de los 

contenedores existentes, el desmontaje del guardacontenedor actual y el posterior montaje sobre la misma base del nuevo 

guardacontenedor. 

4.3.3. Instalación de guardacontenedor y substitución de recipientes 

En aquellos casos en los que en la actualidad los contenedores se encuentran colocados a pie de calle, en grupos de 

contenedores de recogida no selectiva, sin elementos de reducción del impacto visual y en los que hay espacio suficiente 

para poder disponer de un guardacontenedor, es decir, los contenedores clasificados como Tipo 4. Lo que se plantea es la 

instalación de un guardacontenedor y la substitución de los recipientes actuales por cuatro contenedores de menor tamaño, 

identificados por colores y destinados a papel y cartón (azul), envases (amarillo), vidrio (verde) y restos (gris). 

En el caso del guardacontenedor a instalar, para homogeneizar el aspecto del mobiliario a lo largo de la ruta, se ha optado 

por disponer el mismo tipo de guardacontenedor que en el caso anterior, y cuyo aspecto se recoge en la Figura 3. 

Por otro lado, esta misma solución se emplea en aquellos casos en los que los contenedores se clasifican como Tipo 6, los 

cuales presentan en la actualidad recogida selectiva pero no disponen de elementos de reducción del impacto visual. Hay 

que destacar que en este caso en particular los contenedores existentes son de carga superior, y no se adaptan al tipo de 

recogida que se plantea en el resto de los casos, que es mediante contenedores de carga trasera. Por lo anterior, será necesario 

también substituir los recipientes contenedores, a pesar de que son de recogida selectiva y están en buen estado. En cuanto 

al guardacontenedores a instalar este tendrá las mismas características que el especificado anteriormente. 

De este modo, los trabajos a realizar en estos casos son la retirada de los recipientes contenedores actuales, por parte del 

propietario, la posterior instalación del guardacontenedor antes mencionado y la colocación en su interior de los nuevos 

recipientes. 

4.3.4. Desmontaje de papelera existente 

En el caso de las papeleras existentes a lo largo de la senda que se encuentran en buen estado de conservación y que no están 

dotadas de las medidas necesarias para poder realizar una recogida selectiva, lo que se plantea es la sustitución de las mismas 

por grupos de cuatro papeleras, con las mismas características que las definidas en el 4.3.1 para poder realizar recogida 

selectiva. 

Los trabajos a realizar en este caso son el desmontaje y retirada de la papelera existente y la posterior instalación de un grupo 

de cuatro papeleras. De todas formas, en este caso particular debido a que solo existe un elemento en esta situación, el cual 

tiene al lado un contenedor de Tipo 2, solamente será necesario retirar la papelera ya que el contenedor será substituido por 

un grupo de 4 papeleras. 

4.4. Actuaciones definidas en cada caso 

Una vez se han definido las actuaciones a llevar a cabo en cada caso, así como todos los trabajos que es necesario realizar 

para ejecutar dichas actuaciones, teniendo en cuenta el estado actual de las diferentes papeleras y contenedores, se van a 

especificar las actuaciones a llevar a cabo sobre cada elemento identificado durante el trabajo de campo. 

4.4.1. Substitución de contenedor individual por grupo de papeleras 

Aquellos contenedores existentes que se han clasificado dentro de los contenedores de Tipo 2, los cuales van a ser 

substituidos por grupos de papeleras de recogida selectiva, son los que se recogen en la Tabla 7. 

Tabla 7 Contenedores a substituir 

Identificador PK Tipo Tipo de recogida 

PAP 2 3+035 Superficial No selectiva 

PAP 3 3+270 Superficial No selectiva 

PAP 5 3+505 Superficial No selectiva 

PAP 10 7+170 Superficial No selectiva 

4.4.2. Substitución de guardacontenedor y recipientes 

En la Tabla 8 se recogen los contenedores existentes clasificados como Tipo 3 y Tipo 5, a los cuales se les va a substituir el 

guardacontenedor y los recipientes por contenedores separativos de menor tamaño. 

Tabla 8 Guardacontenedores a substituir 

Identificador PK Tipo Tipo de recogida 

PAP 7 4+525 Superficial No selectiva 

PAP 9 6+825 Superficial No selectiva 

4.4.3. Instalación de guardacontenedor y substitución de recipientes 

Los casos identificados de contenedores Tipo 4, en los que es necesario instalar un guardacontenedor y substituir los 

recipientes de recogida no selectiva actuales, por otros de recogida selectiva, son los que se recogen en la Tabla 9. 

Tabla 9 Guardacontenedores a instalar 

Identificador PK Tipo Recogida 

PAP 4 3+375 Superficial No selectiva 

PAP 6 3+575 Superficial No selectiva 

PAP 8 4+525 Superficial Selectiva 

4.4.4. Desmontaje de papelera existente 

Para finalizar con las actuaciones definidas sobre cada uno de los contenedores y papeleras existentes, hay que identificar 

aquellos casos en los que el recipiente es una papelera de recogida no selectiva la cual tiene al lado un contenedor Tipo 2, y 

que por lo tanto solamente será necesario el desmontaje de la misma. En este caso la papelera a desmontar es la que se recoge 

en la Tabla 10. 

Tabla 10 Papeleras a desmontar 

Identificador PK Tipo Recogida 

PAP 11 7+170 Papelera No selectiva 

5. OTRAS DOTACIONES EXISTENTES 

Durante los trabajos de campo realizados se han identificado también otras dotaciones de las que dispone la senda a lo largo 

de su recorrido y que no se pueden incluir por sus características dentro de ninguno de los grupos anteriores. Estas 

dotaciones, son principalmente aparcabicis y dos mesas de tenis de mesa. 
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5.1. Criterios empleados para definir las actuaciones 

En este caso, para establecer las actuaciones que es necesario llevar a cabo en cada uno de los casos, y debido a la variabilidad 

en tipología del mobiliario que se engloba dentro de este grupo, se ha estudiado el estado actual de estas dotaciones en base 

a los índices de deterioro obtenidos durante las visitas a campo. De esta manera, se han fijado las actuaciones a acometer en 

base a los siguientes criterios. 

• Dotación con índice de deterioro entre 0 y 30 

Las dotaciones que presentan un índice de deterioro entre estos valores no presentan patologías relevantes o deterioros 

que afecten a la durabilidad, las condiciones de servicio o seguridad, por lo tanto, en estos casos se considera que no 

es necesario realizar ningún tipo de actuación sobre los mismos. 

• Dotación con índice de deterioro entre 31 y 66 

En el caso de las dotaciones con índices de deterioro entre 31 y 66, las cuales presentan deterioros que afectan a su 

durabilidad pero que no afectan ni las condiciones de servicio ni a la seguridad, lo que se plantea es la reparación de 

desperfectos estéticos para recuperar su estado original. 

• Dotación con índice de deterioro entre 66 y 100 

Las dotaciones cuyo índice de deterioro se sitúa entre 66 y 100, son elementos que presentan deterioros que afectan a 

las condiciones de servicio o la seguridad, por lo tanto, en estos casos se plantea la substitución de estos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en los siguientes subapartados, se van a fijar las actuaciones propuestas para cada elemento 

de mobiliario identificado dentro del grupo de otras dotaciones, así como las actuaciones definidas para cada uno de los 

casos particulares. 

5.2. Aparcabicis 

En el caso de los aparcabicis, una vez conocido el estado actual de los mismos, se ha identificado un aparcamiento para 

bicicletas en las inmediaciones de las mesas 36, 37 y 38. Después de analizar su estado actual, el cual se recoge en el Anejo 

nº1: Estado actual, se ha visto que estos presentan defectos de estado grabes. Por lo anterior, lo que se propone en este caso es 

la retirada de los aparcabicis de hormigón actuales para su posterior reposición por dos aparcamientos para 5 bicicletas, 

formado por rollizos de madera de 2000 x 270 x 270 mm de pino tratada en autoclave clase IV, cuyo diseño y dimensiones 

se detallan en la Figura 5. 

 

Figura 5 Aparcabicis a disponer 

De este modo, los trabajos que hay que ejecutar para llevar a cabo esta reposición son, por un lado, el desmontaje de los 

aparcabicis de hormigón existentes, y por otro, la instalación de los nuevos aparcamientos para bicicletas con las 

características que se detallan en el párrafo anterior. 

Considerando de esta manera los criterios para definir las actuaciones que se recogen en el apartado 5.1 del presente 

documento y las actuaciones planteadas anteriormente, los elementos identificados sobre los que hay que llevar a cabo esta 

reposición son los que se recogen en la Tabla 11 junto con otra información relevante de los mimos. 

Tabla 11 Aparcamientos de bicicletas a reponer 

Identificador PK Tipo Material 

OTD 3 7+180 Aparcabicis Hormigón 

5.3. Mesas de tenis de mesa 

En el caso de las mesas de tenis de mesa, estas están en buen estado, aunque presentan algunos desperfectos en la pintura 

del tablero, por lo que en este caso lo que se plantea es realizar un repintado del tablero de las mimas con pintura plástica 

de color verde, con textura lisa y acabado mate. Esta acción incluye también el repintado de las líneas del tablero con pintura 

plástica con textura lisa de color blanco. 

Para realizar este repintado los trabajos a llevar a cabo son la preparación y limpieza del soporte, mediante el lijado y 

cepillado de las zonas que se encuentren deterioradas, la aplicación de la mano de imprimación, teniendo especial cuidado 

en las zonas que existen deterioros, la aplicación de las dos manos de acabado y el pintado de las líneas del tablero. 

Una vez que se han definido las actuaciones a llevar a cabo sobre las mesas de tenis de mesa existentes en el área recreativa 

de Buyera, y considerando los criterios de definición de las actuaciones que se recogen en el apartado 5.1 del presente 

documento, en la Tabla 12 se recogen los casos particulares, en los que se ejecutará el repintado del tablero para mejorar el 

aspecto de las mesas de tenis de mesa actuales. 

Tabla 12 Mesas de tenis de mesa a repintar 

Identificador PK Tipo Material 

OTD 1 4+525 Recreativo Hormigón y metal 

OTD 2 4+525 Recreativo Hormigón y metal 

6. MOBILIARIO DE NUEVA INSTALACIÓN 

Durante la realización del trabajo de campo se ha detectado que a lo largo de la traza de la senda hay una clara escasez de 

dotaciones y mobiliario, en especial de papeleras, bancos y aparcabicis. Teniendo en cuenta esto, hay que destacar que las 

papeleras existentes se concentran en la mayor parte de los casos en las áreas recreativas de la senda o en el tramo de senda 

que discurre por el pueblo de Villanueva. Por otro lado, en el caso de los bancos, a lo largo de la traza existe algún que otro 

banco aislado existiendo una clara escasez de mobiliario de este tipo ya que, durante los trabajos de campo realizados, se ha 

podido comprobar que los usuarios utilizaban otros elementos a modo de asiento ante la falta de bancos. 

Además de lo anterior, en el caso de la mesa, se ha visto que estas se sitúan principalmente en las dos áreas recreativas 

existentes, el área recreativa de Tuñón, al principio de la senda, y el área recreativa de Buyera, situada en el PK 4+525. 

Además, también existe un grupo de tres mesas en el PK 7+180, en un área descampada que podría albergar un mayor 

número de estas. En este mismo punto también existe un aparcamiento para 10 bicicletas, que es el único que se ha registrado 

a lo largo del tramo en el que se centra este estudio. 

Hay que destacar que, en este apartado, se van a definir todas las actuaciones a llevar a cabo para aumentar la densidad de 

dotaciones en el tramo en el que se centra el presente proyecto mediante la instalación de nuevo mobiliario, en especial de 

mesas, bancos y aparcamientos para bicicletas. 

6.1. Criterios empleados para la instalación 

Ante la falta de normativa o recomendaciones en lo que a densidad de dotaciones se refiere, los criterios que se han tenido 

en cuenta a la hora de definir los nuevos puntos de instalación de mobiliario, así como el mobiliario instalado en cada uno 
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de estes son los que se recogen en los siguientes subapartados. 

6.1.1. Criterios para la instalación de bancos 

En el caso de los bancos y debido a que la plataforma de la senda en muchos de sus puntos es estrecha, para definir los 

puntos en los que se plantea instalar nuevos bancos se ha optado por aprovechar las zonas en las que la plataforma de la 

senda se ensancha. 

Para ello se han identificado en campo las zonas de ensanche y en base a sus dimensiones se han determinado las dotaciones 

a instalar en cada una de ellas. 

6.1.2. Criterios empleados para la instalación de las mesas 

En cuanto a las mesas, el criterio empleado cambia un poco con respeto a los bancos ya que en estos casos se ha decidido 

emplazar las mismas solamente en las zonas de merendero existentes. Teniendo en cuenta lo anterior, se instalarán más 

mesas en las áreas recreativas de Tuñón y Buyera, y en el área descampada situada en el PK 7+180, ya que se considera que 

la distancia entre zonas de merendero es suficiente y no se ve la necesidad de colocar mesas en puntos intermedios del 

recorrido. Por otro lado, esta decisión también ha sido tomada en base a la falta de espacios lo suficientemente amplios a lo 

largo de la traza de la senda para poder albergar nuevos puntos en los que colocar mesas. 

6.1.3. Criterios empleados para la instalación de papeleras 

Para definir las nuevas zonas en las que es necesario disponer de papeleras, el criterio empleado es el de disponer estas en 

las zonas donde se van a disponer bancos y mesas, para dotar a estas zonas de puntos de recogida de residuos. En base a lo 

explicado anteriormente, lo que se plantea en este caso es disponer de papeleras en todos los puntos en los que exista un 

banco, un grupo de bancos o un grupo de mesas, teniendo en consideración que cada punto de recogida de residuos da 

servicio a los bancos y mesas situados en un radio de 10 m del mismo en los casos de las zonas donde existen grupos de 

mesas o bancos. 

6.1.4. Criterios empleados para la disposición de aparcabicis 

En cuanto a los aparcabicis a disponer, para la instalación de estos, se ha tenido en cuenta por un lado, que en las zonas 

donde se dispongan bancos, será también necesario instalar un aparcamiento para bicicletas de manera que los usuarios 

puedan aparcar la bicicleta y descansar en el banco. Esto mismo ocurre para las zonas donde se dispongan mesas y para las 

áreas recreativas. 

En cuanto al número de plazas a disponer en las zonas de descanso donde existen bancos, el número de plazas de 

aparcamiento de bicicletas no será nunca menor al 70% del número de asientos disponibles, considerando que en cada banco 

pueden sentarse hasta tres personas simultáneamente. 

Por otro lado, en los aparcamientos para bicicletas situados en las zonas donde se dispongan mesas, se seguirá el mismo 

criterio que para las zonas de bancos, pero en este caso el número de asientos por mesa será de 6 y se considerará que el 70% 

de los usuarios son ciclistas. 

Finalmente, en las áreas recreativas, se dispondrán también zonas habilitadas para el aparcamiento de bicicletas para un 

total de 120 bicicletas en el área recreativa de Tuñón y 210 en el área recreativa de Buyera, las cuales han sido calculadas en 

función del número de plazas que tienen las mesas y bancos de los que se va a dotar a cada una de ellas. En estos casos, para 

el cálculo del número de plazas, se ha empleado el mismo criterio anteriormente mencionado, aunque en el área recreativa 

de Buyera se ha sobredimensionado por ser una zona de la senda que concentra mucha actividad debido a su cercanía con 

el cercado osero. 

6.2. Elementos a instalar 

Con el objetivo de aumentar la densidad de dotaciones y homogeneizar el mobiliario a instalar a lo largo de la senda, los 

diferentes elementos a instalar en cada uno de los casos son los mismos que los empleados para la reposición del mobiliario 

existente en mal estado. Teniendo en cuenta esto, en el caso de los bancos nuevos a instalar, las características de estos son 

las que se recogen en el punto 2.2 del presente documento y cuyo diseño se puede ver en la Figura 1. 

Del mismo modo que en el caso de los bancos, las mesas de nueva instalación tienen las mismas características que los 

recogidos en el apartado 3.2 del presente anejo y cuyo aspecto se muestra en la Figura 2. Por otro lado, las papeleras a 

disponer también son las mismas que aquellas que se han seleccionado para las reposiciones de los contenedores actuales, 

las cuales se componen de grupos de cuatro papeleras con las características que se recogen en el punto 4.3.1 del presente 

anejo y cuyo aspecto se ilustra en la Figura 3. 

Finalmente, en el caso de los aparcabicis de nueva construcción, se va a emplear el mismo modelo que el seleccionado para 

la reposición de los aparcabicis existentes cuyas características y diseño se recogen en el apartado 5.2 y la Figura 5, 

respectivamente. 

6.3. Definición del mobiliario de nueva instalación 

En base a los criterios mencionados en los subapartados anteriores, se han definido los puntos de instalación de cada una de 

las piezas de mobiliario individual a disponer. De esta manera, en estos casos, a los elementos de nueva instalación se les 

han asignado números de identificación que empiezan en el 101 con el objetivo de distinguirlos de los elementos ya 

existentes. Teniendo esto en cuenta, el mobiliario nuevo a disponer el que se recoge en los siguientes subapartados. 

6.3.1. Bancos de nueva instalación 

Siguiendo los criterios empleados para la definición de los nuevos puntos de instalación de bancos, los cuales se recogen en 

el apartado 6.1.1, los bancos de nueva instalación a disponer a lo largo de la senda son los que se recogen en la Tabla 13, 

junto con información relevante a su ubicación. 

Tabla 13 Bancos de nueva instalación 

Identificador PK 

BN 101 0+025 

BN 102 0+030 

BN 103 0+040 

BN 104 0+075 

BN 105 0+085 

BN 106 1+660 

BN 107 1+960 

BN 108 1+965 

BN 109 2+095 

BN 110 2+090 

BN 111 2+095 

BN 112 2+400 

BN 113 3+855 

BN 114 3+860 

BN 115 4+525 

BN 116 4+525 

BN 117 4+525 

BN 118 4+525 

BN 119 4+720 
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Identificador PK 

BN 120 5+360 

BN 121 5+360 

BN 122 5+775 

BN 123 5+775 

BN 124 6+200 

BN 125 6+200 

BN 126 6+205 

BN 127 6+340 

BN 128 6+345 

BN 129 7+065 

BN 130 7+070 

BN 131 7+075 

BN 132 7+075 

BN 133 7+085 

BN 134 8+165 

BN 135 8+170 

BN 136 8+175 

BN 137 8+660 

BN 138 8+665 

BN 139 8+670 

BN 140 9+925 

BN 141 10+085 

BN 142 10+090 

6.3.2. Mesas de nueva instalación 

En el caso de las mesas que van a ser instaladas a mayores de las existentes, como ya se adelantaba anteriormente, estas se 

van a instalar en tres zonas concretas, el área recreativa de Tuñón, el área recreativa de Buyera y una pequeña área de 

descanso situada en Proaza el PK 7+180. Teniendo esto en cuenta, las mesas a instalar en área recreativa de Tuñón son las 

que se recogen en la Tabla 14. 

Tabla 14 Mesas a disponer en el área recreativa de Tuñón 

Identificador PK 

MS 101 0+100 

MS 102 0+100 

MS 103 0+100 

MS 104 0+100 

MS 105 0+100 

MS 106 0+100 

MS 107 0+100 

MS 108 0+100 

MS 109 0+100 

MS 110 0+100 

MS 111 0+100 

MS 112 0+100 

MS 113 0+100 

MS 114 0+100 

MS 115 0+100 

MS 116 0+100 

Del mismo modo, las mesas de nueva instalación que se van a disponer en el área recreativa de Buyera, son las que se 

recogen en la Tabla 15. 

Tabla 15 Mesas a disponer en el área recreativa de Buyera 

Identificador PK 

MS 117 4+525 

MS 118 4+525 

MS 119 4+525 

MS 120 4+525 

MS 121 4+525 

MS 122 4+525 

MS 123 4+525 

MS 124 4+525 

MS 125 4+525 

MS 126 4+525 

MS 127 4+525 

MS 128 4+525 

MS 129 4+525 

MS 130 4+525 

MS 131 4+525 

MS 132 4+525 

MS 133 4+525 

MS 134 4+525 

MS 135 4+525 

MS 136 4+525 

MS 137 4+525 

MS 138 4+525 

MS 139 4+525 

 

Para finalizar con las mesas de nueva instalación, hay que destacar que, en el área de descanso de Proaza, situada en el PK 

7+180, las mesas de nueva instalación son las que se recogen en la Tabla 16. 

Tabla 16 Mesas a disponer en el área de descanso de Proaza 

Identificador PK 

MS 140 7+165 

MS 141 7+165 

MS 142 7+185 

MS 143 7+190 

6.3.3. Papeleras de nueva instalación 

En el caso de las papeleras, se han identificado varios puntos tanto en la traza de la propia ruta como en las áreas recreativas, 

donde es necesaria la instalación de nuevos puntos de recogida de residuos. De esta manera se instalarán nuevos grupos de 

papeleras a lo largo de la traza, en los puntos que se detallan en la Tabla 17. 

Tabla 17 Papeleras a disponer a lo largo de la traza 

Identificador PK Tipo 

PAP 101 0+035 Grupo de papeleras 

PAP 102 0+080 Grupo de papeleras 
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Identificador PK Tipo 

PAP 112 0+545 Grupo de papeleras 

PAP 113 1+660 Grupo de papeleras 

PAP 114 1+965 Grupo de papeleras 

PAP 115 2+090 Grupo de papeleras 

PAP 116 2+400 Grupo de papeleras 

PAP 117 3+260 Grupo de papeleras 

PAP 118 3+260 Grupo de papeleras 

PAP 119 3+850 Grupo de papeleras 

PAP 139 4+720 Grupo de papeleras 

PAP 140 5+360 Grupo de papeleras 

PAP 141 5+775 Grupo de papeleras 

PAP 142 6+200 Grupo de papeleras 

PAP 143 6+350 Grupo de papeleras 

PAP 144 7+060 Grupo de papeleras 

PAP 145 7+075 Grupo de papeleras 

PAP 146 7+085 Grupo de papeleras 

PAP 147 7+185 Grupo de papeleras 

PAP 148 8+170 Grupo de papeleras 

PAP 149 8+665 Grupo de papeleras 

PAP 150 9+930 Grupo de papeleras 

PAP 151 10+095 Grupo de papeleras 

 

Del mismo modo que en el caso de las mesas, en el área recreativa de Tuñón también es necesario disponer papeleras de 

nueva instalación, ya que en la actualidad en esta zona no existen puntos de recogida de residuos y al ser una zona de 

descanso es importante disponer de ellos. Teniendo en cuenta esto, las nuevas papeleras a instalar en la citada área recreativa 

son las que se recogen en la Tabla 18. 

Tabla 18 Papeleras a disponer en el área recreativa de Tuñón 

Identificador PK Tipo 

PAP 103 0+100 Grupo de papeleras 

PAP 104 0+100 Grupo de papeleras 

PAP 105 0+100 Grupo de papeleras 

PAP 106 0+100 Grupo de papeleras 

PAP 107 0+100 Grupo de papeleras 

PAP 108 0+100 Grupo de papeleras 

PAP 109 0+100 Grupo de papeleras 

PAP 110 0+100 Grupo de papeleras 

PAP 111 0+100 Grupo de papeleras 

 

Para finalizar con las papeleras de nueva instalación, hay que destacar que como en el caso del área recreativa de Tuñón, en 

el área recreativa de Buyera existe también una notable escasez de puntos de recogida de basuras, por ello en esta área se 

van a disponer los grupos de papeleras que se recogen en la Tabla 19. 

Tabla 19 Papeleras a disponer en el área recreativa de Buyera 

Identificador PK Tipo 

PAP 120 4+525 Grupo de papeleras 

PAP 121 4+525 Grupo de papeleras 

PAP 122 4+525 Grupo de papeleras 

Identificador PK Tipo 

PAP 123 4+525 Grupo de papeleras 

PAP 124 4+525 Grupo de papeleras 

PAP 125 4+525 Grupo de papeleras 

PAP 126 4+525 Grupo de papeleras 

PAP 127 4+525 Grupo de papeleras 

PAP 128 4+525 Grupo de papeleras 

PAP 129 4+525 Grupo de papeleras 

PAP 130 4+525 Grupo de papeleras 

PAP 131 4+525 Grupo de papeleras 

PAP 132 4+525 Grupo de papeleras 

PAP 133 4+525 Grupo de papeleras 

PAP 134 4+525 Grupo de papeleras 

PAP 135 4+525 Grupo de papeleras 

PAP 136 4+525 Grupo de papeleras 

PAP 137 4+525 Grupo de papeleras 

PAP 138 4+525 Grupo de papeleras 

6.3.4. Otras dotaciones de nueva instalación 

En el caso de las dotaciones de la senda que no pueden incluirse por su tipología dentro de ninguno de los grupos anteriores, 

las dotaciones de nueva instalación a disponer son únicamente los aparcabicis, los cuales, como ya se ha adelantado 

anteriormente, van a disponerse tanto en las áreas recreativas y de descanso, como en aquellos puntos a lo largo de la traza 

donde existan bancos. Teniendo en cuenta lo anterior, los aparcabicis a disponer a lo largo de la traza de la senda son los que 

se recogen en la Tabla 20. 

Tabla 20 Aparcabicis a disponer a lo largo de la traza 

Identificador PK Tipo 

OTD 101 0+025 Aparcabicis 

OTD 102 0+045 Aparcabicis 

OTD 125 0+545 Aparcabicis 

OTD 126 1+660 Aparcabicis 

OTD 127 1+970 Aparcabicis 

OTD 128 2+085 Aparcabicis 

OTD 129 2+090 Aparcabicis 

OTD 130 2+400 Aparcabicis 

OTD 134 3+570 Aparcabicis 

OTD 135 3+860 Aparcabicis 

OTD 179 4+720 Aparcabicis 

OTD 180 5+360 Aparcabicis 

OTD 181 5+770 Aparcabicis 

OTD 182 6+195 Aparcabicis 

OTD 183 6+210 Aparcabicis 

OTD 184 6+335 Aparcabicis 

OTD 185 6+345 Aparcabicis 

OTD 186 7+065 Aparcabicis 

OTD 187 7+070 Aparcabicis 

OTD 188 7+085 Aparcabicis 

OTD 195 8+165 Aparcabicis 

OTD 196 8+175 Aparcabicis 
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Identificador PK Tipo 

OTD 197 8+660 Aparcabicis 

OTD 198 8+670 Aparcabicis 

OTD 199 9+925 Aparcabicis 

OTD 200 10+080 Aparcabicis 

OTD 201 10+095 Aparcabicis 

 

Del mismo modo, para materializar el aparcamiento de bicicletas planteado en el área recreativa de Tuñón, los aparcabicis 

a disponer en este punto son los que se recogen en la Tabla 21. 

Tabla 21 Aparcabicis a disponer en el área recreativa de Tuñón 

Identificador PK Tipo 

OTD 103 0+100 Aparcabicis 

OTD 104 0+100 Aparcabicis 

OTD 105 0+100 Aparcabicis 

OTD 106 0+100 Aparcabicis 

OTD 107 0+100 Aparcabicis 

OTD 108 0+100 Aparcabicis 

OTD 109 0+100 Aparcabicis 

OTD 110 0+100 Aparcabicis 

OTD 111 0+100 Aparcabicis 

OTD 112 0+100 Aparcabicis 

OTD 113 0+100 Aparcabicis 

OTD 114 0+100 Aparcabicis 

OTD 115 0+100 Aparcabicis 

OTD 116 0+100 Aparcabicis 

OTD 117 0+100 Aparcabicis 

OTD 118 0+100 Aparcabicis 

OTD 119 0+100 Aparcabicis 

OTD 120 0+100 Aparcabicis 

OTD 121 0+100 Aparcabicis 

OTD 122 0+100 Aparcabicis 

OTD 123 0+100 Aparcabicis 

OTD 124 0+100 Aparcabicis 

En el caso del área de descanso existente en las inmediaciones del puente medieval de Villanueva, en este caso para dotar a 

la misma de un lugar adecuado para el aparcamiento de bicicletas, los aparcabicis a disponer en este punto son los que se 

recogen en la Tabla 22. 

Tabla 22 Aparcabicis a disponer en el área de descanso de Villanueva 

Identificador PK Tipo 

OTD 131 3+260 Aparcabicis 

OTD 132 3+260 Aparcabicis 

OTD 133 3+260 Aparcabicis 

En el caso del área recreativa de Buyera, los aparcabicis que se plantean instalar para materializar los aparcamientos de 

bicicletas proyectados, son los que se recogen en la Tabla 23. 

Tabla 23 Aparcabicis a disponer en el área recreativa de Buyera 

Identificador PK Tipo 

OTD 136 4+525 Aparcabicis 

OTD 137 4+525 Aparcabicis 

OTD 138 4+525 Aparcabicis 

OTD 139 4+525 Aparcabicis 

OTD 140 4+525 Aparcabicis 

OTD 141 4+525 Aparcabicis 

OTD 142 4+525 Aparcabicis 

OTD 143 4+525 Aparcabicis 

OTD 144 4+525 Aparcabicis 

OTD 145 4+525 Aparcabicis 

OTD 146 4+525 Aparcabicis 

OTD 147 4+525 Aparcabicis 

OTD 148 4+525 Aparcabicis 

OTD 149 4+525 Aparcabicis 

OTD 150 4+525 Aparcabicis 

OTD 151 4+525 Aparcabicis 

OTD 152 4+525 Aparcabicis 

OTD 153 4+525 Aparcabicis 

OTD 154 4+525 Aparcabicis 

OTD 155 4+525 Aparcabicis 

OTD 156 4+525 Aparcabicis 

OTD 157 4+525 Aparcabicis 

OTD 158 4+525 Aparcabicis 

OTD 159 4+525 Aparcabicis 

OTD 160 4+525 Aparcabicis 

OTD 161 4+525 Aparcabicis 

OTD 162 4+525 Aparcabicis 

OTD 163 4+525 Aparcabicis 

OTD 164 4+525 Aparcabicis 

OTD 165 4+525 Aparcabicis 

OTD 166 4+525 Aparcabicis 

OTD 167 4+525 Aparcabicis 

OTD 168 4+525 Aparcabicis 

OTD 169 4+525 Aparcabicis 

OTD 170 4+525 Aparcabicis 

OTD 171 4+525 Aparcabicis 

OTD 172 4+525 Aparcabicis 

OTD 173 4+525 Aparcabicis 

OTD 174 4+525 Aparcabicis 

OTD 175 4+525 Aparcabicis 

OTD 176 4+525 Aparcabicis 

OTD 177 4+525 Aparcabicis 

OTD 178 4+525 Aparcabicis 

Para finalizar con el mobiliario que se plantea instalar en las diferentes zonas destinadas a áreas de descanso, hay que definir 

los aparcabicis a instalar en el área de descanso cercana a Proaza, en la cual se ha proyectado la instalación de los aparcabicis 

que se recogen en la Tabla 24. 
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Tabla 24 Aparcabicis a disponer en el área de descanso de Proaza 

Identificador PK Tipo 

OTD 189 7+165 Aparcabicis 

OTD 190 7+170 Aparcabicis 

OTD 191 7+175 Aparcabicis 

OTD 192 7+180 Aparcabicis 

OTD 193 7+185 Aparcabicis 

OTD 194 7+190 Aparcabicis 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

El presente anejo tiene como objetivo la definición de las actuaciones a llevar a cabo sobre la señalización tanto vertical como 

horizontal de la senda, así como de las zonas anexas a la misma, como pueden ser los aparcamientos y las zonas donde 

existen pasos a nivel. 

Debido a las diferencias en cuanto a la tipología de señalización, esta se ha dividido, según las zonas a las que pertenece, en 

señalización de la senda, señalización de los aparcamientos y señalización de los pasos a nivel, donde en el presente anejo 

se establecen los criterios para la definición de actuaciones, se definen las actuaciones a llevar a cabo y además se concretan 

las actuaciones a realizar sobre cada elemento. 

Hay que destacar también que, en el presente anejo, para la señalización de la senda se establece una nueva tipología de 

señalización a instalar, con el fin de homogeneizar la apariencia de la misma, estableciendo las características que ha de 

cumplir cada uno de los tipos de señales, así como las inscripciones a disponer en cada uno de los casos concretos para las 

señales de guiado de la senda. 

2. CRITERIOS DE DEFINICIÓN DE ACTUACIONES 

En el presente proyecto, existen diferentes tipos de señalización, tanto en la propia traza de la vía verde de la Senda del Oso 

como en las dotaciones aledañas, como pueden ser los aparcamientos, zonas de pasos a nivel y las áreas de descanso 

existentes en el tramo. 

Para poder definir correctamente las actuaciones a llevar a cabo, se ha dividido la señalización existente a lo largo de la traza 

por grupos en función de la zona en la que se encuentre la señalización. Esta división se ha realizado de la siguiente manera 

y en función de los criterios que se recogen a continuación. 

• Señalización de la senda 

En este grupo se engloba toda la señalización vertical y horizontal, paneles informativos y paneles didácticos situada 

en la propia traza de la senda, así como en las áreas de descanso aledañas. Hay que destacar que dentro de esta 

señalización se incluye también aquella existente en los pasos a nivel que va dirigida a los usuarios de la vía verde. 

• Señalización de los aparcamientos 

En este grupo se engloba principalmente la señalización existente en las zonas destinadas al aparcamiento de vehículos 

existentes a lo largo de la senda, principalmente aquellos aparcamientos en las inmediaciones de las áreas recreativas. 

• Señalización de los pasos a nivel 

En este grupo se engloba toda la señalización que hace referencia a los cruces de la senda con otras vías de 

comunicación, pero en este caso es aquella destinada a los usuarios de las otras vías y no a los usuarios de la senda. 

Teniendo en cuenta la división anteriormente realizada, en los siguientes subapartados se recogen los criterios empleados 

para definir las actuaciones a llevar a cabo sobre la señalización perteneciente a los grupos anteriormente citados. 

2.1. Criterios empleados en la señalización de la senda 

Dentro de la señalización existente a lo largo de la propia senda, existen diferentes tipologías de señales, para las cuales se 

han empleado diferentes criterios a la hora de seleccionar las actuaciones más adecuadas. Hay que destacar que la 

señalización de la senda se ha dividido de la siguiente manera. 

• Paneles didácticos 

Dentro de este grupo, se recogen todos aquellos paneles que presentan información didáctica sobre aspectos relevantes 

de la senda y sus alrededores, como es información sobre los osos del cercado e información sobre la flora y fauna. 

• Paneles informativos 

Dentro de este grupo se engloban todas aquellas señales y paneles que brindan información sobre el itinerario del 

recorrido y longitud de túneles, entre otros. 

• Mojones informativos del punto kilométrico 

Dentro de este grupo se engloban todos aquellos elementos que hacen referencia a la información del punto 

kilométrico en el que se encuentran los usuarios. 

• Señalización de la traza 

En este grupo se engloba toda la señalización de advertencia y guiado que brinda información a los usuarios a lo largo 

de todo el recorrido, guiando a los mismos a través de este e informando de los peligros existentes en los diferentes 

puntos de la vía verde a lo largo del tramo en el que se centra el presente proyecto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los criterios empleados para determinar las actuaciones a llevar a cabo en cada caso son los 

que se recogen en los siguientes subapartados. 

2.1.1. Criterios empleados para los paneles informativos y didácticos 

En el caso de los paneles informativos y didácticos, los criterios empleados para determinar las actuaciones a llevar a cabo 

en cada caso se han basado en los índices de deterioro determinados durante los trabajos de campo realizados, planteándose 

las actuaciones de la siguiente manera. 

• Paneles con un índice de deterioro entre 0 y 20 

Estos paneles no presentan desperfectos ni en la estructura de fijación ni en el panel, por lo tanto, no será necesario 

realizar ningún tipo de actuación sobre los mismos. 

• Paneles con un índice de deterioro entre 21 y 40 

Los paneles con un índice de deterioro en este rango presentan desperfectos en el panel y su estructura de sustentación 

está en buen estado, por lo que en estos casos se llevará a cabo la substitución del panel. 

• Paneles con un índice de deterioro entre 41 y 60 

Los paneles con un índice de deterioro en este rango presentan desperfectos en la estructura de fijación, sin presentar 

desperfectos en el panel, por lo que en estos casos se conservará el panel y se substituirá el elemento de anclaje. 

• Paneles con un índice de deterioro entre 61 y 100 

Los paneles con índices de deterioro superiores a 61, son paneles que presentan desperfectos tanto en la estructura de 

fijación como en el panel informativo, o a los cuales les faltan partes o la totalidad de alguno de los componentes que 

los forman. En estos casos, lo que se plantea es la reposición total de dicho elemento. 

2.1.2. Criterios empleados para los mojones de punto kilométrico 

En el caso de los mojones de los puntos kilométricos, tras realizar el trabajo de campo se ha visto que a lo largo del tramo en 

el que se centra el presente proyecto, parte de los mojones existentes ya se han repuesto, quedando aún varios con problemas 

de estado en los paneles. Teniendo en cuenta esto, se han empleado los índices de deterioro definidos en el Anejo nº1: Estado 

actual, para en base a ellos plantear las actuaciones a llevar a cabo en cada caso de la siguiente manera. 

• Mojones con un índice de deterioro entre 0 y 20 

Estos mojones, no presentan desperfectos ni en la estructura de fijación ni en el panel, por lo tanto, no será necesario 

realizar ningún tipo de actuación sobre los mismos. 

• Mojones con un índice de deterioro entre 20 y 100 

Estos mojones presentan desperfectos en alguno de sus elementos, principalmente en el papel, por lo tanto, en estos 
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casos las actuaciones planteadas sobre los mismos son la reposición total de estos. 

Hay que destacar que en estos casos debido a que ya existen mojones repuestos recientemente, los mojones a reponer han 

de tener las mismas características y apariencia que los actuales, con el objetivo de homogeneizar la apariencia de la 

señalización a lo largo de la vía verde. 

2.1.3. Criterios empleados para la señalización de la traza 

En este caso, debido a que la traza de la senda en el tramo de estudio en la actualidad presenta señalización de diferentes 

tipologías y con el objetivo de homogeneizar la apariencia de la señalización en este tramo, los criterios empleados en este 

caso no son más que los de disponer una misma tipología de señalización a lo largo del tramo de proyecto. 

Debido a las modificaciones que se van a llevar a cabo en algunos puntos de la senda, lo que se plantea es la retirada de toda 

la señalización existente para, posteriormente instalar la señalización adecuada a las nuevas características de la senda a lo 

largo del tramo de proyecto. 

2.2. Criterios empleados en la señalización de los aparcamientos 

En el caso de los dos aparcamientos situados en las inmediaciones de las áreas recreativas de la senda, tras realizar la 

evaluación del estado actual de las mismas, se ha considerado que solamente es necesario actuar sobra la señalización 

horizontal. 

Para la definición de las actuaciones a llevar a cabo en cada caso, se han empleado los índices de deterioro que se recogen en 

el Anejo nº1: Estado actual, determinando las actuaciones de la siguiente manera. 

• Señalización horizontal con un índice de deterioro entre 0 y 50 

La señalización horizontal que presenta índices de deterioro en este rango presenta un buen estado general sin 

pérdidas de pintura y con el material retrorreflectante en buen estado. Por lo tanto, no será necesario realizar ningún 

tipo de actuación sobre la misma. 

• Señalización horizontal con un índice de deterioro entre 50 y 100 

En aquellos casos en que la señalización horizontal tiene índices de deterioro superiores a 50, esta presenta pérdidas 

de pintura, del material retrorreflectante o ambos, por desgaste. De este modo en estos casos lo que se plantea es el 

repintado de la misma. 

2.3. Criterios empleados en la señalización de los pasos a nivel 

Teniendo en cuenta que en la actualidad no existe señalización  en las zonas de cruce de la senda con otras vías de 

comunicación dirigida exclusivamente a los usuarios externos a la vía verde, los criterios empleados en este caso para definir 

las actuaciones a llevar a cabo, son los que se recogen en la Instrucción técnica para la instalación de reductores de velocidad 

y bandas transversales de alerta en la Red de Carreteras del Estado, las cuales se especificarán en el apartado 5 del presente 

documento. 

3. ACTUACIONES EN LA SENDA 

Considerando los criterios de definición de las actuaciones que se recogen en el apartado 2 del presente documento, hay que 

destacar que las actuaciones a llevar a cabo, en lo que a señalización de la senda se refiere, pueden dividirse en función de si 

estas actuaciones se centran en los elementos existentes o si por el contrario están encaminadas a la instalación de nueva 

señalización. 

Hay que destacar que, en base a lo anterior, en los siguientes subapartados se recogen las actuaciones planteadas sobre los 

diferentes elementos de la senda para cada caso en concreto, separadas en función del tipo de señalización. 

3.1. Actuaciones planteadas sobre paneles informativos y didácticos actuales 

Considerando el estado actual de los elementos, el cual se recoge en el Anejo nº1: Estado actual y los criterios de definición de 

actuaciones que se recogen en el apartado 2 del presente documento, en el caso de los paneles informativos y didácticos, las 

actuaciones planteadas en función de su estado son las que se recogen a continuación. 

3.1.1. Substitución del panel 

Como ya se ha adelantado anteriormente, en el caso de los paneles informativos o didácticos que presentan desperfectos en 

sus paneles, pero cuya estructura general está en buen estado, lo que se plantea es la substitución de este panel por otro con 

las mismas características que el actual. Hay que destacar que, entre los paneles que se encuentran en mal estado podemos 

encontrar diferentes tipologías, por lo que las actuaciones a realizar dependerán también de esto. De este modo podemos 

diferenciar las substituciones de panel en los siguientes subgrupos. 

• Substitución de panel vinílico 

En el caso de aquellos paneles que presentan desperfectos en el propio panel y que son formados por un vinilo 

colocado sobre una superficie de madera, metal o plástico, lo que se planta es la retirada del vinilo existente con medios 

manuales, para la posterior reposición de este mediante una lámina de vinilo con las mismas características que la 

actual. 

Para llevar a cabo esta substitución es necesario realizar los trabajos de desmontaje de los elementos, reparación de la 

superficie de apoyo, montaje de los elementos y limpieza de los restos de obra. 

• Sustitución de panel de resina termoendurecida de 30 x 30 cm 

En el caso de aquellos paneles de resina termoendurecida con unas dimensiones de 30 x 30 cm los cuales están 

montados sobre un poste de madera en buen estado, lo que se plantea es la substitución del panel por otro con las 

mismas características que el actual. 

Los trabajos a realizar para llevar a cabo esta substitución son el desmontaje de los elementos, reparación de la 

superficie de apoyo, montaje de los elementos y limpieza de los restos de obra. 

• Sustitución de panel de resina termoendurecida de 75 x 50 cm 

En el caso de los paneles informativos o didácticos de resina termoendurecida que presentan desperfectos y que tienen 

unas dimensiones de 75 x 50, cm los cuales están montados sobre dos postes de madera en buen estado, lo que se 

plantea es la substitución del panel por otro con las mismas características que el actual. 

Para llevar a cabo esta substitución los trabajos a realizar son el desmontaje de los elementos, reparación de la superficie 

de apoyo, montaje de los elementos y limpieza de los restos de obra. 

3.1.2. Reposición de elementos 

En aquellos casos en que los paneles informativos o didácticos presentan desperfectos tanto en el panel como en el elemento 

de sujeción o a los que les faltan partes de alguno de sus elementos o la totalidad de estos, teniendo en cuenta los desperfectos 

que presentan se han podido plantear las siguientes actuaciones. 

• Substitución de panel de resina termoendurecida sobre poste de madera 

En el caso de los paneles informativos de resina termoendurecida de dimensiones 50 x 50 cm colocados sobre poste de 

madera a lo largo de la senda, solamente se ha identificado uno de este tipo, el cual presenta desperfectos y mal anclaje 

al terreno, por lo que se plantea la substitución total del elemento por uno con las mismas características que el actual. 

Para llevar a cabo esta reposición, es necesario realizar los trabajos de desmontaje de los elementos, reparación de la 
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superficie de apoyo y apertura del cimiento del poste, montaje del poste, montaje del panel y limpieza de los restos de 

obra. 

• Sustitución de panel de resina termoendurecida de 30 x 30 cm 

En el caso de aquellos paneles de resina termoendurecida con unas dimensiones de 30 x 30 cm los cuales están 

montados sobre un poste de madera en buen estado, y a los cuales les faltan partes del panel señalizador, lo que se 

plantea es una substitución del panel de resina termoendurecida con las mismas características que el realizado en el 

caso de la señalización que solamente presentaban desperfectos en el panel informativo, ya que estos elementos son 

muy similares. 

3.2. Actuaciones planteadas sobre los mojones actuales 

En el caso de los mojones, las actuaciones planteadas dependen del estado de los mismos, aunque en estos casos si presentan 

algún desperfecto, lo que se plantea es su reposición por un mojón con las mismas características que aquellos existentes a 

lo largo de la senda y que ya han sido repuestos. 

Los mojones que se plantea disponer en aquellos puntos en los que han de ser substituidos, son mojones de madera de 0.75 

m de alto, 0.25 m de ancho y 0.15 m de espesor, colocados sobre dado de hormigón y cuya apariencia es la que se recoge en 

la Figura 1. 

 

Figura 1 Mojón tipo a disponer 

Para llevar a cabo esta reposición, lo que se plantea es el desmontaje del mojón actual existente en el punto para la posterior 

disposición en su lugar de un mojón con las características que se recogen en la Figura 1. Hay que destacar que, los trabajos 

a realizar en este caso son el desmontaje del mojón existente, la retirada y acopio del material desmontado, la reparación de 

la superficie de apoyo, la colocación y aplomado del nuevo mojón, el vertido de hormigón de la base, la limpieza de los 

restos de obra y la carga del material desmontado sobre camión o contenedor. 

3.3. Actuaciones planteadas sobre la señalización actual de la traza 

Como ya se ha adelantado anteriormente, en el caso de la señalización actualmente existente sobre la traza de la senda y en 

los terrenos aledaños, como pueden ser las áreas recreativas y áreas de descanso, la señalización existente es muy variada y 

de diferentes tipologías. Por lo anterior, lo que se pretende realizar en este caso es dotar a toda la traza de una señalización 

única, lo cual pasa por retirar la señalización existente para poder disponer en su lugar la nueva señalización. 

De esta manera, lo que se plantea en este caso es el desmontaje y retirada de toda la señalización existente incluida dentro 

del grupo de la señalización de la traza. Para llevar a cabo esto, lo que se plantea en este caso es el desmontaje de las señales 

con medios manuales, realizando el desmontaje de los elementos, la retirada y acopio del material desmontado, la reparación 

de la superficie de apoyo, la limpieza de los restos de obra y la carga del material desmontado sobre camión o contenedor. 

En este punto hay que tener en cuenta que, a lo largo de la traza, existe señalización perteneciente a los caminos naturales 

de Asturias interior, sobre la cual no se va a actuar ya que pertenece a un itinerario diferente al del presente proyecto. 

Teniendo esto en cuenta, esta señalización se caracteriza por presentar postes de madera con paneles de color granate e 

inscripciones de color blanco, pudiendo estar presentes en cualquiera de los formatos que se recogen en la Figura 2. 

 

Figura 2 Formatos de señalización de caminos naturales 

Fuente: Manual de señalización y elementos auxiliares de los Caminos Naturales 

Hay que destacar, que en el tramo de estudio se pueden encontrar señales de la tipología CN-03, CN -05 y CN-07. 

3.4. Actuaciones planteadas para la instalación de nueva señalización 

A la hora de substituir la señalización existente por otra nueva, para homogeneizar la misma a lo largo de la traza, debido a 

que las características de la senda se modifican en algunos tramos por los cambios realizados en la misma por el presente 

proyecto, lo que se plantea en estos casos es la instalación de nuevos paneles y postes con las características que recogen en 

el apartado 6 del presente anejo. De esta manera, las actuaciones planteadas para la instalación de la nueva señalización son 

las que se recogen en los siguientes subapartados. 

3.4.1. Instalación de poste de madera para soporte de panel de señalización 

En este caso se ha optado por disponer los diferentes paneles necesarios para la correcta señalización de la ruta, sobre postes 

de madera fijado a una base de hormigón, con las características que se recogen en el apartado 6. Para la instalación de estos 

postes los trabajos a realizar son el replanteo y marcado de los ejes, la excavación, el hormigonado de la base de apoyo y la 

fijación del poste. 

3.4.2. Instalación de las señales 

En el caso de los paneles de señalización que van a instalarse sobre los postes anteriormente citados, los trabajos a llevar a 

cabo serán la instalación de los paneles sobre los postes mediante elementos de anclaje y tornillería para madera. Teniendo 

en cuenta esto, para determinar el tipo de panel que es necesario instalar en cada caso se van a dividir las señales por grupos 

en función de su tipología, donde en el apartado 6 del presente documento, se detallan características de los mismos. 
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4. ACTUACIONES EN LOS APARCAMIENTOS 

En el caso de los aparcamientos, la señalización presente en los mismos y sobre la que se va a actuar, es señalización de tipo 

horizontal, ya que la vertical existente en esos puntos es señalización perteneciente a las carreteras que dan acceso a los 

mismos, la cual queda fuera del alcance del proyecto. De todas maneras, aquella señalización de la senda en las 

inmediaciones de estos ya está definida junto con la señalización vertical de la senda. 

Por lo anterior, este punto va a centrarse exclusivamente en la señalización existente en las áreas destinadas exclusivamente 

al aparcamiento y la señalización a disponer en aquellas zonas afectadas por el proyecto, en las que es necesario reordenar 

el mismo, como es la zona situada en las inmediaciones de la central hidroeléctrica de Proaza. 

Hay que destacar que, las marcas viales que se van a disponer han de cumplir con las dimensiones y forma dispuestas en la 

norma 8.2-IC de marcas viales. En las zonas de aparcamiento es necesario disponer los tipos de marcas viales que se recogen 

en la Tabla 1. 

Tabla 1 Marcas viales a disponer en los aparcamientos 

Código Tipo Descripción 

M-1.10 Longitudinal Línea longitudinal discontinua 

M-2.2 Longitudinal Línea longitudinal continua 

M-4.1 Transversal Línea transversal de detención 

M-4.2 Transversal Línea transversal de ceda el paso 

M-5.2 Inscripción Flechas de dirección 

M-6.4 Inscripción Inscripción señal de stop 

M-6.5 Inscripción Inscripción señal de ceda el paso 

M-6.8 Inscripción Símbolo movilidad reducida 

M-7.2 Inscripción Marca de cebreado de circulación en doble sentido 

M-7.2 a Inscripción Marca de cebreado de circulación en sentido único divergente 

M-7.3 a Longitudinal Aparcamiento sin delimitación de plazas 

M-7.4 a Longitudinal Aparcamiento en batería recta 

M-7.4 a Longitudinal Aparcamiento en batería oblicua 

4.1. Actuaciones planteadas sobre la señalización actual de los aparcamientos 

Dentro de este punto se van a definir las actuaciones planteadas sobre la señalización horizontal de los aparcamientos 

existentes en las inmediaciones de las áreas recreativas de Tuñón y Buyera. De este modo, considerando el estado actual de 

la misma en ambos aparcamientos, lo que se va a realizar en estos casos es un repintado de las marcas viales e inscripciones 

existentes, las cuales se detallan en los planos. 

Hay que destacar que para realizar este repintado lo que se plantea es el pintado de líneas, marcas viales, símbolos e 

inscripciones con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante 

pulverización. Para llevar a cabo este repintado, los trabajos a realizar son el barrido mediante barredora mecánica, el 

premarcaje y la aplicación mecánica de la mezcla mediante pulverización. 

4.2. Actuaciones planteadas sobre la señalización de los nuevos aparcamientos 

En el caso de las nuevas zonas de aparcamiento, lo que se plantea es la reordenación de los aparcamientos de la zona 

disponiendo de aparcamientos en batería, aparcamientos para personas con movilidad reducida y aparcamientos en línea 

sin delimitación de plazas tal y como se recoge en los planos. 

De esta manera, las actuaciones a llevar a cabo en este caso son principalmente el pintado de las nuevas líneas, marcas viales, 

símbolos e inscripciones con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada 

mecánicamente mediante pulverización. Para llevar a cabo este repintado, los trabajos a realizar son el barrido mediante 

barredora mecánica, el premarcaje y la aplicación mecánica de la mezcla mediante pulverización. 

5. ACTUACIONES EN LOS PASOS A NIVEL 

En la zona donde se encuentran los pasos a nivel y debido a las modificaciones que se van a llevar a cabo en la misma, es 

necesario redefinir la señalización tanto vertical como horizontal en las inmediaciones de estos para garantizar la seguridad 

de los usuarios, teniendo en cuenta esto, en los siguientes subapartados van a definirse, por un lado los criterios empleados 

para definir la señalización a implementar en estos puntos, y por otro las actuaciones a llevar a cabo para disponer dicha 

señalización. 

5.1. Criterios para la instalación de señalización en los pasos a nivel 

Para determinar las diferentes señales y marcas viales a disponer en los tramos donde se van a construir los pasos de 

peatones sobreelevados, se ha seguido lo dispuesto en la Instrucción técnica para la instalación de reductores de velocidad 

y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado, la cual en su apartado 3.4.1 detalla todo lo 

referente a la señalización de estos. 

Hay que destacar que, según lo dispuesto en la citada guía, la señalización de los pasos de peatones sobreelevados puede 

separase en señalización horizontal y señalización vertical, de esta manera en los siguientes subapartados se detalla todo lo 

referente a cada una de estas. 

5.1.1. Criterios empleados para la señalización horizontal 

La señalización horizontal a disponer sobre los pasos de peatones sobreelevados estará constituida según lo dispuesto en el 

Reglamento de Circulación y en la Norma 8.2-IC de la instrucción de carreteras. Esta se compondrá de una serie de bandas 

blancas transversales situadas en el plano superior del paso, con un espesor de 50 cm de anchura y una separación también 

de 50 cm, prolongándose sobre la mitad de la longitud de la rampa de acceso tal y como se indica en la Figura 3. 

 

Figura 3 Detalle de la señalización horizontal a disponer en los pasos de peatones sobreelevados 

Fuente: Instrucción técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de 

Carreteras del Estado 
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Además de lo anterior, se pintarán bandas blancas transversales de 40 cm de ancho, correspondiente con las marcas M-4.1 

de la Norma 8.2 IC, a 1 m del inicio de la rampa de acceso. Los detalles de la señalización horizontal a disponer en esta zona 

son los que se recogen en la Figura 3. 

En este aspecto, hay que destacar que en el paso sobreelevado situado en el paso a nivel PN 1 no se han dispuesto las líneas 

divisorias de carril por ser esta una zona muy angosta. 

5.1.2. Criterios empleados para la señalización vertical 

En el caso de la señalización vertical a disponer en las inmediaciones de los pasos de peatones sobreelevados, hay que tener 

en cuenta que, según lo dispuesto en la Instrucción técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas 

transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado, estará compuesta en general por las señales R-301 

(velocidad máxima permitida), P-15a (resalto) y P-20 (proximidad de lugar frecuentado por peatones). En cuanto a la 

disposición de estas, será la misma en la que se han citado anteriormente según el sentido de la marcha de los vehículos. 

 

Figura 4 Detalle de la señalización vertical a disponer en los pasos de peatones sobreelevados 

Fuente: Instrucción técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de 

Carreteras del Estado 

De este modo, sabiendo que la velocidad en estos tramos va a estar limitada a 40 km/ h, en este caso habría que disponer las 

siguientes señales, dispuestas en el sentido de la marcha de los vehículos, señal R-301 de 40 km/h, señal P-15a, señal P-20 y 

señal R-301 de 30 km/ h y una señal S-13. 

Para el cálculo de la separación entre señales, tal y como se recoge en la Instrucción técnica para la instalación de reductores 

de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado, es necesario conocer 

primeramente la distancia de parada en función del límite de velocidad correspondiente al ralentizador, para de esta manera 

conocer la distancia mínima entre el borde del paso sobreelevado y la señal R-301. 

En base a lo explicado anteriormente, si se tiene en cuenta lo dispuesto en la norma 3.1-IC de la Instrucción de carreteras, 

para el cálculo de la distancia de parada, hay que aplicar la siguiente fórmula. 

𝐷𝑝 =
𝑉 · 𝑡𝑝

3.6
+  

𝑉2

254 · (𝑓𝑙 + 𝑖)
 

Donde: 

- Dp = distancia de parada [m] 

- V = velocidad al inicio de la maniobra de frenado [km/h] 

- fl = coeficiente de rozamiento longitudinal movilizado rueda-pavimento 

- i = inclinación de la rasante [en tanto por uno] 

- tp = tiempo de percepción y reacción [s] 

Para el cálculo de la distancia de parada para cada uno de los pasos sobreelevados, se ha considerado que la velocidad al 

inicio de la maniobra de frenado es el límite de velocidad correspondiente al ralentizador, en ambos casos es de 30 km/h, el 

coeficiente de rozamiento longitudinal movilizado (fl) en una maniobra de frenado para una velocidad de 30 km/h se obtiene 

por interpolación de los valores de la Tabla 2, el cual tiene un valor de 0.453 y el valor del tiempo de percepción y reacción 

será de dos segundos en ambos casos. 

Tabla 2 Coeficiente de rozamiento longitudinal movilizado en una maniobra de frenado 

V [km/h] 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 

fl 0.432 0.411 0.390 0.396 0.348 0.334 0.320 0.306 0.291 0.277 0.263 

Norma 3.1 IC de trazado 

Para completar el cálculo de la distancia de parada, es necesario conocer también en ambos casos la inclinación de la rasante, 

en los cuales al tratarse de tramos en los que existe cierta pendiente, para el cálculo de esta distancia se ha tomado la situación 

pésima, es decir, aquella en la que la pendiente es negativa. Teniendo en cuenta lo anterior, en la Tabla 3 y la Tabla 4, se 

recogen los datos empleados para el cálculo de las distancias de parada, así como el valor de las mismas. 

Tabla 3 Distancia de parada PN 1 

Parámetro Valor 

V [km/h] 30 

fl 0.453 

Tp [s] 2 

i [ tanto por uno] -0.06 

Dp [m] 25.68 
 

Tabla 4 Distancia de parada PN 2 

Parámetro Valor 

V [km/h] 30 

fl 0.453 

Tp [s] 2 

i [ tanto por uno] -0.02 

Dp [m] 24.85 
 

 

Considerando las distancias de parada antes calculadas, en el caso del paso a nivel PN 1 la distancia de parada es superior a 

25 m, por lo que será necesario colocar la señal R-301 a una distancia mínima de 25.68 m. Por otro lado, en el caso del paso a 

nivel PN 2 la distancia de parada calculada es menor de 25 m por lo que la señal R-301, ha de colocarse a una distancia 

mínima de 25 m. Teniendo en cuenta que las distancias son muy parecidas en ambos casos, y que los valores antes 

mencionados son valores mínimos, se ha optado por colocar la señalización a una distancia mínima de 26 m en ambos casos, 

empleando esta también como distancia mínima entre el resto de las señales verticales. Además, debido a la falta de espacio 

se ha optado por colocar dos señales en un único poste en la posición que se detalla en los planos correspondientes. 

Nuevamente como en el caso de la señalización horizontal, los detalles anteriormente explicados de recogen gráficamente 

en la Figura 4. 

5.2. Actuaciones planteadas sobre la señalización de los pasos a nivel 

Si se consideran los criterios recogidos en el apartado 5.1 del presente documento, las actuaciones a llevar a cabo para 

materializar la señalización de los pasos de peatones sobreelevados son las que se recogen en los siguientes subapartados. 

5.2.1. Pintado de la señalización horizontal 

En el caso de la señalización horizontal de los pasos de peatones sobreelevados, las marcas viales a disponer en cada caso 

son las que se recogen en los planos. Hay que destacar que la señalización a disponer ha de cumplir lo dispuesto en la Norma 

8.2-IC de la Instrucción de carreteras, en lo que a forma, tamaño y características se refiere, de este modo la señalización a 

disponer en estos casos es la que se recoge en la Tabla 5. 
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Tabla 5 Señalización a disponer en los pasos a nivel 

Código Tipo Descripción 

M-1.10 Longitudinal Línea longitudinal discontinua 

M-2.2 Longitudinal Línea longitudinal continua 

M-4.1 Transversal  Línea transversal de detención 

M-4.3 Transversal Línea de paso de peatones 

M-5.2 Inscripción Flechas de dirección 

M-6.4 Inscripción Inscripción señal de stop 

 

Hay que destacar que, para materializar esta señalización lo que se plantea es el pintado de las nuevas líneas, marcas viales, 

símbolos e inscripciones a disponer, con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada 

mecánicamente mediante pulverización. De este modo, los trabajos a realizar en este caso comprenden el barrido mediante 

barredora mecánica, el premarcaje y la aplicación mecánica de la mezcla mediante pulverización. 

5.2.2. Instalación de señal vertical 

En cuanto a la señalización vertical a instalar en las zonas de paso a nivel para señalizar los pasos de peatones sobreelevados 

que se van a construir, como ya se ha dicho antes, esta ha de cumplir lo dispuesto en la Norma 8.1-IC de la Instrucción de 

carreteras. Teniendo en cuenta lo anterior la tipología de señales a disponer en las zonas de pasos de peatones sobreelevados 

son las que se recogen en la Tabla 6. 

Tabla 6 Señalización vertical a disponer en los pasos a nivel 

Código Tipo Descripción 

P-15a Advertencia Señal de advertencia de resalto 

P-20 Advertencia Señal de advertencia de paso de peatones 

R-301 Prohibición Señal de velocidad máxima de 40 km/h 

R-301 Velocidad máxima Señal de velocidad máxima de 30 km/h 

S-13 Indicaciones generales Señal de indicación de paso de peatones 

 

Para la instalación de las señales antes mencionadas, se ha optado por disponerlas sobre poste de 3 m de altura, de tubo de 

acero galvanizado de sección rectangular, de 80x40x2 mm, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I, con las 

características que se recogen en la Figura 5. 

 

Figura 5 Poste metálico a disponer 

Por otro lado, las señales a disponer serán de las siguientes tipologías. 

- Señal circular de acero galvanizado de 60 cm de diámetro. 

- Señal triangular de acero galvanizado de 90 cm de lado. 

- Señal cuadrada de acero galvanizado de 60 cm de lado. 

6. ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN 

6.1. Postes de fijación 

Para la disposición de las señales, se van a emplear postes de madera tratada en autoclave de sección circular 120 mm de 

diámetro y 3 m de longitud, ancladas al terreno mediante una zapata de hormigón HM-20/P/20/I de dimensiones 0.6 x 0.6 x 

0.6 m, tal y como se detalla en la Figura 6. 

 

Figura 6 Poste de madera a disponer 

6.2. Señales 

En cuanto a los elementos de señalización que se van a disponer a lo largo del tramo en el que se centra el presente proyecto, 

hay que destacar que, en función de su contenido, podremos encontrar los siguientes grupos. 

• Señales direccionales 

Esta tipología de señales brinda a los usuarios información del itinerario que sigue la traza, así como de la localidad o 

punto de interés más próximo y los siguientes, especificando distancias a los mismos. De este modo, dentro de estas 

se pueden distinguir tres tipologías diferentes, las cuales se denominan SO-01, SO-02 y SO-03. 

• Señales de advertencia 

Esta tipología de señales se emplean para prevenir a los usuarios de la senda la proximidad de los peligros o 

dificultades que pueden encontrarse en los diferentes puntos, teniendo esto en cuenta, dentro de las señales de 

advertencia, se pueden distinguir las siguientes tipologías SO-04, SO-05 y SO-06. 

• Señales de prohibición 

Esta tipología de señales se emplea para definir los tramos en los que no está permitida la circulación de vehículos a 

motor, que no tengan autorización expresa. Dentro de esta tipología se encuentran principalmente las señales de tipo 

SO-07. 

De esta manera, una vez que se conocen las diferentes tipologías de señales a instalar, así como su denominación, en los 
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siguientes subapartados van a definirse las características generales y particulares de cada una de ellas. Hay que destacar 

también que las señales se van a componer de acero galvanizado de 8 mm de espesor con un reborde de 25 mm en todo su 

perímetro, en todos los casos. 

6.2.1. Características generales de las señales 

En cuanto a la señalización que se va a disponer a lo largo de la senda, con el objetivo de homogeneizar la apariencia de la 

misma, se han seleccionado una serie de características a cumplir en lo que a tipografía y color se refiere, las cuales son las 

siguientes: el color de fondo de las señales será el color verde de referencia hexadecimal 479647 y el color de los logotipos y 

tipografías será el blanco con referencia hexadecimal f7f7f7. 

Por otro lado, en lo referente a las inscripciones, en las señales de la senda se pueden distinguir dos zonas bien diferenciadas, 

la cabecera y la zona de información. 

• Cabecera 

En la cabecera de todas las señales, situada en una franja de 7 cm en la parte superior de la señal, irá incluido el logotipo 

de la senda y el nombre de la misma, para el cual se empleará una tipografía de letra tipografía Trebuchet MS, con una 

altura de texto de 2 cm, tal y como se puede ver en la Figura 7. 

 

Figura 7 Ejemplo de cabecera de señal 

• Zona de información 

En el caso de la zona de información, sus dimensiones y las dimensiones y tipo de letra de las mismas dependerá de 

la tipología, es por esto por lo que este aspecto se tratará en los siguientes subapartados para cada uno de los tipos de 

señales existentes a lo largo de la senda. 

6.2.2. Señal tipo SO-01 

Para definir la señal tipo SO-01, primeramente, hay que destacar que esta está compuesta por un cartel en forma de flecha 

simple con punta a la derecha o la izquierda, en el que se da información sobre la dirección que toma la traza de la senda en 

aquellos puntos en los que es necesario tomar algún desvío. En cuanto a las dimensiones estas son de 594 x 210 mm, 

horizontal. 

En cuanto a la información que incluye en su cabecera, esta integra por un lado el logotipo de la Senda del Oso y el nombre 

de la senda, tal y como se recoge en el punto 6.2.1 del presente documento. Por otro lado, en el cuerpo de la misma se incluye 

la siguiente inscripción, “Itinerario Senda del Oso”, en letra de tipografía Sans Serif, de 4 cm de altura de texto y alineación 

central, tal y como se puede ver en la Figura 8. 

 

Figura 8 Ejemplo señal tipo SO-01 

6.2.3. Señal tipo SO-02 

En el caso de la señal tipo SO-02, esta es muy similar a la anterior, compuesta por un cartel en forma de flecha simple con 

punta a la derecha o la izquierda, con la salvedad de que en esta se da información de la localidad o punto de interés más 

próximo y los siguientes, especificando distancias a los mismos. En cuanto a las dimensiones, estas son de 594 x 210 mm, 

horizontal. 

La información incluida en este caso, nuevamente se compone de una cabecera formada por el logotipo de la Senda del Oso 

y el nombre de esta, tal y como se recoge en el punto 6.2.1 del presente documento. En el cuerpo de esta, se incluyen los 

diferentes topónimos de las dos localidades más cercanas situados siempre empezando en la franja inferior de la señal, al 

tope izquierdo de la misma y con alineación del texto a la izquierda. La tipografía del texto en este caso es Sans Serif de 2.0 

cm de altura de texto. 

En cuanto al kilometraje, este se indica mediante número con un decimal separado por punto y seguido de las letras Km. 

Hay que destacar que los topónimos irán ordenados en la señal de menor a mayor distancia y alineados al tope derecho. La 

apariencia de las señales de este tipo es la que se recoge en la Figura 9. 

 

Figura 9 Ejemplo señal tipo SO-02 

6.2.4. Señal tipo SO-03 

En el caso de las señales tipo SO-03, hay que destacar que estas se van a disponer en puntos de bifurcación de la senda y 

puntos complejos con varios itinerarios, las cuales darán la información necesaria para dirigir al usuario desde la senda hacia 

los diferentes itinerarios posibles en los cruces complejos. En cuanto a la forma y dimensiones de estas señales, estas son 

cuadradas con unas dimensiones de 420 x 420 mm. 

La información que incluyen es principalmente una cabecera, que integra el logotipo de la Senda del Oso y el nombre de la 

senda, tal y como se recoge en el punto 6.2.1 del presente documento, y el cuerpo en el que se incluyen los diferentes 

topónimos de las dos localidades más cercanas, situados al tope izquierdo de la misma, con alineación del texto a la 

izquierda. La tipografía del texto en este caso es Sans Serif de 2.0 cm de altura de texto. Por otro lado, en el tope derecho se 

integra una flecha indicativa de la dirección en la que se encuentra el lugar indicado en la señal. La apariencia de la 

señalización del tipo SO-03 es la que se recoge en la Figura 10. 

 

Figura 10 Ejemplo señal tipo SO-03 
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6.2.5. Señal tipo SO-04 

En el caso de las señales de tipo SO-04, estas son señales de advertencia de los peligros que pueden encontrarse los usuarios 

a lo largo de los diferentes tramos de la senda, entre los que podemos encontrar principalmente peligros de desprendimiento 

y caídas. Teniendo en cuenta lo anterior, estas señales son de tipo rectangular con unas dimensiones de 420 x 891 mm, 

vertical. 

La información que incluyen es principalmente una cabecera, que integra el logotipo de la Senda del Oso y el nombre de la 

senda, tal y como se recoge en el punto 6.2.1 del presente documento, dos pictogramas de advertencia de peligro de 

desprendimientos y caídas y un rótulo con el siguiente texto “¡PELIGRO! DESPRENDIMIENTOS Y RIESGO DE CAÍDAS”. 

Hay que destacar que este rótulo, se sitúa por debajo en tercio inferior del panel, escrito en mayúsculas con alineación del 

texto centrada y tipografía del texto Sans Serif de 2.5 cm de altura de texto. El aspecto de esta tipología de señal es el que se 

muestra en la Figura 11. 

 

Figura 11 Ejemplo señal tipo SO-04 

6.2.6. Señal tipo SO-05 

Las señales de tipo SO-05 son nuevamente señales de advertencia de tramo compartido con otras vías de comunicación, las 

cuales se van a instalar antes de las zonas en las que la plataforma de la senda es compartida con otros medios de 

comunicación, como pueden ser vehículos. Estas señales son de tipo rectangular con unas dimensiones de 420 x 891 mm, en 

vertical. 

En lo referente a la información integrada en ellas, estas se componen de una cabecera, que integra el logotipo de la Senda 

del Oso y el nombre de la senda, tal y como se recoge en el punto 6.2.1, un pictograma de advertencia de tramo compartido 

y un rótulo con el siguiente texto “¡ATENCIÓN! TRAMO COMPARTIDO CON VEHÍCULOS”. 

Este rótulo se sitúa por debajo en tercio inferior del panel, escrito en mayúsculas con alineación del texto centrada y tipografía 

del texto Sans Serif de 2.5 cm de altura de texto. En la Figura 12, se muestra el aspecto de la señal anteriormente descrita. 

 

Figura 12 Ejemplo señal tipo SO-05 

6.2.7. Señal tipo SO-06 

Las señales del tipo SO-06, son señales de advertencia de la proximidad de un cruce al mismo nivel con otras vías de 

comunicación, las cuales se van a instalar en las inmediaciones de los pasos a nivel, con el objetivo de advertir a los usuarios 

de la senda que extremen las precauciones en estos puntos. La forma de estas señales es rectangular con unas dimensiones 

de 420 x 891 mm, vertical. 

La información integrada en las mismas es principalmente una cabecera, que integra el logotipo de la Senda del Oso y el 

nombre de la senda, tal y como se recoge en el punto 6.2.1 del presente documento, un pictograma de advertencia de zona 

de cruce a nivel, un rótulo de advertencia con el siguiente texto “¡ATENCIÓN! ZONA DE CRUCE CON OTRAS VÍAS” y 

un rótulo informativo con el siguiente texto “Está acercándose a una zona de cruce con otras vías de comunicación, recuerde 

extremar la precaución y emplear los pasos de peatones habilitados”. 

En el caso de los rótulos dispuestos en la señal, el rótulo informativo se sitúa en la parte central del panel, escrito en minúscula 

con alineación del texto centrada y tipografía del texto Sans Serif de 1.5 cm de altura de texto. Por otro lado, el rótulo de 

advertencia se sitúa por debajo del tercio inferior del panel, escrito en mayúsculas con alineación del texto centrada y 

tipografía del texto Sans Serif de 2.5 cm de altura de texto. La apariencia de este tipo de señal se recoge en la Figura 13. 

 

Figura 13 Ejemplo de señal tipo SO-06 
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6.2.8. Señal tipo SO-07 

En el caso de las señales tipo SO-07, son señales que se van a disponer en aquellos puntos de la senda donde exista la 

posibilidad de acceso de vehículos a la misma, para recordar a los usuarios de las diferentes vías que zonas de la senda 

solamente están habilitadas para el tránsito de vehículos autorizados. Estas señales son de tipo rectangular con unas 

dimensiones de 420 x 891 mm, en vertical. 

En cuanto a la información que en ellas se recoge, estas están compuestas de una cabecera, que integra el logotipo de la 

Senda del Oso y el nombre de la senda, tal y como se recoge en el punto 6.2.1, un pictograma de prohibición de la circulación 

de vehículos a motor, un rótulo de advertencia con el siguiente texto “¡ATENCIÓN! ZONA DE USO RESTRINGIDO” y un 

rotulo informativo con el siguiente texto “Prohibida la circulación de vehículos a motor, excepto vehículos autorizados”. 

Hay que destacar que el rótulo informativo se sitúa en la parte central del panel, escrito en minúscula con alineación del 

texto centrada y tipografía del texto Sans Serif de 1.5 cm de altura de texto. Por otro lado, el rótulo de advertencia se sitúa 

por debajo en tercio inferior del panel, escrito en mayúsculas con alineación del texto centrada y tipografía del texto Sans 

Serif de 2.5 cm de altura de texto. Para ilustrar la explicación anterior, en la Figura 14 se recoge la apariencia de este tipo de 

señal. 

 

Figura 14 Ejemplo señal tipo SO-07 

6.2.9. Detalle de disposición de las señales 

Teniendo en cuenta las dimensiones y los diferentes tipos de señales existentes, estas podrán disponerse sobre el mismo 

poste según las combinaciones que se recogen en la Figura 15. 

 

Figura 15 Combinaciones de instalación de señales 

Hay que destacar que, para minimizar el número de postes a instalar, en los casos en los que sea posible se van a disponer 

señales en las caras opuestas de un mismo poste. 

7. ACTUACIONES A LLEVAR A CABO EN CADA CASO 

Si se tiene en consideración lo dispuesto en los apartados anteriores, para materializar la correcta señalización de las 

diferentes partes de la senda que se plantean en el presente proyecto, es necesario concretar las actuaciones que se van a 

llevar a cabo sobre cada uno de los elementos de la senda. De este modo, en los siguientes subapartados se recogen las 

actuaciones a llevar a cabo sobre cada uno de los elementos identificados, así como los puntos de instalación de nueva 

señalización. Hay que destacar que, para facilitar la localización de los diferentes elementos, estos se han separado por la 

zona en la que se encuentran como se ha venido haciendo hasta ahora. 

7.1. Actuaciones a llevar a cabo en la senda 

En el caso de la señalización de la senda, como ya se ha explicado anteriormente, se plantean actuaciones diferentes en 

función del tipo de señalización y el estado de la misma, de esta manera, siguiendo los criterios definidos en el apartado 2.1 

del presente documento y en base a las actuaciones fijadas en el punto 3 del presente anejo, se han definido las actuaciones 

a llevar a cabo en cada caso, tal y como se recoge en los siguientes subapartados. 

7.1.1. Substitución del panel didáctico o informativo 

En el caso de aquellos paneles didácticos o informativos que presentan desperfectos en sus paneles, pero cuya estructura 

general está en buen estado, lo que se plantea es la substitución de este panel por otro con las mismas características que el 

actual. De este modo, en la Tabla 7 se recogen las señales del inventario que presentan desperfectos de este tipo, junto a 

información relevante para su localización y el tipo de panel del que están compuestos. 

Tabla 7 Paneles didácticos o informativos para substitución del panel 

Identificador PK Temática Tipología 

SEN 1 0+000 Informativa Vinilo 

SEN 6 0+495 Informativa Panel pequeño 30 x 30 cm 

SEN 11 1+405 Informativa Panel pequeño 30 x 30 cm 

SEN 12 1+585 Informativa Panel pequeño 30 x 30 cm 

SEN 37 4+995 Didáctica Vinilo 

SEN 38 5+105 Didáctica Vinilo 

SEN 43 6+550 Informativa Panel pequeño 30 x 30 cm 

SEN 52 9+520 Informativa Panel grande 75 x 50 cm 

SEN 55 9+840 Informativa Panel grande 75 x 50 cm 

7.1.2. Reposición de elementos de panel didáctico o informativo 

Del mismo modo que en el caso anterior, hay paneles didácticos o informativos a lo largo del recorrido que presentan 

desperfectos más graves, tanto en el panel como en el elemento de sujeción, o a los que les faltan partes de alguno de sus 

elementos o la totalidad de estos, por lo que se plantea la reposición total. Los paneles que presentan estos desperfectos son 

los que se recogen en la Tabla 8, junto a información relevante que facilita su identificación y donde se indica la tipología de 

los mismos. 
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Tabla 8 Paneles didácticos o informativos para reposición 

Identificador PK Temática Tipología 

SEN 5 0+375 Informativa Panel pequeño 30 x 30 cm 

SEN 16 2+625 Informativa Panel sobre poste de madera 

SEN 27 3+855 Informativa Panel pequeño 30 x 30 cm 

7.1.3. Reposición de mojón 

En el caso de los mojones que indican el punto kilométrico en el que se encuentra el usuario, como ya se ha indicado en el 

apartado 3.2, en aquellos casos en que los mojones se encuentran deteriorados, lo que se plantea es la substitución de los 

mismos. Hay que destacar que después de analizar el estado actual de los mojones, se ha determinado que los elementos de 

este tipo que es necesario reponer son los que se recogen en la Tabla 9. 

Tabla 9 Mojones de punto kilométrico a reponer 

Identificador PK Temática 

SEN 10 1+015 Punto kilométrico 

SEN 14 1+985 Punto kilométrico 

SEN 17 2+910 Punto kilométrico 

SEN 42 5+765 Punto kilométrico 

SEN 50 7+740 Punto kilométrico 

SEN 51 8+690 Punto kilométrico 

SEN 53 9+635 Punto kilométrico 

7.1.4. Desmontaje de señalización existente 

En el caso de la señalización que se dispone a lo largo de la traza de la senda y que no está incluida ni dentro de los paneles 

didácticos o informativos ni dentro de los mojones, lo que se plantea en este caso es un desmontaje total de la misma ya que 

se ha optado por volver a señalizar la senda de nuevo con el objetivo de homogeneizar la apariencia de la señalización a lo 

largo de toda ella, y debido a los cambios sufridos en la misma derivados de las actuaciones propuestas en el presente 

proyecto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la Tabla 10 se recogen todos aquellos puntos en los que existe señalización, así como el 

número de señales a desmontar en cada uno de ellos. 

Tabla 10 Señales de la traza a desmontar 

Identificador PK Temática Número 

SEN 3 0+140 Guiado 2 

SEN 4 0+230 Advertencia 1 

SEN 7 0+915 Varia 3 

SEN 8 0+940 Advertencia 1 

SEN 9 0+990 Advertencia 1 

SEN 13 1+655 Advertencia 1 

SEN 18 2+930 Advertencia 1 

SEN 19 2+935 Varia 4 

SEN 20 3+060 Advertencia 1 

SEN 21 3+190 Advertencia 1 

SEN 22 3+260 Guiado 3 

SEN 23 3+265 Varia 1 

SEN 24 3+300 Guiado 2 

Identificador PK Temática Número 

SEN 25 3+470 Indeterminada 1 

SEN 26 3+850 Advertencia 1 

SEN 29 3+950 Advertencia 1 

SEN 30 3+965 Advertencia 1 

SEN 31 4+515 Guiado 1 

SEN 32 4+525 Varia 5 

SEN 33 4+515 Guiado 2 

SEN 34 4+525 Advertencia 1 

SEN 36 4+970 Indeterminada 1 

SEN 40 5+360 Indeterminada 1 

SEN 41 5+380 Varia 1 

SEN 45 6+740 Advertencia 1 

SEN 48 6+905 Varia 2 

SEN 49 6+910 Advertencia 1 

SEN 56 9+910 Indeterminada 1 

SEN 57 10+100 Guiado 1 

7.1.5. Instalación de poste de madera para soporte de panel de señalización 

En el caso de los postes de madera que se van a instalar para colocar sobre ellos la nueva señalización de la senda, en base a 

la antigua señalización y a los cambios planteados en el presente proyecto, estos se han instalado en los puntos que se recogen 

en los planos. Hay que destacar que, para distinguir estos elementos de la señalización existente, se les ha asignado un 

número de identificación que empieza en el 101. De este modo, en la Tabla 11 se recogen los diferentes postes a instalar junto 

con información relevante a su posición con respecto a la traza de la senda y el número y tipo de señales a instalar en cada 

uno de ellos. 

Tabla 11 Postes de madera para señalización a instalar 

Identificador PK Posición Nº señales Tipo de señal 

SEN 101 0+000 Izquierda 1 SO-01 

SEN 102 0+000 Derecha 1 SO-07 

SEN 103 0+100 Derecha 1 SO-04 

SEN 104 0+140 Derecha 1 SO-01 

SEN 105 0+155 Derecha 1 SO-04 

SEN 106 0+900 Derecha 1 SO-06 

SEN 107 0+910 Izquierda 1 SO-04 

SEN 108 0+920 Izquierda 1 SO-07 

SEN 109 0+925 Derecha 1 SO-03 

SEN 110 0+990 Derecha 1 SO-07 

SEN 111 1+000 Derecha 1 SO-04 

SEN 112 1+010 Izquierda 1 SO-06 

SEN 113 1+650 Izquierda 1 SO-04 

SEN 114 1+660 Izquierda 1 SO-01 

SEN 115 1+660 Izquierda 1 SO-07 

SEN 116 1+670 Derecha 1 SO-01 

SEN 117 1+675 Derecha 1 SO-04 

SEN 118 2+895 Izquierda 1 SO-04 

SEN 119 2+935 Izquierda 2 SO-02 

SEN 120 2+950 Izquierda 2 SO-05 y SO-07 

SEN 121 2+930 Derecha 1 SO-01 
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Identificador PK Posición Nº señales Tipo de señal 

SEN 122 3+260 Izquierda 1 SO-03 

SEN 123 3+260 Derecha 2 SO-02 

SEN 124 3+300 Derecha 1 SO-01 

SEN 125 3+300 Derecha 1 SO-03 

SEN 126 3+360 Derecha 1 SO-01 

SEN 127 3+380 Derecha 1 SO-01 

SEN 128 3+845 Derecha 1 SO-01 

SEN 129 3+855 Derecha 1 SO-03 

SEN 130 3+880 Derecha 1 SO-07 

SEN 131 3+880 Izquierda 1 SO-05 

SEN 132 3+955 Derecha 1 SO-04 

SEN 133 3+950 Izquierda 1 SO-01 

SEN 134 4+510 Izquierda 1 SO-04 

SEN 135 4+515 Derecha 1 SO-03 

SEN 136 4+525 Izquierda 2 SO-02 

SEN 137 4+530 Derecha 2 SO-03 y SO-04 

SEN 138 4+525 Fuera de la traza 1 SO-01 

SEN 139 4+425 Fuera de la traza 1 SO-07 

SEN 140 4+525 Derecha 1 SO-07 

SEN 141 4+525 Fuera de la traza 2 SO-01 

SEN 142 5+580 Izquierda 1 SO-04 

SEN 143 5+780 Izquierda 2 SO-01 

SEN 144 6+175 Derecha 1 SO-04 

SEN 145 6+695 Izquierda 1 SO-04 

SEN 146 6+740 Derecha 1 SO-05 

SEN 147 6+740 Izquierda 1 SO-07 

SEN 148 6+720 Izquierda 1 SO-06 

SEN 149 6+890 Izquierda 1 SO-02 

SEN 150 6+895 Izquierda 1 SO-05 

SEN 151 6+905 Derecha 1 SO-07 

SEN 152 6+910 Izquierda 1 SO-03 

SEN 153 6+925 Izquierda 1 SO-06 

SEN 154 6+940 Derecha 1 SO-04 

SEN 155 7+360 Derecha 1 SO-04 

SEN 156 7+410 Izquierda 1 SO-04 

SEN 157 8+060 Izquierda 1 SO-04 

SEN 158 8+095 Derecha 1 SO-04 

SEN 159 9+000 Derecha 1 SO-04 

SEN 160 9+900 Izquierda 1 SO-04 

SEN 161 9+935 Derecha 1 SO-07 

SEN 162 9+950 Derecha 1 SO-04 

SEN 163 10+100 Centro de bifurcación 1 SO-03 

SEN 164 10+105 Izquierda 2 SO-02 

SEN 165 10+105 Derecha 2 SO-02 

SEN 166 10+120 Izquierda 1 SO-04 

7.1.6. Instalación de las señales 

En lo referente a las señales a instalar sobre cada poste, una vez conocida la disposición de estos, en el presente apartado se 

van a detallar las características de las señales a disponer en cada uno de ellos, separadas por su tipología. Hay que destacar 

que el identificador de las diferentes señales se corresponde con el número de poste y un sufijo a o b, que indica su posición, 

siendo la señal que se identifica como a, aquella colocada más arriba o en sentido de PK creciente y la que se identifica como 

b, aquella colocada más abajo o en sentido de PK decreciente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las señales a instalar, separadas por tipologías, son las que se recogen en los siguientes 

puntos. 

• Señales tipo SO-01 

Las señales de tipo SO-01 que se van a disponer son las que se recogen en la Tabla 12 junto con el número de poste sobre el 

que se van a instalar e información referente a su posicionamiento. 

Tabla 12 Señales SO-01 a instalar 

Identificador Identificador poste Orientación flecha Orientación señal 

SEN 101-a SEN 101 Derecha Perpendicular al eje a PK creciente 

SEN 104-a SEN 104 Izquierda Perpendicular al eje a PK creciente 

SEN 114-a SEN 114 Izquierda Paralela al eje 

SEN 116-a SEN 116 Izquierda Paralela al eje 

SEN 121-a SEN 121 Derecha Perpendicular al eje a PK decreciente 

SEN 124-a SEN 124 Izquierda Paralela al eje 

SEN 126-a SEN 126 Derecha Paralela al eje 

SEN 127-a SEN 127 Izquierda Paralela al eje 

SEN 128-a SEN 128 Izquierda Paralela al eje 

SEN 133-a SEN 133 Derecha Paralela al eje 

SEN 138-a SEN 138 Derecha Paralela al eje 

SEN 141-a SEN 141 Derecha Paralela al eje 

SEN 141-b SEN 141 Izquierda Paralela al eje 

SEN 143-a SEN 143 Derecha Paralela al eje 

SEN 143-b SEN 143 Izquierda Paralela al eje 

 

• Señales tipo SO-02 

En el caso de las señales tipo SO-02, a lo largo del tramo en el que se centra el presente proyecto se van a disponer las que se 

recogen en la Tabla 13, en la que también se indica el número de poste sobre el que se dispondrán y las orientaciones de la 

flecha y la propia señal. 

Tabla 13 Señales SO-02 a instalar 

Identificador Identificador poste Orientación flecha Orientación señal 

SEN 119-a SEN 119 Izquierda Paralela al eje 

SEN 119-b SEN 119 Derecha Paralela al eje 

SEN 123-a SEN 123 Izquierda Paralela al eje 

SEN 123-b SEN 123 Derecha Paralela al eje 

SEN 136-a SEN 136 Izquierda Paralela al eje 

SEN 136-b SEN 136 Derecha Paralela al eje 

SEN 149-a SEN 149 Izquierda Paralela al eje 

SEN 164-a SEN 164 Izquierda Paralela al eje 

SEN 164-b SEN 164 Derecha Paralela al eje 

SEN 165-a SEN 165 Izquierda Paralela al eje 

SEN 165-b SEN 165 Derecha Paralela al eje 
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• Señales tipo SO-03 

Del mismo modo que en los dos casos anteriores, las señales tipo SO-03 a disponer a lo largo del tramo de proyecto son las 

que se recogen en la Tabla 14 junto con información referente a la orientación de las mismas y el número de poste sobre el 

que se van a colocar. 

Tabla 14 Señales tipo SO-03 a instalar 

Identificador Identificador poste Orientación señal 

SEN 109-a SEN 109 Paralela al eje 

SEN 122-a SEN 122 Paralela al eje 

SEN 125-a SEN 125 Paralela al eje 

SEN 129-a SEN 129 Paralela al eje 

SEN 135-a SEN 135 Perpendicular al eje a PK creciente 

SEN 137-b SEN 137 Perpendicular al eje a PK decreciente 

SEN 152-a SEN 152 Paralela al eje 

SEN 163-a SEN 163 Perpendicular al eje a PK creciente 

 

• Señales tipo SO-04 

En el caso de las señales tipo SO-04, en la Tabla 15 se recogen todas aquellas señales de esta tipología a disponer a lo largo 

del tramo en el que se centra el presente proyecto, junto con información referente al postre sobre el que se colocarán y la 

orientación de las mismas. 

Tabla 15 Señales tipo SO-04 a instalar 

Identificador Identificador poste Orientación señal 

SEN 103-a SEN 103 Perpendicular al eje a PK creciente 

SEN 105-a SEN 105 Perpendicular al eje a PK creciente 

SEN 107-a SEN 107 Perpendicular al eje a PK decreciente 

SEN 111-a SEN 111 Perpendicular al eje a PK creciente 

SEN 113-a SEN 113 Perpendicular al eje a PK decreciente 

SEN 117-a SEN 117 Perpendicular al eje a PK creciente 

SEN 118-a SEN 118 Perpendicular al eje a PK decreciente 

SEN 132-a SEN 132 Perpendicular al eje a PK creciente 

SEN 134-a SEN 134 Perpendicular al eje a PK decreciente 

SEN 137-a SEN 137 Perpendicular al eje a PK creciente 

SEN 142-a SEN 142 Perpendicular al eje a PK decreciente 

SEN 144-a SEN 144 Perpendicular al eje a PK creciente 

SEN 145-a SEN 145 Perpendicular al eje a PK decreciente 

SEN 154-a SEN 154 Perpendicular al eje a PK creciente 

SEN 155-a SEN 155 Perpendicular al eje a PK creciente 

SEN 156-a SEN 156 Perpendicular al eje a PK decreciente 

SEN 157-a SEN 157 Perpendicular al eje a PK decreciente 

SEN 158-a SEN 158 Perpendicular al eje a PK creciente 

SEN 159-a SEN 159 Perpendicular al eje a PK creciente 

SEN 160-a SEN 160 Perpendicular al eje a PK decreciente 

SEN 162-a SEN 162 Perpendicular al eje a PK creciente 

SEN 166-a SEN 166 Perpendicular al eje a PK decreciente 

 

• Señales tipo SO-05 

En el caso de las señales tipo SO-05 que se van a instalar a lo largo del tramo de la vía verde de la Senda del Oso en el que se 

centra el presente proyecto, estas son las que se recogen en la Tabla 16, junto con la información referente al poste sobre el 

que se dispondrán y la orientación de las mismas. 

Tabla 16 Señales tipo SO-05 a instalar 

Identificador Identificador poste Orientación señal 

SEN 120-a SEN 120 Perpendicular al eje a PK creciente 

SEN 131-a SEN 131 Perpendicular al eje a PK decreciente 

SEN 146-a SEN 146 Perpendicular al eje a PK creciente 

SEN 150-a SEN 150 Perpendicular al eje a PK decreciente 

• Señales tipo SO-06 

En lo referente a las señales tipo SO-06 que se van a instalar a lo largo del tramo en el que se centra el presente proyecto, 

estas son las que se recogen en la Tabla 17, junto con información referente al número de poste sobre el que se instalarán y 

la orientación de las mismas. 

Tabla 17 Señales tipo SO-06 a instalar 

Identificador Identificador poste Orientación señal 

SEN 106-a SEN 106 Perpendicular al eje a PK creciente 

SEN 112-a SEN 112 Perpendicular al eje a PK decreciente 

SEN 148-a SEN 148 Perpendicular al eje a PK creciente 

SEN 153-a SEN 153 Perpendicular al eje a PK decreciente 

• Señales tipo SO-07 

En el caso de las señales tipo SO-07 que se van a disponer a lo largo de la senda para informar a los usuarios de otras vías de 

que tramos de la senda son de uso restringido a vehículos autorizados, estas son las que se muestran en la Tabla 18 junto 

con información referente al número de poste sobre el que se instalarán, así como la orientación de las mismas. Hay que 

destacar que en los casos cuya orientación es paralela al eje, estas se dispondrán con la cara visible hacia la vía externa. 

Tabla 18 Señales tipo SO-07 a instalar 

Identificador Identificador del poste Orientación señal 

SEN 102-a SEN 102 Perpendicular a PK creciente 

SEN 108-a SEN 108 Perpendicular a PK decreciente 

SEN 110-a SEN 110 Perpendicular a PK creciente 

SEN 115-a SEN 115 Paralela al eje 

SEN 120-b SEN 120 Perpendicular a PK decreciente 

SEN 130-a SEN 130 Perpendicular a PK creciente 

SEN 139-a SEN 139 Perpendicular a PK creciente 

SEN 140-a SEN 140 Perpendicular a PK creciente 

SEN 147-a SEN 147 Perpendicular a PK decreciente 

SEN 151-a SEN 151 Perpendicular a PK creciente 

SEN 161-a SEN 161 Paralela al eje 

7.2. Actuaciones a llevar a cabo en los aparcamientos 

En el caso de los aparcamientos, como ya se adelantaba en el apartado 4, en las zonas de aparcamiento existentes sobre los 

que no se va a actuar en el firme, es decir en los aparcamientos APR 1 y APR 2, se va a realizar un repintado. En el caso de 

los aparcamientos situados en las inmediaciones de la central hidroeléctrica de Proaza, a los que denominaremos como APR 

101, es necesario volver a marcar las zonas habilitadas al aparcamiento en batería oblicua y al aparcamiento en línea debido 

a las modificaciones que se van a realizar sobre el firme existente. 
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De esta manera, en la Tabla 19 se recogen los diferentes tipos de marcas a disponer en el aparcamiento APR 1, así como las 

longitudes y superficies que es necesario ejecutar de cada tipología. 

Tabla 19 Marcas viales del aparcamiento APR 1 

Código Tipo Descripción Medición Unidades 

M-2.2 Longitudinal Línea longitudinal continua 19.91 m 

M-4.1 Transversal Línea transversal de detención 7.55 m 

M-5.2 Inscripción Flechas de dirección 10.54 m2 

M-6.4 Inscripción Inscripción señal de stop 0.83 m2 

M-6.8 Inscripción Símbolo movilidad reducida 0.86 m2 

M-7.2 Inscripción Marca de cebreado de circulación en doble sentido 9.02 m2 

M-7.4 a Longitudinal Aparcamiento en batería recta 787.50 m 

 

Del mismo modo que en el caso del aparcamiento APR 1, en el aparcamiento APR 2 las marcas viales a disponer, así como 

su tipología y mediciones son las que se recogen en la Tabla 20. 

Tabla 20 Marcas viales del aparcamiento APR 2 

Código Tipo Descripción Medición Unidades 

M-1.10 Longitudinal Línea longitudinal discontinua 52.37 m 

M-2.2 Longitudinal Línea longitudinal continua 25.40 m 

M-4.1 Transversal Línea transversal de detención 3.25 m 

M-4.2 Transversal Línea transversal de ceda el paso 6.40 m 

M-5.2 Inscripción Flechas de dirección 10.77 m2 

M-6.4 Inscripción Inscripción señal de stop 0.83 m2 

M-6.5 Inscripción Inscripción señal de ceda el paso 2.86 m2 

M-6.8 Inscripción Símbolo movilidad reducida 0.86 m2 

M-7.2 Inscripción Marca de cebreado de circulación en doble sentido 76.47 m2 

M-7.2 a Inscripción Marca de cebreado de circulación en sentido único divergente 3.58 m2 

M7.3 a Longitudinal Aparcamiento sin delimitación de plazas 52.10 m 

M-7.4 a Longitudinal Aparcamiento en batería recta 803.40 m 

 

Para finalizar con las actuaciones a llevar a cabo sobre los aparcamientos, solo resta definir las marcas viales a disponer en 

la zona de aparcamiento APR 101, recogidas en la Tabla 21 junto a su tipología y mediciones. 

Tabla 21 Marcas viales del aparcamiento APR 101 

Código Tipo Descripción Medición Unidades 

M-2.2 Longitudinal Línea longitudinal continua 6 m 

M-4.1 Transversal Línea transversal de detención 3.45 m 

M-6.4 Inscripción Inscripción señal de stop 0.83 m2 

M-6.8 Inscripción Símbolo movilidad reducida 0.29 m2 

M-7.3 a Longitudinal Aparcamiento sin delimitación de plazas 71 m 

M-7.4 a Longitudinal Aparcamiento en batería oblicua 92.4 m 

7.3. Actuaciones a llevar a cabo en los pasos a nivel 

En el caso de las actuaciones a llevar a cabo sobre la señalización de los pasos a nivel, hay que distinguir, por un lado, la 

señalización horizontal, y por otro, la vertical. Teniendo en cuenta esto, en los siguientes subapartados se definen las 

actuaciones a llevar a cabo en ambos casos en cada uno de los pasos sobreelevados que se van a construir. 

7.3.1.  Actuaciones a llevar a cabo sobre la señalización horizontal 

En el caso de la señalización horizontal de los pasos de peatones sobreelevados que se van a construir en las zonas en las 

que existen cruces a nivel con otras vías, se dispondrá en estos la señalización horizontal que se recoge en los planos y que 

además se detalla a continuación. 

En el caso de la zona de paso a nivel PN 1, la señalización horizontal que es necesario disponer en el mismo es la que se 

recoge en la Tabla 22, junto a las longitudes y superficies que es necesario ejecutar de cada tipología. 

Tabla 22 Marcas viales del paso a nivel PN 1 

Código Tipo Descripción Medición Unidades 

M-1.10 Longitudinal Línea longitudinal discontinua 12.089 m 

M-2.2 Longitudinal Línea longitudinal continua 133.41 m 

M-4.1 Transversal Línea transversal de detención 6.05 m 

M-4.3 Transversal Línea de paso de peatones 53.62 m 

 

Del mismo modo que en el caso anterior, las marcas viales a disponer en la zona de paso a nivel PN 2, son las que se recogen 

en la Tabla 23 junto a las longitudes y superficies que es necesario ejecutar de cada tipología. 

Tabla 23 Marcas viales del paso a nivel PN 2 

Código Tipo Descripción Medición Unidades 

M-1.10 Longitudinal Línea longitudinal discontinua 15.98 m 

M-2.2 Longitudinal Línea longitudinal continua 146.13 m 

M-4.1 Transversal Línea transversal de detención 10.35 m 

M-4.3 Transversal Línea de paso de peatones 31 m 

M-5.2 Inscripción Flechas de dirección 9.2 m2 

M-6.4 Inscripción Inscripción señal de stop 0.83 m2 

7.3.2. Actuaciones a llevar a cabo sobre la señalización vertical 

En el caso de la señalización vertical de los pasos de peatones sobreelevados situados en los pasos a nivel, como ya se ha 

dicho anteriormente, se van a disponer sobre postes metálicos, los cuales albergarán una única señal a excepción de las 

señales R-301 y P-15a que podrán ir colocadas sobre un único poste. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la Tabla 24 se detallan cada uno de los postes a colocar, así como la señalización a disponer 

en cada uno de ellos para el paso sobreelevado situado en la zona del paso a nivel PN 1. 

Tabla 24 Señalización vertical a disponer en el paso a nivel PN 1 

Identificador poste Código señal Descripción 

SEN-PN 1.1 
R-301 Señal de velocidad máxima de 40 km/h 

P-15a Señal de advertencia de resalto 

SEN-PN 1.2 P-20 Señal de advertencia de paso de peatones 

SEN PN 1.3 R-301 Señal de velocidad máxima de 30 km/h 

SEN-PN 1.4 S-13 Señal de indicación de paso de peatones 

SEN-PN 1.5 
R-301 Señal de velocidad máxima de 40 km/h 

P-15a Señal de advertencia de resalto 

SEN-PN 1.6 P-20 Señal de advertencia de paso de peatones 

SEN PN 1.7 R-301 Señal de velocidad máxima de 30 km/h 

SEN-PN 1.8 S-13 Señal de indicación de paso de peatones 
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Del mismo modo que en el caso anterior, para el paso de peatones sobreelevado situado en la zona del paso a nivel PN 2, en 

la Tabla 25, se detallan cada uno de los postes a colocar, así como la señalización a disponer en cada uno. 

Tabla 25 Señalización vertical a disponer en el paso a nivel PN 2 

Identificador poste Código señal Descripción 

SEN-PN 2.1 
R-301 Señal de velocidad máxima de 40 km/h 

P-15a Señal de advertencia de resalto 

SEN-PN 2.2 
P-20 Señal de advertencia de paso de peatones 

R-301 Señal de velocidad máxima de 30 km/h 

SEN-PN 2.3 S-13 Señal de indicación de paso de peatones 

SEN-PN 2.4 R-301 Señal de velocidad máxima de 40 km/h 

SEN-PN 2.5 P-15a Señal de advertencia de resalto 

SEN-PN 2.6 
P-20 Señal de advertencia de paso de peatones 

R-301 Señal de velocidad máxima de 30 km/h 

SEN-PN 2.7 S-13 Señal de indicación de paso de peatones 

8. INSCRIPCIONES DE LAS SEÑALES 

En el caso de los elementos de señalización del tramo en el que se centra el presente proyecto, que no tienen inscripciones 

fijas como es el caso de aquellas señales en las que aparecen diferentes topónimos, es decir las señales tipo SO-02 y SO-03, es 

necesario definir las inscripciones que han de contener cada una de ellas. Por lo anterior, en los siguientes subapartados se 

van a recoger cada una de las señales de estos tipos a disponer a lo largo del tramo. 

8.1.1. Señales tipo SO-02 

En las siguientes imágenes, se van a recoger todas las señales del tipo SO-02 a disponer a lo largo del tramo de proyecto. 

 

Figura 16 Señal SEN 119-a 

 

Figura 17 Señal SEN 119-b 

 

 

Figura 18 Señal SEN 123-a 

 

Figura 19 Señal SEN 123-b 

 

 

Figura 20 Señal SEN 136-a 

 

Figura 21 Señal SEN 136-b 

 

 

Figura 22 Señal SEN 149-a 

 

 

 

Figura 23 Señal SEN 164-a 

 

Figura 24 Señal SEN 164-b 

 

 

Figura 25 Señal SEN 165-a 

 

Figura 26 Señal SEN 165-b 

8.1.2. Señales tipo SO-03 

En el caso de las señales tipo SO-03, en las siguientes imágenes se recogen las diferentes señales de este tipo a disponer a lo 

largo del tramo en el que se centra el presente proyecto. 
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Figura 27 Señal SEN 109-a 

 

Figura 28 Señal SEN 122-a 

 

 

Figura 29 Señal SEN 125-a 

 

Figura 30 Señal SEN 129-a 

 

 

Figura 31 Señal SEN 135-a 

 

Figura 32 Señal SEN 137-a 

 

 

Figura 33 Señal SEN 152-a 

 

Figura 34 Señal SEN 163-a 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

El objeto del presente anejo es el de recoger el análisis de los recursos y equipos que deberán disponerse, y que desembocan 

en una programación de trabajos que, en cumplimiento del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, que 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (art.123), se estudia en este anejo el Plan de Obras del 

presente Proyecto “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA VÍA VERDE DE LA 

SENDA DEL OSO (ASTURIAS)”. 

2. PLAN DE OBRA 

En lo referente al plan de obra del presente proyecto, hay que destacar que, en este caso, al tratarse de un proyecto de 

acondicionamiento y mejora de una vía verde existente, la cual es el principal atractivo turístico de la zona y uno de los 

principales motores económicos de la misma, las obras han de planificarse de manera que estas causen el menor impacto 

posible. Es por esto por lo que la realización del plan de obra exige, por un lado, un estudio detallado de las épocas en las 

que se concentra el mayor número de afluencia de visitantes, evitando en estas épocas aquellos trabajos que exigen mantener 

cerrada al público parte de la traza, y por otro la planificación de las obras en diferentes fases, lo que permite minimizar el 

impacto de las obras sobre la afluencia de visitantes a la misma. 

Hay que destacar que, pese a ser el plan de obra exigido por ley, teniendo en cuenta la complejidad del estudio anteriormente 

mencionado y al tratarse de un proyecto de carácter académico con suficiente extensión y complejidad y cuyo documento 

en su conjunto ha sido de elaboración propia, se ha alcanzado la carga de trabajo equivalente a 12 ECTS del TFM 

(correspondiente a 300 horas) y por lo tanto en este caso no se ha elaborado el plan de obra correspondiente. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

El presente anejo tiene como objetivo determinar la Clasificación del Contratista que ha de exigirse en la licitación de las 

obras definidas en el presente Proyecto, en cumplimiento de lo previsto en. 

- Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas aprobó por el Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre. 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican preceptos del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001. 

2. ANTECEDENTES 

Conforme al Artículo 11. Determinación de los criterios de selección de las empresas, del R.D. 773/2015: 3. En los contratos 

de obras cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el 

empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para dichos 

contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con 

categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 

En el Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto 1098/2001, 

de 12 de octubre (B.O.E. 26 de octubre de 2001) se establecen los grupos y subgrupos a considerar para la clasificación de los 

contratistas siendo los siguientes: 

• A-Movimiento de tierras y perforaciones 

- 1. Desmontes y vaciados. 

- 2. Explanaciones. 

- 3. Canteras. 

- 4. Pozos y galerías. 

- 5. Túneles. 

• B- Puentes, viaductos y grandes estructuras 

- 1. De fábrica u hormigón en masa 

- 2. De hormigón armado 

- 3. De hormigón pretensado 

- 4. Metálicos 

• C- Edificaciones 

- 1. Demoliciones. 

- 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 

- 3. Estructuras metálicas. 

- 4. Albañilería, revocos y revestidos. 

- 5. Cantería y marmolería. 

- 6. Pavimentos, solados y alicatados. 

- 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 

- 8. Carpintería de madera. 

- 9. Carpintería metálica. 

• D-Ferrocarriles 

- 1. Tendido de vías. 

- 2. Elevados sobre carril o cable. 

- 3. Señalizaciones y enclavamientos. 

- 4. Electrificación de ferrocarriles. 

- 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 

• E- Hidráulicas 

- 1. Abastecimientos y saneamientos. 

- 2. Presas. 

- 3. Canales. 

- 4. Acequias y desagües. 

- 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 

- 6. Conducciones con tubería de gran diámetro. 

- 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 

• F- Marítimas 

- 1. Dragados. 

- 2. Escolleras. 

- 3. Con bloques de hormigón. 

- 4. Con cajones de hormigón armado. 

- 5. Con pilotes y tablestacas. 

- 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 

- 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 

- 8. Emisarios submarinos. 

• G- Viales y pistas 

- 1. Autopistas. 

- 2. Pistas de aterrizaje. 

- 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 

- 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 

- 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 

- 6. Obras viales sin cualificación específica. 

• H-Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 

- 1. Oleoductos. 

- 2. Gasoductos. 

• I- Instalaciones eléctricas 

- 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos 

- 2. Centrales de producción de energía. 

- 3. Líneas eléctricas de transporte. 

- 4. Subestaciones. 

- 5. Centros de transformación y distribución de alta tensión 

- 6. Distribuciones de baja tensión. 

- 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 

- 8. Instalaciones electrónicas. 

- 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 

• J- Instalaciones mecánicas 

- 1. Elevadoras o transportadoras. 

- 2. De ventilación, calefacción y climatización. 

- 3. Frigoríficas. 

- 4. Sanitarias. 

- 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 



  

 

 

Rodrigo Fente López  Anejo 14 - Página 3 de 4 

Máster en Ingeniería de Caminos 

Canales y Puertos 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 

DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) 

Anejo 14: Clasificación del 

contratista 

• K- Especiales 

- 1. Cimentaciones especiales. 

- 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 

- 3. Tablestacados. 

- 4. Pinturas y metalizaciones. 

- 5. Ornamentaciones y decoraciones. 

- 6. Jardinería y plantaciones. 

- 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 

- 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 

- 9. Instalaciones contra incendios. 

El Artículo 26 del R.D. 773/2015, modifica el artículo 26 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, reajustando los umbrales de las distintas categorías, que pasan a denominarse mediante 

números crecientes: 

Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al 

valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual 

del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior. 

Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes: 

- Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 

- Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros. 

- Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros. 

- Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros. 

- Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de euros. 

- Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 

Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y K. Para dichos subgrupos la 

máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha categoría será de aplicación a los contratos de dichos subgrupos 

cuya cuantía sea superior a 840.000 euros 

Para que se pueda exigir clasificación en un grupo determinado, siempre y cuando las obras presenten singularidades no 

normales o generales a las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obra correspondientes a otros subgrupos 

diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a estos subgrupos, siendo el importe de la obra 

parcial por su singularidad que dé lugar a este subgrupo superior al 20% del precio total del contrato, salvo casos 

excepcionales. 

3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo a la metodología expuesta, y atendiendo al presupuesto de ejecución material del proyecto, el cual se recoge en 

la Tabla 1, se va a realizar la clasificación del contratista tal y como se describe a continuación. 

Tabla 1 Presupuesto de ejecución material desglosado 

Capítulo Descripción P.E.M 

1 Traza de la senda 1,748,922.67 

1.1 Actuaciones previas y demoliciones 524,255.69 

1.2 Movimiento de tierras 345.36 

1.3 Firmes y pavimentos 811,543.83 

1.4 Taludes 2,630.25 

1.5 Elementos de drenaje 966.19 

1.6 Elementos de seguridad 324,749.41 

Capítulo Descripción P.E.M 

1.7 Mobiliario 63,817.23 

1.8 Señalización 20,614.71 

2 Aparcamientos 2,013.20 

2.1 Señalización 2,013.20 

3 Areas de descanso 87,775.02 

3.1 Actuaciones previas y demoliciones 568.38 

3.2 Mobiliario 87,206.64 

4 Pasos a nivel 251,459.45 

4.1 Actuaciones previas y demoliciones 15,823.74 

4.2 Movimiento de tierras 1,860.55 

4.3 Firmes y pavimentos 210,550.32 

4.4 Señalización 2,528.64 

4.5 Iluminación 20,696.2 

5 Muros 787,485.08 

5.1 Actuaciones previas y demoliciones 253,877.91 

5.2 Movimiento de tierras 59,214.89 

5.3 Cimentaciones 231,473.51 

5.4 Elementos de drenaje 43,919.93 

5.5 Estructuras 198,998.84 

6 Obras de paso 41,327.83 

6.1 Actuaciones previas y demoliciones 11,722.89 

6.2 Movimiento de tierras 878.5 

6.3 Firmes y pavimentos 21,44.23 

6.4 Cimentaciones 33,23.59 

6.5 Estructuras 9,104.46 

6.6 Elementos de seguridad 14,154.16 

7 Tratamiento de residuos 263,317.12 

Como se puede ver en este caso, debido a la estructura del mismo, determinados subcapítulos se repiten dentro de los 

capítulos principales, por lo tanto para realizar la clasificación del contratista estos se han agrupado tal y como se recoge en 

la Tabla 2. 

Tabla 2 Agrupación de capítulos 

Capítulo Actividades P.E.M P.B.L. % sobre P.B.L. 

1 Actuaciones previas y demoliciones 806,248.61 € 1,128,748.05 € 25.34 

2 Movimiento de tierras 62,299.30 € 87,219.02 € 1.96 

3 Firmes y pavimentos 1,024,238.38 € 1,433,933.73 € 32.19 

4 Taludes 2,630.25 € 3,682.35 € 0.08 

5 Elementos de drenaje 44,886.12 € 62,840.57 € 1.41 

6 Elementos de seguridad 338,903.57 € 474,465.00 € 10.65 

7 Mobiliario 151,023.87 € 211,433.42 € 4.75 

8 Señalización 25,156.55 € 35,219.17 € 0.79 

9 Iluminación 20,696.20 € 28,974.68 € 0.65 

10 Estructuras 208,103.30 € 291,344.62 € 6.54 
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Capítulo Actividades P.E.M P.B.L. % sobre P.B.L. 

11 Cimentaciones 234,797.10 € 328,715.94 € 7.38 

12 Tratamiento de residuos 263,317.12 € 368,643.97 € 8.27 

El 20% del Valor Estimado del Contrato del presente proyecto asciende a 891,044.10 €, y conforme a lo anterior, las únicas 

partidas del presupuesto que superan dicho valor son las actuaciones previas y demoliciones y firmes y pavimentos. 

Puesto que la duración del contrato se estima, a falta de un estudio que concrete la duración, en al menos 2 años, la 

clasificación del contratista se calcula en función de la anualidad media, calculada en la Tabla 3. 

Tabla 3 Cálculo de la anualidad media 

Actividad P.B.L. 
Plazo de ejecución 

[meses] 
Anualidad media 

Actuaciones previas y demoliciones 1,128,748.05 € 24 564,374.03 € 

Firmes y pavimentos 1,433,933.73 € 24 716,966.87 € 

Con el criterio anteriormente expuesto, se propone la clasificación del contratista que se recoge en la Tabla 4. 

Tabla 4 Clasificación del contratista 

Clasificación Grupo Subgrupo Categoría 

C-1.3 C- Edificaciones 1- Demoliciones 3 

G-3.3 G- Viales y pistas 3- Con firmes de hormigón hidráulico 3 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

El objetivo de este anejo es la determinación de los precios de las distintas Unidades de Obra y Partidas Alzadas, para 

justificar los precios que figuran en los Cuadros de Precios del Documento nº4: Presupuesto, del presente proyecto.  

La Unidad de Obra es un conjunto de recursos (materiales, maquinaria y/o mano de obra) necesarios para construir un todo 

indivisible que queda integrado en una obra y que constituye la parte más pequeña en que se considera dividida la misma 

en un presupuesto.  

Para un correcto estudio de los precios, las unidades de obra escogidas deben ser lo más elementales posibles y estar 

perfectamente especificadas. Dos unidades de obra son distintas (aunque puedan suponer actuaciones similares), si el precio 

resultante es distinto, por variar las cantidades a aplicar, las características de los materiales, mano de obra o maquinaria.  

En el presupuesto de toda obra hay que tener en cuenta la existencia de dos tipos de costes, los cuales hay que evaluar en la 

justificación de precios, éstos son los costes directos y los costes indirectos. 

2. COSTES DIRECTOS 

Son los costes correspondientes a los distintos elementos que intervienen directamente en la ejecución de cada una de las 

unidades de obra como son. 

El coste de la mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra, incluidos pluses, cargas y 

seguros sociales. 

El coste de los materiales intervinientes, tanto si quedan integrados en la propia unidad ejecutada como si son necesarios 

para su ejecución. Se entiende por coste, el correspondiente a pie de obra (excluido el I.V.A. que se aplica globalmente). 

Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos de personal, combustible o energía, que se 

produzcan por el funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

3. COSTES INDIRECTOS 

Son aquellos derivados de la ejecución de la obra, pero no imputables a una unidad de obra concreta. Estos costes pueden 

clasificarse en. 

Los correspondientes a las instalaciones precisas a pie de obra, como son las oficinas, los caminos de acceso, barracones, 

laboratorios, pabellones temporales para obreros, etc. 

Los sueldos y salarios del personal técnico, administrativo y de servicios común al conjunto de la obra. Suele también 

englobarse aquí una partida que pretende recoger los posibles imprevistos que puedan surgir, aspectos de difícil 

cuantificación.  

Para la determinación del porcentaje de costes indirectos se aplica lo establecido en el Reglamento General de Contratación 

del Estado, y en la Orden de 12 de junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas, en donde se establecen las Normas 

Complementarias al Reglamento General.  

Entonces, los costes indirectos se calculan como la suma de dos partes, una como relación entre costes indirectos y directos 

(K1) y otra de imprevistos (K2).  

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se obtiene como. 

𝑃 = (
1 + K

100
) ∗ 𝐶𝐷 

Donde:  

- P: los precios de ejecución material en euros.  

- K = K1 + K2: % de costes indirectos  

- CD: costes directos de las unidades de obra  

El primer sumando K1 se calcula mediante la siguiente fórmula, que expresa la relación entre los costes indirectos CI y los 

costes directos CD de la obra. 

𝐾1 = 100 ∗
𝐶𝐼
𝐶𝐷

 

El valor máximo de K1 que admite la Orden Ministerial ya mencionada es de un 5% pero en este caso por el tipo de obra 

proyectada, se estima que los indirectos de la obra son bajos con respecto a los costes directos, por lo que se adopta un valor 

de K1 = 2%.  

El segundo sumando K2, hace referencia a los imprevistos, que se cifran en un 1, 2 o 3 por 100, según se trate de obra terrestre, 

fluvial o marítima. Como las obras del presente proyecto son obras terrestres se fija un porcentaje del 1%.  

Por lo tanto, el porcentaje de costes indirectos para este proyecto es de. 

𝐾 = 𝐾1 + 𝐾2 = 2% + 1% = 3% 

4. LISTADO DE MATERIALES 

Número Designación 
Importe 

Precio Cantidad Ud Total 

1 
Panel didáctico o informativo de resina termoendurecida con 

inscripciones e imágenes de dimensiones 30 x 30 cm. 
105.00 6.00 ud 630.00 

2 
Panel didáctico o informativo de resina termoendurecida con 

inscripciones e imágenes de dimensiones 75 x 50 cm. 
437.50 2.00 ud 875.00 

3 
Panel didáctico o informativo de resina termoendurecida con 

inscripciones e imágenes de dimensiones 50 x 50 cm. 
291.60 1.00 ud 291.60 

4 

Mojón de madera tratada para señalización de punto 

kilométrico de dimensiones 75 x 25 x 15 cm. con placa para 

inscripciones de resina termoendurecida 24 x 18 cm. 

120.72 7.00 ud 845.04 

5 

Madera de pino torneada y tratada en autoclave para clase de 

uso 4 según UNE335, para barra de barandilla, trabajada en 

taller. 

328.75 31.67 m³ 10412.17 

6 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12.02 2.05 m³ 24.58 

7 Grava filtrante sin clasificar. 9.50 346.35 t 3290.32 

8 

Arena natural, fina y seca, de granulometría comprendida 

entre 0 y 2 mm de diámetro, exenta de sales perjudiciales, 

presentada en sacos. 

0.36 1956.55 kg 704.36 

9 

Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no conteniendo más de un 

3% de materia orgánica y arcilla. Se tendrá en cuenta lo 

especificado en UNE 83115 sobre la friabilidad y en UNE-EN 

1097-2 sobre la resistencia a la fragmentación de la arena. 

24.66 107.61 m³ 2653.66 

10 Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 7.23 5.30 t 38.35 

11 Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diámetro. 7.43 9.99 t 74.24 

12 

Madera de pino tratada en autoclave para clase de uso 4 

según UNE335, para poste de señalización, trabajada en 

taller. 

328.75 0.02 m³ 5.59 

13 Zahorra natural caliza. 8.89 338.48 t 3009.11 
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Número Designación 
Importe 

Precio Cantidad Ud Total 

14 Zahorra artificial caliza. 9.73 1069.84 t 10409.50 

15 

Poste circular de madera de pino y tratada en autoclave para 

clase de uso 4 según UNE335, de sección circular de 200 mm 

de diámetro, para soporte de señalización vertical. 

160.00 66.00 ud 10560.00 

16 

Piedra caliza ordinaria para mampostería, formada por 

mampuestos de varias dimensiones sin labra previa alguna, 

arreglados solamente con martillo. 

47.00 100.91 m³ 4742.82 

17 Bloque de piedra caliza, careada. 10.23 5139.79 t 52580.05 

18 Bloque de piedra caliza, careada, de 800 a 1200 kg. 13.91 46.09 t 641.13 

19 
Perfiles laminados en caliente tipo UPN 100 de acero 

laminado UNE-EN 10025 S275JR. 
1.46 9.78 m 14.24 

20 
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 

aplicaciones estructurales. 
1.34 61.66 kg 82.63 

21 

Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie L 40x4, laminado 

en caliente, con recubrimiento galvanizado, para aplicaciones 

estructurales. Elaborado en taller y colocado en obra. 

4.39 154.16 m 676.76 

22 

Rejilla electrosoldada antideslizante de 34x38 mm de paso de 

malla, acabado galvanizado en caliente, realizada con 

pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, 

en perfil plano laminado en caliente, de 40x3 mm, separadas 

34 mm entre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de 

acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 

C4D, de 5 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de 

acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega 

laminado en caliente, de 40x3 mm, incluso p/p de piezas de 

sujeción. 

57.73 29.77 m² 1718.62 

23 

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos 

peligrosos de contenedor de 1 m³ de capacidad, con residuos 

peligrosos procedentes de la construcción o demolición. 

153.42 1.00 ud 153.42 

24 
Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión, formado 

por partículas de silicato de aluminio. 
0.25 330.79 kg 82.70 

25 Disolvente de tricloroetileno, para aceites, grasas y resinas. 9.65 0.78 l 7.49 

26 

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 

confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una 

proporción en volumen 1/6. 

115.30 0.12 m³ 13.37 

27 

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, 

confeccionado en obra con 380 kg/m³ de cemento y una 

proporción en volumen 1/4. 

111.97 0.73 m³ 82.07 

28 

Imprimación activa, para protección de armaduras y puente 

de unión para mortero sobre hormigón, a base de cemento, 

según UNE-EN 1504-7. 

3.73 12.61 kg 47.04 

29 

Mortero fluido, reforzado con fibras, de elevada resistencia 

mecánica, elevado módulo de elasticidad y retracción 

compensada, con una resistencia a compresión a 28 días 

mayor o igual a 55 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor 

o igual a 20000 N/mm², clase R4 según UNE-EN 1504-3, para 

reparación estructural del hormigón. 

1.01 1179.52 kg 1191.32 

30 
Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de 

endurecimiento rápido, para relleno de anclajes. 
5.15 48.80 kg 251.32 

Número Designación 
Importe 

Precio Cantidad Ud Total 

31 

Mortero decorativo de rodadura para pavimento de 

hormigón color gris, compuesto de cemento, áridos de sílice, 

aditivos orgánicos y pigmentos. 

0.52 234.51 kg 121.95 

32 

Fibras de acero onduladas, de 1 mm de diámetro y 50 mm de 

longitud, con una resistencia a tracción de 1100 N/mm², tipo 

1 según UNE-EN 14889-1, para prevenir fisuras por 

retracción en soleras y pavimentos de hormigón. 

1.34 1563.40 kg 2094.96 

33 

Postes acero S235JRH sección cuadrada 60 mm y 2 mm de 

espesor, de 1000 mm de longitud, con 4 pletinas soldadas de 

50x50x5mm con perforaciones de ø10mm, y con placa de 

anclaje soldada de 120x120x6 mm con 4 perforaciones de ø12 

mm. Tapa soldada en la parte superior. Con tratamiento 

protector a base de capa epoxi bicomponente rica en zinc de 

60 micras y acabado con capa de poliuretano alifático 

bicomponente de color negro con espesor de 40 micras. 

16.00 4054.30 m 64868.80 

34 

Tablones de longitud 2,25 m de pino norten clase V, tratado 

en autoclave nivel IV de sección 15x5cm, cepillado (sección 

14x4,5 cm al cepillar) y biselados sus cantos. 

3.38 8108.60 m 27366.53 

35 
Estaca de madera de pino de 0,70 m de longitud, de sección 

30x30mm. 
0.47 334.00 u 156.98 

36 
Tornillería de expansión y anclajes de fijación de los 

diferentes elementos. 
0.70 16217.20 ud 11352.04 

37 Tornillería de expansión y anclajes de fijación de los postes. 1.40 16217.20 ud 22704.08 

38 Cuerda fina hecha con fibras vegetales. 0.10 417.50 m 41.75 

39 

Hormigón HF-4, resistencia a flexotracción a veintiocho días 

(28 d) de 4 MPa, con cemento de clase resistente 32,5 N, 

dosificación de cemento >= 300 kg/m³ de hormigón fresco, 

relación ponderal de agua/cemento (a/c) <= 0,46, tamaño 

máximo del árido grueso < 40 mm, coeficiente de Los 

Ángeles del árido grueso < 35, fabricado en central, según 

PG-3. 

98.33 4389.17 m³ 431587.48 

40 Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 65.90 111.63 m³ 7356.09 

41 Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 62.29 192.55 m³ 11994.19 

42 Hormigón HM-20/P/40/I, fabricado en central. 61.34 544.95 m³ 33427.48 

43 Hormigón HM-25/P/20/I, fabricado en central. 63.86 8.21 m³ 524.16 

44 Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 59.48 6.17 m³ 367.11 

45 

Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior 

corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro 

nominal 250 mm, diámetro exterior 250 mm, diámetro 

interior 227,5 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², según 

UNE-EN 13476-1, coeficiente de fluencia inferior a 2, longitud 

nominal 3 m, unión por copa con junta elástica de EPDM. 

27.26 4.94 m 134.53 

46 
Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y 

accesorios. 
9.97 5.10 kg 50.84 
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47 

Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada 

y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo 

de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, 

rigidez anular nominal 4 kN/m², de 400 mm de diámetro, 

según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por 

copa con junta elástica de EPDM, incluso p/p de juntas. 

50.87 517.24 m 26312.10 

48 

Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas 

por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal 

de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 

kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación 

dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, 

resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa 

superficial de 200 g/m², según UNE-EN 13252. 

0.69 1673.43 m² 1154.67 

49 Emulsión asfáltica no iónica, tipo ED según UNE 104231. 2.33 202.08 kg 470.85 

50 
Pintura filmógena, para protección y curado del hormigón 

fresco. 
3.46 7735.14 kg 26763.58 

51 
Adoquín de granito Silvestre, 20x10x12 cm, con acabado 

abujardado en la cara vista y el resto aserradas. 
68.58 2054.38 m² 140889.24 

52 

Tablas de madera maciza, de pino Suecia, de 75x145x1450 

mm, con tratamiento en autoclave para clase de uso 4 según 

UNE335; incluso p/p de accesorios de montaje. 

52.33 12.34 m² 645.65 

53 
Tirafondo latonado, para madera, de cabeza avellanada 

hexagonal, para llave Allen. 
0.23 329.00 ud 75.67 

54 
Piezas irregulares de cuarcita, de entre 2 y 3 cm de espesor, 

acabado natural. 
20.10 24.43 m² 491.04 

55 

Anclaje mecánico con tornillo de cabeza avellanada con 

estrella interior de seis puntas para llave Torx, de acero 

galvanizado. 

1.25 3.20 ud 4.00 

56 
Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas 

con óxido de hierro rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc. 
9.95 0.13 kg 1.27 

57 Solución de agua y lejía al 10%. 5.00 105.01 l 525.05 

58 

Pintura plástica a base de copolímeros acrílicos en dispersión 

acuosa y pigmentos, exenta de plomo y de cromatos, color a 

verde, acabado mate, textura lisa, aplicada pistola. 

18.69 96.04 l 1794.95 

59 

Pintura plástica a base de copolímeros acrílicos en dispersión 

acuosa y pigmentos, exenta de plomo y de cromatos, color a 

blanco, acabado mate, textura lisa, aplicada pistola. 

18.69 0.51 l 9.53 

60 

Pintura plástica a base de copolímeros acrílicos en dispersión 

acuosa y pigmentos, exenta de plomo y de cromatos, color 

negro, acabado piel de naranja mate, textura rugosa, aplicada 

rodillo. 

18.69 163.65 l 3058.62 

61 

Fondo acuoso para la protección de la madera contra hongos 

de pudrición y ataques de insectos xilófagos, aplicable con 

brocha, pincel o pistola, o mediante inyección o inmersión. 

15.18 214.21 l 3251.71 

62 

Farola, de 3500 mm de altura, compuesta por columna 

cilíndrica de aluminio anodizado, de 114 mm de diámetro y 1 

luminaria simple de policarbonato, de 68 W de potencia 

máxima, de tecnología led, clase de protección II, grado de 

protección IP 66, incluso placa base y pernos de anclaje. 

2125.27 4.00 ud 8501.08 

Número Designación 
Importe 

Precio Cantidad Ud Total 

63 

Farola, de 3500 mm de altura, compuesta por columna 

cilíndrica de aluminio anodizado, de 114 mm de diámetro y 1 

luminaria simple de policarbonato, de 68 W de potencia 

máxima, de tecnología led, clase de protección II, grado de 

protección IP 66, incluso placa base y pernos de anclaje. 

1925.27 4.00 ud 7701.08 

64 

Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble 

pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 

160 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, 

resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 40 

julios, con grado de protección IP 549 según UNE 20324, con 

hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 

61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 

8.85 189.92 m 1680.79 

65 

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin 

fondo, registrable, de 40x40x80 cm de medidas interiores, con 

paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de 

soportar una carga de 400 kN. 

17.30 12.00 ud 207.60 

66 

Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado 

aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión 

eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN. 

21.60 12.00 ud 259.20 

67 

Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 

color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO 

HAY CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico. 

0.27 189.92 m 51.28 

68 

Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf S, para 

capa de rodadura, de composición semidensa, con árido 

calcáreo de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de 

penetración, según UNE-EN 13108-1. 

52.42 64.24 t 3367.67 

69 
Cordón sintético y masilla bicomponente de alquitrán, para 

sellado de juntas en pavimentos de hormigón. 
3.41 8794.38 m 29988.83 

70 Pintura acrílica de color blanco, según UNE-EN 1871. 2.27 327.81 kg 744.12 

71 Microesferas de vidrio. 2.16 185.84 kg 401.41 

72 Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 9.22 2.33 m 21.46 

73 Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13.37 0.18 ud 2.34 

74 Clavos de acero. 1.09 226.34 kg 246.71 

75 
Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de 

acero. 
4.08 404.00 ud 1648.32 

76 

Aparcamiento para 5 bicicletas, formado por rollizos de 

madera de 2000x270x270mm de pino tratada en autoclave 

clase IV, incluso elementos de fijación. 

79.86 101.00 ud 8065.86 

77 

Banco, de 220x50x85 cm con asiento, respaldo y cuerpo 

estructural de madera de pino tratado en autoclave nivel IV, 

incluso pernos de anclaje. 

304.74 48.00 ud 14627.52 
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78 

Contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad 

para recogida selectiva de vidrio, de 120 l de capacidad y 48 

kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, color verde, 

resistente a los rayos ultravioleta, a la intemperie, a las 

soluciones ácidas y alcalinas, a hongos y bacterias y a 

detergentes, provisto de dos ruedas de 200 mm de diámetro 

con llantas de polipropileno y cubierta de caucho macizo 

sobre eje electrozincado, asas auxiliares, bandas reflectantes, 

pedal de apertura de tapa y cerradura. Según UNE-EN 840-1. 

44.76 20.00 ud 895.20 

79 

Contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad 

para recogida selectiva de plástico, de 120 l de capacidad y 48 

kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, color amarillo, 

resistente a los rayos ultravioleta, a la intemperie, a las 

soluciones ácidas y alcalinas, a hongos y bacterias y a 

detergentes, provisto de dos ruedas de 200 mm de diámetro 

con llantas de polipropileno y cubierta de caucho macizo 

sobre eje electrozincado, asas auxiliares, bandas reflectantes, 

pedal de apertura de tapa y cerradura. Según UNE-EN 840-1. 

44.76 20.00 ud 895.20 

80 

Contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad 

para recogida selectiva de papel y cartón, de 120 l de 

capacidad y 48 kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, 

color azul, resistente a los rayos ultravioleta, a la intemperie, 

a las soluciones ácidas y alcalinas, a hongos y bacterias y a 

detergentes, provisto de dos ruedas de 200 mm de diámetro 

con llantas de polipropileno y cubierta de caucho macizo 

sobre eje electrozincado, asas auxiliares, bandas reflectantes, 

pedal de apertura de tapa y cerradura. Según UNE-EN 840-1. 

44.76 40.00 ud 1790.40 

81 

Guardacontenedor de madera de pino Suecia tratada en 

autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, de 

1,82x1,95x2,50 m, con cubierta a dos aguas protegida con tela 

asfáltica, dos puertas batientes y laterales de madera, todo 

ello montado con herrajes, tacos de expansión y tornillería 

galvanizada en caliente, embutida y protegida con tapones 

de seguridad. 

921.55 5.00 ud 4607.75 

82 
Base metálica galvanizada de 15x15 cm con perfil tubular de 

7x7 cm de sección. 
7.52 20.00 ud 150.40 

83 

Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 

220x177x78 cm y dos bancos, de madera de pino tratada en 

autoclave. 

239.97 78.00 ud 18717.66 

84 
Papelera, de 50x30x100 cm y 45 litros de capacidad, con 

cuerpo de madera, incluso pernos de anclaje. 
319.76 220.00 ud 70347.20 

85 

Poste de tubo de acero galvanizado, de sección rectangular, 

de 80x40x2 mm, para soporte de señalización vertical de 

tráfico. 

6.57 45.00 m 295.65 

86 

Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 

cm de diámetro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según 

UNE-EN 12899-1, incluso accesorios, tornillería y elementos 

de anclaje. 

46.49 8.00 ud 371.92 

Número Designación 
Importe 

Precio Cantidad Ud Total 

87 

Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 

90 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según 

UNE-EN 12899-1, incluso accesorios, tornillería y elementos 

de anclaje. 

55.58 8.00 ud 444.64 

88 

Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, cuadrada, de 

60 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según 

UNE-EN 12899-1, incluso accesorios, tornillería y elementos 

de anclaje. 

50.19 4.00 ud 200.76 

89 

Señal direccional de acero galvanizado, del tipo SO-01, SO-02 

o SO -03 de 59x21cm, incluso accesorios, tornillería y 

elementos de anclaje. 

34.76 34.00 ud 1181.84 

90 

Señal de advertencia o prohibición de acero galvanizado, del 

tipo SO-05, SO-06 o SO-07, de 42x89 cm, incluso accesorios, 

tornillería y elementos de anclaje. 

43.79 19.00 ud 832.01 

91 

Señal direccional de acero galvanizado, del tipo SO-04, de 

42x42 cm, incluso accesorios, tornillería y elementos de 

anclaje. 

33.35 22.00 ud 733.70 

92 

Panel didáctico o informativo de vinilo con inscripciones e 

imágenes para colocar sobre soporte de madera, metal o 

plástico. 

20.00 9.00 m² 180.00 

Importe total: 1104865.00 

5. LISTADO DE MAQUINARIA 

Número Designación 
Importe 

Precio Cantidad Ud Total 

1 
Retroexcavadora sobre cadenas, de 118 kW, con pinza para 

escollera. 
117.62 1786.37 h 210112.49 

2 
Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo 

rompedor. 
65.00 4455.70 h 289620.18 

3 Motoniveladora de 141 kW. 69.33 11.74 h 813.86 

4 Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 41.15 102.01 h 4197.88 

5 Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 40.95 1611.03 h 65971.60 

6 Retrocargadora sobre neumáticos, de 64 kW. 35.31 4.31 h 152.12 

7 Retrocargadora sobre cadenas, de 70 kW. 38.52 828.99 h 31932.73 

8 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36.52 144.46 h 5275.50 

9 Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40.69 18.78 h 764.00 

10 
Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de 

trabajo 50 cm, reversible. 
4.31 680.88 h 2934.59 

11 
Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 

2450 kg, anchura de trabajo 100 cm. 
16.83 1.12 h 18.80 

12 
Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 

30x30 cm, tipo rana. 
3.50 178.01 h 623.04 

13 
Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, 

anchura de trabajo 168 cm. 
41.62 56.41 h 2347.78 

14 
Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 

129 kW, de 16,2 t, anchura de trabajo 213,4 cm. 
63.25 18.93 h 1197.26 
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15 Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 40.90 18.72 h 765.57 

16 Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW. 43.00 597.31 h 25684.37 

17 Camión con grúa de hasta 6 t. 50.35 5.08 h 255.78 

18 Camión con grúa de hasta 10 t. 57.02 1.60 h 91.23 

19 
Camión de transporte de 15 t con una capacidad de 12 m³ y 2 

ejes. 
48.49 2002.23 h 97088.08 

20 Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga útil. 5.35 40.10 h 214.56 

21 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9.44 56.41 h 532.51 

22 

Carga y cambio de contenedor de 1 m³, para recogida de 

residuos peligrosos producidos en obras de construcción y/o 

demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio 

de entrega y alquiler. 

132.37 1.16 ud 153.42 

23 

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de 

hormigones, morteros y prefabricados, producidos en obras 

de construcción y/o demolición, en vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de mampostero de 

albañil de construcción y demolición externa a la obra o 

centro de valorización o eliminación de residuos. 

7.03 1219.45 m³ 8572.75 

24 

Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de 

residuos inertes producidos en obras de construcción y/o 

demolición, en vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de mampostero de albañil de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. 

15.68 7018.22 m³ 110045.69 

25 

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera 

producidos en obras de construcción y/o demolición, en 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 

de mampostero de albañil de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos. 

13.34 81.16 m³ 1082.67 

26 

Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos 

producidos en obras de construcción y/o demolición, en 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 

de mampostero de albañil de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos. 

23.32 0.79 m³ 18.42 

27 

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de papel y 

cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, 

en vertedero específico, instalación de tratamiento de 

residuos de mampostero de albañil de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos. 

13.34 26.65 m³ 355.56 

28 

Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos 

producidos en obras de construcción y/o demolición, en 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 

de mampostero de albañil de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos. 

13.34 1.28 m³ 17.05 

Número Designación 
Importe 

Precio Cantidad Ud Total 

29 

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la 

excavación, en vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de mampostero de albañil de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. 

2.04 3673.06 m³ 7493.05 

30 
Transporte de hormigón. 

0.26 387313.82 
m³·

km 
100701.59 

31 Martillo neumático. 4.08 998.18 h 4072.58 

32 Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 6.90 4.56 h 31.49 

33 Compresor portátil diésel media presión 10 m³/min. 6.92 496.56 h 3436.22 

34 Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 9.64 10178.08 h 98116.66 

35 
Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, 

de 3 m³/h. 
7.96 0.08 h 0.64 

36 Regla vibrante de 3 m. 4.74 1.49 h 7.04 

37 
Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de 

altura máxima de trabajo y 260 kg de carga máxima. 
19.41 1.86 h 36.02 

38 

Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 

m de altura máxima de trabajo, incluso mantenimiento y 

seguro de responsabilidad civil. 

120.60 1.31 ud 158.23 

39 
Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de 

potencia. 
4.34 132.45 h 574.83 

40 Equipo de chorro de arena a presión. 2.86 17.39 h 49.74 

41 Equipo de chorro de agua a presión. 4.66 115.63 h 538.83 

42 
Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y 

oxígeno como comburente. 
7.37 4.35 h 32.08 

43 
Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la 

calzada. 
40.73 2.45 h 99.75 

44 
Desbrozadora equipada con disco de dientes de sierra o con 

hilo de corte, de 0,42 kW de potencia. 
3.68 310.04 h 1140.94 

45 
Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de 

potencia. 
2.76 930.08 h 2567.02 

46 Barredora remolcada con motor auxiliar. 12.49 9.15 h 114.32 

47 Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t. 59.08 0.56 h 33.03 

48 
Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y 

regulación del disco de corte manuales. 
36.90 31.50 h 1162.17 

49 Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 81.56 0.56 h 45.59 

50 

Fresadora en frío compacta, para la remoción de capas de 

pavimento, de 155 kW, equipada con banda transportadora, 

de 100 cm de anchura de fresado y hasta 30 cm de 

profundidad de fresado. 

204.29 6.70 h 1369.56 

51 

Pavimentadora de encofrados deslizantes, con equipo de 

inserción de pasadores, barras de unión, tendido, vibrado, 

enrasado y fratasado de pavimentos de hormigón. 

334.61 154.70 h 51765.17 

52 Texturador/ranurador de pavimentos de hormigón. 21.32 154.70 h 3298.27 

53 
Pulverizador de producto filmógeno para curado de 

pavimentos de hormigón. 
18.27 154.70 h 2826.42 

Importe total: 1140510.73 
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6. LISTADO DE MANO DE OBRA 

Número Designación 
Importe 

Precio Cantidad Ud Total 

1 Oficial 1ª electricista. 22.31 4.86 h 108.52 

2 Oficial 1ª fontanero. 22.31 1.22 h 27.15 

3 Oficial 1ª carpintero. 22.02 926.71 h 20406.11 

4 Oficial 1ª cerrajero. 21.99 0.34 h 7.37 

5 Oficial 1ª soldador. 21.99 5.01 h 110.15 

6 Oficial 1ª construcción. 21.71 145.96 h 3168.79 

7 Oficial 1ª colocador de piedra natural. 21.71 2703.61 h 58695.44 

8 Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera. 21.71 6.96 h 151.01 

9 Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes. 21.71 6.26 h 135.99 

10 Oficial 1ª pintor. 21.71 150.01 h 3256.72 

11 Oficial 1ª jardinero. 21.71 53.53 h 1162.09 

12 Oficial 1ª construcción de obra civil. 21.71 6340.89 h 137660.81 

13 Oficial 1ª estructurista. 22.61 191.56 h 4331.17 

14 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 22.61 10.87 h 245.68 

15 Ayudante carpintero. 20.86 339.05 h 7072.52 

16 Ayudante cerrajero. 20.79 0.24 h 4.99 

17 Ayudante colocador de piedra natural. 20.72 918.90 h 19039.63 

18 Ayudante instalador de pavimentos de madera. 20.72 6.96 h 144.13 

19 Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 20.72 6.26 h 129.79 

20 Ayudante pintor. 20.72 496.57 h 10288.95 

21 Ayudante jardinero. 20.72 53.53 h 1109.10 

22 Ayudante construcción de obra civil. 20.72 11504.04 h 238363.61 

23 Ayudante estructurista. 21.59 191.56 h 4135.78 

24 Ayudante montador de estructura metálica. 21.59 10.87 h 234.60 

25 Ayudante electricista. 20.70 4.86 h 100.68 

26 Ayudante fontanero. 20.70 1.22 h 25.19 

27 Peón especializado construcción. 20.60 4261.14 h 87779.55 

28 Peón ordinario construcción. 20.15 9218.74 h 185757.57 

Importe total: 783653.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 

Número Código Ud Descripción Total 

1 ED010 m² Desbroce de arbustos y hierbas, en los márgenes de la plataforma 

de la senda, con desbrozadora. 
    

                    

  

mq09bro010 0,029 h Desbrozadora equipada con disco 

de dientes de sierra o con hilo de 

corte, de 0,42 kW de potencia. 

3,680 0,11 

  mo112 0,033 h Peón especializado construcción. 20,600 0,68 

  mo113 0,033 h Peón ordinario construcción. 20,150 0,66 

  % 2,000 % Medios auxiliares 1,450 0,03 

      3,000 % Costes indirectos 1,480 0,040 

            Total por m² ............: 1,52 

    Son UN EURO CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por m².     

                    

2 ED020 m Limpieza de obra de drenaje transversal, retirando la suciedad 

acumulada (escombros, tierra, hojas, etc.), con medios manuales. 

Incluso p/p de desatasco de conductos, retirada, acopio y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Limpieza del elemento. Retirada y acopio de escombros. 

Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Unidades según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá las unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  mo113 0,500 h Peón ordinario construcción. 20,150 10,08 

  % 2,000 % Medios auxiliares 10,080 0,20 

      3,000 % Costes indirectos 10,280 0,310 

            Total por m ............: 10,59 

    Son DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m.     
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Número Código Ud Descripción Total 

3 ED030 m Limpieza de obra de drenaje transversal, retirando la suciedad 

acumulada (escombros, tierra, hojas, etc.), con medios manuales. 

Incluso p/p de desatasco de conductos, retirada, acopio y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Limpieza del elemento. Retirada y acopio de escombros. 

Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Unidades según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá las unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  mo113 1,000 h Peón ordinario construcción. 20,150 20,15 

  % 2,000 % Medios auxiliares 20,150 0,40 

      3,000 % Costes indirectos 20,550 0,620 

            Total por m ............: 21,17 

    Son VEINTIUN EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m.     

                    

4 ED040 m² Demolición de mampuestos de arqueta y picado de la capa base de 

mortero, con medios manuales, eliminándolo totalmente sin 

deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y 

preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Demolición manual del mampuesto. Picado del mortero de 

agarre. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de 

obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

demolida según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  mo113 0,754 h Peón ordinario construcción. 20,150 15,19 

  % 2,000 % Medios auxiliares 15,190 0,30 

      3,000 % Costes indirectos 15,490 0,460 

            Total por m² ............: 15,95 

    Son QUINCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m².     

                    

          

          

Número Código Ud Descripción Total 

5 ED050 m² Colocación de mampuestos de arqueta con piezas irregulares 

recuperadas, recibidas con mortero de cemento M-5 y rejuntadas 

con el mismo material. Incluso p/p de preparación previa de las 

piedras y limpieza final. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Preparación de las 

piezas. Colocación de las piezas. Rejuntado. Limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mt09mor010c 0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 

32,5 N tipo M-5, confeccionado en 

obra con 250 kg/m³ de cemento y 

una proporción en volumen 1/6. 

115,300 3,46 

  
mo022 1,458 h Oficial 1ª colocador de piedra 

natural. 

21,710 31,65 

  
mo060 1,458 h Ayudante colocador de piedra 

natural. 

20,720 30,21 

  % 2,000 % Medios auxiliares 65,320 1,31 

      3,000 % Costes indirectos 66,630 2,000 

            Total por m² ............: 68,63 

    
Son SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por 

m². 
    

                    



  

 

 

Rodrigo Fente López  Anejo 15 - Página 9 de 59 

Máster en Ingeniería de Caminos 

Canales y Puertos 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 

DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) 

Anejo 15: Justificación de precios 

Número Código Ud Descripción Total 

6 ED060 m Reposición, suministro y montaje de conducto general de 

saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, 

con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas 

residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC corrugado, 

rigidez anular nominal 8 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior, 

con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de 

espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 

guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y 

posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 

generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y 

piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme 

existente y posterior reposición con hormigón en masa HM-

20/P/20/I, incluyebndo la excavación previa de la zanja y el posterior 

relleno principal de la misma. Totalmente montada, conexionada y 

probada mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y 

pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de 

las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco 

de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la 

zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la 

zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de 

cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje 

de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas 

de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección 

horizontal, según documentación gráfica de Proyecto,  

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, 

la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto 

    

                    

  mt01ara010 0,435 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 5,23 

  

mt11ade020f 1,050 m Tubo para saneamiento de PVC 

de doble pared, la exterior 

corrugada y la interior lisa, color 

teja RAL 8023, diámetro nominal 

250 mm, diámetro exterior 250 

mm, diámetro interior 227,5 mm, 

rigidez anular nominal 8 kN/m², 

según UNE-EN 13476-1, 

coeficiente de fluencia inferior a 2, 

longitud nominal 3 m, unión por 

copa con junta elástica de EPDM. 

27,260 28,62 

  

mt11ade100a 0,006 kg Lubricante para unión mediante 

junta elástica de tubos y 

accesorios. 

9,970 0,06 

  
mt10hmf010Mp 0,098 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, 

fabricado en central. 

62,290 6,10 

  
mq05pdm010b 0,971 h Compresor portátil eléctrico 5 

m³/min de caudal. 

6,900 6,70 

  mq05mai030 0,971 h Martillo neumático. 4,080 3,96 

Número Código Ud Descripción Total 

  
mq01ret020c 0,350 h Retrocargadora sobre neumáticos, 

de 70 kW. 

36,520 12,78 

  

mq02rop020 0,253 h Pisón vibrante de guiado manual, 

de 80 kg, con placa de 30x30 cm, 

tipo rana. 

3,500 0,89 

  mo020 1,790 h Oficial 1ª construcción. 21,710 38,86 

  mo112 0,895 h Peón especializado construcción. 20,600 18,44 

  mo008 0,259 h Oficial 1ª fontanero. 22,310 5,78 

  mo107 0,259 h Ayudante fontanero. 20,700 5,36 

  % 4,000 % Medios auxiliares 132,780 5,31 

      3,000 % Costes indirectos 138,090 4,140 

            Total por m ............: 142,23 

    
Son CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS 

por m. 
    

                    

7 ED070 m² Levantado de reja metálica de perfiles UPN 100, elementos de 

fijación y accesorios, situada en sobre el canal de una obra de drenaje 

transversal y fijada al suelo mediante anclaje mecánico, con medios 

manuales y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos 

constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, 

retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los 

escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material 

desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 

desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

desmontada según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mq08sol010 0,057 h Equipo de oxicorte, con acetileno 

como combustible y oxígeno 

como comburente. 

7,370 0,42 

  mo019 0,063 h Oficial 1ª soldador. 21,990 1,39 

  mo112 0,063 h Peón especializado construcción. 20,600 1,30 

  mo113 0,254 h Peón ordinario construcción. 20,150 5,12 

  % 2,000 % Medios auxiliares 8,230 0,16 

      3,000 % Costes indirectos 8,390 0,250 

            Total por m² ............: 8,64 

    Son OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m².     
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Número Código Ud Descripción Total 

8 ED080 m² Reja metálica compuesta por perfiles UPN de acero laminado en 

caliente, barrotes horizontales de perfiles UPN 100 de acero 

laminado en caliente y barrotes verticales de perfiles UPN 100 de 

acero laminado en caliente. Todos los elementos metálicos habrán 

sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión según UNE-

EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina 

polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 

micras. Incluso p/p de patas de agarre. Elaboración en taller y 

fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tornillos 

de acero y ajuste final en obra. 

Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. 

Presentación de la reja. Aplomado y nivelación. Resolución de las 

uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos 

complementarios. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, 

medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del 

hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

    

                    

  

mt07ala010h 12,230 m Perfiles laminados en caliente tipo 

UPN 100 de acero laminado UNE-

EN 10025 S275JR. 

1,455 17,79 

  

mt26aaa035a 4,000 ud Anclaje mecánico con tornillo de 

cabeza avellanada con estrella 

interior de seis puntas para llave 

Torx, de acero galvanizado. 

1,250 5,00 

  

mt27pfi050 0,160 kg Imprimación SHOP-PRIMER a 

base de resinas pigmentadas con 

óxido de hierro rojo, cromato de 

zinc y fosfato de zinc. 

9,950 1,59 

  mo018 0,419 h Oficial 1ª cerrajero. 21,990 9,21 

  mo059 0,300 h Ayudante cerrajero. 20,790 6,24 

  % 2,000 % Medios auxiliares 39,830 0,80 

      3,000 % Costes indirectos 40,630 1,220 

            Total por m² ............: 41,85 

    
Son CUARENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

por m². 
    

                    

          

          

Número Código Ud Descripción Total 

9 ED090 m Perfilado y refino de cunetas de sección triangular, en tierra, con 

medios mecánicos. 

Incluye: Preparación de la zona de trabajo. Situación de los puntos 

topográficos. Ejecución del perfilado y del refino. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mq01ret020c 0,014 h Retrocargadora sobre neumáticos, 

de 70 kW. 

36,520 0,51 

  
mo041 0,014 h Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 

21,710 0,30 

  % 2,000 % Medios auxiliares 0,810 0,02 

      3,000 % Costes indirectos 0,830 0,020 

            Total por m ............: 0,85 

    Son OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m.     

                    

10 ED100 m Limpieza y refino de cuneta, en cualquier tipo de terreno excepto en 

roca, con medios manuales, hasta conseguir un acabado 

geométrico. Incluso p/p de extracción y acopio de las tierras en los 

bordes de la cuneta. 

Incluye: Preparación de la zona de trabajo. Situación de los puntos 

topográficos. Ejecución de la limpieza y del refino. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mo087 0,170 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 3,52 

  % 2,000 % Medios auxiliares 3,520 0,07 

      3,000 % Costes indirectos 3,590 0,110 

            Total por m ............: 3,70 

    Son TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m.     
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Número Código Ud Descripción Total 

11 ED110 m² Demolición de cuneta de hormigón en masa, mediante 

retroexcavadora con martillo rompedor, sin incluir la demolición de 

la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 

mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición de la cuneta con retroexcavadora con martillo 

rompedor. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 

Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 

Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

demolida según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mq01exn050c 0,171 h Retroexcavadora sobre 

neumáticos, de 85 kW, con 

martillo rompedor. 

65,000 11,12 

  
mq01ret010 0,057 h Miniretrocargadora sobre 

neumáticos de 15 kW. 

40,950 2,33 

  mo112 0,179 h Peón especializado construcción. 20,600 3,69 

  % 2,000 % Medios auxiliares 17,140 0,34 

      3,000 % Costes indirectos 17,480 0,520 

            Total por m² ............: 18,00 

    Son DIECIOCHO EUROS por m².     

                    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Número Código Ud Descripción Total 

12 ES010 m² Tratamiento preventivo contra hongos de pudrición y ataques de 

insectos xilófagos, el sol, la intemperie y la humedad, en elemento 

de barandilla de madera, mediante la aplicación, con brocha, pincel 

o pistola, de dos manos, de 0,14 l/m² cada una, de líquido protector. 

Incluso p/p de eliminación previa de los materiales que recubren el 

elemento a tratar, protección de los elementos del entorno. 

Incluye: Protección de los elementos del entorno. Aplicación del 

tratamiento con brocha. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mt27tlr020e 0,280 l Fondo acuoso para la protección 

de la madera contra hongos de 

pudrición y ataques de insectos 

xilófagos, aplicable con brocha, 

pincel o pistola, o mediante 

inyección o inmersión. 

15,180 4,25 

  mo038 0,050 h Oficial 1ª pintor. 21,710 1,09 

  mo076 0,503 h Ayudante pintor. 20,720 10,42 

  % 2,000 % Medios auxiliares 15,760 0,32 

      3,000 % Costes indirectos 16,080 0,480 

            Total por m² ............: 16,56 

    Son DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m².     

                    

13 ES020 m Reparación de barandilla de protección de madera, mediante la 

sustitución de las barras dañadas por barras de madera aserrada de 

pino tratada en autoclave. 

    

                    

  

mt01 0,035 m³ Madera de pino torneada y 

tratada en autoclave para clase de 

uso 4 según UNE335, para barra 

de barandilla, trabajada en taller. 

328,750 11,51 

  mt50spa101 0,250 kg Clavos de acero. 1,090 0,27 

  
mq09sie010 0,750 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de 

espada y 2 kW de potencia. 

2,760 2,07 

  mo017 0,750 h Oficial 1ª carpintero. 22,020 16,52 

  mo058 0,370 h Ayudante carpintero. 20,860 7,72 

  mo113 0,150 h Peón ordinario construcción. 20,150 3,02 

  % 2,000 % Medios auxiliares 41,110 0,82 

      3,000 % Costes indirectos 41,930 1,260 

            Total por m ............: 43,19 

    Son CUARENTA Y TRES EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m.     
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Número Código Ud Descripción Total 

14 ES030 m Levantado con medios manuales de barandilla de madera, de 100 

cm de altura, elementos de fijación y accesorios, fijada mediante 

recibido en obra de fábrica. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada 

y carga manual del material desmontado sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los 

escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material 

desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 

desmontado sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 

desmontada según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mq09sie010 0,102 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de 

espada y 2 kW de potencia. 

2,760 0,28 

  mo017 0,102 h Oficial 1ª carpintero. 22,020 2,25 

  mo113 0,267 h Peón ordinario construcción. 20,150 5,38 

  % 2,000 % Medios auxiliares 7,910 0,16 

      3,000 % Costes indirectos 8,070 0,240 

            Total por m ............: 8,31 

    Son OCHO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m.     

                    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Número Código Ud Descripción Total 

15 ES040 m Instalación de Barandilla de forma y dimensiones según planos, 

formada por postes de acero S235JRH de sección cuadrada de 60 

mm y 2 mm de espesor, de 1000 mm de longitud, con 4 pletinas 

soldadas de 50x50x5mm con perforaciones de ø10mm, y con placa 

de anclaje soldada de 120x120x6 mm con 4 perforaciones de ø12 

mm. Tapa soldada en la parte superior. Con tratamiento protector a 

base de capa epoxi bicomponente rica en zinc de 60 micras y 

acabado con capa de poliuretano alifático bicomponente de color 

negro con espesor de 40 micras. Y por Tablones de longitud 2,25 m 

de pino, tratado en autoclave nivel IV de sección 15x5cm, cepillado 

(sección 14x4,5 cm al cepillar) y biselados sus cantos. Anclada a 

terreno mediante dado de hormigón de 0,3 x 0,3 x 0,40 m. 

Totalmente terminado. 

    

                    

  
mt10hmf010Mp 0,036 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, 

fabricado en central. 

62,290 2,24 

  

mt10brp010 1,000 m Postes acero S235JRH sección 

cuadrada 60 mm y 2 mm de 

espesor, de 1000 mm de longitud. 

Con tratamiento protector a base 

de capa epoxi bicomponente y 

acabado con capa de poliuretano 

de color negro con espesor de 40 

micras. 

16,000 16,00 

  
mt10brp020 2,000 m Tablones de longitud 2,25 m de 

pino, de sección 15x5cm. 

3,375 6,75 

  mt10brp030 4,000 ud Tornillería 0,700 2,80 

  mt10brp040 4,000 ud Tornillería de expansión y anclajes 1,400 5,60 

  
mo041 0,750 h Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 

21,710 16,28 

  
mo087 0,750 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 15,54 

  % 2,000 % Medios auxiliares 65,210 1,30 

      3,000 % Costes indirectos 66,510 2,000 

            Total por m ............: 68,51 

    
Son SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

por m. 
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Número Código Ud Descripción Total 

16 ES050 m Instalación de Barandilla de forma y dimensiones según planos, 

formada por postes de acero S235JRH de sección cuadrada de 60 

mm y 2 mm de espesor, de 1000 mm de longitud, con 4 pletinas 

soldadas de 50x50x5mm con perforaciones de ø10mm, y con placa 

de anclaje soldada de 120x120x6 mm con 4 perforaciones de ø12 

mm. Tapa soldada en la parte superior. Con tratamiento protector a 

base de capa epoxi bicomponente rica en zinc de 60 micras y 

acabado con capa de poliuretano alifático bicomponente de color 

negro con espesor de 40 micras. Y por Tablones de longitud 2,25 m 

de pino, tratado en autoclave nivel IV de sección 15x5cm, cepillado 

(sección 14x4,5 cm al cepillar) y biselados sus cantos. Anclada al 

tablero de obra de paso mediante placa anclaje y tornillería de 

expansión, Totalmente terminado. 

    

                    

  

mt10brp010 1,000 m Postes acero S235JRH sección 

cuadrada 60 mm y 2 mm de 

espesor, de 1000 mm de longitud. 

Con tratamiento protector a base 

de capa epoxi bicomponente y 

acabado con capa de poliuretano 

de color negro con espesor de 40 

micras. 

16,000 16,00 

  
mt10brp020 2,000 m Tablones de longitud 2,25 m de 

pino, de sección 15x5cm. 

3,375 6,75 

  mt10brp030 4,000 ud Tornillería 0,700 2,80 

  mt10brp040 4,000 ud Tornillería de expansión y anclajes 1,400 5,60 

  
mo041 0,750 h Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 

21,710 16,28 

  
mo087 0,750 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 15,54 

  % 2,000 % Medios auxiliares 62,970 1,26 

      3,000 % Costes indirectos 64,230 1,930 

            Total por m ............: 66,16 

    Son SESENTA Y SEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m.     

                    

Número Código Ud Descripción Total 

17 ES060 m² Formación de capa de pintura plástica con textura rugosa, color a 

negro, acabado piel de naranja mate, sobre soporte de metal, 

mediante aplicación de una mano de imprimación con pintura, con 

un espesor mínimo de película seca de 50 micras (rendimiento: 0,25 

l/m²) y dos manos de acabado con pintura a base de copolímeros 

acrílicos en dispersión acuosa y pigmentos, con un espesor mínimo 

de película seca de 50 micras por mano (rendimiento: 0,25 l/m² cada 

mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante lavado a 

alta presión con agua y una solución de agua y lejía al 10%, aclarado 

y secado, con cepillado y lijado de las zonas oxidadas o en mal 

estado. 

Incluye: Preparación y limpieza del soporte. Aplicación de la mano 

de imprimación. Aplicación de las manos de acabado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el 

soporte base. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio 

que el soporte base. 

    

                    

  mt27pfj130a 0,300 l Solución de agua y lejía al 10%. 5,000 1,50 

  

mt27pir090d 0,250 l Pintura plástica a base de 

copolímeros acrílicos en 

dispersión acuosa y pigmentos, 

exenta de plomo y de cromatos, 

color negro, acabado piel de 

naranja mate, textura rugosa, 

aplicada rodillo. 

18,690 4,67 

  

mt27pir090d 0,500 l Pintura plástica a base de 

copolímeros acrílicos en 

dispersión acuosa y pigmentos, 

exenta de plomo y de cromatos, 

color negro, acabado piel de 

naranja mate, textura rugosa, 

aplicada rodillo. 

18,690 9,35 

  mo038 0,325 h Oficial 1ª pintor. 21,710 7,06 

  mo076 0,325 h Ayudante pintor. 20,720 6,73 

  % 2,000 % Medios auxiliares 29,310 0,59 

      3,000 % Costes indirectos 29,900 0,900 

            Total por m² ............: 30,80 

    Son TREINTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m².     
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Número Código Ud Descripción Total 

18 ES070 m Suministro y montaje de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, 

laminado en caliente, compuesto por pieza simple de la serie L 40x4, 

acabado galvanizado en caliente cortado a medida y colocado en 

obra sobre piezas de mampostería, para formación de soporte para 

la colocación de rejilla en obra de drenaje transversal. Incluso p/p de 

preparación en taller de superficies en grado SA 2 1/2 según UNE-

EN ISO 8501-1, preparación de cajeo en la mampostería para 

introducir el perfil, sellado de juntas por medio de cordón de 

silicona neutra y reparación en obra de cuantos roces y/o 

desperfectos se originen en el perfil, por razones de transporte, 

manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 

superficie y acabado. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. 

Replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Colocación y fijación 

provisional del perfil. Aplomado y nivelación. Ejecución de las 

uniones. Reparación de defectos superficiales. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas en los 

apoyos. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las 

entregas en los apoyos. 

    

                    

  

mt07ala140agb 1,000 m Perfil de acero UNE-EN 10025 

S275JR, serie L 40x4, laminado en 

caliente, con recubrimiento 

galvanizado, para aplicaciones 

estructurales. Elaborado en taller 

y colocado en obra. 

4,390 4,39 

  

mt07ala011d 0,400 kg Pletina de acero laminado UNE-

EN 10025 S275JR, para 

aplicaciones estructurales. 

1,340 0,54 

  mo020 0,029 h Oficial 1ª construcción. 21,710 0,63 

  mo113 0,029 h Peón ordinario construcción. 20,150 0,58 

  % 2,000 % Medios auxiliares 6,140 0,12 

      3,000 % Costes indirectos 6,260 0,190 

            Total por m ............: 6,45 

    Son SEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m.     

                    

Número Código Ud Descripción Total 

19 ES080 m² Suministro y montaje de pavimento de rejilla electrosoldada 

antideslizante de 34x38 mm de paso de malla, acabado galvanizado 

en caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado 

UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 40x3 

mm, separadas 34 mm entre sí, separadores de varilla cuadrada 

retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 

16120-2 C4D, de 5 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco 

de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega 

laminado en caliente, de 40x3 mm, fijado con piezas de sujeción, 

para plataforma de trabajo. Incluso p/p de preparación de la 

superficie de apoyo, cortes, piezas especiales, piezas de sujeción, 

repaso de imperfecciones y limpieza final. 

Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. 

Colocación y fijación provisional de la rejilla electrosoldada. 

Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mt07rel010t 1,000 m² Rejilla electrosoldada 

antideslizante de 34x38 mm de 

paso de malla, acabado 

galvanizado en caliente, realizada 

con pletinas portantes de acero 

laminado UNE-EN 10025 S235JR, 

en perfil plano laminado en 

caliente, de 40x3 mm, separadas 

34 mm entre sí, separadores de 

varilla cuadrada retorcida, de 

acero con bajo contenido en 

carbono UNE-EN ISO 16120-2 

C4D, de 5 mm de lado, separados 

38 mm entre sí y marco de acero 

laminado UNE-EN 10025 S235JR, 

en perfil omega laminado en 

caliente, de 40x3 mm, incluso p/p 

de piezas de sujeción. 

57,730 57,73 

  
mo047 0,365 h Oficial 1ª montador de estructura 

metálica. 

22,610 8,25 

  
mo094 0,365 h Ayudante montador de estructura 

metálica. 

21,590 7,88 

  % 2,000 % Medios auxiliares 73,860 1,48 

      3,000 % Costes indirectos 75,340 2,260 

            Total por m² ............: 77,60 

    Son SETENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m².     
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Número Código Ud Descripción Total 

20 ES090 m Levantado de barandilla metálica en forma recta, de 50 cm de altura, 

situada en arqueta de obra de drenaje transversal y fijada mediante 

recibido en obra de fábrica, con medios manuales y equipo de 

oxicorte, y carga manual del material desmontado sobre camión o 

contenedor. 

    

                    

  

mq08sol010 0,099 h Equipo de oxicorte, con acetileno 

como combustible y oxígeno 

como comburente. 

7,370 0,73 

  mo019 0,114 h Oficial 1ª soldador. 21,990 2,51 

  mo113 0,228 h Peón ordinario construcción. 20,150 4,59 

  % 2,000 % Medios auxiliares 7,830 0,16 

      3,000 % Costes indirectos 7,990 0,240 

            Total por m ............: 8,23 

    Son OCHO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m.     

                    

21 IL010 m³ Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 

m de profundidad máxima, con medios mecánicos. Incluso retirada 

de los materiales excavados y carga a camión. 

Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos 

topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y 

extracción de tierras. Carga mecánica a camión de las tierras 

excavadas. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 

secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 

ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno 

necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables 

al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de 

que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista 

cerrase la excavación antes de conformada la medición, se 

entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el 

Director de Ejecución de la obra. 

    

                    

  
mq01ret020c 0,300 h Retrocargadora sobre neumáticos, 

de 70 kW. 

36,520 10,96 

  
mo087 0,225 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 4,66 

  % 2,000 % Medios auxiliares 15,620 0,31 

      3,000 % Costes indirectos 15,930 0,480 

            Total por m³ ............: 16,41 

    Son DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m³.     

                    

Número Código Ud Descripción Total 

22 IL020 m Suministro e instalación de canalización subterránea de protección 

de cableado de alumbrado público, entubada bajo calzada formada 

por dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm 

de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, 

suministrado en rollo, colocado sobre solera de hormigón no 

estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y posterior relleno con 

el mismo hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz 

superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno 

principal de las zanjas. Incluso hilo guía y cinta de señalización. 

Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución de la solera de 

hormigón para asiento del tubo. Colocación de los tubos en la zanja. 

Ejecución del relleno envolvente de hormigón. Tendido de cables. 

Colocación de la cinta de señalización. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mt10hmf011xb 0,065 m³ Hormigón no estructural HNE-

15/B/20, fabricado en central. 

59,480 3,87 

  

mt35aia070ah 2,000 m Tubo curvable, suministrado en 

rollo, de polietileno de doble 

pared (interior lisa y exterior 

corrugada), de color naranja, de 

160 mm de diámetro nominal, 

para canalización enterrada, 

resistencia a la compresión 450 N, 

resistencia al impacto 40 julios, 

con grado de protección IP 549 

según UNE 20324, con hilo guía 

incorporado. Según UNE-EN 

61386-1, UNE-EN 61386-22 y 

UNE-EN 50086-2-4. 

8,850 17,70 

  

mt35www030 2,000 m Cinta de señalización de 

polietileno, de 150 mm de 

anchura, color amarillo, con la 

inscripción "¡ATENCIÓN! 

DEBAJO HAY CABLES 

ELÉCTRICOS" y triángulo de 

riesgo eléctrico. 

0,270 0,54 

  mo020 0,029 h Oficial 1ª construcción. 21,710 0,63 

  mo113 0,029 h Peón ordinario construcción. 20,150 0,58 

  % 2,000 % Medios auxiliares 23,320 0,47 

      3,000 % Costes indirectos 23,790 0,710 

            Total por m ............: 24,50 

    Son VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m.     

                    



  

 

 

Rodrigo Fente López  Anejo 15 - Página 16 de 59 

Máster en Ingeniería de Caminos 

Canales y Puertos 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 

DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) 

Anejo 15: Justificación de precios 

Número Código Ud Descripción Total 

23 IL030 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la 

propia excavación, en zanjas; y compactación en tongadas sucesivas 

de 25 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar 

una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el 

ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo 

no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a 

pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y 

humectación de los mismos. 

Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor 

uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 

Compactación. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 

secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el 

volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, 

sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 

autorizados. 

    

                    

  
mq02cia020j 0,006 h Camión cisterna de 8 m³ de 

capacidad. 

40,690 0,24 

  
mq04cab010c 0,017 h Camión basculante de 12 t de 

carga, de 162 kW. 

40,900 0,70 

  
mq01pan010a 0,012 h Pala cargadora sobre neumáticos 

de 120 kW/1,9 m³. 

41,150 0,49 

  

mq02rov010i 0,058 h Compactador monocilíndrico 

vibrante autopropulsado, de 129 

kW, de 16,2 t, anchura de trabajo 

213,4 cm. 

63,250 3,67 

  % 2,000 % Medios auxiliares 5,100 0,10 

      3,000 % Costes indirectos 5,200 0,160 

            Total por m³ ............: 5,36 

    Son CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³.     

                    

Número Código Ud Descripción Total 

24 IL040 ud Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada 

de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x100 cm de medidas 

interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de 

soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y 

tapa de hormigón armado aligerado, de 50x50 cm, para arqueta de 

conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN. Incluso 

excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, 

conexiones de tubos y remates. Completamente terminada. 

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios 

mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 

excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de 

agujeros para conexionado de tubos. Empalme de los tubos a la 

arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mt35arg100b 1,000 ud Arqueta de conexión eléctrica, 

prefabricada de hormigón, sin 

fondo, registrable, de 40x40x80 cm 

de medidas interiores, con 

paredes rebajadas para la entrada 

de tubos, capaz de soportar una 

carga de 400 kN. 

17,300 17,30 

  

mt35arg105b 1,000 ud Marco de chapa galvanizada y 

tapa de hormigón armado 

aligerado, de 49,5x48,5 cm, para 

arqueta de conexión eléctrica, 

capaz de soportar una carga de 

125 kN. 

21,600 21,60 

  
mt01arr010a 0,442 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm 

de diámetro. 

7,230 3,20 

  
mq01ret020c 0,043 h Retrocargadora sobre neumáticos, 

de 70 kW. 

36,520 1,57 

  
mo041 0,538 h Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 

21,710 11,68 

  
mo087 0,580 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 12,02 

  % 2,000 % Medios auxiliares 67,370 1,35 

      3,000 % Costes indirectos 68,720 2,060 

            Total por ud ............: 70,78 

    Son SETENTA EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud.     
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Número Código Ud Descripción Total 

25 IL050 ud Suministro e instalación de farola de 3500 mm de altura, compuesta 

por columna cilíndrica de aluminio anodizado, de 114 mm de 

diámetro y 1 luminaria simple de policarbonato, de 68 W de 

potencia máxima, de tecnología led, clase de protección II, grado de 

protección IP 66. Incluso dado de cimentación realizado con 

hormigón en masa HM-20/P/20/I, accesorios y elementos de anclaje. 

Totalmente montada, conexionada y comprobada, sin incluir la 

excavación. 

Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa. 

Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la columna. 

Colocación de la luminaria simple. Conexionado. Limpieza del 

elemento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mt10hmf010Mp 0,254 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, 

fabricado en central. 

62,290 15,82 

  

mt34syc017ia 1,000 ud Farola, de 3500 mm de altura, 

compuesta por columna cilíndrica 

de aluminio anodizado, de 114 

mm de diámetro y 1 luminaria 

simple de policarbonato, de 68 W 

de potencia máxima, de 

tecnología led, clase de protección 

II, grado de protección IP 66, 

incluso placa base y pernos de 

anclaje. 

2.125,270 2.125,27 

  

mq07cce010a 0,232 h Camión con cesta elevadora de 

brazo articulado de 16 m de altura 

máxima de trabajo y 260 kg de 

carga máxima. 

19,410 4,50 

  mo020 0,365 h Oficial 1ª construcción. 21,710 7,92 

  mo113 0,243 h Peón ordinario construcción. 20,150 4,90 

  mo003 0,608 h Oficial 1ª electricista. 22,310 13,56 

  mo102 0,608 h Ayudante electricista. 20,700 12,59 

  % 2,000 % Medios auxiliares 2.184,560 43,69 

      3,000 % Costes indirectos 2.228,250 66,850 

            Total por ud ............: 2.295,10 

    
Son DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON DIEZ 

CÉNTIMOS por ud. 
    

                    

Número Código Ud Descripción Total 

26 IL060 ud Suministro e instalación de farola de 3500 mm de altura, compuesta 

por columna cilíndrica de aluminio anodizado, de 114 mm de 

diámetro y 1 luminaria simple de policarbonato, de 39 W de 

potencia máxima, de tecnología led, clase de protección II, grado de 

protección IP 66. Incluso dado de cimentación realizado con 

hormigón en masa HM-20/P/20/I, accesorios y elementos de anclaje. 

Totalmente montada, conexionada y comprobada, sin incluir la 

excavación. 

Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa. 

Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la columna. 

Colocación de la luminaria simple. Conexionado. Limpieza del 

elemento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mt10hmf010Mp 0,254 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, 

fabricado en central. 

62,290 15,82 

  

mt34syc017iab 1,000 ud Farola, de 3500 mm de altura, 

compuesta por columna cilíndrica 

de aluminio anodizado, de 114 

mm de diámetro y 1 luminaria 

simple de policarbonato, de 68 W 

de potencia máxima, de 

tecnología led, clase de protección 

II, grado de protección IP 66, 

incluso placa base y pernos de 

anclaje. 

1.925,270 1.925,27 

  

mq07cce010a 0,232 h Camión con cesta elevadora de 

brazo articulado de 16 m de altura 

máxima de trabajo y 260 kg de 

carga máxima. 

19,410 4,50 

  mo020 0,365 h Oficial 1ª construcción. 21,710 7,92 

  mo113 0,243 h Peón ordinario construcción. 20,150 4,90 

  mo003 0,608 h Oficial 1ª electricista. 22,310 13,56 

  mo102 0,608 h Ayudante electricista. 20,700 12,59 

  % 2,000 % Medios auxiliares 1.984,560 39,69 

      3,000 % Costes indirectos 2.024,250 60,730 

            Total por ud ............: 2.084,98 

    
Son DOS MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS por ud. 
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Número Código Ud Descripción Total 

27 MB010 m² Limpieza superficial de elemento de madera, eliminando el polvo y 

las partículas sueltas de suciedad, con medios manuales. Incluso 

p/p de acopio, retirada y carga manual de restos sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Limpieza de la superficie. Retirada y acopio de los restos 

generados. Carga manual de los restos generados sobre camión o 

contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  mo058 0,126 h Ayudante carpintero. 20,860 2,63 

  % 2,000 % Medios auxiliares 2,630 0,05 

      3,000 % Costes indirectos 2,680 0,080 

            Total por m² ............: 2,76 

    Son DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m².     

                    

28 MB020 ud Desmontaje de banco de 40 kg de peso máximo, con medios 

manuales. Incluso p/p de reparación de desperfectos en la superficie 

de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga manual del material 

desmontado sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del 

material desmontado. Reparación de la superficie de apoyo. 

Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado 

sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mo087 0,194 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 4,02 

  % 2,000 % Medios auxiliares 4,020 0,08 

      3,000 % Costes indirectos 4,100 0,120 

            Total por ud ............: 4,22 

    Son CUATRO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por ud.     

                    

Número Código Ud Descripción Total 

29 MB030 ud Suministro y montaje de banco, de 220x50x85 cm con asiento, 

respaldo y cuerpo estructural de madera, fijado a una base de 

hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación 

manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza 

del material sobrante. 

Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. 

Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mt52ban020c 1,000 ud Banco, de 220x50x85 cm con 

asiento, respaldo y cuerpo 

estructural de madera de pino 

tratado en autoclave nivel IV, 

incluso pernos de anclaje. 

304,740 304,74 

  
mt10hmf010Mm 0,250 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, 

fabricado en central. 

65,900 16,48 

  

mt09reh330 0,100 kg Mortero de resina epoxi con arena 

de sílice, de endurecimiento 

rápido, para relleno de anclajes. 

5,150 0,52 

  
mo041 0,888 h Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 

21,710 19,28 

  
mo087 0,888 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 18,40 

  % 2,000 % Medios auxiliares 359,420 7,19 

      3,000 % Costes indirectos 366,610 11,000 

            Total por ud ............: 377,61 

    
Son TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y UN 

CÉNTIMOS por ud. 
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Número Código Ud Descripción Total 

30 MB040 ud Desmontaje de mesa de 100 kg de peso máximo, con medios 

manuales. Incluso p/p de reparación de desperfectos en la superficie 

de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga manual del material 

desmontado sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del 

material desmontado. Reparación de la superficie de apoyo. 

Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado 

sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mo087 0,485 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 10,05 

  % 2,000 % Medios auxiliares 10,050 0,20 

      3,000 % Costes indirectos 10,250 0,310 

            Total por ud ............: 10,56 

    Son DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud.     

                    

31 MB050 ud Suministro y colocación de conjunto de mesa para picnic, 

compuesto por una mesa de 220x177x78 cm y dos bancos, de 

madera de pino tratada en autoclave, fijado a una base de hormigón 

HM-20/P/20/I. Totalmente montada. 

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. 

Hormigonado de la base de apoyo. Colocación y fijación de las 

piezas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mt10hmf010Mp 0,350 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, 

fabricado en central. 

62,290 21,80 

  

mt52mug210c 1,000 ud Conjunto de mesa para picnic, 

compuesto por una mesa de 

220x177x78 cm y dos bancos, de 

madera de pino tratada en 

autoclave. 

239,970 239,97 

  
mo041 1,581 h Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 

21,710 34,32 

  
mo087 1,581 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 32,76 

  % 2,000 % Medios auxiliares 328,850 6,58 

      3,000 % Costes indirectos 335,430 10,060 

            Total por ud ............: 345,49 

    
Son TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS por ud. 
    

Número Código Ud Descripción Total 

32 MB060 ud Suministro y montaje de papelera, de 50x30x100 cm y 80 litros de 

capacidad, con cuerpo de madera, fijada a una base de hormigón 

HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del 

terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material 

sobrante. 

Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. 

Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mt52pap050b 1,000 ud Papelera, de 50x30x100 cm y 45 

litros de capacidad, con cuerpo de 

madera, incluso pernos de anclaje. 

319,760 319,76 

  
mt10hmf010Mm 0,250 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, 

fabricado en central. 

65,900 16,48 

  

mt09reh330 0,200 kg Mortero de resina epoxi con arena 

de sílice, de endurecimiento 

rápido, para relleno de anclajes. 

5,150 1,03 

  
mo041 0,584 h Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 

21,710 12,68 

  
mo087 0,584 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 12,10 

  % 2,000 % Medios auxiliares 362,050 7,24 

      3,000 % Costes indirectos 369,290 11,080 

            Total por ud ............: 380,37 

    
Son TRESCIENTOS OCHENTA EUROS CON TREINTA Y SIETE 

CÉNTIMOS por ud. 
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Número Código Ud Descripción Total 

33 MB070 ud Suministro y colocación de guardacontenedor de madera de pino 

Suecia tratada en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, 

de 1,65x1,90x2,20 m, con cubierta a un agua protegida con tela 

asfáltica, dos puertas batientes y laterales de madera, fijado 

mediante base metálica galvanizada de 15x15 cm con perfil tubular 

de 7x7 cm de sección a una superficie soporte (no incluida en este 

precio). Incluso p/p de replanteo, herrajes, tacos de expansión, 

tornillería de acero galvanizado y eliminación y limpieza del 

material sobrante. 

Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material 

sobrante. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mt52muc050d 1,000 ud Guardacontenedor de madera de 

pino Suecia tratada en autoclave, 

con clase de uso 4 según UNE-EN 

335, de 1,82x1,95x2,50 m, con 

cubierta a dos aguas protegida con 

tela asfáltica, dos puertas batientes 

y laterales de madera, todo ello 

montado con herrajes, tacos de 

expansión y tornillería 

galvanizada en caliente, embutida 

y protegida con tapones de 

seguridad. 

921,550 921,55 

  

mt52muc060a 4,000 ud Base metálica galvanizada de 

15x15 cm con perfil tubular de 7x7 

cm de sección. 

7,520 30,08 

  mq04cag010a 0,348 h Camión con grúa de hasta 6 t. 50,350 17,52 

  
mo087 3,648 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 75,59 

  
mo041 3,648 h Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 

21,710 79,20 

  % 2,000 % Medios auxiliares 1.123,940 22,48 

      3,000 % Costes indirectos 1.146,420 34,390 

            Total por ud ............: 1.180,81 

    
Son MIL CIENTO OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

por ud. 
    

                    

Número Código Ud Descripción Total 

34 MB080a ud Suministro y colocación de contenedor de carga trasera de 

polietileno de alta densidad para recogida selectiva de vidrio, de 120 

l de capacidad y 48 kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, color 

verde, resistente a los rayos ultravioleta, a la intemperie, a las 

soluciones ácidas y alcalinas, a hongos y bacterias y a detergentes, 

provisto de dos ruedas de 200 mm de diámetro con llantas de 

polipropileno y cubierta de caucho macizo sobre eje electrozincado, 

asas auxiliares, bandas reflectantes, pedal de apertura de tapa y 

cerradura. 

Incluye: Descarga en obra. Montaje. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mt52muc010fbbf 1,000 ud Contenedor de carga trasera de 

polietileno de alta densidad para 

recogida selectiva de vidrio, de 

120 l de capacidad y 48 kg de carga 

máxima, de 483x552x926 mm, 

color verde, resistente a los rayos 

ultravioleta, a la intemperie, a las 

soluciones ácidas y alcalinas, a 

hongos y bacterias y a detergentes, 

provisto de dos ruedas de 200 mm 

de diámetro con llantas de 

polipropileno y cubierta de 

caucho macizo sobre eje 

electrozincado, asas auxiliares, 

bandas reflectantes, pedal de 

apertura de tapa y cerradura. 

Según UNE-EN 840-1. 

44,760 44,76 

  
mo087 0,122 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 2,53 

  % 2,000 % Medios auxiliares 47,290 0,95 

      3,000 % Costes indirectos 48,240 1,450 

            Total por ud ............: 49,69 

    
Son CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS por ud. 
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Número Código Ud Descripción Total 

35 MB080b ud Suministro y colocación de contenedor de carga trasera de 

polietileno de alta densidad para recogida selectiva de plástico, de 

120 l de capacidad y 48 kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, 

color amarillo, resistente a los rayos ultravioleta, a la intemperie, a 

las soluciones ácidas y alcalinas, a hongos y bacterias y a 

detergentes, provisto de dos ruedas de 200 mm de diámetro con 

llantas de polipropileno y cubierta de caucho macizo sobre eje 

electrozincado, asas auxiliares, bandas reflectantes, pedal de 

apertura de tapa y cerradura. 

Incluye: Descarga en obra. Montaje. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mt52muc010gbbh 1,000 ud Contenedor de carga trasera de 

polietileno de alta densidad para 

recogida selectiva de plástico, de 

120 l de capacidad y 48 kg de carga 

máxima, de 483x552x926 mm, 

color amarillo, resistente a los 

rayos ultravioleta, a la intemperie, 

a las soluciones ácidas y alcalinas, 

a hongos y bacterias y a 

detergentes, provisto de dos 

ruedas de 200 mm de diámetro 

con llantas de polipropileno y 

cubierta de caucho macizo sobre 

eje electrozincado, asas auxiliares, 

bandas reflectantes, pedal de 

apertura de tapa y cerradura. 

Según UNE-EN 840-1. 

44,760 44,76 

  
mo087 0,122 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 2,53 

  % 2,000 % Medios auxiliares 47,290 0,95 

      3,000 % Costes indirectos 48,240 1,450 

            Total por ud ............: 49,69 

    
Son CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS por ud. 
    

                    

Número Código Ud Descripción Total 

36 MB080c ud Suministro y colocación de contenedor de carga trasera de 

polietileno de alta densidad para recogida selectiva de papel y 

cartón, de 120 l de capacidad y 48 kg de carga máxima, de 

483x552x926 mm, color azul, resistente a los rayos ultravioleta, a la 

intemperie, a las soluciones ácidas y alcalinas, a hongos y bacterias 

y a detergentes, provisto de dos ruedas de 200 mm de diámetro con 

llantas de polipropileno y cubierta de caucho macizo sobre eje 

electrozincado, asas auxiliares, bandas reflectantes, pedal de 

apertura de tapa y cerradura. 

Incluye: Descarga en obra. Montaje. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mt52muc010hbbg 1,000 ud Contenedor de carga trasera de 

polietileno de alta densidad para 

recogida selectiva de papel y 

cartón, de 120 l de capacidad y 48 

kg de carga máxima, de 

483x552x926 mm, color azul, 

resistente a los rayos ultravioleta, 

a la intemperie, a las soluciones 

ácidas y alcalinas, a hongos y 

bacterias y a detergentes, provisto 

de dos ruedas de 200 mm de 

diámetro con llantas de 

polipropileno y cubierta de 

caucho macizo sobre eje 

electrozincado, asas auxiliares, 

bandas reflectantes, pedal de 

apertura de tapa y cerradura. 

Según UNE-EN 840-1. 

44,760 44,76 

  
mo087 0,122 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 2,53 

  % 2,000 % Medios auxiliares 47,290 0,95 

      3,000 % Costes indirectos 48,240 1,450 

            Total por ud ............: 49,69 

    
Son CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS por ud. 
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37 MB080d ud Suministro y colocación de contenedor de carga trasera de 

polietileno de alta densidad para recogida selectiva de restos, de 120 

l de capacidad y 48 kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, color 

gris, resistente a los rayos ultravioleta, a la intemperie, a las 

soluciones ácidas y alcalinas, a hongos y bacterias y a detergentes, 

provisto de dos ruedas de 200 mm de diámetro con llantas de 

polipropileno y cubierta de caucho macizo sobre eje electrozincado, 

asas auxiliares, bandas reflectantes, pedal de apertura de tapa y 

cerradura. 

Incluye: Descarga en obra. Montaje. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mt52muc010hbbg 1,000 ud Contenedor de carga trasera de 

polietileno de alta densidad para 

recogida selectiva de papel y 

cartón, de 120 l de capacidad y 48 

kg de carga máxima, de 

483x552x926 mm, color azul, 

resistente a los rayos ultravioleta, 

a la intemperie, a las soluciones 

ácidas y alcalinas, a hongos y 

bacterias y a detergentes, provisto 

de dos ruedas de 200 mm de 

diámetro con llantas de 

polipropileno y cubierta de 

caucho macizo sobre eje 

electrozincado, asas auxiliares, 

bandas reflectantes, pedal de 

apertura de tapa y cerradura. 

Según UNE-EN 840-1. 

44,760 44,76 

  
mo087 0,122 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 2,53 

  % 2,000 % Medios auxiliares 47,290 0,95 

      3,000 % Costes indirectos 48,240 1,450 

            Total por ud ............: 49,69 

    
Son CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS por ud. 
    

                    

Número Código Ud Descripción Total 

38 MB090 ud Desmontaje de papelera de acero y madera, con medios manuales. 

Incluso p/p de reparación de desperfectos en la superficie de apoyo, 

limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado 

sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del 

material desmontado. Reparación de la superficie de apoyo. 

Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado 

sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mo087 0,153 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 3,17 

  % 2,000 % Medios auxiliares 3,170 0,06 

      3,000 % Costes indirectos 3,230 0,100 

            Total por ud ............: 3,33 

    Son TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por ud.     

                    

39 MB100 ud Desmontaje de guardacontenedor de madera, con medios 

manuales. Incluso p/p de reparación de desperfectos en la superficie 

de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga mecánica del material 

desmontado sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del 

material desmontado. Reparación de la superficie de apoyo. 

Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado 

sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  mq04cag010b 0,800 h Camión con grúa de hasta 10 t. 57,020 45,62 

  
mo087 1,700 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 35,22 

  % 2,000 % Medios auxiliares 80,840 1,62 

      3,000 % Costes indirectos 82,460 2,470 

            Total por ud ............: 84,93 

    
Son OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

por ud. 
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40 MB110 ud Desmontaje de aparcabicis de hormigón, con medios manuales. 

Incluso p/p de reparación de desperfectos en la superficie de apoyo, 

limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado 

sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del 

material desmontado. Reparación de la superficie de apoyo. 

Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado 

sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mo087 0,174 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 3,61 

  % 2,000 % Medios auxiliares 3,610 0,07 

      3,000 % Costes indirectos 3,680 0,110 

            Total por ud ............: 3,79 

    Son TRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud.     

                    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Número Código Ud Descripción Total 

41 MB120 ud Suministro y montaje de aparcamiento para 5 bicicletas, formado 

por rollizos de madera de 2000x270x270mm de pino tratada en 

autoclave clase IV fijado al suelo mediante dados de hormigón de 

0,30 x 0,30 x 0,20m. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y 

eliminación y limpieza del material sobrante. 

Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material 

sobrante. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mt10hmf010Mp 0,040 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, 

fabricado en central. 

62,290 2,49 

  

mt50spl105b 4,000 ud Fijación compuesta por taco 

químico, arandela y tornillo de 

acero. 

4,080 16,32 

  

mt52apb010a 1,000 ud Aparcamiento para 5 bicicletas, 

formado por rollizos de madera 

de 2000x270x270mm de pino 

tratada en autoclave clase IV, 

incluso elementos de fijación. 

79,860 79,86 

  
mo041 0,365 h Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 

21,710 7,92 

  
mo087 0,365 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 7,56 

  % 2,000 % Medios auxiliares 114,150 2,28 

      3,000 % Costes indirectos 116,430 3,490 

            Total por ud ............: 119,92 

    
Son CIENTO DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

por ud. 
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42 MB130 ud Repintado de tablero de mesa de tenis de mesa con pintura plástica 

con textura lisa, color a verde, acabado mate, sobre soporte de metal, 

mediante aplicación de una mano de imprimación con pintura, 

sobre las zonas oxidadas o en mal estado, con un espesor mínimo 

de película seca de 50 micras (rendimiento: 0,25 l/m²), dos manos de 

acabado con pintura a base de copolímeros acrílicos en dispersión 

acuosa y pigmentos, con un espesor mínimo de película seca de 50 

micras por mano (rendimiento: 0,25 l/m² cada mano) y pintado de 

lineas con pintura acrílica de color blanco con un espesor mínimo 

de película seca de 50 micras (rendimiento: 0,25 l/m² ). Incluso p/p 

de preparación del soporte mediante lavado a alta presión con agua 

y una solución de agua y lejía al 10%, aclarado y secado, con 

cepillado y lijado de las zonas oxidadas o en mal estado. 

Incluye: Preparación y limpieza del soporte. Aplicación de la mano 

de imprimación. Aplicación de las manos de acabado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el 

soporte base. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio 

que el soporte base. 

    

                    

  mt27pfj130a 1,254 l Solución de agua y lejía al 10%. 5,000 6,27 

  

mt27pir090a 0,100 l Pintura plástica a base de 

copolímeros acrílicos en 

dispersión acuosa y pigmentos, 

exenta de plomo y de cromatos, 

color a verde, acabado mate, 

textura lisa, aplicada pistola. 

18,690 1,87 

  

mt27pir090a 2,090 l Pintura plástica a base de 

copolímeros acrílicos en 

dispersión acuosa y pigmentos, 

exenta de plomo y de cromatos, 

color a verde, acabado mate, 

textura lisa, aplicada pistola. 

18,690 39,06 

  

mt27pir090b 0,170 l Pintura plástica a base de 

copolímeros acrílicos en 

dispersión acuosa y pigmentos, 

exenta de plomo y de cromatos, 

color a blanco, acabado mate, 

textura lisa, aplicada pistola. 

18,690 3,18 

  mo038 0,890 h Oficial 1ª pintor. 21,710 19,32 

  mo076 0,890 h Ayudante pintor. 20,720 18,44 

  % 2,000 % Medios auxiliares 88,140 1,76 

      3,000 % Costes indirectos 89,900 2,700 

            Total por ud ............: 92,60 

    Son NOVENTA Y DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por ud.     

                    

Número Código Ud Descripción Total 

43 MR010 m² Limpieza de arbustos y hierbas sobre paramento de muro con 

vegetación dispersa, con métodos manuales. Incluso p/p de 

recogida de la broza generada y carga sobre contenedor. 

Incluye: eliminación manual de arbustos y hierbas. Recogida de la 

broza generada. Carga sobre contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  mo112 0,150 h Peón especializado construcción. 20,600 3,09 

  mo113 0,530 h Peón ordinario construcción. 20,150 10,68 

  % 2,000 % Medios auxiliares 13,770 0,28 

      3,000 % Costes indirectos 14,050 0,420 

            Total por m² ............: 14,47 

    Son CATORCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m².     

                    

44 MR020 m² Limpieza de arbustos y hierbas sobre paramento de muro con 

vegetación concentrada, con métodos manuales. Incluso p/p de 

recogida de la broza generada y carga sobre contenedor. 

Incluye: eliminación manual de arbustos y hierbas. Recogida de la 

broza generada. Carga sobre contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  mo112 0,300 h Peón especializado construcción. 20,600 6,18 

  mo113 0,636 h Peón ordinario construcción. 20,150 12,82 

  % 2,000 % Medios auxiliares 19,000 0,38 

      3,000 % Costes indirectos 19,380 0,580 

            Total por m² ............: 19,96 

    Son DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m².     

                    

45 MR030 m Desbroce de arbustos y hierbas, en la base o coronación de muro, 

con desbrozadora. 
    

                    

  

mq09bro010 0,014 h Desbrozadora equipada con disco 

de dientes de sierra o con hilo de 

corte, de 0,42 kW de potencia. 

3,680 0,05 

  mo112 0,016 h Peón especializado construcción. 20,600 0,33 

  mo113 0,016 h Peón ordinario construcción. 20,150 0,32 

  % 2,000 % Medios auxiliares 0,700 0,01 

      3,000 % Costes indirectos 0,710 0,020 

            Total por m ............: 0,73 

    Son SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por m.     
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46 MR040 m³ Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería 

ordinaria a una cara vista de piedra caliza, en seco, con medios 

manuales y acopio del 80% del material demolido para su 

reutilización. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual del elemento. Acopio de los materiales 

a reutilizar. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 

Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 

Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente 

desmontado según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mo022 8,843 h Oficial 1ª colocador de piedra 

natural. 

21,710 191,98 

  mo113 0,872 h Peón ordinario construcción. 20,150 17,57 

  % 2,000 % Medios auxiliares 209,550 4,19 

      3,000 % Costes indirectos 213,740 6,410 

            Total por m³ ............: 220,15 

    Son DOSCIENTOS VEINTE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m³.     

                    

          

          

          

          

          

          

          

Número Código Ud Descripción Total 

47 MR050 m³ Reconstrucción de muro de contención de mampostería ordinaria a 

una cara vista, fabricada con mampuestos irregulares en basto, de 

piedra caliza, con sus caras sin labrar, colocados en seco, en muros 

de espesor variable, hasta 50 cm. Incluso preparación de piedras, 

asiento, juntas de fábrica, elementos para asegurar la trabazón del 

muro en su longitud, ángulos y esquinas. 

Incluye: Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras de 

referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación 

del lecho de la primera hilada. Colocación de los mampuestos y 

acuñado de los mismos con ripios. Tanteo con regla y plomada, 

rectificando su posición mediante golpeo. Colocación de perpiaños 

de trecho en trecho y enrase del muro. Limpieza del paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según 

documentación gráfica de Proyecto, deduciendo todos los huecos, 

sea cual fuere su superficie, al no considerar la ejecución de dinteles, 

jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente 

ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo todos los 

huecos, sea cual fuere su superficie, ya que no incluye la ejecución 

de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas. 

    

                    

  

mt06maa010b 0,500 m³ Piedra caliza ordinaria para 

mampostería, formada por 

mampuestos de varias 

dimensiones sin labra previa 

alguna, arreglados solamente con 

martillo. 

47,000 23,50 

  
mo022 4,371 h Oficial 1ª colocador de piedra 

natural. 

21,710 94,89 

  
mo060 4,371 h Ayudante colocador de piedra 

natural. 

20,720 90,57 

  % 2,000 % Medios auxiliares 208,960 4,18 

      3,000 % Costes indirectos 213,140 6,390 

            Total por m³ ............: 219,53 

    
Son DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES 

CÉNTIMOS por m³. 
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48 MR060 m³ Demolición de muro de mampostería ordinaria a una cara vista de 

piedra caliza, en seco, con martillo neumático. Incluso p/p de 

limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre 

camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento con martillo neumático. 

Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y 

acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 

mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente 

demolido según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  mq05mai030 1,855 h Martillo neumático. 4,080 7,57 

  
mq05pdm110 0,927 h Compresor portátil diésel media 

presión 10 m³/min. 

6,920 6,41 

  
mq01ret010 0,167 h Miniretrocargadora sobre 

neumáticos de 15 kW. 

40,950 6,84 

  mo113 0,707 h Peón ordinario construcción. 20,150 14,25 

  mo112 1,886 h Peón especializado construcción. 20,600 38,85 

  % 2,000 % Medios auxiliares 73,920 1,48 

      3,000 % Costes indirectos 75,400 2,260 

            Total por m³ ............: 77,66 

    Son SETENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³.     

                    

          

          

          

          

Número Código Ud Descripción Total 

49 MR070 m³ Excavación de pozo de cimentación en terreno de tránsito 

compacto, de más de 1,25 m de profundidad máxima, con medios 

mecánicos. Incluso retirada de los materiales excavados y carga a 

camión. 

Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos 

topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y 

extracción de tierras. Carga mecánica a camión de las tierras 

excavadas. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 

secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 

ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno 

necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables 

al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de 

que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista 

cerrase la excavación antes de conformada la medición, se 

entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el 

Director de Ejecución de la obra. 

    

                    

  
mq01ret020b 0,502 h Retrocargadora sobre cadenas, de 

70 kW. 

38,520 19,34 

  
mo087 0,328 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 6,80 

  % 2,000 % Medios auxiliares 26,140 0,52 

      3,000 % Costes indirectos 26,660 0,800 

            Total por m³ ............: 27,46 

    Son VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³.     
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50 MR080 m³ Desmonte en terreno de tránsito compacto, para ejecución de 

cuerpo de muro de escollera, con medios mecánicos. Incluso carga 

de los productos de la excavación sobre camión. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 

referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén. Desmonte 

en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes 

ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de 

taludes. Carga mecánica a camión. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen excavado sobre 

los perfiles transversales del terreno, una vez comprobado que 

dichos perfiles son los correctos según especificaciones de Proyecto, 

sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 

autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección 

teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 

excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe 

ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes 

de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 

unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 

    

                    

  
mq01pan010a 0,076 h Pala cargadora sobre neumáticos 

de 120 kW/1,9 m³. 

41,150 3,13 

  
mo087 0,012 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 0,25 

  % 2,000 % Medios auxiliares 3,380 0,07 

      3,000 % Costes indirectos 3,450 0,100 

            Total por m³ ............: 3,55 

    Son TRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m³.     

                    

          

          

          

          

          

          

Número Código Ud Descripción Total 

51 MR090 m³ Formación de cimentación de muro de escollera, de bloques de 

piedra caliza, careada, colocados con retroexcavadora sobre 

cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes 

entre los bloques con hormigón HM-20/P/40/I fabricado en central 

y vertido desde camión. Incluso p/p de preparación de la base 

soporte. 

Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. 

Colocación de los bloques de piedra. Vertido del hormigón. 

Retirada del material sobrante. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección 

teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 

ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  mt06psm020a 1,550 t Bloque de piedra caliza, careada. 10,230 15,86 

  
mt10hmf010My 0,330 m³ Hormigón HM-20/P/40/I, 

fabricado en central. 

61,340 20,24 

  

mq01exc020a 0,533 h Retroexcavadora sobre cadenas, 

de 118 kW, con pinza para 

escollera. 

117,620 62,69 

  
mo041 0,456 h Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 

21,710 9,90 

  mo042 0,116 h Oficial 1ª estructurista. 22,610 2,62 

  mo089 0,116 h Ayudante estructurista. 21,590 2,50 

  mo113 0,973 h Peón ordinario construcción. 20,150 19,61 

  % 2,000 % Medios auxiliares 133,420 2,67 

      3,000 % Costes indirectos 136,090 4,080 

            Total por m³ ............: 140,17 

    Son CIENTO CUARENTA EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m³.     
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Número Código Ud Descripción Total 

52 MR100 m³ Formación de cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra 

caliza, careada, colocados con retroexcavadora sobre cadenas con 

pinza para escollera. Incluso p/p de preparación de la base soporte. 

Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. 

Colocación de los bloques de piedra. Retirada del material sobrante. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección 

teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 

ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  mt06psm020a 1,550 t Bloque de piedra caliza, careada. 10,230 15,86 

  

mq01exc020a 0,533 h Retroexcavadora sobre cadenas, 

de 118 kW, con pinza para 

escollera. 

117,620 62,69 

  
mo041 0,456 h Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 

21,710 9,90 

  % 2,000 % Medios auxiliares 88,450 1,77 

      3,000 % Costes indirectos 90,220 2,710 

            Total por m³ ............: 92,93 

    
Son NOVENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por 

m³. 
    

                    

          

          

          

          

          

          

          

          

Número Código Ud Descripción Total 

53 MR110 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la 

propia excavación, en trasdós de muro de escollera; y compactación 

en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con pisón 

vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no 

inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 

Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en 

este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los 

áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los 

mismos. 

Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor 

uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 

Compactación. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 

secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el 

volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, 

sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 

autorizados. 

    

                    

  
mq02cia020j 0,006 h Camión cisterna de 8 m³ de 

capacidad. 

40,690 0,24 

  
mq04cab010c 0,017 h Camión basculante de 12 t de 

carga, de 162 kW. 

40,900 0,70 

  

mq02rop020 0,232 h Pisón vibrante de guiado manual, 

de 80 kg, con placa de 30x30 cm, 

tipo rana. 

3,500 0,81 

  
mo087 0,467 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 9,68 

  % 2,000 % Medios auxiliares 11,430 0,23 

      3,000 % Costes indirectos 11,660 0,350 

            Total por m³ ............: 12,01 

    Son DOCE EUROS CON UN CÉNTIMO por m³.     
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Número Código Ud Descripción Total 

54 MR120 m Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una 

pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas subterráneas, 

de tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la 

interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco 

de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular 

nominal 4 kN/m², de 400 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, 

longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, 

colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm 

de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las 

pendientes. Incluso p/p de juntas; relleno lateral y superior hasta 25 

cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante 

sin clasificar, todo ello envuelto en un geotextil no tejido compuesto 

por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a 

la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción 

transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de 

perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, 

resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 

200 g/m² sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de 

las zanjas por encima de la grava filtrante. Totalmente montada, 

conexionada a la red de saneamiento y probada mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 

Formación de la solera de hormigón. Colocación del geotextil. 

Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje 

e instalación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Cierre 

de doble solapa del paquete filtrante realizado con el propio 

geotextil. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección 

horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, 

la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mt10hmf010Mm 0,088 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, 

fabricado en central. 

65,900 5,80 

  

mt11tdv015p 1,020 m Tubo ranurado de PVC de doble 

pared, la exterior corrugada y la 

interior lisa, color teja RAL 8023, 

con ranurado a lo largo de un arco 

de 220° en el valle del corrugado, 

para drenaje, rigidez anular 

nominal 4 kN/m², de 400 mm de 

diámetro, según UNE-EN 13476-

1, longitud nominal 6 m, unión 

por copa con junta elástica de 

EPDM, incluso p/p de juntas. 

50,870 51,89 

  

mt11ade100a 0,010 kg Lubricante para unión mediante 

junta elástica de tubos y 

accesorios. 

9,970 0,10 

  mt01ard030b 0,683 t Grava filtrante sin clasificar. 9,500 6,49 

Número Código Ud Descripción Total 

  

mt14gsa020ce 3,300 m² Geotextil no tejido compuesto por 

fibras de poliéster unidas por 

agujeteado, con una resistencia a 

la tracción longitudinal de 1,63 

kN/m, una resistencia a la tracción 

transversal de 2,08 kN/m, una 

apertura de cono al ensayo de 

perforación dinámica según UNE-

EN ISO 13433 inferior a 27 mm, 

resistencia CBR a punzonamiento 

0,4 kN y una masa superficial de 

200 g/m², según UNE-EN 13252. 

0,690 2,28 

  mo020 0,232 h Oficial 1ª construcción. 21,710 5,04 

  mo112 0,526 h Peón especializado construcción. 20,600 10,84 

  % 2,000 % Medios auxiliares 82,440 1,65 

      3,000 % Costes indirectos 84,090 2,520 

            Total por m ............: 86,61 

    Son OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m.     

                    

55 OP010 m² Limpieza de tablero de obra de paso mediante chorro de agua a una 

presión de 200 a 300 bar, eliminando todos los restos de suciedad, 

grasas y polvo del soporte. 

    

                    

  
mq08lch020a 0,085 h Equipo de chorro de agua a 

presión. 

4,660 0,40 

  
mq08gel010k 0,085 h Grupo electrógeno insonorizado, 

trifásico, de 45 kVA de potencia. 

4,340 0,37 

  mo112 0,096 h Peón especializado construcción. 20,600 1,98 

  mo113 0,096 h Peón ordinario construcción. 20,150 1,93 

  % 2,000 % Medios auxiliares 4,680 0,09 

      3,000 % Costes indirectos 4,770 0,140 

            Total por m² ............: 4,91 

    Son CUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por m².     
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Número Código Ud Descripción Total 

56 OP020 m² Limpieza de hiedras sobre paramento de obra de paso, con métodos 

manuales. Incluso p/p de recogida de la broza generada y carga 

sobre contenedor. 

Incluye: eliminación manual de hiedras. Recogida de la broza 

generada. Carga sobre contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  mo112 0,300 h Peón especializado construcción. 20,600 6,18 

  mo113 0,636 h Peón ordinario construcción. 20,150 12,82 

  % 2,000 % Medios auxiliares 19,000 0,38 

      3,000 % Costes indirectos 19,380 0,580 

            Total por m² ............: 19,96 

    Son DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m².     

                    

57 OP030 m² Levantado de chapado de placas de piedra natural colocadas con 

mortero, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

    

                    

  mo113 0,543 h Peón ordinario construcción. 20,150 10,94 

  % 2,000 % Medios auxiliares 10,940 0,22 

      3,000 % Costes indirectos 11,160 0,330 

            Total por m² ............: 11,49 

    Son ONCE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m².     

                    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Número Código Ud Descripción Total 

58 OP040 m² Chapado de paramentos de hasta 3 m de altura, con piezas 

irregulares de cuarcita, de entre 2 y 3 cm de espesor, recibidas con 

mortero de cemento M-10. 

    

                    

  

mt19cir010e 1,000 m² Piezas irregulares de cuarcita, de 

entre 2 y 3 cm de espesor, acabado 

natural. 

20,100 20,10 

  

mt09mor010e 0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 

32,5 N tipo M-10, confeccionado 

en obra con 380 kg/m³ de cemento 

y una proporción en volumen 1/4. 

111,970 3,36 

  
mo022 1,274 h Oficial 1ª colocador de piedra 

natural. 

21,710 27,66 

  
mo060 1,274 h Ayudante colocador de piedra 

natural. 

20,720 26,40 

  % 2,000 % Medios auxiliares 77,520 1,55 

      3,000 % Costes indirectos 79,070 2,370 

            Total por m² ............: 81,44 

    
Son OCHENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

por m². 
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59 OP050 m² Reparación de arranque de tablero de hormigón armado, mediante 

picado del hormigón deteriorado con martillo eléctrico, eliminando 

el hormigón en mal estado hasta llegar a las armaduras; saneado de 

las armaduras que han quedado al descubierto con proyección en 

seco de chorro de partículas de material abrasivo (silicato de 

aluminio), eliminando la suciedad superficial, la herrumbre y toda 

sustancia que pueda disminuir la adherencia entre las armaduras y 

el material de reparación a aplicar, hasta alcanzar un grado de 

preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1; aplicación manual 

de imprimación activa de inhibidores de la corrosión, a base de 

cemento, para la protección y pasivación de armaduras de acero, y 

como puente de unión entre morteros de reparación y hormigón 

existente, garantizando la adherencia entre ambos, con 2,5 kg/m² de 

consumo medio; restitución de la parte afectada mediante 

aplicación mediante bombeo de mortero fluido, reforzado con 

fibras, de elevada resistencia mecánica, elevado módulo de 

elasticidad y retracción compensada, con una resistencia a 

compresión a 28 días mayor o igual a 55 N/mm² y un módulo de 

elasticidad mayor o igual a 20000 N/mm², clase R4 según UNE-EN 

1504-3, en capa de 80 mm de espesor medio, de consistencia fluida. 

Incluso p/p de limpieza de los restos de hormigón adheridos a las 

armaduras, eliminación del polvo generado durante los trabajos, 

limpieza previa con disolución de tricloroetileno para eliminar 

grasas y aceites; transporte, montaje y desmontaje de equipo de 

proyección, humectación previa de la superficie de hormigón, 

preparación de la mezcla de imprimación, montaje y desmontaje del 

sistema de encofrado y equipo mezcladora-bombeadora para 

morteros, curado, recogida del material proyectado y los restos 

generados, acopio, retirada y carga manual de los restos generados 

sobre camión o contenedor. 

Incluye: Marcado de la zona a sanear. Picado de la superficie con 

martillo eléctrico. Limpieza de la superficie soporte. Aplicación del 

disolvente de grasas. Montaje y preparación del equipo de 

proyección. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. 

Desmontaje del equipo de proyección. Humectación de la superficie 

soporte. Preparación de la mezcla de imprimación. Aplicación del 

producto de imprimación. Montaje del sistema de encofrado. 

Preparación de la mezcla de mortero. Aplicación del mortero. 

Curado. Desmontaje del sistema de encofrado. Retirada y acopio de 

los restos generados. Carga manual de los restos generados sobre 

camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mt08lim050 0,100 l Disolvente de tricloroetileno, para 

aceites, grasas y resinas. 

9,650 0,97 

  

mt08lim010a 3,500 kg Abrasivo para limpieza mediante 

chorro a presión, formado por 

partículas de silicato de aluminio. 

0,250 0,88 

Número Código Ud Descripción Total 

  

mt09reh020a 2,500 kg Imprimación activa, para 

protección de armaduras y puente 

de unión para mortero sobre 

hormigón, a base de cemento, 

según UNE-EN 1504-7. 

3,730 9,33 

  

mt09reh070a 152,000 kg Mortero fluido, reforzado con 

fibras, de elevada resistencia 

mecánica, elevado módulo de 

elasticidad y retracción 

compensada, con una resistencia a 

compresión a 28 días mayor o 

igual a 55 N/mm² y un módulo de 

elasticidad mayor o igual a 20000 

N/mm², clase R4 según UNE-EN 

1504-3, para reparación 

estructural del hormigón. 

1,010 153,52 

  
mt50spa052b 0,600 m Tablón de madera de pino, de 

20x7,2 cm. 

9,220 5,53 

  mt50spa101 0,030 kg Clavos de acero. 1,090 0,03 

  
mt50spa081a 0,045 ud Puntal metálico telescópico, de 

hasta 3 m de altura. 

13,370 0,60 

  mq05mai030 1,030 h Martillo neumático. 4,080 4,20 

  
mq05pdm110 0,520 h Compresor portátil diésel media 

presión 10 m³/min. 

6,920 3,60 

  
mq08lch010 0,113 h Equipo de chorro de arena a 

presión. 

2,860 0,32 

  

mq06pym010 0,016 h Mezcladora-bombeadora para 

morteros y yesos proyectados, de 

3 m³/h. 

7,960 0,13 

  mo020 1,570 h Oficial 1ª construcción. 21,710 34,08 

  mo113 1,570 h Peón ordinario construcción. 20,150 31,64 

  % 2,000 % Medios auxiliares 244,830 4,90 

      3,000 % Costes indirectos 249,730 7,490 

            Total por m² ............: 257,22 

    
Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIDOS 

CÉNTIMOS por m². 
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Número Código Ud Descripción Total 

60 OP060 m² Proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo 

(silicato de aluminio) sobre perfiles metálicos hasta alcanzar un 

grado de preparación Sa 2 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando 

los restos deteriorados de pintura y óxido, para proceder 

posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante (no 

incluida en este precio). 

    

                    

  

mt08lim010a 2,625 kg Abrasivo para limpieza mediante 

chorro a presión, formado por 

partículas de silicato de aluminio. 

0,250 0,66 

  
mq08lch010 0,141 h Equipo de chorro de arena a 

presión. 

2,860 0,40 

  
mq08gel010k 0,141 h Grupo electrógeno insonorizado, 

trifásico, de 45 kVA de potencia. 

4,340 0,61 

  mo112 0,167 h Peón especializado construcción. 20,600 3,44 

  mo113 0,167 h Peón ordinario construcción. 20,150 3,37 

  % 2,000 % Medios auxiliares 8,480 0,17 

      3,000 % Costes indirectos 8,650 0,260 

            Total por m² ............: 8,91 

    Son OCHO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por m².     

                    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Número Código Ud Descripción Total 

61 OP070 m² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, 

acabado mate, sobre soporte de metal, mediante aplicación de una 

mano de imprimación con pintura, con un espesor mínimo de 

película seca de 50 micras (rendimiento: 0,25 l/m²) y dos manos de 

acabado con pintura a base de copolímeros acrílicos en dispersión 

acuosa y pigmentos, con un espesor mínimo de película seca de 50 

micras por mano (rendimiento: 0,25 l/m² cada mano). Incluso p/p de 

preparación del soporte mediante lavado a alta presión con agua y 

una solución de agua y lejía al 10%, aclarado y secado, con cepillado 

y lijado de las zonas oxidadas o en mal estado. 

Incluye: Preparación y limpieza del soporte. Aplicación de la mano 

de imprimación. Aplicación de las manos de acabado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el 

soporte base. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio 

que el soporte base. 

    

                    

  mt27pfj130a 0,300 l Solución de agua y lejía al 10%. 5,000 1,50 

  

mt27pir090a 0,250 l Pintura plástica a base de 

copolímeros acrílicos en 

dispersión acuosa y pigmentos, 

exenta de plomo y de cromatos, 

color a verde, acabado mate, 

textura lisa, aplicada pistola. 

18,690 4,67 

  

mt27pir090a 0,500 l Pintura plástica a base de 

copolímeros acrílicos en 

dispersión acuosa y pigmentos, 

exenta de plomo y de cromatos, 

color a verde, acabado mate, 

textura lisa, aplicada pistola. 

18,690 9,35 

  

mq07ple010c 0,011 ud Alquiler diario de cesta elevadora 

de brazo articulado de 16 m de 

altura máxima de trabajo, incluso 

mantenimiento y seguro de 

responsabilidad civil. 

120,600 1,33 

  mo038 0,320 h Oficial 1ª pintor. 21,710 6,95 

  mo076 0,320 h Ayudante pintor. 20,720 6,63 

  % 2,000 % Medios auxiliares 30,430 0,61 

      3,000 % Costes indirectos 31,040 0,930 

            Total por m² ............: 31,97 

    
Son TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por 

m². 
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62 OP080 m² Formación de impermeabilización de tablero de obra de paso, por 

su cara superior, mediante la aplicación con brocha de dos manos 

de emulsión asfáltica no iónica, hasta conseguir una capa uniforme 

que cubra debidamente toda la superficie soporte, con un 

rendimiento mínimo de 2 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpieza 

previa de la superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y 

rugosidades con la misma emulsión, evitando que queden vacíos o 

huecos que puedan romper la película bituminosa una vez 

formada. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la 

primera mano. Aplicación de la segunda mano. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mt14pap100b 4,000 kg Emulsión asfáltica no iónica, tipo 

ED según UNE 104231. 

2,330 9,32 

  
mo032 0,124 h Oficial 1ª aplicador de productos 

impermeabilizantes. 

21,710 2,69 

  
mo070 0,124 h Ayudante aplicador de productos 

impermeabilizantes. 

20,720 2,57 

  % 2,000 % Medios auxiliares 14,580 0,29 

      3,000 % Costes indirectos 14,870 0,450 

            Total por m² ............: 15,32 

    Son QUINCE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m².     

                    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Número Código Ud Descripción Total 

63 OP090 m² Tratamiento preventivo contra hongos de pudrición y ataques de 

insectos xilófagos, el sol, la intemperie y la humedad, en viga de 

madera, mediante la aplicación, con brocha, pincel o pistola, de dos 

manos, de 0,14 l/m² cada una, de líquido protector. Incluso p/p de 

eliminación previa de los materiales que recubren el elemento a 

tratar, protección de los elementos del entorno. 

Incluye: Protección de los elementos del entorno. Aplicación del 

tratamiento con brocha. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mt27tlr020e 0,280 l Fondo acuoso para la protección 

de la madera contra hongos de 

pudrición y ataques de insectos 

xilófagos, aplicable con brocha, 

pincel o pistola, o mediante 

inyección o inmersión. 

15,180 4,25 

  mo038 0,050 h Oficial 1ª pintor. 21,710 1,09 

  mo076 0,503 h Ayudante pintor. 20,720 10,42 

  % 2,000 % Medios auxiliares 15,760 0,32 

      3,000 % Costes indirectos 16,080 0,480 

            Total por m² ............: 16,56 

    Son DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m².     

                    

64 OP100 m² Levantado de pavimento de obra de paso, de tablas de madera 

maciza, ancladas a las vigas mediante tirafondos, con medios 

manuales, sin incluir la demolición de la base soporte ni deteriorar 

los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Levantado de los elementos. Retirada y acopio del material 

levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 

levantado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

desmontada según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  mo112 0,136 h Peón especializado construcción. 20,600 2,80 

  mo113 0,227 h Peón ordinario construcción. 20,150 4,57 

  % 2,000 % Medios auxiliares 7,370 0,15 

      3,000 % Costes indirectos 7,520 0,230 

            Total por m² ............: 7,75 

    Son SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m².     
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Número Código Ud Descripción Total 

65 OP110 m² Suministro y colocación de pavimento de madera para obra de 

paso, formado por tablas de madera maciza, de pino Suecia, de 

75x145x1450 mm, tratadas en autoclave para clase de uso 4 según 

UNE335, fijadas mediante el sistema de fijación vista con tirafondos 

sobre las vigas existentes, mediante tornillos galvanizados de 8x80 

mm. Incluso p/p de fijación de las tablas a las vigas mediante 

tirafondos latonados de cabeza hexagonal para llave Allen (como 

mínimo 2 sobre el ancho de la tabla), previo taladro y avellanado de 

la madera. 

Incluye: Colocación de las tablas de la primera hilada, fijadas con un 

punto de masilla elastomérica de poliuretano. Fijación de las tablas 

de la primera hilada sobre las vigas. Colocación y fijación de las 

sucesivas hiladas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según 

documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la 

medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha 

considerado un 5% más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mt18mta030lb 1,050 m² Tablas de madera maciza, de pino 

Suecia, de 75x145x1450 mm, con 

tratamiento en autoclave para 

clase de uso 4 según UNE335; 

incluso p/p de accesorios de 

montaje. 

52,330 54,95 

  

mt18mva090 28,000 ud Tirafondo latonado, para madera, 

de cabeza avellanada hexagonal, 

para llave Allen. 

0,230 6,44 

  
mo025 0,592 h Oficial 1ª instalador de 

pavimentos de madera. 

21,710 12,85 

  
mo063 0,592 h Ayudante instalador de 

pavimentos de madera. 

20,720 12,27 

  % 2,000 % Medios auxiliares 86,510 1,73 

      3,000 % Costes indirectos 88,240 2,650 

            Total por m² ............: 90,89 

    Son NOVENTA EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m².     

                    

Número Código Ud Descripción Total 

66 OP120 m³ Excavación en pozos en terreno de tránsito compacto, de más de 

1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos. Incluso 

retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos 

topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y 

extracción de tierras. Carga mecánica a camión de las tierras 

excavadas. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 

secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 

ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno 

necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables 

al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de 

que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista 

cerrase la excavación antes de conformada la medición, se 

entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el 

Director de Ejecución de la obra. 

    

                    

  
mq01ret020c 0,402 h Retrocargadora sobre neumáticos, 

de 70 kW. 

36,520 14,68 

  
mo087 0,328 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 6,80 

  % 2,000 % Medios auxiliares 21,480 0,43 

      3,000 % Costes indirectos 21,910 0,660 

            Total por m³ ............: 22,57 

    Son VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³.     
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Número Código Ud Descripción Total 

67 OP130 m³ Formación de filtro con grava de 20 a 30 mm de diámetro y 

compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo 

con medios mecánicos. Incluso carga, transporte y descarga a pie de 

tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación 

de los mismos. 

Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor 

uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 

Compactación. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 

secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el 

volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, 

sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 

autorizados. 

    

                    

  
mt01arr010b 2,100 t Grava de cantera, de 20 a 30 mm 

de diámetro. 

7,430 15,60 

  
mq02cia020j 0,006 h Camión cisterna de 8 m³ de 

capacidad. 

40,690 0,24 

  
mq01pan010a 0,012 h Pala cargadora sobre neumáticos 

de 120 kW/1,9 m³. 

41,150 0,49 

  

mq02rov010i 0,058 h Compactador monocilíndrico 

vibrante autopropulsado, de 129 

kW, de 16,2 t, anchura de trabajo 

213,4 cm. 

63,250 3,67 

  % 2,000 % Medios auxiliares 20,000 0,40 

      3,000 % Costes indirectos 20,400 0,610 

            Total por m³ ............: 21,01 

    Son VEINTIUN EUROS CON UN CÉNTIMO por m³.     

                    

          

          

          

          

          

          

          

Número Código Ud Descripción Total 

68 OP140 m³ Formación protección de escollera de bloques de piedra caliza, 

careada, de 800 a 1200 kg, colocados con retroexcavadora sobre 

cadenas con pinza para escollera. Incluso p/p de preparación de la 

base soporte. 

Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. 

Colocación de los bloques de piedra. Retirada del material sobrante. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección 

teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 

ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mt06psm020d 1,550 t Bloque de piedra caliza, careada, 

de 800 a 1200 kg. 

13,910 21,56 

  

mq01exc020a 0,637 h Retroexcavadora sobre cadenas, 

de 118 kW, con pinza para 

escollera. 

117,620 74,92 

  
mo041 0,456 h Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 

21,710 9,90 

  % 2,000 % Medios auxiliares 106,380 2,13 

      3,000 % Costes indirectos 108,510 3,260 

            Total por m³ ............: 111,77 

    Son CIENTO ONCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³.     
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Número Código Ud Descripción Total 

69 PV010 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, 

mediante retroexcavadora con martillo rompedor, sin incluir la 

demolición de la base soporte. Incluso p/p de corte previo del 

contorno con cortadora de asfalto, limpieza, acopio, retirada y carga 

mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Corte del contorno con cortadora de asfalto. Demolición del 

pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. 

Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y 

acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 

mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

demolida según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mq01exn050c 0,021 h Retroexcavadora sobre 

neumáticos, de 85 kW, con 

martillo rompedor. 

65,000 1,37 

  
mq01ret010 0,010 h Miniretrocargadora sobre 

neumáticos de 15 kW. 

40,950 0,41 

  

mq11eqc010 0,006 h Cortadora de pavimento con 

arranque, desplazamiento y 

regulación del disco de corte 

manuales. 

36,900 0,22 

  
mo087 0,170 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 3,52 

  % 2,000 % Medios auxiliares 5,520 0,11 

      3,000 % Costes indirectos 5,630 0,170 

            Total por m² ............: 5,80 

    Son CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m².     

                    

          

          

          

          

          

          

Número Código Ud Descripción Total 

70 PV020 m² Demolición de pavimento de hormigón en masa, mediante 

retroexcavadora con martillo rompedor, sin incluir la demolición de 

la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 

mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del pavimento con retroexcavadora con 

martillo rompedor. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos 

de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

demolida según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mq01exn050c 0,171 h Retroexcavadora sobre 

neumáticos, de 85 kW, con 

martillo rompedor. 

65,000 11,12 

  
mq01ret010 0,057 h Miniretrocargadora sobre 

neumáticos de 15 kW. 

40,950 2,33 

  
mo087 0,170 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 3,52 

  % 2,000 % Medios auxiliares 16,970 0,34 

      3,000 % Costes indirectos 17,310 0,520 

            Total por m² ............: 17,83 

    Son DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por m².     
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Número Código Ud Descripción Total 

71 PV030 m² Demolición de sección de firme rígido de hormigón de 25 cm de 

espesor medio, mediante retroexcavadora con martillo rompedor. 

Incluso p/p de replanteo, limpieza, acopio, retirada y carga 

mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del 

pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. 

Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y 

acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 

mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

demolida según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mq01exn050c 0,036 h Retroexcavadora sobre 

neumáticos, de 85 kW, con 

martillo rompedor. 

65,000 2,34 

  
mq01ret010 0,018 h Miniretrocargadora sobre 

neumáticos de 15 kW. 

40,950 0,74 

  
mo087 0,170 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 3,52 

  % 2,000 % Medios auxiliares 6,600 0,13 

      3,000 % Costes indirectos 6,730 0,200 

            Total por m² ............: 6,93 

    Son SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por m².     

                    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Número Código Ud Descripción Total 

72 PV040 m² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor 

medio, mediante fresadora en frío compacta, equipada con banda 

transportadora para la carga directa sobre camión de los restos 

generados y posterior barrido de la superficie fresada con barredora 

mecánica, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p 

de replanteo y limpieza. 

Incluye: Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del pavimento. 

Barrido de la superficie. Limpieza de los restos de obra. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

fresada según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mq11fre010 0,012 h Fresadora en frío compacta, para 

la remoción de capas de 

pavimento, de 155 kW, equipada 

con banda transportadora, de 100 

cm de anchura de fresado y hasta 

30 cm de profundidad de fresado. 

204,290 2,45 

  
mq11bar010 0,012 h Barredora remolcada con motor 

auxiliar. 

12,490 0,15 

  
mq04dua020a 0,012 h Dumper de descarga frontal de 1,5 

t de carga útil. 

5,350 0,06 

  
mo087 0,030 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 0,62 

  % 2,000 % Medios auxiliares 3,280 0,07 

      3,000 % Costes indirectos 3,350 0,100 

            Total por m² ............: 3,45 

    Son TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m².     
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Número Código Ud Descripción Total 

73 PV050 m³ Formación de base granular con zahorra artificial caliza, y 

compactación al 98% del Proctor Modificado con medios 

mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una 

densidad seca no inferior al al 98% del Proctor Modificado de la 

máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según 

UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio), para mejora de las 

propiedades resistentes del terreno. Incluso carga, transporte y 

descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de 

relleno y humectación de los mismos. 

Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido 

del material en tongadas de espesor uniforme. Humectación o 

desecación de cada tongada. Compactación. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los 

planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el 

movimiento de tierras a realizar en obra. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el 

volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, 

sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 

autorizados. 

    

                    

  mt01zah010c 2,200 t Zahorra artificial caliza. 9,730 21,41 

  

mq02rot030b 0,116 h Compactador tándem 

autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 

t, anchura de trabajo 168 cm. 

41,620 4,83 

  
mq04dua020b 0,116 h Dumper de descarga frontal de 2 t 

de carga útil. 

9,440 1,10 

  
mq02cia020j 0,012 h Camión cisterna de 8 m³ de 

capacidad. 

40,690 0,49 

  mo113 0,246 h Peón ordinario construcción. 20,150 4,96 

  % 2,000 % Medios auxiliares 32,790 0,66 

      3,000 % Costes indirectos 33,450 1,000 

            Total por m³ ............: 34,45 

    
Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS por m³. 
    

                    

Número Código Ud Descripción Total 

74 PV060 m² Formación de pavimento asfáltico de 5 cm de espesor, realizado con 

mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf S, para capa de 

rodadura, de composición semidensa, con árido calcáreo de 16 mm 

de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. Incluso p/p de 

comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo 

del espesor del pavimento y limpieza final. Sin incluir la 

preparación de la capa base existente. 

Incluye: Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla 

bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. 

Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de 

mezcla bituminosa. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección 

horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, 

la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

    

                    

  

mt47aag020da 0,115 t Mezcla bituminosa continua en 

caliente AC16 surf S, para capa de 

rodadura, de composición 

semidensa, con árido calcáreo de 

16 mm de tamaño máximo y 

betún asfáltico de penetración, 

según UNE-EN 13108-1. 

52,420 6,03 

  
mq11ext030 0,001 h Extendedora asfáltica de cadenas, 

de 81 kW. 

81,560 0,08 

  

mq02ron010a 0,002 h Rodillo vibrante tándem 

autopropulsado, de 24,8 kW, de 

2450 kg, anchura de trabajo 100 

cm. 

16,830 0,03 

  
mq11com010 0,001 h Compactador de neumáticos 

autopropulsado, de 12/22 t. 

59,080 0,06 

  
mo041 0,003 h Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 

21,710 0,07 

  
mo087 0,013 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 0,27 

  % 2,000 % Medios auxiliares 6,540 0,13 

      3,000 % Costes indirectos 6,670 0,200 

            Total por m² ............: 6,87 

    Son SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m².     
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Número Código Ud Descripción Total 

75 PV070 m² Formación de pavimento mediante colocación flexible, en 

exteriores, de adoquines de granito Silvestre, de 20x10x12 cm, con 

acabado abujardado en la cara vista y el resto aserradas, aparejado 

a espiga, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, cuyo 

espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el 

pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, será uniforme 

y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta 

de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con arena 

natural, fina, seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm, 

realizado sobre firme compuesto por base flexible de zahorra 

natural, de 15 cm de espesor, con extendido y compactado al 98% 

del Proctor Modificado, ejecutada según pendientes del proyecto y 

colocado sobre explanada formada por el terreno natural 

adecuadamente compactado hasta alcanzar una capacidad portante 

mínima definida por su índice CBR (10 <= CBR < 20). Incluso p/p de 

roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes del 

confinamiento (no incluidos en este precio) y a las intrusiones 

existentes en el pavimento, remates y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Preparación de la 

explanada. Extendido y compactación de la base. Ejecución del 

encuentro con los bordes de confinamiento. Extendido y nivelación 

de la capa de arena. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas 

con arena y vibrado del pavimento. Limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección 

horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. No se han 

tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para 

incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha 

considerado el tanto por cien de roturas general. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, 

la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

    

                    

  mt01zah010a 0,173 t Zahorra natural caliza. 8,890 1,54 

  

mt01arp021c 0,055 m³ Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, 

no conteniendo más de un 3% de 

materia orgánica y arcilla. Se 

tendrá en cuenta lo especificado 

en UNE 83115 sobre la friabilidad 

y en UNE-EN 1097-2 sobre la 

resistencia a la fragmentación de 

la arena. 

24,660 1,36 

  

mt18apn010yl 1,050 m² Adoquín de granito Silvestre, 

20x10x12 cm, con acabado 

abujardado en la cara vista y el 

resto aserradas. 

68,580 72,01 

  

mt01arp020 1,000 kg Arena natural, fina y seca, de 

granulometría comprendida entre 

0 y 2 mm de diámetro, exenta de 

sales perjudiciales, presentada en 

sacos. 

0,360 0,36 

Número Código Ud Descripción Total 

  mq01mot010a 0,006 h Motoniveladora de 141 kW. 69,330 0,42 

  

mq02rov010i 0,007 h Compactador monocilíndrico 

vibrante autopropulsado, de 129 

kW, de 16,2 t, anchura de trabajo 

213,4 cm. 

63,250 0,44 

  
mq02cia020j 0,004 h Camión cisterna de 8 m³ de 

capacidad. 

40,690 0,16 

  

mq02rod010a 0,348 h Bandeja vibrante de guiado 

manual, de 170 kg, anchura de 

trabajo 50 cm, reversible. 

4,310 1,50 

  
mo041 0,365 h Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 

21,710 7,92 

  
mo087 0,391 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 8,10 

  % 2,000 % Medios auxiliares 93,810 1,88 

      3,000 % Costes indirectos 95,690 2,870 

            Total por m² ............: 98,56 

    
Son NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

por m². 
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Número Código Ud Descripción Total 

76 PV080 m² Formación de firme rígido para tráfico pesado C4 sobre explanada 

S2, compuesto por: capa de 14 cm de espesor de hormigón HF-4,0, 

resistencia a flexotracción a veintiocho días (28 d) de 4,0 MPa, con 

cemento de clase resistente 32,5 N, dosificación de cemento >= 300 

kg/m³ de hormigón fresco, relación ponderal de agua/cemento (a/c) 

<= 0,46, tamaño máximo del árido grueso < 40 mm, coeficiente de 

Los Ángeles del árido grueso < 35; juntas Transversales con barras 

de unión de acero B 500 S UNE 36068, de 12 mm de diámetro y 80 

cm de longitud, colocadas a una separación de 3,5 m; curado con 

pintura filmógena; sellado de juntas con cordón sintético y masilla 

bicomponente de alquitrán. 

Incluye: Estudio y obtención de la fórmula de trabajo del hormigón 

de firme. Preparación de la superficie de asiento para el vertido del 

hormigón de firme. Fabricación del hormigón de firme. Transporte 

del hormigón de firme. Colocación de los elementos de guía y 

acondicionamiento de los caminos de rodadura para la 

pavimentadora. Colocación de los elementos de las juntas del 

hormigón de firme. Puesta en obra del hormigón de firme. 

Ejecución de juntas en fresco en el hormigón de firme. Terminación 

de la capa del hormigón de firme. Numeración y marcado de losas 

en el hormigón de firme. Curado del hormigón de firme. Ejecución 

de juntas serradas en el hormigón de firme. Sellado de las juntas en 

el hormigón de firme. Tramo de prueba para el hormigón de firme. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección 

horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, 

la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

    

                    

  

mt10hfc010b 0,140 m³ Hormigón HF-4, resistencia a 

flexotracción a veintiocho días (28 

d) de 4 MPa, con cemento de clase 

resistente 32,5 N, dosificación de 

cemento >= 300 kg/m³ de 

hormigón fresco, relación 

ponderal de agua/cemento (a/c) <= 

0,46, tamaño máximo del árido 

grueso < 40 mm, coeficiente de Los 

Ángeles del árido grueso < 35, 

fabricado en central, según PG-3. 

98,330 13,77 

  

mt47acp040a 0,286 m Cordón sintético y masilla 

bicomponente de alquitrán, para 

sellado de juntas en pavimentos 

de hormigón. 

3,410 0,98 

  

mt15cph010a 0,250 kg Pintura filmógena, para 

protección y curado del hormigón 

fresco. 

3,460 0,87 

  mq04tkt030 12,518 m³·km Transporte de hormigón. 0,260 3,25 

Número Código Ud Descripción Total 

  

mq11phc010 0,005 h Pavimentadora de encofrados 

deslizantes, con equipo de 

inserción de pasadores, barras de 

unión, tendido, vibrado, enrasado 

y fratasado de pavimentos de 

hormigón. 

334,610 1,67 

  
mq11phc020 0,005 h Texturador/ranurador de 

pavimentos de hormigón. 

21,320 0,11 

  

mq11phc030 0,005 h Pulverizador de producto 

filmógeno para curado de 

pavimentos de hormigón. 

18,270 0,09 

  
mq06cor020 0,331 h Equipo para corte de juntas en 

soleras de hormigón. 

9,640 3,19 

  
mo041 0,016 h Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 

21,710 0,35 

  
mo087 0,016 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 0,33 

  % 2,000 % Medios auxiliares 24,610 0,49 

      3,000 % Costes indirectos 25,100 0,750 

            Total por m² ............: 25,85 

    
Son VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por 

m². 
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Número Código Ud Descripción Total 

77 PV090 m² Formación de firme rígido para tráfico pesado C3 sobre explanada 

S2, compuesto por: capa de 16 cm de espesor de hormigón HF-4,0, 

resistencia a flexotracción a veintiocho días (28 d) de 4,0 MPa, con 

cemento de clase resistente 32,5 N, dosificación de cemento >= 300 

kg/m³ de hormigón fresco, relación ponderal de agua/cemento (a/c) 

<= 0,46, tamaño máximo del árido grueso < 40 mm, coeficiente de 

Los Ángeles del árido grueso < 35; juntas transversales con barras 

de unión de acero B 500 S UNE 36068, de 12 mm de diámetro y 80 

cm de longitud, colocadas 3,75 m; curado con pintura filmógena; 

sellado de juntas con cordón sintético y masilla bicomponente de 

alquitrán. 

Incluye: Estudio y obtención de la fórmula de trabajo del hormigón 

de firme. Preparación de la superficie de asiento para el vertido del 

hormigón de firme. Fabricación del hormigón de firme. Transporte 

del hormigón de firme. Colocación de los elementos de guía y 

acondicionamiento de los caminos de rodadura para la 

pavimentadora. Colocación de los elementos de las juntas del 

hormigón de firme. Puesta en obra del hormigón de firme. 

Ejecución de juntas en fresco en el hormigón de firme. Terminación 

de la capa del hormigón de firme. Numeración y marcado de losas 

en el hormigón de firme. Curado del hormigón de firme. Ejecución 

de juntas serradas en el hormigón de firme. Sellado de las juntas en 

el hormigón de firme. Tramo de prueba para el hormigón de firme. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección 

horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, 

la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

    

                    

  

mt10hfc010b 0,160 m³ Hormigón HF-4, resistencia a 

flexotracción a veintiocho días (28 

d) de 4 MPa, con cemento de clase 

resistente 32,5 N, dosificación de 

cemento >= 300 kg/m³ de 

hormigón fresco, relación 

ponderal de agua/cemento (a/c) <= 

0,46, tamaño máximo del árido 

grueso < 40 mm, coeficiente de Los 

Ángeles del árido grueso < 35, 

fabricado en central, según PG-3. 

98,330 15,73 

  

mt47acp040a 0,267 m Cordón sintético y masilla 

bicomponente de alquitrán, para 

sellado de juntas en pavimentos 

de hormigón. 

3,410 0,91 

  

mt15cph010a 0,250 kg Pintura filmógena, para 

protección y curado del hormigón 

fresco. 

3,460 0,87 

  mq04tkt030 12,518 m³·km Transporte de hormigón. 0,260 3,25 

Número Código Ud Descripción Total 

  

mq11phc010 0,005 h Pavimentadora de encofrados 

deslizantes, con equipo de 

inserción de pasadores, barras de 

unión, tendido, vibrado, enrasado 

y fratasado de pavimentos de 

hormigón. 

334,610 1,67 

  
mq11phc020 0,005 h Texturador/ranurador de 

pavimentos de hormigón. 

21,320 0,11 

  

mq11phc030 0,005 h Pulverizador de producto 

filmógeno para curado de 

pavimentos de hormigón. 

18,270 0,09 

  
mq06cor020 0,309 h Equipo para corte de juntas en 

soleras de hormigón. 

9,640 2,98 

  
mo041 0,016 h Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 

21,710 0,35 

  
mo087 0,016 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 0,33 

  % 2,000 % Medios auxiliares 26,290 0,53 

      3,000 % Costes indirectos 26,820 0,800 

            Total por m² ............: 27,62 

    Son VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por m².     

                    

78 PV100 m² Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 30 cm 

de espesor medio, mediante retroexcavadora con martillo 

rompedor. Incluso p/p de replanteo, limpieza, acopio, retirada y 

carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del 

pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. 

Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y 

acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 

mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

demolida según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mq01exn050c 0,037 h Retroexcavadora sobre 

neumáticos, de 85 kW, con 

martillo rompedor. 

65,000 2,41 

  
mq01ret010 0,019 h Miniretrocargadora sobre 

neumáticos de 15 kW. 

40,950 0,78 

  
mo087 0,175 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 3,63 

  % 2,000 % Medios auxiliares 6,820 0,14 

      3,000 % Costes indirectos 6,960 0,210 

            Total por m² ............: 7,17 

    Son SIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m².     



  

 

 

Rodrigo Fente López  Anejo 15 - Página 42 de 59 

Máster en Ingeniería de Caminos 

Canales y Puertos 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 

DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) 

Anejo 15: Justificación de precios 

Número Código Ud Descripción Total 

79 PV110 m² Reparación de pavimento de hormigón armado, mediante picado 

del hormigón deteriorado con martillo eléctrico, eliminando el 

hormigón en mal estado hasta llegar a las armaduras; saneado de 

las armaduras que han quedado al descubierto con proyección en 

seco de chorro de partículas de material abrasivo (silicato de 

aluminio), eliminando la suciedad superficial, la herrumbre y toda 

sustancia que pueda disminuir la adherencia entre las armaduras y 

el material de reparación a aplicar, hasta alcanzar un grado de 

preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1; aplicación manual 

de imprimación activa de inhibidores de la corrosión, a base de 

cemento, para la protección y pasivación de armaduras de acero, y 

como puente de unión entre morteros de reparación y hormigón 

existente, garantizando la adherencia entre ambos, con 2,5 kg/m² de 

consumo medio; restitución de la parte afectada mediante 

aplicación mediante bombeo de mortero fluido, reforzado con 

fibras, de elevada resistencia mecánica, elevado módulo de 

elasticidad y retracción compensada, con una resistencia a 

compresión a 28 días mayor o igual a 55 N/mm² y un módulo de 

elasticidad mayor o igual a 20000 N/mm², clase R4 según UNE-EN 

1504-3, en capa de 80 mm de espesor medio, de consistencia fluida. 

Incluso p/p de limpieza de los restos de hormigón adheridos a las 

armaduras, eliminación del polvo generado durante los trabajos, 

limpieza previa con disolución de tricloroetileno para eliminar 

grasas y aceites; transporte, montaje y desmontaje de equipo de 

proyección, humectación previa de la superficie de hormigón, 

preparación de la mezcla de imprimación, montaje y desmontaje de 

la mezcladora-bombeadora para morteros, curado, recogida del 

material proyectado y los restos generados, acopio, retirada y carga 

manual de los restos generados sobre camión o contenedor. 

Incluye: Marcado de la zona a sanear. Picado de la superficie con 

martillo eléctrico. Limpieza de la superficie soporte. Aplicación del 

disolvente de grasas. Montaje y preparación del equipo de 

proyección. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. 

Desmontaje del equipo de proyección. Humectación de la superficie 

soporte. Preparación de la mezcla de imprimación. Aplicación del 

producto de imprimación. Preparación de la mezcla de mortero. 

Aplicación del mortero. Curado. Retirada y acopio de los restos 

generados. Carga manual de los restos generados sobre camión o 

contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mt08lim050 0,100 l Disolvente de tricloroetileno, para 

aceites, grasas y resinas. 

9,650 0,97 

  

mt08lim010a 1,050 kg Abrasivo para limpieza mediante 

chorro a presión, formado por 

partículas de silicato de aluminio. 

0,250 0,26 

Número Código Ud Descripción Total 

  

mt09reh020a 0,750 kg Imprimación activa, para 

protección de armaduras y puente 

de unión para mortero sobre 

hormigón, a base de cemento, 

según UNE-EN 1504-7. 

3,730 2,80 

  

mt09reh070a 152,000 kg Mortero fluido, reforzado con 

fibras, de elevada resistencia 

mecánica, elevado módulo de 

elasticidad y retracción 

compensada, con una resistencia a 

compresión a 28 días mayor o 

igual a 55 N/mm² y un módulo de 

elasticidad mayor o igual a 20000 

N/mm², clase R4 según UNE-EN 

1504-3, para reparación 

estructural del hormigón. 

1,010 153,52 

  mq05mai030 0,309 h Martillo neumático. 4,080 1,26 

  
mq05pdm110 0,155 h Compresor portátil diésel media 

presión 10 m³/min. 

6,920 1,07 

  
mq08lch010 0,034 h Equipo de chorro de arena a 

presión. 

2,860 0,10 

  

mq06pym010 0,005 h Mezcladora-bombeadora para 

morteros y yesos proyectados, de 

3 m³/h. 

7,960 0,04 

  mo020 0,944 h Oficial 1ª construcción. 21,710 20,49 

  mo113 0,944 h Peón ordinario construcción. 20,150 19,02 

  % 2,000 % Medios auxiliares 199,530 3,99 

      3,000 % Costes indirectos 203,520 6,110 

            Total por m² ............: 209,63 

    
Son DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

por m². 
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Número Código Ud Descripción Total 

80 PV120 m² Formación de pavimento continuo, para materialización de paso de 

peatones sobreelevado, de hormigón en masa con fibras de 10 cm 

de espesor, con juntas, realizado con hormigón HM-25/P/20/I 

fabricado en central y vertido desde camión, y fibras de acero 

onduladas; tratado superficialmente con capa de rodadura de con 

un rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado 

manualmente sobre el hormigón aún fresco y posterior fratasado 

mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede 

totalmente integrado en el hormigón. Incluso p/p de preparación de 

la superficie de apoyo del hormigón; colocación y retirada de 

encofrados, ejecución de juntas de construcción, extendido, 

regleado, aplicación de aditivos y curado del hormigón. Sin incluir 

la ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de 

retracción. 

Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo 

de las juntas de construcción, de dilatación y de retracción. 

Colocación de encofrados. Tendido de niveles mediante toques, 

maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Vertido 

y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aplicación 

manual del mortero, asegurándose de la total cubrición del 

hormigón fresco. Retirada de encofrados. Fratasado mecánico de la 

superficie. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección 

horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, 

la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

    

                    

  
mt10hmf010Np 0,105 m³ Hormigón HM-25/P/20/I, 

fabricado en central. 

63,860 6,71 

  

mt09wwa015g 20,000 kg Fibras de acero onduladas, de 1 

mm de diámetro y 50 mm de 

longitud, con una resistencia a 

tracción de 1100 N/mm², tipo 1 

según UNE-EN 14889-1, para 

prevenir fisuras por retracción en 

soleras y pavimentos de 

hormigón. 

1,340 26,80 

  

mt09wnc011eF 3,000 kg Mortero decorativo de rodadura 

para pavimento de hormigón 

color gris, compuesto de cemento, 

áridos de sílice, aditivos orgánicos 

y pigmentos. 

0,520 1,56 

  mq06vib020 0,019 h Regla vibrante de 3 m. 4,740 0,09 

  
mo041 0,268 h Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 

21,710 5,82 

  
mo087 0,389 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 8,06 

  % 2,000 % Medios auxiliares 49,040 0,98 

Número Código Ud Descripción Total 

      3,000 % Costes indirectos 50,020 1,500 

            Total por m² ............: 51,52 

    
Son CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

por m². 
    

                    

81 RS010 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la 

excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 

secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de 

ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de 

acuerdo con el tipo de terreno considerado. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el 

esponjamiento, el volumen de tierras realmente entregado según 

especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mq04res035a 1,159 m³ Canon de vertido por entrega de 

tierras procedentes de la 

excavación, en vertedero 

específico, instalación de 

tratamiento de residuos de 

mampostero de albañil de 

construcción y demolición externa 

a la obra o centro de valorización 

o eliminación de residuos. 

2,040 2,36 

  % 2,000 % Medios auxiliares 2,360 0,05 

      3,000 % Costes indirectos 2,410 0,070 

            Total por m³ ............: 2,48 

    Son DOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³.     
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Número Código Ud Descripción Total 

82 RS010b m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de asfalto 

producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 

de residuos. Sin incluir el transporte. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a 

partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales 

que componen los residuos, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el 

esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según 

especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mq04res025a 1,159 m³ Canon de vertido por entrega de 

residuos inertes de hormigones, 

morteros y prefabricados, 

producidos en obras de 

construcción y/o demolición, en 

vertedero específico, instalación 

de tratamiento de residuos de 

mampostero de albañil de 

construcción y demolición externa 

a la obra o centro de valorización 

o eliminación de residuos. 

7,030 8,15 

  % 2,000 % Medios auxiliares 8,150 0,16 

      3,000 % Costes indirectos 8,310 0,250 

            Total por m³ ............: 8,56 

    Son OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³.     

                    

          

          

          

          

          

          

          

          

Número Código Ud Descripción Total 

83 RS010c m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera 

producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 

de residuos. Sin incluir el transporte. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a 

partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales 

que componen los residuos, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el 

esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según 

especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mq04res025d 1,159 m³ Canon de vertido por entrega de 

residuos inertes de madera 

producidos en obras de 

construcción y/o demolición, en 

vertedero específico, instalación 

de tratamiento de residuos de 

mampostero de albañil de 

construcción y demolición externa 

a la obra o centro de valorización 

o eliminación de residuos. 

13,340 15,46 

  % 2,000 % Medios auxiliares 15,460 0,31 

      3,000 % Costes indirectos 15,770 0,470 

            Total por m³ ............: 16,24 

    Son DIECISEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m³.     
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84 RS010d m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos 

producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 

de residuos. Sin incluir el transporte. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a 

partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales 

que componen los residuos, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el 

esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según 

especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mq04res025h 1,159 m³ Canon de vertido por entrega de 

residuos inertes metálicos 

producidos en obras de 

construcción y/o demolición, en 

vertedero específico, instalación 

de tratamiento de residuos de 

mampostero de albañil de 

construcción y demolición externa 

a la obra o centro de valorización 

o eliminación de residuos. 

13,340 15,46 

  % 2,000 % Medios auxiliares 15,460 0,31 

      3,000 % Costes indirectos 15,770 0,470 

            Total por m³ ............: 16,24 

    Son DIECISEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m³.     

                    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Número Código Ud Descripción Total 

85 RS010e m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de papel y cartón, 

producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 

de residuos. Sin incluir el transporte. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a 

partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales 

que componen los residuos, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el 

esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según 

especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mq04res025g 1,159 m³ Canon de vertido por entrega de 

residuos inertes de papel y cartón, 

producidos en obras de 

construcción y/o demolición, en 

vertedero específico, instalación 

de tratamiento de residuos de 

mampostero de albañil de 

construcción y demolición externa 

a la obra o centro de valorización 

o eliminación de residuos. 

13,340 15,46 

  % 2,000 % Medios auxiliares 15,460 0,31 

      3,000 % Costes indirectos 15,770 0,470 

            Total por m³ ............: 16,24 

    Son DIECISEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m³.     
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86 RS010f m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos 

producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 

de residuos. Sin incluir el transporte. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a 

partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales 

que componen los residuos, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el 

esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según 

especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mq04res025f 1,159 m³ Canon de vertido por entrega de 

residuos inertes plásticos 

producidos en obras de 

construcción y/o demolición, en 

vertedero específico, instalación 

de tratamiento de residuos de 

mampostero de albañil de 

construcción y demolición externa 

a la obra o centro de valorización 

o eliminación de residuos. 

23,320 27,03 

  % 2,000 % Medios auxiliares 27,030 0,54 

      3,000 % Costes indirectos 27,570 0,830 

            Total por m³ ............: 28,40 

    Son VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m³.     

                    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Número Código Ud Descripción Total 

87 RS010g m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de basuras 

producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 

de residuos. Sin incluir el transporte. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a 

partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales 

que componen los residuos, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el 

esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según 

especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mq04res025c 1,159 m³ Canon de vertido por entrega de 

mezcla sin clasificar de residuos 

inertes producidos en obras de 

construcción y/o demolición, en 

vertedero específico, instalación 

de tratamiento de residuos de 

mampostero de albañil de 

construcción y demolición externa 

a la obra o centro de valorización 

o eliminación de residuos. 

15,680 18,17 

  % 2,000 % Medios auxiliares 18,170 0,36 

      3,000 % Costes indirectos 18,530 0,560 

            Total por m³ ............: 19,09 

    Son DIECINUEVE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m³.     
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88 RS010h m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos 

de naturaleza pétrea producidos en obras de construcción y/o 

demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a 

partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales 

que componen los residuos, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el 

esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según 

especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mq04res025c 1,159 m³ Canon de vertido por entrega de 

mezcla sin clasificar de residuos 

inertes producidos en obras de 

construcción y/o demolición, en 

vertedero específico, instalación 

de tratamiento de residuos de 

mampostero de albañil de 

construcción y demolición externa 

a la obra o centro de valorización 

o eliminación de residuos. 

15,680 18,17 

  % 2,000 % Medios auxiliares 18,170 0,36 

      3,000 % Costes indirectos 18,530 0,560 

            Total por m³ ............: 19,09 

    Son DIECINUEVE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m³.     

                    

          

          

          

          

Número Código Ud Descripción Total 

89 RS020 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de 

la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 

situado a una distancia no limitada, considerando el tiempo de 

espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin 

incluir la carga en obra. 

Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 

obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con 

protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 

secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de 

ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de 

acuerdo con el tipo de terreno considerado. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el 

esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según 

especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mq04cab010e 0,141 h Camión basculante de 20 t de 

carga, de 213 kW. 

43,000 6,06 

  % 2,000 % Medios auxiliares 6,060 0,12 

      3,000 % Costes indirectos 6,180 0,190 

            Total por m³ ............: 6,37 

    Son SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³.     
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90 RS020b m³ Transporte de residuos inertes de asfalto procedentes de la 

demolición y fresado de cualquier tipo de asfalto a vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 

de residuos, situado a una distancia no limitada, considerando el 

tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y 

vuelta. Sin incluir la carga en obra. 

Incluye: Transporte de residuos inertes de asfalto a vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 

de residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición 

con lonas o toldos. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según 

documentación gráfica de proyecto 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen de residuos 

inertes de asfalto realmente transportado según especificaciones de 

Proyecto. 

    

                    

  
mq04cab010e 0,143 h Camión basculante de 20 t de 

carga, de 213 kW. 

43,000 6,15 

  % 2,000 % Medios auxiliares 6,150 0,12 

      3,000 % Costes indirectos 6,270 0,190 

            Total por m³ ............: 6,46 

    Son SEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³.     

                    

91 RS020c m³ Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos 

en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 

situado a 40 km de distancia, considerando el tiempo de espera para 

la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a 

partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales 

que componen los residuos, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el 

esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado 

según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mq04cap020oa 0,129 h Camión de transporte de 15 t con 

una capacidad de 12 m³ y 2 ejes. 

48,490 6,26 

  % 2,000 % Medios auxiliares 6,260 0,13 

      3,000 % Costes indirectos 6,390 0,190 

            Total por m³ ............: 6,58 

    Son SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³.     

                    

Número Código Ud Descripción Total 

92 RS020d m³ Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en 

obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 

situado a 50 km de distancia, considerando el tiempo de espera para 

la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a 

partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales 

que componen los residuos, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el 

esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado 

según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mq04cap020oa 1,018 h Camión de transporte de 15 t con 

una capacidad de 12 m³ y 2 ejes. 

48,490 49,36 

  % 2,000 % Medios auxiliares 49,360 0,99 

      3,000 % Costes indirectos 50,350 1,510 

            Total por m³ ............: 51,86 

    
Son CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por 

m³. 
    

                    

93 RS020e m³ Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, 

producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 

de residuos, situado a 50 km de distancia, considerando el tiempo 

de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a 

partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales 

que componen los residuos, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el 

esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado 

según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mq04cap020oa 0,115 h Camión de transporte de 15 t con 

una capacidad de 12 m³ y 2 ejes. 

48,490 5,58 

  % 2,000 % Medios auxiliares 5,580 0,11 

      3,000 % Costes indirectos 5,690 0,170 

            Total por m³ ............: 5,86 

    Son CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³.     
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94 RS020f m³ Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en 

obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 

situado a 50 km de distancia, considerando el tiempo de espera para 

la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a 

partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales 

que componen los residuos, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el 

esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado 

según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mq04cap020oa 0,190 h Camión de transporte de 15 t con 

una capacidad de 12 m³ y 2 ejes. 

48,490 9,21 

  % 2,000 % Medios auxiliares 9,210 0,18 

      3,000 % Costes indirectos 9,390 0,280 

            Total por m³ ............: 9,67 

    Son NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³.     

                    

95 RS020g m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de basuras 

producidas en obras de construcción y/o demolición, a vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 

de residuos, situado a 50 km de distancia, considerando el tiempo 

de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a 

partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales 

que componen los residuos, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el 

esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado 

según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mq04cap020oa 0,190 h Camión de transporte de 15 t con 

una capacidad de 12 m³ y 2 ejes. 

48,490 9,21 

  % 2,000 % Medios auxiliares 9,210 0,18 

      3,000 % Costes indirectos 9,390 0,280 

            Total por m³ ............: 9,67 

    Son NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³.     

                    

Número Código Ud Descripción Total 

96 RS020h m³ Transporte con camión de residuos inertes producidos en obras de 

construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 

obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 

50 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga 

a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a 

partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales 

que componen los residuos, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el 

esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado 

según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mq04cap020oa 0,329 h Camión de transporte de 15 t con 

una capacidad de 12 m³ y 2 ejes. 

48,490 15,95 

  % 2,000 % Medios auxiliares 15,950 0,32 

      3,000 % Costes indirectos 16,270 0,490 

            Total por m³ ............: 16,76 

    Son DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³.     

                    

97 RS030 ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos 

peligrosos, de contenedor de 1,0 m³ con residuos peligrosos 

procedentes de la construcción o demolición. Sin incluir el coste del 

contenedor ni el transporte. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente entregadas según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mt08grg040d 1,000 ud Canon de vertido por entrega a 

gestor autorizado de residuos 

peligrosos de contenedor de 1 m³ 

de capacidad, con residuos 

peligrosos procedentes de la 

construcción o demolición. 

153,420 153,42 

  % 2,000 % Medios auxiliares 153,420 3,07 

      3,000 % Costes indirectos 156,490 4,690 

            Total por ud ............: 161,18 

    
Son CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por 

ud. 
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98 RS040 ud Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de 

construcción y/o demolición, con contenedor de 1,0 m³, a vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 

de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio 

de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 

Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de 

construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mq04res010la 1,159 ud Carga y cambio de contenedor de 

1 m³, para recogida de residuos 

peligrosos producidos en obras de 

construcción y/o demolición, 

colocado en obra a pie de carga, 

incluso servicio de entrega y 

alquiler. 

132,370 153,42 

  % 2,000 % Medios auxiliares 153,420 3,07 

      3,000 % Costes indirectos 156,490 4,690 

            Total por ud ............: 161,18 

    
Son CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por 

ud. 
    

                    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Número Código Ud Descripción Total 

99 SEN010 ud Reposición de panel de vinilo, de hasta 3 m² de superficie, con 

medios manuales. Incluso p/p de reparación de desperfectos en la 

superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. Totalmente montado. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Reparación de la superficie 

de apoyo. Montaje de los elementos. Limpieza de los restos de obra. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mo087 0,250 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 5,18 

  

vin010 3,000 m² Panel didáctico o informativo de 

vinilo con inscripciones e 

imágenes para colocar sobre 

soporte de madera, metal o 

plástico. 

20,000 60,00 

  % 2,000 % Medios auxiliares 65,180 1,30 

      3,000 % Costes indirectos 66,480 1,990 

            Total por ud ............: 68,47 

    
Son SESENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

por ud. 
    

                    

100 SEN020 ud Reposición de panel de resina termoendurecida de dimensiones 30 

x 30 cm, con medios manuales. Incluso p/p de reparación de 

desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Totalmente 

montado. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Reparación de la superficie 

de apoyo. Montaje de los elementos. Limpieza de los restos de obra. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mo087 0,350 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 7,25 

  

mix010 1,000 ud Panel didáctico o informativo de 

resina termoendurecida con 

inscripciones e imágenes de 

dimensiones 30 x 30 cm. 

105,000 105,00 

  % 2,000 % Medios auxiliares 112,250 2,25 

      3,000 % Costes indirectos 114,500 3,440 

            Total por ud ............: 117,94 

    
Son CIENTO DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS por ud. 
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Número Código Ud Descripción Total 

101 SEN030 ud Reposición de panel de resina termoendurecuida de dimensiones 

75 x 50 cm, con medios manuales. Incluso p/p de reparación de 

desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Totalmente 

montado. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Reparación de la superficie 

de apoyo. Montaje de los elementos. Limpieza de los restos de obra. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mo087 0,400 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 8,29 

  

mix020 1,000 ud Panel didáctico o informativo de 

resina termoendurecida con 

inscripciones e imágenes de 

dimensiones 75 x 50 cm. 

437,500 437,50 

  % 2,000 % Medios auxiliares 445,790 8,92 

      3,000 % Costes indirectos 454,710 13,640 

            Total por ud ............: 468,35 

    
Son CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y 

CINCO CÉNTIMOS por ud. 
    

                    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Número Código Ud Descripción Total 

102 SEN040 ud Reposición de panel de resina termoendurecida de dimensiones 50 

x 50 cm y elementos de sujeción, con medios manuales. Incluso p/p 

de reparación de desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Reparación de la superficie 

de apoyo y apertura del cimiento del poste. Montaje del poste, 

Montaje del panel. Limpieza de los restos de obra. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mo087 0,500 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 10,36 

  

mt01c 0,017 m³ Madera de pino tratada en 

autoclave para clase de uso 4 

según UNE335, para poste de 

señalización, trabajada en taller. 

328,750 5,59 

  

mix030 1,000 ud Panel didáctico o informativo de 

resina termoendurecida con 

inscripciones e imágenes de 

dimensiones 50 x 50 cm. 

291,600 291,60 

  
mt10hmf010Mp 0,036 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, 

fabricado en central. 

62,290 2,24 

  % 2,000 % Medios auxiliares 309,790 6,20 

      3,000 % Costes indirectos 315,990 9,480 

            Total por ud ............: 325,47 

    
Son TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS por ud. 
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Número Código Ud Descripción Total 

103 SEN050 ud Reposición de mojón de punto kilométrico de madera, con medios 

manuales. Incluso p/p de reparación de desperfectos en la superficie 

de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga manual del material 

desmontado sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del 

material desmontado. Reparación de la superficie de apoyo. 

Colocación y aplomado del nuevo mojón. Vertido de hormigón de 

la base. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 

desmontado sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mo087 0,540 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 11,19 

  

mj010 1,000 ud Mojón de madera tratada para 

señalización de punto kilométrico 

de dimensiones 75 x 25 x 15 cm. 

120,720 120,72 

  
mt10hmf010Mp 0,040 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, 

fabricado en central. 

62,290 2,49 

  % 2,000 % Medios auxiliares 134,400 2,69 

      3,000 % Costes indirectos 137,090 4,110 

            Total por ud ............: 141,20 

    
Son CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por 

ud. 
    

                    

104 SEN060 ud Desmontaje de señal vertical y elementos de sujeción, con medios 

manuales. Incluso p/p de reparación de desperfectos en la superficie 

de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga manual del material 

desmontado sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del 

material desmontado. Reparación de la superficie de apoyo. 

Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado 

sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mo087 0,133 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 2,76 

  % 2,000 % Medios auxiliares 2,760 0,06 

      3,000 % Costes indirectos 2,820 0,080 

            Total por ud ............: 2,90 

    Son DOS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por ud.     

                    

Número Código Ud Descripción Total 

105 SEN070 ud Suministro y colocación de poste de 3,0 m de altura, de madera 

tratada en autoclave clase para clase de uso 4 según UNE335, de 

sección circular de 120 mm de diámetro, para soporte de 

señalización vertical, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 

Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación 

del elemento. 

Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Excavación. 

Hormigonado de la base de apoyo. Fijación del poste. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente suministradas según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mt020 1,000 ud Poste circular de madera de pino y 

tratada en autoclave para clase de 

uso 4 según UNE335, de sección 

circular de 200 mm de diámetro, 

para soporte de señalización 

vertical. 

160,000 160,00 

  
mt10hmf010Mp 0,216 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, 

fabricado en central. 

62,290 13,45 

  
mo041 0,486 h Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 

21,710 10,55 

  
mo087 0,973 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 20,16 

  % 2,000 % Medios auxiliares 204,160 4,08 

      3,000 % Costes indirectos 208,240 6,250 

            Total por ud ............: 214,49 

    
Son DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS por ud. 
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Número Código Ud Descripción Total 

106 SEN080 ud Suministro y colocación sobre el soporte señal direccional de acero 

galvanizado, del tipo SO-01, SO-02 o SO -03 de 59x21cm. Incluso 

accesorios, tornillería y elementos de anclaje. 

Incluye: Montaje. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente suministradas según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mt53spc100B 1,000 ud Señal direccional de acero 

galvanizado, del tipo SO-01, SO-

02 o SO -03 de 59x21cm, incluso 

accesorios, tornillería y elementos 

de anclaje. 

34,760 34,76 

  
mo041 0,122 h Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 

21,710 2,65 

  
mo087 0,122 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 2,53 

  % 2,000 % Medios auxiliares 39,940 0,80 

      3,000 % Costes indirectos 40,740 1,220 

            Total por ud ............: 41,96 

    
Son CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por 

ud. 
    

                    

107 SEN090 ud Suministro y colocación sobre el soporte de señal direccional de 

acero galvanizado, del tipo SO-04, de 42x42 cm. Incluso accesorios, 

tornillería y elementos de anclaje. 

Incluye: Montaje. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente suministradas según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mt53spc100j 1,000 ud Señal direccional de acero 

galvanizado, del tipo SO-04, de 

42x42 cm, incluso accesorios, 

tornillería y elementos de anclaje. 

33,350 33,35 

  
mo041 0,122 h Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 

21,710 2,65 

  
mo087 0,122 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 2,53 

  % 2,000 % Medios auxiliares 38,530 0,77 

      3,000 % Costes indirectos 39,300 1,180 

            Total por ud ............: 40,48 

    Son CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud.     

                    

Número Código Ud Descripción Total 

108 SEN100 ud Suministro y colocación sobre el soporte de señal de advertencia o 

prohibición de acero galvanizado, del tipo SO-05, SO-06 o SO-07, de 

42x89 cm. Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje. 

Incluye: Montaje. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente suministradas según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mt53spc100Q 1,000 ud Señal de advertencia o prohibición 

de acero galvanizado, del tipo SO-

05, SO-06 o SO-07, de 42x89 cm, 

incluso accesorios, tornillería y 

elementos de anclaje. 

43,790 43,79 

  
mo041 0,122 h Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 

21,710 2,65 

  
mo087 0,122 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 2,53 

  % 2,000 % Medios auxiliares 48,970 0,98 

      3,000 % Costes indirectos 49,950 1,500 

            Total por ud ............: 51,45 

    
Son CINCUENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

por ud. 
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Número Código Ud Descripción Total 

109 SEN110 m Marca vial longitudinal continua retrorreflectante en seco y con 

humedad o lluvia, de 10 cm de anchura, realizada con una mezcla 

de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada 

mecánicamente mediante pulverización, para separación de 

carriles, separación de sentidos de circulación, bordes de calzada, 

regulación del adelantamiento y delimitación de zonas o plazas de 

estacionamiento. Incluso p/p de limpieza y premarcaje. 

Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. 

Aplicación mecánica de la mezcla mediante pulverización. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mt50mvh020a 0,080 kg Pintura acrílica de color blanco, 

según UNE-EN 1871. 

2,270 0,18 

  mt50mvh100b 0,050 kg Microesferas de vidrio. 2,160 0,11 

  
mq11bar010 0,001 h Barredora remolcada con motor 

auxiliar. 

12,490 0,01 

  

mq08war010b 0,001 h Máquina autopropulsada, para 

pintar marcas viales sobre la 

calzada. 

40,730 0,04 

  
mo041 0,013 h Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 

21,710 0,28 

  
mo087 0,006 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 0,12 

  % 2,000 % Medios auxiliares 0,740 0,01 

      3,000 % Costes indirectos 0,750 0,020 

            Total por m ............: 0,77 

    Son SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.     

                    

          

          

          

          

          

Número Código Ud Descripción Total 

110 SEN110b m Marca vial longitudinal discontinua retrorreflectante en seco y con 

humedad o lluvia, de 10 cm de anchura, realizada con una mezcla 

de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada 

mecánicamente mediante pulverización, para separación de 

carriles, preaviso de marca continua y delimitación de zonas o 

plazas de estacionamiento. Incluso p/p de limpieza y premarcaje. 

Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. 

Aplicación mecánica de la mezcla mediante pulverización. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mt50mvh020a 0,048 kg Pintura acrílica de color blanco, 

según UNE-EN 1871. 

2,270 0,11 

  mt50mvh100b 0,030 kg Microesferas de vidrio. 2,160 0,06 

  
mq11bar010 0,001 h Barredora remolcada con motor 

auxiliar. 

12,490 0,01 

  

mq08war010b 0,001 h Máquina autopropulsada, para 

pintar marcas viales sobre la 

calzada. 

40,730 0,04 

  
mo041 0,018 h Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 

21,710 0,39 

  
mo087 0,010 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 0,21 

  % 2,000 % Medios auxiliares 0,820 0,02 

      3,000 % Costes indirectos 0,840 0,030 

            Total por m ............: 0,87 

    Son OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.     
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111 SEN120 m Marca vial transversal continua retrorreflectante en seco y con 

humedad o lluvia, de 40 cm de anchura, realizada con una mezcla 

de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada 

mecánicamente mediante pulverización, para línea de detención. 

Incluso p/p de limpieza y premarcaje. 

Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. 

Aplicación mecánica de la mezcla mediante pulverización. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mt50mvh020a 0,320 kg Pintura acrílica de color blanco, 

según UNE-EN 1871. 

2,270 0,73 

  mt50mvh100b 0,200 kg Microesferas de vidrio. 2,160 0,43 

  
mq11bar010 0,001 h Barredora remolcada con motor 

auxiliar. 

12,490 0,01 

  

mq08war010b 0,001 h Máquina autopropulsada, para 

pintar marcas viales sobre la 

calzada. 

40,730 0,04 

  
mo041 0,009 h Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 

21,710 0,20 

  
mo087 0,012 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 0,25 

  % 2,000 % Medios auxiliares 1,660 0,03 

      3,000 % Costes indirectos 1,690 0,050 

            Total por m ............: 1,74 

    Son UN EURO CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.     

                    

          

          

          

          

          

          

          

          

Número Código Ud Descripción Total 

112 SEN120b m Marca vial transversal discontinua retrorreflectante en seco y con 

humedad o lluvia, de 40 cm de anchura, realizada con una mezcla 

de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada 

mecánicamente mediante pulverización, para línea de ceda el paso. 

Incluso p/p de limpieza y premarcaje. 

Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. 

Aplicación mecánica de la mezcla mediante pulverización. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mt50mvh020a 0,192 kg Pintura acrílica de color blanco, 

según UNE-EN 1871. 

2,270 0,44 

  mt50mvh100b 0,120 kg Microesferas de vidrio. 2,160 0,26 

  
mq11bar010 0,001 h Barredora remolcada con motor 

auxiliar. 

12,490 0,01 

  

mq08war010b 0,001 h Máquina autopropulsada, para 

pintar marcas viales sobre la 

calzada. 

40,730 0,04 

  
mo041 0,010 h Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 

21,710 0,22 

  
mo087 0,015 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 0,31 

  % 2,000 % Medios auxiliares 1,280 0,03 

      3,000 % Costes indirectos 1,310 0,040 

            Total por m ............: 1,35 

    Son UN EURO CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m.     
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113 SEN120c m Marca vial transversal continua retrorreflectante en seco y con 

humedad o lluvia, de 50 cm de anchura, realizada con una mezcla 

de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada 

mecánicamente mediante pulverización, para línea de detención. 

Incluso p/p de limpieza y premarcaje. 

Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. 

Aplicación mecánica de la mezcla mediante pulverización. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mt50mvh020a 0,400 kg Pintura acrílica de color blanco, 

según UNE-EN 1871. 

2,270 0,91 

  mt50mvh100b 0,025 kg Microesferas de vidrio. 2,160 0,05 

  
mq11bar010 0,001 h Barredora remolcada con motor 

auxiliar. 

12,490 0,01 

  

mq08war010b 0,001 h Máquina autopropulsada, para 

pintar marcas viales sobre la 

calzada. 

40,730 0,04 

  
mo041 0,010 h Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 

21,710 0,22 

  
mo087 0,014 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 0,29 

  % 2,000 % Medios auxiliares 1,520 0,03 

      3,000 % Costes indirectos 1,550 0,050 

            Total por m ............: 1,60 

    Son UN EURO CON SESENTA CÉNTIMOS por m.     

                    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Número Código Ud Descripción Total 

114 SEN130 m² Marca vial para flechas e inscripciones, retrorreflectante en seco y 

con humedad o lluvia, realizada con una mezcla de pintura acrílica 

de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente 

mediante pulverización. Incluso p/p de limpieza y premarcaje. 

Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. 

Aplicación mecánica de la mezcla mediante pulverización. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

fresada según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mt50mvh020a 0,800 kg Pintura acrílica de color blanco, 

según UNE-EN 1871. 

2,270 1,82 

  mt50mvh100b 0,500 kg Microesferas de vidrio. 2,160 1,08 

  
mq11bar010 0,001 h Barredora remolcada con motor 

auxiliar. 

12,490 0,01 

  

mq08war010b 0,001 h Máquina autopropulsada, para 

pintar marcas viales sobre la 

calzada. 

40,730 0,04 

  
mo041 0,012 h Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 

21,710 0,26 

  
mo087 0,036 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 0,75 

  % 2,000 % Medios auxiliares 3,960 0,08 

      3,000 % Costes indirectos 4,040 0,120 

            Total por m² ............: 4,16 

    Son CUATRO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m².     
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115 SEN140 ud Suministro y colocación de poste de 3 m de altura, de tubo de acero 

galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm, para soporte 

de señalización vertical de tráfico, fijado a una base de hormigón 

HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del 

terreno y fijación del elemento. 

Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Excavación. 

Hormigonado de la base de apoyo. Fijación del poste. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente suministradas según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mt53bps030b 3,000 m Poste de tubo de acero 

galvanizado, de sección 

rectangular, de 80x40x2 mm, para 

soporte de señalización vertical de 

tráfico. 

6,570 19,71 

  
mt10hmf010Mp 0,050 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, 

fabricado en central. 

62,290 3,11 

  
mo041 0,486 h Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 

21,710 10,55 

  
mo087 0,973 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 20,16 

  % 2,000 % Medios auxiliares 53,530 1,07 

      3,000 % Costes indirectos 54,600 1,640 

            Total por ud ............: 56,24 

    
Son CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por 

ud. 
    

                    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Número Código Ud Descripción Total 

116 SEN150 ud Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico 

de acero galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, con 

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y 

elementos de anclaje. 

Incluye: Montaje. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente suministradas según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mt53spc010a 1,000 ud Señal vertical de tráfico de acero 

galvanizado, circular, de 60 cm de 

diámetro, con retrorreflectancia 

nivel 1 (E.G.), según UNE-EN 

12899-1, incluso accesorios, 

tornillería y elementos de anclaje. 

46,490 46,49 

  
mo041 0,182 h Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 

21,710 3,95 

  
mo087 0,182 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 3,77 

  % 2,000 % Medios auxiliares 54,210 1,08 

      3,000 % Costes indirectos 55,290 1,660 

            Total por ud ............: 56,95 

    
Son CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

por ud. 
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Número Código Ud Descripción Total 

117 SEN160 ud Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico 

de acero galvanizado, triangular, de 90 cm de lado, con 

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y 

elementos de anclaje. 

Incluye: Montaje. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente suministradas según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mt53spc020a 1,000 ud Señal vertical de tráfico de acero 

galvanizado, triangular, de 90 cm 

de lado, con retrorreflectancia 

nivel 1 (E.G.), según UNE-EN 

12899-1, incluso accesorios, 

tornillería y elementos de anclaje. 

55,580 55,58 

  
mo041 0,207 h Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 

21,710 4,49 

  
mo087 0,207 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 4,29 

  % 2,000 % Medios auxiliares 64,360 1,29 

      3,000 % Costes indirectos 65,650 1,970 

            Total por ud ............: 67,62 

    Son SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud.     

                    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Número Código Ud Descripción Total 

118 SEN170 ud Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico 

de acero galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado, con 

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y 

elementos de anclaje. 

Incluye: Montaje. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente suministradas según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mt53spc030a 1,000 ud Señal vertical de tráfico de acero 

galvanizado, cuadrada, de 60 cm 

de lado, con retrorreflectancia 

nivel 1 (E.G.), según UNE-EN 

12899-1, incluso accesorios, 

tornillería y elementos de anclaje. 

50,190 50,19 

  
mo041 0,182 h Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 

21,710 3,95 

  
mo087 0,182 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

20,720 3,77 

  % 2,000 % Medios auxiliares 57,910 1,16 

      3,000 % Costes indirectos 59,070 1,770 

            Total por ud ............: 60,84 

    Son SESENTA EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud.     

                    

119 TL010 m³ Carga de tierras procedentes de desprendimientos, con medios 

mecánicos, sobre camión, sin incluir transporte. Incluso p/p de 

tiempo de espera del camión en obra durante las operaciones de 

carga. 

Incluye: Carga de tierras. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 

secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de 

ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de 

acuerdo con el tipo de terreno considerado. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el 

esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según 

especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mq01ret020a 0,058 h Retrocargadora sobre neumáticos, 

de 64 kW. 

35,310 2,05 

  
mq04cab010c 0,058 h Camión basculante de 12 t de 

carga, de 162 kW. 

40,900 2,37 

  % 2,000 % Medios auxiliares 4,420 0,09 

      3,000 % Costes indirectos 4,510 0,140 

            Total por m³ ............: 4,65 

    Son CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m³.     
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Número Código Ud Descripción Total 

120 TL020 ud Trabajo necesario para retirada de árbol, mediante la utilización de 

medios manuales y mecánicos. Incluso p/p de tala de ramas y tronco 

de 20 cm de diámetro (medido a una altura de 1 m sobre el suelo), 

recogida y carga sobre camión o contenedor de la broza generada. 

Incluye: Protección y señalización de los espacios afectados. Tala de 

las ramas hasta dejar limpio el tronco. troceado del tronco. Recogida 

de la broza generada. Carga sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  mq04cag010a 0,835 h Camión con grúa de hasta 6 t. 50,350 42,04 

  
mq09sie010 0,843 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de 

espada y 2 kW de potencia. 

2,760 2,33 

  mo040 0,857 h Oficial 1ª jardinero. 21,710 18,61 

  mo086 0,857 h Ayudante jardinero. 20,720 17,76 

  % 2,000 % Medios auxiliares 80,740 1,61 

      3,000 % Costes indirectos 82,350 2,470 

            Total por ud ............: 84,82 

    
Son OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

por ud. 
    

                    

121 TL030 m Construcción y colocación de fajinas vivas a base de material 

arbustivo autóctono con capacidad de reproducción vegetativa, 

incluyendo replanteo de la fajina sobre el terreno, apertura manual 

de zanja de 30x15 cm, recolección de las ramas vivas en parada 

vegetativa en el entorno de la propia obra, traslado hasta la zona de 

la actuación, construcción de haces de un diámetro mínimo de 0,25 

m, atados con cuerda fina de fibras vegetales, colocación de la fajina 

en la zanja y anclado al terreno mediante estacas de madera, y 

posterior tapado con unos 3 cm de espesor del mismo material 

extraído en la apertura de la zanja. 

    

                    

  mo040 0,300 h Oficial 1ª jardinero. 21,710 6,51 

  mo086 0,300 h Ayudante jardinero. 20,720 6,22 

  
mq04dua020a 0,200 h Dumper de descarga frontal de 1,5 

t de carga útil. 

5,350 1,07 

  

mt10brp020b 2,000 u Estaca de madera de pino de 0,70 

m de longitud, de sección 

30x30mm. 

0,470 0,94 

  
mt10brp060 2,500 m Cuerda fina hecha con fibras 

vegetales. 

0,100 0,25 

  % 2,000 % Medios auxiliares 14,990 0,30 

      3,000 % Costes indirectos 15,290 0,460 

            Total por m ............: 15,75 

    Son QUINCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m.     
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1. OBJETO DEL ANEJO 

De acuerdo con 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, en 

su Art. 103 dice que: 

“…cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar en los términos 

establecidos en este capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido 

dos años desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la 

formalización quedarán excluidos de la revisión. No obstante, la condición relativa al porcentaje de ejecución del contrato no será exigible 

a efectos de proceder a la revisión periódica y predeterminada en los contratos de concesión de servicios.” 

En este caso, el plazo de ejecución de las obras no se ha calculado con exactitud debido a que es necesario un estudio en 

detalle del mismo para evitar afecciones importantes sobre la economía local, aunque si se ha estimado que este plazo de 

ejecución va a ser superior a los 2 años, por lo que se propone a efectos de revisión de precios la fórmula presentada al final 

del presente anejo. 

2. CRITERIOS GENERALES 

La fórmula para la revisión de precios se ha obtenido a partir de los criterios fijados en: 

- Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-

tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de 

armamento y equipamiento de las administraciones públicas. 

- Orden Circular 31/2012 de la Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento) sobre propuesta y 

fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras (Anula la Orden Circular 

316/91). 

3. FÓRMULAS 

Según el texto refundido de la ley de Contratos del sector Publico, las fórmulas que se establezcan reflejarán la ponderación 

en el precio del contrato del coste de los materiales básicos y de la energía incorporados al proceso de generación de las 

prestaciones objeto del mismo. No se incluirán en ellas el coste de la mano de obra, los costes financieros, los gastos generales 

o de estructura ni el beneficio industrial. 

También se indica en dicho texto que el índice o fórmula de revisión aplicable al contrato será invariable durante la vigencia 

del mismo y determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de adjudicación del contrato, siempre que 

la adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a 

la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se produce con posterioridad. 

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobará los índices mensuales de precios de los materiales 

básicos y de la energía, a propuesta del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, debiendo ser publicados los 

mismos en el «Boletín Oficial del Estado». Los índices reflejarán, al alza o a la baja, las variaciones reales de los precios de la 

energía y materiales básicos observadas en el mercado y podrán ser únicos para todo el territorio nacional o particularizarse 

por zonas geográficas. 

Reglamentariamente se establecerá la relación de materiales básicos a incluir en las fórmulas de revisión de precios. Dicha 

relación podrá ser ampliada por Orden del Ministro de Economía y Hacienda, dictada previo informe de la Junta Consultiva 

de Contratación Administrativa del Estado, cuando así lo exija la evolución de los procesos productivos o la aparición de 

nuevos materiales con participación relevante en el coste de determinados contratos. 

La Orden Circular 31/2012 de la Dirección General de Carreteras se aplicará a todos los proyectos de construcción aprobados 

o en fase de redacción por la Dirección General de Carreteras a los que les correspondería la aplicación el Real Decreto 

1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión 

de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 

Administraciones Públicas. 

4. CÁLCULO DE LA FÓRMULA 

La metodología para la propuesta dentro de los proyectos de construcción de las fórmulas de revisión de precios a aplicar 

durante la ejecución de los contratos de obras correspondientes es la siguiente: 

- 1. El presupuesto de ejecución material del proyecto de construcción se dividirá en clases de obra. Es deseable 

que estas clases de obra se correspondan como máximo con capítulos o subcapítulos del presupuesto. 

- 2. Se asigna a cada clase de obra los coeficientes de la fórmula polinómica que mejor le corresponde. A estos 

efectos, se elegirán preferentemente fórmulas recogidas dentro del Real Decreto 1359/2011. 

- 3. Se considerará que la fórmula correspondiente al proyecto será la resultante de ponderar las fórmulas 

correspondientes a cada clase de obra con pesos iguales a las proporciones en que las diferentes clases de obra 

componen el presupuesto de ejecución material del proyecto. 

- 4. Se buscará, dentro del conjunto de fórmulas-tipo recogidas en el Real Decreto 1359/2011, la fórmula-tipo más 

parecida a la obtenida en el tercer paso. 

- 5. Se calculará la diferencia, coeficiente a coeficiente, entre la fórmula-tipo elegida en el cuarto paso y la obtenida 

en el tercer paso. 

- 6. Se considerará que la fórmula-tipo adoptada es adecuada si el valor absoluto de ninguna de las diferencias 

supera las seis centésimas (0,06) respecto de la fórmula obtenida en el tercer paso. Como excepción, se podrá 

admitir que la pareja de coeficientes correspondientes a materiales siderúrgicos difiera un máximo de diez 

centésimas (0,10) en los proyectos en que predominen mucho las estructuras. 

- 7. Si, siguiendo la metodología indicada en el sexto paso, ninguna fórmula-tipo de las recogidas en el Real 

Decreto 1359/2011 resultara adecuada, el presupuesto se podrá dividir en dos o más partes y se calculará, para 

cada una de ellas, su correspondiente fórmula polinómica en la forma anteriormente indicada. Cada fórmula 

deberá abarcar, en cualquier caso, capítulos completos del presupuesto. 

Si, a pesar de haber aplicado la metodología propuesta, fuera necesaria la consideración de una nueva fórmula de revisión 

de precios no recogida en el Real Decreto 1359/2011, podrá proponerse una fórmula especial distinta de las vigentes. Para 

ello, su cálculo se justificará detalladamente en un documento anejo a la Memoria. Previamente a la inclusión de la cláusula 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se solicitará dictamen de la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa sobre su justificación y se elevará seguidamente a aprobación del Gobierno. 

Siguiendo las instrucciones de la O.C. 31/2012 y que han sido recogidas anteriormente, pasamos a determinar la fórmula 

polinómica de revisión de precios. El presupuesto de ejecución material del proyecto se divide en los capítulos que se recogen 

en la Tabla 1. 

Tabla 1 División de los capítulos del presupuesto 

Capitulo Actividades P.E.M 

1 Actuaciones previas y demoliciones 806,248.61 € 

2 Movimiento de tierras 62,299.30 € 

3 Firmes y pavimentos 1,024,238.38 € 

4 Taludes 2,630.25 € 

5 Elementos de drenaje 44,886.12 € 

6 Elementos de seguridad 338,903.57 € 

7 Mobiliario 151,023.87 € 
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Capitulo Actividades P.E.M 

8 Señalización 25,156.55 € 

9 Iluminación 20,696.20 € 

10 Estructuras 208,103.30 € 

11 Cimentaciones 234,797.10 € 

12 Tratamiento de residuos 263,317.12 € 

Total 3,182,300.37 € 

Se considera que esta división es suficientemente representativa, por lo que no será necesaria la valoración de subcapítulos. 

La ponderación de las fórmulas tipo señaladas en base a la proporción de los capítulos del presupuesto de ejecución material 

arroja una fórmula ponderada que se ha calculado en el cuadro mostrado en la Tabla 2. 

Teniendo en cuenta los datos que se recogen en la citada Tabla 2, hay que destacar que la fórmula tipo más ajustada es la 

fórmula 111 según Real Decreto 1359/2011, siendo las diferencias entre coeficientes inferiores en todos los casos a seis (6) 

centésimas al compararla con la fórmula ponderada obtenida y mostrada en la Tabla 2. 

Es por ello, que la fórmula de revisión de precios a aplicar en este proyecto es la siguiente. 

FÓRMULA 111. Estructuras de hormigón armado y pretensado 

𝐾𝑡 =  0, 01𝐴𝑡/𝐴0 +  0, 05𝐵𝑡/𝐵0 +  0, 12𝐶𝑡/𝐶0 +  0, 09𝐸𝑡/𝐸0 +  0, 01𝐹𝑡/𝐹0 +  0, 01𝑀𝑡/𝑀0 +  0, 03𝑃𝑡/𝑃0 + 

0, 01𝑄𝑡/𝑄0 +  0, 08𝑅𝑡/𝑅0 +  0, 23𝑆𝑡/𝑆0 +  0, 01𝑇𝑡/𝑇0 +  0, 35 
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Tabla 2 Ponderación de las fórmulas de revisión de precios 

Capítulo Importe % 

FÓRMULA 

RD/1359/20

11 

Aluminio 
Mat. 

Bit 
Cemento Energía 

Focos y 

luminaria 

Mat. 

Cerámico 
Madera Plantas 

Prod 

plásticos 

Prod 

químicos 

Áridos 

y rocas 

Mat. 

Sid. 

Mat. 

Elec. 
Cobre Vidrio 

Mat. 

expl 

Término 

fijo 

    A B C E F L M O P Q R S T U V X  

Actuaciones previas y 

demoliciones 
806,248.61 € 0.25 151  0.33 0.05 0.14 0.01    0.01 0.01 0.15 0.01     0.29 

Movimiento de tierras 62,299.30 € 0.02 141 0.01 0.05 0.09 0.11   0.01 0.01 0.02 0.01 0.12 0.17  0.01   0.39 

Firmes y pavimentos 1,024,238.38 € 0.32 141 0.01 0.05 0.09 0.11   0.01 0.01 0.02 0.01 0.12 0.17  0.01   0.39 

Taludes 2,630.25 € 0.00 711    0.04    0.11 0.09        0.76 

Elementos de drenaje 44,886.12 € 0.01 111 0.01 0.05 0.12 0.09 0.01  0.01  0.03 0.01 0.08 0.23 0.01    0.35 

Elementos de 

seguridad 
338,903.57 € 0.11 172   0.02 0.03     0.02  0.01 0.73     0.19 

Mobiliario 151,023.87 € 0.05 382  0.03 0.12 0.02 0.08  0.09 0.03 0.03  0.14 0.12 0.01 0.01   0.32 

Señalización 25,156.55 € 0.01 171 0.04  0.02        0.01 0.73     0.19 

Iluminación 20,696.20 € 0.01 121 0.03  0.04 0.02 0.03    0.03 0.01 0.02 0.3 0.25 0.05   0.24 

Estructuras 208,103.30 € 0.07 111 0.01 0.05 0.12 0.09 0.01  0.01  0.03 0.01 0.08 0.23 0.01    0.35 

Cimentaciones 234,797.10 € 0.07 111 0.01 0.05 0.12 0.09 0.01  0.01  0.03 0.01 0.08 0.23 0.01    0.35 

Tratamiento de 

residuos 
263,317.12 € 0.08 

No 

revisable 
                 

Total 3,182,300.37 €   0.01 0.11 0.07 0.09 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02 0.01 0.10 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 

Fórmula propuesta   111 0.01 0.05 0.12 0.09 0.01  0.01  0.03 0.01 0.08 0.23 0.01    0.35 

Diferencia    0.00 0.06 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.02 -0.04 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.05 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

El presente anejo tiene como objetivo definir los datos referentes a las acciones y operaciones que es necesario llevar a cabo 

en las obras que define el presente proyecto, en lo que a gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD) se 

refiere. De este modo, en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones del 

productor de residuos de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes. 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

- Normativa y legislación aplicable. 

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la Orden 

MAM/304/2002. 

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 

- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los 

residuos. 

2. AGENTES INTERVINIENTES 

2.1. Identificación 

El presente estudio corresponde al proyecto Presupuesto de mejora de la Senda del Oso (Asturias), situado en los concejos 

de Santo Adriano y Proaza. 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son los siguientes. 

Promotor Dirección General del Medio Natural 

Proyectista Universidad de Oviedo 

Director de Obra A designar por el promotor 

Director de Ejecución A designar por el promotor 

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución material) de 

3.182.300,37€. 

2.1.1. Productor de residuos (Promotor) 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Según el artículo 2 

"Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 

- La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en 

aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la 

persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

- La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un 

cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

- El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y 

demolición. 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos. 

2.1.2. Poseedor de residuos (Constructor) 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los Residuos, siendo 

responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del comienzo de las obras. 

2.1.3. Gestor de residuos 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la 

recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas 

operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de 

ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con 

anterioridad al comienzo de las obras. 

2.2. Obligaciones 

2.2.1. Productor de residuos (Promotor) 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, que 

contendrá como mínimo. 

- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y 

demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

- Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra objeto del 

proyecto. 

- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán 

en la obra. 

- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del 

poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos 

planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 

previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción 

y demolición dentro de la obra. 

- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que formará parte 

del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente 

producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de 

eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, 

en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá 

mantenerse durante los cinco años siguientes. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos peligrosos que 

se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar 

la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos queda obligado a constituir una fianza o 

garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con 

los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación. 
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2.2.2. Poseedor de residuos (Constructor) 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en la normativa 

aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que 

le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las 

recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a formar parte de los 

documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los 

requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 

voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 

preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento 

fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 

número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea 

posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de 

recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de 

valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por 

parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos. 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas 

de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 

valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la obra en que se 

produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor 

podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 

documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de forma 

excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, 

podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas 

las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión 

y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener 

la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

2.2.3. Gestor de residuos 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y demolición 

cumplirá con las siguientes obligaciones. 

- En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un 

registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros 

cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la 

obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de 

gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y 

residuos resultantes de la actividad. 

- Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información 

contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada año natural deberá 

mantenerse durante los cinco años siguientes. 

- Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos 

recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando 

el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que 

lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá 

además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de 

valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

- En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un 

procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de 

tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de 

residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos 

no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades 

en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos 

residuos a la instalación. 

3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre "Obligaciones 

del productor de residuos de construcción y demolición". 

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del artículo 3, por generarse 

residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación vigente en materia de residuos, se genere 

en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, 

no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio 

ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado 

deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas". 

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 105/2008, al no generarse los 

siguientes residuos. 

- Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra 

distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse 

de forma fehaciente su destino a reutilización. 

- Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 

- Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las 

actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación 

de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la 

Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés 

general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte. 

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica sobre residuos, cuando 

estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los 

aspectos no contemplados en la legislación específica. 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente. 
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• Artículo 45 de la Constitución Española. 

• Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

• Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desarrollada por: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 

de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su 

ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

• Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 12 de julio de 2001 

Corrección de errores: 

Corrección de errores de la Resolución de 14 de junio de 2001 

B.O.E.: 7 de agosto de 2001 

  

• Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Modificado por: 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 

de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su 

ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

• Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

• Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  

• Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 

Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015 

  

• Plan Básico de Gestión de Residuos en Asturias 

Consejo de Gobierno de 14 de junio de 2001, del Principado de Asturias. 

B.O.P.A.: 7 de julio de 2001 

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, 

de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de 

Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una 

actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino 

a reutilización. 

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la 

demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están compuestos, en base a 

lo dispuesto en la Tabla 1. 
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Tabla 1 Clasificación de los RCD 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio 

7 Yeso 

8 Basuras 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

4 Piedra 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS  

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en función del peso de 

materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, 

determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los 

productos suministrados. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado en función de 

las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el cociente entre el 

peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. Los resultados de estos cálculos se resumen 

en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 Estimación de la cantidad de RCD que se van a producir 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER 
Densidad aparente 

(t/m³) 

Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 

03. 

17 05 04 
1,75 5.540,668 3.169,164 

RCD de Nivel II 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER 
Densidad aparente 

(t/m³) 

Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 

17 03 01. 

17 03 02 
1,00 1.052,159 1.052,159 

2 Madera 

Madera. 17 02 01 0,67 46,726 70,026 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,030 0,050 

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 1,969 0,938 

Metales mezclados. 17 04 07 1,50 0,173 0,115 

4 Papel y cartón 

Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 17,248 22,997 

5 Plástico 

Plástico. 17 02 03 0,60 0,516 0,860 

6 Basuras 

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los 

códigos 17 06 01 y 17 06 03. 

17 06 04 
0,60 0,398 0,663 

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de 

los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 
1,50 14,572 9,715 

Residuos biodegradables. 20 02 01 1,50 16,068 10,712 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 08 
1,50 2.035,690 1.357,127 

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 7,670 4,794 

2 Hormigón 

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 5.845,254 3.896,836 

3 Piedra 

Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 13 
1,50 1.163,343 775,562 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 

orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

08 01 11 
0,90 0,027 0,030 

 

En la siguiente Tabla 3, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y apartados. 

Tabla 3 Peso y volumen de RCD agrupados por niveles y apartados 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 5.540,668 3.169,164 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 1.052,159 1.052,159 

2 Madera 46,726 70,026 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 2,172 1,103 

4 Papel y cartón 17,248 22,997 

5 Plástico 0,516 0,860 

6 Vidrio 0,000 0,000 

7 Yeso 0,000 0,000 

8 Basuras 31,038 21,090 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 2.043,360 1.361,920 

2 Hormigón 5.845,254 3.896,836 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,000 0,000 

4 Piedra 1.163,343 775,562 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 0,027 0,030 

 

Hay que destacar que en la Figura 1, la Figura 2 y la Figura 3, se muestran los diferentes volumenes de RCD estimados en 

forma de gráfica para facilitar la comprensión de la magnitud de los datos. 

 

Figura 1 Volumen de RCD nivel II agrupados por tipo de material 

 

Figura 2 Volumen de RCD nivel II agrupados apartados 

 

 

Figura 3 Volumen de RCD nivel I y nivel II 
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6. MEDIDAS DE PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN 

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de diseño, optando 

por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el 

desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de organizar y 

planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución. 

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos 

generados durante la ejecución de la obra. 

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos de 

cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico 

correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se 

acotará la extensión de las bolsas de los mismos. 

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), pactando con 

el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizarán en las 

partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc. 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el fin de 

evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder a la apertura 

de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados. 

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar la 

solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y 

estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier trabajo 

dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor cantidad de 

embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y optimización de la gestión 

de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra 

para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán 

en el proceso de ejecución de la misma. 

7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN 

O ELIMINACIÓN 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá autorización previa del 

órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos establecidos 

por la legislación vigente en materia de residuos. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio de las 

autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo 

determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y 

comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada formación 

profesional del personal encargado de su explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de construcción y demolición 

deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras procedentes de la 

excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el 

proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal. 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las características, su 

cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la Tabla 4. 

Tabla 4 Operaciones a realizar sobre los diferentes tipos de RCD producidos 

Material según Orden Ministerial 

MAM/304/2002 

Código 

LER 
Tratamiento Destino 

Peso 

(t) 

Volum

en 

(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las 

especificadas en el código 17 05 03. 
17 05 04 

Sin tratamiento 

específico 

Restauración / 

Vertedero 

5.540,6

68 

3.169,16

4 

Tierra y piedras distintas de las 

especificadas en el código 17 05 03. 
17 05 04 Reutilización Propia obra 

1.627,4

34 

1.017,14

6 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto   

Mezclas bituminosas distintas de las 

especificadas en el código 17 03 01. 
17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 

1.052,1

59 

1.052,15

9 

2 Madera   

Madera. 17 02 01 Reciclado 
Gestor autorizado 

RNPs 
46,726 70,026 

3 Metales (incluidas sus aleaciones)   

Envases metálicos. 15 01 04 
Depósito / 

Tratamiento 

Gestor autorizado 

RNPs 
0,030 0,050 

Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado 
Gestor autorizado 

RNPs 
1,969 0,938 

Metales mezclados. 17 04 07 Reciclado 
Gestor autorizado 

RNPs 
0,173 0,115 

4 Papel y cartón   

Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado 
Gestor autorizado 

RNPs 
17,248 22,997 

5 Plástico   

Plástico. 17 02 03 Reciclado 
Gestor autorizado 

RNPs 
0,516 0,860 

6 Basuras   

Materiales de aislamiento distintos de los 

especificados en los códigos 17 06 01 y 17 

06 03. 

17 06 04 Reciclado 
Gestor autorizado 

RNPs 
0,398 0,663 
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Material según Orden Ministerial 

MAM/304/2002 

Código 

LER 
Tratamiento Destino 

Peso 

(t) 

Volum

en 

(m³) 

Residuos mezclados de construcción y 

demolición distintos de los especificados en 

los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 
Depósito / 

Tratamiento 

Gestor autorizado 

RPs 
14,572 9,715 

Residuos biodegradables. 20 02 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RSU 16,068 10,712 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos   

Residuos de grava y rocas trituradas 

distintos de los mencionados en el código 

01 04 07. 

01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 
2.035,6

90 

1.357,12

7 

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 7,670 4,794 

2 Hormigón   

Hormigón (hormigones, morteros y 

prefabricados). 
17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 

5.845,2

54 

3.896,83

6 

3 Piedra   

Residuos del corte y serrado de piedra 

distintos de los mencionados en el código 

01 04 07. 

01 04 13 
Sin tratamiento 

específico 

Restauración / 

Vertedero 

1.163,3

43 
775,562 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros   

Residuos de pintura y barniz que contienen 

disolventes orgánicos u otras sustancias 

peligrosas. 

08 01 11 
Depósito / 

Tratamiento 

Gestor autorizado 

RPs 
0,027 0,030 

Notas: 

RCD: Residuos de construcción y demolición 

RSU: Residuos sólidos urbanos 

RNPs: Residuos no peligrosos 

RPs: Residuos peligrosos 

8. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma individualizada para 

cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 80 t. 

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

- Madera: 1 t. 

- Vidrio: 1 t. 

- Plástico: 0,5 t. 

- Papel y cartón: 0,5 t. 

En la Tabla 5 se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos generados en la obra objeto del 

presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 

Tabla 5 Peso total de los distintos tipos de residuos generados en la obra 

TIPO DE RESIDUO 
TOTAL RESIDUO OBRA 

(t) 

UMBRAL SEGÚN 

NORMA (t) 

SEPARACIÓN "IN 

SITU" 

Hormigón 5.845,254 80,00 OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos 
0,000 40,00 NO OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus aleaciones) 2,172 2,00 OBLIGATORIA 

Madera 46,726 1,00 OBLIGATORIA 

Vidrio 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA 

Plástico 0,516 0,50 OBLIGATORIA 

Papel y cartón 17,248 0,50 OBLIGATORIA 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y demolición 

dentro de la obra. 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá 

encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 

documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones 

del poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de forma excepcional, 

y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir 

al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 

fracciones. 

9. PRESCRIPCIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO 

Y SEPARACIÓN 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones establecidas en 

las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente 

señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente 

señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una banda 

de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la 

siguiente información: 

- Razón social 

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.) 

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros 

elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se depositen 

residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de 

evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
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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 cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la licencia 

de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, 

debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 

operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se 

disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD presenten 

los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de 

restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán considerados 

como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, acopios o 

contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán cuidadosamente 

retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, 

evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre la prevención y 

reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de 

aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden 

MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

El objeto del presente anejo es el de recoger el estudio de seguridad y salud realizado, con el fin de establecer los medios y 

regular las actuaciones, para que todos los trabajos que se realicen en el “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE 

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS)”, impliquen el menor 

riesgo posible de que se puedan producir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En el presente proyecto, pese a ser exigido por ley, no se incorpora el estudio de seguridad y salud, ya que al ser éste un 

proyecto de carácter académico de suficiente extensión y complejidad y cuyo documento en su conjunto ha sido de 

elaboración propia, se ha alcanzado la carga de trabajo equivalente a 12 ECTS del TFM (correspondiente a 300 horas). 

Hay que destacar, que en este caso en cumplimiento con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, así como la Ley 31/1995 

de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, que establecen la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de 

Seguridad y Salud en los proyectos de construcción, entre otros, en los siguientes supuestos. 

- Presupuesto Ejecución por Contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759,08 euros. 

- Que la duración estimada de la obra sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más 

de 20 trabajadores simultáneamente. 

- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 

trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos anteriores, se redactará un Estudio Básico de Seguridad 

y Salud. 

De este modo, debido a que el presupuesto de ejecución por contrata del presente proyecto es de 3,788,108.99 € y la duración 

del proyecto es superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente, 

en este caso sería necesaria la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud, el cual deberá de incluir como mínimo la 

siguiente información y documentación técnica. 

• Memoria descriptiva 

En la que se incluirá como mínimo. 

- Identificación de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya 

utilización pueda preverse. 

- Identificación de los riegos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para 

ello. 

- Identificación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, indicando las medidas preventivas y 

protecciones técnicas para reducir dichos riesgos. 

- Descripción de los servicios sanitarios y comunes que se dispondrán en el centro de trabajo de la obra, en 

función del número de trabajadores de la obra. 

• Pliego de Condiciones particulares 

• Planos 

• Mediciones y Presupuesto 

Además, de lo anterior, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto antes mencionado, en aplicación del Estudio 

de seguridad y salud, posteriormente se tendrá que elaborar, por parte del Contratista Adjudicatario, un Plan de Seguridad 

y Salud, en el que se analicen, estudien, desarrollen y completen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, 

las previsiones contenidas en el estudio antes citado. 

El Plan de Seguridad y Salud, será aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud, con anterioridad al inicio de las 

obras. El Estudio propone, potenciar al máximo los aspectos preventivos en la ejecución de la obra, para garantizar la salud 

e integridad física de los trabajadores y personas del entorno. 

Para ello se han de evitar las acciones o situaciones peligrosas por imprevisión, falta o insuficiencia de medios, siendo preciso, 

por lo tanto. 

- Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de las actividades de la obra. 

- Aplicar Técnicas de trabajo que reduzcan en lo posible estos riesgos. 

- Prever medios de control para asegurar en cada momento la adopción de las medidas de seguridad necesarias, 

analizando mediante Test de seguimiento y Evaluaciones, los riesgos que van sucediendo a lo largo de la obra 

y sus nuevas situaciones. 

- Interesar a cuantos intervienen en la obra para que participen en la consecución de los objetivos previstos, 

mediante la formación e información. 

Con independencia del contenido de este Estudio, que define los aspectos específicos del tratamiento de los riesgos de esta 

obra, y de la organización prevista para regular las actividades de Seguridad y Salud, se tendrá en cuenta y se cumplirán las 

disposiciones legales sobre Seguridad, Salud y Medicina del trabajo. 

No deben tomarse como inamovibles o definitivas las soluciones que aquí se apuntan, ya que una obra es algo vivo y 

cambiante, por lo cual, antes de iniciarse cualquier unidad constructiva, se analizarán los nuevos riesgos y su prevención, 

comparándolos con los previstos en el Estudio y en el Plan de Seguridad y Salud a elaborar por el contratista, por si las 

soluciones fuesen susceptibles de alguna modificación. 
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Rejilla de seguridad a disponer en las ODT 

Alzado de la rejilla Dimensiones de la rejilla en las diferentes ODT 

Rejilla electrosoldada 
anfideslizantede 34x38 mm 
de paso de malla galvanizada 
en caliente 

Perfil de acero 275 JR 
de la serie 40x4, 
galvanizado en caliente 

Planta de la rejilla 

-

b 

ID 

ODT1 

ODT2 

ODT3 

ODT4 

ODT5 

ODT6 

ODT7 

ODT8 

ODT9 

ODT 10 

ODT 11 

ODT 12 

ODT13 

ODT 14 

ODT 15 

ODT 16 

ODT 17 

ODT 18 

ODT 19 

ODT20 

ODT21 

ODT24 

ODT27 

ODT28 

ODT29 

ODT30 

ODT31 

ODT32 

ODT33 

ODT34 

ODT35 

ODT36 

ODT37 

ODT38 

ODT39 

ODT40 

ODT41 

ODT42 

ODT43 

ODT44 

ODT45 

ODT46 

ODT47 

PK a [cm] b [cm] 

0+190 50 120 

0+520 50 110 

0+840 50 50 

1 +010 65 130 

1+095 50 130 

1+395 50 130 

1+700 70 150 

2+000 60 150 

2+275 50 190 

2+845 60 60 

4+035 45 30 

4+230 30 45 

4+315 35 45 

4+915 80 110 

4+930 30 100 

5+495 57 210 

5+575 45 120 

5+680 60 180 

5+945 40 35 

5+965 20 50 

6+000 25 80 

6+190 30 30 

6+485 45 50 

6+535 35 120 

6+580 35 40 

6+715 65 160 

6+950 50 150 

7+015 90 140 

7+085 37 130 

7+205 55 125 

7+365 50 150 

7+435 47 150 

7+615 50 150 

7+820 55 180 

8+100 52 210 

8+440 52 190 

8+825 50 200 

8+865 30 110 

8+900 57 207 

9+185 40 190 

9+660 40 200 

9+865 54 210 

10+020 100 250 

100.00 

Barandilla de protección a disponer 
en la traza y las ODT 

Alzado de la barandilla 

15.00 

32.00 

32.00 

------------225.011---------------

Tapa soldada 

Perfil cuadrado de 
60x60mm 

Orejas de 50x50x5 mm 
con agujeros de 0 1 O mm 

Placa base de 
120x120x6 mm con 4 
agujeros 0 12 mm 

Detalle de los postes 

Tablón de pino tratado 
en autoclave nivel IV 

Tablón de pino tratado 
en autoclave nivel IV 

5.0 

15.00 

32.00 

Cotas en centímetros 
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Detalle constructivo de los postes de señalización de la traza 

Poste de madera tratada
de 3 m de lon�itud y 
120 mm de diametro
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1 1 
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Zapata de hormigón
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Detalle constructivo de los mojones de punto kilométrico 
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210 

210 

Señal tipo SO-01 

-----------h'94--------i 

r"" � SENDA DEL OSO 

Itinerario Senda 
del Oso 

Señal tipo SO-02 

i---------�;8tt--------i 

r""� 
�)U SENDA DEL OSO

Cercados oseros de 

Santo Adriano 

Proaza 

0.7Km 

2.4 Km 

Señal tipo SO-03 
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Señal tipo SO-04 
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891 891 
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Señalización tipo SO 2 a disponer 

� SENDA DEL OSO

Área recreativa de Tuñón 2.9 Km

Tuñón 2.0 Km

119-a

� SENDA DEL OSO 

Proaza 3.6 Km
Cercados oseros de
Santo Adriano

123-a

� SENDA DEL OSO

1.9 Km

Área recreativa de Tuñón 4.5 Km

Villanueva 1.3 Km

136-a

� SENDA DEL OSO 

Área recreativa de Buyera 2.4 Km

Villanueva 

149-a

� SENDA DEL OSO 

Cercados oseros de 
Santo Adriano 
Proaza

164-a

� SENDA DEL OSO 

1.3 Km

4.9Km

3.2Km

Entrago 10.3 Km 

Área recreativa La Muela 10.8 Km 

165-a
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� SENDA DEL OSO

Cercados oseros de 
Santo Adriano 
Villanueva 

119-b

� SENDA DEL OSO

2.3Km 

0.3Km 

Área recreativa de Tuñón 3.2 Km

Tuñón 2.3 Km

123-b

� SENDA DEL OSO

Proaza 2.4 Km
Cercados oseros de
Santo Adriano

136-b

� SENDA DEL OSO

0.7 Km 

Barzana 11 .2 Km 

Embalse de Valdemurio

164-b

� SENDA DEL OSO

Cercados oseros de
Santo Adriano
Proaza 

165-b

5.3 Km 

4.9 Km 

3.2 Km 
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� SENDA DEL OSO 

Castañeo del Monte + 
Villanueva (centro) + 
Villanueva + 

Proaza + 

125-a

135-a

� SENDA DEL OSO 

Pico Forcada + 
Proaza + 
Villanueva + 

Valdemurio + 

152-a
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M-1.10 VIAS CON VM. < 60 KM/H PARA PREAVISO DE MARCA CONTINUA O DE PELIGRO

-----2.00c--------•-+-
1
--· -1.001-----•-+

1
-•----2.00c--------•-+-

1
--· -1.00----•-+-

1
--· ----2.00e------•-

1 
__l

--1 

7 

M-2.2 LINEAS LONGITUDINALES CQNTINUAS
SEPARACION DE CARRILES Y ORDENACION DEL TRAFICO 

M-4.1 LINEAS TRANSVERSALES DE DETENCION

M-4.2 LINEA DE CEDA EL PASO

_l 
0.40

1 

0.80 
r -1 ° .4° r 7 

0.80 
r -1 ° .4° r 

_l 
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5.00 

1. DE FRENTE

3.00 

0.301--

0.30 

S=1.200 m2 

(RECTA} 

M-7.3a APARCAMIENTO SIN DELIMITACIÓN DE PLAZAS

_l 

0.1 O-- � Jo [,oo .l. 1.00

5.00 

M-5.2 FLECHAS DE DIRECCIÓN O SELECCIÓN DE CARRILES

2. A LA DERECHA

2.45 

S=1.5037 m2 

(GIRO) 

0.80 

0.50 

4. DE FRENTE O A LA IZQUIERDA

O. O

3.00 

l--o.1s 
S=2.175 m2 

(MIXTA} 

5.00 
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M-7.4a APARCAMIENTO EN BATERÍA RECTA
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Sección A - A, 
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DESCANSO 





ESCUELA POLITÉCNICA DE MIERES

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

TIPOLOGÍA DE PROYECTO: AUTOR: Rodrigo Fente López FECHA: Julio 2022

TUTORES:

TITULO DEL PROYECTO: ESCALAS:

1:500

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

DE

Nº DE PLANO:

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y

MEJORA DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) HOJA
Mario López Gallego

Pedro Plasencia Lozano

FIRMA: 8.1.1
PLANTA DE ACTUACIONES SOBRE EL MOBILIARIO DEL ÁREA

RECREATIVA DE TUÑÓN 1 1

Otras dotaciones

Repintado mesa de tenis de mesa

Reposición de aparcabicis

Aparcabicis de nueva instalación

Papeleras y contenedores

Desmontaje de papelera existente

Instalación de guardacontenedor

Substitución de guardacontenedor

Substitución por grupo de papeleras

Papeleras de nueva instalación

Mesas

Limpieza

Substitución

Mesa de nueva instalación

Bancos

Banco de nueva instalación

Grupo de OTD

Limite de las áreas de descanso

Leyenda



ESCUELA POLITÉCNICA DE MIERES

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

TIPOLOGÍA DE PROYECTO: AUTOR: Rodrigo Fente López FECHA: Julio 2022

TUTORES:

TITULO DEL PROYECTO: ESCALAS: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

1:250
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Mario López Gallego

Pedro Plasencia Lozano

FIRMA: 8.1.2
PLANTA DE ACTUACIONES SOBRE EL MOBILIARIO DEL

ÁREA DE DESCANSO DE VILLANUEVA 1 1

Otras dotaciones

Repintado mesa de tenis de mesa

Reposición de aparcabicis

Aparcabicis de nueva instalación

Papeleras y contenedores

Desmontaje de papelera existente

Instalación de guardacontenedor

Substitución de guardacontenedor

Substitución por grupo de papeleras

Papeleras de nueva instalación

Mesas

Limpieza

Substitución

Mesa de nueva instalación

Bancos

Banco de nueva instalación

Grupo de OTD

Limite de las áreas de descanso

Leyenda
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TIPOLOGÍA DE PROYECTO: AUTOR: Rodrigo Fente López FECHA: Julio 2022
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DE

Nº DE PLANO:

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y

MEJORA DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) HOJA
Mario López Gallego

Pedro Plasencia Lozano

FIRMA: 8.1.3
PLANTA DE ACTUACIONES SOBRE EL MOBILIARIO DEL

ÁREA RECREATIVA DE BUYERA 1 1

Otras dotaciones

Repintado mesa de tenis de mesa

Reposición de aparcabicis

Aparcabicis de nueva instalación

Papeleras y contenedores

Desmontaje de papelera existente

Instalación de guardacontenedor

Substitución de guardacontenedor

Substitución por grupo de papeleras

Papeleras de nueva instalación

Mesas

Limpieza

Substitución

Mesa de nueva instalación

Bancos

Banco de nueva instalación

Grupo de OTD

Limite de las áreas de descanso

Eje de la vía verde

Leyenda
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TUTORES:

TITULO DEL PROYECTO: ESCALAS:

1:250

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

DE

Nº DE PLANO:

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y

MEJORA DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) HOJA
Mario López Gallego

Pedro Plasencia Lozano

FIRMA: 8.1.4
PLANTA DE ACTUACIONES SOBRE EL MOBILIARIO DEL

ÁREA DE DESCANSO DE PROAZA 1 1

Otras dotaciones

Repintado mesa de tenis de mesa

Reposición de aparcabicis

Aparcabicis de nueva instalación

Papeleras y contenedores

Desmontaje de papelera existente

Instalación de guardacontenedor

Substitución de guardacontenedor

Substitución por grupo de papeleras

Papeleras de nueva instalación

Mesas

Limpieza

Substitución

Mesa de nueva instalación

Bancos

Banco de nueva instalación

Grupo de OTD

Limite de las áreas de descanso

Leyenda
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Pedro Plasencia Lozano 
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9.- PASOS A NIVEL 





ESCUELA POLITÉCNICA DE MIERES

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

TIPOLOGÍA DE PROYECTO: AUTOR: Rodrigo Fente López FECHA: Julio 2022

TUTORES:

TITULO DEL PROYECTO: ESCALAS: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

1:500

Nº DE PLANO:

DE
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y 

MEJORA DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) HOJA
Mario López Gallego

Pedro Plasencia Lozano

FIRMA: 9.1.1
PLANTA DE ACTUACIONES SOBRE LOS FIRMES Y PAVIMENTOS

DEL PASO A NIVEL PN 1 1 1

Paso sobreelevado

Pavimento de adoquines

Asfalto

Estructura singular

Límite zona utilizable

Leyenda



ESCUELA POLITÉCNICA DE MIERES

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

TIPOLOGÍA DE PROYECTO: AUTOR: Rodrigo Fente López FECHA: Julio 2022

TUTORES:

TITULO DEL PROYECTO: ESCALAS: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

1:500

Nº DE PLANO:

DE
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y 

MEJORA DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) HOJA
Mario López Gallego

Pedro Plasencia Lozano

FIRMA: 9.1.2
PLANTA DE ACTUACIONES SOBRE LOS FIRMES Y PAVIMENTOS

DEL PASO A NIVEL PN 2 1 1

Paso sobreelevado

Pavimento de adoquines

Asfalto

Límite zona utilizable

Leyenda
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Zahorra artificial 
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- - - -Firme existente 1 1---�
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TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

AUIOR: Rodrigo Fente López 

FIRMA: 

FECHA: Julio 2022 

TUTORES: 

Mario López Gallego 

Pedro Plasencia Lozano 

Sección de repavimentación 
con firme bituminoso 

Mezcla bituminosa 
en caliente 
AC16 surf S 

Firme existente 
5.00 

Base existente 7 
Variable 
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TITULO DEL PROYECTO: 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y 
MEJORA DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) 

ESCALAS: 
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Cotas en centímetros 

DESIGNACION DEL PLANO: 

DETALLES DE LOS FIRMES Y PA VlMENTOS 
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N�DEPLANO: 
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Paso sobreelevado del paso a nivel PN 1 

Vista en planta del paso sobreelevado 
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TIPOLOGÍA DE PROYECTO: 

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

AUIOR: Rodrigo Fente López 

FIRMA: 
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____,, --l O .50 

FECHA: Julio 2022 

TUTORES: 

Mario López Gallego 

Pedro Plasencia Lozano 
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Escala 1 :50 

Escala 1 :30 

Paso sobreelevado del paso a nivel PN 2 
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_l 1.00 
0.50 

T 

4.00 

_L 
0.50 

1 
1.00 

'- - - - - - - --_J 
------------------7.01 1-------------------

Vista en perfil del paso 

Hormigón tipo HA-25 

[

' 0•-----------4.0•>---------------1.0•>----

J --� Fresado con una profundidad de 3-4 cm 

0.50 ¡__
-..._ Fresado con una profundidad de 3-4 cm y- - L

____,, --l O .50

ESCUELA POLITÉCNICA DE MIERES 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

tJl:j, 
lli!iii¡lil..\ 

TIPOLOGÍA DE PROYECTO: AUIOR: Rodrigo Fente López 

FIRMA: 
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

FECHA: Julio 2022 

TUTORES: 

Mario López Gallego 

Pedro Plasencia Lozano 

TITULO DEL PROYECTO: 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y 
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DESIGNACION DEL PLANO: 
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N�DEPLANO: 

9.1.3 

HOJA 3 DE 3 



I: 

Barrera de protección actual 

Sección A - A' 

Estructura singular existente 
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TIPOLOGÍA DE PROYECTO: AUIOR: Rodrigo Fente López 

FIRMA: 

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

FECHA: Julio 2022 

TUTORES: 

Mario López Gallego 

Pedro Plasencia Lozano 

TITULO DEL PROYECTO: 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y 
MEJORA DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) 

Cotas en metros 
ESCALAS: DESIGNACION DEL PLANO: N�DEPLANO: 

9.1.4 

1:50 SECCIONES TIPO DE LA ZONA DE PASO A NIVEL PN 1 
HOJA 1 DE 1 



Muro de cerramiento 
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Sección e - C' 

Pavimento de adoquines 

Barandilla mixta 
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TIPOLOGÍA DE PROYECTO: AUIOR: Rodrigo Fente López FECHA: Julio 2022 TITULO DEL PROYECTO: ESCALAS: DESIGNACION DEL PLANO: N�DEPLANO: 

FIRMA: 

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
TUTORES: 

Mario López Gallego 

Pedro Plasencia Lozano 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y 
MEJORA DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) 

9.1.5 

1:50 SECCIONES TIPO DE LA ZONA DE PASO A NIVEL PN 2 
HOJA 1 DE 2 



Firme bituminoso 
existente 

Sección E - E' 
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TIPOLOGÍA DE PROYECTO: 

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

AUIOR: Rodrigo Fente López 

FIRMA: 

FECHA: Julio 2022 

TUTORES: 

Mario López Gallego 

Pedro Plasencia Lozano 

TITULO DEL PROYECTO: 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y 
MEJORA DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) 

ESCALAS: 

1:50 

DESIGNACION DEL PLANO: N�DEPLANO: 

9.1.5 

SECCIONES TIPO DE LA ZONA DE PASO A NIVEL PN 2 
HOJA 2 DE 2 



ESCUELA POLITÉCNICA DE MIERES

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

TIPOLOGÍA DE PROYECTO: AUTOR: Rodrigo Fente López FECHA: Julio 2022

TUTORES:

TITULO DEL PROYECTO: ESCALAS:

1:500

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

DE

Nº DE PLANO:

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y

MEJORA DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) HOJA
Mario López Gallego

Pedro Plasencia Lozano

FIRMA: 9.2.1
PLANTA DE ACTUACIONES SOBRE LA ILUMINACIÓN DEL PASO

A NIVEL PN 1 1 1

Arqueta

Luminaria

Zanja

Límite zona utilizable

Paso sobreelevado

Punto de enganche

Leyenda



ESCUELA POLITÉCNICA DE MIERES

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

TIPOLOGÍA DE PROYECTO: AUTOR: Rodrigo Fente López FECHA: Julio 2022

TUTORES:

TITULO DEL PROYECTO: ESCALAS: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

1:200

Nº DE PLANO:

DE
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y

MEJORA DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) HOJA
Mario López Gallego

Pedro Plasencia Lozano

FIRMA: 9.2.2
PLANTA DE ACTUACIONES SOBRE LA ILUMINACIÓN DEL PASO

A NIVEL PN 2 1 1

Arqueta

Luminaria

Zanja

Límite zona utilizable

Paso sobreelevado

Punto de enganche

Leyenda



Alzado de la arqueta prefabricada 

Marco de chapa 
galvanizada 

Tapa de hormigón 
armado aligerado 
de 49.5 x 48.5 cm 

1.00 

IFP9 
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1 
Rebaje para la 
entrada de tubo 

Planta de la arqueta prefabricada 

Terreno natural 

Hormigón 
prefabricado 

Marco de chapa 
galvanizada 

0.40 0.50 0.60 

�-+ill 
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Perfil de la arqueta prefabricada 

Marco de chapa 
galvanizada 

Tapa de hormigón 
armado aligerado 
de 49.5 x 48.5 cm 

tJl:j, 
lli!iii¡lil..\ 

1 

TIPOLOGÍA DE PROYECTO: 

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

AUIOR: Rodrigo Fente López 

FIRMA: 

0.16 

FECHA: Julio 2022 

TUTORES: 

Mario López Gallego 

Pedro Plasencia Lozano 

TITULO DEL PROYECTO: 

Sección tipo de la zanja de iluminación 

r 
0.80 

0.16 

-------1.001-------i

--1- ------<º·ªº,__ ____ ¡ 

Cinta de señalización 

Material de relleno de 
la propia excavación 

Hormigón HNE-15/B/20 

Tubo protector de polietileno 
de doble pared 

ESCALAS: DESIGNACION DEL PLANO: 

Cotas en metros 
N�DEPLANO: 

9.2.3 PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y 
MEJORA DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) 1:20 DETALLES DE LA ILUMINACIÓN DE LOS PASOS A NIVEL 

HOJA 1 DE 2 



Luminaria a disponer en el paso a nivel PN 1 

Luminaria led simple 
de 68 W de potencia 

Columna cilíndrica 
de aluminio anodizado 

Alzado de la luminaria 

----10.11 

.25 

Hormigón HM-20/P/20/1 

Hormigón HM-20/P/20/1 

Luminaria led simple 
de 68 W de potencia 

Planta de la luminaria 
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Perfil de la luminaria 

Luminaria led simple __ _ 
de 68 W de potencia 

0.35 L 

Columna cilíndrica 
de aluminio anodizado 

----0.11 

Hormigón HM-20/P/20/1 1 1
25 

Columna cilíndrica 
de aluminio anodizado 

tJl:J; TIPOLOGÍA DE PROYECTO: 

lli!iii¡lii.\ 
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

AUIOR: Rodrigo Fente López 

FIRMA: 

3.40 

FECHA: Julio 2022 

TUTORES: 

Mario López Gallego 

Pedro Plasencia Lozano 

Luminaria a disponer en el paso a nivel PN 2 

Alzado de la luminaria 

Luminaria led simple 
de 39 W de potencia 

Columna cilíndrica 
de aluminio anodizado 

Hormigón HM-20/P/20/1 

Hormigón HM-20/P/20/1 

Luminaria led simple 
de 39 W de potencia 

0.11 

Planta de la luminaria 

Perfil de la luminaria 

Luminaria led simple __ _ 
de 39 W de potencia 

0.35 L 

Columna cilíndrica 
de aluminio anodizado 

0.11 

Hormigón HM-20/P/20/1 

Columna cilíndrica 
de aluminio anodizado 

3.40 

Cotas en metros 

TITULO DEL PROYECTO: 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y 
MEJORA DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) 

ESCALAS: 

1:30 

DESIGNACION DEL PLANO: N�DEPLANO: 

9.2.3 

DETALLES DE LA ILUMINACIÓN DE LOS PASOS A NIVEL 
HOJA 2 DE 2 
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TIPOLOGÍA DE PROYECTO: AUTOR: Rodrigo Fente López FECHA: Julio 2022

TUTORES:

TITULO DEL PROYECTO: ESCALAS: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

1:500

Nº DE PLANO:

DE
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y 

MEJORA DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) HOJA
Mario López Gallego

Pedro Plasencia Lozano

FIRMA: 9.3.1
PLANTA DE ACTUACIONES SOBRE LA SEÑALIZACIÓN DEL

 PASO A NIVEL PN 1 1 1

Límite zona utilizable

Poste de nueva instalación

Leyenda
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TIPOLOGÍA DE PROYECTO: AUTOR: Rodrigo Fente López FECHA: Julio 2022

TUTORES:

TITULO DEL PROYECTO: ESCALAS: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

1:500

Nº DE PLANO:

DE

STOP

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y 

MEJORA DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) HOJA
Mario López Gallego

Pedro Plasencia Lozano

FIRMA: 9.3.2
PLANTA DE ACTUACIONES SOBRE LA SEÑALIZACIÓN DEL

 PASO A NIVEL PN 2 1 1

Paso sobreelevado

Pavimento de adoquines

Asfalto

Límite zona utilizable

Leyenda



M-1.10 VIAS CON VM. < 60 KM/H PARA PREAVISO DE MARCA CONTINUA O DE PELIGRO

-----2.oof----�-�
1
-•-1.001----•-+-

1 
•------2.ooc----�-�

1
-•-1.oo--•-i-l •-------2.ooc-----•-1 __l

--1 

M-2.2 LINEAS LONGITUDINALES CQNTINUAS
SEPARACION DE CARRILES Y ORDENACION DEL TRAFICO 

M-4.1 LINEAS TRANSVERSALES DE DETENCION

M-6.4 STOP PEQUEÑO

-----2.0<-1------

1.60 

S=0.825 m2 
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tJl:J; TIPOLOGÍA DE PROYECTO: 

lli!iii¡lii.\ 
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

_l 
0.40 

AUIOR: Rodrigo Fente López 

FIRMA: 

0.10 

_l 

FECHA: Julio 2022 

TUTORES: 

Mario López Gallego 

Pedro Plasencia Lozano 

M-4.3 PASO DE PEATONES

_l 
0.50 

_l 
0.50 

M-5.2 FLECHAS DE DIRECCIÓN Ó SELECCIÓN DE CARRILES

5.00 

1. DE FRENTE

3.00 

0.301--
0.30 

S=1.200 m2 

(RECTA) 

TITULO DEL PROYECTO: ESCALAS: 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y 
MEJORA DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) 1:50 

DESIGNACION DEL PLANO: 

4. DE FRENTE O A LA DERECHA

5.00 

3.00 

o.1s---j

S=2.175 m2 

(MIXTA) 

Cotas en metros 

N�DEPLANO: 

9.3.3 

DETALLES DE LA SEÑALIZACIÓN EN LOS PASOS A NIVEL 
HOJA 1 DE 3 



Poste de tubo de acero 
galvanizado de sección 
rectangular de 80x40x2 mm 

0.30 
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tJl:j, 
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0.4 

TIPOLOGÍA DE PROYECTO: 

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

AUIOR: Rodrigo Fente López 

FIRMA: 

2.80 

FECHA: Julio 2022 

TUTORES: 

Mario López Gallego 

Pedro Plasencia Lozano 

3.00 

o.o

. .. . ; , ., � 

�--+.::'-'-(."";''"""'"Jf (};]�:
.·-_ L-} : .. ):�·) ·::i _. 

LJ 

TITULO DEL PROYECTO: 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y 
MEJORA DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) 

ESCALAS: 

1:20 

0.40 

Zapata de hormigón 
HM-20/P/20/1 

DESIGNACION DEL PLANO: 

Cotas en metros 

N�DEPLANO: 

9.3.3 

DETALLES DE LA SEÑALIZACIÓN DE LOS PASOS A NIVEL 
HOJA 2 DE 3 



R-301

600 
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Tipologías de señales de los pasos a nivel 

R-301

600 600 

P-15a

tJl::J; TIPOLOGÍA DE PROYECTO: AUIOR: Rodrigo Fente López 

lli!iii¡lii.\ FIRMA 

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

734 

FECHA: Julio 2022 

TUTORES: 

Mario López Gallego 

Pedro Plasencia Lozano 

600 

600 

P-20

TITULO DEL PROYECTO: 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y 
MEJORA DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) 

S-13

600 

734 

Cotas en milímetros 

ESCALAS: DESIGNACION DEL PLANO: N�DEPLANO: 

9.3.3 

1:10 DETALLES DE LA SEÑALIZACIÓN DE LOS PASOS A NIVEL 
HOJA 3 DE 3 





  

 

 

Rodrigo Fente López   

Máster en Ingeniería de Caminos 

Canales y Puertos 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 

DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) 

Planos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.- MUROS DE CONTENCIÓN Y 
SOSTENIMIENTO 
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TIPOLOGÍA DE PROYECTO: AUTOR: Rodrigo Fente López FECHA: Julio 2022

TUTORES:

TITULO DEL PROYECTO: ESCALAS: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

1:2000

Nº DE PLANO:

DE
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y

MEJORA DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) HOJA
Mario López Gallego

Pedro Plasencia Lozano

FIRMA: 10.1
PLANTA DE ACTUACIONES SOBRE LOS MUROS DE

CONTENCIÓN Y SOSTENIMIENTO 1 14

Muros

Limpieza de vegetación abundante

Limpieza de vegetación dispersa

No necesarias

Limpieza de vegetación abundante

y reconstrucción total

Limpieza de vegetación dispersa

y reconstrucción total

Limpieza de vegetación abundante

y reconstrucción parcial

Limpieza de vegetación dispersa

y reconstrucción parcial

Eje de la vía verde

Leyenda
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TIPOLOGÍA DE PROYECTO: AUTOR: Rodrigo Fente López FECHA: Julio 2022

TUTORES:

TITULO DEL PROYECTO: ESCALAS:

1:2000

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

DE

Nº DE PLANO:

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y

MEJORA DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) HOJA
Mario López Gallego

Pedro Plasencia Lozano

FIRMA: 10.1
PLANTA DE ACTUACIONES SOBRE LOS MUROS DE

CONTENCIÓN Y SOSTENIMIENTO 2 14

Muros

Limpieza de vegetación abundante

Limpieza de vegetación dispersa

No necesarias

Limpieza de vegetación abundante

y reconstrucción total

Limpieza de vegetación dispersa

y reconstrucción total

Limpieza de vegetación abundante

y reconstrucción parcial

Limpieza de vegetación dispersa

y reconstrucción parcial

Eje de la vía verde

Leyenda
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TIPOLOGÍA DE PROYECTO: AUTOR: Rodrigo Fente López FECHA: Julio 2022

TUTORES:

TITULO DEL PROYECTO: ESCALAS:

1:2000

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

DE

Nº DE PLANO:

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y

MEJORA DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) HOJA
Mario López Gallego

Pedro Plasencia Lozano

FIRMA: 10.1
PLANTA DE ACTUACIONES SOBRE LOS MUROS DE

CONTENCIÓN Y SOSTENIMIENTO 3 14

Muros

Limpieza de vegetación abundante

Limpieza de vegetación dispersa

No necesarias

Limpieza de vegetación abundante

y reconstrucción total

Limpieza de vegetación dispersa

y reconstrucción total

Limpieza de vegetación abundante

y reconstrucción parcial

Limpieza de vegetación dispersa

y reconstrucción parcial

Eje de la vía verde

Leyenda
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TIPOLOGÍA DE PROYECTO: AUTOR: Rodrigo Fente López FECHA: Julio 2022

TUTORES:
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1:2000

Nº DE PLANO:

DE
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y

MEJORA DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) HOJA
Mario López Gallego

Pedro Plasencia Lozano

FIRMA: 10.1
PLANTA DE ACTUACIONES SOBRE LOS MUROS DE

CONTENCIÓN Y SOSTENIMIENTO 4 14

Muros

Limpieza de vegetación abundante

Limpieza de vegetación dispersa

No necesarias

Limpieza de vegetación abundante

y reconstrucción total

Limpieza de vegetación dispersa

y reconstrucción total

Limpieza de vegetación abundante

y reconstrucción parcial

Limpieza de vegetación dispersa

y reconstrucción parcial

Eje de la vía verde

Leyenda
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TIPOLOGÍA DE PROYECTO: AUTOR: Rodrigo Fente López FECHA: Julio 2022

TUTORES:

TITULO DEL PROYECTO: ESCALAS:
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DESIGNACIÓN DEL PLANO:

DE

Nº DE PLANO:

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y

MEJORA DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) HOJA
Mario López Gallego

Pedro Plasencia Lozano

FIRMA: 10.1
PLANTA DE ACTUACIONES SOBRE LOS MUROS DE

CONTENCIÓN Y SOSTENIMIENTO 5 14

Muros

Limpieza de vegetación abundante

Limpieza de vegetación dispersa

No necesarias

Limpieza de vegetación abundante

y reconstrucción total

Limpieza de vegetación dispersa

y reconstrucción total

Limpieza de vegetación abundante

y reconstrucción parcial

Limpieza de vegetación dispersa

y reconstrucción parcial

Eje de la vía verde

Leyenda
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TIPOLOGÍA DE PROYECTO: AUTOR: Rodrigo Fente López FECHA: Julio 2022
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DE
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TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y

MEJORA DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) HOJA
Mario López Gallego

Pedro Plasencia Lozano

FIRMA: 10.1
PLANTA DE ACTUACIONES SOBRE LOS MUROS DE

CONTENCIÓN Y SOSTENIMIENTO 6 14

Muros

Limpieza de vegetación abundante

Limpieza de vegetación dispersa

No necesarias

Limpieza de vegetación abundante

y reconstrucción total

Limpieza de vegetación dispersa

y reconstrucción total

Limpieza de vegetación abundante

y reconstrucción parcial

Limpieza de vegetación dispersa

y reconstrucción parcial

Eje de la vía verde

Leyenda
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TIPOLOGÍA DE PROYECTO: AUTOR: Rodrigo Fente López FECHA: Julio 2022

TUTORES:
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1:2000
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DE
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y

MEJORA DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) HOJA
Mario López Gallego

Pedro Plasencia Lozano

FIRMA: 10.1
PLANTA DE ACTUACIONES SOBRE LOS MUROS DE

CONTENCIÓN Y SOSTENIMIENTO 7 14

Muros

Limpieza de vegetación abundante

Limpieza de vegetación dispersa

No necesarias

Limpieza de vegetación abundante

y reconstrucción total

Limpieza de vegetación dispersa

y reconstrucción total

Limpieza de vegetación abundante

y reconstrucción parcial

Limpieza de vegetación dispersa

y reconstrucción parcial

Eje de la vía verde

Leyenda



ESCUELA POLITÉCNICA DE MIERES

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

TIPOLOGÍA DE PROYECTO: AUTOR: Rodrigo Fente López FECHA: Julio 2022

TUTORES:

TITULO DEL PROYECTO: ESCALAS:
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y

MEJORA DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) HOJA
Mario López Gallego

Pedro Plasencia Lozano

FIRMA: 10.1
PLANTA DE ACTUACIONES SOBRE LOS MUROS DE

CONTENCIÓN Y SOSTENIMIENTO 8 14

Muros

Limpieza de vegetación abundante

Limpieza de vegetación dispersa

No necesarias

Limpieza de vegetación abundante

y reconstrucción total

Limpieza de vegetación dispersa

y reconstrucción total

Limpieza de vegetación abundante

y reconstrucción parcial

Limpieza de vegetación dispersa

y reconstrucción parcial

Eje de la vía verde

Leyenda
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MEJORA DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) HOJA
Mario López Gallego

Pedro Plasencia Lozano

FIRMA: 10.1
PLANTA DE ACTUACIONES SOBRE LOS MUROS DE

CONTENCIÓN Y SOSTENIMIENTO 9 14

Muros

Limpieza de vegetación abundante

Limpieza de vegetación dispersa

No necesarias

Limpieza de vegetación abundante

y reconstrucción total

Limpieza de vegetación dispersa

y reconstrucción total

Limpieza de vegetación abundante

y reconstrucción parcial

Limpieza de vegetación dispersa

y reconstrucción parcial

Eje de la vía verde

Leyenda
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Mario López Gallego

Pedro Plasencia Lozano

FIRMA: 10.1
PLANTA DE ACTUACIONES SOBRE LOS MUROS DE

CONTENCIÓN Y SOSTENIMIENTO 10 14

Muros

Limpieza de vegetación abundante

Limpieza de vegetación dispersa

No necesarias

Limpieza de vegetación abundante

y reconstrucción total

Limpieza de vegetación dispersa

y reconstrucción total

Limpieza de vegetación abundante

y reconstrucción parcial

Limpieza de vegetación dispersa

y reconstrucción parcial

Eje de la vía verde

Leyenda
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Limpieza de vegetación abundante

Limpieza de vegetación dispersa

No necesarias

Limpieza de vegetación abundante

y reconstrucción total

Limpieza de vegetación dispersa

y reconstrucción total

Limpieza de vegetación abundante

y reconstrucción parcial

Limpieza de vegetación dispersa

y reconstrucción parcial

Eje de la vía verde

Leyenda
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CONTENCIÓN Y SOSTENIMIENTO 12 14

Muros

Limpieza de vegetación abundante

Limpieza de vegetación dispersa

No necesarias

Limpieza de vegetación abundante

y reconstrucción total

Limpieza de vegetación dispersa

y reconstrucción total

Limpieza de vegetación abundante

y reconstrucción parcial

Limpieza de vegetación dispersa

y reconstrucción parcial

Eje de la vía verde

Leyenda
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PLANTA DE ACTUACIONES SOBRE LOS MUROS DE

CONTENCIÓN Y SOSTENIMIENTO 13 14

Muros

Limpieza de vegetación abundante

Limpieza de vegetación dispersa

No necesarias

Limpieza de vegetación abundante

y reconstrucción total

Limpieza de vegetación dispersa

y reconstrucción total

Limpieza de vegetación abundante

y reconstrucción parcial

Limpieza de vegetación dispersa

y reconstrucción parcial

Eje de la vía verde

Leyenda
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FIRMA: 10.1
PLANTA DE ACTUACIONES SOBRE LOS MUROS DE

CONTENCIÓN Y SOSTENIMIENTO 14 14

Muros

Limpieza de vegetación abundante

Limpieza de vegetación dispersa

No necesarias
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1.80 

3 

Tubo de PVC ranurado de 0 400 mm 

Geotextil de fibras 
de poliester 

Cotas en metros 
TITULO DEL PROYECTO: 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y 
MEJORA DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) 

ESCALAS: 

1:50 

DESIGNACION DEL PLANO: N�DEPLANO: 

10.2 

SECCIONES TIPO DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN 
HOJA 1 DE 2 



Muro de contención MR 23 

-----1.611------,.a 

Escollera 

Material 
seleccionado 
para trasdosado ---t-i�/-S::::::::�c=:t� 
Escollera 
hormigonada 

1.77 

3 

Tubo de PVC ranurado de 0 400 mm 

Muro de contención MR 43 

-----1.611-----<-r 

1.77 

3 

Tubo de PVC ranurado de 0 400 mm 

ESCUELA POLITÉCNICA DE MIERES 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

tJl:j, 
lli!iii¡lil..\ 

Geotextil de fibras 
de poliester 

TIPOLOGÍA DE PROYECTO: AUIOR: Rodrigo Fente López 

FIRMA: 
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

FECHA: Julio 2022 

TUTORES: 

Mario López Gallego 

Pedro Plasencia Lozano 

TITULO DEL PROYECTO: 

Escollera 

Material 
seleccionado 
para trasdosado 

Escollera 
hormigonada 

1.77 

2.20 

Muro de contención MR 24 

-----1.6" 1------.a 

3 

0o0o0o0o0 

0o0o0o0o0 

0o0o0o0o0 

0o0o0o0o0 

0
ogogo 

o0o0o0o 
ogogogo 

ogogogog 
o0o0o0o0o 
o0o0o0o0o 
o0o0o0o0 

o0o0o0o0 

o0o0o0o0 

0ogogo0 

Tubo de PVC ranurado de 0 400 mm 

Muro de contención MR 44 

-----1.6,1 J--------, 

Terreno natural 

Escollera 

Material 
seleccionado 
para trasdosado ---t-i���::::::::�c:=t�g 
Escollera 
hormigonada 

1.77 

3 

Tubo de PVC ranurado de 0 400 mm 

ESCALAS: DESIGNACION DEL PLANO: 

filtrante 

Geotextil de fibras 
de poliester 

Cotas en metros 
N�DEPLANO: 

10.2 PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y 
MEJORA DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) 1:50 SECCIONES TIPO DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN 

HOJA 2 DE 2 



Muro de sostenimiento MR 30 

Material de relleno 

Zahorra de relleno 
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Alzado de la obra de paso OP 3 Perfil de la obra de paso OP 3 

Escollera de 0.40 m 
de diámetro 

1 
1 
1.25

Fondo en 
avenidas 

Fondo en agua 
normales 

Filtro de arena de 8 cm 
de diámetro máximo 

L ������� 0.20 
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1.26 

-----------------h.91,'---------------

Planta de la obra de paso OP 3 
1 · 4.40 • 1 

4.00 3.20 

1.2n--�...._---------------� 

Escollera de 0.40 m 
de diámetro 

Escollera de 0.40 m 
de diámetro 

0.40

Escollera de 0.40 m 
de diámetro 

Fondo en 
avenidas 

0.40¡----
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Alzado de la obra de paso OP 6 
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Superficie a impermeabilizar y rehabilitar
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1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1.1. Objeto y aplicación del pliego 

1.1.1. Objeto 

El presente pliego tiene como objetivo constituir el conjunto de instrucciones, normas y especificaciones que, junto con los 

Planos del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos a cumplir por parte de las obras que integran el mismo. 

En este se recoge la descripción general, las procedencias y condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones 

para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra constituyendo la norma y guía que ha de seguir el Contratista. 

Teniendo en cuenta lo anterior, hay que considerar que, en caso de discrepancia entre los documentos del proyecto, 

prevalecerá lo prescrito en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

1.1.2. Aplicación 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a la construcción, dirección, control e inspección 

de las obras del: “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA VÍA VERDE DE LA 

SENDA DEL OSO (ASTURIAS)”. 

1.2. Documentos que definen las obras 

Son documentos contractuales y por tanto quedan incorporados al contrato, salvo caso de mención expresa, los siguientes. 

◼ Planos 

◼ Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

◼ Cuadros de Precios 

◼ Presupuesto 

Debida a la inclusión en el contrato de las cubicaciones y mediciones realizadas, hay que destacar que esto no implica su 

exactitud respecto a la realidad. Teniendo en cuenta lo anterior, cabe destacar que los documentos incluidos habitualmente 

en la Memoria del Proyecto son meramente informativos, y aunque representan una opinión fundada del redactor del 

proyecto, no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran. En consecuencia, deben aceptarse 

tan sólo como complemento de la información que el Contratista debe adquirir discretamente y con sus propios medios. 

De este modo, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia, con la 

consecución de todos los datos que afectan al Contrato, al planeamiento y a la ejecución de la obra. 

Debido a la posible existencia de discrepancias entre los diferentes documentos del proyecto, estas han de resolverse de la 

siguiente manera. 

◼ En el caso de discrepancias entre este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y cualquier otro documento 

del Proyecto prevalecerá lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

◼ En cualquier discrepancia entre lo expuesto en los Planos y lo expuesto en el Presupuesto prevalecerá lo expuesto 

en los Planos. 

◼ En cualquier discrepancia entre lo expuesto en el Cuadro de Precios y lo expuesto en el Presupuesto prevalecerá 

lo expuesto en Cuadro de Precios. 

1.3. Descripción de las obras 

Las obras que se incluyen dentro del presente proyecto son las que se recogen en los siguientes puntos separadas en función 

de su tipología. 

• Actuaciones previas y demoliciones 

Las actuaciones previas proyectadas sobre los diferentes elementos de la vía verde y los espacios anexos son las siguientes. 

◼ Desbroces de arbustos y hierbas 

◼ Limpieza de obras de drenaje transversal 

◼ Demolición de mampuestos de arqueta 

◼ Levantado de reja metálica 

◼ Perfilado y refino de cunetas 

◼ Limpieza de cunetas 

◼ Demolición de cunetas de hormigón 

◼ Levantado de barandilla de madera 

◼ Levantado de barandilla metálica 

◼ Limpieza de elementos de madera 

◼ Desmontaje de elementos de mobiliario 

◼ Demoliciones de firmes y pavimentos 

◼ Fresado de capa de rodadura de firme bituminoso 

◼ Desmontaje de señalización 

◼ Retirada de árboles caídos 

◼ Limpieza del paramento de los muros 

◼ Demolición de muros 

◼ Limpieza de paramento de obras de paso 

◼ Levantado de pavimento en obras de paso 

• Movimiento de tierras 

En lo referente a los movimientos de tierras, las actuaciones proyectadas en el presente proyecto son las que se recogen en 

los siguientes puntos. 

◼ Carga de tierras procedentes de desprendimientos 

◼ Excavación de zanjas 

◼ Relleno de zanjas 

◼ Excavación de pozos de cimentación 

◼ Desmontes 

◼ Relleno del trasdós de los muros 

◼ Ejecución de filtros granulares 

• Firmes y pavimentos 

En el caso de los pavimentos, las actuaciones proyectadas en este caso son las que se recogen en los siguientes puntos. 

◼ Ejecución de base granular de zahorra 

◼ Ejecución de firme rígido de hormigón 

◼ Ejecución de capa de rodadura de pavimento asfáltico 

◼ Ejecución de pavimento de adoquines 

◼ Ejecución de pasos de peatones sobreelevados 

◼ Reparación de pavimento de hormigón armado en obra de paso. 

• Taludes 

En el caso de los taludes, a parte de las actuaciones de retirada de árboles y tierras procedentes de los desprendimientos que 

se plantean en el punto de los movimientos de tierras, también está proyectada la ejecución de las siguientes actuaciones. 

◼ Construcción y colocación de fajinas vivas 
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• Elementos de drenaje 

En lo referente a los elementos de drenaje, las actuaciones proyectadas sobre los mismos, a parte de las limpiezas ya definidas 

en el punto de actuaciones previas, son las siguientes. 

◼ Colocación de mampuestos en arqueta 

◼ Reposición de conducto de obra de drenaje transversal 

◼ Instalación de reja metálica sobre conducto de obra de drenaje transversal 

◼ Montaje de tubo ranurado para materializar el drenaje subterráneo de los muros 

• Elementos de seguridad 

En el caso de los elementos de seguridad, en el presente proyecto se han definido las actuaciones sobre los mismos que se 

recogen en los siguientes puntos. 

◼ Reparación de desperfectos en barandillas de madera sin substitución de elementos 

◼ Reparación de desperfectos en barandillas de madera con substitución de elementos 

◼ Instalación de barandilla mixta de madera y acero 

◼ Reparación de desperfectos en barandillas de madera y acero de las obras de paso 

◼ Protección de las arquetas de las obras de drenaje transversal mediante la instalación de rejillas superiores 

• Mobiliario 

En lo referente al mobiliario, las actuaciones planteadas sobre el mismo son, a parte de los desmontajes ya definidos en el 

punto de actuaciones previas y demoliciones, las que se recogen en los siguientes puntos. 

◼ Instalación de bancos 

◼ Instalación de mesas 

◼ Instalación de guardacontenedores y recipientes de recogida selectiva 

◼ Instalación de papeleras 

◼ Instalación de aparcamientos para bicicletas 

◼ Repintado del tablero de las mesas de tenis de mesa 

• Señalización 

En el caso de la señalización, las actuaciones a llevar a cabo sobre la mismas, tanto en el caso de que esta pertenezca a la traza 

de la propia senda, a las vías circundantes a los pasos a nivel o a los aparcamientos, las actuaciones proyectadas en estos 

casos son las siguientes. 

◼ Reposición de paneles en señalización de tipo didáctica o informativa 

◼ Reposición de mojones indicadores de punto kilométrico 

◼ Instalación de señalización de nueva implantación en la traza 

◼ Pintado de las marcas viales de los pasos a nivel y los aparcamientos 

◼ Instalación de la señalización vertical de los pasos a nivel 

• Iluminación 

En el caso de la iluminación proyectada sobre los pasos a nivel, las obras proyectadas para la materialización de la misma, a 

parte de las ya mencionadas en el punto de movimiento de tierras son las que se recogen a continuación. 

◼ Ejecución de canalización subterránea para la protección del cableado 

◼ Instalación de arquetas de conexión eléctrica 

◼ Instalación de farolas 

• Cimentaciones 

En el caso de los muros y obras de paso se han proyectado actuaciones sobre sus cimentaciones, las cuales se recogen en los 

siguientes puntos. 

◼ Ejecución de la cimentación de los muros de escollera 

◼ Ejecución de la protección mediante manto de escollera de la cimentación de los estribos de obra de paso. 

 

• Estructuras 

Las actuaciones proyectadas sobre los diferentes elementos que componen tanto las obras de paso como los muros son las 

que se describen a continuación. 

◼ Reconstrucción de muro de mampostería 

◼ Ejecución de cuerpo de muro de escollera 

◼ Chapado de estribo de obra de paso 

◼ Reparación de desperfectos en el hormigón de obra de paso 

◼ Aplicación de tratamiento antioxidante sobre elementos metálicos en obra de paso 

◼ Aplicación de tratamiento contra hongos de pudrición y ataques de insectos xilófagos en elementos de madera 

◼ Impermeabilización del tablero de obra de paso 

2. DISPOSICIONES GENERALES 

2.1. Obligaciones y responsabilidades del Contratista 

2.1.1. Obligaciones generales 

El Contratista queda obligado a cumplir lo especificado en este pliego, La Ley 9/2017 , de 8 de Noviembre, de Contratos del 

Sector Público, Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobada por R.D 1098/2001 

de Octubre, el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales de 31-XII-1.970 (Decreto 3.853), el de Condiciones Particulares 

y Económicas que se redacte para la Licitación y cuantas disposiciones vigentes, o que en lo sucesivo lo sean y tengan relación 

con la legislación laboral y social con la protección a la Industria Nacional y con cualquier aspecto relacionado con la 

actividad de Construcción que se realice para ejecutar este proyecto. En caso de discrepancia entre alguna de las 

disposiciones prevalecerá la de mayor rango legal. Previamente a la ejecución de las obras, el Contratista presentará la 

Propuesta Técnica Valorada de las mismas. Una vez aprobada la anterior, el Contratista asumirá el compromiso de iniciar 

las obras salvo que la Dirección Facultativa observe otra circunstancia que no lo haga posible. 

2.1.2. Responsabilidades durante la ejecución 

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o perjuicios, directos o indirectos, que se 

puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, públicos o privados, como consecuencia de los actos, omisiones 

o negligencia del personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en caso de darse alguna de las afecciones que se recogen a continuación estas han de 

resolverse como se dicta en los siguientes subpuntos. 

◼ Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, de manera inmediata. 

◼ Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa, adecuadamente. 

◼ Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su costa, restableciendo sus 

condiciones primitivas o compensando los daños o perjuicios causados en cualquier otra forma aceptable. 

Asimismo, el Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la ejecución de las 

obras, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos al Ingeniero Encargado de las mismas y colocarlos bajo custodia. 

También adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos, lagos y depósitos de agua, por efecto de los 

combustibles, aceites, ligantes, o cualquier otro material que pueda ser perjudicial. 
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2.1.3. Permisos y licencias 

Es responsabilidad del Contratista obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras (con 

excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas afectadas por las mismas y aquellas otras que a la 

Administración Pública le interese conservar en el futuro a juicio del Ingeniero Encargado), y deberá abonar todas las cargas 

y tasas e impuestos derivados de la obtención de aquellos permisos. 

Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal o definitiva de terrenos para instalaciones, 

explotación de canteras o vertederos de productos sobrantes, obtención de materiales, etc.; estén incluidos específicamente 

estos gastos en la descomposición de precios o no lo estén. 

2.1.4. Seguridad pública 

El Contratista tomará cuantas medidas de precaución sean necesarias durante la ejecución de las obras, para proteger al 

público. Mientras dure la ejecución de las obras se mantendrán en todos los puntos donde sea necesario, y a fin de mantener 

la debida seguridad, las señales de balizamiento preceptivas de acuerdo con la Norma 8.3.-I.C.-Señalización, balizamiento, 

defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (aprobada por O.M. de 31 de Agosto de 1.987). La 

permanencia de estas señales deberá estar garantizada por lo vigilantes que fueran necesarios, tanto las señales como los 

jornales de éstos últimos serán a cuenta del Contratista. 

Las obras se ejecutarán de forma que el tráfico ajeno a las obras en las zonas que afecte a caminos y servicios existentes 

encuentre en todo momento un paso en buenas condiciones de vialidad, ejecutando, si fuera preciso, caminos provisionales 

para desviarlo. 

No podrá nunca ser cerrado el tráfico de un camino actual existente sin la previa autorización por escrito del Ingeniero 

Encargado, debiendo tomar el Contratista las medidas para, si fuera necesario, abrir el camino al tráfico de forma inmediata, 

siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales motivos se deriven. 

2.1.5. Conservación del medio ambiente 

El Contratista prestará especial atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e instalaciones que necesite 

realizar para la consecución del contrato sobre la estética y el paisaje de las zonas en que se hallen ubicadas las obras. 

Teniendo en cuenta esto, habrá de cuidar de los árboles, hitos, vallas, pretiles y demás elementos que puedan ser dañados 

durante las obras y sean debidamente protegidos, evitando posibles destrozos, que de producirse, serán restaurados a su 

costa. 

Asimismo, cuidará el cumplimiento y sentido estético de sus instalaciones, construcciones, depósitos y acopios que, en todo 

caso, deberán ser previamente autorizados por el Ingeniero Encargado de las obras. 

2.1.6. Gastos de carácter general a cargo del Contratista 

Además de los gastos que se derivan de las obligaciones generales del Contratista y los que se señalan en este Pliego de 

Prescripciones Técnicas, son también de su incumbencia los siguientes. 

Gastos que originen el replanteo general de las obras o su comprobación, los replanteos parciales de las mismas y su 

liquidación, los de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y materiales, los de protección de acopios 

y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de 

explosivos y carburantes, los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, los de construcción y conservación durante 

el plazo de su utilización de rampas provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados, los de conservación 

de desagües, los de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para 

proporcionar seguridad dentro de las obras, los de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general 

de la obra a su terminación, los de montaje, conservación y retirado 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 y los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas o puestas de 

manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

En los casos de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que la 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. 

2.1.7. Limpieza final de las obras 

Tras la finalización de las obras, todas las instalaciones, depósitos y edificios construidos con carácter temporal para la 

consecución del contrato deberán quedar debidamente limpias realizando las actuaciones pertinentes sobre la estética y el 

paisaje de las zonas en que se hallen ubicadas.  

Estos trabajos se considerarán incluidos en el contrato y, por tanto, no serán objeto de abonos directos por su realización. 

2.1.8. Conservación de las obras durante la ejecución y el plazo de garantía 

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa y hasta que sean recibidas provisionalmente, todas las obras que 

integran el Proyecto. 

Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante un plazo de UN AÑO (1) contado a partir de la fecha de 

la recepción provisional, debiendo reparar o sustituir a su costa cualquier parte de ellas que haya experimentado 

desplazamiento o sufrido deterioro por cualquier causa que no pueda ser considerada como inevitable. 

2.1.9. Seguro a suscribir por el Contratista 

El Contratista quedará obligado después de la comprobación del replanteo y antes del comienzo de las obras, a facilitar a la 

Dirección de Obra la documentación que acredite haber suscrito una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil de 

él mismo, de los técnicos y personal a su cargo, de los facultativos, de la Dirección de Obra, así como del personal encargado 

de la vigilancia de las obras, por daños a terceros o cualquier otra eventualidad que se produzca durante los trabajos de 

ejecución de la obra en la cuantía que se indique en el Pliego que rija la licitación de las obras. 

2.2. Inspección y dirección de las obras 

2.2.1. Facultativo de la propiedad, director de las obras y dirección de la obra 

De conformidad con el vigente Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de las Obras del Estado, 

ha de entenderse que las funciones que, en diversos artículos, tanto del presente Pliego como del de Prescripciones Técnicas 

Generales, se asignan al Ingeniero Director de la Obra, han de entenderse referidas al facultativo de la Propiedad Director 

de obra, auxiliado por los colaboradores a sus órdenes, que integran la Dirección de Obra. 

2.2.2. Inspección y vigilancia de las obras 

El Ingeniero Director correrá con la inspección y vigilancia de las obras, y por consiguiente resolverá cualquier cuestión que 

surja en lo referente a la calidad de los materiales empleados, ejecución de las distintas unidades de obra contratadas, 

interpretación de planos y especificaciones y, en general, todos los problemas que se planteen durante la ejecución de los 

trabajos encomendados, siempre que estén dentro de las atribuciones que le conceda la legislación vigente sobre el particular. 
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2.2.3. Conformidad de la obra con los planos y variaciones permisibles 

Las obras ejecutadas estarán conformes en todos los casos con la planta, secciones tipo y dimensiones mostradas en los 

planos, así como con los planos del replanteo de las obras, a excepción de que el Ingeniero Encargado ordene por escrito 

alguna modificación de las mismas. En partes de la obra en que sea necesario, a juicio del Ingeniero Encargado, el Contratista 

podrá ser requerido para modificar las características de las obras, facilitando en cada caso el Ingeniero Encargado los planos 

necesarios de construcción para ejecutarlas. 

2.2.4. Planos de detalle 

A petición del Ingeniero Encargado, el Contratista preparará todos los planos de detalle que se estimen necesarios para la 

ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a la aprobación del citado Ingeniero, acompañando si fuese 

preciso, las memorias y cálculos justificativos que se requieran. 

2.3. Desarrollo y control de las obras 

2.3.1. Replanteo 

El Ingeniero Director dirigirá el Replanteo General de la Obra y dará la información y referencia necesarias para que el 

Contratista pueda efectuar los replanteos parciales y obtener todos los datos para la ejecución de las obras. 

El Acta de Comprobación del Replanteo deberá firmarse antes de un (1) mes siguiente a la fecha de formalización del 

contrato y el plazo de ejecución de las obras comenzará a contar a partir del día siguiente hábil de la fecha del Acta de 

Comprobación del Replanteo. 

2.3.2. Programa de trabajo e instalaciones auxiliares 

En virtud de lo preceptuado en el Reglamento General de la Ley de Contratos RD 1098/2001, el Contratista someterá a la 

aprobación de la Propiedad en el plazo máximo de un (1) mes a contar desde la autorización del comienzo de las obras, un 

programa de trabajos en el que se especifiquen los plazos parciales y fechas de terminación de las distintas clases de obra 

compatibles con las anualidades fijadas y plazo total de ejecución por parte del Contratista. 

El Contratista presentará, asimismo, una relación completa de los servicios y maquinaria que se compromete a utilizar en 

cada una de las etapas del plan. Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra sin que, en ningún caso, el Contratista 

pueda retirarlos sin autorización del Ingeniero Director. 

Asimismo, el Contratista deberá aumentar los medios auxiliares y personal técnico, siempre que el Ingeniero Director 

compruebe que ello es preciso para el desarrollo de las obras en los plazos previstos. La aceptación del plan y de la relación 

de medios auxiliares propuestos no implicará exención alguna de responsabilidad para el Contratista, en caso de 

incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

3. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales empleados en las obras que engloba el presente proyecto reunirán las condiciones de naturaleza 

requerida para cada uno en el presente pliego, en el cual se especifican las características técnicas que deberán cumplir los 

productos, equipos y sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los 

distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre 

ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. 

Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad 

Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Por parte del Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las cualidades que se 

exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del 

Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la obra. 

El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, independientemente 

del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 

El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales que 

se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios 

para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya aprobación 

no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, 

aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del 

buen acabado de la obra, serán retirados. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista. 

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los 

oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a 

estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 

3.1. Garantías de calidad (Marcado CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con carácter 

permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

◼ Resistencia mecánica y estabilidad. 

◼ Seguridad en caso de incendio. 

◼ Higiene, salud y medio ambiente. 

◼ Seguridad de utilización. 

◼ Protección contra el ruido. 

◼ Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

◼ Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales 

contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica 

Europeo). 

◼ Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en los 

mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por la 

correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por el 

cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 

1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE. 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

◼ En el producto propiamente dicho. 

◼ En una etiqueta adherida al mismo. 

◼ En su envase o embalaje. 

◼ En la documentación comercial que le acompaña. 
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Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones 

complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de 

productos, entre las que se incluyen: 

◼ El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 

◼ El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 

◼ La dirección del fabricante 

◼ El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 

◼ Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 

◼ El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 

◼ El número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas 

◼ La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 

◼ Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones 

técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición 

especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no 

determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para una 

determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 

3.2. Hormigones 

3.2.1. Hormigón estructural 

• Condiciones de suministro 

El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de 

entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién 

amasadas. 

Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de hormigón 

transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de 

amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 

Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se limpiarán 

cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar 

desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón. 

El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin agitadores, siempre 

que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigón 

durante el transporte y la descarga. 

• Recepción y control 

- Documentación de los suministros: 

Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de 

identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 

Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

◼ Antes del suministro: 

o Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

o Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Código 

Estructural 

◼ Durante el suministro: 

o Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá 

acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, 

y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 

❖ Nombre de la central de fabricación de hormigón. 

❖ Número de serie de la hoja de suministro. 

❖ Fecha de entrega. 

❖ Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

❖ Especificación del hormigón. 

- En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
Designación. 
Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con tolerancia de ±15 kg. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

- En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
Tipo de ambiente. 

- Tipo, clase y marca del cemento. 
- Consistencia. 
- Tamaño máximo del árido. 
- Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. 
- Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso 
contrario, indicación expresa de que no contiene. 

❖ Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 

❖ Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 

❖ Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la 

descarga. 

❖ Hora límite de uso para el hormigón. 

◼ Después del suministro: 

o El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 

representación suficiente. 

-  Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Código Estructural 

• Conservación, almacenamiento y manipulación 

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante 

conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 

• Recomendaciones para su uso en obra 

El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no debe 

ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el 

tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, 

aumenten el tiempo de fraguado. 

-  Hormigonado en tiempo frío: 

La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5°C. 

Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados 

centígrados. 

En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, 

pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias 

para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales 
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en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del material. 

-  Hormigonado en tiempo caluroso: 

Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que, 

previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 

3.3. Aceros para estructuras metálicas 

3.3.1. Aceros en perfiles laminados 

• Condiciones de suministro 

Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y los 

daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos de eslingado 

(por donde se sujetan para izarlos). 

Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por encima del 

terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes deben mantenerse 

limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes. 

• Recepción y control 

- Documentación de los suministros: 

◼ Para los productos planos: 

o Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, S275 y S355 

de grado JR queda a elección del fabricante. 

❖ Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 

- Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 
- El tipo de documento de la inspección. 

◼ Para los productos largos: 

o Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y S355 

de grado JR queda a elección del fabricante. 
-  Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

• Conservación, almacenamiento y manipulación 

Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que pudieran haber 

sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen 

cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión atmosférica 

pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la exposición a la 

intemperie. 

El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga de éstas.  

• Recomendaciones para su uso en obra 

El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su fabricante. 

3.4. Morteros 

3.4.1.  Morteros hechos en obra 

• Condiciones de suministro 

El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar: 

◼ En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 

◼ O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta 

conservación. 

La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su 

perfecta conservación. 

El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 

• Recepción y control 

- Documentación de los suministros: 

Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para el 

amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el que 

todos los componentes se han adicionado. 

-  Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

• Conservación, almacenamiento y manipulación 

Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la acción de 

este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, deteriorando sus características iniciales y por 

consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 

• Recomendaciones para su uso en obra 

Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo y el 

contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de saturación de 

agua. 

En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas oportunas de 

protección. 

El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta conseguir 

su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre una plataforma 

impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 

El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podrá agregar 

agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará. 

3.5. Escolleras 

3.5.1. Procedencia. 

Los materiales pétreos a emplear procederán de la excavación de la explanación, también podrán proceder de préstamos. 

En cualquier caso, las piedras a utilizar deberán tener la superficie rugosa. No se admitirán piedras o bloques redondeados,  

Las zonas concretas a excavar para la obtención de materiales serán las indicadas por el Proyecto o, en su defecto, por el 

Director de las Obras. 

3.5.2. Calidad de la roca 

En general serán adecuadas para escollera las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas resistentes, sin alteración 

apreciable, compactas y estables químicamente frente a la acción de los agentes externos, y en particular frente al agua. 

Se consideran rocas estables aquellas que según NLT 255 sumergidas en agua durante veinticuatro horas (24 h), con tamaños 

representativos de los de puesta en obra, no manifiestan fisuración alguna, y la pérdida de peso que sufren es igual o inferior 
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al dos por ciento (2%). También podrán utilizarse ensayos de ciclos de humedad-sequedad según NLT 260 para calificar la 

estabilidad de estas rocas, si así lo autoriza el Director de las Obras. 

La densidad aparente seca mínima de la piedra será de dos mil quinientos kilogramos por metro cúbico (2.500 kg/m3 ). 

La absorción de agua según UNE 83134 será inferior al dos por ciento (2%). 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar materiales para escollera cuando así lo aconseje la experiencia local. 

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles, determinado según UNE EN 1097-2, será inferior a cincuenta (50). 

3.5.3. Granulometría 

El peso de cada una de las piedras que forman la escollera podrá variar entre diez kilogramos (10 kg) y doscientos kilogramos 

(200 kg). Además, la cantidad de piedras de peso inferior a cien kilogramos (100 kg), será menor del veinticinco por ciento 

(25%) en peso. 

Las condiciones anteriores corresponden al material colocado. Las granulometrías obtenidas en cualquier otro momento de 

la ejecución sólo tendrán valor orientativo, debido a las segregaciones y alteraciones que puedan producirse en el material 

durante la construcción. 

El Proyecto o, en su defecto el Director de las Obras, podrá admitir tamaños máximos superiores.  

3.5.4. Forma de las partículas. 

El contenido en peso de partículas con forma inadecuada será inferior al treinta por ciento (30%). A estos efectos se 

consideran partículas con forma inadecuada aquellas en que se verifique: 

𝐿 + 𝐺

2
≥ 3𝐸 

donde: 

◼ L (longitud) = Separación máxima entre dos (2) planos paralelos tangentes al bloque. 

◼ G (grosor) = Diámetro del agujero circular mínimo por el que puede atravesar el bloque. 

◼ E (espesor) = Separación mínima entre dos (2) planos paralelos tangentes al bloque. 

Los valores de L, G y E, se pueden determinar en forma aproximada y no deben ser medidos necesariamente en tres (3) 

direcciones perpendiculares entre sí. 

Cuando el contenido en peso de partículas de forma inadecuada sea igual o superior al treinta por ciento (30%) sólo se podrá 

utilizar este material cuando se realice un estudio especial, firmado por técnico competente y aprobado por el Director de 

las Obras, que garantice un comportamiento aceptable. 

3.5.5. Materiales para la capa filtro 

El filtro de material granular consistirá en una o más capas de dicho material, permeable y bien graduado, formado por 

grava y arena. El cien por cien (100%) del material pasará por el tamiz 40 UNE. El espesor de la capa de filtro será el definido 

en Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras 

 

3.6. Suelos de madera 

3.6.1. Suelos de madera 

• Condiciones de suministro 

Las tablas se deben suministrar en paquetes que las protejan de los cambios de humedad y de las agresiones mecánicas. 

• Recepción y control 

-  Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha 

sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

-  Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

• Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará en su embalaje. 

Se mantendrán en lugares cubiertos, secos y bien ventilados. 

Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas, en pilas de 1 metro como máximo, de manera que no se deformen. 

• Recomendaciones para su uso en obra 

Los tableros no deben colocarse hasta que los trabajos húmedos hayan terminado. 
Para la colocación del suelo de madera, se partirá de una base nivelada y limpia, con un grado de humedad adecuado para 

su instalación. Si se trata de una rehabilitación, puede dejarse el pavimento anterior. 

3.7. Materiales bituminosos 

3.7.1. Imprimadores bituminosos 

• Condiciones de suministro 

Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético 

• Recepción y control 

- Documentación de los suministros: 

Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado: 

◼ La identificación del fabricante o marca comercial. 

◼ La designación con arreglo a la norma correspondiente. 

◼ Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación. 

◼ El sello de calidad, en su caso. 

- Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

• Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de las heladas y de la 

radiación solar directa. 

El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses. 

No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles su condición primitiva por 

agitación moderada. 
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• Recomendaciones para su uso en obra 

Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura ambiente inferior a 5°C. 

La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no adheridos, polvo y grasa. 

 Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipos B y D, para su aplicación como 

imprimación de superficies, deben disolverse en agua hasta alcanzar la viscosidad exigida a los tipos A y C. 

 Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la impermeabilización se realiza con productos 

asfálticos; las de tipo II solamente deben utilizarse cuando la impermeabilización se realiza con productos de alquitrán de 

hulla. 

3.7.2. Materiales bituminosos de aplicación "in situ" para sellado de juntas de hormigón 

• Condiciones de suministro 

Los materiales bituminosos se deben suministrar en cordones premoldeados de distintas longitudes y grosores o en 

cartuchos. Los cordones y cartuchos se presentarán en cajas. 

• Recepción y control 

- Documentación de los suministros: 
El fabricante declarará los valores de penetración, fluencia y adherencia. 

- Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

• Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará en cajas protegidas de impactos, la lluvia, el sol, el calor y las bajas temperaturas, para evitar 

la degradación del envase y el pegado de los cordones entre sí. 

En caso de almacenamiento prolongado, se colocarán en posición horizontal, no superponiendo más de 5 cajas. 

• Recomendaciones para su uso en obra 

No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar perjudiciales, en 

particular cuando esté nevando, cuando llueva o la cubierta esté mojada o cuando sople viento fuerte. 

Las juntas deben estar limpias, secas, libres de polvo, grasas y materias extrañas. Para ello se utilizará preferentemente aire 

a presión. 

Para asegurar una perfecta adherencia entre las paredes de la junta y el material de sellado, es conveniente la aplicación de 

una imprimación antes de su colocación, especialmente en superficies muy absorbentes. 

3.8. Instalaciones 

3.8.1. Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC) 

• Condiciones de suministro 

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas 

para ellos. 

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas vivas, 

cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios. 

Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos se 

deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 

Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del camión. 

Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de los tubos 

suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 

Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, deben 

colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 

Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 

• Recepción y control 

- Documentación de los suministros: 
Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, con: 
◼ Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

◼ La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o en 

código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 

Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma que sean 

legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra 

El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el comportamiento 

funcional del tubo o accesorio. 

Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del tubo o accesorio. 

El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 

Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

-  Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

• Conservación, almacenamiento y manipulación 

Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, los 

embalajes de origen. 

Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de 

madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos contra 

el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos 

sin embocadura o en capas adyacentes. 

Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías 

especialmente diseñadas para este fin. 

El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en 

espiral. 

Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo, y evitando 

dejarlos caer sobre una superficie dura. 

Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar que no producen daños en 

los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con el tubo. 

Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se 

limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de 

suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante. 

El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
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3.9. Materiales no incluidos en el presente pliego 

Los materiales no incluidos en el presente Pliego serán de probada calidad debiendo presentar el Contratista, para recabar 

la aprobación de la Dirección de Obra, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes 

fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos de los 

materiales a utilizar. 

4. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN 

4.1. Datos generales 

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes apartados: 

4.1.1. Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos 

componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 

4.1.2. Características técnicas 

Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la nomenclatura 

específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 

4.1.3. Normativa de aplicación 

Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 

4.1.4. Criterio de medición en proyecto 

Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada en 

obra. 

4.1.5. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución de la Obra habrá 

recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente 

por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director de la Ejecución de la Obra 

de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones ambientales 

del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

• Del soporte 

Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que 

pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 

• Ambientales 

En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución de 

la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 

• Del contratista 

En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie de documentos por 

parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo 

de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad 

Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y 

cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 

4.1.6. Proceso de ejecución 

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las condiciones 

que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 

• Fases de ejecución 

Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 

• Condiciones de terminación 

En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad 

de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará los medios 

auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y 

demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, 

cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia. 

4.1.7. Pruebas de servicio 

En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista o 

empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es obligatoria 

su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente 

capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la 

unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 

4.1.8. Conservación y mantenimiento 

En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y 

mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 

4.1.9. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y 

obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra. 

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas que 

establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal 

derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director de 
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Ejecución de la Obra consigne. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las 

unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en 

cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, 

medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como 

cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a 

terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias 

para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras 

como por las instalaciones auxiliares. 

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en el 

proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, 

licencias, tasas o similares. 

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las 

modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de 

la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para 

subsanar cualquier defecto de ejecución. 

4.2. Terminología aplicada en el criterio de medición. 

A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 

4.2.1. Movimiento de tierras 

• Volumen de tierras en perfil esponjado 

La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a 

transportar será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las características 

del terreno. 

• Volumen de relleno en perfil compactado 

La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso de compactación. 

• Volumen teórico ejecutado 

Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 

independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones. 

4.2.2. Cimentaciones 

• Superficie teórica ejecutada 

Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 

independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones. 

• Volumen teórico ejecutado 

Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 

independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones. 

4.2.3. Estructuras 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas 

en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con 

mayores dimensiones. 

4.2.4. Elementos de drenaje 

Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los tramos 

ocupados por piezas especiales. 

4.3. Actuaciones previas y demoliciones 

4.3.1. Unidad de obra ED010: Desbroce de arbustos y hierbas, en los márgenes de la plataforma de la senda, 
con desbrozadora. 

• Características técnicas 

Desbroce de arbustos y hierbas, en los márgenes de la plataforma de la senda, con desbrozadora. Incluso p/p de recogida de 

la broza generada y carga sobre contenedor. 

• Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• Fases de ejecución 

Protección y señalización de los espacios afectados. Arranque de arbustos y hierbas. Recogida de la broza generada. Carga 

sobre contenedor. 

• Condiciones de terminación 

La zona tratada quedará limpia de plantas, hierbas y broza. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4.3.2. Unidad de obra ED020: Limpieza de obra de drenaje transversal con una obturación menor o igual al 
30% de su diámetro, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

• Características técnicas 

Limpieza de obra de drenaje transversal, retirando la suciedad acumulada (escombros, tierra, hojas, etc.), con medios 

manuales. Incluso p/p de desatasco de conductos, retirada, acopio y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

• Criterio de medición en proyecto 

Unidades medidas según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 
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Limpieza del elemento. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

- Condiciones de terminación 

El canalón no presentará fugas. El agua circulará correctamente. 

• Conservación y mantenimiento 

No se apoyarán sobre el canalón elementos que pudieran dañarlo o dificultar su desagüe. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

4.3.3. Unidad de obra ED030: Limpieza de obra de drenaje transversal con una obturación mayor al 30% de 
su diámetro, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

• Características técnicas 

Limpieza de obra de drenaje transversal, retirando la suciedad acumulada (escombros, tierra, hojas, etc.), con medios 

manuales. Incluso p/p de desatasco de conductos, retirada, acopio y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

• Criterio de medición en proyecto 

Unidades medidas según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Limpieza del elemento. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

- Condiciones de terminación 

El canalón no presentará fugas. El agua circulará correctamente. 

• Conservación y mantenimiento 

No se apoyarán sobre el canalón elementos que pudieran dañarlo o dificultar su desagüe. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

4.3.4. Unidad de obra ED040: Demolición de mampuestos de arqueta y picado de la capa base de mortero, 
con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

• Características técnicas 

Demolición de mampuestos de arqueta y picado de la capa base de mortero, con medios manuales, eliminándolo totalmente 

sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

• Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• Fases de ejecución 

Demolición manual del chapado. Picado del mortero de agarre. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de 

obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

4.3.5. Unidad de obra ED070: Levantado de reja metálica de perfiles UPN 100, situada en sobre el canal de 
una obra de drenaje transversal y fijada al suelo mediante anclaje mecánico, con medios manuales y equipo 
de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

• Características técnicas 

Levantado de reja metálica de perfiles UPN 100, elementos de fijación y accesorios, sobre el canal de una obra de drenaje 

transversal y fijada al suelo mediante anclaje mecánico, con medios manuales y equipo de oxicorte, sin deteriorar los 

elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

• Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• Fases de ejecución 

Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material 

desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

4.3.6. Unidad de obra ED090: Perfilado y refino de cunetas de sección triangular, en tierra, con medios 
mecánicos. 

• Características técnicas 

Perfilado y refino de cunetas de sección triangular, en tierra, con medios mecánicos. 

• Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• Fases de ejecución 

Preparación de la zona de trabajo. Situación de los puntos topográficos. Ejecución del perfilado y del refino. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4.3.7. Unidad de obra ED100: Limpieza y refino de cuneta, en cualquier tipo de terreno excepto en roca, con 
medios manuales. 

• Características técnicas 

Limpieza y refino de cuneta, en cualquier tipo de terreno excepto en roca, con medios manuales, hasta conseguir un acabado 

geométrico. Incluso p/p de extracción y acopio de las tierras en los bordes de la cuneta. 

• Normativa de aplicación 

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 

Carreteras. 
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• Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• Fases de ejecución 

Preparación de la zona de trabajo. Situación de los puntos topográficos. Ejecución del perfilado y del refino. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4.3.8. Unidad de obra ED110: Demolición de cuneta de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con 
martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

• Características técnicas 

Demolición de cuneta de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, sin incluir la demolición de 

la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

• Normativa de aplicación 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

• Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o 

contenedor. 

- Condiciones de terminación 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

4.3.9. Unidad de obra ES030: Levantado de barandilla de madera, de 100 cm de altura, situada fijada 
mediante recibido en obra de fábrica, con medios manuales, y carga manual del material desmontado sobre 
camión o contenedor. 

• Características técnicas 

Levantado con medios manuales de barandilla de madera de 100 cm de altura, elementos de fijación y accesorios, fijada 

mediante recibido en obra de fábrica. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado 

sobre camión o contenedor. 

• Normativa de aplicación 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

• Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

 

- Del soporte 

Se comprobará que se ha desmontado cualquier elemento sujeto a la protección que se va a desmontar. 

Se comprobará que los elementos a desmontar no están sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales. 

- Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h. 

• Fases de ejecución 

Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material 

desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado sobre camión o contenedor. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

4.3.10. Unidad de obra ES090: Levantado de barandilla metálica en forma recta, de 50 cm de altura, situada en 
arqueta de obra de drenaje transversal y fijada mediante recibido en obra de fábrica, con medios manuales y 
equipo de oxicorte, y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

• Características técnicas 

Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma recta, de 50 cm de altura, elementos 

de fijación y accesorios, situada en arqueta de obra de drenaje transversal y fijada mediante recibido en obra de fábrica, sin 

deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del 

material desmontado sobre camión o contenedor. 

• Normativa de aplicación 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

• Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que se ha desmontado cualquier elemento sujeto a la protección que se va a desmontar. 

Se comprobará que los elementos a desmontar no están sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales. 

- Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h. 

• Fases de ejecución 

Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material 

desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado sobre camión o contenedor. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

4.3.11. Unidad de obra MB010: Limpieza de superficie de elemento de madera, con medios manuales. 

• Características técnicas 

Limpieza superficial de elemento estructural de madera, eliminando el polvo y las partículas sueltas de suciedad, con medios 

manuales. Incluso p/p de acopio, retirada y carga manual de restos sobre camión o contenedor. 
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• Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• Fases de ejecución 

Limpieza de la superficie. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados sobre camión o 

contenedor. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4.3.12. Unidad de obra MB020: Desmontaje de banco de 40 kg de peso máximo, con medios manuales y carga 
manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

• Características técnicas 

Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso máximo, con medios manuales. Incluso p/p de reparación de desperfectos 

en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

• Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Fases de ejecución 

Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Reparación de la superficie de apoyo. Limpieza 

de los restos de obra. Carga del material desmontado sobre camión o contenedor. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

4.3.13. Unidad de obra MB040: Desmontaje de mesa de 100 kg de peso máximo, con medios manuales y carga 
manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

• Características técnicas 

Desmontaje de mesa de madera, de 100 kg de peso máximo, con medios manuales. Incluso p/p de reparación de desperfectos 

en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

• Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Fases de ejecución 

Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Reparación de la superficie de apoyo. Limpieza 

de los restos de obra. Carga del material desmontado sobre camión o contenedor. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

4.3.14. Unidad de obra MB090: Desmontaje de papelera de acero y madera, con medios manuales y carga 
manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

• Características técnicas 

Desmontaje de papelera de acero y madera, con medios manuales. Incluso p/p de reparación de desperfectos en la superficie 

de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

• Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Fases de ejecución 

Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Reparación de la superficie de apoyo. Limpieza 

de los restos de obra. Carga del material desmontado sobre camión o contenedor. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

4.3.15. Unidad de obra MB100: Desmontaje de guardacontenedor de madera, con medios manuales y carga 
manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

• Características técnicas 

Desmontaje de guardacontenedor de madera, con medios manuales. Incluso p/p de reparación de desperfectos en la 

superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga mecánica del material desmontado sobre camión o contenedor. 

• Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Fases de ejecución 

Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Reparación de la superficie de apoyo. Limpieza 

de los restos de obra. Carga del material desmontado sobre camión o contenedor. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

4.3.16. Unidad de obra MB110: Desmontaje de aparcabicis de hormigón, con medios manuales y carga manual 
del material desmontado sobre camión o contenedor. 

• Características técnicas 

Desmontaje de aparcabicis de hormigón, con medios manuales. Incluso p/p de reparación de desperfectos en la superficie 

de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

• Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Fases de ejecución 

Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Reparación de la superficie de apoyo. Limpieza 

de los restos de obra. Carga del material desmontado sobre camión o contenedor. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

4.3.17. Unidad de obra MR010: Limpieza de arbustos y hierbas sobre paramento de muro con vegetación 
dispersa. 

• Características técnicas 

Limpieza de arbustos y hierbas sobre paramento de muro con vegetación dispersa, con métodos manuales. Incluso p/p de 

recogida de la broza generada y carga sobre contenedor. 
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• Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

No se aplicará el tratamiento cuando los arbustos y hierbas estén en periodo de floración. 

- Ambientales 

No se aplicará el tratamiento a pleno sol o con viento, recomendándose su aplicación a primera hora de la mañana o a final 

de la tarde. 

- Del contratista 

Leerá con atención las instrucciones de uso que figuren en las etiquetas de los envases, antes de su utilización. 

• Fases de ejecución 

Preparación del herbicida. Aplicación del herbicida sobre la superficie a tratar. Recogida de la broza generada. Carga sobre 

contenedor. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4.3.18. Unidad de obra MR020: Limpieza de arbustos y hierbas sobre paramento de muro con vegetación 
concentrada. 

• Características técnicas 

Limpieza de arbustos y hierbas sobre paramento de muro con vegetación concentrada, con métodos manuales. Incluso p/p 

de recogida de la broza generada y carga sobre contenedor. 

• Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

No se aplicará el tratamiento cuando los arbustos y hierbas estén en periodo de floración. 

- Ambientales 

No se aplicará el tratamiento a pleno sol o con viento, recomendándose su aplicación a primera hora de la mañana o a final 

de la tarde. 

- Del Contratista 

Leerá con atención las instrucciones de uso que figuren en las etiquetas de los envases, antes de su utilización. 

• Fases de ejecución 

Preparación del herbicida. Aplicación del herbicida sobre la superficie a tratar. Recogida de la broza generada. Carga sobre 

contenedor. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4.3.19. Unidad de obra MR030: Desbroce de arbustos y hierbas, en la base o coronación de muro, con 
desbrozadora. 

• Características técnicas 

Desbroce de arbustos y hierbas, en base o coronación de muro, con desbrozadora. Incluso p/p de recogida de la broza 

generada y carga sobre contenedor. 

• Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Protección y señalización de los espacios afectados. Arranque de arbustos y hierbas. Recogida de la broza generada. Carga 

sobre contenedor. 

- Condiciones de terminación 

La zona tratada quedará limpia de plantas, hierbas y broza. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4.3.20. Unidad de obra MR040: Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería ordinaria a una cara 
vista de piedra caliza, en seco, con medios manuales, acopio del 80% del material demolido para su 
reutilización y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

• Características técnicas 

Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra caliza, en seco, con medios 

manuales y acopio del 80% del material demolido para su reutilización. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

• Normativa de aplicación 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

• Criterio de medición en proyecto 

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas. 

El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o empujes de tierras, y se verificará la estabilidad 

del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados. 

Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente: medidas 

de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de instalaciones, 

trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios. 

Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en relación 

con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos o edificios colindantes. 

Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de demolición y de los 

sistemas de extinción de incendios adecuados. 
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- Del Contratista 

Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, de su programa de trabajo, conforme 

al Proyecto de Derribo. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Desmontaje manual del elemento. Acopio de los materiales a reutilizar. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

- Condiciones de terminación 

Las piezas desmontadas quedarán debidamente clasificadas e identificada su situación original. 

• Conservación y mantenimiento 

Las piezas desmontadas quedarán almacenadas en condiciones adecuadas para evitar su deterioro y protegidas de la lluvia, 

el sol y la humedad, debidamente separadas del terreno. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el volumen realmente desmontado según especificaciones de Proyecto. 

4.3.21. Unidad de obra MR060: Demolición de muro de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra 
caliza, en seco, con martillo neumático y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

• Características técnicas 

Demolición de muro de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra caliza, en seco, con martillo neumático. Incluso 

p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

• Normativa de aplicación 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

• Criterio de medición en proyecto 

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas. 

El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o empujes de tierras, y se verificará la estabilidad 

del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados. 

Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente: medidas 

de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de instalaciones, 

trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios. 

Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en relación 

con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos o edificios colindantes. 

Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de demolición y de los 

sistemas de extinción de incendios adecuados. 

- Del Contratista 

Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, de su programa de trabajo, conforme 

al Proyecto de Derribo. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Demolición del elemento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio 

de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

- Condiciones de terminación 

No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de escombros. 

• Conservación y mantenimiento 

Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo, se 

conservarán los apeos y apuntalamientos previstos. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto. 

4.3.22. Unidad de obra OP010: Limpieza de tablero de obra de paso mediante chorro de agua a una presión de 
200 a 300 bar, eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

• Características técnicas 

Limpieza de tablero de obra de paso mediante chorro de agua a una presión de 200 a 300 bar, eliminando todos los restos 

de suciedad, grasas y polvo del soporte. Incluso p/p de transporte, montaje y desmontaje de equipo, limpieza de los restos 

generados y recogida de las partículas sólidas o disueltas en el agua en un depósito de sedimentación, acopio, retirada y 

carga sobre camión o contenedor. 

• Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• Fases de ejecución 

Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de agua. Desmontaje del equipo. Limpieza de la 

superficie soporte. Recogida del agua y los restos generados en un depósito de sedimentación. Carga del depósito de 

sedimentación sobre camión o contenedor. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4.3.23. Unidad de obra OP020: Limpieza de hiedras sobre paramento de obra de paso. 

• Características técnicas 

Limpieza de hiedras sobre paramento de obra de paso con vegetación concentrada, con métodos manuales. Incluso p/p de 

recogida de la broza generada y carga sobre contenedor. 

• Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

No se aplicará el tratamiento cuando los arbustos y hierbas estén en periodo de floración. 

- Ambientales 

No se aplicará el tratamiento a pleno sol o con viento, recomendándose su aplicación a primera hora de la mañana o a final 
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de la tarde. 

- Del Contratista 

Leerá con atención las instrucciones de uso que figuren en las etiquetas de los envases, antes de su utilización. 

• Fases de ejecución 

Preparación del herbicida. Aplicación del herbicida sobre la superficie a tratar. Recogida de la broza generada. Carga sobre 

contenedor. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4.3.24. Unidad de obra OP030: Levantado de chapado de placas de piedra natural colocadas con mortero, con 
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

• Características técnicas 

Levantado de chapado de placas de piedra natural colocadas con mortero, con medios manuales, sin demoler ni deteriorar 

la capa base de mortero, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

• Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• Fases de ejecución 

Levantado manual del chapado. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 

levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

4.3.25. Unidad de obra OP100: Levantado de pavimento de obra de paso, de tablas de madera maciza, 
ancladas a las vigas mediante tirafondos, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

• Características técnicas 

Levantado de pavimento de obra de paso, de tablas de madera maciza, ancladas a las vigas mediante tirafondos, con medios 

manuales, sin incluir la demolición de la base soporte ni deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

• Normativa de aplicación 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

• Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar. 

Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, así como cualquier 

otro elemento que pueda entorpecer los trabajos. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Levantado de los elementos. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 

levantado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

- Condiciones de terminación 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

4.3.26. Unidad de obra PV010: Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante 
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

• Características técnicas 

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, sin incluir 

la demolición de la base soporte. Incluso p/p de corte previo del contorno con cortadora de asfalto, limpieza, acopio, retirada 

y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

• Normativa de aplicación 

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 

Carreteras. 

• Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Corte del contorno con cortadora de asfalto. Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. 

Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 

Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

- Condiciones de terminación 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

4.3.27. Unidad de obra PV020: Demolición de pavimento de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con 
martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

• Características técnicas 

Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, sin incluir la 

demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o 

contenedor. 

• Normativa de aplicación 

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 

Carreteras. 
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• Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o 

contenedor. 

- Condiciones de terminación 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

4.3.28. Unidad de obra PV030: Demolición de sección de firme rígido de hormigón de 25 cm de espesor medio, 
mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o 
contenedor. 

• Características técnicas 

Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 25 cm de espesor medio, mediante retroexcavadora con martillo 

rompedor. Incluso p/p de replanteo, limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

• Normativa de aplicación 

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 

Carreteras. 

• Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentación 

de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de 

escombros sobre camión o contenedor. 

- Condiciones de terminación 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

4.3.29. Unidad de obra PV040: Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor medio, 
mediante fresadora en frío compacta, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

• Características técnicas 

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor medio, mediante fresadora en frío compacta, equipada 

con banda transportadora para la carga directa sobre camión de los restos generados y posterior barrido de la superficie 

fresada con barredora mecánica, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de replanteo y limpieza. 

• Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del pavimento. Barrido de la superficie. Limpieza de los restos de obra. 

- Condiciones de terminación 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones de Proyecto. 

4.3.30. Unidad de obra PV100: Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 30 cm de espesor 
medio, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o 
contenedor. 

• Características técnicas 

Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 30 cm de espesor medio, mediante retroexcavadora con martillo 

rompedor. Incluso p/p de replanteo, limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

• Normativa de aplicación 

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 

Carreteras. 

• Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentación 

de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de 

escombros sobre camión o contenedor. 

- Condiciones de terminación 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

4.3.31. Unidad de obra SEN060: Desmontaje de señal vertical y elementos de sujeción, con medios manuales 
y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

• Características técnicas 

Desmontaje de señal vertical cuadrada y elementos de sujeción, con medios manuales. Incluso p/p de reparación de 

desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre camión o 

contenedor. 

• Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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• Fases de ejecución 

Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Reparación de la superficie de apoyo. Limpieza 

de los restos de obra. Carga del material desmontado sobre camión o contenedor. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

4.3.32. Unidad de obra TL020: Retirada de árbol de caído mediante la utilización de medios manuales y 
mecánicos. 

• Características técnicas 

Trabajo necesario para la retirada de árbol, mediante la utilización de medios manuales y mecánicos. Incluso p/p de tala de 

ramas y tronco de 20 cm de diámetro (medido a una altura de 1 m sobre el suelo), recogida y carga sobre camión o contenedor 

de la broza generada. 

• Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que, dentro de la zona de trabajo, se han señalizado los árboles y plantas que se han de conservar. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Protección y señalización de los espacios afectados. Tala de las ramas hasta dejar limpio el tronco. Tala del tronco a ras de 

cepa. Arranque de la cepa. Recogida de la broza generada. Carga sobre camión o contenedor. 

- Condiciones de terminación 

No quedarán restos de ramas, hojas, tronco o cepa. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

4.4. Movimiento de tierras 

4.4.1. Unidad de obra IL010: Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de 
profundidad máxima, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

• Características técnicas 

Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos. 

Incluso retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

• Normativa de aplicación 

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 

Carreteras. 

• Criterio de medición en proyecto 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 

instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

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. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se referirán 

todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse 

afectadas por las excavaciones. 

- Del Contratista 

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. 

Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. 

• Fases de ejecución 

Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de 

tierras. Carga mecánica a camión de las tierras excavadas. 

• Conservación y mantenimiento 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas 

de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen 

inamovibles. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 

excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 

Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase 

la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director 

de Ejecución de la obra. 

4.4.2. Unidad de obra IL030: Relleno de zanjas con tierra de la propia excavación con medios mecánicos, y 
compactación al 90% del Proctor Modificado con medios mecánicos. 

• Características técnicas 

Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas; y compactación en tongadas 

sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la 

máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso 

carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 

• Normativa de aplicación 

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 

Carreteras. 

• Criterio de medición en proyecto 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
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• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán 

las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del área donde vaya a construirse el relleno. 

- Ambientales 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 

Compactación. 

- Condiciones de terminación 

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 

• Conservación y mantenimiento 

Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales 

extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

4.4.3. Unidad de obra MR070: Excavación en pozo de cimentación en terreno de tránsito compacto, de más 
de 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. 

• Características técnicas 

Excavación de pozo de cimentación en terreno de tránsito compacto, de más de 1,25 m de profundidad máxima, con medios 

mecánicos. Incluso retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

• Normativa de aplicación 

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 

Carreteras. 

• Criterio de medición en proyecto 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 

instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

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. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se referirán 

todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse 

afectadas por las excavaciones. 

- Del Contratista 

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. 

Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. 

• Fases de ejecución 

Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de 

tierras. Carga mecánica a camión de las tierras excavadas. 

• Conservación y mantenimiento 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas 

de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen 

inamovibles. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 

excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 

Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase 

la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director 

de Ejecución de la obra. 

4.4.4. Unidad de obra MR080: Desmonte en terreno de tránsito compacto, con medios mecánicos y carga a 
camión. 

• Características técnicas 

Desmonte en terreno de tránsito compacto, para ejecución de cuerpo de muro de escollera, con medios mecánicos. Incluso 

carga de los productos de la excavación sobre camión. 

• Normativa de aplicación 

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 

Carreteras. 

• Criterio de medición en proyecto 

Volumen medido sobre documentación grafica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 

instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

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: plano 

altimétrico de la zona, corte estratigráfico, cota del nivel freático, corrientes de agua subálveas y características del terreno a 

excavar hasta un mínimo de dos metros por debajo de la cota más baja del desmonte. 

- Del Contratista 

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. 
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• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén. Desmonte 

en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación. 

Refino de taludes. Carga mecánica a camión. 

- Condiciones de terminación 

La superficie de la explanada quedará limpia, a los niveles previstos y con los taludes estables. 

• Conservación y mantenimiento 

No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de los bordes ataluzados ni se modificará la geometría del talud 

socavando en su pie o coronación. Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a la Dirección 

Facultativa, que dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. Los taludes expuestos a erosión potencial 

se protegerán adecuadamente para garantizar su estabilidad. Se protegerán las tierras durante el transporte mediante su 

cubrición con lonas o toldos. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del terreno, una vez comprobado que dichos perfiles son los 

correctos según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el 

relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez 

realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 

conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 

4.4.5. Unidad de obra MR110: Relleno en trasdós de muro de escollera, con tierra de la propia excavación 
con medios mecánicos, y compactación al 90% del Proctor Modificado con pisón vibrante de guiado manual. 

• Características técnicas 

Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en trasdós de muro de escollera y 

compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una 

densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 

(ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos 

de relleno y humectación de los mismos. 

• Normativa de aplicación 

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 

Carreteras. 

• Criterio de medición en proyecto 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán 

las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del área donde vaya a construirse el relleno. 

- Ambientales 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 

Compactación. 

- Condiciones de terminación 

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 

• Conservación y mantenimiento 

Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales 

extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

4.4.6. Unidad de obra OP120: Excavación en pozos en terreno de tránsito compacto, de más de 1,25 m de 
profundidad máxima, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

• Características técnicas 

Excavación en pozos en terreno de tránsito compacto, de más de 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos. 

Incluso retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

• Normativa de aplicación 

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 

Carreteras. 

• Criterio de medición en proyecto 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 

instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

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. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se referirán 

todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse 

afectadas por las excavaciones. 

- Del Contratista 

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. 

Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. 

• Fases de ejecución 

Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de 

tierras. Carga mecánica a camión de las tierras excavadas. 
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• Conservación y mantenimiento 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas 

de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen 

inamovibles. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 

excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 

Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase 

la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director 

de Ejecución de la obra. 

4.4.7. Unidad de obra OP130: Ejecución de filtro de grava de 20/30 mm con medios mecánicos, y 
compactación con medios mecánicos. 

• Características técnicas 

Formación de filtro con grava de 20 a 30 mm de diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo 

con medios mecánicos. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y 

humectación de los mismos. 

• Normativa de aplicación 

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 

Carreteras. 

• Criterio de medición en proyecto 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán 

las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del área donde vaya a construirse el relleno. 

- Ambientales 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 

Compactación. 

- Condiciones de terminación 

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 

• Conservación y mantenimiento 

Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales 

extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

4.4.8. Unidad de obra TL010: Carga de tierras procedentes de desprendimientos, con medios mecánicos, 
sobre camión. 

• Características técnicas 

Carga de tierras procedentes de desprendimientos, con medios mecánicos, sobre camión, sin incluir transporte. Incluso p/p 

de tiempo de espera del camión en obra durante las operaciones de carga. 

• Criterio de medición en proyecto 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente 

coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 

• Fases de ejecución 

Carga de tierras. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

4.5. Firmes y pavimentos 

4.5.1. Unidad de obra OP110: Pavimento para obra de paso, formado por tablas de madera maciza, de pino 
Suecia, de 75x145x1450 mm, tratadas en autoclave para clase de uso 4 según UNE335, fijadas mediante el 
sistema de fijación vista con tirafondos sobre vigas existentes de madera, mediante tornillos galvanizados de 
cabeza avellanada de 8x80 mm. 

• Características técnicas 

Suministro y colocación de pavimento de madera para obra de paso, formado por tablas de madera maciza, de pino Suecia, 

de 75x145x1450 mm, tratadas en autoclave para clase de uso 4 según UNE335, fijadas mediante el sistema de fijación vista 

con tirafondos sobre las vigas existentes, mediante tornillos galvanizados de 8x80 mm. Incluso p/p de fijación de las tablas a 

las vigas mediante tirafondos latonados de cabeza hexagonal para llave Allen (como mínimo 2 sobre el ancho de la tabla), 

previo taladro y avellanado de la madera. 

• Normativa de aplicación 

Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

• Criterio de medición en proyecto 

Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, 

ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará, antes de iniciar la instalación, que están previstas las pendientes y desagües necesarios para evacuar el agua 

de aportación. 

Se comprobará que la superficie soporte es consistente y regular, con planimetría uniforme para facilitar al máximo la 

evacuación de agua. 

Se comprobará que el soporte está limpio y seco. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Replanteo, nivelación y fijación de los rastreles. Colocación de las tablas de la primera hilada, fijadas con un punto de masilla 
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elastomérica de poliuretano. Fijación de las tablas de la primera hilada sobre los rastreles. Colocación y fijación de las 

sucesivas hiladas. Lijado y aceitado de la tarima terminada. 

- Condiciones de terminación 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte, buen aspecto y ausencia de cejas. 

• Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a la humedad. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4.5.2. Unidad de obra PV050: Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 98% del Proctor 
Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al 98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de 
las propiedades resistentes del terreno. 

• Características técnicas 

Formación de base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 98% del Proctor Modificado con medios 

mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% del Proctor Modificado de 

la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio), para 

mejora de las propiedades resistentes del terreno. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en 

los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 

• Normativa de aplicación 

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 

Carreteras. 

• Criterio de medición en proyecto 

Volumen medido sobre información gráfica del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia adecuada. 

- Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C a la sombra. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas de espesor uniforme. Humectación o 

desecación de cada tongada. Compactación. 

- Condiciones de terminación 

Las tierras o áridos habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 

• Conservación y mantenimiento 

Las tierras o áridos utilizados quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, 

así como del paso de vehículos. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

4.5.3. Unidad de obra PV060: Pavimento asfáltico de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa 
continua en caliente AC16 surf S, para capa de rodadura, de composición semidensa. 

• Características técnicas 

Formación de pavimento asfáltico de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf S, 

para capa de rodadura, de composición semidensa, con árido calcáreo de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de 

penetración. Incluso p/p de comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y 

limpieza final. Sin incluir la preparación de la capa base existente. 

• Normativa de aplicación 

Ejecución: 

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras. 

• Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma previstas. 

- Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 8°C, llueva o nieve. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. 

Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. 

- Condiciones de terminación 

La superficie quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones. 

• Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente al tráfico hasta que la mezcla esté apisonada, a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4.5.4. Unidad de obra PV070: Sección para viales con tráfico de categoría C3 (calles comerciales de escasa 
actividad, menos de 15 vehículos pesados por día) y categoría de explanada E2 (10 <= CBR < 20), pavimentada 
con adoquín de granito Silvestre, 20x10x12 cm, con acabado abujardado en la cara vista y el resto aserradas, 
aparejado a espiga para tipo de colocación flexible, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, cuyo 
espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vibrante de guiado 
manual, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 
2 y 3 mm, para su posterior relleno con arena natural, fina, seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2 
mm, realizado sobre firme compuesto por base flexible de zahorra natural, de 15 cm de espesor. 
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• Características técnicas 

Formación de pavimento mediante colocación flexible, en exteriores, de adoquines de granito Silvestre, de 20x10x12 cm, con 

acabado abujardado en la cara vista y el resto aserradas, aparejado a espiga, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de 

diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vibrante de guiado 

manual, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, 

para su posterior relleno con arena natural, fina, seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm, realizado sobre firme 

compuesto por base flexible de zahorra natural, de 15 cm de espesor, con extendido y compactado al 98% del Proctor 

Modificado, ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada formada por el terreno natural 

adecuadamente compactado hasta alcanzar una capacidad portante mínima definida por su índice CBR (10 <= CBR < 20). 

Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes del confinamiento (no incluidos en este precio) y a las 

intrusiones existentes en el pavimento, remates y piezas especiales. 

• Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los 

retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el 

tanto por cien de roturas general. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que se va a actuar y se ha 

procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas eléctricas y tuberías de abastecimiento de agua y de 

alcantarillado. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Replanteo de maestras y niveles. Preparación de la explanada. Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro 

con los bordes de confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas 

con arena y vibrado del pavimento. Limpieza. 

- Condiciones de terminación 

Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto. 

• Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4.5.5. Unidad de obra PV080: Firme rígido para tráfico pesado C4 sobre explanada S2, compuesto de capa de 
14 cm de espesor de HF-4,0. 

• Características técnicas 

Formación de firme rígido para tráfico pesado T42 sobre explanada E2, compuesto por: capa de 18 cm de espesor de 

hormigón HF-4,0, resistencia a flexotracción a veintiocho días (28 d) de 4,0 MPa, con cemento de clase resistente 32,5 N, 

dosificación de cemento >= 300 kg/m³ de hormigón fresco, relación ponderal de agua/cemento (a/c) <= 0,46, tamaño máximo 

del árido grueso < 40 mm, coeficiente de Los Ángeles del árido grueso < 35; juntas longitudinales con barras de unión de 

acero B 500 S UNE 36068, de 12 mm de diámetro y 80 cm de longitud, colocadas a una separación de 1 m; juntas transversales 

cada 3,5 m; curado con pintura filmógena; sellado de juntas con cordón sintético y masilla bicomponente de alquitrán. 

• Normativa de aplicación 

 

Ejecución: 

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras. 

• Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que se va a actuar y se ha 

procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas eléctricas y tuberías de abastecimiento de agua y de 

alcantarillado. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Estudio y obtención de la fórmula de trabajo del hormigón de firme. Preparación de la superficie de asiento para el vertido 

del hormigón de firme. Fabricación del hormigón de firme. Transporte del hormigón de firme. Colocación de los elementos 

de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para la pavimentadora. Colocación de los elementos de las juntas 

del hormigón de firme. Puesta en obra del hormigón de firme. Ejecución de juntas en fresco en el hormigón de firme. 

Terminación de la capa del hormigón de firme. Numeración y marcado de losas en el hormigón de firme. Curado del 

hormigón de firme. Ejecución de juntas serradas en el hormigón de firme. Sellado de las juntas en el hormigón de firme. 

Tramo de prueba para el hormigón de firme. 

- Condiciones de terminación 

Tendrá resistencia. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4.5.6. Unidad de obra PV090: Firme rígido para tráfico pesado C3 sobre explanada S2, compuesto de capa de 
16 cm de espesor de HF-4,0. 

• Características técnicas 

Formación de firme rígido para tráfico pesado T42 sobre explanada E2, compuesto por: capa de 18 cm de espesor de 

hormigón HF-4,0, resistencia a flexotracción a veintiocho días (28 d) de 4,0 MPa, con cemento de clase resistente 32,5 N, 

dosificación de cemento >= 300 kg/m³ de hormigón fresco, relación ponderal de agua/cemento (a/c) <= 0,46, tamaño máximo 

del árido grueso < 40 mm, coeficiente de Los Ángeles del árido grueso < 35; juntas longitudinales con barras de unión de 

acero B 500 S UNE 36068, de 12 mm de diámetro y 80 cm de longitud, colocadas a una separación de 1 m; juntas transversales 

cada 3,75 m; curado con pintura filmógena; sellado de juntas con cordón sintético y masilla bicomponente de alquitrán. 

• Normativa de aplicación 

Ejecución: 

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras. 

• Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 
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- Del soporte 

Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que se va a actuar y se ha 

procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas eléctricas y tuberías de abastecimiento de agua y de 

alcantarillado. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Estudio y obtención de la fórmula de trabajo del hormigón de firme. Preparación de la superficie de asiento para el vertido 

del hormigón de firme. Fabricación del hormigón de firme. Transporte del hormigón de firme. Colocación de los elementos 

de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para la pavimentadora. Colocación de los elementos de las juntas 

del hormigón de firme. Puesta en obra del hormigón de firme. Ejecución de juntas en fresco en el hormigón de firme. 

Terminación de la capa del hormigón de firme. Numeración y marcado de losas en el hormigón de firme. Curado del 

hormigón de firme. Ejecución de juntas serradas en el hormigón de firme. Sellado de las juntas en el hormigón de firme. 

Tramo de prueba para el hormigón de firme. 

- Condiciones de terminación 

Tendrá resistencia. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4.5.7. Unidad de obra PV110: Reparación de pavimento de hormigón armado, mediante picado del hormigón 
deteriorado con martillo eléctrico; saneado de las armaduras que han quedado al descubierto con proyección 
en seco de chorro de partículas de material abrasivo (silicato de aluminio); aplicación de imprimación activa, a 
base de cemento, para la protección de armaduras de acero y como puente de unión entre morteros frescos y 
hormigón endurecido, con 2,5 kg/m² de consumo medio; restitución de la parte afectada mediante aplicación 
por bombeo de mortero fluido, reforzado con fibras, de elevada resistencia mecánica, elevado módulo de 
elasticidad y retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 55 N/mm² y 
un módulo de elasticidad mayor o igual a 20000 N/mm², clase R4 según UNE-EN 1504-3, en capa de 80 mm de 
espesor medio, de consistencia fluida. 

• Características técnicas 

Reparación de pavimento de hormigón armado, mediante picado del hormigón deteriorado con martillo eléctrico, 

eliminando el hormigón en mal estado hasta llegar a las armaduras; saneado de las armaduras que han quedado al 

descubierto con proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo (silicato de aluminio), eliminando la 

suciedad superficial, la herrumbre y toda sustancia que pueda disminuir la adherencia entre las armaduras y el material de 

reparación a aplicar, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1; aplicación manual de 

imprimación activa de inhibidores de la corrosión, a base de cemento, para la protección y pasivación de armaduras de 

acero, y como puente de unión entre morteros de reparación y hormigón existente, garantizando la adherencia entre ambos, 

con 2,5 kg/m² de consumo medio; restitución de la parte afectada mediante aplicación mediante bombeo de mortero fluido, 

reforzado con fibras, de elevada resistencia mecánica, elevado módulo de elasticidad y retracción compensada, con una 

resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 55 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 20000 N/mm², 

clase R4 según UNE-EN 1504-3, en capa de 80 mm de espesor medio, de consistencia fluida. Incluso p/p de limpieza de los 

restos de hormigón adheridos a las armaduras, eliminación del polvo generado durante los trabajos, limpieza previa con 

disolución de tricloroetileno para eliminar grasas y aceites; transporte, montaje y desmontaje de equipo de proyección, 

humectación previa de la superficie de hormigón, preparación de la mezcla de imprimación, montaje y desmontaje de la 

mezcladora-bombeadora para morteros, curado, recogida del material proyectado y los restos generados, acopio, retirada y 

carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor. 

• Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Antes de iniciar los trabajos de demolición del hormigón, se comprobará que se ha procedido a la estabilización de la 

estructura afectada mediante el apuntalamiento oportuno, si fuese necesario. 

- Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 5°C o superior a 35°C. 

• Fases de ejecución 

Marcado de la zona a sanear. Picado de la superficie con martillo eléctrico. Limpieza de la superficie soporte. Aplicación del 

disolvente de grasas. Montaje y preparación del equipo de proyección. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. 

Desmontaje del equipo de proyección. Humectación de la superficie soporte. Preparación de la mezcla de imprimación. 

Aplicación del producto de imprimación. Montaje del sistema de encofrado. Preparación de la mezcla de mortero. 

Aplicación del mortero. Curado. Desmontaje del sistema de encofrado. Retirada y acopio de los restos generados. Carga 

manual de los restos generados sobre camión o contenedor. 

• Conservación y mantenimiento 

Se protegerá de la lluvia hasta que el producto haya fraguado. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4.5.8. Unidad de obra PV120: Pavimento continuo, para materialización de paso de peatones sobreelevado, 
de hormigón en masa con fibras de 10 cm de espesor, con juntas, realizado con hormigón HM-25/P/20/I 
fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras de acero onduladas; tratado 
superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m². 

• Características técnicas 

Formación de pavimento continuo, para materialización de paso de peatones sobreelevado,  de hormigón en masa con fibras 

de 10 cm de espesor, con juntas, realizado con hormigón HM-25/P/20/I fabricado en central y vertido desde camión, y fibras 

de acero onduladas; tratado superficialmente con capa de rodadura de con un rendimiento aproximado de 3 kg/m², 

espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco y posterior fratasado mecánico de toda la superficie hasta 

conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo 

del hormigón; colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción, extendido, regleado, aplicación de 

aditivos y curado del hormigón. Sin incluir la ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de retracción. 

• Normativa de aplicación 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural 

• Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma previstas. 

- Ambientales 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura 

ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 

debajo de los 0°C. 
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- Del Contratista 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 

ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 

diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de empresas especializadas. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de construcción, de dilatación y de retracción. 

Colocación de encofrados. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. 

Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de la total 

cubrición del hormigón fresco. Retirada de encofrados. Fratasado mecánico de la superficie. 

- Condiciones de terminación 

La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones. 

• Conservación y mantenimiento 

Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 horas siguientes al hormigonado, excepto la 

necesaria para realizar los trabajos de ejecución de juntas y control de obra. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4.6. Taludes 

4.6.1. Unidad de obre TL030: Construcción y colocación de fajinas vivas a base de material arbustivo 
autóctono con capacidad de reproducción vegetativa. 

• Características técnicas 

Construcción y colocación de fajinas vivas a base de material arbustivo autóctono con capacidad de reproducción vegetativa, 

incluyendo replanteo de la fajina sobre el terreno, apertura manual de zanja de 30x15 cm, recolección de las ramas vivas en 

parada vegetativa en el entorno de la propia obra, traslado hasta la zona de la actuación, construcción de haces de un 

diámetro mínimo de 0,25 m, atados con alambre cuerda fina de fibras vegetales, colocación de la fajina en la zanja y anclado 

al terreno mediante estacas de madera, y posterior tapado con unos 3 cm de espesor del mismo material extraído en la 

apertura de la zanja. 

• Normativa de aplicación 

Elaboración y puesta en obra: Manual de Aspectos Constructivos de Caminos Naturales 

• Criterio de medición en proyecto 

longitud en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Replanteo de la fajina sobre el terreno. Apertura manual de zanja, Recolección de las ramas vivas en parada vegetativa en el 

entorno de la propia obra. Construcción de haces. Atados cuerda fina de fibras vegetales. Colocación de la fajina en la zanja. 

Anclado al terreno mediante estacas de madera. Tapado de la fajina con el material extraído en la apertura de la zanja. 

- Condiciones de terminación 

La fajina quedará tapad con al menos 3 cm de espesor del mismo material extraído en la apertura de la zanja. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4.7. Elementos de drenaje 

4.7.1. Unidad de obra ED050: Colocación de mampuestos de arqueta con piezas irregulares recuperadas, 
recibidas con mortero de cemento M-5. 

• Características técnicas 

Colocación de mampuestos de arqueta con piezas irregulares recuperadas, recibidas con mortero de cemento M-5 y 

rejuntadas con el mismo material. Incluso p/p de preparación previa de las piedras y del paramento soporte y limpieza final. 

• Normativa de aplicación 

Ejecución: NTE-EFP. Estructuras: Fábrica de piedra. 

• Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que tanto la cara posterior de la placa de piedra como el soporte que la va a recibir están limpios y sin polvo. 

Se comprobará que el soporte tiene el espesor, la masa y la rigidez adecuados al peso del chapado. 

Se comprobará que la superficie soporte es dura, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. 

- Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C y se trabajará al abrigo de la lluvia. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Preparación de la superficie soporte. Preparación de las piezas. Colocación de las piezas. Rejuntado. Limpieza. 

- Condiciones de terminación 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

• Conservación y mantenimiento 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

4.7.2. Unidad de obra ED060: Reposición de conducto de obra de drenaje transversal, de PVC corrugado, 
rigidez anular nominal 8 kN/m², de 250 mm de diámetro, con junta elástica. 

• Características técnicas 

Suministro y montaje de conducto general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, con una 

pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC corrugado, rigidez 

anular nominal 8 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm 

de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta 

los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus 
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correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con 

hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su 

conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

• Normativa de aplicación 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural 

• Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y 

vegetación. 

Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Replanteo y trazado de la conducción en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las 

tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo 

de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el 

extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. 

Realización de pruebas de servicio. 

- Condiciones de terminación 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una evacuación 

rápida. 

• Pruebas de servicio 

Prueba de estanqueidad parcial. 

• Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

4.7.3. Unidad de obra ED080: Reja metálica compuesta por perfiles UPN de acero laminado en caliente, 
barrotes horizontales de perfiles UPN 100 de acero laminado en caliente y barrotes verticales de perfiles UPN 
100 de acero laminado en caliente, montaje mediante anclaje mecánico por atornillado. 

• Características técnicas 

Reja metálica compuesta por perfiles UPN de acero laminado en caliente, barrotes horizontales de perfiles UPN 100 de acero 

laminado en caliente y barrotes verticales de perfiles UPN 100 de acero laminado en caliente. Todos los elementos metálicos 

habrán sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a 

base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de patas de agarre. 

Elaboración en taller y fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tornillos de acero y ajuste final en obra. 

 

• Criterio de medición en proyecto 

Superficie del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que están acabados tanto los huecos en la fachada como sus revestimientos. 

Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones 

del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos complementarios. 

- Condiciones de terminación 

El conjunto quedará perfectamente aplomado y rígido. 

• Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4.7.4. Unidad de obra MR120: Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, envuelta en geotextil, 
en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, 
color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220°, de 400 mm de diámetro. 

• Características técnicas 

Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas 

subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con 

ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 400 mm 

de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, colocada sobre 

solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las 

pendientes. Incluso p/p de juntas; relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con 

grava filtrante sin clasificar, todo ello envuelto en un geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 

agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, 

una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a 

punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m² sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las 

zanjas por encima de la grava filtrante. Totalmente montada, conexionada a la red de saneamiento y probada mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

• Normativa de aplicación 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural 

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 

Carreteras. 

• Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 
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Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hormigón. Colocación del geotextil. 

Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje e instalación de la tubería. 

- Condiciones de terminación 

Se acabará el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del terreno y la circulación de la red. 

• Pruebas de servicio 

Circulación de la red. 

Normativa de aplicación: NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y avenamientos 

• Conservación y mantenimiento 

Se protegerá para evitar su contaminación. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4.8. Elementos de seguridad 

4.8.1. Unidad de obra ES010: Tratamiento preventivo contra hongos de pudrición y ataques de insectos 
xilófagos en elemento de barandilla de madera, mediante la aplicación, con brocha, pincel o pistola, de dos 
manos, de 0,14 l/m² cada una, de líquido protector. 

• Características técnicas 

Tratamiento preventivo contra hongos de pudrición y ataques de insectos xilófagos, el sol, la intemperie y la humedad, en 

elemento estructural de madera, mediante la aplicación, con brocha, pincel o pistola, de dos manos, de 0,14 l/m² cada una, 

de líquido protector. Incluso p/p de eliminación previa de los materiales que recubren el elemento a tratar, protección de los 

elementos del entorno. 

• Normativa de aplicación 

Ejecución: CTE. DB-SE-M Seguridad estructural: Madera. 

• Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que la superficie soporte está limpia, seca y exenta de pinturas y barnices. 

- Del Contratista 

Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de empresas especializadas. 

• Fases de ejecución 

Protección de los elementos del entorno. Aplicación del tratamiento con brocha. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4.8.2. Unidad de obra ES020: Reparación de barandilla de protección de madera, mediante la sustitución de 
las barras dañadas por barras de madera aserrada de pino tratada en autoclave. 

• Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos que 

componen la unidad de obra. 

Se evitará el contacto directo de la madera con el cemento y la cal. 

• Características técnicas 

Reparación de barandilla de protección de madera, mediante la sustitución de barra dañada por barra de madera aserrada 

de pino tratada en autoclave. Incluso p/p de limpieza, eliminación de fijaciones, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor, cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los 

elementos de atado y refuerzo. Trabajado en taller y colocado en obra. 

• Normativa de aplicación 

No especificada 

• Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales para 

aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que el contenido de humedad de la madera es el de equilibrio higroscópico. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Desmontaje del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Carga manual de escombros sobre camión 

o contenedor. Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de unión con la cercha. Presentación de las piezas sobre la cercha. 

Colocación y nivelación. Fijación a la cercha. 

- Condiciones de terminación 

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento 

de protección. 

• Conservación y mantenimiento 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones 

transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, incluyendo en la longitud las 

entregas. 

4.8.3. Unidad de obra ES040: Instalación de barandilla mixta de acero y madera, formada por postes de acero 
de sección cuadrada de 60 mm, 2 mm de espesor y 1000 mm de altura y tablones de longitud 2,25 m de pino 
anclada a terreno mediante dado de hormigón de 0,3 x 0,3 x 0,40 m. 

• Características técnicas 

Instalación de Barandilla de forma y dimensiones según planos, formada por postes de acero S235JRH de sección cuadrada 
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de 60 mm y 2 mm de espesor, de 1000 mm de longitud, con 4 pletinas soldadas de 50x50x5mm con perforaciones de ø10mm, 

y con placa de anclaje soldada de 120x120x6 mm con 4 perforaciones de ø12 12mm Tapa soldada en la parte superior. Con 

tratamiento protector a base de capa epoxi bicomponente rica en zinc de 60 micras y acabado con capa de poliuretano 

alifático bicomponente de color negro con espesor de 40 micras. Y por Tablones de longitud 2,25 m de pino, tratado en 

autoclave nivel IV de sección 15x5cm, cepillado (sección 14x4,5 cm al cepillar) y biselados sus cantos. Anclada a terreno 

mediante dado de hormigón de 0,3 x 0,3 x 0,40 m., perforación y anclado con resinas o mediante placa anclaje y tornillería 

de expansión, según soporte existente. Totalmente terminado. 

• Normativa de aplicación 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural 

• Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte. 

Se comprobará que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución. 

Replanteo de los puntos de fijación. Ejecución de los dados de hormigón de anclaje. Aplomado y nivelación. Resolución de 

las uniones entre tramos. 

• Condiciones de terminación. 

El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. 

• Conservación y mantenimiento. 

Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de la obra. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4.8.4. Unidad de obra ES050: Instalación de barandilla mixta de acero y madera, formada por postes de acero 
de sección cuadrada de 60 mm, 2 mm de espesor y 1000 mm de altura y tablones de longitud 2,25 m de pino 
anclada al tablero de obra de paso mediante placa de anclaje y tornillería de expansión. 

• Características técnicas 

Instalación de Barandilla de forma y dimensiones según planos, formada por postes de acero S235JRH de sección cuadrada 

de 60 mm y 2 mm de espesor, de 1000 mm de longitud, con 4 pletinas soldadas de 50x50x5mm con perforaciones de ø10mm, 

y con placa de anclaje soldada de 120x120x6 mm con 4 perforaciones de ø12 12mm Tapa soldada en la parte superior. Con 

tratamiento protector a base de capa epoxi bicomponente rica en zinc de 60 micras y acabado con capa de poliuretano 

alifático bicomponente de color negro con espesor de 40 micras. Y por Tablones de longitud 2,25 m de pino, tratado en 

autoclave nivel IV de sección 15x5cm, cepillado (sección 14x4,5 cm al cepillar) y biselados sus cantos. Anclada al tablero de 

obra de paso mediante placa anclaje y tornillería de expansión, Totalmente terminado. 

• Normativa de aplicación 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural 

Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

Del soporte. 

Se comprobará que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia. 

Proceso de ejecución 

Fases de ejecución. 

Replanteo de los puntos de fijación. Ejecución de los dados de hormigón de anclaje. Aplomado y nivelación. Resolución de 

las uniones entre tramos. 

Condiciones de terminación. 

El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. 

Conservación y mantenimiento. 

Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de la obra. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4.8.5. Unidad de obra ES060: Pintura plástica con textura rugosa, color a elegir, acabado piel de naranja 
mate, sobre soporte prelacado y/o pintado con el 10% o más de la superficie oxidada o en mal estado, de 
metal, lavado a alta presión con agua y una solución de agua y lejía al 10%, aclarado y secado, con cepillado y 
lijado de las zonas oxidadas o en mal estado, aplicación de una mano de imprimación con pintura y dos 
manos de acabado con pintura (rendimiento: 0,25 l/m² cada mano). 

• Características técnicas 

Formación de capa de pintura plástica con textura rugosa, color negro, acabado piel de naranja mate, sobre soporte de metal, 

mediante aplicación de una mano de imprimación con pintura, con un espesor mínimo de película seca de 50 micras 

(rendimiento: 0,25 l/m²) y dos manos de acabado con pintura a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa y 

pigmentos, con un espesor mínimo de película seca de 50 micras por mano (rendimiento: 0,25 l/m² cada mano). Incluso p/p 

de preparación del soporte mediante lavado a alta presión con agua y una solución de agua y lejía al 10%, aclarado y secado, 

con cepillado y lijado de las zonas oxidadas o en mal estado. 

• Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que la superficie soporte está limpia de óxidos, seca, libre de aceites, grasas o cualquier resto de suciedad que 

pudiera perjudicar a la adherencia del producto. 

- Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C. 

La humedad relativa será inferior al 80%. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Preparación y limpieza del soporte. Aplicación de la mano de imprimación. Aplicación de las manos de acabado. 

- Condiciones de terminación 

Tendrá buen aspecto. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
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Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

4.8.6. Unidad de obra ES070: Perfil de acero S275JR, laminado en caliente, formado por pieza simple de la 
serie L 40x4, galvanizado en caliente, para formación de soporte de sustentación para rejilla de protección de 
obra de drenaje transversal. 

• Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos que 

componen la unidad de obra. 

La zona de soldadura no se pintará. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

• Características técnicas 

Suministro y montaje de dintel de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, compuesto por pieza simple 

de la serie L 40x4, acabado galvanizado en caliente cortado a medida y colocado en obra sobre pletinas de apoyo, para 

formación de soporte de rejilla de obra de drenaje transversal. Incluso p/p de preparación en taller de superficies en grado 

SA 2 1/2 según UNE-EN ISO 8501-1, preparación de bordes, pletinas galvanizadas en caliente, colocadas sobre las jambas 

del hueco para apoyo de la fábrica, sellado de juntas por medio de cordón de silicona neutra y reparación en obra de cuantos 

roces y/o desperfectos se originen en el perfil, por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de 

preparación de superficie y acabado. 

• Normativa de aplicación 

No especificada 

• Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Colocación y fijación 

provisional del perfil. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales. 

- Condiciones de terminación 

El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

• Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos. 

4.8.7. Unidad de obra ES080: Pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante de 34x38 mm de paso de 
malla, acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 
S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 40x3 mm, separadas 34 mm entre sí, separadores de varilla 
cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5 mm de lado, 
separados 38 mm entre sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminado en 
caliente, de 40x3 mm, fijado con piezas de sujeción, para protección de arqueta de ODT. 

• Características técnicas 

Suministro y montaje de pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante de 34x38 mm de paso de malla, acabado 

galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado 

en caliente, de 40x3 mm, separadas 34 mm entre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido 

en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de acero laminado UNE-EN 

10025 S235JR, en perfil omega laminado en caliente, de 40x3 mm, fijado con piezas de sujeción, para plataforma de trabajo. 

Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo, cortes, piezas especiales, piezas de sujeción, repaso de imperfecciones 

y limpieza final. 

• Normativa de aplicación 

Ejecución: 

- Código Estructural 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de 

estructuras de acero. 

• Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que la estructura portante presenta aplomado, planeidad y horizontalidad adecuados. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación y fijación provisional de la rejilla electrosoldada. Aplomado y 

nivelación. Ejecución de las uniones. Limpieza final. 

- Condiciones de terminación 

La fijación al soporte será adecuada. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4.9. Mobiliario 

4.9.1. Unidad de obra MB030: Banco de 220x50x85 cm con asiento, respaldo y cuerpo estructural de madera, 
fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 

• Características técnicas 

Suministro y montaje de banco, de 220x50x85 cm con asiento, respaldo y cuerpo estructural de madera, fijado a una base de 

hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y 

limpieza del material sobrante. 

• Normativa de aplicación 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural 

• Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada. 
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• Fases de ejecución 

Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

4.9.2. Unidad de obra MB050: Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 220x177x78 cm y 
dos bancos, de madera de pino tratada en autoclave, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 

• Características técnicas 

Suministro y colocación de conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 220x177x78 cm y dos bancos, de 

madera de pino tratada en autoclave, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Totalmente montada. 

• Normativa de aplicación 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural 

• Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Colocación y fijación de las piezas. 

- Condiciones de terminación 

La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 

• Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

4.9.3. Unidad de obra MB060: Papelera de madera, de 50x30x100 cm y 80 litros de capacidad, fijada a una 
base de hormigón HM-20/P/20/I. 

• Características técnicas 

Suministro y montaje de papelera, de 50x30x100 cm y 80 litros de capacidad, con cuerpo de madera, fijada a una base de 

hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y 

limpieza del material sobrante. 

• Normativa de aplicación 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural 

• Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

• Fases de ejecución 

Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

4.9.4. Unidad de obra MB070: Guardacontenedor de madera de pino Suecia tratada en autoclave, de 
1,65x1,90x2,20 m, con cubierta a un agua protegida con tela asfáltica, dos puertas batientes y laterales de 
madera, fijado mediante base metálica galvanizada de 15x15 cm con perfil tubular de 7x7 cm de sección a una 
superficie soporte (no incluida en este precio). 

• Características técnicas 

Suministro y colocación de guardacontenedor de madera de pino Suecia tratada en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-

EN 335, de 1,65x1,90x2,20 m, con cubierta a dos aguas protegida con tela asfáltica, dos puertas batientes y laterales de 

madera, fijado mediante base metálica galvanizada de 15x15 cm con perfil tubular de 7x7 cm de sección a una superficie 

soporte (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteo, herrajes, tacos de expansión, tornillería de acero galvanizado 

y eliminación y limpieza del material sobrante. 

• Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

• Fases de ejecución 

Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

4.9.5. Unidad de obra MB080a: Contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad para recogida 
selectiva de vidrio, de 120 l de capacidad y 48 kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, color verde. 

• Características técnicas 

Suministro y colocación de contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad para recogida selectiva de vidrio, de 

120 l de capacidad y 48 kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, color verde, resistente a los rayos ultravioleta, a la 

intemperie, a las soluciones ácidas y alcalinas, a hongos y bacterias y a detergentes, provisto de dos ruedas de 200 mm de 

diámetro con llantas de polipropileno y cubierta de caucho macizo sobre eje electrozincado, asas auxiliares, bandas 

reflectantes, pedal de apertura de tapa y cerradura. 

• Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada. 
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• Fases de ejecución 

Descarga en obra. Montaje. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

4.9.6. Unidad de obra MB080b: Contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad para recogida 
selectiva de plástico, de 120 l de capacidad y 48 kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, color amarillo. 

• Características técnicas 

Suministro y colocación de contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad para recogida selectiva de plástico, 

de 120 l de capacidad y 48 kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, color amarillo, resistente a los rayos ultravioleta, a la 

intemperie, a las soluciones ácidas y alcalinas, a hongos y bacterias y a detergentes, provisto de dos ruedas de 200 mm de 

diámetro con llantas de polipropileno y cubierta de caucho macizo sobre eje electrozincado, asas auxiliares, bandas 

reflectantes, pedal de apertura de tapa y cerradura. 

• Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

• Fases de ejecución 

Descarga en obra. Montaje. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

4.9.7. Unidad de obra MB080c: Contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad para recogida 
selectiva de papel y cartón, de 120 l de capacidad y 48 kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, color azul. 

• Características técnicas 

Suministro y colocación de contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad para recogida selectiva de papel y 

cartón, de 120 l de capacidad y 48 kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, color azul, resistente a los rayos ultravioleta, a 

la intemperie, a las soluciones ácidas y alcalinas, a hongos y bacterias y a detergentes, provisto de dos ruedas de 200 mm de 

diámetro con llantas de polipropileno y cubierta de caucho macizo sobre eje electrozincado, asas auxiliares, bandas 

reflectantes, pedal de apertura de tapa y cerradura. 

• Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

• Fases de ejecución 

Descarga en obra. Montaje. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

4.9.8. Unidad de obra MB080d: Contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad para recogida 
selectiva de restos, de 120 l de capacidad y 48 kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, color gris. 

• Características técnicas 

Suministro y colocación de contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad para recogida selectiva de restos, de 

120 l de capacidad y 48 kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, color gris, resistente a los rayos ultravioleta, a la intemperie, 

a las soluciones ácidas y alcalinas, a hongos y bacterias y a detergentes, provisto de dos ruedas de 200 mm de diámetro con 

llantas de polipropileno y cubierta de caucho macizo sobre eje electrozincado, asas auxiliares, bandas reflectantes, pedal de 

apertura de tapa y cerradura. 

• Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

• Fases de ejecución 

Descarga en obra. Montaje. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

4.9.9. Unidad de obra MB120: Aparcamiento para 5 bicicletas, formado por rollizos de madera de 
2000x270x270mm de pino tratada en autoclave clase IV fijado al suelo mediante dados de hormigón de zapatas 
de hormigón de 0,30 x 0,30 x 0,20m. 

• Características técnicas 

Suministro y montaje de aparcamiento para 5 bicicletas, formado por rollizos de madera de 2000x270x270mm de pino 

tratada en autoclave clase IV fijado al suelo mediante dados de hormigón de 0,30 x 0,30 x 0,20m. Incluso p/p de replanteo, 

elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. 

• Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

• Fases de ejecución 

Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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4.9.10. Unidad de obra MB130: Repintado de tablero de mesa de tenis de mesa con plástica con textura lisa, 
color verde, acabado mate, sobre soporte prelacado y/o pintado con menos del 10% de la superficie oxidada o 
en mal estado, de metal, lavado a alta presión con agua y una solución de agua y lejía al 10%, aclarado y 
secado, con cepillado y lijado de las zonas oxidadas o en mal estado. 

• Características técnicas 

Repintado de tablero de mesa de tenis de mesa con pintura plástica con textura lisa, color verde, acabado mate, sobre soporte 

de metal, mediante aplicación de una mano de imprimación con pintura, sobre las zonas oxidadas o en mal estado, con un 

espesor mínimo de película seca de 50 micras (rendimiento: 0,25 l/m²), dos manos de acabado con pintura a base de 

copolímeros acrílicos en dispersión acuosa y pigmentos, con un espesor mínimo de película seca de 50 micras por mano 

(rendimiento: 0,25 l/m² cada mano) y pintado de líneas con pintura acrílica de color blanco con un espesor mínimo de 

película seca de 50 micras (rendimiento: 0,25 l/m² ). Incluso p/p de preparación del soporte mediante lavado a alta presión 

con agua y una solución de agua y lejía al 10%, aclarado y secado, con cepillado y lijado de las zonas oxidadas o en mal 

estado. 

• Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que la superficie soporte está limpia de óxidos, seca, libre de aceites, grasas o cualquier resto de suciedad que 

pudiera perjudicar a la adherencia del producto. 

- Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C. 

La humedad relativa será inferior al 80%. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Preparación y limpieza del soporte. Aplicación de la mano de imprimación. Aplicación de las manos de acabado. 

- Condiciones de terminación 

Tendrá buen aspecto. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

4.10. Señalización 

4.10.1. Unidad de obra SEN010: Reposición de panel de vinilo, de hasta 3 m² de superficie, con medios 
manuales. 

• Características técnicas 

Reposición de panel de vinilo, de hasta 3 m² de superficie, con medios manuales. Incluso p/p de reparación de desperfectos 

en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Totalmente 

montado. 

• Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Fases de ejecución 

Desmontaje de los elementos. Acopio y protección en obra del material que se vaya a volver a montar. Reparación de la 

superficie de apoyo. Montaje de los elementos. Limpieza de los restos de obra. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

4.10.2. Unidad de obra SEN020: Reposición de panel de resina termoendurecida, de dimensiones 30 x 30 cm, 
con medios manuales. 

• Características técnicas 

Reposición de panel mixto de dimensiones 30 x 30 cm, con medios manuales. Incluso p/p de reparación de desperfectos en 

la superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Totalmente 

montado. 

• Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Fases de ejecución 

Desmontaje de los elementos. Acopio y protección en obra del material que se vaya a volver a montar. Reparación de la 

superficie de apoyo. Montaje de los elementos. Limpieza de los restos de obra. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

4.10.3. Unidad de obra SEN030: Reposición de panel de resina termoendurecida, de dimensiones 75 x 50 cm, 
con medios manuales. 

• Características técnicas 

Reposición de panel de resina termoendurecida de dimensiones 75 x 50 cm, con medios manuales. Incluso p/p de reparación 

de desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. Totalmente montado. 

• Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Fases de ejecución 

Desmontaje de los elementos. Acopio y protección en obra del material que se vaya a volver a montar. Reparación de la 

superficie de apoyo. Montaje de los elementos. Limpieza de los restos de obra. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

4.10.4. Unidad de obra SEN040: Reposición de panel de resina termoendurecida de dimensiones 50 x 50 cm y 
elementos de sujeción, con medios manuales, y posterior montaje de panel nuevo. 

• Características técnicas 

Reposición de panel de resina termoendurecida de dimensiones 50 x 50 cm y elementos de sujeción, con medios manuales, 

y recuperación del material para su posterior montaje en el mismo emplazamiento. Incluso p/p de reparación de 
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desperfectos en la superficie de apoyo, acopio y protección del material desmontado en obra hasta su posterior montaje, 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Totalmente montada. 

• Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Fases de ejecución 

Desmontaje de los elementos. Acopio y protección en obra del material que se vaya a volver a montar. Reparación de la 

superficie de apoyo. Montaje de los elementos. Limpieza de los restos de obra. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

4.10.5. Unidad de obra SEN050: Reposición de mojón de punto kilométrico de madera, con medios manuales 
y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

• Características técnicas 

Desmontaje de mojón de punto kilométrico, con medios manuales. Incluso p/p de reparación de desperfectos en la superficie 

de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

• Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Fases de ejecución 

Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Reparación de la superficie de apoyo. Limpieza 

de los restos de obra. Carga del material desmontado sobre camión o contenedor. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

4.10.6. Unidad de obra SEN070: Poste de 3,0 m de altura, de madera tratada en autoclave clase para clase de 
uso 4 según UNE335, de sección circular de 120 mm de diámetro, para soporte de señalización vertical, fijado 
a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 

• Características técnicas 

Suministro y colocación de poste de 3,0 m de altura, de madera tratada en autoclave clase para clase de uso 4 según UNE335, 

de sección circular de 120 mm de diámetro, para soporte de señalización vertical, fijado a una base de hormigón HM-

20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del elemento. 

• Normativa de aplicación 

Montaje: Manual de señalización y elementos auxiliares de los Caminos Naturales. 

• Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

- Ambientales 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura 

ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 

debajo de los 0°C. 

- Del Contratista 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 

ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 

diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Replanteo y marcado de los ejes. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Fijación del poste. 

- Condiciones de terminación 

El elemento estará debidamente aplomado y tendrá la resistencia, rigidez y estabilidad suficientes. 

• Conservación y mantenimiento 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. No se procederá a la retirada del 

embalaje hasta que lo indique el Director de Ejecución de la obra. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto. 

4.10.7. Unidad de obra SEN080: Señal direccional de acero galvanizado, del tipo SO-01, SO-02 o SO -03 de 
59x21cm. 

• Características técnicas 

Suministro y colocación sobre el soporte de señal direccional de acero galvanizado, del tipo SO-01, SO-02 o SO -03 de 

59x21cm. Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje. 

• Normativa de aplicación 

Montaje: Manual de señalización y elementos auxiliares de los Caminos Naturales. 

• Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

- Del Contratista 

Si la señalización se instalase en la vía pública, solicitará el permiso necesario de la autoridad competente. 

• Fases de ejecución 

Montaje. 

• Conservación y mantenimiento 

No se procederá a la retirada del embalaje hasta que lo indique el Director de Ejecución de la obra. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto. 
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4.10.8. Unidad de obra SEN090: Señal direccional de acero galvanizado, del tipo SO-04, de 42x42 cm. 

• Características técnicas 

Suministro y colocación sobre el soporte de señal direccional de acero galvanizado, del tipo SO-04, de 42x42 cm. Incluso 

accesorios, tornillería y elementos de anclaje. 

• Normativa de aplicación 

Montaje: Manual de señalización y elementos auxiliares de los Caminos Naturales. 

• Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

- Del Contratista 

Si la señalización se instalase en la vía pública, solicitará el permiso necesario de la autoridad competente. 

• Fases de ejecución 

Montaje. 

• Conservación y mantenimiento 

No se procederá a la retirada del embalaje hasta que lo indique el Director de Ejecución de la obra. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto. 

4.10.9. Unidad de obra SEN100: Señal de advertencia o prohibición de acero galvanizado, del tipo SO-05, SO-
06 o SO-07, de 42x89 cm. 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación sobre el soporte de señal de advertencia o prohibición de acero galvanizado, del tipo SO-05, SO-06 

o SO-07, de 42x89 cm. Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje. 

• Normativa de aplicación 

Montaje: Manual de señalización y elementos auxiliares de los Caminos Naturales. 

• Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

- Del Contratista 

Si la señalización se instalase en la vía pública, solicitará el permiso necesario de la autoridad competente. 

• Fases de ejecución 

Montaje. 

 

• Conservación y mantenimiento 

No se procederá a la retirada del embalaje hasta que lo indique el Director de Ejecución de la obra. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto. 

4.10.10. Unidad de obra SEN110: Marca vial longitudinal continua retrorreflectante en seco y con 
humedad o lluvia, de 10 cm de anchura, realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y 
microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización. 

• Características técnicas 

Marca vial longitudinal continua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 10 cm de anchura, realizada con una 

mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización, para 

separación de carriles, separación de sentidos de circulación, bordes de calzada, regulación del adelantamiento y 

delimitación de zonas o plazas de estacionamiento. Incluso p/p de limpieza y premarcaje. 

• Normativa de aplicación 

Ejecución: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instrucción de Carreteras. 

• Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla mediante pulverización. 

- Condiciones de terminación 

Tendrá buen aspecto. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4.10.11. Unidad de obra SEN110b: Marca vial longitudinal discontinua retrorreflectante en seco y con 
humedad o lluvia, de 10 cm de anchura, realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y 
microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización. 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Marca vial longitudinal discontinua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 10 cm de anchura, realizada con 

una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización, 

para separación de carriles, preaviso de marca continua y delimitación de zonas o plazas de estacionamiento. Incluso p/p de 

limpieza y premarcaje. 

• Normativa de aplicación 

Ejecución: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instrucción de Carreteras. 

• Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• Proceso de ejecución 
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- Fases de ejecución 

Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla mediante pulverización. 

- Condiciones de terminación 

Tendrá buen aspecto. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4.10.12. Unidad de obra SEN120: Marca vial transversal continua retrorreflectante en seco y con 
humedad o lluvia, de 40 cm de anchura, realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y 
microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización. 

• Características técnicas 

Marca vial transversal continua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 40 cm de anchura, realizada con una 

mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización, para 

línea de detención. Incluso p/p de limpieza y premarcaje. 

• Normativa de aplicación 

Ejecución: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instrucción de Carreteras. 

• Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla mediante pulverización. 

- Condiciones de terminación 

Tendrá buen aspecto. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4.10.13. Unidad de obra SEN120b: Marca vial transversal discontinua retrorreflectante en seco y con 
humedad o lluvia, de 40 cm de anchura, realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y 
microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización. 

• Características técnicas 

Marca vial transversal discontinua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 40 cm de anchura, realizada con una 

mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización, para 

línea de ceda el paso. Incluso p/p de limpieza y premarcaje. 

• Normativa de aplicación 

Ejecución: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instrucción de Carreteras. 

• Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla mediante pulverización. 

- Condiciones de terminación 

Tendrá buen aspecto. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4.10.14. Unidad de obra SEN120c: Marca vial transversal continua retrorreflectante en seco y con 
humedad o lluvia, de 50 cm de anchura, realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y 
microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización. 

• Características técnicas 

Marca vial transversal continua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 50 cm de anchura, realizada con una 

mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización, para 

línea de detención. Incluso p/p de limpieza y premarcaje. 

• Normativa de aplicación 

Ejecución: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instrucción de Carreteras. 

• Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla mediante pulverización. 

- Condiciones de terminación 

Tendrá buen aspecto. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4.10.15. Unidad de obra SEN130: Marca vial para flechas e inscripciones, retrorreflectante en seco y con 
humedad o lluvia, realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, 
aplicada mecánicamente mediante pulverización. 

• Características técnicas 

Marca vial para flechas e inscripciones, retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, realizada con una mezcla de pintura 

acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización. Incluso p/p de limpieza 

y premarcaje. 

• Normativa de aplicación 

Ejecución: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instrucción de Carreteras. 

• Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla mediante pulverización. 

- Condiciones de terminación 

Tendrá buen aspecto. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones de Proyecto. 

4.10.16. Unidad de obra SEN140: Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección 
rectangular, de 80x40x2 mm, para soporte de señalización vertical de tráfico, fijado a una base de hormigón 
HM-20/P/20/I. 

• Características técnicas 

Suministro y colocación de poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm, 

para soporte de señalización vertical de tráfico, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, 

excavación manual del terreno y fijación del elemento. 

• Normativa de aplicación 

Montaje: Norma 8.1-IC. Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 

• Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

- Ambientales 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura 

ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 

debajo de los 0°C. 

- Del Contratista 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 

ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 

diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Replanteo y marcado de los ejes. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Fijación del poste. 

- Condiciones de terminación 

El elemento estará debidamente aplomado y tendrá la resistencia, rigidez y estabilidad suficientes. 

• Conservación y mantenimiento 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. No se procederá a la retirada del 

embalaje hasta que lo indique el Director de Ejecución de la obra. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto. 

4.10.17. Unidad de obra SEN150: Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de 
diámetro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). 

• Características técnicas 

Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, 

con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje. 

• Normativa de aplicación 

Montaje: Norma 8.1-IC. Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 

• Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

- Del Contratista 

Si la señalización se instalase en la vía pública, solicitará el permiso necesario de la autoridad competente. 

• Fases de ejecución 

Montaje. 

• Conservación y mantenimiento 

No se procederá a la retirada del embalaje hasta que lo indique el Director de Ejecución de la obra. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto. 

4.10.18. Unidad de obra SEN160: Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 90 cm de 
lado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). 

• Características técnicas 

Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 90 cm de lado, con 

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje. 

• Normativa de aplicación 

Montaje: Norma 8.1-IC. Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 

• Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

 



Rodrigo Fente López PPTP - Página 38 de 47 

Máster en Ingeniería de Caminos 

Canales y Puertos 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 

DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) 

Pliego de prescripciones técnicas 

particulares 

- Del Contratista

Si la señalización se instalase en la vía pública, solicitará el permiso necesario de la autoridad competente. 

• Fases de ejecución

Montaje. 

• Conservación y mantenimiento

No se procederá a la retirada del embalaje hasta que lo indique el Director de Ejecución de la obra. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto. 

4.10.19. Unidad de obra SEN170: Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, cuadrada, de 60 cm de 
lado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). 

• Características técnicas

Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado, con 

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje. 

• Normativa de aplicación

Montaje: Norma 8.1-IC. Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 

• Criterio de medición en proyecto

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra

- Del soporte

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

- Del Contratista

Si la señalización se instalase en la vía pública, solicitará el permiso necesario de la autoridad competente. 

• Fases de ejecución

Montaje. 

• Conservación y mantenimiento

No se procederá a la retirada del embalaje hasta que lo indique el Director de Ejecución de la obra. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto. 

4.11. Iluminación 

4.11.1. Unidad de obra IL020: Canalización subterránea de protección de cableado de alumbrado público 
entubada bajo calzada, formada por dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de 
diámetro. 

• Características técnicas

Suministro e instalación de canalización subterránea de protección de cableado de alumbrado público, entubada bajo 

calzada formada por dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión 

mayor de 450 N, suministrado en rollo, colocado sobre solera de hormigón no estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor 

y posterior relleno con el mismo hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la 

excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía y cinta de señalización. Totalmente montada, 

conexionada y probada. 

• Normativa de aplicación

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-07. Redes subterráneas para distribución en baja tensión.

- Normas de la compañía suministradora.

Instalación y colocación de los tubos: 

- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

• Criterio de medición en proyecto

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra

- Del soporte

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 

instalación. 

- Del Contratista

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 

ejercicio de la actividad. 

• Fases de ejecución

Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución de la solera de hormigón para asiento del tubo. Colocación de los tubos en la 

zanja. Ejecución del relleno envolvente de hormigón. Tendido de cables. Colocación de la cinta de señalización. 

Conexionado. 

• Conservación y mantenimiento

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4.11.2. Unidad de obra IL040: Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, 
de 40x40x100 cm de medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado 
aligerado, de 50x50 cm. 

• Características técnicas

Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x100 cm 

de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco 

de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 50x50 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de 

soportar una carga de 125 kN. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos 

y remates. Completamente terminada. 

• Criterio de medición en proyecto

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
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- Del soporte

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

• Proceso de ejecución

- Fases de ejecución

Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 

Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme de los tubos a la 

arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 

- Condiciones de terminación

Será accesible. 

• Conservación y mantenimiento

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

4.11.3. Unidad de obra IL050: Farola de 3500 mm de altura, compuesta por columna cilíndrica de aluminio 
anodizado y 1 luminaria simple, de 68 W de potencia máxima, con tecnología led. 

• Características técnicas

Suministro e instalación de farola de 3500 mm de altura, compuesta por columna cilíndrica de aluminio anodizado, de 114 

mm de diámetro y 1 luminaria simple de policarbonato, de 68 W de potencia máxima, clase de protección II, grado de 

protección IP 66. Incluso dado de cimentación realizado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, accesorios y elementos de 

anclaje. Totalmente montada, conexionada y comprobada, sin incluir la excavación. 

• Criterio de medición en proyecto

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra

- Del soporte

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

• Proceso de ejecución

- Fases de ejecución

Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la columna. Colocación 

de la luminaria simple. Conexionado. Limpieza del elemento. 

- Condiciones de terminación

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. Tendrá una adecuada fijación al soporte. 

• Conservación y mantenimiento

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

4.11.4. Unidad de obra IL060: Farola de 3500 mm de altura, compuesta por columna cilíndrica de aluminio 
anodizado y 1 luminaria simple, de 39 W de potencia máxima, con tecnología led. 

• Características técnicas

Suministro e instalación de farola de 3500 mm de altura, compuesta por columna cilíndrica de aluminio anodizado, de 114 

mm de diámetro y 1 luminaria simple de policarbonato, de 39 W de potencia máxima, clase de protección II, grado de 

protección IP 66. Incluso dado de cimentación realizado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, accesorios y elementos de 

anclaje. Totalmente montada, conexionada y comprobada, sin incluir la excavación. 

• Criterio de medición en proyecto

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra

- Del soporte

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

• Proceso de ejecución

- Fases de ejecución

Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la columna. Colocación 

de la luminaria simple. Conexionado. Limpieza del elemento. 

- Condiciones de terminación

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. Tendrá una adecuada fijación al soporte. 

• Conservación y mantenimiento

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

4.12. Cimentaciones 

4.12.1. Unidad de obra MR090: Cimentación de muro de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, 
colocados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes 
entre los bloques con hormigón HM-20/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión. 

• Características técnicas

Formación de cimentación de muro de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, colocados con retroexcavadora sobre 

cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre los bloques con hormigón HM-20/P/40/I fabricado 

en central y vertido desde camión. Incluso p/p de preparación de la base soporte. 

• Normativa de aplicación

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 

Carreteras. 

• Criterio de medición en proyecto

Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
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- Del soporte

El talud o la ladera natural presentará una superficie regular y ausencia de salientes, de zonas con restos vegetales y de 

afloramiento de aguas. 

• Fases de ejecución

Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de los bloques de piedra. Vertido del hormigón. Retirada del 

material sobrante. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

4.12.2. Unidad de obra OP140: Protección de escollera de bloques de piedra caliza, careada, de 800 a 1200 kg, 
colocados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera. 

• Características técnicas

Formación de cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, de 800 a 1200 kg, colocados con 

retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera. Incluso p/p de preparación de la base soporte. 

• Normativa de aplicación

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 

Carreteras. 

• Criterio de medición en proyecto

Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra

- Del soporte

El talud o la ladera natural presentará una superficie regular y ausencia de salientes, de zonas con restos vegetales y de 

afloramiento de aguas. 

• Fases de ejecución

Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de los bloques de piedra. Retirada del material sobrante. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

4.13. Estructuras 

4.13.1. Unidad de obra MR050: Reconstrucción de muro de contención de mampostería ordinaria a una cara 
vista de piedra caliza, colocada en seco. 

• Características técnicas

Reconstrucción de muro de contención de mampostería ordinaria a una cara vista, fabricada con mampuestos irregulares 

en basto, de piedra caliza, con sus caras sin labrar, colocados en seco, en muros de espesor variable, hasta 50 cm. Incluso 

preparación de piedras, asiento, juntas de fábrica, elementos para asegurar la trabazón del muro en su longitud, ángulos y 

esquinas. 

• Normativa de aplicación

Ejecución: NTE-EFP. Estructuras: Fábrica de piedra. 

• Criterio de medición en proyecto

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra

- Del soporte

Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta una superficie limpia. 

• Proceso de ejecución

- Fases de ejecución

Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación 

del lecho de la primera hilada. Colocación de los mampuestos y acuñado de los mismos con ripios. Tanteo con regla y 

plomada, rectificando su posición mediante golpeo. Colocación de perpiaños de trecho en trecho y enrase del muro. 

Limpieza del paramento. 

- Condiciones de terminación

El conjunto será monolítico, no presentará excentricidades y tendrá buen aspecto. 

• Conservación y mantenimiento

Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono

Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, 

4.13.2. Unidad de obra MR100: Cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, colocados 
con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera. 

• Características técnicas

Formación de cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, colocados con retroexcavadora sobre 

cadenas con pinza para escollera. Incluso p/p de preparación de la base soporte. 

• Normativa de aplicación

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 

Carreteras. 

• Criterio de medición en proyecto

Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra

- Del soporte

El talud o la ladera natural presentará una superficie regular y ausencia de salientes, de zonas con restos vegetales y de 

afloramiento de aguas. 

• Fases de ejecución

Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de los bloques de piedra. Retirada del material sobrante. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto. 



  

 

 

Rodrigo Fente López  PPTP - Página 41 de 47 

Máster en Ingeniería de Caminos 

Canales y Puertos 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 

DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) 

Pliego de prescripciones técnicas 

particulares 

4.13.3. Unidad de obra OP040: Chapado de paramentos de hasta 3 m de altura, con piezas irregulares de 
cuarcita, de entre 2 y 3 cm de espesor, recibidas con mortero de cemento M-10. 

• Características técnicas 

Suministro y colocación de chapado en paramento vertical, de hasta 3 m de altura, con piezas irregulares de cuarcita, de 

entre 2 y 3 cm de espesor, acabado natural, recibidas con mortero de cemento M-10 y rejuntadas con el mismo material. 

Incluso p/p de preparación previa de las piedras y del paramento soporte y limpieza final. 

• Normativa de aplicación 

Ejecución: NTE-RPC. Revestimientos de paramentos: Chapados. 

• Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo 

a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que tanto la cara posterior de la placa de piedra como el soporte que la va a recibir están limpios y sin polvo. 

Se comprobará que el soporte tiene el espesor, la masa y la rigidez adecuados al peso del chapado. 

Se comprobará que la superficie soporte es dura, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. 

- Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C y se trabajará al abrigo de la lluvia. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Preparación de la superficie soporte. Preparación de las piezas. Colocación de las piezas. Rejuntado. Limpieza. 

- Condiciones de terminación 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

• Conservación y mantenimiento 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor 

de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 

4.13.4. Unidad de obra OP050: Reparación de arranque de tablero de hormigón armado, mediante picado del 
hormigón deteriorado con martillo eléctrico; saneado de las armaduras que han quedado al descubierto con 
proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo (silicato de aluminio); aplicación de 
imprimación activa, a base de cemento, para la protección de armaduras de acero y como puente de unión 
entre morteros frescos y hormigón endurecido, con 2,5 kg/m² de consumo medio; restitución de la parte 
afectada mediante aplicación por bombeo de mortero fluido, reforzado con fibras, de elevada resistencia 
mecánica, elevado módulo de elasticidad y retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 
días mayor o igual a 55 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 20000 N/mm², clase R4 según UNE-
EN 1504-3, en capa de 80 mm de espesor medio, de consistencia fluida. 

• Características técnicas 

Reparación de arranque de tablero de hormigón armado, mediante picado del hormigón deteriorado con martillo eléctrico, 

eliminando el hormigón en mal estado hasta llegar a las armaduras; saneado de las armaduras que han quedado al 

descubierto con proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo (silicato de aluminio), eliminando la 

suciedad superficial, la herrumbre y toda sustancia que pueda disminuir la adherencia entre las armaduras y el material de 

reparación a aplicar, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1; aplicación manual de 

imprimación activa de inhibidores de la corrosión, a base de cemento, para la protección y pasivación de armaduras de 

acero, y como puente de unión entre morteros de reparación y hormigón existente, garantizando la adherencia entre ambos, 

con 2,5 kg/m² de consumo medio; restitución de la parte afectada mediante aplicación mediante bombeo de mortero fluido, 

reforzado con fibras, de elevada resistencia mecánica, elevado módulo de elasticidad y retracción compensada, con una 

resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 55 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 20000 N/mm², 

clase R4 según UNE-EN 1504-3, en capa de 80 mm de espesor medio, de consistencia fluida. Incluso p/p de limpieza de los 

restos de hormigón adheridos a las armaduras, eliminación del polvo generado durante los trabajos, limpieza previa con 

disolución de tricloroetileno para eliminar grasas y aceites; transporte, montaje y desmontaje de equipo de proyección, 

humectación previa de la superficie de hormigón, preparación de la mezcla de imprimación, montaje y desmontaje del 

sistema de encofrado y equipo mezcladora-bombeadora para morteros, curado, recogida del material proyectado y los restos 

generados, acopio, retirada y carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor. 

• Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Antes de iniciar los trabajos de demolición del hormigón, se comprobará que se ha procedido a la estabilización de la 

estructura afectada mediante el apuntalamiento oportuno, si fuese necesario. 

- Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 5°C o superior a 35°C. 

• Fases de ejecución 

Marcado de la zona a sanear. Picado de la superficie con martillo eléctrico. Limpieza de la superficie soporte. Aplicación del 

disolvente de grasas. Montaje y preparación del equipo de proyección. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. 

Desmontaje del equipo de proyección. Humectación de la superficie soporte. Preparación de la mezcla de imprimación. 

Aplicación del producto de imprimación. Montaje del sistema de encofrado. Preparación de la mezcla de mortero. 

Aplicación del mortero. Curado. Desmontaje del sistema de encofrado. Retirada y acopio de los restos generados. Carga 

manual de los restos generados sobre camión o contenedor. 

• Conservación y mantenimiento 

Se protegerá de la lluvia hasta que el producto haya fraguado. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4.13.5. Unidad de obra OP060: Proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo (silicato de 
aluminio) sobre perfiles metálicos hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 según UNE-EN ISO 8501-1, 
eliminando los restos deteriorados de pintura y óxido, para proceder posteriormente a la aplicación de una 
protección antioxidante (no incluida en este precio). 

• Características técnicas 

Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura, protección ignífuga y otros 

revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, hasta 

alcanzar un grado de preparación Sa 2 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando casi toda la capa de laminación, el óxido 

visible y las partículas extrañas del soporte, hasta quedar un 66% de la superficie limpia y de color gris, para proceder 

posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante (no incluida en este precio). Incluso p/p de transporte, montaje 
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y desmontaje de equipo, limpieza con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, acopio, retirada 

y carga del material proyectado y de los restos generados sobre camión o contenedor. 

• Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• Fases de ejecución 

Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la 

superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los 

restos generados sobre camión o contenedor. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4.13.6. Unidad de obra OP070: Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre soporte 
para lacar y/o pintar, de metal, lavado a alta presión con agua y una solución de agua y lejía al 10%, aclarado y 
secado, con cepillado y lijado de las zonas oxidadas o en mal estado, aplicación de una mano de imprimación 
con pintura y dos manos de acabado con pintura (rendimiento: 0,25 l/m² cada mano). 

• Características técnicas 

Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre soporte de metal, mediante 

aplicación de una mano de imprimación con pintura, con un espesor mínimo de película seca de 50 micras (rendimiento: 

0,25 l/m²) y dos manos de acabado con pintura a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa y pigmentos, con un 

espesor mínimo de película seca de 50 micras por mano (rendimiento: 0,25 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del 

soporte mediante lavado a alta presión con agua y una solución de agua y lejía al 10%, aclarado y secado, con cepillado y 

lijado de las zonas oxidadas o en mal estado. 

• Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que la superficie soporte está limpia de óxidos, seca, libre de aceites, grasas o cualquier resto de suciedad que 

pudiera perjudicar a la adherencia del producto. 

- Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C. 

La humedad relativa será inferior al 80%. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Preparación y limpieza del soporte. Aplicación de la mano de imprimación. Aplicación de las manos de acabado. 

- Condiciones de terminación 

Tendrá buen aspecto. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

4.13.7. Unidad de obra OP080: Impermeabilización de tablero de obra de paso, por su cara superior, con 
emulsión asfáltica no iónica, aplicada en dos manos, con un rendimiento de 2 kg/m² por mano. 

• Características técnicas 

Formación de impermeabilización de impermeabilización de tablero de obra de paso, por su cara superior, mediante la 

aplicación con brocha de dos manos de emulsión asfáltica no iónica, hasta conseguir una capa uniforme que cubra 

debidamente toda la superficie soporte, con un rendimiento mínimo de 2 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpieza previa 

de la superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidades con la misma emulsión, evitando que queden vacíos o 

huecos que puedan romper la película bituminosa una vez formada. 

• Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que el muro está completamente terminado. 

- Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C, llueva con intensidad, nieve o exista viento 

excesivo. 

• Fases de ejecución 

Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera mano. Aplicación de la segunda mano. 

• Conservación y mantenimiento 

La impermeabilización se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que la pudieran 

alterar, hasta que se realice el relleno del trasdós del muro. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4.13.8. Unidad de obra OP090: Tratamiento preventivo contra hongos de pudrición y ataques de insectos 
xilófagos en viga de madera, mediante la aplicación, con brocha, pincel o pistola, de dos manos, de 0,14 l/m² 
cada una, de líquido protector. 

• Características técnicas 

Tratamiento preventivo contra hongos de pudrición y ataques de insectos xilófagos, el sol, la intemperie y la humedad, en 

viga de madera, mediante la aplicación, con brocha, pincel o pistola, de dos manos, de 0,14 l/m² cada una, de líquido 

protector. Incluso p/p de eliminación previa de los materiales que recubren el elemento a tratar, protección de los elementos 

del entorno. 

• Normativa de aplicación 

Ejecución: CTE. DB-SE-M Seguridad estructural: Madera. 

• Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que la superficie soporte está limpia, seca y exenta de pinturas y barnices. 
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- Del Contratista 

Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de empresas especializadas. 

• Fases de ejecución 

Protección de los elementos del entorno. Aplicación del tratamiento con brocha. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4.14. Tratamiento de residuos 

4.14.1. Unidad de obra RS010: Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 

• Características técnicas 

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el 

transporte. 

• Normativa de aplicación 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• Criterio de medición en proyecto 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente 

coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

4.14.2. Unidad de obra RS010b: Canon de vertido por entrega de residuos inertes de asfalto producidos en 
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

• Características técnicas 

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de asfalto producidos en obras de construcción y/o demolición, en 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 

• Normativa de aplicación 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• Criterio de medición en proyecto 

Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

4.14.3. Unidad de obra RS010c: Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera producidos en 
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

• Características técnicas 

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, en 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 

• Normativa de aplicación 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• Criterio de medición en proyecto 

Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

4.14.4. Unidad de obra RS010d: Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en 
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

• Características técnicas 

Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, en 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 

• Normativa de aplicación 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• Criterio de medición en proyecto 

Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

4.14.5. Unidad de obra RS010e: Canon de vertido por entrega de residuos inertes de papel y cartón, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

• Características técnicas 

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, en 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 

• Normativa de aplicación 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• Criterio de medición en proyecto 
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Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

4.14.6. Unidad de obra RS010f: Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos producidos en 
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

• Características técnicas 

Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 

• Normativa de aplicación 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• Criterio de medición en proyecto 

Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

4.14.7. Unidad de obra RS010g: Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de basuras en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

• Características técnicas 

Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de basuras producidos en obras de construcción y/o demolición, en 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 

• Normativa de aplicación 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• Criterio de medición en proyecto 

Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

4.14.8. Unidad de obra RS010h: Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos de 
naturaleza pétrea producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 

• Características técnicas 

Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos de naturaleza pétrea producidos en obras de construcción 

y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 

obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 

• Normativa de aplicación 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• Criterio de medición en proyecto 

Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

4.14.9. Unidad de obra RS020: Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos, situado a una distancia no limitada. 

• Características técnicas 

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en 

obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra. 

• Normativa de aplicación 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• Criterio de medición en proyecto 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente 

coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 

organización del tráfico. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 

la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o 

toldos. 

- Condiciones de terminación 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 
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4.14.10. Unidad de obra RS020b: Transporte de residuos inertes de asfalto a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada. 

• Características técnicas 

Transporte de  residuos inertes de asfalto procedentes de la demolición y fresado de cualquier tipo de asfalto a vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en 

obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra. 

• Normativa de aplicación 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• Criterio de medición en proyecto 

Volumen medido según documentación gráfica de proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 

organización del tráfico. 

• Proceso de ejecución 

- Fases de ejecución 

Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 

la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o 

toldos. 

- Condiciones de terminación 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el volumen de asfalto realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

4.14.11. Unidad de obra RS020c: Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en 
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 50 
km de distancia. 

• Características técnicas 

Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos, situado a 50 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, 

ida, descarga y vuelta. 

• Normativa de aplicación 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• Criterio de medición en proyecto 

Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 

organización del tráfico. 

• Condiciones de terminación 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

4.14.12. Unidad de obra RS020d: Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en 
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 50 
km de distancia. 

• Características técnicas 

Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos, situado a 50 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, 

ida, descarga y vuelta. 

• Normativa de aplicación 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• Criterio de medición en proyecto 

Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 

organización del tráfico. 

• Condiciones de terminación 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

4.14.13. Unidad de obra RS020e: Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a 50 km de distancia. 

• Características técnicas 

Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, a 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos, situado a 50 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a 

máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 

• Normativa de aplicación 
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particulares 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• Criterio de medición en proyecto 

Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 

organización del tráfico. 

• Condiciones de terminación 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

4.14.14. Unidad de obra RS020f: Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en 
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 50 
km de distancia. 

• Características técnicas 

Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos, situado a 50 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, 

ida, descarga y vuelta. 

• Normativa de aplicación 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• Criterio de medición en proyecto 

Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 

organización del tráfico. 

• Condiciones de terminación 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

4.14.15. Unidad de obra RS020g: Transporte con camión de mezcla sin clasificar de basuras producidas 
en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 50 
km de distancia. 

• Características técnicas 

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de basuras producidas en obras de construcción y/o demolición, a vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos, situado a 50 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, 

ida, descarga y vuelta. 

• Normativa de aplicación 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• Criterio de medición en proyecto 

Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 

organización del tráfico. 

• Condiciones de terminación 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

4.14.16. Unidad de obra RS020h: Transporte con camión de residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 50 km de distancia. 

• Características técnicas 

Transporte con camión de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 

de residuos, situado a 50 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga 

y vuelta. 

• Normativa de aplicación 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• Criterio de medición en proyecto 

Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

- Del soporte 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 

organización del tráfico. 

• Condiciones de terminación 
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Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

4.14.17. Unidad de obra RS030: Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos 
peligrosos, de contenedor de 1,0 m³ con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición. 

• Características técnicas

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de contenedor de 1,0 m³ con residuos peligrosos 

procedentes de la construcción o demolición. Sin incluir el coste del contenedor ni el transporte. 

• Normativa de aplicación

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• Criterio de medición en proyecto

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono

Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto. 

4.14.18. Unidad de obra RS040: Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 1,0 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

• Características técnicas

Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 1,0 m³, a 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida 

en obra del contenedor. 

• Normativa de aplicación

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• Criterio de medición en proyecto

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra

- Del soporte

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 

organización del tráfico. 

• Proceso de ejecución

- Fases de ejecución

Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento 

de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

- Condiciones de terminación

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

• Criterio de medición en obra y condiciones de abono

Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 

Proaza (Asturias), julio de 2022 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

Rodrigo Fente López 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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1. TRAZA DE LA SENDA 

1.1. Actuaciones previas y demoliciones 

N.º Descripción 
Importe en cifra  

[€] 

Importe en letra  

[€] 

1.1.1 m² Desbroce de arbustos y hierbas, en los márgenes de la 

plataforma de la senda, con desbrozadora. 1.52 

UN EURO CON 

CINCUENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

1.1.2 m Limpieza de obra de drenaje transversal con una obturación 

menor o igual al 30% de su diámetro, con medios manuales y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

10.59 

DIEZ EUROS CON 

CINCUENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

1.1.3 m Limpieza de obra de drenaje transversal con una obturación 

mayor al 30% de su diámetro, con medios manuales y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

21.17 
VEINTIUN EUROS CON 

DIECISIETE CÉNTIMOS 

1.1.4 m² Demolición de mampuestos de arqueta y picado de la capa 

base de mortero, con medios manuales, y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

15.95 

QUINCE EUROS CON 

NOVENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

1.1.5 m² Levantado de reja metálica de perfiles UPN 100, situada en 

sobre el canal de una obra de drenaje transversal y fijada al suelo 

mediante anclaje mecánico, con medios manuales y equipo de 

oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

8.64 

OCHO EUROS CON 

SESENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

1.1.6 m Perfilado y refino de cunetas de sección triangular, en tierra, 

con medios mecánicos. 
0.85 

OCHENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

1.1.7 m Limpieza y refino de cuneta, en cualquier tipo de terreno 

excepto en roca, con medios manuales. 
3.70 

TRES EUROS CON 

SETENTA CÉNTIMOS 

1.1.8 m² Demolición de cuneta de hormigón en masa, mediante 

retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de 

escombros sobre camión o contenedor. 

18.00 DIECIOCHO EUROS 

1.1.9 m Levantado de barandilla de madera, de 100 cm de altura, 

situada fijada mediante recibido en obra de fábrica, con medios 

manuales, y carga manual del material desmontado sobre 

camión o contenedor. 

8.31 

OCHO EUROS CON 

TREINTA Y UN 

CÉNTIMOS 

1.1.10 m Levantado de barandilla metálica en forma recta, de 50 cm de 

altura, situada en arqueta de obra de drenaje transversal y fijada 

mediante recibido en obra de fábrica, con medios manuales y 

equipo de oxicorte, y carga manual del material desmontado 

sobre camión o contenedor. 

8.23 
OCHO EUROS CON 

VEINTITRES CÉNTIMOS 

1.1.11 m² Limpieza de superficie de elemento de madera, con medios 

manuales. 2.76 

DOS EUROS CON 

SETENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

1.1.12 Ud Desmontaje de banco de 40 kg de peso máximo, con medios 

manuales y carga manual del material desmontado sobre 

camión o contenedor. 

4.22 
CUATRO EUROS CON 

VEINTIDOS CÉNTIMOS 

N.º Descripción 
Importe en cifra  

[€] 

Importe en letra  

[€] 

1.1.13 Ud Desmontaje de guardacontenedor de madera, con medios 

manuales y carga manual del material desmontado sobre 

camión o contenedor. 

84.93 

OCHENTA Y CUATRO 

EUROS CON NOVENTA 

Y TRES CÉNTIMOS 

1.1.14 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en 

calzada, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y 

carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

5.80 
CINCO EUROS CON 

OCHENTA CÉNTIMOS 

1.1.15 m² Demolición de pavimento de hormigón en masa, mediante 

retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de 

escombros sobre camión o contenedor. 

17.83 

DIECISIETE EUROS CON 

OCHENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

1.1.16 m² Demolición de sección de firme rígido de hormigón de 25 

cm de espesor medio, mediante retroexcavadora con martillo 

rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o 

contenedor. 

6.93 

SEIS EUROS CON 

NOVENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

1.1.17 Ud Desmontaje de señal vertical y elementos de sujeción, con 

medios manuales y carga manual del material desmontado 

sobre camión o contenedor. 

2.90 
DOS EUROS CON 

NOVENTA CÉNTIMOS 

1.1.18 Ud Retirada de árbol de caído mediante la utilización de medios 

manuales y mecánicos. 84.82 

OCHENTA Y CUATRO 

EUROS CON OCHENTA 

Y DOS CÉNTIMOS 

1.2. Movimiento de tierras 

N.º Descripción 
Importe en cifra 

[€] 

Importe en letra 

[€] 

1.2.1 m³ Carga de tierras procedentes de desprendimientos, con 

medios mecánicos, sobre camión. 4.65 

CUATRO EUROS CON 

SESENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

1.3. Firmes y pavimentos 

N.º Descripción 
Importe en cifra 

[€] 

Importe en letra 

[€] 

1.3.1 m³ Base granular con zahorra artificial caliza, y 

compactación al 98% del Proctor Modificado con medios 

mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar 

una densidad seca no inferior al 98% del Proctor Modificado 

de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 

para mejora de las propiedades resistentes del terreno. 

34.45 

TREINTA Y CUATRO 

EUROS CON 

CUARENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

1.3.2 m² Firme rígido para tráfico pesado C4 sobre explanada S2, 

compuesto de capa de 14 cm de espesor de HF-4,0. 25.85 

VEINTICINCO EUROS 

CON OCHENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 

1.3.3 m² Firme rígido para tráfico pesado C3 sobre explanada S2, 

compuesto de capa de 16 cm de espesor de HF-4,0. 27.62 

VEINTISIETE EUROS 

CON SESENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

 

 



  

 

 

Rodrigo Fente López  Cuadro de precios Nº1 - Página 3 de 13 

Máster en Ingeniería de Caminos 

Canales y Puertos 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 

DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) 

Cuadro de precios Nº1 

1.4. Taludes 

N.º Descripción 
Importe en cifra 

[€] 

Importe en letra 

[€] 

1.4.1 m Construcción y colocación de fajinas vivas a base de material 

arbustivo autóctono con capacidad de reproducción vegetativa. 15.75 

QUINCE EUROS CON 

SETENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

1.5. Elementos de drenaje 

N.º Descripción 
Importe en cifra 

[€] 

N.º Importe en letra 

[€] 

1.5.1 m² Colocación de mampuestos de arqueta con piezas 

irregulares recuperadas, recibidas con mortero de cemento M-

5. 

68.63 

SESENTA Y OCHO 

EUROS CON SESENTA Y 

TRES CÉNTIMOS 

1.5.2 m Reposición de conducto de obra de drenaje transversal, de 

PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 250 mm de 

diámetro, con junta elástica. 

142.23 

CIENTO CUARENTA Y 

DOS EUROS CON 

VEINTITRES CÉNTIMOS 

1.5.3 m² Reja metálica compuesta por perfiles UPN de acero 

laminado en caliente, barrotes horizontales de perfiles UPN 100 

de acero laminado en caliente y barrotes verticales de perfiles 

UPN 100 de acero laminado en caliente, montaje mediante 

anclaje mecánico por atornillado. 

41.85 

CUARENTA Y UN 

EUROS CON OCHENTA 

Y CINCO CÉNTIMOS 

1.6. Elementos de seguridad 

N.º Descripción 
Importe en cifra 

[€] 

N.º Importe en letra 

[€] 

1.6.1 m² Tratamiento preventivo contra hongos de pudrición y 

ataques de insectos xilófagos en elemento de barandilla de 

madera, mediante la aplicación, con brocha, pincel o pistola, de 

dos manos, de 0,14 l/m² cada una, de líquido protector. 

16.56 

DIECISEIS EUROS CON 

CINCUENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

1.6.2 m Reparación de barandilla de protección de madera, mediante 

la sustitución de las barras dañadas por barras de madera 

aserrada de pino tratada en autoclave. 
43.19 

CUARENTA Y TRES 

EUROS CON 

DIECINUEVE 

CÉNTIMOS 

1.6.3 m Instalación de barandilla mixta de acero y madera, formada 

por postes de acero de sección cuadrada de 60 mm, 2 mm de 

espesor y 1000 mm de altura y tablones de longitud 2,25 m de 

pino anclada a terreno mediante dado de hormigón de 0,3 x 0,3 

x 0,40 m. 

68.51 

SESENTA Y OCHO 

EUROS CON 

CINCUENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

1.6.4 m Perfil de acero S275JR, laminado en caliente, formado por 

pieza simple de la serie L 40x4, galvanizado en caliente, para 

formación de soporte de sustentación para rejilla de protección 

de obra de drenaje transversal. 

6.45 

SEIS EUROS CON 

CUARENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

N.º Descripción 
Importe en cifra 

[€] 

N.º Importe en letra 

[€] 

1.6.5 m² Pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante de 34x38 

mm de paso de malla, acabado galvanizado en caliente, 

realizada con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 

10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 40x3 mm, 

separadas 34 mm entre sí, separadores de varilla cuadrada 

retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 

16120-2 C4D, de 5 mm de lado, separados 38 mm entre sí y 

marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil 

omega laminado en caliente, de 40x3 mm, fijado con piezas de 

sujeción, para protección de arqueta de ODT. 

77.6 

SETENTA Y SIETE 

EUROS CON SESENTA 

CÉNTIMOS 

1.7. Mobiliario 

N.º Descripción 
Importe en cifra 

[€] 

N.º Importe en letra 

[€] 

1.7.1 Ud Banco de 220x50x85 cm con asiento, respaldo y cuerpo 

estructural de madera, fijado a una base de hormigón HM-

20/P/20/I. 
377.61 

TRESCIENTOS SETENTA 

Y SIETE EUROS CON 

SESENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

1.7.2 Ud Papelera de madera, de 50x30x100 cm y 80 litros de 

capacidad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
380.37 

TRESCIENTOS 

OCHENTA EUROS CON 

TREINTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

1.7.3 Ud Guardacontenedor de madera de pino Suecia tratada en 

autoclave, de 1,65x1,90x2,20 m, con cubierta a un agua 

protegida con tela asfáltica, dos puertas batientes y laterales de 

madera, fijado mediante base metálica galvanizada de 15x15 cm 

con perfil tubular de 7x7 cm de sección a una superficie soporte 

(no incluida en este precio). 

1180.81 

MIL CIENTO OCHENTA 

EUROS CON OCHENTA 

Y UN CÉNTIMOS 

1.7.4 Ud Contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad 

para recogida selectiva de vidrio, de 120 l de capacidad y 48 kg 

de carga máxima, de 483x552x926 mm, color verde. 

49.69 

CUARENTA Y NUEVE 

EUROS CON SESENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

1.7.5 Ud Contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad 

para recogida selectiva de plástico, de 120 l de capacidad y 48 

kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, color amarillo. 

49.69 

CUARENTA Y NUEVE 

EUROS CON SESENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

1.7.6 Ud Contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad 

para recogida selectiva de papel y cartón, de 120 l de capacidad 

y 48 kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, color azul. 

49.69 

CUARENTA Y NUEVE 

EUROS CON SESENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

1.7.7 Ud Contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad 

para recogida selectiva de restos, de 120 l de capacidad y 48 kg 

de carga máxima, de 483x552x926 mm, color gris. 

49.69 

CUARENTA Y NUEVE 

EUROS CON SESENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios Nº1 

1.8. Señalización 

N.º  Descripción 
Importe en cifra 

[€] 

N.º Importe en letra 

[€] 

1.8.1 Ud Reposición de panel de vinilo, de hasta 3 m² de superficie, 

con medios manuales. 
68.47 

SESENTA Y OCHO 

EUROS CON 

CUARENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

1.8.2 Ud Reposición de panel de resina termoendurecida, de 

dimensiones 30 x 30 cm, con medios manuales. 117.94 

CIENTO DIECISIETE 

EUROS CON NOVENTA 

Y CUATRO CÉNTIMOS 

1.8.3 Ud Reposición de panel de resina termoendurecida, de 

dimensiones 75 x 50 cm, con medios manuales. 
468.35 

CUATROCIENTOS 

SESENTA Y OCHO 

EUROS CON TREINTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 

1.8.4 Ud Reposición de panel de resina termoendurecida de 

dimensiones 50 x 50 cm y elementos de sujeción, con medios 

manuales, y posterior montaje de panel nuevo. 
325.47 

TRESCIENTOS 

VEINTICINCO EUROS 

CON CUARENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 

1.8.5 Ud Reposición de mojón de punto kilométrico de madera, con 

medios manuales y carga manual del material desmontado 

sobre camión o contenedor. 

141.2 

CIENTO CUARENTA Y 

UN EUROS CON VEINTE 

CÉNTIMOS 

1.8.6 Ud Poste de 3,0 m de altura, de madera tratada en autoclave 

clase para clase de uso 4 según UNE335, de sección circular de 

120 mm de diámetro, para soporte de señalización vertical, 

fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 

214.49 

DOSCIENTOS CATORCE 

EUROS CON 

CUARENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

1.8.7 Ud Señal direccional de acero galvanizado, del tipo SO-01, SO-

02 o SO -03 de 59x21cm. 41.96 

CUARENTA Y UN 

EUROS CON NOVENTA 

Y SEIS CÉNTIMOS 

1.8.8 Ud Señal direccional de acero galvanizado, del tipo SO-04, de 

42x42 cm. 40.48 

CUARENTA EUROS 

CON CUARENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

1.8.9 Ud Señal de advertencia o prohibición de acero galvanizado, 

del tipo SO-05, SO-06 o SO-07, de 42x89 cm. 
51.45 

CINCUENTA Y UN 

EUROS CON 

CUARENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios Nº1 

2. APARCAMIENTOS 

2.1. Señalización 

Nº Descripción 
Importe en cifra 

[€] 

N.º Importe en letra 

[€] 

2.1.1 m Marca vial longitudinal continua retrorreflectante en seco y 

con humedad o lluvia, de 10 cm de anchura, realizada con una 

mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de 

vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización. 

0.77 

SETENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

2.1.2 m Marca vial longitudinal discontinua retrorreflectante en seco 

y con humedad o lluvia, de 10 cm de anchura, realizada con una 

mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de 

vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización. 

0.87 

OCHENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

2.1.3 m Marca vial transversal continua retrorreflectante en seco y 

con humedad o lluvia, de 40 cm de anchura, realizada con una 

mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de 

vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización. 

1.74 

UN EURO CON 

SETENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

2.1.4 m Marca vial transversal discontinua retrorreflectante en seco y 

con humedad o lluvia, de 40 cm de anchura, realizada con una 

mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de 

vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización. 

1.35 

UN EURO CON 

TREINTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

2.1.5 m² Marca vial para flechas e inscripciones, retrorreflectante en 

seco y con humedad o lluvia, realizada con una mezcla de 

pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, 

aplicada mecánicamente mediante pulverización. 

4.16 

CUATRO EUROS CON 

DIECISEIS CÉNTIMOS 
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Canales y Puertos 
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Cuadro de precios Nº1 

3. ÁREAS DE DESCANSO 

3.1. Actuaciones previas y demoliciones 

N.º Descripción 
Importe en cifra 

[€] 

Importe en letra 

[€] 

3.1.1 m² Limpieza de superficie de elemento de madera, con medios 

manuales. 2.76 

DOS EUROS CON 

SETENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

3.1.2 Ud Desmontaje de mesa de 100 kg de peso máximo, con medios 

manuales y carga manual del material desmontado sobre 

camión o contenedor. 

10.56 

DIEZ EUROS CON 

CINCUENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

3.1.3 Ud Desmontaje de papelera de acero y madera, con medios 

manuales y carga manual del material desmontado sobre 

camión o contenedor. 

3.33 

TRES EUROS CON 

TREINTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

3.1.4 Ud Desmontaje de aparcabicis de hormigón, con medios 

manuales y carga manual del material desmontado sobre 

camión o contenedor. 

3.79 

TRES EUROS CON 

SETENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

3.1.5 Ud Desmontaje de guardacontenedor de madera, con medios 

manuales y carga manual del material desmontado sobre 

camión o contenedor. 

84.93 

OCHENTA Y CUATRO 

EUROS CON NOVENTA 

Y TRES CÉNTIMOS 

3.2. Mobiliario 

N.º Descripción 
Importe en cifra 

[€] 

N.º Importe en letra 

[€] 

3.2.1 Ud Banco de 220x50x85 cm con asiento, respaldo y cuerpo 

estructural de madera, fijado a una base de hormigón HM-

20/P/20/I. 
377.61 

TRESCIENTOS SETENTA 

Y SIETE EUROS CON 

SESENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

3.2.2 Ud Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 

220x177x78 cm y dos bancos, de madera de pino tratada en 

autoclave, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 345.49 

TRESCIENTOS 

CUARENTA Y CINCO 

EUROS CON 

CUARENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

3.2.3 Ud Papelera de madera, de 50x30x100 cm y 80 litros de 

capacidad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
380.37 

TRESCIENTOS 

OCHENTA EUROS CON 

TREINTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

3.2.4 Ud Guardacontenedor de madera de pino Suecia tratada en 

autoclave, de 1,65x1,90x2,20 m, con cubierta a un agua 

protegida con tela asfáltica, dos puertas batientes y laterales de 

madera, fijado mediante base metálica galvanizada de 15x15 cm 

con perfil tubular de 7x7 cm de sección a una superficie soporte 

(no incluida en este precio). 

1180.81 

MIL CIENTO OCHENTA 

EUROS CON OCHENTA 

Y UN CÉNTIMOS 

N.º Descripción 
Importe en cifra 

[€] 

N.º Importe en letra 

[€] 

3.2.5 Ud Contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad 

para recogida selectiva de vidrio, de 120 l de capacidad y 48 kg 

de carga máxima, de 483x552x926 mm, color verde. 

49.69 

CUARENTA Y NUEVE 

EUROS CON SESENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

3.2.6 Ud Contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad 

para recogida selectiva de plástico, de 120 l de capacidad y 48 

kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, color amarillo. 

49.69 

CUARENTA Y NUEVE 

EUROS CON SESENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

3.2.7 Ud Contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad 

para recogida selectiva de papel y cartón, de 120 l de capacidad 

y 48 kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, color azul. 

49.69 

CUARENTA Y NUEVE 

EUROS CON SESENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

3.2.8 Ud Contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad 

para recogida selectiva de restos, de 120 l de capacidad y 48 kg 

de carga máxima, de 483x552x926 mm, color gris. 

49.69 

CUARENTA Y NUEVE 

EUROS CON SESENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

3.2.9 Ud Aparcamiento para 5 bicicletas, formado por rollizos de 

madera de 2000x270x270mm de pino tratada en autoclave clase 

IV fijado al suelo mediante dados de hormigón de 0,30 x 0,30 x 

0,20m. 

119.92 

CIENTO DIECINUEVE 

EUROS CON NOVENTA 

Y DOS CÉNTIMOS 

3.2.10 Ud Repintado de tablero de mesa de tenis de mesa con plástica 

con textura lisa, color verde, acabado mate, sobre soporte 

prelacado y/o pintado con menos del 10% de la superficie 

oxidada o en mal estado, de metal, lavado a alta presión con 

agua y una solución de agua y lejía al 10%, aclarado y secado, 

con cepillado y lijado de las zonas oxidadas o en mal estado. 

92.6 

NOVENTA Y DOS 

EUROS CON SESENTA 

CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios Nº1 

4. PASOS A NIVEL 

4.1. Actuaciones previas y demoliciones 

N.º Descripción 
Importe en cifra 

[€] 

N.º Importe en letra 

[€] 

4.1.1 m² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de 

espesor medio, mediante fresadora en frío compacta, y carga 

mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

3.45 

TRES EUROS CON 

CUARENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

4.1.2 m² Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 

30 cm de espesor medio, mediante retroexcavadora con 

martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre 

camión o contenedor. 

7.17 

SIETE EUROS CON 

DIECISIETE CÉNTIMOS 

4.2. Movimiento de tierras 

N.º Descripción 
Importe en cifra 

[€] 

N.º Importe en letra 

[€] 

4.2.1 m³ Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de 

hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios 

mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a 

camión. 

16.41 DIECISEIS EUROS CON 

CUARENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

4.2.2 m³ Relleno de zanjas con tierra de la propia excavación con 

medios mecánicos, y compactación al 90% del Proctor 

Modificado con medios mecánicos. 

5.36 CINCO EUROS CON 

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

4.3. Firmes y pavimentos 

N.º Descripción 
Importe en cifra  

[€] 

Importe en letra  

[€] 

4.3.1 m³ Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 

98% del Proctor Modificado con medios mecánicos, en 

tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca 

no inferior al al 98% del Proctor Modificado de la máxima 

obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las 

propiedades resistentes del terreno. 

34.45 

TREINTA Y CUATRO 

EUROS CON 

CUARENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

4.3.2 m² Pavimento asfáltico de 5 cm de espesor, realizado con 

mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf S, para capa 

de rodadura, de composición semidensa. 

6.87 

SEIS EUROS CON 

OCHENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

N.º Descripción 
Importe en cifra  

[€] 

Importe en letra  

[€] 

4.3.3 m² Sección para viales con tráfico de categoría C3 (calles 

comerciales de escasa actividad, menos de 15 vehículos pesados 

por día) y categoría de explanada E2 (10 <= CBR < 20), 

pavimentada con adoquín de granito Silvestre, 20x10x12 cm, 

con acabado abujardado en la cara vista y el resto aserradas, 

aparejado a espiga para tipo de colocación flexible, sobre una 

capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, cuyo espesor final, 

una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con 

bandeja vibrante de guiado manual, será uniforme y estará 

comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de 

separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con arena 

natural, fina, seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2 

mm, realizado sobre firme compuesto por base flexible de 

zahorra natural, de 15 cm de espesor. 

98.56 

NOVENTA Y OCHO 

EUROS CON 

CINCUENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

4.3.4 m² Pavimento continuo, para materialización de paso de 

peatones sobreelevado, de hormigón en masa con fibras de 10 

cm de espesor, con juntas, realizado con hormigón HM-

25/P/20/I fabricado en central y vertido desde camión, 

extendido y vibrado manual, y fibras de acero onduladas; 

tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 

3 kg/m². 

51.52 

CINCUENTA Y UN 

EUROS CON 

CINCUENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

4.4. Señalización 

N.º Descripción 
Importe en cifra  

[€] 

Importe en letra  

[€] 

4.4.1 m Marca vial longitudinal continua retrorreflectante en seco y 

con humedad o lluvia, de 10 cm de anchura, realizada con una 

mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de 

vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización. 

0.77 

SETENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

4.4.2 m Marca vial longitudinal discontinua retrorreflectante en seco 

y con humedad o lluvia, de 10 cm de anchura, realizada con una 

mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de 

vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización. 

0.87 

OCHENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

4.4.3 m Marca vial transversal continua retrorreflectante en seco y 

con humedad o lluvia, de 40 cm de anchura, realizada con una 

mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de 

vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización. 

1.74 

UN EURO CON 

SETENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

4.4.4 m Marca vial transversal continua retrorreflectante en seco y 

con humedad o lluvia, de 50 cm de anchura, realizada con una 

mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de 

vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización. 

1.6 

UN EURO CON 

SESENTA CÉNTIMOS 

4.4.5 m² Marca vial para flechas e inscripciones, retrorreflectante en 

seco y con humedad o lluvia, realizada con una mezcla de 

pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, 

aplicada mecánicamente mediante pulverización. 

4.16 

CUATRO EUROS CON 

DIECISEIS CÉNTIMOS 
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N.º Descripción 
Importe en cifra  

[€] 

Importe en letra  

[€] 

4.4.6 Ud Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de 

sección rectangular, de 80x40x2 mm, para soporte de 

señalización vertical de tráfico, fijado a una base de hormigón 

HM-20/P/20/I. 

56.24 

CINCUENTA Y SEIS 

EUROS CON 

VEINTICUATRO 

CÉNTIMOS 

4.4.7 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 

cm de diámetro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). 56.95 

CINCUENTA Y SEIS 

EUROS CON NOVENTA 

Y CINCO CÉNTIMOS 

4.4.8 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 

90 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). 67.62 

SESENTA Y SIETE 

EUROS CON SESENTA Y 

DOS CÉNTIMOS 

4.4.9 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, cuadrada, de 

60 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). 60.84 

SESENTA EUROS CON 

OCHENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

4.5. Iluminación 

N.º Descripción 
Importe en cifra  

[€] 

Importe en letra  

[€] 

4.5.1 m Canalización subterránea de protección de cableado de 

alumbrado público entubada bajo calzada, formada por dos 

tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de 

diámetro. 

24.5 VEINTICUATRO EUROS 

CON CINCUENTA 

CÉNTIMOS 

4.5.2 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, 

sin fondo, registrable, de 40x40x100 cm de medidas interiores, 

con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado 

aligerado, de 50x50 cm. 

70.78 SETENTA EUROS CON 

SETENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

4.5.3 Ud Farola de 3500 mm de altura, compuesta por columna 

cilíndrica de aluminio anodizado y 1 luminaria simple, de 68 W 

de potencia máxima, con tecnología led. 

2295.1 DOS MIL DOSCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO 

EUROS CON DIEZ 

CÉNTIMOS 

4.5.4 Ud Farola de 3500 mm de altura, compuesta por columna 

cilíndrica de aluminio anodizado y 1 luminaria simple, de 39 W 

de potencia máxima, con tecnología led. 

2084.98 DOS MIL OCHENTA Y 

CUATRO EUROS CON 

NOVENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios Nº1 

5. MUROS 

5.1. Actuaciones previas y demoliciones 

N.º Descripción 
Importe en cifra  

[€] 

Importe en letra  

[€] 

5.1.1 m² Limpieza de arbustos y hierbas sobre paramento de muro 

con vegetación dispersa. 14.47 

CATORCE EUROS CON 

CUARENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

5.1.2 m² Limpieza de arbustos y hierbas sobre paramento de muro 

con vegetación concentrada. 19.96 

DIECINUEVE EUROS 

CON NOVENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

5.1.3 m Desbroce de arbustos y hierbas, en la base o coronación de 

muro, con desbrozadora. 
0.73 

SETENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

5.1.4 m³ Demolición de muro de mampostería ordinaria a una cara 

vista de piedra caliza, en seco, con martillo neumático y carga 

mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

77.66 

SETENTA Y SIETE 

EUROS CON SESENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS 

5.1.5 m³ Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería 

ordinaria a una cara vista de piedra caliza, en seco, con medios 

manuales, acopio del 80% del material demolido para su 

reutilización y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

220.15 

DOSCIENTOS VEINTE 

EUROS CON QUINCE 

CÉNTIMOS 

5.2. Movimiento de tierras 

N.º Descripción 
Importe en cifra  

[€] 

Importe en letra  

[€] 

5.2.1 m³ Excavación en pozo de cimentación en terreno de tránsito 

compacto, de más de 1,25 m de profundidad máxima, con 

medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga 

a camión. 

27.46 

VEINTISIETE EUROS 

CON CUARENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

5.2.2 m³ Desmonte en terreno de tránsito compacto, con medios 

mecánicos y carga a camión. 3.55 

TRES EUROS CON 

CINCUENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

5.2.3 m³ Relleno en trasdós de muro de escollera, con tierra de la 

propia excavación con medios mecánicos, y compactación al 

90% del Proctor Modificado con pisón vibrante de guiado 

manual. 

12.01 

DOCE EUROS CON UN 

CÉNTIMO 

5.3. Cimentaciones 

N.º Descripción 
Importe en cifra  

[€] 

Importe en letra  

[€] 

5.3.1 m³ Cimentación de muro de escollera, de bloques de piedra 

caliza, careada, colocados con retroexcavadora sobre cadenas 

con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre 

los bloques con hormigón HM-20/P/40/I fabricado en central y 

vertido desde camión. 

140.17 

CIENTO CUARENTA 

EUROS CON DIECISIETE 

CÉNTIMOS 

5.4. Elementos de drenaje 

N.º Descripción 
Importe en cifra  

[€] 

Importe en letra  

[€] 

5.4.1 m Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, 

envuelta en geotextil, en cuyo fondo se dispone un tubo 

ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la 

interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un 

arco de 220°, de 400 mm de diámetro. 

86.61 

OCHENTA Y SEIS 

EUROS CON SESENTA Y 

UN CÉNTIMOS 

5.5. Estructuras 

N.º Descripción 
Importe en cifra  

[€] 

Importe en letra  

[€] 

5.5.1 m³ Reconstrucción de muro de contención de mampostería 

ordinaria a una cara vista de piedra caliza, colocada en seco. 
219.53 

DOSCIENTOS 

DIECINUEVE EUROS 

CON CINCUENTA Y 

TRES CÉNTIMOS 

5.5.2 m³ Cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, 

careada, colocados con retroexcavadora sobre cadenas con 

pinza para escollera. 

92.93 

NOVENTA Y DOS 

EUROS CON NOVENTA 

Y TRES CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios Nº1 

6. OBRAS DE PASO 

6.1. Actuaciones previas y demoliciones 

N.º Descripción 
Importe en cifra  

[€] 

Importe en letra  

[€] 

6.1.1 m Levantado de barandilla de madera, de 100 cm de altura, 

situada fijada mediante recibido en obra de fábrica, con medios 

manuales, y carga manual del material desmontado sobre 

camión o contenedor. 

8.31 

OCHO EUROS CON 

TREINTA Y UN 

CÉNTIMOS 

6.1.2 m² Limpieza de tablero de obra de paso mediante chorro de 

agua a una presión de 200 a 300 bar, eliminando todos los restos 

de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

4.91 

CUATRO EUROS CON 

NOVENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

6.1.3 m² Limpieza de hiedras sobre paramento de obra de paso. 

19.96 

DIECINUEVE EUROS 

CON NOVENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

6.1.4 m² Levantado de chapado de placas de piedra natural colocadas 

con mortero, con medios manuales, y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

11.49 

ONCE EUROS CON 

CUARENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

6.1.5 m² Levantado de pavimento de obra de paso, de tablas de 

madera maciza, ancladas a las vigas mediante tirafondos, con 

medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

7.75 

SIETE EUROS CON 

SETENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

6.1.6 m² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de 

espesor medio, mediante fresadora en frío compacta, y carga 

mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

3.45 

TRES EUROS CON 

CUARENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

6.1.1 m Levantado de barandilla de madera, de 100 cm de altura, 

situada fijada mediante recibido en obra de fábrica, con medios 

manuales, y carga manual del material desmontado sobre 

camión o contenedor. 

8.31 

OCHO EUROS CON 

TREINTA Y UN 

CÉNTIMOS 

6.2. Movimiento de tierras 

N.º Descripción 
Importe en cifra  

[€] 

Importe en letra  

[€] 

6.2.1 m³ Excavación en pozos en terreno de tránsito compacto, de 

más de 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos, 

retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

22.57 VEINTIDOS EUROS CON 

CINCUENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

6.2.2 m³ Ejecución de filtro de grava de 20/30 mm con medios 

mecánicos, y compactación con medios mecánicos. 

21.01 VEINTIUN EUROS CON 

UN CÉNTIMO 

6.3. Firmes y pavimentos 

N.º Descripción 
Importe en cifra  

[€] 

Importe en letra  

[€] 

6.3.1 m² Pavimento para obra de paso, formado por tablas de madera 

maciza, de pino Suecia, de 75x145x1450 mm, tratadas en 

autoclave para clase de uso 4 según UNE335, fijadas mediante 

el sistema de fijación vista con tirafondos sobre vigas existentes 

de madera, mediante tornillos galvanizados de cabeza 

avellanada de 8x80 mm. 

90.89 

NOVENTA EUROS CON 

OCHENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

6.3.2 m² Pavimento asfáltico de 5 cm de espesor, realizado con 

mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf S, para capa 

de rodadura, de composición semidensa. 

6.87 

SEIS EUROS CON 

OCHENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

6.3.3 m² Reparación de pavimento de hormigón armado, mediante 

picado del hormigón deteriorado con martillo eléctrico; 

saneado de las armaduras que han quedado al descubierto con 

proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo 

(silicato de aluminio); aplicación de imprimación activa, a base 

de cemento, para la protección de armaduras de acero y como 

puente de unión entre morteros frescos y hormigón endurecido, 

con 2,5 kg/m² de consumo medio; restitución de la parte 

afectada mediante aplicación por bombeo de mortero fluido, 

reforzado con fibras, de elevada resistencia mecánica, elevado 

módulo de elasticidad y retracción compensada, con una 

resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 55 N/mm² y 

un módulo de elasticidad mayor o igual a 20000 N/mm², clase 

R4 según UNE-EN 1504-3, en capa de 80 mm de espesor medio, 

de consistencia fluida. 

209.63 

DOSCIENTOS NUEVE 

EUROS CON SESENTA Y 

TRES CÉNTIMOS 

6.4. Cimentaciones 

N.º Descripción 
Importe en cifra  

[€] 

Importe en letra  

[€] 

6.4.1 m³ Protección de escollera de bloques de piedra caliza, careada, 

de 800 a 1200 kg, colocados con retroexcavadora sobre cadenas 

con pinza para escollera. 

111.77 

CIENTO ONCE EUROS 

CON SETENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

6.5. Estructuras 

N.º Descripción 
Importe en cifra  

[€] 

Importe en letra  

[€] 

6.5.1 m² Chapado de paramentos de hasta 3 m de altura, con piezas 

irregulares de cuarcita, de entre 2 y 3 cm de espesor, recibidas 

con mortero de cemento M-10. 

81.44 

OCHENTA Y UN EUROS 

CON CUARENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 
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N.º Descripción 
Importe en cifra  

[€] 

Importe en letra  

[€] 

6.5.2 m² Reparación de arranque de tablero de hormigón armado, 

mediante picado del hormigón deteriorado con martillo 

eléctrico; saneado de las armaduras que han quedado al 

descubierto con proyección en seco de chorro de partículas de 

material abrasivo (silicato de aluminio); aplicación de 

imprimación activa, a base de cemento, para la protección de 

armaduras de acero y como puente de unión entre morteros 

frescos y hormigón endurecido, con 2,5 kg/m² de consumo 

medio; restitución de la parte afectada mediante aplicación por 

bombeo de mortero fluido, reforzado con fibras, de elevada 

resistencia mecánica, elevado módulo de elasticidad y 

retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 

días mayor o igual a 55 N/mm² y un módulo de elasticidad 

mayor o igual a 20000 N/mm², clase R4 según UNE-EN 1504-3, 

en capa de 80 mm de espesor medio, de consistencia fluida. 

257.22 

DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE 

EUROS CON VEINTIDOS 

CÉNTIMOS 

6.5.3 m² Proyección en seco de chorro de partículas de material 

abrasivo (silicato de aluminio) sobre perfiles metálicos hasta 

alcanzar un grado de preparación Sa 2 según UNE-EN ISO 

8501-1, eliminando los restos deteriorados de pintura y óxido, 

para proceder posteriormente a la aplicación de una protección 

antioxidante (no incluida en este precio). 

8.91 

OCHO EUROS CON 

NOVENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

6.5.4 m² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, 

sobre soporte para lacar y/o pintar, de metal, lavado a alta 

presión con agua y una solución de agua y lejía al 10%, aclarado 

y secado, con cepillado y lijado de las zonas oxidadas o en mal 

estado, aplicación de una mano de imprimación con pintura y 

dos manos de acabado con pintura (rendimiento: 0,25 l/m² cada 

mano). 

31.97 

TREINTA Y UN EUROS 

CON NOVENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

6.5.5 m² Impermeabilización de tablero de obra de paso, por su cara 

superior, con emulsión asfáltica no iónica, aplicada en dos 

manos, con un rendimiento de 2 kg/m² por mano. 

15.32 

QUINCE EUROS CON 

TREINTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

6.5.6 m² Tratamiento preventivo contra hongos de pudrición y 

ataques de insectos xilófagos en viga de madera, mediante la 

aplicación, con brocha, pincel o pistola, de dos manos, de 0,14 

l/m² cada una, de líquido protector. 

16.56 

DIECISEIS EUROS CON 

CINCUENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

6.6. Elementos de seguridad 

N.º Descripción 
Importe en cifra  

[€] 

Importe en letra  

[€] 

6.6.1 m² Tratamiento preventivo contra hongos de pudrición y 

ataques de insectos xilófagos en elemento de barandilla de 

madera, mediante la aplicación, con brocha, pincel o pistola, de 

dos manos, de 0,14 l/m² cada una, de líquido protector. 

16.56 

DIECISEIS EUROS CON 

CINCUENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

N.º Descripción 
Importe en cifra  

[€] 

Importe en letra  

[€] 

6.6.2 m Instalación de barandilla mixta de acero y madera, formada 

por postes de acero de sección cuadrada de 60 mm, 2 mm de 

espesor y 1000 mm de altura y tablones de longitud 2,25 m de 

pino anclada al tablero de obra de paso mediante placa de 

anclaje y tornillería de expansión. 

66.16 

SESENTA Y SEIS EUROS 

CON DIECISEIS 

CÉNTIMOS 

6.6.3 m² Pintura plástica con textura rugosa, color a elegir, acabado 

piel de naranja mate, sobre soporte prelacado y/o pintado con 

el 10% o más de la superficie oxidada o en mal estado, de metal, 

lavado a alta presión con agua y una solución de agua y lejía al 

10%, aclarado y secado, con cepillado y lijado de las zonas 

oxidadas o en mal estado, aplicación de una mano de 

imprimación con pintura y dos manos de acabado con pintura 

(rendimiento: 0,25 l/m² cada mano). 

30.8 

TREINTA EUROS CON 

OCHENTA CÉNTIMOS 
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7. TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

N.º Descripción 
Importe en cifra 

[€] 

Importe en letra 

[€] 

7.1 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la 

excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento 

de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 

centro de valorización o eliminación de residuos. 

2.48 

DOS EUROS CON 

CUARENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

7.2 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de asfalto 

producidos en obras de construcción y/o demolición, en 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. 

8.56 

OCHO EUROS CON 

CINCUENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

7.3 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera 

producidos en obras de construcción y/o demolición, en 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. 

16.24 

DIECISEIS EUROS CON 

VEINTICUATRO 

CÉNTIMOS 

7.4 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos 

producidos en obras de construcción y/o demolición, en 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. 

16.24 

DIECISEIS EUROS CON 

VEINTICUATRO 

CÉNTIMOS 

7.5 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de papel y 

cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, en 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. 

16.24 

DIECISEIS EUROS CON 

VEINTICUATRO 

CÉNTIMOS 

7.6 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos 

producidos en obras de construcción y/o demolición, en 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. 

28.4 

VEINTIOCHO EUROS 

CON CUARENTA 

CÉNTIMOS 

7.7 m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de 

basuras en obras de construcción y/o demolición, en vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. 

19.09 

DIECINUEVE EUROS 

CON NUEVE CÉNTIMOS 

7.8 m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de 

residuos de naturaleza pétrea producidos en obras de 

construcción y/o demolición, en vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos. 

19.09 

DIECINUEVE EUROS 

CON NUEVE CÉNTIMOS 

N.º Descripción 
Importe en cifra 

[€] 

Importe en letra 

[€] 

7.9 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada. 

6.37 

SEIS EUROS CON 

TREINTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

7.10 m³ Transporte de residuos inertes de asfalto a vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia 

no limitada. 

6.46 

SEIS EUROS CON 

CUARENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

7.11 m³ Transporte con camión de residuos inertes de madera 

producidos en obras de construcción y/o demolición, a 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos, situado a 50 km de 

distancia. 

6.58 

SEIS EUROS CON 

CINCUENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

7.12 m³ Transporte con camión de residuos inertes metálicos 

producidos en obras de construcción y/o demolición, a 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos, situado a 50 km de 

distancia. 

51.86 

CINCUENTA Y UN 

EUROS CON OCHENTA 

Y SEIS CÉNTIMOS 

7.13 m³ Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, 

producidos en obras de construcción y/o demolición, a 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos, situado a 50 km de 

distancia. 

5.86 

CINCO EUROS CON 

OCHENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

7.14 m³ Transporte con camión de residuos inertes plásticos 

producidos en obras de construcción y/o demolición, a 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos, situado a 50 km de 

distancia. 

9.67 

NUEVE EUROS CON 

SESENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

7.15 m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de basuras 

producidas en obras de construcción y/o demolición, a 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos, situado a 50 km de 

distancia. 

9.67 

NUEVE EUROS CON 

SESENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

7.16 m³ Transporte con camión de residuos inertes producidos en 

obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos, situado a 50 km de distancia. 

16.76 

DIECISEIS EUROS CON 

SETENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

7.17 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de 

residuos peligrosos, de contenedor de 1,0 m³ con residuos 

peligrosos procedentes de la construcción o demolición. 

161.18 

CIENTO SESENTA Y UN 

EUROS CON 

DIECIOCHO CÉNTIMOS 
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Máster en Ingeniería de Caminos 

Canales y Puertos 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 

DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) 

Cuadro de precios Nº1 

N.º Descripción 
Importe en cifra 

[€] 

Importe en letra 

[€] 

7.18 Ud Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de 

construcción y/o demolición, con contenedor de 1,0 m³, a 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. 

161.18 

CIENTO SESENTA Y UN 

EUROS CON 

DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 





  

 

 

Rodrigo Fente López   

Máster en Ingeniería de Caminos 

Canales y Puertos 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 

DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) 

Cuadro de precios Nº2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.-CUADRO DE PRECIOS N.º 2 





   

 

 

Rodrigo Fente López  Cuadro de precios Nº2 - Página 1 de 21 

Máster en Ingeniería de Caminos 

Canales y Puertos 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 

DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) 

Cuadro de precios Nº2 

Nº Código Unidad Descripción Precio 

1 ED010 m² Desbroce de arbustos y hierbas, en los márgenes de la plataforma de la senda, con 

desbrozadora. 

   
Mano de obra 1.34 

  

   
Maquinaria 0.11 

  

   
Medios auxiliares 0.03 

  

   
3 % Costes indirectos 0.04 

  

   
Total por m²: 1.52 

  

   
Son UN EURO CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por m² 

2 ED020 m Limpieza de obra de drenaje transversal con una obturación menor o igual al 30% de su 

diámetro, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

   
Mano de obra 10.08 

  

   
Medios auxiliares 0.20 

  

   
3 % Costes indirectos 0.31 

  

   
Total por m: 10.59 

  

   
Son DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m 

3 ED030 m Limpieza de obra de drenaje tranversal con una obturación mayor al 30% de su diámetro, 

con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

   
Mano de obra 20.15 

  

   
Medios auxiliares 0.40 

  

   
3 % Costes indirectos 0.62 

  

   
Total por m: 21.17 

  

   
Son VEINTIUN EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m 

4 ED040 m² Demolición de mampuestos de arqueta y picado de la capa base de mortero, con medios 

manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

   
Mano de obra 15.19 

  

   
Medios auxiliares 0.30 

  

   
3 % Costes indirectos 0.46 

  

   
Total por m²: 15.95 

  

   
Son QUINCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m² 

Nº Código Unidad Descripción Precio 

5 ED050 m² Colocación de mampuestos de arqueta con piezas irregulares recuperadas, recibidas con 

mortero de cemento M-5. 

   
Mano de obra 61.86 

  

   
Materiales 3.46 

  

   
Medios auxiliares 1.31 

  

   
3 % Costes indirectos 2.00 

  

   
Total por m²: 68.63 

  

   
Son SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por m² 

6 ED060 m Reposición de conducto de obra de drenaje tranversal, de PVC corrugado, rigidez anular 

nominal 8 kN/m², de 250 mm de diámetro, con junta elástica. 

   
Mano de obra 68.44 

  

   
Maquinaria 24.33 

  

   
Materiales 40.01 

  

   
Medios auxiliares 5.31 

  

   
3 % Costes indirectos 4.14 

  

   
Total por m: 142.23 

  

   
Son CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m 

7 ED070 m² Levantado de reja metálica de perfiles UPN 100, situada en sobre el canal de una obra de 

drenaje transversal y fijada al suelo mediante anclaje mecánico, con medios manuales y 

equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

   
Mano de obra 7.81 

  

   
Maquinaria 0.42 

  

   
Medios auxiliares 0.16 

  

   
3 % Costes indirectos 0.25 

  

   
Total por m²: 8.64 

  

   
Son OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m 
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Máster en Ingeniería de Caminos 

Canales y Puertos 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 

DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) 

Cuadro de precios Nº2 

Nº Código Unidad Descripción Precio 

8 ED080 m² Reja metálica compuesta por perfiles UPN de acero laminado en caliente, barrotes 

horizontales de perfiles UPN 100 de acero laminado en caliente y barrotes verticales de 

perfiles UPN 100 de acero laminado en caliente, montaje mediante anclaje mecánico por 

atornillado. 

   
Mano de obra 15.45 

  

   
Materiales 24.38 

  

   
Medios auxiliares 0.80 

  

   
3 % Costes indirectos 1.22 

  

   
Total por m²: 41.85 

  

   
Son CUARENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m² 

9 ED090 m Perfilado y refino de cunetas de sección triangular, en tierra, con medios mecánicos. 

   
Mano de obra 0.30 

  

   
Maquinaria 0.51 

  

   
Medios auxiliares 0.02 

  

   
3 % Costes indirectos 0.02 

  

   
Total por m: 0.85 

  

   
Son OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m 

10 ED100 m Limpieza y refino de cuneta, en cualquier tipo de terreno excepto en roca, con medios 

manuales. 

   
Mano de obra 3.52 

  

   
Medios auxiliares 0.07 

  

   
3 % Costes indirectos 0.11 

  

   
Total por m: 3.70 

  

   
Son TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m 

    

    

    

    

Nº Código Unidad Descripción Precio 

11 ED110 m² Demolición de cuneta de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con martillo 

rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

   
Mano de obra 3.69 

  

   
Maquinaria 13.45 

  

   
Medios auxiliares 0.34 

  

   
3 % Costes indirectos 0.52 

  

   
Total por m²: 18.00 

  

   
Son DIECIOCHO EUROS por m² 

12 ES010 m² Tratamiento preventivo contra hongos de pudrición y ataques de insectos xilófagos en 

elemento de barandilla de madera, mediante la aplicación, con brocha, pincel o pistola, de 

dos manos, de 0,14 l/m² cada una, de líquido protector. 

   
Mano de obra 11.51 

  

   
Materiales 4.25 

  

   
Medios auxiliares 0.32 

  

   
3 % Costes indirectos 0.48 

  

   
Total por m²: 16.56 

  

   
Son DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m² 

13 ES020 m Reparación de barandilla de protección de madera, mediante la sustitución de las barras 

dañadas por barras de madera aserrada de pino tratada en autoclave. 

   
Mano de obra 27.26 

  

   
Maquinaria 2.07 

  

   
Materiales 11.78 

  

   
Medios auxiliares 0.82 

  

   
3 % Costes indirectos 1.26 

  

   
Total por m: 43.19 

  

   
Son CUARENTA Y TRES EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m 
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Máster en Ingeniería de Caminos 

Canales y Puertos 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 

DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) 

Cuadro de precios Nº2 

Nº Código Unidad Descripción Precio 

14 ES030 m Levantado de barandilla de madera, de 100 cm de altura, situada fijada mediante recibido 

en obra de fábrica, con medios manuales, y carga manual del material desmontado sobre 

camión o contenedor. 

   
Mano de obra 7.63 

  

   
Maquinaria 0.28 

  

   
Medios auxiliares 0.16 

  

   
3 % Costes indirectos 0.24 

  

   
Total por m: 8.31 

  

   
Son OCHO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m 

 
15 ES040 m Instalación de barandilla mixta de acero y madera, formada por postes de acero de sección 

cuadrada de 60 mm, 2 mm de espesor  y 1000 mm de altura y tablones de longitud 2,25 m 

de pino anclada a terreno mediante dado de hormigón de 0,3 x 0,3 x 0,40 m. 

   
Mano de obra 31.82 

  

   
Materiales 33.39 

  

   
Medios auxiliares 1.30 

  

   
3 % Costes indirectos 2.00 

  

   
Total por m: 68.51 

  

   
Son SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por m 

16 ES050 m Instalación de barandilla mixta de acero y madera, formada por postes de acero de sección 

cuadrada de 60 mm, 2 mm de espesor  y 1000 mm de altura y tablones de longitud 2,25 m 

de pino anclada al tablero de obra de paso mediante placa de anclaje y tornillería de 

expansión. 

   
Mano de obra 31.82 

  

   
Materiales 31.15 

  

   
Medios auxiliares 1.26 

  

   
3 % Costes indirectos 1.93 

  

   
Total por m: 66.16 

  

   
Son SESENTA Y SEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m 

    

Nº Código Unidad Descripción Precio 

17 ES060 m² Pintura plástica con textura rugosa, color a elegir, acabado piel de naranja mate, sobre 

soporte prelacado y/o pintado con el 10% o más de la superficie oxidada o en mal estado, de 

metal, lavado a alta presión con agua y una solución de agua y lejía al 10%, aclarado y secado, 

con cepillado y lijado de las zonas oxidadas o en mal estado, aplicación de una mano de 

imprimación con pintura y dos manos de acabado con pintura (rendimiento: 0,25 l/m² cada 

mano). 

   
Mano de obra 13.79 

  

   
Materiales 15.52 

  

   
Medios auxiliares 0.59 

  

   
3 % Costes indirectos 0.90 

  

   
Total por m²: 30.80 

  

   
Son TREINTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m² 

18 ES070 m Perfil de acero S275JR, laminado en caliente, formado por pieza simple de la serie L 40x4, 

galvanizado en caliente, para formación de soporte de sustentación para rejilla de protección 

de obra de drenaje transversal. 

   
Mano de obra 1.21 

  

   
Materiales 4.93 

  

   
Medios auxiliares 0.12 

  

   
3 % Costes indirectos 0.19 

  

   
Total por m: 6.45 

  

   
Son SEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m 
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Máster en Ingeniería de Caminos 

Canales y Puertos 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 

DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) 

Cuadro de precios Nº2 

Nº Código Unidad Descripción Precio 

19 ES080 m² Pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante de 34x38 mm de paso de malla, acabado 

galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 

S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 40x3 mm, separadas 34 mm entre sí, 

separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN 

ISO 16120-2 C4D, de 5 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de acero laminado 

UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminado en caliente, de 40x3 mm, fijado con piezas 

de sujeción, para protección de arqueta de ODT. 

   
Mano de obra 16.13 

  

   
Materiales 57.73 

  

   
Medios auxiliares 1.48 

  

   
3 % Costes indirectos 2.26 

  

   
Total por m²: 77.60 

  

   
Son SETENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m² 

20 ES090 m Levantado de barandilla metálica en forma recta, de 50 cm de altura, situada en arqueta de 

obra de drenaje transversal y fijada mediante recibido en obra de fábrica, con medios 

manuales y equipo de oxicorte, y carga del material desmontado sobre camión o contenedor. 

   
Mano de obra 7.10 

  

   
Maquinaria 0.73 

  

   
Medios auxiliares 0.16 

  

   
3 % Costes indirectos 0.24 

  

   
Total por m: 8.23 

  

   
Son OCHO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m 

21 IL010 m³ Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad 

máxima, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

   
Mano de obra 4.66 

  

   
Maquinaria 10.96 

  

   
Medios auxiliares 0.31 

  

   
3 % Costes indirectos 0.48 

  

   
Total por m³: 16.41 

  

   
Son DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m³ 

Nº Código Unidad Descripción Precio 

22 IL020 m Canalización subterránea de protección de cableado de alumbrado público entubada bajo 

calzada, formada por dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de 

diámetro. 

   
Mano de obra 1.21 

  

   
Materiales 22.11 

  

   
Medios auxiliares 0.47 

  

   
3 % Costes indirectos 0.71 

  

   
Total por m: 24.50 

  

   
Son VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m 

23 IL030 m³ Relleno de zanjas con tierra de la propia excavación con medios mecánicos, y compactación 

al 90% del Proctor Modificado con medios mecánicos. 

   
Maquinaria 5.10 

  

   
Medios auxiliares 0.10 

  

   
3 % Costes indirectos 0.16 

  

   
Total por m³: 5.36 

  

   
Son CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³ 

24 IL040 ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 

40x40x100 cm de medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón 

armado aligerado, de 50x50 cm. 

   
Mano de obra 23.70 

  

   
Maquinaria 1.57 

  

   
Materiales 42.10 

  

   
Medios auxiliares 1.35 

  

   
3 % Costes indirectos 2.06 

  

   
Total por ud: 70.78 

  

   
Son SETENTA EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud 
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Máster en Ingeniería de Caminos 

Canales y Puertos 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 

DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) 

Cuadro de precios Nº2 

Nº Código Unidad Descripción Precio 

25 IL050 ud Farola de 3500 mm de altura, compuesta por columna cilíndrica de aluminio anodizado y 1 

luminaria simple, de 68 W de potencia máxima, con tecnología led. 

   
Mano de obra 38.97 

  

   
Maquinaria 4.50 

  

   
Materiales 2,141.09 

  

   
Medios auxiliares 43.69 

  

   
3 % Costes indirectos 66.85 

  

   
Total por ud: 2,295.10 

  

   
Son DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 

por ud 

26 IL060 ud Farola de 3500 mm de altura, compuesta por columna cilíndrica de aluminio anodizado y 1 

luminaria simple, de 39 W de potencia máxima, con tecnología led. 

   
Mano de obra 38.97 

  

   
Maquinaria 4.50 

  

   
Materiales 1,941.09 

  

   
Medios auxiliares 39.69 

  

   
3 % Costes indirectos 60.73 

  

   
Total por ud: 2,084.98 

  

   
Son DOS MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS por ud 

27 MB010 m² Limpieza de superficie de elemento de madera, con medios manuales. 

   
Mano de obra 2.63 

  

   
Medios auxiliares 0.05 

  

   
3 % Costes indirectos 0.08 

  

   
Total por m²: 2.76 

  

   
Son DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m² 

    

    

Nº Código Unidad Descripción Precio 

28 MB020 ud Desmontaje de banco de 40 kg de peso máximo, con medios manuales y carga manual del 

material desmontado sobre camión o contenedor. 

   
Mano de obra 4.02 

  

   
Medios auxiliares 0.08 

  

   
3 % Costes indirectos 0.12 

  

   
Total por ud: 4.22 

  

   
Son CUATRO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por ud 

29 MB030 ud Banco de 220x50x85 cm con asiento, respaldo y cuerpo estructural de madera, fijado a una 

base de hormigón HM-20/P/20/I. 

   
Mano de obra 37.68 

  

   
Materiales 321.74 

  

   
Medios auxiliares 7.19 

  

   
3 % Costes indirectos 11.00 

  

   
Total por ud: 377.61 

  

   
Son TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

por ud 

30 MB040 ud Desmontaje de mesa de 100 kg de peso máximo, con medios manuales y carga manual del 

material desmontado sobre camión o contenedor. 

   
Mano de obra 10.05 

  

   
Medios auxiliares 0.20 

  

   
3 % Costes indirectos 0.31 

  

   
Total por ud: 10.56 

  

   
Son DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud 
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 

DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) 

Cuadro de precios Nº2 

Nº Código Unidad Descripción Precio 

31 MB050 ud Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 220x177x78 cm y dos bancos, de 

madera de pino tratada en autoclave, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 

   
Mano de obra 67.08 

  

   
Materiales 261.77 

  

   
Medios auxiliares 6.58 

  

   
3 % Costes indirectos 10.06 

  

   
Total por ud: 345.49 

  

   
Son TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS por ud 

32 MB060 ud Papelera de madera, de 50x30x100 cm y 80 litros de capacidad, fijada a una base de hormigón 

HM-20/P/20/I. 

   
Mano de obra 24.78 

  

   
Materiales 337.27 

  

   
Medios auxiliares 7.24 

  

   
3 % Costes indirectos 11.08 

  

   
Total por ud: 380.37 

  

   
Son TRESCIENTOS OCHENTA EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud 

33 MB070 ud Guardacontenedor de madera de pino Suecia tratada en autoclave, de 1,65x1,90x2,20 m, con 

cubierta a un agua protegida con tela asfáltica, dos puertas batientes y laterales de madera, 

fijado mediante base metálica galvanizada de 15x15 cm con perfil tubular de 7x7 cm de 

sección a una superficie soporte (no incluida en este precio). 

   
Mano de obra 154.79 

  

   
Maquinaria 17.52 

  

   
Materiales 951.63 

  

   
Medios auxiliares 22.48 

  

   
3 % Costes indirectos 34.39 

  

   
Total por ud: 1,180.81 

  

   
Son MIL CIENTO OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por ud 

    

Nº Código Unidad Descripción Precio 

34 MB080a ud Contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad para recogida selectiva de 

vidrio, de 120 l de capacidad y 48 kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, color verde. 

   
Mano de obra 2.53 

  

   
Materiales 44.76 

  

   
Medios auxiliares 0.95 

  

   
3 % Costes indirectos 1.45 

  

   
Total por ud: 49.69 

  

   
Son CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud 

35 MB080b ud Contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad para recogida selectiva de 

plástico, de 120 l de capacidad y 48 kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, color amarillo. 

   
Mano de obra 2.53 

  

   
Materiales 44.76 

  

   
Medios auxiliares 0.95 

  

   
3 % Costes indirectos 1.45 

  

   
Total por ud: 49.69 

  

   
Son CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud 

36 MB080c ud Contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad para recogida selectiva de papel 

y cartón, de 120 l de capacidad y 48 kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, color azul. 

   
Mano de obra 2.53 

  

   
Materiales 44.76 

  

   
Medios auxiliares 0.95 

  

   
3 % Costes indirectos 1.45 

  

   
Total por ud: 49.69 

  

   
Son CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud 
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 
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Cuadro de precios Nº2 

Nº Código Unidad Descripción Precio 

37 MB080d ud Contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad para recogida selectiva de restos, 

de 120 l de capacidad y 48 kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, color gris. 

   
Mano de obra 2.53 

  

   
Materiales 44.76 

  

   
Medios auxiliares 0.95 

  

   
3 % Costes indirectos 1.45 

  

   
Total por ud: 49.69 

  

   
Son CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud 

38 MB090 ud Desmontaje de papelera de acero y madera, con medios manuales y carga manual del 

material desmontado sobre camión o contenedor. 

   
Mano de obra 3.17 

  

   
Medios auxiliares 0.06 

  

   
3 % Costes indirectos 0.10 

  

   
Total por ud: 3.33 

  

   
Son TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por ud 

39 MB100 ud Desmontaje de guardacontenedor de madera, con medios manuales y carga manual del 

material desmontado sobre camión o contenedor. 

   
Mano de obra 35.22 

  

   
Maquinaria 45.62 

  

   
Medios auxiliares 1.62 

  

   
3 % Costes indirectos 2.47 

  

   
Total por ud: 84.93 

  

   
Son OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud 

    

    

    

    

    

Nº Código Unidad Descripción Precio 

40 MB110 ud Desmontaje de aparcabicis de hormigón, con medios manuales y carga manual del material 

desmontado sobre camión o contenedor. 

   
Mano de obra 3.61 

  

   
Medios auxiliares 0.07 

  

   
3 % Costes indirectos 0.11 

  

   
Total por ud: 3.79 

  

   
Son TRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud 

41 MB120 ud Aparcamiento para 5 bicicletas, formado por rollizos de madera de 2000x270x270mm de 

pino tratada en autoclave clase IV fijado al suelo mediante dados de hormigón de 0,30 x 0,30 

x 0,20m. 

   
Mano de obra 15.48 

  

   
Materiales 98.67 

  

   
Medios auxiliares 2.28 

  

   
3 % Costes indirectos 3.49 

  

   
Total por ud: 119.92 

  

   
Son CIENTO DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud 

42 MB130 ud Repintado de tablero de mesa de tenis de mesa con plástica con textura lisa, color verde, 

acabado mate, sobre soporte prelacado y/o pintado con menos del 10% de la superficie 

oxidada o en mal estado, de metal, lavado a alta presión con agua y una solución de agua y 

lejía al 10%, aclarado y secado, con cepillado y lijado de las zonas oxidadas o en mal estado. 

   
Mano de obra 37.76 

  

   
Materiales 50.38 

  

   
Medios auxiliares 1.76 

  

   
3 % Costes indirectos 2.70 

  

   
Total por ud: 92.60 

  

   
Son NOVENTA Y DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por ud 
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Máster en Ingeniería de Caminos 

Canales y Puertos 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 

DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) 

Cuadro de precios Nº2 

Nº Código Unidad Descripción Precio 

43 MR010 m² Limpieza de arbustos y hierbas sobre paramento de muro con vegetación dispersa. 

   
Mano de obra 13.77 

  

   
Medios auxiliares 0.28 

  

   
3 % Costes indirectos 0.42 

  

   
Total por m²: 14.47 

  

   
Son CATORCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m² 

44 MR020 m² Limpieza de arbustos y hierbas sobre paramento de muro con vegetación concentrada. 

   
Mano de obra 19.00 

  

   
Medios auxiliares 0.38 

  

   
3 % Costes indirectos 0.58 

  

   
Total por m²: 19.96 

  

   
Son DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m² 

45 MR030 m Desbroce de arbustos y hierbas, en la base o coronación de muro, con desbrozadora. 

   
Mano de obra 0.65 

  

   
Maquinaria 0.05 

  

   
Medios auxiliares 0.01 

  

   
3 % Costes indirectos 0.02 

  

   
Total por m: 0.73 

  

   
Son SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por m 

46 MR040 m³ Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería ordinaria a una cara vista de 

piedra caliza, en seco, con medios manuales, acopio del 80% del material demolido para su 

reutilización y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

   
Mano de obra 209.55 

  

   
Medios auxiliares 4.19 

  

   
3 % Costes indirectos 6.41 

  

   
Total por m³: 220.15 

  

   
Son DOSCIENTOS VEINTE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m³ 

Nº Código Unidad Descripción Precio 

47 MR050 m³ Reconstrucción de muro de contención de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra 

caliza, colocada en seco. 

   
Mano de obra 185.46 

  

   
Materiales 23.50 

  

   
Medios auxiliares 4.18 

  

   
3 % Costes indirectos 6.39 

  

   
Total por m³: 219.53 

  

   
Son DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

por m³ 

48 MR060 m³ Demolición de muro de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra caliza, en seco, 

con martillo neumático y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

   
Mano de obra 53.10 

  

   
Maquinaria 20.82 

  

   
Medios auxiliares 1.48 

  

   
3 % Costes indirectos 2.26 

  

   
Total por m³: 77.66 

  

   
Son SETENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³ 

49 MR070 m³ Excavación en pozo de cimentación en terreno de tránsito compacto, de más de 1,25 m de 

profundidad máxima, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a 

camión. 

   
Mano de obra 6.80 

  

   
Maquinaria 19.34 

  

   
Medios auxiliares 0.52 

  

   
3 % Costes indirectos 0.80 

  

   
Total por m³: 27.46 

  

   
Son VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³ 
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Máster en Ingeniería de Caminos 

Canales y Puertos 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 

DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) 

Cuadro de precios Nº2 

Nº Código Unidad Descripción Precio 

50 MR080 m³ Desmonte en terreno de tránsito compacto, con medios mecánicos y carga a camión. 

   
Mano de obra 0.25 

  

   
Maquinaria 3.13 

  

   
Medios auxiliares 0.07 

  

   
3 % Costes indirectos 0.10 

  

   
Total por m³: 3.55 

  

   
Son TRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m³ 

51 MR090 m³ Cimentación de muro de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, colocados con 

retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes 

entre los bloques con hormigón HM-20/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión. 

   
Mano de obra 34.63 

  

   
Maquinaria 62.69 

  

   
Materiales 36.10 

  

   
Medios auxiliares 2.67 

  

   
3 % Costes indirectos 4.08 

  

   
Total por m³: 140.17 

  

   
Son CIENTO CUARENTA EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m³ 

52 MR100 m³ Cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, colocados con 

retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera. 

   
Mano de obra 9.90 

  

   
Maquinaria 62.69 

  

   
Materiales 15.86 

  

   
Medios auxiliares 1.77 

  

   
3 % Costes indirectos 2.71 

  

   
Total por m³: 92.93 

  

   
Son NOVENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por m³ 

    

    

Nº Código Unidad Descripción Precio 

53 MR110 m³ Relleno en trasdós de muro de escollera, con tierra de la propia excavación con medios 

mecánicos, y compactación al 90% del Proctor Modificado con pisón vibrante de guiado 

manual. 

   
Mano de obra 9.68 

  

   
Maquinaria 1.75 

  

   
Medios auxiliares 0.23 

  

   
3 % Costes indirectos 0.35 

  

   
Total por m³: 12.01 

  

   
Son DOCE EUROS CON UN CÉNTIMO por m³ 

54 MR120 m Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, envuelta en geotextil, en cuyo fondo 

se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, 

color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220°, de 400 mm de diámetro. 

   
Mano de obra 15.88 

  

   
Materiales 66.56 

  

   
Medios auxiliares 1.65 

  

   
3 % Costes indirectos 2.52 

  

   
Total por m: 86.61 

  

   
Son OCHENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m 

55 OP010 m² Limpieza de tablero de obra de paso mediante chorro de agua a una presión de 200 a 300 

bar, eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

   
Mano de obra 3.91 

  

   
Maquinaria 0.77 

  

   
Medios auxiliares 0.09 

  

   
3 % Costes indirectos 0.14 

  

   
Total por m²: 4.91 

  

   
Son CUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por m² 
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 

DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) 

Cuadro de precios Nº2 

Nº Código Unidad Descripción Precio 

56 OP020 m² Limpieza de hiedras sobre paramento de obra de paso. 

   
Mano de obra 19.00 

  

   
Medios auxiliares 0.38 

  

   
3 % Costes indirectos 0.58 

  

   
Total por m²: 19.96 

  

   
Son DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m² 

57 OP030 m² Levantado de chapado de placas de piedra natural colocadas con mortero, con medios 

manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

   
Mano de obra 10.94 

  

   
Medios auxiliares 0.22 

  

   
3 % Costes indirectos 0.33 

  

   
Total por m²: 11.49 

  

   
Son ONCE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m² 

58 OP040 m² Chapado de paramentos de hasta 3 m de altura, con piezas irregulares de cuarcita, de entre 

2 y 3 cm de espesor, recibidas con mortero de cemento M-10. 

   
Mano de obra 54.06 

  

   
Materiales 23.46 

  

   
Medios auxiliares 1.55 

  

   
3 % Costes indirectos 2.37 

  

   
Total por m²: 81.44 

  

   
Son OCHENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m² 

    

    

    

    

    

    

Nº Código Unidad Descripción Precio 

59 OP050 m² Reparación de arranque de tablero de hormigón armado, mediante picado del hormigón 

deteriorado con martillo eléctrico; saneado de las armaduras que han quedado al 

descubierto con proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo (silicato de 

aluminio); aplicación de imprimación activa, a base de cemento, para la protección de 

armaduras de acero y como puente de unión entre morteros frescos y hormigón endurecido, 

con 2,5 kg/m² de consumo medio; restitución de la parte afectada mediante aplicación por 

bombeo de mortero fluido, reforzado con fibras, de elevada resistencia mecánica, elevado 

módulo de elasticidad y retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días 

mayor o igual a 55 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 20000 N/mm², clase 

R4 según UNE-EN 1504-3, en capa de 80 mm de espesor medio, de consistencia fluida. 

   
Mano de obra 65.72 

  

   
Maquinaria 8.25 

  

   
Materiales 170.86 

  

   
Medios auxiliares 4.90 

  

   
3 % Costes indirectos 7.49 

  

   
Total por m²: 257.22 

  

   
Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS 

por m² 

60 OP060 m² Proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo (silicato de aluminio) sobre 

perfiles metálicos hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 según UNE-EN ISO 8501-1, 

eliminando los restos deteriorados de pintura y óxido, para proceder posteriormente a la 

aplicación de una protección antioxidante (no incluida en este precio). 

   
Mano de obra 6.81 

  

   
Maquinaria 1.01 

  

   
Materiales 0.66 

  

   
Medios auxiliares 0.17 

  

   
3 % Costes indirectos 0.26 

  

   
Total por m²: 8.91 

  

   
Son OCHO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por m² 
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Cuadro de precios Nº2 

Nº Código Unidad Descripción Precio 

61 OP070 m² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre soporte para lacar y/o 

pintar, de metal, lavado a alta presión con agua y una solución de agua y lejía al 10%, 

aclarado y secado, con cepillado y lijado de las zonas oxidadas o en mal estado, aplicación 

de una mano de imprimación con pintura y dos manos de acabado con pintura 

(rendimiento: 0,25 l/m² cada mano). 

   
Mano de obra 13.58 

  

   
Maquinaria 1.33 

  

   
Materiales 15.52 

  

   
Medios auxiliares 0.61 

  

   
3 % Costes indirectos 0.93 

  

   
Total por m²: 31.97 

  

   
Son TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m² 

62 OP080 m² Impermeabilización de tablero de obra de paso, por su cara superior, con emulsión asfáltica 

no iónica, aplicada en dos manos, con un rendimiento de 2 kg/m² por mano. 

   
Mano de obra 5.26 

  

   
Materiales 9.32 

  

   
Medios auxiliares 0.29 

  

   
3 % Costes indirectos 0.45 

  

   
Total por m²: 15.32 

  

   
Son QUINCE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m² 

63 OP090 m² Tratamiento preventivo contra hongos de pudrición y ataques de insectos xilófagos en viga 

de madera, mediante la aplicación, con brocha, pincel o pistola, de dos manos, de 0,14 l/m² 

cada una, de líquido protector. 

   
Mano de obra 11.51 

  

   
Materiales 4.25 

  

   
Medios auxiliares 0.32 

  

   
3 % Costes indirectos 0.48 

  

   
Total por m²: 16.56 

  

   
Son DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m² 

Nº Código Unidad Descripción Precio 

64 OP100 m² Levantado de pavimento de obra de paso, de tablas de madera maciza, ancladas a las vigas 

mediante tirafondos, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

   
Mano de obra 7.37 

  

   
Medios auxiliares 0.15 

  

   
3 % Costes indirectos 0.23 

  

   
Total por m²: 7.75 

  

   
Son SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m² 

65 OP110 m² Pavimento para obra de paso, formado por tablas de madera maciza, de pino Suecia, de 

75x145x1450 mm, tratadas en autoclave para clase de uso 4 según UNE335, fijadas mediante 

el sistema de fijación vista con tirafondos sobre vigas existentes de madera, mediante 

tornillos galvanizados de cabeza avellanada de 8x80 mm. 

   
Mano de obra 25.12 

  

   
Materiales 61.39 

  

   
Medios auxiliares 1.73 

  

   
3 % Costes indirectos 2.65 

  

   
Total por m²: 90.89 

  

   
Son NOVENTA EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m² 

66 OP120 m³ Excavación en pozos en terreno de tránsito compacto, de más de 1,25 m de profundidad 

máxima, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

   
Mano de obra 6.80 

  

   
Maquinaria 14.68 

  

   
Medios auxiliares 0.43 

  

   
3 % Costes indirectos 0.66 

  

   
Total por m³: 22.57 

  

   
Son VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³ 
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Nº Código Unidad Descripción Precio 

67 OP130 m³ Ejecución de filtro de grava de 20/30 mm con medios mecánicos, y compactación con medios 

mecánicos. 

   
Maquinaria 4.40 

  

   
Materiales 15.60 

  

   
Medios auxiliares 0.40 

  

   
3 % Costes indirectos 0.61 

  

   
Total por m³: 21.01 

  

   
Son VEINTIUN EUROS CON UN CÉNTIMO por m³ 

68 OP140 m³ Protección de escollera de bloques de piedra caliza, careada, de 800 a 1200 kg, colocados con 

retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera. 

   
Mano de obra 9.90 

  

   
Maquinaria 74.92 

  

   
Materiales 21.56 

  

   
Medios auxiliares 2.13 

  

   
3 % Costes indirectos 3.26 

  

   
Total por m³: 111.77 

  

   
Son CIENTO ONCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³ 

69 PV010 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora 

con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

   
Mano de obra 3.52 

  

   
Maquinaria 2.00 

  

   
Medios auxiliares 0.11 

  

   
3 % Costes indirectos 0.17 

  

   
Total por m²: 5.80 

  

   
Son CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m² 

    

    

    

Nº Código Unidad Descripción Precio 

70 PV020 m² Demolición de pavimento de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con martillo 

rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

   
Mano de obra 3.52 

  

   
Maquinaria 13.45 

  

   
Medios auxiliares 0.34 

  

   
3 % Costes indirectos 0.52 

  

   
Total por m²: 17.83 

  

   
Son DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por m² 

71 PV030 m² Demolición de sección de firme rígido de hormigón de 25 cm de espesor medio, mediante 

retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o 

contenedor. 

   
Mano de obra 3.52 

  

   
Maquinaria 3.08 

  

   
Medios auxiliares 0.13 

  

   
3 % Costes indirectos 0.20 

  

   
Total por m²: 6.93 

  

   
Son SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por m² 

72 PV040 m² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor medio, mediante 

fresadora en frío compacta, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

   
Mano de obra 0.62 

  

   
Maquinaria 2.66 

  

   
Medios auxiliares 0.07 

  

   
3 % Costes indirectos 0.10 

  

   
Total por m²: 3.45 

  

   
Son TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m² 
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Cuadro de precios Nº2 

Nº Código Unidad Descripción Precio 

73 PV050 m³ Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 98% del Proctor Modificado 

con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca 

no inferior al al 98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 

Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. 

   
Mano de obra 4.96 

  

   
Maquinaria 6.42 

  

   
Materiales 21.41 

  

   
Medios auxiliares 0.66 

  

   
3 % Costes indirectos 1.00 

  

   
Total por m³: 34.45 

  

   
Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m³ 

74 PV060 m² Pavimento asfáltico de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en 

caliente AC16 surf S, para capa de rodadura, de composición semidensa. 

   
Mano de obra 0.34 

  

   
Maquinaria 0.17 

  

   
Materiales 6.03 

  

   
Medios auxiliares 0.13 

  

   
3 % Costes indirectos 0.20 

  

   
Total por m²: 6.87 

  

   
Son SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m² 

    

    

    

    

    

    

    

    

Nº Código Unidad Descripción Precio 

75 PV070 m² Sección para viales con tráfico de categoría C3 (calles comerciales de escasa actividad, menos 

de 15 vehículos pesados por día) y categoría de explanada E2 (10 <= CBR < 20), pavimentada 

con adoquín de granito Silvestre, 20x10x12 cm, con acabado abujardado en la cara vista y el 

resto aserradas, aparejado a espiga para tipo de colocación flexible, sobre una capa de arena 

de 0,5 a 5 mm de diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el 

pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, será uniforme y estará comprendido 

entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior 

relleno con arena natural, fina, seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm, 

realizado sobre firme compuesto por base flexible de zahorra natural, de 15 cm de espesor. 

   
Mano de obra 16.02 

  

   
Maquinaria 2.52 

  

   
Materiales 75.27 

  

   
Medios auxiliares 1.88 

  

   
3 % Costes indirectos 2.87 

  

   
Total por m²: 98.56 

  

   
Son NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m² 

76 PV080 m² Firme rígido para tráfico pesado C4 sobre explanada S2, compuesto de capa de 14 cm de 

espesor de HF-4,0. 

   
Mano de obra 0.68 

  

   
Maquinaria 8.31 

  

   
Materiales 15.62 

  

   
Medios auxiliares 0.49 

  

   
3 % Costes indirectos 0.75 

  

   
Total por m²: 25.85 

  

   
Son VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m² 
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Nº Código Unidad Descripción Precio 

77 PV090 m² Firme rígido para tráfico pesado C3 sobre explanada S2, compuesto de capa de 16 cm de 

espesor de HF-4,0. 

   
Mano de obra 0.68 

  

   
Maquinaria 8.10 

  

   
Materiales 17.51 

  

   
Medios auxiliares 0.53 

  

   
3 % Costes indirectos 0.80 

  

   
Total por m²: 27.62 

  

   
Son VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por m² 

78 PV100 m² Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 30 cm de espesor medio, 

mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre 

camión o contenedor. 

   
Mano de obra 3.63 

  

   
Maquinaria 3.19 

  

   
Medios auxiliares 0.14 

  

   
3 % Costes indirectos 0.21 

  

   
Total por m²: 7.17 

  

   
Son SIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m² 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Nº Código Unidad Descripción Precio 

79 PV110 m² Reparación de pavimento de hormigón armado, mediante picado del hormigón deteriorado 

con martillo eléctrico; saneado de las armaduras que han quedado al descubierto con 

proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo (silicato de aluminio); 

aplicación de imprimación activa, a base de cemento, para la protección de armaduras de 

acero y como puente de unión entre morteros frescos y hormigón endurecido, con 2,5 kg/m² 

de consumo medio; restitución de la parte afectada mediante aplicación por bombeo de 

mortero fluido, reforzado con fibras, de elevada resistencia mecánica, elevado módulo de 

elasticidad y retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o 

igual a 55 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 20000 N/mm², clase R4 según 

UNE-EN 1504-3, en capa de 80 mm de espesor medio, de consistencia fluida. 

   
Mano de obra 39.51 

  

   
Maquinaria 2.47 

  

   
Materiales 157.55 

  

   
Medios auxiliares 3.99 

  

   
3 % Costes indirectos 6.11 

  

   
Total por m²: 209.63 

  

   
Son DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por m² 

80 PV120 m² Pavimento continuo, para materialización de paso de peatones sobreelevado, de hormigón 

en masa con fibras de 10 cm de espesor, con juntas, realizado con hormigón HM-25/P/20/I 

fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras de acero 

onduladas; tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m². 

   
Mano de obra 13.88 

  

   
Maquinaria 0.09 

  

   
Materiales 35.07 

  

   
Medios auxiliares 0.98 

  

   
3 % Costes indirectos 1.50 

  

   
Total por m²: 51.52 

  

   
Son CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por m² 
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Nº Código Unidad Descripción Precio 

81 RS010 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 

obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

   
Maquinaria 2.36 

  

   
Medios auxiliares 0.05 

  

   
3 % Costes indirectos 0.07 

  

   
Total por m³............: 2.48 

  

   
Son DOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³ 

82 RS010b m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de asfalto producidos en obras de 

construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 

de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos. 

   
Maquinaria 8.15 

  

   
Medios auxiliares 0.16 

  

   
3 % Costes indirectos 0.25 

  

   
Total por m³: 8.56 

  

   
Son OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³ 

83 RS010c m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera producidos en obras de 

construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 

de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos. 

   
Maquinaria 15.46 

  

   
Medios auxiliares 0.31 

  

   
3 % Costes indirectos 0.47 

  

   
Total por m³: 16.24 

  

   
Son DIECISEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m³ 

    

    

    

    

Nº Código Unidad Descripción Precio 

84 RS010d m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras de 

construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 

de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos. 

   
Maquinaria 15.46 

  

   
Medios auxiliares 0.31 

  

   
3 % Costes indirectos 0.47 

  

   
Total por m³: 16.24 

  

   
Son DIECISEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m³ 

85 RS010e m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de 

construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 

de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos. 

   
Maquinaria 15.46 

  

   
Medios auxiliares 0.31 

  

   
3 % Costes indirectos 0.47 

  

   
Total por m³: 16.24 

  

   
Son DIECISEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m³ 

86 RS010f m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos producidos en obras de 

construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 

de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos. 

   
Maquinaria 27.03 

  

   
Medios auxiliares 0.54 

  

   
3 % Costes indirectos 0.83 

  

   
Total por m³: 28.4 

  

   
Son VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m³ 
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87 RS010g m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de basuras en obras de construcción 

y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos. 

   
Maquinaria 18.17 

  

   
Medios auxiliares 0.36 

  

   
3 % Costes indirectos 0.56 

  

   
Total por m³: 19.09 

  

   
Son DIECINUEVE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m³ 

88 RS010h m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos de naturaleza pétrea 

producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación 

de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. 

   
Maquinaria 18.17 

  

   
Medios auxiliares 0.36 

  

   
3 % Costes indirectos 0.56 

  

   
Total por m³: 19.09 

  

   
Son DIECINUEVE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m³ 

89 RS020 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada. 

   
Maquinaria 6.06 

  

   
Medios auxiliares 0.12 

  

   
3 % Costes indirectos 0.19 

  

   
Total por m³: 6.37 

  

   
Son SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³ 

    

    

    

Nº Código Unidad Descripción Precio 

90 RS020b m³ Transporte de residuos inertes de asfalto a vertedero específico, instalación de tratamiento 

de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada. 

   
Maquinaria 6.15 

  

   
Medios auxiliares 0.12 

  

   
3 % Costes indirectos 0.19 

  

   
Total por m³: 6.46 

  

   
Son SEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³ 

91 RS020c m³ Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción 

y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos, situado a 50 km de distancia. 

   
Maquinaria 6.26 

  

   
Medios auxiliares 0.13 

  

   
3 % Costes indirectos 0.19 

  

   
Total por m³: 6.58 

  

   
Son SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³ 

92 RS020d m³ Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción 

y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos, situado a 50 km de distancia. 

   
Maquinaria 49.36 

  

   
Medios auxiliares 0.99 

  

   
3 % Costes indirectos 1.51 

  

   
Total por m³: 51.86 

  

   
Son CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³ 
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Nº Código Unidad Descripción Precio 

93 RS020e m³ Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de 

construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 

de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos, situado a 50 km de distancia. 

   
Maquinaria 5.58 

  

   
Medios auxiliares 0.11 

  

   
3 % Costes indirectos 0.17 

  

   
Total por m³: 5.86 

  

   
Son CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³ 

94 RS020f m³ Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción 

y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos, situado a 50 km de distancia. 

   
Maquinaria 9.21 

  

   
Medios auxiliares 0.18 

  

   
3 % Costes indirectos 0.28 

  

   
Total por m³: 9.67 

  

   
Son NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³ 

95 RS020g m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de basuras producidas en obras de 

construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 

de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos, situado a 50 km de distancia. 

   
Maquinaria 9.21 

  

   
Medios auxiliares 0.18 

  

   
3 % Costes indirectos 0.28 

  

   
Total por m³: 9.67 

  

   
Son NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³ 

    

    

    

Nº Código Unidad Descripción Precio 

96 RS020h m³ Transporte con camión de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o 

demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 50 

km de distancia. 

   
Maquinaria 15.95 

  

   
Medios auxiliares 0.32 

  

   
3 % Costes indirectos 0.49 

  

   
Total por m³: 16.76 

  

   
Son DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³ 

97 RS030 ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de contenedor de 

1,0 m³ con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición. 

   
Materiales 153.42 

  

   
Medios auxiliares 3.07 

  

   
3 % Costes indirectos 4.69 

  

   
Total por ud: 161.18 

  

   
Son CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por ud 

98 RS040 ud Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de construcción y/o demolición, con 

contenedor de 1,0 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos. 

   
Maquinaria 153.42 

  

   
Medios auxiliares 3.07 

  

   
3 % Costes indirectos 4.69 

  

   
Total por ud: 161.18 

  

   
Son CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por ud 
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99 SEN010 ud Reposición de panel de vinilo, de hasta 3 m² de superficie, con medios manuales. 

   
Mano de obra 5.18 

  

   
Materiales 60.00 

  

   
Medios auxiliares 1.30 

  

   
3 % Costes indirectos 1.99 

  

   
Total por ud: 68.47 

  

   
Son SESENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud 

100 SEN020 ud Reposición de panel de resina termoendurecida, de dimensiones 30 x 30 cm, con medios 

manuales. 

   
Mano de obra 7.25 

  

   
Materiales 105.00 

  

   
Medios auxiliares 2.25 

  

   
3 % Costes indirectos 3.44 

  

   
Total por ud: 117.94 

  

   
Son CIENTO DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud 

101 SEN030 ud Reposición de panel de resina termoendurecida, de dimensiones 75 x 50 cm, con medios 

manuales. 

   
Mano de obra 8.29 

  

   
Materiales 437.50 

  

   
Medios auxiliares 8.92 

  

   
3 % Costes indirectos 13.64 

  

   
Total por ud: 468.35 

  

   
Son CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y CINCO 

CÉNTIMOS por ud 

    

    

    

    

Nº Código Unidad Descripción Precio 

102 SEN040 ud Reposición de panel de resina termoendurecida de dimensiones 50 x 50 cm y elementos de 

sujeción, con medios manuales, y posterior montaje de panel nuevo. 

   
Mano de obra 10.36 

  

   
Materiales 299.43 

  

   
Medios auxiliares 6.20 

  

   
3 % Costes indirectos 9.48 

  

   
Total por ud: 325.47 

  

   
Son TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

por ud 

103 SEN050 ud Reposición de mojón de punto kilométrico de madera, con medios manuales y carga manual 

del material desmontado sobre camión o contenedor. 

   
Mano de obra 11.19 

  

   
Materiales 123.21 

  

   
Medios auxiliares 2.69 

  

   
3 % Costes indirectos 4.11 

  

   
Total por ud: 141.20 

  

   
Son CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por ud 

104 SEN060 ud Desmontaje de señal vertical y elementos de sujeción, con medios manuales y carga manual 

del material desmontado sobre camión o contenedor. 

   
Mano de obra 2.76 

  

   
Medios auxiliares 0.06 

  

   
3 % Costes indirectos 0.08 

  

   
Total por ud: 2.90 

  

   
Son DOS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por ud 
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105 SEN070 ud Poste de 3,0 m de altura, de madera tratada en autoclave clase para clase de uso 4 según 

UNE335, de sección circular de 120 mm de diámetro, para soporte de señalización vertical, 

fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 

   
Mano de obra 30.71 

  

   
Materiales 173.45 

  

   
Medios auxiliares 4.08 

  

   
3 % Costes indirectos 6.25 

  

   
Total por ud: 214.49 

  

   
Son DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por 

ud 

106 SEN080 ud Señal direccional de acero galvanizado, del tipo SO-01, SO-02 o SO -03 de 59x21cm. 

   
Mano de obra 5.18 

  

   
Materiales 34.76 

  

   
Medios auxiliares 0.80 

  

   
3 % Costes indirectos 1.22 

  

   
Total por ud: 41.96 

  

   
Son CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud 

107 SEN090 ud Señal direccional de acero galvanizado, del tipo SO-04, de 42x42 cm. 

   
Mano de obra 5.18 

  

   
Materiales 33.35 

  

   
Medios auxiliares 0.77 

  

   
3 % Costes indirectos 1.18 

  

   
Total por ud: 40.48 

  

   
Son CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud 

    

    

    

    

Nº Código Unidad Descripción Precio 

108 SEN100 ud Señal de advertencia o prohibición de acero galvanizado, del tipo SO-05, SO-06 o SO-07, de 

42x89 cm. 

   
Mano de obra 5.18 

  

   
Materiales 43.79 

  

   
Medios auxiliares 0.98 

  

   
3 % Costes indirectos 1.50 

  

   
Total por ud: 51.45 

  

   
Son CINCUENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud 

109 SEN110 m Marca vial longitudinal continua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 10 cm 

de anchura, realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de 

vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización. 

   
Mano de obra 0.40 

  

   
Maquinaria 0.05 

  

   
Materiales 0.29 

  

   
Medios auxiliares 0.01 

  

   
3 % Costes indirectos 0.02 

  

   
Total por m: 0.77 

  

   
Son SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m 

110 SEN110b m Marca vial longitudinal discontinua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 10 

cm de anchura, realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas 

de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización. 

   
Mano de obra 0.60 

  

   
Maquinaria 0.05 

  

   
Materiales 0.17 

  

   
Medios auxiliares 0.02 

  

   
3 % Costes indirectos 0.03 

  

   
Total por m: 0.87 

  

   
Son OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m 
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111 SEN120 m Marca vial transversal continua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 40 cm 

de anchura, realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de 

vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización. 

   
Mano de obra 0.45 

  

   
Maquinaria 0.05 

  

   
Materiales 1.16 

  

   
Medios auxiliares 0.03 

  

   
3 % Costes indirectos 0.05 

  

   
Total por m: 1.74 

  

   
Son UN EURO CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m 

112 SEN120b m Marca vial transversal discontinua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 40 

cm de anchura, realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas 

de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización. 

   
Mano de obra 0.53 

  

   
Maquinaria 0.05 

  

   
Materiales 0.70 

  

   
Medios auxiliares 0.03 

  

   
3 % Costes indirectos 0.04 

  

   
Total por m: 1.35 

  

   
Son UN EURO CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m 

    

    

    

    

    

    

    

Nº Código Unidad Descripción Precio 

113 SEN120c m Marca vial transversal continua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 50 cm 

de anchura, realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de 

vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización. 

   
Mano de obra 0.51 

  

   
Maquinaria 0.05 

  

   
Materiales 0.96 

  

   
Medios auxiliares 0.03 

  

   
3 % Costes indirectos 0.05 

  

   
Total por m: 1.60 

  

   
Son UN EURO CON SESENTA CÉNTIMOS por m 

114 SEN130 m² Marca vial para flechas e inscripciones, retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, 

realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, 

aplicada mecánicamente mediante pulverización. 

   
Mano de obra 1.01 

  

   
Maquinaria 0.05 

  

   
Materiales 2.90 

  

   
Medios auxiliares 0.08 

  

   
3 % Costes indirectos 0.12 

  

   
Total por m²: 4.16 

  

   
Son CUATRO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m² 

115 SEN140 ud Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 

mm, para soporte de señalización vertical de tráfico, fijado a una base de hormigón HM-

20/P/20/I. 

   
Mano de obra 30.71 

  

   
Materiales 22.82 

  

   
Medios auxiliares 1.07 

  

   
3 % Costes indirectos 1.64 

  

   
Total por ud: 56.24 

  

   
Son CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por ud 
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116 SEN150 ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, con 

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). 

   
Mano de obra 7.72 

  

   
Materiales 46.49 

  

   
Medios auxiliares 1.08 

  

   
3 % Costes indirectos 1.66 

  

   
Total por ud: 56.95 

  

   
Son CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud 

117 SEN160 ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 90 cm de lado, con 

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). 

   
Mano de obra 8.78 

  

   
Materiales 55.58 

  

   
Medios auxiliares 1.29 

  

   
3 % Costes indirectos 1.97 

  

   
Total por ud: 67.62 

  

   
Son SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud 

118 SEN170 ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado, con 

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). 

   
Mano de obra 7.72 

  

   
Materiales 50.19 

  

   
Medios auxiliares 1.16 

  

   
3 % Costes indirectos 1.77 

  

   
Total por ud: 60.84 

  

   
Son SESENTA EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud 

    

    

    

    

Nº Código Unidad Descripción Precio 

119 TL010 m³ Carga de tierras procedentes de desprendimientos, con medios mecánicos, sobre camión. 

   
Maquinaria 4.42 

  

   
Medios auxiliares 0.09 

  

   
3 % Costes indirectos 0.14 

  

   
Total por m³: 4.65 

  

   
Son CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m³ 

120 TL020 ud Retirada de árbol de caído mediante la utilización de medios manuales y mecánicos. 

   
Mano de obra 36.37 

  

   
Maquinaria 44.37 

  

   
Medios auxiliares 1.61 

  

   
3 % Costes indirectos 2.47 

  

   
Total por ud: 84.82 

  

   
Son OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud 

121 TL030 m Construcción y colocación de fajinas vivas a base de material arbustivo autóctono con 

capacidad de reproducción vegetativa. 

   
Mano de obra 12.73 

  

   
Maquinaria 1.07 

  

   
Materiales 1.19 

  

   
Medios auxiliares 0.30 

  

   
3 % Costes indirectos 0.46 

  

   
Total por m: 15.75 

  

   
Son QUINCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m 
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1. TRAZA DE LA SENDA 

1.1. Actuaciones previas y demoliciones 

N.º Ud Descripción Subtotal Total 

1.1.1 m² Desbroce de arbustos y hierbas, en los márgenes de la plataforma de la senda, con desbrozadora. 
   

8764.50 8764.50 

1.1.2 m Limpieza de obra de drenaje transversal con una obturación menor o igual al 30% de su diámetro, con 

medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.    

106.15 106.15 

1.1.3 m Limpieza de obra de drenaje transversal con una obturación mayor al 30% de su diámetro, con medios 

manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.    

34.40 34.40 

1.1.4 m² Demolición de mampuestos de arqueta y picado de la capa base de mortero, con medios manuales, y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor.    

3.85 3.85 

1.1.5 m² Levantado de reja metálica de perfiles UPN 100, situada en sobre el canal de una obra de drenaje 

transversal y fijada al suelo mediante anclaje mecánico, con medios manuales y equipo de oxicorte, y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor.    

0.80 0.80 

1.1.6 m Perfilado y refino de cunetas de sección triangular, en tierra, con medios mecánicos. 

   

7341.97 7341.97 

1.1.7 m Limpieza y refino de cuneta, en cualquier tipo de terreno excepto en roca, con medios manuales. 

   

513.40 513.40 

1.1.8 m² Demolición de cuneta de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga 

mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

   

352.70 352.70 

1.1.9 m Levantado de barandilla de madera, de 100 cm de altura, situada fijada mediante recibido en obra de 

fábrica, con medios manuales, y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

   

2360.70 2360.70 

1.1.10 m Levantado de barandilla metálica en forma recta, de 50 cm de altura, situada en arqueta de obra de drenaje 

transversal y fijada mediante recibido en obra de fábrica, con medios manuales y equipo de oxicorte, y 

carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

   

43.50 43.50 

     

N.º Ud Descripción Subtotal Total 

1.1.11 m² Limpieza de superficie de elemento de madera, con medios manuales. 

   

7.29 7.29 

1.1.12 ud Desmontaje de banco de 40 kg de peso máximo, con medios manuales y carga manual del material 

desmontado sobre camión o contenedor.    

6.00 6.00 

1.1.13 ud Desmontaje de guardacontenedor de madera, con medios manuales y carga manual del material 

desmontado sobre camión o contenedor.    

1.00 1.00 

1.1.14 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora con martillo 

rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

   

5249.18 5249.18 

1.1.15 m² Demolición de pavimento de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y 

carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

   

24354.59 24354.59 

1.1.16 m² Demolición de sección de firme rígido de hormigón de 25 cm de espesor medio, mediante 

retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

   

1336.79 1336.79 

1.1.17 ud Desmontaje de señal vertical y elementos de sujeción, con medios manuales y carga manual del material 

desmontado sobre camión o contenedor. 

   

44.00 44.00 

1.1.18 ud Retirada de árbol de caído mediante la utilización de medios manuales y mecánicos. 

   

4.00 4.00 

1.2. Movimiento de tierras 

N.º ud Descripción Subtotal Total 

1.2.1 m³ Carga de tierras procedentes de desprendimientos, con medios mecánicos, sobre camión.    

74.27 74.27 
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1.3. Firmes y pavimentos 

N.º Ud Descripción Subtotal Total 

1.3.1 m³ Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 98% del Proctor Modificado con medios 

mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 98% del 

Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las 

propiedades resistentes del terreno. 

   192.81 192.81 

1.3.2 m² Firme rígido para tráfico pesado C4 sobre explanada S2, compuesto de capa de 14 cm de espesor de HF-

4,0. 

   28065.74 28065.74 

1.3.3 m² Firme rígido para tráfico pesado C3 sobre explanada S2, compuesto de capa de 16 cm de espesor de HF-

4,0. 

   2874.81 2874.81 

 

1.4. Taludes 

Nº Ud Descripción Subtotal Total 

1.4.1 m Construcción y colocación de fajinas vivas a base de material arbustivo autóctono con capacidad de 

reproducción vegetativa. 

   167.00 167.00 

 

1.5. Elementos de drenaje 

N.º Ud Descripción Subtotal Total 

1.5.1 m² Colocación de mampuestos de arqueta con piezas irregulares recuperadas, recibidas con mortero de 

cemento M-5. 

   3.85 3.85 

1.5.2 m Reposición de conducto de obra de drenaje transversal, de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 

kN/m², de 250 mm de diámetro, con junta elástica. 

   4.70 4.70 

1.5.3 m² Reja metálica compuesta por perfiles UPN de acero laminado en caliente, barrotes horizontales de perfiles 

UPN 100 de acero laminado en caliente y barrotes verticales de perfiles UPN 100 de acero laminado en 

caliente, montaje mediante anclaje mecánico por atornillado. 

   0.80 0.80 

 

1.6. Elementos de seguridad 

N.º Ud Descripción Subtotal Total 

1.6.1 m² Tratamiento preventivo contra hongos de pudrición y ataques de insectos xilófagos en elemento de 

barandilla de madera, mediante la aplicación, con brocha, pincel o pistola, de dos manos, de 0,14 l/m² 

cada una, de líquido protector. 

   571.64 571.64 

1.6.2 m Reparación de barandilla de protección de madera, mediante la sustitución de las barras dañadas por 

barras de madera aserrada de pino tratada en autoclave. 

   904.90 904.90 

1.6.3 m Instalación de barandilla mixta de acero y madera, formada por postes de acero de sección cuadrada de 

60 mm, 2 mm de espesor y 1000 mm de altura y tablones de longitud 2,25 m de pino anclada a terreno 

mediante dado de hormigón de 0,3 x 0,3 x 0,40 m. 

   3983.30 3983.30 

1.6.4 m Perfil de acero S275JR, laminado en caliente, formado por pieza simple de la serie L 40x4, galvanizado en 

caliente, para formación de soporte de sustentación para rejilla de protección de obra de drenaje 

transversal. 

   154.16 154.16 

1.6.5 m² Pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante de 34x38 mm de paso de malla, acabado galvanizado 

en caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano 

laminado en caliente, de 40x3 mm, separadas 34 mm entre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, 

de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5 mm de lado, separados 38 mm 

entre sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminado en caliente, de 40x3 

mm, fijado con piezas de sujeción, para protección de arqueta de ODT. 

   29.77 29.77 

 

1.7. Mobiliario 

N.º Ud Descripción Subtotal Total 

1.7.1 ud Banco de 220x50x85 cm con asiento, respaldo y cuerpo estructural de madera, fijado a una base de 

hormigón HM-20/P/20/I. 

   44.00 44.00 

1.7.2 ud Papelera de madera, de 50x30x100 cm y 80 litros de capacidad, fijada a una base de hormigón HM-

20/P/20/I. 

   100.00 100.00 

1.7.3 ud Guardacontenedor de madera de pino Suecia tratada en autoclave, de 1,65x1,90x2,20 m, con cubierta a un 

agua protegida con tela asfáltica, dos puertas batientes y laterales de madera, fijado mediante base 

metálica galvanizada de 15x15 cm con perfil tubular de 7x7 cm de sección a una superficie soporte (no 

incluida en este precio). 

   3.00 3.00 

1.7.4 ud Contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad para recogida selectiva de vidrio, de 120 l de 

capacidad y 48 kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, color verde. 

   12.00 12.00 
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N.º Ud Descripción Subtotal Total 

1.7.5 ud Contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad para recogida selectiva de plástico, de 120 l 

de capacidad y 48 kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, color amarillo. 

   12.00 12.00 

1.7.6 ud Contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad para recogida selectiva de papel y cartón, de 

120 l de capacidad y 48 kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, color azul. 

   12.00 12.00 

1.7.7 ud Contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad para recogida selectiva de restos, de 120 l de 

capacidad y 48 kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, color gris. 

   12.00 12.00 

1.7.8 ud Aparcamiento para 5 bicicletas, formado por rollizos de madera de 2000x270x270mm de pino tratada en 

autoclave clase IV fijado al suelo mediante dados de hormigón de 0,30 x 0,30 x 0,20m. 

   27.00 27.00 

 

1.8. Señalización 

N.º Ud Descripción Subtotal Total 

1.8.1 ud Reposición de panel de vinilo, de hasta 3 m² de superficie, con medios manuales. 

   3.00 3.00 

1.8.2 ud Reposición de panel de resina termoendurecida, de dimensiones 30 x 30 cm, con medios manuales. 

   6.00 6.00 

1.8.3 ud Reposición de panel de resina termoendurecida, de dimensiones 75 x 50 cm, con medios manuales. 

   2.00 2.00 

1.8.4 ud Reposición de panel de resina termoendurecida de dimensiones 50 x 50 cm y elementos de sujeción, con 

medios manuales, y posterior montaje de panel nuevo. 

   1.00 1.00 

1.8.5 ud Reposición de mojón de punto kilométrico de madera, con medios manuales y carga manual del material 

desmontado sobre camión o contenedor. 

   7.00 7.00 

1.8.6 ud Poste de 3,0 m de altura, de madera tratada en autoclave clase para clase de uso 4 según UNE335, de 

sección circular de 120 mm de diámetro, para soporte de señalización vertical, fijado a una base de 

hormigón HM-20/P/20/I. 

   66.00 66.00 

1.8.7 ud Señal direccional de acero galvanizado, del tipo SO-01, SO-02 o SO -03 de 59x21cm. 

   34.00 34.00 

N.º Ud Descripción Subtotal Total 

1.8.8 ud Señal direccional de acero galvanizado, del tipo SO-04, de 42x42 cm. 

   22.00 22.00 

1.8.9 ud Señal de advertencia o prohibición de acero galvanizado, del tipo SO-05, SO-06 o SO-07, de 42x89 cm. 

   19.00 19.00 
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2. APARCAMIENTOS 

2.1. Señalización 

N.º Ud Descripción Subtotal Total 

2.1.1 m Marca vial longitudinal continua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 10 cm de anchura, 

realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada 

mecánicamente mediante pulverización. 

   1857.71 1857.71 

2.1.2 m Marca vial longitudinal discontinua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 10 cm de 

anchura, realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada 

mecánicamente mediante pulverización. 

   25.40 25.40 

2.1.3 m Marca vial transversal continua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 40 cm de anchura, 

realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada 

mecánicamente mediante pulverización. 

   14.25 14.25 

2.1.4 m Marca vial transversal discontinua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 40 cm de anchura, 

realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada 

mecánicamente mediante pulverización. 

   6.40 6.40 

2.1.5 m² Marca vial para flechas e inscripciones, retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, realizada con 

una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente 

mediante pulverización. 

   126.74 126.74 
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3. ÁREAS DE DESCANSO 

3.1. Actuaciones previas y demoliciones 

N.º Ud Descripción Subtotal Total 

3.1.1 m² Limpieza de superficie de elemento de madera, con medios manuales. 

   26.31 26.31 

3.1.2 ud Desmontaje de mesa de 100 kg de peso máximo, con medios manuales y carga manual del material 

desmontado sobre camión o contenedor. 

   35.00 35.00 

3.1.3 ud Desmontaje de papelera de acero y madera, con medios manuales y carga manual del material 

desmontado sobre camión o contenedor. 

   1.00 1.00 

3.1.4 ud Desmontaje de aparcabicis de hormigón, con medios manuales y carga manual del material desmontado 

sobre camión o contenedor. 

   10.00 10.00 

3.1.5 ud Desmontaje de guardacontenedor de madera, con medios manuales y carga manual del material 

desmontado sobre camión o contenedor. 

 

3.2. Mobiliario 

N.º Ud Descripción Subtotal Total 

3.2.1 ud Banco de 220x50x85 cm con asiento, respaldo y cuerpo estructural de madera, fijado a una base de 

hormigón HM-20/P/20/I. 

   4.00 4.00 

3.2.2 ud Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 220x177x78 cm y dos bancos, de madera de 

pino tratada en autoclave, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 

   78.00 78.00 

3.2.3 ud Papelera de madera, de 50x30x100 cm y 80 litros de capacidad, fijada a una base de hormigón HM-

20/P/20/I. 

   120.00 120.00 

3.2.4 ud Guardacontenedor de madera de pino Suecia tratada en autoclave, de 1,65x1,90x2,20 m, con cubierta a un 

agua protegida con tela asfáltica, dos puertas batientes y laterales de madera, fijado mediante base 

metálica galvanizada de 15x15 cm con perfil tubular de 7x7 cm de sección a una superficie soporte (no 

incluida en este precio). 

   2.00 2.00 

3.2.5 ud Contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad para recogida selectiva de vidrio, de 120 l de 

capacidad y 48 kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, color verde. 

   8.00 8.00 

N.º Ud Descripción Subtotal Total 

3.2.6 ud Contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad para recogida selectiva de plástico, de 120 l 

de capacidad y 48 kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, color amarillo. 

   8.00 8.00 

3.2.7 ud Contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad para recogida selectiva de papel y cartón, de 

120 l de capacidad y 48 kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, color azul. 

   8.00 8.00 

3.2.8 ud Contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad para recogida selectiva de restos, de 120 l de 

capacidad y 48 kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, color gris. 

   8.00 8.00 

     

3.2.9 ud Aparcamiento para 5 bicicletas, formado por rollizos de madera de 2000x270x270mm de pino tratada en 

autoclave clase IV fijado al suelo mediante dados de hormigón de 0,30 x 0,30 x 0,20m. 

   74.00 74.00 

3.2.10 ud Repintado de tablero de mesa de tenis de mesa con plástica con textura lisa, color verde, acabado mate, 

sobre soporte prelacado y/o pintado con menos del 10% de la superficie oxidada o en mal estado, de 

metal, lavado a alta presión con agua y una solución de agua y lejía al 10%, aclarado y secado, con 

cepillado y lijado de las zonas oxidadas o en mal estado. 

   3.00 3.00 
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4. PASOS A NIVEL 

4.1. Actuaciones previas y demoliciones 

N.º Ud Descripción Subtotal Total 

4.1.1 m² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor medio, mediante fresadora en frío 

compacta, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

   520.37 520.37 

4.1.2 m² Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 30 cm de espesor medio, mediante 

retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

   1956.55 1956.55 

 

4.2. Movimiento de tierras 

N.º Ud Descripción Subtotal Total 

4.2.1 m³ Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con 

medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

   85.46 85.46 

4.2.2 m³ Relleno de zanjas con tierra de la propia excavación con medios mecánicos, y compactación al 90% del 

Proctor Modificado con medios mecánicos. 

   85.46 85.46 

 

4.3. Firmes y pavimentos 

N.º Ud Descripción Subtotal Total 

4.3.1 m³ Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 98% del Proctor Modificado con medios 

mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 98% del 

Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las 

propiedades resistentes del terreno. 

   293.48 293.48 

4.3.2 m² Pavimento asfáltico de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf 

S, para capa de rodadura, de composición semidensa. 

   520.37 520.37 

4.3.3 m² Sección para viales con tráfico de categoría C3 (calles comerciales de escasa actividad, menos de 15 

vehículos pesados por día) y categoría de explanada E2 (10 <= CBR < 20), pavimentada con adoquín de 

granito Silvestre, 20x10x12 cm, con acabado abujardado en la cara vista y el resto aserradas, aparejado a 

espiga para tipo de colocación flexible, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, cuyo espesor 

final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, 

será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 

3 mm, para su posterior relleno con arena natural, fina, seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2 

mm, realizado sobre firme compuesto por base flexible de zahorra natural, de 15 cm de espesor. 

   1956.55 1956.55 

N.º Ud Descripción Subtotal Total 

4.3.4 m² Pavimento continuo, para materialización de paso de peatones sobreelevado, de hormigón en masa con 

fibras de 10 cm de espesor, con juntas, realizado con hormigón HM-25/P/20/I fabricado en central y 

vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras de acero onduladas; tratado superficialmente 

con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m². 

   78.17 78.17 

 

4.4. Señalización 

N.º Ud Descripción Subtotal Total 

4.4.1 m Marca vial longitudinal continua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 10 cm de anchura, 

realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada 

mecánicamente mediante pulverización. 

   279.54 279.54 

4.4.2 m Marca vial longitudinal discontinua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 10 cm de 

anchura, realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada 

mecánicamente mediante pulverización. 

   28.07 28.07 

4.4.3 m Marca vial transversal continua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 40 cm de anchura, 

realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada 

mecánicamente mediante pulverización. 

   16.40 16.40 

4.4.4 m Marca vial transversal continua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 50 cm de anchura, 

realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada 

mecánicamente mediante pulverización. 

   84.62 84.62 

4.4.5 m² Marca vial para flechas e inscripciones, retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, realizada con 

una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente 

mediante pulverización. 

   9.98 9.98 

4.4.6 ud Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm, para soporte 

de señalización vertical de tráfico, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 

   15.00 15.00 

4.4.7 ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia nivel 

1 (E.G.). 

   8.00 8.00 

4.4.8 ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 90 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 1 

(E.G.). 

   8.00 8.00 
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N.º Ud Descripción Subtotal Total 

4.4.9 ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 1 

(E.G.). 

   4.00 4.00 

 

4.5. Iluminación 

N.º Ud Descripción Subtotal Total 

4.5.1 m Canalización subterránea de protección de cableado de alumbrado público entubada bajo calzada, 

formada por dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro. 

   94.96 94.96 

4.5.2 ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x100 cm de 

medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 50x50 cm. 

   12.00 12.00 

4.5.3 ud Farola de 3500 mm de altura, compuesta por columna cilíndrica de aluminio anodizado y 1 luminaria 

simple, de 68 W de potencia máxima, con tecnología led. 

   4.00 4.00 

4.5.4 ud Farola de 3500 mm de altura, compuesta por columna cilíndrica de aluminio anodizado y 1 luminaria 

simple, de 39 W de potencia máxima, con tecnología led. 

   4.00 4.00 
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5. MUROS 

5.1. Actuaciones previas y demoliciones 

N.º Ud Descripción Subtotal Total 

5.1.1 m² Limpieza de arbustos y hierbas sobre paramento de muro con vegetación dispersa. 

   1851.24 1851.24 

5.1.2 m² Limpieza de arbustos y hierbas sobre paramento de muro con vegetación concentrada. 

   6932.15 6932.15 

5.1.3 m Desbroce de arbustos y hierbas, en la base o coronación de muro, con desbrozadora. 

   3990.60 3990.60 

5.1.4 m³ Demolición de muro de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra caliza, en seco, con martillo 

neumático y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

   532.84 532.84 

5.1.5 m³ Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra caliza, en 

seco, con medios manuales, acopio del 80% del material demolido para su reutilización y carga manual 

de escombros sobre camión o contenedor. 

   201.82 201.82 

 

5.2. Movimiento de tierras 

N.º Ud Descripción Subtotal Total 

5.2.1 m³ Excavación en pozo de cimentación en terreno de tránsito compacto, de más de 1,25 m de profundidad 

máxima, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

   1651.38 1651.38 

5.2.2 m³ Desmonte en terreno de tránsito compacto, con medios mecánicos y carga a camión. 

   1328.05 1328.05 

5.2.3 m³ Relleno en trasdós de muro de escollera, con tierra de la propia excavación con medios mecánicos, y 

compactación al 90% del Proctor Modificado con pisón vibrante de guiado manual. 

   762.16 762.16 

 

5.3. Cimentaciones 

N.º Ud Descripción Subtotal Total 

5.3.1 m³ Cimentación de muro de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, colocados con retroexcavadora 

sobre cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre los bloques con hormigón 

HM-20/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión. 

   1651.38 1651.38 

5.4. Elementos de drenaje 

N.º Ud Descripción Subtotal Total 

5.4.1 m Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, envuelta en geotextil, en cuyo fondo se dispone 

un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con 

ranurado a lo largo de un arco de 220°, de 400 mm de diámetro. 

   507.10 507.10 

 

5.5. Estructuras 

N.º Ud Descripción Subtotal Total 

5.5.1 m³ Reconstrucción de muro de contención de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra caliza, 

colocada en seco. 

   201.82 201.82 

5.5.2 m³ Cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, colocados con retroexcavadora sobre 

cadenas con pinza para escollera. 

   1664.62 1664.62 
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6. OBRAS DE PASO 

6.1. Actuaciones previas y demoliciones 

N.º Ud Descripción Subtotal Total 

6.1.1 m Levantado de barandilla de madera, de 100 cm de altura, situada fijada mediante recibido en obra de 

fábrica, con medios manuales, y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

   71.00 71.00 

6.1.2 m² Limpieza de tablero de obra de paso mediante chorro de agua a una presión de 200 a 300 bar, eliminando 

todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

   1360.34 1360.34 

6.1.3 m² Limpieza de hiedras sobre paramento de obra de paso. 

   198.52 198.52 

6.1.4 m² Levantado de chapado de placas de piedra natural colocadas con mortero, con medios manuales, y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

   23.33 23.33 

6.1.5 m² Levantado de pavimento de obra de paso, de tablas de madera maciza, ancladas a las vigas mediante 

tirafondos, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

   11.75 11.75 

6.1.6 m² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor medio, mediante fresadora en frío 

compacta, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

   38.27 38.27 

 

6.2. Movimiento de tierras 

N.º Ud Descripción Subtotal Total 

6.2.1 m³ Excavación en pozos en terreno de tránsito compacto, de más de 1,25 m de profundidad máxima, con 

medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

   34.49 34.49 

6.2.2 m³ Ejecución de filtro de grava de 20/30 mm con medios mecánicos, y compactación con medios mecánicos. 

   4.76 4.76 

6.2.1 m³ Excavación en pozos en terreno de tránsito compacto, de más de 1,25 m de profundidad máxima, con 

medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

   34.49 34.49 

6.2.2 m³ Ejecución de filtro de grava de 20/30 mm con medios mecánicos, y compactación con medios mecánicos. 

   4.76 4.76 

 

6.3. Firmes y pavimentos 

N.º Ud Descripción Subtotal Total 

6.3.1 m² Pavimento para obra de paso, formado por tablas de madera maciza, de pino Suecia, de 75x145x1450 mm, 

tratadas en autoclave para clase de uso 4 según UNE335, fijadas mediante el sistema de fijación vista con 

tirafondos sobre vigas existentes de madera, mediante tornillos galvanizados de cabeza avellanada de 

8x80 mm. 

   11.75 11.75 

6.3.2 m² Pavimento asfáltico de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf 

S, para capa de rodadura, de composición semidensa. 

   38.27 38.27 

6.3.3 m² Reparación de pavimento de hormigón armado, mediante picado del hormigón deteriorado con martillo 

eléctrico; saneado de las armaduras que han quedado al descubierto con proyección en seco de chorro de 

partículas de material abrasivo (silicato de aluminio); aplicación de imprimación activa, a base de 

cemento, para la protección de armaduras de acero y como puente de unión entre morteros frescos y 

hormigón endurecido, con 2,5 kg/m² de consumo medio; restitución de la parte afectada mediante 

aplicación por bombeo de mortero fluido, reforzado con fibras, de elevada resistencia mecánica, elevado 

módulo de elasticidad y retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual 

a 55 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 20000 N/mm², clase R4 según UNE-EN 1504-3, 

en capa de 80 mm de espesor medio, de consistencia fluida. 

   3.88 3.88 

 

6.4. Cimentaciones 

N.º Ud Descripción Subtotal Total 

6.4.1 M³ Protección de escollera de bloques de piedra caliza, careada, de 800 a 1200 kg, colocados con 

retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera. 

   29.74 29.74 

 

6.5. Estructuras 

N.º Ud Descripción Subtotal Total 

6.5.1 m² Chapado de paramentos de hasta 3 m de altura, con piezas irregulares de cuarcita, de entre 2 y 3 cm de 

espesor, recibidas con mortero de cemento M-10. 

   24.43 24.43 

6.5.2 m² Reparación de arranque de tablero de hormigón armado, mediante picado del hormigón deteriorado con 

martillo eléctrico; saneado de las armaduras que han quedado al descubierto con proyección en seco de 

chorro de partículas de material abrasivo (silicato de aluminio); aplicación de imprimación activa, a base 

de cemento, para la protección de armaduras de acero y como puente de unión entre morteros frescos y 

hormigón endurecido, con 2,5 kg/m² de consumo medio; restitución de la parte afectada mediante 

aplicación por bombeo de mortero fluido, reforzado con fibras, de elevada resistencia mecánica, elevado 

módulo de elasticidad y retracción compensada. 

   3.88 3.88 
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N.º Ud Descripción Subtotal Total 

6.5.3 m² Proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo (silicato de aluminio) sobre perfiles 

metálicos hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando los restos 

deteriorados de pintura y óxido, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección 

antioxidante (no incluida en este precio). 

   119.29 119.29 

6.5.4 m² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre soporte para lacar y/o pintar, de metal, 

lavado a alta presión con agua y una solución de agua y lejía al 10%, aclarado y secado, con cepillado y 

lijado de las zonas oxidadas o en mal estado, aplicación de una mano de imprimación con pintura y dos 

manos de acabado con pintura (rendimiento: 0,25 l/m² cada mano). 

   119.29 119.29 

6.5.5 m² Impermeabilización de tablero de obra de paso, por su cara superior, con emulsión asfáltica no iónica, 

aplicada en dos manos, con un rendimiento de 2 kg/m² por mano. 

   50.52 50.52 

6.5.6 m² Tratamiento preventivo contra hongos de pudrición y ataques de insectos xilófagos en viga de madera, 

mediante la aplicación, con brocha, pincel o pistola, de dos manos, de 0,14 l/m² cada una, de líquido 

protector. 

   28.16 28.16 

 

6.6. Elementos de seguridad 

N.º Ud Descripción Subtotal Total 

6.6.1 m² Tratamiento preventivo contra hongos de pudrición y ataques de insectos xilófagos en elemento de 

barandilla de madera, mediante la aplicación, con brocha, pincel o pistola, de dos manos, de 0,14 l/m² 

cada una, de líquido protector. 

   165.23 165.23 

6.6.2 m Instalación de barandilla mixta de acero y madera, formada por postes de acero de sección cuadrada de 

60 mm, 2 mm de espesor  y 1000 mm de altura y tablones de longitud 2,25 m de pino anclada al tablero 

de obra de paso mediante placa de anclaje y tornillería de expansión. 

   71.00 71.00 

6.6.3 m² Pintura plástica con textura rugosa, color a elegir, acabado piel de naranja mate, sobre soporte prelacado 

y/o pintado con el 10% o más de la superficie oxidada o en mal estado, de metal, lavado a alta presión con 

agua y una solución de agua y lejía al 10%, aclarado y secado, con cepillado y lijado de las zonas oxidadas 

o en mal estado, aplicación de una mano de imprimación con pintura y dos manos de acabado con pintura 

(rendimiento: 0,25 l/m² cada mano). 

   218.20 218.20 
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7. TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

N.º Ud Descripción Subtotal Total 

7.1 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación 

de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos. 

   3,169.165 3,169.165 

7.2 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de asfalto producidos en obras de construcción y/o 

demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

   1,052.160 1,052.160 

7.3 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o 

demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

   70.026 70.026 

7.4 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o 

demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

   1.103 1.103 

7.5 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción 

y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

   22.997 22.997 

7.6 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o 

demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

   0.682 0.682 

7.7 m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de basuras en obras de construcción y/o demolición, 

en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 

obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

   21.090 21.090 

7.8 m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos de naturaleza pétrea producidos en 

obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

   6,034.320 6,034.320 

7.9 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 

una distancia no limitada. 

   3,169.165 3,169.165 

     

     

N.º Ud Descripción Subtotal Total 

7.10 m³ Transporte de residuos inertes de asfalto a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 

una distancia no limitada. 

   1,052.160 1,052.160 

7.11 m³ Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, 

a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 

obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 50 km de distancia.   

   70.026 70.026  

7.12 m³ Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, 

a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 

obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 50 km de distancia. 

   1.103 1.103 

7.13 m³ Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o 

demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 50 km de distancia. 

   22.997 22.997 

7.14 ud Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, 

a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 

obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 50 km de distancia. 

   0.682 0.682 

7.15 ud Transporte con camión de mezcla sin clasificar de basuras producidas en obras de construcción y/o 

demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 50 km de distancia. 

   21.090 21.090 

7.16 ud Transporte con camión de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, a 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 

obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 50 km de distancia. 

   6034.32 6034.32 

7.17 ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de contenedor de 1,0 m³ con 

residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición. 

   1.000 1.000 

7.18 ud Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor 

de 1,0 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

   1.000 1.000 
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1. TRAZA DE LA SENDA 

1.1. Actuaciones previas y demoliciones 

N.º Ud Descripción Medición Precio Importe 

1.1.1 m² Desbroce de arbustos y hierbas, en los márgenes de la plataforma de la senda, con desbrozadora. 

Total m²  : 8,764.50 1.52 13,322.04 

1.1.2 m Limpieza de obra de drenaje transversal con una obturación menor o igual al 30% de su diámetro, con 

medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Total m  : 106.15 10.59 1,124.13 

1.1.3 m Limpieza de obra de drenaje tranversal con una obturación mayor al 30% de su diámetro, con medios 

manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Total m  : 34.40 21.17 728.25 

1.1.4 m² Demolición de mampuestos de arqueta y picado de la capa base de mortero, con medios manuales, y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Total m²  : 3.85 15.95 61.41 

1.1.5 m² Levantado de reja metálica de perfiles UPN 100, situada en sobre el canal de una obra de drenaje 

transversal y fijada al suelo mediante anclaje mecánico, con medios manuales y equipo de oxicorte, y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Total m²  : 0.80 8.64 6.91 

1.1.6 m Perfilado y refino de cunetas de sección triangular, en tierra, con medios mecánicos. 

Total m  : 7,341.97 0.85 6,240.67 

1.1.7 m Limpieza y refino de cuneta, en cualquier tipo de terreno excepto en roca, con medios manuales. 

Total m  : 513.40 3.70 1,899.58 

1.1.8 m² Demolición de cuneta de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y 

carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

Total m²  : 352.70 18.00 6,348.60 

1.1.9 m Levantado de barandilla de madera, de 100 cm de altura, situada fijada mediante recibido en obra de 

fábrica, con medios manuales, y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

Total m  : 2,360.70 8.31 19,617.42 

    

1.1.10 m Levantado de barandilla metálica en forma recta, de 50 cm de altura, situada en arqueta de obra de 

drenaje transversal y fijada mediante recibido en obra de fábrica, con medios manuales y equipo de 

oxicorte, y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

Total m  : 43.50 8.23 358.01 

1.1.11 m² Limpieza de superficie de elemento de madera, con medios manuales. 

Total m²  : 7.29 2.76 20.12  

    

N.º Ud Descripción Medición Precio Importe 

1.1.12 ud Desmontaje de banco de 40 kg de peso máximo, con medios manuales y carga manual del material 

desmontado sobre camión o contenedor. 

Total Ud  : 6.00 4.22 25.32 

1.1.13 ud Desmontaje de guardacontenedor de madera, con medios manuales y carga manual del material 

desmontado sobre camión o contenedor. 

Total Ud  : 1.00 84.93 84.93 

1.1.14 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora con martillo 

rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

Total m²  : 5,249.18 5.80 30,445.22 

1.1.15 m² Demolición de pavimento de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, 

y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

Total m²  : 24,354.59 17.83 434,242.25 

1.1.16 m² Demolición de sección de firme rígido de hormigón de 25 cm de espesor medio, mediante 

retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

Total m²  : 1,336.79 6.93 9,263.95 

1.1.17 ud Desmontaje de señal vertical y elementos de sujeción, con medios manuales y carga manual del 

material desmontado sobre camión o contenedor. 

Total Ud  : 44.00 2.90 127.60 

1.1.18 ud Retirada de árbol de caído mediante la utilización de medios manuales y mecánicos. 

Total Ud  : 4.00 84.82 339.28 

Total subcapítulo 1.1.- Actuaciones previas y demoliciones: 524,255.69 

 

1.2. Movimiento de tierras 

N.º Ud Descripción Medición Precio Importe 

1.2.1 m³ Carga de tierras procedentes de desprendimientos, con medios mecánicos, sobre camión. 

Total m³  : 74.27 4.65 345.36 

Total subcapítulo 1.2.- Movimiento de tierras: 345.36 

 

1.3. Firmes y pavimentos 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

1.3.1 m³ Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 98% del Proctor Modificado con medios 

mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 98% 

del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las 

propiedades resistentes del terreno. 

Total m³  : 192.81 34.45 6,642.17 
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

1.3.2 m² Firme rígido para tráfico pesado C4 sobre explanada S2, compuesto de capa de 14 cm de espesor de 

HF-4,0. 

Total m²  : 28,065.74 25.85 725,499.38 

1.3.3 m² Firme rígido para tráfico pesado C3 sobre explanada S2, compuesto de capa de 16 cm de espesor de 

HF-4,0. 

Total m²  : 2,874.81 27.62 79,402.28 

Total subcapítulo 1.3.- Firmes y pavimentos: 811,543.83 

 

1.4. Taludes 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

1.4.1 M Construcción y colocación de fajinas vivas a base de material arbustivo autóctono con capacidad de 

reproducción vegetativa. 

Total m  : 167.00 15.75 2,630.25 

Total subcapítulo 1.4.- Taludes: 2,630.25 

 

1.5. Elementos de drenaje 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

1.5.1 m² Colocación de mampuestos de arqueta con piezas irregulares recuperadas, recibidas con mortero de 

cemento M-5. 

Total m²  : 3.85 68.63 264.23 

1.5.2 m Reposición de conducto de obra de drenaje transversal, de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 

kN/m², de 250 mm de diámetro, con junta elástica. 

Total m  : 4.70 142.23 668.48 

1.5.3 m² Reja metálica compuesta por perfiles UPN de acero laminado en caliente, barrotes horizontales de 

perfiles UPN 100 de acero laminado en caliente y barrotes verticales de perfiles UPN 100 de acero 

laminado en caliente, montaje mediante anclaje mecánico por atornillado. 

Total m²  : 0.80 41.85 33.48 

Total subcapítulo 1.5.- Elementos de drenaje: 966.19 

 

1.6. Elementos de seguridad 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

1.6.1 m² Tratamiento preventivo contra hongos de pudrición y ataques de insectos xilófagos en elemento de 

barandilla de madera, mediante la aplicación, con brocha, pincel o pistola, de dos manos, de 0,14 l/m² 

cada una, de líquido protector. 

Total m²  : 571.65 16.56 9,466.42 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

1.6.2 m Reparación de barandilla de protección de madera, mediante la sustitución de las barras dañadas por 

barras de madera aserrada de pino tratada en autoclave. 

Total m  : 904.90 43.19 39,082.63 

1.6.3 m Instalación de barandilla mixta de acero y madera, formada por postes de acero de sección cuadrada 

de 60 mm, 2 mm de espesor y 1000 mm de altura y tablones de longitud 2,25 m de pino anclada a 

terreno mediante dado de hormigón de 0,3 x 0,3 x 0,40 m. 

Total m  : 3,983.30 68.51 272,895.88 

1.6.4 m Perfil de acero S275JR, laminado en caliente, formado por pieza simple de la serie L 40x4, galvanizado 

en caliente, para formación de soporte de sustentación para rejilla de protección de obra de drenaje 

transversal. 

Total m  : 154.16 6.45 994.33 

1.6.5 m² Pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante de 34x38 mm de paso de malla, acabado 

galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en 

perfil plano laminado en caliente, de 40x3 mm, separadas 34 mm entre sí, separadores de varilla 

cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5 mm de 

lado, separados 38 mm entre sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega 

laminado en caliente, de 40x3 mm, fijado con piezas de sujeción, para protección de arqueta de ODT. 

Total m²  : 29.77 77.60 2,310.15 

Total subcapítulo 1.6.- Elementos de seguridad: 324,749.41 

 

1.7. Mobiliario 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

1.7.1 ud Banco de 220x50x85 cm con asiento, respaldo y cuerpo estructural de madera, fijado a una base de 

hormigón HM-20/P/20/I. 

Total Ud  : 44.00 377.61 16,614.84 

1.7.2 ud Papelera de madera, de 50x30x100 cm y 80 litros de capacidad, fijada a una base de hormigón HM-

20/P/20/I. 

Total Ud  : 100.00 380.37 38,037.00 

1.7.3 ud Guardacontenedor de madera de pino Suecia tratada en autoclave, de 1,65x1,90x2,20 m, con cubierta 

a un agua protegida con tela asfáltica, dos puertas batientes y laterales de madera, fijado mediante base 

metálica galvanizada de 15x15 cm con perfil tubular de 7x7 cm de sección a una superficie soporte (no 

incluida en este precio). 

Total Ud  : 3.00 1,180.81 3,542.43 

1.7.4 ud Contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad para recogida selectiva de vidrio, de 120 l 

de capacidad y 48 kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, color verde. 

Total Ud  : 12.00 49.69 596.28 

1.7.5 ud Contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad para recogida selectiva de plástico, de 120 

l de capacidad y 48 kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, color amarillo. 

Total Ud  : 12.00 49.69 596.28 
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

1.7.6 ud Contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad para recogida selectiva de papel y cartón, 

de 120 l de capacidad y 48 kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, color azul. 

Total Ud  : 12.00 49.69 596.28 

1.7.7 ud Contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad para recogida selectiva de restos, de 120 l 

de capacidad y 48 kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, color gris. 

Total Ud  : 12.00 49.69 596.28 

1.7.8 ud Aparcamiento para 5 bicicletas, formado por rollizos de madera de 2000x270x270mm de pino tratada 

en autoclave clase IV fijado al suelo mediante dados de hormigón de 0,30 x 0,30 x 0,20m. 

Total Ud  : 27.00 119.92 3,237.84 

Total subcapítulo 1.7.- Mobiliario: 63,817.23 

 

1.8. Señalización 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

1.8.1 ud Reposición de panel de vinilo, de hasta 3 m² de superficie, con medios manuales. 

Total Ud  : 3.00 68.47 205.41 

1.8.2 ud Reposición de panel de resina termoendurecida, de dimensiones 30 x 30 cm, con medios manuales. 

Total Ud  : 6.00 117.94 707.64 

1.8.3 ud Reposición de panel de resina termoendurecida, de dimensiones 75 x 50 cm, con medios manuales. 

Total Ud  : 2.00 468.35 936.70 

1.8.4 ud Reposición de panel de resina termoendurecida de dimensiones 50 x 50 cm y elementos de sujeción, 

con medios manuales, y posterior montaje de panel nuevo. 

Total Ud  : 1.00 325.47 325.47 

1.8.5 ud Reposición de mojón de punto kilométrico de madera, con medios manuales y carga manual del 

material desmontado sobre camión o contenedor. 

Total Ud  : 7.00 141.20 988.40 

1.8.6 ud Poste de 3,0 m de altura, de madera tratada en autoclave clase para clase de uso 4 según UNE335, de 

sección circular de 120 mm de diámetro, para soporte de señalización vertical, fijado a una base de 

hormigón HM-20/P/20/I. 

Total Ud  : 66.00 214.49 14,156.34 

1.8.7 ud Señal direccional de acero galvanizado, del tipo SO-01, SO-02 o SO -03 de 59x21cm. 

Total Ud  : 34.00 41.96 1,426.64 

1.8.8 ud Señal direccional de acero galvanizado, del tipo SO-04, de 42x42 cm. 

Total Ud  : 22.00 40.48 890.56 

1.8.9 ud Señal de advertencia o prohibición de acero galvanizado, del tipo SO-05, SO-06 o SO-07, de 42x89 cm. 

Total Ud  : 19.00 51.45 977.55 

Total subcapítulo 1.8.- Señalización: 20,614.71 

Total capítulo Nº 1 Traza de la senda : 

 

1,748,922.67 

 

  



  

 

 

Rodrigo Fente López  Presupuesto - Página 5 de 12 

Máster en Ingeniería de Caminos 

Canales y Puertos 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 

DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) 

Presupuesto 

2. APARCAMIENTOS 

2.1. Señalización 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

2.1.1 m Marca vial longitudinal continua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 10 cm de 

anchura, realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, 

aplicada mecánicamente mediante pulverización. 

Total m  : 1,857.71 0.77 1,430.44 

2.1.2 m Marca vial longitudinal discontinua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 10 cm de 

anchura, realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, 

aplicada mecánicamente mediante pulverización. 

Total m  : 25.40 0.87 22.10 

2.1.3 m Marca vial transversal continua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 40 cm de anchura, 

realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada 

mecánicamente mediante pulverización. 

Total m  : 14.25 1.74 24.80 

2.1.4 m Marca vial transversal discontinua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 40 cm de 

anchura, realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, 

aplicada mecánicamente mediante pulverización. 

Total m  : 6.40 1.35 8.64 

2.1.5 m² Marca vial para flechas e inscripciones, retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, realizada con 

una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente 

mediante pulverización. 

Total m²  : 126.74 4.16 527.22 

Total subcapítulo 2.1.- Señalización: 2,013.20 

Total capítulo Nº 2 Aparcamientos: 

 

2,013.20 
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3. ÁREAS DE DESCANSO 

3.1. Actuaciones previas y demoliciones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

3.1.1 m² Limpieza de superficie de elemento de madera, con medios manuales. 

Total m²  : 26.31 2.76 72.62 

3.1.2 ud Desmontaje de mesa de 100 kg de peso máximo, con medios manuales y carga manual del material 

desmontado sobre camión o contenedor. 

Total Ud  : 35.00 10.56 369.60 

3.1.3 ud Desmontaje de papelera de acero y madera, con medios manuales y carga manual del material 

desmontado sobre camión o contenedor. 

Total Ud  : 1.00 3.33 3.33 

3.1.4 ud Desmontaje de aparcabicis de hormigón, con medios manuales y carga manual del material 

desmontado sobre camión o contenedor. 

Total Ud  : 10.00 3.79 37.90 

3.1.5 ud Desmontaje de guardacontenedor de madera, con medios manuales y carga manual del material 

desmontado sobre camión o contenedor. 

Total Ud  : 1.00 84.93 84.93 

Total subcapítulo 3.1.- Actuaciones previas y demoliciones: 568.38 

 

3.2. Mobiliario 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

3.2.1 ud Banco de 220x50x85 cm con asiento, respaldo y cuerpo estructural de madera, fijado a una base de 

hormigón HM-20/P/20/I. 

Total Ud  : 4.00 377.61 1,510.44 

3.2.2 ud Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 220x177x78 cm y dos bancos, de madera 

de pino tratada en autoclave, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 

Total Ud  : 78.00 345.49 26,948.22 

3.2.3 ud Papelera de madera, de 50x30x100 cm y 80 litros de capacidad, fijada a una base de hormigón HM-

20/P/20/I. 

Total Ud  : 120.00 380.37 45,644.40 

3.2.4 ud Guardacontenedor de madera de pino Suecia tratada en autoclave, de 1,65x1,90x2,20 m, con cubierta 

a un agua protegida con tela asfáltica, dos puertas batientes y laterales de madera, fijado mediante 

base metálica galvanizada de 15x15 cm con perfil tubular de 7x7 cm de sección a una superficie soporte 

(no incluida en este precio). 

Total Ud  : 2.00 1,180.81 2,361.62 

    

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

3.2.5 ud Contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad para recogida selectiva de vidrio, de 120 

l de capacidad y 48 kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, color verde. 

Total Ud  : 8.00 49.69 397.52 

3.2.6 ud Contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad para recogida selectiva de plástico, de 120 

l de capacidad y 48 kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, color amarillo. 

Total Ud  : 8.00 49.69 397.52 

3.2.7 ud Contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad para recogida selectiva de papel y cartón, 

de 120 l de capacidad y 48 kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, color azul. 

Total Ud  : 8.00 49.69 397.52 

3.2.8 ud Contenedor de carga trasera de polietileno de alta densidad para recogida selectiva de restos, de 120 l 

de capacidad y 48 kg de carga máxima, de 483x552x926 mm, color gris. 

Total Ud  : 8.00 49.69 397.52 

    

3.2.9 ud Aparcamiento para 5 bicicletas, formado por rollizos de madera de 2000x270x270mm de pino tratada 

en autoclave clase IV fijado al suelo mediante dados de hormigón de 0,30 x 0,30 x 0,20m. 

Total Ud  : 74.00 119.92 8,874.08 

3.2.10 ud Repintado de tablero de mesa de tenis de mesa con plástica con textura lisa, color verde, acabado mate, 

sobre soporte prelacado y/o pintado con menos del 10% de la superficie oxidada o en mal estado, de 

metal, lavado a alta presión con agua y una solución de agua y lejía al 10%, aclarado y secado, con 

cepillado y lijado de las zonas oxidadas o en mal estado. 

Total Ud  : 3.00 92.60 277.80 

Total subcapítulo 3.2.- Mobiliario: 87,206.64 

Total capítulo Nº 3 Áreas de descanso: 

 

87,775.02 
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4. PASOS A NIVEL 

4.1. Actuaciones previas y demoliciones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

4.1.1 m² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor medio, mediante fresadora en frío 

compacta, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

Total m²  : 520.37 3.45 1,795.28 

4.1.2 m² Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 30 cm de espesor medio, mediante 

retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

Total m²  : 1,956.55 7.17 14,028.46 

Total subcapítulo 4.1.- Actuaciones previas y demoliciones: 15,823.74 

 

4.2. Movimiento de tierras 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

4.2.1 m³ Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con 

medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

Total m³  : 85.46 16.41 1,402.46 

4.2.2 m³ Relleno de zanjas con tierra de la propia excavación con medios mecánicos, y compactación al 90% del 

Proctor Modificado con medios mecánicos. 

Total m³  : 85.46 5.36 458.09 

Total subcapítulo 4.2.- Movimiento de tierras: 1,860.55 

 

4.3. Firmes y pavimento 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

4.3.1 m³ Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 98% del Proctor Modificado con medios 

mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 98% 

del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las 

propiedades resistentes del terreno. 

Total m³  : 293.48 34.45 10,110.49 

4.3.2 m² Pavimento asfáltico de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC16 

surf S, para capa de rodadura, de composición semidensa. 

Total m²  : 520.37 6.87 3,574.94 

4.3.3 m² Sección para viales con tráfico de categoría C3 (calles comerciales de escasa actividad, menos de 15 

vehículos pesados por día) y categoría de explanada E2 (10 <= CBR < 20), pavimentada con adoquín 

de granito Silvestre, 20x10x12 cm, con acabado abujardado en la cara vista y el resto aserradas, 

aparejado a espiga para tipo de colocación flexible, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, 

cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vibrante de 

guiado manual, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con arena natural, fina, seca y de granulometría 

comprendida entre 0 y 2 mm, realizado sobre firme compuesto por base flexible de zahorra natural, 

de 15 cm de espesor. 

Total m²  : 1,956.55 98.56 192,837.57 

4.3.4 m² Pavimento continuo, para materialización de paso de peatones sobreelevado, de hormigón en masa 

con fibras de 10 cm de espesor, con juntas, realizado con hormigón HM-25/P/20/I fabricado en central 

y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras de acero onduladas; tratado 

superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m². 

Total m²  : 78.17 51.52 4,027.32 

Total subcapítulo 4.3.- Firmes y pavimentos: 210,550.32 

 

4.4. Señalización 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

4.4.1 m Marca vial longitudinal continua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 10 cm de 

anchura, realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, 

aplicada mecánicamente mediante pulverización. 

Total m  : 279.54 0.77 215.25 

4.4.2 m Marca vial longitudinal discontinua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 10 cm de 

anchura, realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, 

aplicada mecánicamente mediante pulverización. 

Total m  : 28.07 0.87 24.42 

4.4.3 m Marca vial transversal continua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 40 cm de anchura, 

realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada 

mecánicamente mediante pulverización. 

Total m  : 16.40 1.74 28.54 

4.4.4 m Marca vial transversal continua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 50 cm de anchura, 

realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada 

mecánicamente mediante pulverización. 

Total m  : 84.62 1.60 135.39 

4.4.5 m² Marca vial para flechas e inscripciones, retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, realizada con 

una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente 

mediante pulverización. 

Total m²  : 9.98 4.16 41.52 

4.4.6 ud Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm, para 

soporte de señalización vertical de tráfico, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 

Total Ud  : 15.00 56.24 843.60 

4.4.7 ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia 

nivel 1 (E.G.). 

Total Ud  : 8.00 56.95 455.60 
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

4.4.8 ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 90 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 

1 (E.G.). 

Total Ud  : 8.00 67.62 540.96 

4.4.9 ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 

1 (E.G.). 

Total Ud  : 4.00 60.84 243.36 

Total subcapítulo 4.4.- Señalización: 2,528.64 

 

4.5. Iluminación 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

4.5.1 m Canalización subterránea de protección de cableado de alumbrado público entubada bajo calzada, 

formada por dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro. 

Total m  : 94.96 24.50 2,326.52 

4.5.2 ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x100 cm de 

medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 50x50 

cm. 

Total Ud  : 12.00 70.78 849.36 

4.5.3 ud Farola de 3500 mm de altura, compuesta por columna cilíndrica de aluminio anodizado y 1 luminaria 

simple, de 68 W de potencia máxima, con tecnología led. 

Total Ud  : 4.00 2,295.10 9,180.40 

4.5.4 ud Farola de 3500 mm de altura, compuesta por columna cilíndrica de aluminio anodizado y 1 luminaria 

simple, de 39 W de potencia máxima, con tecnología led. 

Total Ud  : 4.00 2,084.98 8,339.92 

Total subcapítulo 4.5.- Iluminación: 20,696.20 

Total capítulo Nº 4 Pasos a nivel: 

 

251,459.45 
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5. MUROS 

5.1. Actuaciones previas y demoliciones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

5.1.1 m² Limpieza de arbustos y hierbas sobre paramento de muro con vegetación dispersa. 

Total m²  : 1,851.24 14.47 26,787.44 

5.1.2 m² Limpieza de arbustos y hierbas sobre paramento de muro con vegetación concentrada. 

Total m²  : 6,932.15 19.96 138,365.71 

5.1.3 m Desbroce de arbustos y hierbas, en la base o coronación de muro, con desbrozadora. 

Total m  : 3,990.60 0.73 2,913.14 

5.1.4 m³ Demolición de muro de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra caliza, en seco, con martillo 

neumático y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

Total m³  : 532.84 77.66 41,380.51 

5.1.5 m³ Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra caliza, 

en seco, con medios manuales, acopio del 80% del material demolido para su reutilización y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Total m³  : 201.82 220.15 44,431.11 

Total subcapítulo 5.1.- Actuaciones previas y demoliciones: 253,877.91 

 

5.2. Movimientos de tierra 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

5.2.1 m³ Excavación en pozo de cimentación en terreno de tránsito compacto, de más de 1,25 m de profundidad 

máxima, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

Total m³  : 1,651.38 27.46 45,346.81 

5.2.2 m³ Desmonte en terreno de tránsito compacto, con medios mecánicos y carga a camión. 

Total m³  : 1,328.05 3.55 4,714.56 

5.2.3 m³ Relleno en trasdós de muro de escollera, con tierra de la propia excavación con medios mecánicos, y 

compactación al 90% del Proctor Modificado con pisón vibrante de guiado manual. 

Total m³  : 762.16 12.01 9,153.52 

Total subcapítulo 5.2.- Movimiento de tierras: 59,214.89 

 

 

 

5.3. Cimentaciones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

5.3.1 m³ Cimentación de muro de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, colocados con 

retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre los 

bloques con hormigón HM-20/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión. 

Total m³  : 1,651.38 140.17 231,473.51 

Total subcapítulo 5.3.- Cimentaciones: 231,473.51 

 

5.4. Elementos de drenaje 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

5.4.1 m Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, envuelta en geotextil, en cuyo fondo se dispone 

un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, 

con ranurado a lo largo de un arco de 220°, de 400 mm de diámetro. 

Total m  : 507.10 86.61 43,919.93 

Total subcapítulo 5.4.- Elementos de drenaje: 43,919.93 

 

5.5. Estructuras 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

5.5.1 m³ Reconstrucción de muro de contención de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra caliza, 

colocada en seco. 

Total m³  : 201.82 219.53 44,305.98 

5.5.2 m³ Cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, colocados con retroexcavadora 

sobre cadenas con pinza para escollera. 

Total m³  : 1,664.62 92.93 154,692.86 

Total subcapítulo 5.5.- Estructuras: 198,998.84 

Total capítulo Nº 5 Muros: 

 

787,485.08 
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6. OBRAS DE PASO 

6.1. Actuaciones previas y demoliciones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

6.1.1 m Levantado de barandilla de madera, de 100 cm de altura, situada fijada mediante recibido en obra de 

fábrica, con medios manuales, y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

Total m  : 71.00 8.31 590.01 

6.1.2 m² Limpieza de tablero de obra de paso mediante chorro de agua a una presión de 200 a 300 bar, 

eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

Total m²  : 1,360.34 4.91 6,679.27 

6.1.3 m² Limpieza de hiedras sobre paramento de obra de paso. 

Total m²  : 198.52 19.96 3,962.46 

6.1.4 m² Levantado de chapado de placas de piedra natural colocadas con mortero, con medios manuales, y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Total m²  : 23.33 11.49 268.06 

6.1.5 m² Levantado de pavimento de obra de paso, de tablas de madera maciza, ancladas a las vigas mediante 

tirafondos, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Total m²  : 11.75 7.75 91.06 

6.1.6 m² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor medio, mediante fresadora en frío 

compacta, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

Total m²  : 38.27 3.45 132.03 

Total subcapítulo 6.1.- Actuaciones previas y demoliciones: 11,722.89 

 

6.2. Movimiento de tierras 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

6.2.1 m³ Excavación en pozos en terreno de tránsito compacto, de más de 1,25 m de profundidad máxima, con 

medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

Total m³  : 34.49 22.57 778.53 

6.2.2 m³ Ejecución de filtro de grava de 20/30 mm con medios mecánicos, y compactación con medios 

mecánicos. 

Total m³  : 4.76 21.01 99.97 

Total subcapítulo 6.2.- Movimiento de tierras: 878.50 

 

6.3. Firmes y pavimentos 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

6.3.1 m² Pavimento para obra de paso, formado por tablas de madera maciza, de pino Suecia, de 75x145x1450 

mm, tratadas en autoclave para clase de uso 4 según UNE335, fijadas mediante el sistema de fijación 

vista con tirafondos sobre vigas existentes de madera, mediante tornillos galvanizados de cabeza 

avellanada de 8x80 mm. 

Total m²  : 11.75 90.89 1,067.96 

6.3.2 m² Pavimento asfáltico de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC16 

surf S, para capa de rodadura, de composición semidensa. 

Total m²  : 38.27 6.87 262.91 

6.3.3 m² Reparación de pavimento de hormigón armado, mediante picado del hormigón deteriorado con 

martillo eléctrico; saneado de las armaduras que han quedado al descubierto con proyección en seco 

de chorro de partículas de material abrasivo (silicato de aluminio); aplicación de imprimación activa, 

a base de cemento, para la protección de armaduras de acero y como puente de unión entre morteros 

frescos y hormigón endurecido, con 2,5 kg/m² de consumo medio; restitución de la parte afectada 

mediante aplicación por bombeo de mortero fluido, reforzado con fibras, de elevada resistencia 

mecánica, elevado módulo de elasticidad y retracción compensada, con una resistencia a compresión 

a 28 días mayor o igual a 55 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 20000 N/mm², clase 

R4 según UNE-EN 1504-3, en capa de 80 mm de espesor medio, de consistencia fluida. 

Total m²  : 3.88 209.63 813.36 

Total subcapítulo 6.3.- Firmes y pavimentos: 2,144.23 

 

6.4. Cimentaciones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

6.4.1 m³ Protección de escollera de bloques de piedra caliza, careada, de 800 a 1200 kg, colocados con 

retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera. 

Total m³  : 29.74 111.77 3,323.59 

Total subcapítulo 6.4.- Cimentaciones: 3,323.59 

 

6.5. Estructuras 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

6.5.1 m² Chapado de paramentos de hasta 3 m de altura, con piezas irregulares de cuarcita, de entre 2 y 3 cm 

de espesor, recibidas con mortero de cemento M-10. 

Total m²  : 24.43 81.44 1,989.58 
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

6.5.2 m² Reparación de arranque de tablero de hormigón armado, mediante picado del hormigón deteriorado 

con martillo eléctrico; saneado de las armaduras que han quedado al descubierto con proyección en 

seco de chorro de partículas de material abrasivo (silicato de aluminio); aplicación de imprimación 

activa, a base de cemento, para la protección de armaduras de acero y como puente de unión entre 

morteros frescos y hormigón endurecido, con 2,5 kg/m² de consumo medio; restitución de la parte 

afectada mediante aplicación por bombeo de mortero fluido, reforzado con fibras, de elevada 

resistencia mecánica, elevado módulo de elasticidad y retracción compensada, con una resistencia a 

compresión a 28 días mayor o igual a 55 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 20000 

N/mm², clase R4 según UNE-EN 1504-3, en capa de 80 mm de espesor medio, de consistencia fluida. 

Total m²  : 3.88 257.22 998.01 

6.5.3 m² Proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo (silicato de aluminio) sobre perfiles 

metálicos hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando los 

restos deteriorados de pintura y óxido, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección 

antioxidante (no incluida en este precio). 

Total m²  : 119.29 8.91 1,062.87 

6.5.4 m² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre soporte para lacar y/o pintar, de 

metal, lavado a alta presión con agua y una solución de agua y lejía al 10%, aclarado y secado, con 

cepillado y lijado de las zonas oxidadas o en mal estado, aplicación de una mano de imprimación con 

pintura y dos manos de acabado con pintura (rendimiento: 0,25 l/m² cada mano). 

Total m²  : 119.29 31.97 3,813.70 

6.5.5 m² Impermeabilización de tablero de obra de paso, por su cara superior, con emulsión asfáltica no iónica, 

aplicada en dos manos, con un rendimiento de 2 kg/m² por mano. 

Total m²  : 50.52 15.32 773.97 

6.5.6 m² Tratamiento preventivo contra hongos de pudrición y ataques de insectos xilófagos en viga de madera, 

mediante la aplicación, con brocha, pincel o pistola, de dos manos, de 0,14 l/m² cada una, de líquido 

protector. 

Total m²  : 28.16 16.56 466.33 

Total subcapítulo 6.5.- Estructuras: 9,104.46 

 

6.6. Elementos de seguridad 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

6.6.1 m² Tratamiento preventivo contra hongos de pudrición y ataques de insectos xilófagos en elemento de 

barandilla de madera, mediante la aplicación, con brocha, pincel o pistola, de dos manos, de 0,14 l/m² 

cada una, de líquido protector. 

Total m²  : 165.23 16.56 2,736.24 

6.6.2 m Instalación de barandilla mixta de acero y madera, formada por postes de acero de sección cuadrada 

de 60 mm, 2 mm de espesor y 1000 mm de altura y tablones de longitud 2,25 m de pino anclada al 

tablero de obra de paso mediante placa de anclaje y tornillería de expansión. 

Total m  : 71.00 66.16 4,697.36  

    

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

6.6.3 m² Pintura plástica con textura rugosa, color a elegir, acabado piel de naranja mate, sobre soporte 

prelacado y/o pintado con el 10% o más de la superficie oxidada o en mal estado, de metal, lavado a 

alta presión con agua y una solución de agua y lejía al 10%, aclarado y secado, con cepillado y lijado 

de las zonas oxidadas o en mal estado, aplicación de una mano de imprimación con pintura y dos 

manos de acabado con pintura (rendimiento: 0,25 l/m² cada mano). 

Total m²  : 218.20 30.80 6,720.56 

Total subcapítulo 6.6.- Elementos de seguridad: 14,154.16 

Total capítulo Nº 6 Obras de paso: 

 

41,327.83 
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7. TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

7.1 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. 

Total m³  : 3169.17 2.48 7859.53 

7.2 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de asfalto producidos en obras de construcción y/o 

demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

Total m³  : 1052.16 8.56 9006.49 

7.3 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o 

demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

Total m³  : 70.03 16.24 1137.22 

7.4 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o 

demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

Total m³  : 1.10 16.24 17.91 

7.5 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de 

construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

Total m³  : 23.00 16.24 373.47 

7.6 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o 

demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

Total m³  : 0.68 28.4 19.37 

7.7 m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de basuras en obras de construcción y/o 

demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

Total m³  : 21.09 19.09 402.61 

7.8 m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos de naturaleza pétrea producidos en 

obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 

de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

Total m³  : 6034.32 19.09 115195.17 

7.9 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado 

a una distancia no limitada. 

Total m³  : 3169.17 6.37 20187.58 

    

    

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

7.10 m³ Transporte de residuos inertes de asfalto a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 

de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 

situado a una distancia no limitada. 

Total m³  : 1052.16 6.46 6796.95 

7.11 m³ Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o 

demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 50 km de 

distancia. 

Total Ud  : 70.03 6.58 460.77 

7.12 m³ Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o 

demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 50 km de 

distancia. 

Total Ud  : 1.10 51.86 57.2 

7.13 m³ Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o 

demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 50 km de 

distancia. 

Total Ud  : 23.00 5.86 134.76 

7.14 m³ Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o 

demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 50 km de 

distancia. 

Total Ud  : 0.68 9.67 6.59 

7.15 m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de basuras producidas en obras de construcción y/o 

demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 50 km de 

distancia. 

Total Ud  : 21.09 9.67 203.94 

7.16 m³ Transporte con camión de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, a 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 

obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 50 km de distancia. 

Total Ud  : 6034.32 16.76 101135.2 

7.17 ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de contenedor de 1,0 m³ con 

residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición. 

Total Ud  : 1.00 161.18 161.18 

7.18 ud Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de construcción y/o demolición, con 

contenedor de 1,0 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

Total Ud  : 1.00 161.18 161.18 

Total capítulo Nº 7 Tratamiento de residuos: 

 

263,317.12 
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Máster en Ingeniería de Caminos 

Canales y Puertos 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 

DE LA VÍA VERDE DE LA SENDA DEL OSO (ASTURIAS) 

Resumen del presupuesto 

Capítulo Resumen Importe [€] 

1 Traza de la senda 1,748,922.67 

1.1 Actuaciones previas y demoliciones 524,255.69 

1.2 Movimiento de tierras 345.36 

1.3 Firmes y pavimentos 811,543.83 

1.4 Taludes 2,630.25 

1.5 Elementos de drenaje 966.19 

1.6 Elementos de seguridad 324,749.41 

1.7 Mobiliario 63,817.23 

1.8 Señalización 20,614.71 

2 Aparcamientos 2,013.20 

2.1 Señalización 2,013.20 

3 Areas de descanso 87,775.02 

3.1 Actuaciones previas y demoliciones 568.38 

3.2 Mobiliario 87,206.64 

4 Pasos a nivel 251,459.45 

4.1 Actuaciones previas y demoliciones 15,823.74 

4.2 Movimiento de tierras 1,860.55 

4.3 Firmes y pavimentos 210,550.32 

4.4 Señalización 2,528.64 

4.5 Iluminación 20,696.2 

5 Muros 787,485.08 

5.1 Actuaciones previas y demoliciones 253,877.91 

5.2 Movimiento de tierras 59,214.89 

5.3 Cimentaciones 231,473.51 

5.4 Elementos de drenaje 43,919.93 

5.5 Estructuras 198,998.84 

6 Obras de paso 41,327.83 

6.1 Actuaciones previas y demoliciones 11,722.89 

6.2 Movimiento de tierras 878.5 

6.3 Firmes y pavimentos 2,144.23 

6.4 Cimentaciones 3,323.59 

6.5 Estructuras 9,104.46 

6.6 Elementos de seguridad 14,154.16 

7 Tratamiento de residuos 263,317.12 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 3,182,300.37 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 3,182,300.37 € 

13% de gastos generales 413,699.05 € 

6% de beneficio industrial 190,938.02 € 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 3,786,937.44 € 

21% IVA 795,256.86 € 

Presupuesto base de licitación 4,582,194.30 € 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS. 

Proaza (Asturias), julio de 2022 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

Rodrigo Fente López 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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