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1. NORMAS Y DISPOSICIONES DE APLICACIÓN
1.1. Prescripciones técnicas generales
Obras a las que se aplicará este pliego de prescripciones técnicas
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye un conjunto de
instrucciones y contiene las condiciones técnicas que deben cumplir y verificar todas las obras
correspondientes a la ejecución del proyecto titulado “Proyecto de mejora de la seguridad y
fluidez del acceso a la pedanía de El Almendral. Zafarraya. Granada”.
Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto presentados en el DOCUMENTO
Nº 2: PLANOS. Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos
complementarios de detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras, en caso
de considerarlo necesario.
El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de Prescripciones
(Proyecto constructivo y adjudicación de obra), un juego completo de los planos del proyecto,
así como copias de todos los planos complementarios desarrollados por el Contratista o de los
revisados suministrados por la Dirección de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones
complementarias que pudieran acompañarlos.
Circulación de la maquinaria de obra y de camiones
La circulación de la maquinaria de obra, así como el transporte de materiales procedentes de
desmontes o de préstamos, debe realizarse exclusivamente por el interior de los límites de
ocupación de la zona de obras o sobre los itinerarios de acceso a los préstamos y a los
depósitos reservados a tal efecto.
El Contratista debe acondicionar ordenar y organizar la circulación de su maquinaria.
Previamente deberá delimitar, mediante un jalonamiento y señalización efectivos, la zona a
afectar por el desbroce para las explanaciones y otras ocupaciones, estableciendo un
adecuado control de accesos para evitar la circulación de vehículos ajenos a la obra en
cualquier área de la obra. El jalonamiento debe mantenerse durante la realización de los
trabajos de forma que permita una circulación permanente y su trazado no debe entorpecer
la construcción de las obras proyectadas. Al finalizar las obras, el Contratista debe asegurar el
acondicionamiento de los terrenos ocupados por los itinerarios de acceso a los préstamos y a
los depósitos.
El Contratista está obligado a mantener un control efectivo de la generación de polvo en el
entorno de las obras, adoptando las medidas pertinentes, entre ellas:
Realizar periódicamente operaciones de riego sobre los caminos de rodadura y
cuantos lugares estime necesarios la Dirección de Obra, dos riegos diarios durante los
períodos secos, y un riego diario en la época más húmeda.
Retirar los lechos de polvo y limpiar las calzadas del entorno de actuación, utilizadas
para el tránsito de vehículos de obra.
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Emplear toldos o lonas de protección en los vehículos que transporten material
polvoriento, o bien proporcionar a éste la humedad conveniente. Limitar su velocidad
y evitar ese transporte en momentos de fuertes vientos.
Con objeto de minimizar la emisión de gases contaminantes de la maquinaria de obra utilizada,
se realizará un control de los plazos de revisión de motores de la misma.
Con objeto de minimizar la emisión de ruido de la maquinaria de obra utilizada, se realizará un
mantenimiento adecuado que permita el cumplimiento de la legislación vigente en materia de
emisión de ruidos en maquinaria de obras públicas.
El Contratista debe obtener las autorizaciones necesarias de las autoridades competentes,
para cada infraestructura, antes de empezar la ejecución de cualquier operación que pueda
afectar a la circulación, debiendo acatar las prescripciones particulares relativas a los períodos
y amplitud del trabajo, al plan de obras y a las precauciones a considerar.
Señalización
El Contratista debe asegurar a su cargo el suministro, la colocación, el funcionamiento, el
mantenimiento, así como la retirada y recogida al finalizar las obras, de los dispositivos de
señalización y de seguridad vial que deben estar adaptados a la reglamentación en vigor y
definidos de acuerdo con las autoridades competentes.
Estos dispositivos se refieren a:
La señalización de obstáculos.
La señalización vial provisional, en especial en las intersecciones entre las pistas de
obras y las vías públicas.
La señalización e indicación de los itinerarios de desvío impuestos por la ejecución
de las obras que necesiten la interrupción del tráfico, o por la ejecución de ciertas
operaciones que hacen necesario el desvío provisional de la circulación.
Los diversos dispositivos de seguridad vial.
Prevención de daños y cuidado de las instalaciones existentes
El Contratista queda obligado a un estricto control y vigilancia de las obras para no amplificar
el impacto de la obra en sí, por actuaciones auxiliares como: apertura de caminos de obra
provisionales, áreas de préstamos, depósitos temporales o definitivos o vertidos
indiscriminados de imposible retirada posterior, ateniéndose en todos los casos a la
clasificación del territorio de zonas excluidas, restringidas y admisibles, según la definición
contenida en el Proyecto. Para ello, el Contratista, acompañando a la solicitud de autorización
para apertura de caminos provisionales, presentará a la Dirección de Obras un plan que
incluya:
Delimitación exacta del área a afectar por las obras, previo replanteo.
Prevención de dispositivos de defensa de vegetación, riberas y cauces de agua.
Delimitación de zonas de proyección o derrame de materiales. Las proyecciones y
derrames serán evitados en la medida de lo posible.
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El Contratista presentará, en el momento del replanteo, el plan y dispositivos de defensa de la
cubierta vegetal existente para su consideración y aprobación por la Dirección de las Obras,
incluyendo la delimitación de las superficies a alterar, tanto por la propia explanación como
por las pistas de trabajo, superficies auxiliares y áreas de depósito temporal o definitivo de
sobrantes de excavación, definidos en el Proyecto.
Se adoptarán las medidas siguientes:
Se señalizará previamente a la construcción la zona de ocupación del trazado, de los
elementos auxiliares y de los caminos de acceso, de las obras para que el tráfico de
maquinaria se ciña al interior de la zona acotada. La señalización se realizará mediante
la instalación de cordón de jalonamiento. Se evitarán las acciones siguientes:


Colocar clavos, clavijas, cuerdas, cables, cadenas, etc., en árboles y arbustos



Encender fuego cerca de zonas de desgasificación y sellado



Manipular combustibles, aceites y productos químicos en zonas de raíces de
árboles.



Apilar materiales contra el tronco de los árboles.



Circular con maquinaria fuera de los lugares previstos.

1.2. Materiales, piezas y equipos en general
Condiciones generales
Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales utilizados en la instalación
deberán ajustarse a las calidades y condiciones técnicas impuestas en el presente Pliego. En
consecuencia, el Contratista no podrá introducir modificación alguna respecto a los referidos
materiales, piezas y equipos sin previa y expresa autorización del Director de la Obra.
En los supuestos de no existencia de Instrucciones, Normas o Especificaciones Técnicas de
aplicación a los materiales, piezas y equipos, el Contratista deberá someter al Director de la
Obra, para su aprobación, con carácter previo a su montaje, las especificaciones técnicas por
él propuestas o utilizadas. Dicha aprobación no exime al Contratista de su responsabilidad.
Siempre que el Contratista en su oferta se hubiera obligado a suministrar determinadas piezas,
equipos o productos industriales, de marcas y/o modelos concretos, se entenderá que las
mismas satisfacen las calidades y exigencias técnicas a las que hacen referencia los apartados
anteriores.
La Dirección de Obra no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuentre en
los lugares de procedencia indicados, materiales adecuados o seleccionados en cantidad
suficiente para las obras en el momento de su ejecución.
La medición y abono del transporte, se ajustará a lo fijado en las unidades de obra
correspondientes, definidas en el correspondiente capítulo del presente pliego.
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Por razones de seguridad de las personas o las cosas, o por razones de calidad del servicio, el
Director de la Obra podrá imponer el empleo de materiales, equipos y productos homologados
o procedentes de instalaciones de producción homologadas.
Para tales materiales, equipos y productos el Contratista queda obligado a presentar al
Director de la Obra los correspondientes certificados de homologación. En su defecto, el
Contratista queda asimismo obligado a presentar cuanta documentación sea precisa y a
realizar, por su cuenta y cargo, los ensayos y pruebas en Laboratorios o Centros de
Investigación oficiales necesarios para proceder a dicha homologación.
El Contratista sólo puede emplear en la instalación los materiales, piezas y equipos autorizados
por el Director de la Obra. La autorización de empleo de los Materiales, piezas o equipos por
el Director de la Obra, no exime al Contratista de su exclusiva responsabilidad de que los
materiales, piezas o equipos cumplan con las características y calidades técnicas exigidas.
Ensayos y pruebas
Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse con los materiales, piezas y equipos que
han de entrar en la obra, para fijar si reúnen las condiciones estipuladas en el presente Pliego,
se verificarán bajo la supervisión del Director de la Obra.
El Director de la Obra determinará la frecuencia y tipo de ensayos y pruebas a realizar, salvo
que ya fueran especificadas en el presente Pliego. El Contratista, bien personalmente, bien
delegando en otra persona, podrá presenciar los ensayos y pruebas. Será obligación del
Contratista avisar al Director de la Obra con antelación suficiente del acopio de materiales,
piezas y equipos que pretenda utilizar en la ejecución de la Obra, para que puedan ser
realizados a tiempo los ensayos oportunos.
Incumplimiento de condiciones técnicas
En el caso de que los resultados de los ensayos y pruebas sean desfavorables, el Director de la
Obra podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un control
más detallado del material, piezas o equipo, en examen. A la vista de los resultados de los
nuevos ensayos, el Director de la Obra decidirá sobre la aceptación total a parcial del material,
piezas o equipos, o su rechazo.
Todo material, piezas o equipo que haya sido rechazado, será retirado de la Obra
inmediatamente, salvo autorización expresa del Director de Obra.
Marcas de fabricación
Todas las piezas y equipos estarán provistos de placa metálica, rótulo u otro sistema de
identificación con los datos mínimos siguientes:
Nombre del fabricante.
Tipo o clase de la pieza o equipos.
Material de que están fabricados.
Nº de fabricación.
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Fecha de fabricación.
Acopios
Los materiales, piezas o equipos se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación
de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su
inspección.
El Director de Obra podrá ordenar, si lo considera necesario el uso de plataformas adecuadas,
cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales, piezas o equipos
que lo requieran, siendo las mismas de cargo y cuenta del Contratista.
Responsabilidad del Contratista
El empleo de los materiales, piezas o equipos no excluye la responsabilidad del Contratista por
la calidad de ellos y quedará subsistente hasta que se reciba definitivamente la Obra en que
dichos materiales, piezas o equipos se han empleado.
El Contratista será, asimismo, responsable de la custodia de los materiales acopiados.
Materiales, equipos y productos industriales aportados por el
Contratista y no empleados en la instalación
El Contratista, a medida que vaya ejecutando la obra, deberá proceder, por su cuenta, a la
retirada de los materiales, equipos y productos industriales acopiados y que no tengan ya
empleo en la misma.
Protección de la calidad de las aguas
En las zonas de parques de maquinarias o instalaciones donde puedan manejarse materiales
potencialmente contaminantes debería incorporarse sistemas de protección ante vertidos
accidentales y gestionar la producción de residuos generados.
Tratamiento y gestión de residuos
Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las zonas de
instalaciones no serán en ningún caso vertidos al terreno o a los cursos de agua. La gestión de
esos productos residuales deberá estar de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso
(residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, residuos inertes, etc.).
En este sentido el Contratista incorporará a su cargo las medidas para la adecuada gestión y
tratamiento en cada caso.
Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente impermeabilizadas y
con sistemas de recogida de residuos y específicamente de aceites usados para las operaciones
de repostaje, cambio de lubricantes y lavado.
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Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales, las superficies
sobre las que se ubiquen las instalaciones auxiliares deberán tener un sistema de drenaje
superficial, de modo que los líquidos circulen por gravedad y se pueda recoger en las balsas de
decantación cualquier derrame accidental antes de su infiltración en el suelo.
Desarrollo de la vigilancia ambiental
La vigilancia ambiental de las obras tiene como objetivos básicos:
Velar para que, en relación con el medio ambiente, las obras se realicen según el
proyecto y las condiciones de su aprobación.
Determinar la eficacia de las medidas de protección ambiental contenidas en la
Declaración de Impacto.
Verificar la exactitud y corrección de la Evaluación de Impacto Ambiental realizada.
El Contratista deberá nombrar un Responsable Técnico de Medio Ambiente que será
el responsable de la realización de las medidas correctoras, en las condiciones de
ejecución, medición y abono previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del
proyecto.
A estos efectos, el Contratista está obligado a presentar al Director de la Obra, al inicio
de la misma, un Plan de Gestión Ambiental de la Obra para su aprobación, o
modificación si fuera necesario.

1.3. Marco normativo y disposiciones aplicables
Normas administrativas de tipo general
En general, serán de aplicación cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o
Reglamentos Oficiales, que guarden relación con las obras del presente Proyecto, con sus
instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas. En consecuencia,
serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter limitativo, se indican a continuación:
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 Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado aprobado por el Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre, BOE 16/Febrero/1971.
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se fije en la licitación; así como las
cláusulas que se establezcan en el contrato o escritura de adjudicación.
Normativa técnica general
Real decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la “Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE)” y modificaciones posteriores: R.D. 996/1999, de 11 de
junio.
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Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de
construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02).
Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para
la recepción de cementos (RC- 03).
Normas para la redacción de Proyectos de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de
Poblaciones.
Normativa para el uso provisional de las conducciones de aguas del Estado. Orden del
Ministerio de Obras Públicas de 27 de mayo de 1.975.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua,
aprobado por Orden de 28 de julio de 1974 (BOE 2 y 3 de octubre de 1974).
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones, aprobado por Orden de 15 de septiembre de 1986 (BOE 23 de septiembre
de 1986).
Instrucción del Instituto Eduardo Torroja para tubos de hormigón armado y
pretensado, junio 1980
Instrucción EM-62 del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y el Cemento.
UNE ENV-1995-1-1 Eurocódigo nº 5 Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-1:
Reglas generales y reglas para la edificación.
Eurocódigos 2 y 7.
Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas. Órdenes
Ministeriales de 5 de Julio de 1967, 11 de mayo de 1971 y 28 de mayo de 1974.
Normas DIN (las no contradictorias con las normas FEN) y normas UNE.
Real Decreto 824/1988 por el que se aprueba la instrucción para el proyecto y la
ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-88, y modificaciones
posteriores (EHE, aprobada por Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, del
Ministerio de Fomento. BOE, 11, 13/01/1999).
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-EFL. Estructuras de fábrica de ladrillo. Orden
del Ministerio de la Vivienda de 29 de junio de 1.977.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras PG-3/75, así
como las correspondientes Órdenes Ministeriales que modifican varios artículos
incluidos en el mismo.
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno.
Desmonte zanjas y pozos. Orden del Ministerio de la Vivienda de 29 de diciembre de
1.976.
Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del Centro de
Experimentación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 10-11-95).
Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención (B.O.E. 31/1/97).
Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción (B.O.E. 25/10/97).
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas (BOE núm. 176, de 24-07-2001, pp. 26791-26817)
RL-88 PGC para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción (O.M.
27-Julio-1988).
UNE-36092 Mallas electro-soldadas de acero para armadura de hormigón armado.
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Norma 8.1-IC Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras. O.M. 28.12.99
Norma 8.2-IC Marcas viales, de la Instrucción de Carreteras. O.M. 16.07.87
Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial de 31
de agosto de 1987 (BOE del 18 de septiembre) sobre señalización, balizamiento,
defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. Esta Orden ha sido
modificada parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 3 de febrero (BOE del 1 de
marzo), por el que se añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción del artículo
171.b) A del Código de la circulación.
Todas las demás disposiciones oficiales vigentes que sean de aplicación a la contrata,
obras, materiales y seguridad y salud.
En caso de no existir Norma Española aplicable, se podrán aplicar las normas extranjeras (DIN,
ASTM, etc.) que se indican en los Artículos de este Pliego o sean designadas por la Dirección
de Obra.
En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación expresa en contra
en el presente Pliego o en el Proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más
restrictiva.
Se entiende que estas Normas complementan al presente Pliego en lo referente a los
materiales y unidades de obra no mencionados especialmente, y quedan a juicio del Ingeniero
Encargado el dirimir las posibles contradicciones habidas entre ellas.
Serán de aplicación, asimismo, todas aquellas normas de obligado cumplimiento proveniente
de la Presidencia del Gobierno y demás Ministerios relacionados con la Construcción y Obras
Públicas, y en particular las de la Propiedad.
Las condiciones contempladas en el presente Pliego deben entenderse como condiciones
mínimas.
Relación entre normativas
Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevalecerán, en su caso,
sobre las de la Normativa Técnica General.
Si en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no figurara referencia a determinados
artículos del Pliego General, se entenderá que se mantienen las prescripciones de la Normativa
Técnica General.
Contradicciones entre documentos del proyecto
En el caso de que aparezcan contradicciones entre los Documentos contractuales (Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, Planos y Cuadros de precios), la interpretación
corresponderá al Director de Obra, estableciéndose el criterio general de que, salvo indicación
en contrario, prevalece lo establecido en el Pliego de Condiciones.
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o
viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre
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que quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en
el Contrato.
El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Director de Obra
cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra
circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles
modificaciones del Proyecto.
Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las
limitaciones técnicas que definen una unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones que, a
su juicio, reporten mayor calidad.
Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o propia iniciativa a la vista de
las necesidades de la Obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las
modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego y a la Legislación
vigente sobre la materia.
Contradicciones entre el proyecto y la legislación administrativa
general
En este caso prevalecerán las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y R.D.).
Contradicciones entre el proyecto y la normativa técnica
Como criterio general, prevalecerá lo establecido en el Proyecto, salvo que en el Pliego se haga
remisión expresa de que es de aplicación preferente un Artículo preciso de una Norma
concreta, en cuyo caso prevalecerá lo establecido en dicho Artículo.

1.4. Disposiciones generales
Disposiciones que además de la legislación general regirán durante
la vigencia del contrato
Además de lo señalado en el Presente Pliego, durante la vigencia del Contrato regirá el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezca para la contratación de las obras.
El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones oficiales sean de
aplicación a las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los Artículos de
este Pliego y a aceptar cualquier Instrucción, Reglamento o Norma que puedan dictarse por la
Dirección de Obra durante la ejecución de los trabajos.
Director de las obras
El Director de las Obras, como representante del promotor, resolverá, en general, sobre todos
los problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos del presente Proyecto, de
acuerdo con las atribuciones que le concede la Legislación vigente. De forma especial, el
Contratista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y acopio de
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materiales, ejecución de las unidades de obra, interpretación de planos y especificaciones,
modificaciones del Proyecto, programa de ejecución de los trabajos y precauciones a adoptar
en el desarrollo de los mismos, así como en lo relacionado con la conservación de la estética
del paisaje que pueda ser afectado por las instalaciones o por la ejecución de préstamos,
caballones, vertederos, acopios o cualquier otro tipo de trabajo.
Personal del contratista
El Delegado del Contratista tendrá la titulación y experiencia adecuada a la tipología de las
obras a realizar. El Jefe de Obra tendrá la titulación de Técnico Superior y quedará adscrito a
la obra con carácter exclusivo, al igual que lo estará, al menos, un Ingeniero Técnico o titulado
medio. Será formalmente propuesto por el Contratista al Director de la obra, para su
aceptación, que podrá ser denegada por el Director de Obra, en un principio y en cualquier
momento del curso de la obra, si hubiere motivos para ello. Tendrá obligación de residencia
en el lugar de la obra. No podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Director
de la Obra.
El Director de Obra podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente
un Jefe de Obra y un Delegado del Contratista, siendo en tal caso el Contratista responsable
de la demora y de sus consecuencias.
Órdenes al contratista
El Delegado, y en su representación el Jefe de Obra, será el interlocutor del Director de la Obra,
con obligación de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas que de el Director,
directamente o a través de otras personas, debiendo cerciorarse, en este caso, de que están
autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e
importancia. Todo ello sin perjuicio de que el Director pueda comunicar directamente con el
resto del personal subalterno, que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra.
El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las personas
que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las comunicaciones
escritas de la Dirección de Obra, incluso planos de obra, ensayos y mediciones estén
custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier
momento. El Delegado deberá acompañar al Director de Obra en todas sus visitas de
inspección a la obra y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del
Director de Obra. El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias
y desarrollo de los trabajos de la obra e informará al Director de Obra a su requerimiento en
todo momento, o sin necesidad de requerimiento, si fuese necesario o conveniente.
Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas, en el caso de que
fuesen autorizados por la Dirección de Obra.
Se abrirá el libro de Órdenes, que será diligenciado por el Director de Obra y permanecerá
custodiado en obra por el Contratista. El Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en
cada visita al Director de Obra.
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Se abrirá el libro de Incidencias. Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles
relativos al desarrollo de las obras que el Director de Obra considere oportunos y, entre otros,
con carácter diario, los siguientes:
Condiciones atmosféricas generales.
Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra.
Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los
documentos en que éstos se recogen.
Relación de maquinaria en obra, diferenciando la activa, la meramente presente y la
averiada o en reparación.
Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de ejecución de
la obra. Como simplificación, el Director de Obra podrá disponer que estas incidencias
figuren en partes de obra diarios, que se custodiarán ordenados como anejo al Libro
de Incidencias.
El Libro de Incidencias debe ser custodiado por la Asistencia Técnica a la Dirección de Obra.
Obligaciones sociales y laborales del contratista
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral,
de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo. El incumplimiento de estas
obligaciones por parte del contratista o la infracción de las disposiciones sobre Seguridad por
parte del personal técnico designado por él no implicará responsabilidad alguna para el
promotor.
El contratista deberá establecer, bajo su exclusiva responsabilidad, un Plan de Seguridad que
especifique las medidas prácticas de Seguridad que estime necesario tomar en la obra para la
consecución de las prescripciones precedentes.
El adjudicatario o contratista general podrá dar a destajo o en el subcontrato, cualquier parte
de la obra, pero con la previa autorización de la Dirección de Obra y cumpliendo la normativa
vigente en materia de subcontratación.
La Dirección de la Obra está facultada para decidir la exclusión de un subcontratista, por ser el
mismo incompetente o no reunirlas necesarias condiciones, a juicio de la misma. Comunicada
esta decisión al contratista, éste deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para la
rescisión de este destajo.
Plan de autocontrol
El Contratista es responsable de la calidad de las obras que ejecuta. Antes del comienzo de las
obras, el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra el Plan de Autocontrol
de Calidad (PAC) que haya previsto, con especificación detallada de los medios humanos y
materiales que se compromete a utilizar durante el desarrollo de las obras para este fin.
En este Plan, que se redactará respetando los requisitos de la Norma ISO 9001:2000, se definirá
el alcance en cuanto a controles de plantas y de suministros, así como el tipo e intensidad de
ensayos de control de calidad a realizar en todas las unidades de obra susceptibles de ello.
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Inexorablemente, comprenderá la realización de ensayos de compactación de rellenos así
como los ensayos previos que justifiquen la adecuada calidad de los materiales de los mismos
(sean de excavación o de préstamos) con una intensidad suficiente para poder garantizar en
todas y cada una de las tongadas el cumplimiento de las condiciones exigidas en las
especificaciones de este Pliego, sin tener que recurrirse necesariamente al control que realice
por su cuenta la Dirección de Obra, especialmente en lo que a la capa de sellado se refiere.
Los resultados de todos estos ensayos serán puestos en conocimiento de la Dirección de Obra,
inmediatamente después de su obtención en impresos normalizados que deberán ser
propuestos por el Contratista en el Plan de Autocontrol.
El Plan de Autocontrol (PAC) deberá indicar claramente el proceso de generación de no
conformidades y su cierre. Se debe hacer una mención expresa a la ISO 9001:2000. Asimismo,
se recogerán en el PAC los ensayos y demás verificaciones que garanticen la calidad idónea de
los suministros en lo relacionado especialmente con prefabricados.
La Dirección de Obra tendrá acceso directo al Laboratorio de obra del Contratista, a la
ejecución de cualquier ensayo y a la obtención sin demora de sus resultados. Igualmente, el
Director de Obra podrá entrar en contacto directo con el personal que el Contratista empleará
en su autocontrol con dedicación exclusiva y cuya relación, será recogida en el Plan de
Autocontrol, incluyendo sus respectivos "Currículum Vitae" y experiencias en actividades
similares.
Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra
La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades
de obra que en cada caso resulten pertinentes y fijará el número, forma y dimensiones y demás
características que deben reunir las muestras para ensayo y análisis, caso de que no exista
disposición general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
El Contratista deberá disponer de un laboratorio con los medios necesarios de personal y
material. El Director de las Obras o su representante tendrán, de forma permanente, libre
acceso al mismo.
Este laboratorio debe permitir como mínimo la realización de los ensayos definidos a
continuación:
Suelos: Ensayos de determinación de materia orgánica, granulometría, límites de
Atterberg, equivalentes de arena, peso específico, contenido de sulfatos y cloruros
solubles, Proctor Normal y modificado, CBR de laboratorio, humedad y densidad in situ
y placa de carga.
Áridos: Ensayos de granulometría, equivalentes de arena, caras fracturadas,
coeficiente de forma, peso específico y absorción de agua, coeficiente de desgaste de
Los Ángeles y Micro Deval, estabilidad al sulfato y reactividad a los álcalis del cemento.
Cementos: Recepción, transporte y ensacado, ensayos de fraguado y estabilidad de
volumen.
Aceros: Recepción, identificación e inspección de las barras de acero.
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Hormigones: Toma de muestras de hormigón fresco, fabricación, conservación y
ensayos de rotura de probetas a compresión y tracción indirecta, consistencia
mediante cono de Abrams y análisis del agua para hormigones.
Los ensayos se realizan según las prescripciones del articulado del presente Pliego y
según los métodos normalizados en vigor.
Los equipos del laboratorio deben permitir el secado de los materiales en estufa con una
temperatura constante de ciento cinco grados Celsius (105 ºC) durante un período de tiempo
continuo mínimo de doce horas (12 h).
Salvo disposiciones contrarias aceptadas por el Director de Obra, el Contratista tiene la
obligación de disponer de núcleo-densímetros para la medición de las compactaciones y de
placas de carga para medir módulos de deformación.
En caso de insuficiencia o de mal funcionamiento del laboratorio del Contratista, el Director
de Obra puede exigir que los ensayos se realicen en un laboratorio escogido por él, a cargo del
Contratista, sin que éste pueda presentar reclamaciones debido a los retrasos o de las
interrupciones de las obras resultantes de esta obligación.
Los ensayos se efectuarán en presencia de vigilantes designados por el Director de Obra; el
Contratista tiene la obligación de poner a la disposición de los representantes de la Dirección
de Obra unos locales de obra correctamente equipados (electricidad, calefacción, aire
acondicionado, teléfono, agua, sanitario, superficie indicada en las cláusulas administrativas
de los contratos y mobiliario funcional).
Plazo de ejecución de las obras
El plazo de ejecución de la totalidad de las obras objeto de este proyecto será el que se fije en
el Proyecto, a contar del día siguiente al levantamiento del Acta de Comprobación del
Replanteo. Dicho plazo de ejecución incluye el montaje de las instalaciones precisas para la
realización de todos los trabajos.
Precauciones a adoptar durante la ejecución de las obras
Todas las obras proyectadas deben ejecutarse sin interrumpir el tránsito, y el Contratista
propondrá, con tal fin, las medidas pertinentes. La ejecución se programará y realizará de
manera que las molestias que se deriven sean mínimas.
En todo caso el Contratista adoptará las medidas necesarias para la perfecta regulación del
tráfico por los caminos de acceso y, si las circunstancias lo requieren, el Director de la Obra
podrá exigir a la Contrata la colocación de carteles y demás elementos y actuaciones
necesarias.
El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad necesaria, para
que impida toda posible negligencia e imprudencia que pueda entorpecer el tráfico o dar lugar
a cualquier accidente, siendo responsable el Contratista de los que, por incumplimiento de
esta previsión, pudieran producirse.
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El Contratista adoptará, asimismo, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas
necesarias para el cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes a la prevención de
accidentes, incendios y daños a terceros, así como al acopio de materiales, y seguirá las
instrucciones complementarias que pueda dar a este respecto el Director de Obra.
El Contratista queda obligado a no alterar con sus trabajos la seguridad de los propietarios de
las fincas colindantes, así como las instalaciones de cualquier particular o empresa a las que
pudieran afectar las obras. Deberá para ello dar previo aviso y ponerse de acuerdo con las
empresas para fijar el orden y detalle de ejecución de cuantos trabajos pudieran afectarles.
Los accesos que realice el Contratista para ejecutar las obras deberán ser compatibles con los
plazos de obras parciales y totales que se aprueben contractualmente entre el Promotor y el
resto de empresas adjudicatarias de las obras descritas en el presente proyecto.
No obstante y reiterando lo ya expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime necesario,
bien por razones de seguridad, tanto del personal, de la circulación o de las obras como por
otros motivos, podrá tomar a su cargo directamente la organización de los trabajos, sin que
pueda admitirse reclamación alguna fundada en este particular.
Terrenos disponibles para la ejecución de los trabajos
El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo mismo de
obra, como ocupación temporal, para el acopio de materiales, la ubicación de instalaciones
auxiliares o el movimiento de equipos y personal, previa autorización de los propietarios de
los terrenos.
Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado original y la
reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar en las propiedades.
Será también de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y accesos
provisionales que, no estando expresamente recogidos en el proyecto, decidiera utilizar para
la ejecución de las obras.
Acceso a las obras
Construcción de caminos de acceso

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el Contratista,
bajo su responsabilidad y por su cuenta y no serán de abono independiente. La Dirección de
Obra podrá pedir que todos o parte de ellos sean construidos antes de la iniciación de las obras.
El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras,
construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras,
cunetas, alcantarillado, etc., que se ven afectados por la construcción de los caminos y obras
provisionales. Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o desvíos con
carreteras nacionales, locales, o comarcales y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, todos los
materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando la zona
perfectamente limpia.
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Estos caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del
lugar de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional de que necesariamente
hayan de producirse interferencias, las modificaciones posteriores para la ejecución de los
trabajos serán a cargo del Contratista.
Conservación y uso

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y caminos
provisionales de obra.
En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, éstos deberán ponerse
de acuerdo entre sí sobre el reparto de los gastos de su construcción y conservación, que se
hará en proporción al tráfico generado por cada Contratista. La Dirección de Obra, en caso de
discrepancia, realizará el reparto de los citados gastos, abonando o descontando las cantidades
resultantes, si fuese necesario, de los pagos correspondientes a cada Contratista.
Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las obras y que
hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta.
La Dirección de Obra se reserva para sí y para los Contratistas a quienes encomiende trabajos
de reconocimiento, sondeos e inyecciones, suministros y montajes especiales, etc., el uso de
todos los caminos de acceso construidos por el Contratista, sin colaborar en los gastos de
conservación.
Ocupación temporal de terrenos para construcción de caminos de
acceso a las obras

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construcción de
caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, serán gestionadas
por el Contratista, quien deberá satisfacer por su cuenta las indemnizaciones correspondientes
y realizar los trabajos para restituir los terrenos a su estado inicial tras la ocupación temporal.
Equipos, maquinarias y medios auxiliares a aportar por el contratista

Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y medios auxiliares que
constituyen el equipo a aportar por el Contratista para la correcta ejecución de las Obras, serán
reconocidos por el Director de la Obra a fin de constatar si reúnen las debidas condiciones de
idoneidad, pudiendo rechazar cualquier elemento que, a su juicio, no reúna las referidas
condiciones.
Si durante la ejecución de las Obras el Director estimara que por cambio en las condiciones de
trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idóneo al fin propuesto, podrá exigir
su refuerzo o sustitución por otro más adecuado.
El equipo quedará adscrito a la Obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en las que
ha de utilizarse, no pudiéndose retirar elemento alguno del mismo sin consentimiento expreso
del Director de la Obra. En caso de avería deberán ser reparados los elementos averiados o
inutilizados siempre que su reparación, por cuenta del Contratista, exija plazos que, a juicio del
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Director de la Obra, no alteren el "Programa de Trabajo" que fuera de aplicación. En caso
contrario deberá ser sustituido el equipo completo.
En todo caso, la conservación, vigilancia, reparación y/o sustitución de los elementos que
integren el equipo aportado por el Contratista, será de la exclusiva cuenta y cargo del mismo.
La maquinaria, herramientas y medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecución
de los trabajos no serán nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta al hacer la
composición de los precios entendiéndose que, aunque en los Cuadros no figuren indicados
de una manera explícita alguna o algunos de ellos, todos ellos se considerarán incluidos en el
precio correspondiente.
Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de exclusiva
responsabilidad y cargo del Contratista.
Plan de Seguridad y Salud

De acuerdo con el Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, el Contratista elaborará un Plan de
Seguridad y Salud, ajustado a su forma y medios de trabajo, sin cuya previa aprobación no
podrá iniciarse la obra. El Plan deberá cumplir las siguientes características:
Ajustarse a las particularidades del proyecto.
Incluir todas las actividades a realizar en la obra.
Incluir la totalidad de los riesgos laborales previsibles en cada tajo y las medidas
técnicamente adecuadas para combatirlos.
Concretar los procedimientos de gestión preventiva del contratista en la obra.
Deberá incluir asimismo un Plan de Medidas de Emergencia y Evacuación.
El Contratista se obliga a adecuar mediante anexos el Plan de Seguridad y Salud cuando por la
evolución de la obra haya quedado ineficaz o incompleto.
La valoración de ese Plan no excederá del presupuesto resultante del Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte de este Proyecto entendiéndose, de otro modo, que cualquier exceso
está comprendido en el porcentaje de coste indirecto que forma parte de los precios del
Proyecto. El abono del presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se
realizará de acuerdo con el correspondiente cuadro de precios que figura en el mismo o, en su
caso, en el del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, aprobado por el Director de Obra, y que
se consideran documentos del contrato a dichos efectos.
Todo el personal dirigente de las obras, perteneciente al Contratista, a la Asistencia Técnica de
control y vigilancia o a la Administración, a la dirección de obra y a la propia Administración,
deberá utilizar el equipo de protección individual que se requiera en cada situación.
Las actividades de formación-información sobre Seguridad y Salud se extenderán a todo el
personal, cualquiera que sea su antigüedad o vínculo laboral con la empresa. El Contratista
comunicará su celebración al Coordinador para que pueda asistir a las mismas.
Con parte de la actividad de formación-información, en vestuarios, comedores, botiquines y
otros puntos de concentración de trabajadores, se instalarán carteles con pictogramas y
rotulación en los idiomas adecuados a las nacionalidades de los trabajadores.
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A las reuniones de planificación de operaciones especiales deberán asistir el responsable de
Seguridad y Salud del Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución
de la obra.
La investigación de las causas y circunstancias de los accidentes mortales será los más detallada
posible. A tal efecto, el Coordinador de Seguridad y Salud, bajo la dirección del Director de
Obra, efectuará con la mayor celeridad posible las averiguaciones precisas y emitirá el
oportuno informe, que será conformado por el Director de Obra.
El Director de Obra, el Coordinador de Seguridad y Salud, el Jefe de Obra y el responsable de
Seguridad y Salud del Contratista, junto con los colaboradores que estimen oportuno,
examinarán la información sobre accidentes procedente del Grupo permanente de trabajo
sobre Seguridad y Salud y adoptarán las medidas tendentes a evitar su incidencia en las obras.
Vigilancia de las obras

El Director de Obra establecerá la vigilancia de las obras que estime necesaria, designando al
personal y estableciendo las funciones y controles a realizar.
El Contratista facilitará el acceso a todos los tajos y la información requerida por el personal
asignado a estas funciones.
Asimismo, el Director de Obra, o el personal en que delegue, tendrán acceso a las fábricas,
acopios, etc., de aquellos suministradores que hayan de actuar como subcontratistas, con
objeto de examinar procesos de fabricación, controles, etc., de los materiales a enviar a obra.
Subcontratos

Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por
escrito, del Director de la Obra.
Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar que el subcontratista posee la
capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestión. La aceptación del
subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. El Director de la Obra
estará facultado para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que, previamente
aceptados, no demuestren durante los trabajos poseer las condiciones requeridas para la
ejecución de los mismos. El Contratista deberá adoptar las medidas precisas e inmediatas para
la rescisión de dichos subcontratos.
Planos de instalaciones afectadas

Como durante la construcción de las obras es corriente que se encuentren servicios o
instalaciones cuya existencia no se conocía de antemano, es conveniente que quede
constancia de las mismas. Por ello, el Contratista está obligado a presentar al finalizar cada
tramo de obra, planos en papel y en soporte informático en los que se detallen todas las
instalaciones y servicios encontrados, tanto en uso como sin utilización y conocidos o no
previamente, con la situación primitiva y aquélla en que queden después de la modificación si
ha habido necesidad de ello, indicando todas las características posibles, sin olvidar la Entidad
propietaria de la instalación.
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Reposiciones

Se entiende por reposiciones a las reconstrucciones de aquellas fábricas e instalaciones que
hayan sido necesario demoler para la ejecución de las obras. Las características de estas obras
de reposición serán iguales a las demolidas debiendo quedar con el mismo grado de calidad y
funcionalidad.
El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios, siéndole
únicamente de abono y a los precios que figuran en el Cuadro del presupuesto, aquellas
reposiciones que, a juicio del Director de la Obra, sean consecuencia obligada de la ejecución
del Proyecto contratado.
Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos o particulares las
tendrá, asimismo, que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva, sin derecho a abono de
cantidad alguna.
Trabajos varios

En la ejecución de otras fábricas y trabajos comprendidos en el Proyecto y para los cuales no
existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá a
las reglas seguidas para cada caso por la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del
Director de la Obra.
Además de las obras detalladas en el Proyecto, el Contratista viene obligado a realizar todos
los trabajos complementarios o auxiliares precisos para la buena terminación de la Obra, no
pudiendo servir de excusa que no aparezcan explícitamente reseñados en este Pliego.
Ensayos y reconocimientos durante la ejecución de las obras

Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos realizados durante la ejecución de la
obra no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por
consiguiente, la admisión de materiales, fábricas o instalaciones en cualquier forma que se
realice, antes de la recepción, no atenúa las obligaciones a subsanar o reponer que el
Contratista contrae si las obras resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el momento
de la recepción definitiva.
Cubicación y valoración de las obras

A la terminación de cada una de las partes de obra, se hará su cubicación y valoración en un
plazo máximo de un mes y se exigirá que en ellas y en los planos correspondientes firme el
Contratista su conformidad, sin perjuicio de las modificaciones a que pueda dar lugar la
medición de la liquidación general.
Casos de recisión

En los casos de rescisión, bajo ningún pretexto podrá el Contratista retirar de las inmediaciones
de las obras ninguna pieza y elemento del material de las instalaciones, pues la Dirección de
Obra podrá optar por retenerlo, indicando al Contratista lo que desea adquirir previa
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valoración por períodos o por convenio con el Contratista. Este deberá retirar lo restante en el
plazo de un (1) mes, entendiéndose por abandono lo que no retire en dicho plazo.
Obras cuya ejecución no está totalmente definida en este proyecto

Las obras cuya ejecución no esté totalmente definida en el presente Proyecto, se abonarán a
los precios del Contrato con arreglo a las condiciones de la misma y a los Proyectos particulares
que para ellas se redacten.
De la misma manera se abonará la extracción de escombros y desprendimientos que ocurran
durante el plazo de garantía siempre que sean debidos a movimiento evidente de los terrenos
y no a faltas cometidas por el Contratista.
Obras que quedan ocultas

Sin autorización del Director de la Obra o personal subalterno en quien delegue, no podrá el
Contratista proceder al relleno de las excavaciones abiertas para cimentación de las obras y,
en general, al de todas las obras que queden ocultas.
Cuando el Contratista haya procedido a dicho relleno sin la debida autorización, podrá el
Director de la Obra ordenar la demolición de los ejecutados y, en todo caso, el Contratista será
responsable de las equivocaciones que hubiese cometido.
Construcciones auxiliares y provisionales

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y a retirar al final de obras, todas las
edificaciones provisionales y auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de
servicio provisionales, etc. Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación previa del
Director de la Obra, en lo referente a ubicación, cotas, etc.
El constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado,
en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el
contratista a disposición de la Dirección facultativa:
Copia del contrato.
Copia íntegra del proyecto.
Planos de servicios existentes, proporcionados por las compañías respectivas.
Plan de obra, actualizado y con reseña de lo realizado.
Libro de órdenes y asistencias.
Plan de Seguridad y Salud.
Libro de incidencias.
Certificado de apertura de centro de trabajo.
Las instalaciones auxiliares de obra no ubicadas en el Proyecto se localizarán en las zonas de
menor valor ambiental, siguiendo los criterios predefinidos en el DOCUMENTO Nº 2: PLANOS.
El Contratista evitará todo vertido potencialmente contaminante, en especial en las áreas de
repostaje de combustible, parque de maquinaria y mantenimiento y limpieza de vehículos.
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Si en un plazo de treinta (30) días a partir de la terminación de las obras, la contrata no hubiese
procedido a la retirada de todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc., la
Administración podrá mandarlo retirar por cuenta del Contratista.
Reglamentación y accidentes del trabajo

El Contratista deberá atenerse en la ejecución de estas obras, y en lo que le sea aplicable, a
cuantas disposiciones se hayan dictado o que en lo sucesivo se dicten, regulando las
condiciones laborales en las obras por contrata.
Gastos de carácter general a cargo del contratista

Todos los gastos por accesos no presupuestados en el Proyecto, a las obras y a sus tajos de
obra, tanto nuevos como de adecuación de existentes, así como las ocupaciones temporales,
conservaciones, restituciones de servicios, restitución del paisaje natural y demás temas, que
tampoco hayan sido considerados en el Proyecto, e incidan sobre los servicios públicos o
comunitarios en sus aspectos físicos y medioambientales, serán por cuenta del Contratista sin
que pueda reclamar abono alguno por ello entendiéndose que están incluidos expresa y
tácitamente en todos y cada uno de los precios de las unidades de obra consignadas en los
Cuadros de Precios.
Serán de cuenta del Contratista los daños que puedan ser producidos durante la ejecución de
las obras en los servicios e instalaciones próximas a la zona de trabajos. El Contratista será
responsable de su localización y señalización, sin derecho a reclamación de cobro adicional por
los gastos que ello origine o las pérdidas de rendimiento que se deriven de la presencia de
estos servicios.
De acuerdo con el párrafo anterior el Contratista deberá proceder de manera inmediata a
indemnizar y reparar de forma aceptable todos los daños y perjuicios, imputables a él
ocasionados a personas, servicios o propiedades públicas o privadas.
Serán también de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de las
obras o su comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de construcción,
remoción y retirada de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de alquiler
o adquisición de terrenos para depósitos 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 carburantes; los de limpieza y evacuación de desperdicios
y basura; los de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de
la obra o su terminación; los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.
Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las
disposiciones legales vigentes y las que determinan el correspondiente Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
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.
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Los gastos que se originen por atenciones y obligaciones de carácter social, cualquiera que
ellos sean, quedan incluidos expresa y tácitamente en todos y cada uno de los precios que para
las distintas unidades se consignan en el Cuadro de Precios Número Uno del Presupuesto. El
Contratista, por consiguiente, no tendrá derecho alguno a reclamar su abono en otra forma.
Responsabilidades y obligaciones generales del contratista

Durante la ejecución de las obras proyectadas y de los trabajos complementarios necesarios
para la realización de las mismas (instalaciones, aperturas de caminos, explanación de
canteras, etc.) el Contratista será responsable de todos los daños y perjuicios, directos o
indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o
privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o
de una deficiente organización de los trabajos.
En especial, será responsable de los perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de
accidentes de tráfico, debidos a una señalización insuficiente o defectuosa de las obras o
imputables a él.
Además, deberá cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el futuro, sobre
materia laboral y social y de la seguridad en el trabajo. Se responsabilizará de notificar la
apertura del centro de trabajo y de que a ella se adhieran todos los subcontratistas y
trabajadores autónomos que participen en la obra. El Contratista se compromete a que todos
los trabajadores, incluidos los de las empresas subcontratistas y autónomos, tengan
información sobre los riesgos de su trabajo y de las medidas para combatirlos, y a vigilar su
salud laboral periódicamente, acoplándolos a puestos de trabajo compatibles con su capacidad
laboral. En el caso de trabajadores provenientes de Empresas de Trabajo Temporal, el
Contratista deberá comprobar sus condiciones laborales e impedir su trabajo si no tienen
formación adecuada en prevención.
Los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de los
correspondientes a expropiaciones, deberán ser obtenidos por el Contratista.
El Contratista queda obligado a cumplir el presente Pliego y el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que se redacte para la licitación; cuantas disposiciones vigentes o
que en lo sucesivo lo sean y que afecten a obligaciones económicas y fiscales de todo orden y
demás disposiciones de carácter social; la Ordenanza General de Seguridad y Salud, la Ley de
Industria de 16.07.92 (B.O.E. 23.7.92), etc.
Observará además cuantas disposiciones le sean dictadas por el personal facultativo del
Director de Obra, encaminadas a garantizar la seguridad de los obreros sin que por ello se le
considere relevado de la responsabilidad que, como patrono, pueda contraer y acatará todas
las disposiciones que dicte dicho personal con objeto de asegurar la buena marcha de los
trabajos.
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Abonos al contratista
Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación las
obras contratadas se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" aplicando los precios
unitarios a las unidades de obra resultantes.
Asimismo, podrán liquidarse en su totalidad, o en parte, por medio de partidas alzadas. En
todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a tener en
cuenta se establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones.
Mediciones

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que
caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados o los suministros efectuados, y se
realizarán de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del
Proyecto. El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección
de Obra, para la toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros
que no fueran susceptibles de comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual,
salvo pruebas contrarias, que debe proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la
Dirección de Obra con todas sus consecuencias.
En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en 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.
Mensualmente se extenderán certificaciones por el valor de la obra realizada, obtenida de su
medición según los criterios expuestos en el apartado de Mediciones y abono del presente
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.
Se aplicarán los precios de Adjudicación, o bien los contradictorios que hayan sido aprobados
por el Director de Obra.
Las certificaciones tendrán el carácter de abono a cuenta, sin que la inclusión de una
determinada unidad de obra en las mismas suponga su aceptación, la cual tendrá lugar
solamente en la Recepción Definitiva.
En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato de
Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación con el Contratista.
Precios unitarios

Los precios unitarios de "ejecución material", comprenden, sin excepción ni reserva, la
totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos correspondientes
a cada uno de ellos, los que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los
diferentes documentos del Contrato y por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
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Estos precios de ejecución material comprenderán todos los gastos necesarios para la
ejecución de los trabajos correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto, a
fin de que sirvan para el objeto que fueron proyectados, y en particular, sin pretender una
relación exhaustiva, los siguientes:
Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos,
incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios, aun cuando no se hayan
descrito expresamente en la descripción de los precios unitarios.
Los seguros de toda clase.
Los gastos de planificación y organización de obra.
Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción y archivo
actualizado de planos de obra.
Los gastos de construcción, mantenimiento, remoción y retirada de toda clase de
construcciones auxiliares.
Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y
materiales.
Los gastos de protección y acopios de la propia obra contra todo deterioro, daño o
incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y
carburantes.
Los gastos derivados de la Garantía y Control de Calidad de la Obra.
En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos de Bases
para la Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos, además:
Los gastos generales y el beneficio industrial del contratista.
Los impuestos y tasas de toda clase, incluso el IVA.
Los precios cubren igualmente:
Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las
instalaciones auxiliares, salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente.
Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las instalaciones
auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a excepción de que
se indique expresamente que serán pagados separadamente. Salvo los casos previstos
en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún pretexto, pedir la
modificación de los precios de adjudicación.
Los precios de las unidades para cuya ejecución sea necesario disponer de pilotos de seguridad
de vía, electrificación o instalaciones de seguridad, incluyen en todo caso el coste de los
mismos, aun cuando no figure expresamente en la justificación de los precios.
Partidas alzadas

Son partidas del presupuesto correspondientes a la ejecución de una obra o de una de sus
partes en cualquiera de los siguientes supuestos:
Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin
descomposición en los precios unitarios (Partida alzada de abono íntegro).

29

Proyecto de mejora de la seguridad y fluidez del acceso a la pedanía de El Almendral
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Ayuntamiento de Zafarraya
Septiembre de 2019

Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios básicos,
auxiliares o de unidades de obra existentes en el presupuesto, a mediciones reales
cuya definición resultara imprecisa en la fase de proyecto (Partida alzada a justificar).
En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella definida,
y en las condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo se certificará el
importe resultante de la medición real. Las partidas alzadas tienen el mismo tratamiento en
cuanto a su clasificación (ejecución material y por contrata), conceptos que comprenden la
repercusión del coeficiente de baja de adjudicación respecto del tipo de licitación y fórmulas
de revisión de los precios unitarios.
Abono de obras no previstas. Precios contradictorios

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y la cláusula 60 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, siempre y cuando no
contradiga el artículo 242 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 43 y 44 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación de Obras del Estado.
Los abonos a cuenta por instalaciones, maquinaria o acopios de materiales no perecederos,
podrán ser efectuados por la Administración de acuerdo con los criterios y garantías
contenidos en los Artículos 155 y 156 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y Artículos 54 al 58 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación de Obras del Estado y en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
2.1. Localización
Todas las obras de este proyecto se localizan en el T.M. de Zafarraya (Granada). Zafarraya es
una localidad y municipio español perteneciente a la provincia de Granada, en la comunidad
autónoma de Andalucía. Está situado en el extremo occidental de la comarca de Alhama, a
unos 79 km de la capital granadina. Limita con los municipios granadinos de Loja y Alhama de
Granada y con los malagueños de Periana y Alfarnate. Concretamente, la actuación será en el
margen izquierdo del “Camino de la Torre de la Gallina” en sentido desde Zafarraya al
Almendral.

2.2. Objeto del proyecto
El objeto del “Proyecto de mejora de la seguridad y fluidez del acceso a la pedanía de El
Almendral. Zafarraya. Granada”, es describir y valorar las obras tendentes a la ejecución de
un paseo peatonal de 1.750 metros de largo y 2,20 metros de ancho, aportando niveles de
30

Proyecto de mejora de la seguridad y fluidez del acceso a la pedanía de El Almendral
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Ayuntamiento de Zafarraya
Septiembre de 2019

detalle necesarios para la realización y ejecución de los trabajos. El futuro paseo entre el núcleo
de Zafarraya y del Almendral, proporcionará a los vecinos de la zona de un itinerario peatonal
seguro y diferenciado del tráfico rodado, atendiendo así a las necesidades sociales que se
vienen demandando para resolver el tránsito peatonal que existe entre ambos núcleos de
población.

2.3. Obras comprendidas
Las obras contempladas en este proyecto son:
TRABAJOS PREVIOS.
 LIMPIEZA, DESBROCE Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.
MOVIMIENTO DE TIERRAS.
 DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO.
 TERRAPLÉN SUELO PROCEDENTE EXCAVACIÓN.
ESTRUCTURAS
 MURO DE HORMIGÓN ARMADO.
 PASARELA CRUCE LAGUNA CONCEJO (25x2 metros).
 PASARELA CRUCE ARROYO LA MADRE (4x2 metros).
FIRMES Y PAVIMENTOS.
 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE.
 ÁRIDO CON LIGANTE NATURAL.
 LISTÓN DE MADERA.
SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS.
 DEFENSAS.
o TALANQUERA DE MADERA.
 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.
o MARCA VIAL REFLEX. DISC. BL. a=15 cm.
o PINTURA REFLEX.BLANCA EN CEBRE.
 SEÑALIZACIÓN VERTICAL.
o SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm. S
o SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA 60 cm.
o SEÑAL RECTANGULAR NORM.60x90 cm.
o SEÑAL TRIANG. REFL. A.I. L=70 cm.
o CARTEL INFORMATIVO 2,518x2,795 m. 2 PATAS.
SERVICIOS AFECTADOS.
GESTIÓN DE RESIDUOS.
SEGURIDAD Y SALUD.
Remodelación Topográfica
Se procederá al movimiento de tierras determinado en el ANEJO Nº 4: MOVIMIENTO DE
TIERRAS, cuyos volúmenes quedan recogidos en el DOCUMENTO Nº 2: PLANOS y DOCUMENTO
Nº 4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO, del presente proyecto. En caso de que el balance entre
desmonte y terraplén sea favorable en excavación, se determinará por parte del Director de
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las Obras un espacio dentro de la parcela para el almacenamiento de excedentes de tierras
para su uso posterior o envío a vertedero autorizado.

3. CONDICIONES DE LOS MATERIALES
3.1. Generalidades
Los materiales que se empleen en obra habrán de reunir las condiciones mínimas establecidas
en el presente Pliego. El Contratista tiene la libertad para obtener los materiales que las obras
precisen de los puntos que estime convenientes, sin modificación de los precios establecidos.
Todos los materiales habrán de ser del tipo considerado en la construcción como de primera
calidad, y serán examinados, antes de su empleo, por la Dirección de Obra, quien dará su
aprobación por escrito, conservando en su poder una muestra del material aceptado o lo
rechazará en el caso de que lo considere inadecuado debiendo, en tal caso, ser retirado
inmediatamente por el Contratista.
Los restantes materiales que, sin expresa especificación en el presente Pliego, hayan de ser
empleados en las obras, serán, en todo caso, de primera calidad y estarán sometidos a las
condiciones establecidas en las normas y reglamentos o instrucciones aludidas en el Pliego.
Para los materiales constituyentes del paquete de impermeabilización se presentarán las
fichas técnicas del fabricante, que deberán estar acreditadas por los correspondientes sellos
de calidad y representar las características reales del material.
Cuando los materiales no fuesen de la calidad definida en este Pliego o no reuniesen las
condiciones en él exigidas o, en fin, cuando a falta de prescripciones expresas se reconociera
o demostrara que no fuesen adecuados para el objeto de su función, la Dirección de la Obra
deberá comunicarlo al Contratista, señalando las causas que motiven tal decisión. Además,
dará orden al Contratista para que, a costa de éste, los reemplace por otros que satisfagan las
condiciones o sirvan perfectamente para el fin a que se destinan.
En todo caso, la recepción de los materiales por la Dirección de Obra no exime al Contratista
de su responsabilidad de cumplimiento de las características exigidas para los mismos en el
correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares.
Examen y aceptación
Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este Proyecto deberán:
Ajustarse a las especificaciones de este Pliego y del Proyecto aceptado.
Ser examinados y aceptados por la Dirección de la Obra.
La aceptación de principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de
defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la obra.
La aceptación o el rechazo de los materiales competen a la Dirección de la Obra, que
establecerá sus criterios de acuerdo con las normas y los fines del Proyecto.
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Los materiales que no se citen en el presente Pliego deberán ser sometidos a la aprobación de
la Dirección de la Obra, quien podrá someterlos a las pruebas que juzgue necesarias, quedando
facultada para desechar aquellos que, a su juicio, no reúnan las condiciones deseadas.
La Dirección de Obra puede mandar retirar aquellos materiales que, aun estando colocados,
presenten defectos no observados en el reconocimiento o deterioros que disminuyan sus
características o cualidades por defecto en el almacenamiento del material hasta su uso.
Almacenamiento
Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede asegurada su
idoneidad para el empleo y sea posible una inspección en cualquier momento. A tal fin, si se
considera necesario, se procederá a la instalación de plataformas, cubiertas o edificios para la
protección de los materiales. Queda prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que
sea su naturaleza, en aquellas zonas ajenas a las que defina la Dirección de Obra.
Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán reacondicionarse una vez
terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar
su aspecto original. Todos los gastos requeridos para esta tarea serán por cuenta del
Contratista.
Transporte
El transporte de materiales hasta el lugar de acopio o empleo se efectuará en vehículos
adecuados para cada clase de material que, además de cumplir toda la legislación vigente al
respecto, estarán provistos de los elementos necesarios para evitar alteraciones perjudiciales
en los materiales.
Inspección y ensayos
Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados por
laboratorios especializados en la materia, que en cada caso serán designados por la Dirección
de la Obra, corriendo a cargo del contratista los gastos de los mismos hasta alcanzar el uno por
ciento (1 %) del Presupuesto de Adjudicación de las Obras. Los ensayos de materiales y de
calidad de ejecución de las obras se realizarán conforme con las normas UNE, o bien según
detalle el presente Pliego para cada material, o en su defecto, con arreglo a las instrucciones
que dicte el Director de Obra.
Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos no tienen otro
carácter que el de simples antecedentes para la recepción, no atenúa las obligaciones de
subsanar o reponer que el Contratista contrae si las obras o instalaciones resultasen
inaceptables, parcial o temporalmente, en el acto del reconocimiento final y pruebas de
recepción.
El contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catálogos y certificados de
homologación de los productos industriales y equipos identificados por marcas y patentes.
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Ninguno de los ensayos y reconocimientos efectuados para la recepción de materiales eximirá
al Contratista de la obligación de subsanar o reponer parcial o totalmente los materiales que
puedan sufrir daños durante el almacenamiento hasta su puesta definitiva en obra.
Sustituciones
Si por circunstancias imprevisibles hubiera que sustituir algún material, se recabará, por
escrito, autorización de la Dirección de Obra especificando las causas que hacen necesaria la
sustitución y esta determinará, en caso de sustitución justificada, que nuevos materiales han
de reemplazar a los no disponibles, cumpliendo análoga función y manteniendo indemne la
esencia del Proyecto.
En caso de ejemplares vegetales, las especies que se elijan pertenecerán al mismo grupo que
las que sustituyen y reunirán las necesarias condiciones de adecuación al medio y a la función
prevista.
Materiales fuera de especificación
Los materiales no especificados en las disposiciones, normativa, o condiciones específicas, de
cada tipo, deberán cumplirlas condiciones que la práctica de la buena construcción ha
determinado por su empleo reiterado.

3.2. Cartel informativo
En el momento de dar comienzo las obras se colocará un cartel informativo de la obra,
perfectamente visible, que constará de dos elementos:
Una señal.
Un elemento de sustentación y anclaje.
La señal estará fabricada en aluminio extrusionado y tendrá unas medidas de 2,0 x 1,5 metros.
El elemento de sustentación y anclaje estará constituido por postes de acero galvanizado, que
tendrán unas medidas de100 x 50 mm de sección, y 3,5 metros de altura.
Tanto para la señal como para el elemento de sustentación se podrán utilizar otros materiales
que tengan, al menos, las mismas cualidades que el aluminio extrusionado y el acero
galvanizado, respectivamente, en cuanto a aspecto, duración y resistencia a la acción de los
agentes externos. Sin embargo, para el empleo de todo material distinto a los mencionados,
será necesaria la autorización de la Dirección de Obra. El elemento de sustentación y anclaje
deberá unirse a la placa mediante abrazaderas, sin que se permitan las soldaduras de estos
elementos entre sí o con las placas.
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3.3. Materiales básicos
Hormigones
Cumplirán, en general, lo especificado Instrucción EHE-08, y con las especificaciones que se
establecen en el presente Pliego, concretándose para los apartados que se reseñan las
siguientes estipulaciones.
Los hormigones a emplear serán:
Hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm,
cuyas cantidades de cemento y áridos se especificarán en el precio descompuesto.
Hormigón HA-25/B/30/IIa central, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido
25 mm, cuyas cantidades de cemento y áridos se especificarán en el precio
descompuesto.
Materiales
Agua

Según lo referido en el artículo 27 de la EHE-08, podrán ser utilizadas, en general, tanto para
el amasado como para el curado del hormigón en obra, todas las aguas sancionadas como
aceptables por la práctica.
Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las
aguas y, salvo justificación especial de que no alteren perjudicialmente las propiedades
exigibles al hormigón, deberán rechazarse todas las que no cumplan una o varias de las
condiciones indicadas en el citado artículo de la EHE-08.
En el caso de utilizar agua reciclada de amasado en la fabricación del hormigón, adicionalmente
deberá comprobarse que no contiene agentes químicos ni finos que afecten a la reología del
hormigón.
Salvo justificación especial, deberán rechazarse las aguas que no cumplan las condiciones
siguientes:
Sustancias disueltas en cantidad inferior o igual a quince gramos por litro (≤15 g/l)
(≤15.000 p.p.m.), UNE 7.130:58
Acidez: (pH) mayor o igual a cinco (≥5), UNE 7.234:71. (Para determinación del pH
podrá utilizarse papel indicador universal del pH, con la correspondiente escala de
colores de referencia).
Contenido en ión cloro Cl−, UNE 7.178:60, en cantidad inferior o igual a:
1 gramo por litro (1.000 p.p.m.) para hormigón pretensado.
3 gramos por litro (3.000 p.p.m.) para hormigón armado o en masa que contenga
armaduras.
Contenido en sulfatos, expresados en SO=4 UNE 7.131:58, menor o igual a un gramo
por litro (≤1 g/l) (≤1.000 p.p.m.), excepto para el cemento SR en que se eleva este
límite a 5 g/l. (5.000 p.p.m.)
Hidratos de carbono, UNE 7.132:58: 0 g/l (ni aún en cantidades mínimas).
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Sustancias orgánicas solubles en éter, UNE 7.235:71, en cantidad igual o inferior a
quince gramos por litro (≤15 g/l) (≤15.000 p.p.m.).
La toma de muestras se realizará según UNE 7.236:71 y los análisis por los Métodos de las
Normas anteriormente indicadas.
Las aguas selenitosas podrán emplearse previa autorización de la Dirección de Obra,
únicamente en la confección de morteros de yeso.
Se podrán utilizar aguas de mar o aguas salinas análogas para amasar hormigones que no
tengan armadura alguna.
Cemento

Se utilizarán cementos de varios tipos: CEM-I, CEM-II/A-P 32.5 R, CEM-II/A-P 42.5 R, CEM-II/BM 32.5 M-5 y CEM-II/B-P32.5 N. El Director de las Obras podrá exigir el empleo de cementos
resistentes a los sulfatos (tipo SR-MR) en los elementos que considere que vayan a estar en
contacto con agentes agresivos. Para su recepción exigirá la Instrucción para la Recepción de
Cementos (RC-03).
En el momento de su empleo en la mezcla hidráulica, el cemento debe cumplir las condiciones
exigidas por la citada instrucción y las recomendaciones y prescripciones contenidas en la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
Teniendo en cuenta la calidad de protección dada al cemento en cuanto a intemperie,
humedad, etc., en su almacenamiento, se comprobará dentro de un periodo razonable, en
ningún caso más de 1 mes antes de su empleo, que las distintas partidas cumplan los requisitos
exigidos por la Instrucción señalada. A tal efecto se autoriza a reducir dichas comprobaciones,
con un ensayo por cada 5 toneladas, a las siguientes:
Estabilidad de la galleta de pasta pura de agua caliente.
Tiempo de fraguado.
Resistencia de mortero a los siete (7) días.
Todas las comprobaciones se efectuarán de acuerdo con los métodos descritos en la citada
Instrucción. En caso de que el cemento ensayado no cumpla todas las condiciones exigidas, el
Ingeniero encargado deberá decidir en cuanto a la disposición de la partida.
Se recibirán en obra en los mismos envases cerrados en que fueron expedidos de fábrica y se
almacenarán en sitio ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad del suelo y de las
paredes.
Para la realización de ensayos se tomarán tres (3) muestras de ocho (8) kg de cada 200 Tn, o
cada mes si el consumo fuese inferior.
Se destinará una muestra a los ensayos de recepción, otra se guardará para los de contraste y
la tercera estará a disposición del suministrador. Podrá hacerse la recepción sobre certificado
del fabricante que garantice el cumplimiento de lo exigido en este pliego.
Limitaciones de empleo:
No se utilizarán cementos aluminosos en los hormigones armados.
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Si el Director de las obras lo estima necesario, podrá ordenar el empleo de cementos
especiales para obtener determinadas propiedades en los hormigones, tales como
resistencia a las aguas agresivas. Se recomienda, antes de proceder a la ejecución de
las obras, realizar ensayos de las aguas que puedan contener agentes agresivos, como
consecuencia de los residuos industriales vertidos en ellas.
En las partes visibles de una obra, la procedencia del cemento deberá ser la misma
mientras duren los trabajos de construcción, a fin de que el color del hormigón resulte
uniforme, a no ser que aparezca especificado en los Planos utilizar diferentes tipos de
cemento para los elementos de obra separados.
El cemento suministrado cumplirá las prescripciones especificadas en el Pliego RC-08
y en la norma UNE EN 197.
Árido fino

Deberá comprobarse que el árido fino no presenta una pérdida de peso superior al quince (15)
por ciento al ser sometido a cinco ciclos de tratamiento con solución de sulfato magnésico, de
acuerdo con la Norma UNE EN 1367-2.
Árido grueso

Deberá comprobarse que el árido grueso no presenta una pérdida de peso superior al
dieciocho (18) por ciento al ser sometido a cinco ciclos de tratamiento con solución de sulfato
magnésico, de acuerdo con la Norma UNE EN 1367-2.
El coeficiente de calidad medido por el ensayo de Los Ángeles será inferior a cuarenta (40) UNE
EN 1097.
Almacenamiento de áridos

Los áridos se situarán, clasificados según tamaño y sin mezclar sobre un fondo sólido y limpio
y con el drenaje adecuado a fin de evitar cualquier contaminación.
Al alimentar la mezcladora, habrá de prestarse especial cuidado a la separación de los
diferentes tamaños, hasta que se verifique su mezcla en el embudo de entrada.
Los áridos finos se colocarán en la zona de hormigonado al menos dieciséis (16) horas antes
de su utilización.
Productos de adición.
No se utilizará ningún tipo de aditivo sin la aprobación previa y expresa del Director de las
Obras, quien deberá valorar adecuadamente la influencia de dichos productos en la resistencia
del hormigón, en las armaduras, etc.
Al Director de las Obras les serán presentados los resultados de ensayos oficiales sobre la
eficacia, el grado de trituración, etc. de los aditivos, así como las referencias que crea
convenientes.
En general, cualquier tipo de aditivo cumplirá con lo estipulado en la Instrucción EHE-08.
Acelerantes y retardadores de fraguado.
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No se emplearán acelerantes de fraguado en las obras de fábrica.
El uso de productos retardadores de fraguado requerirá la aprobación previa y expresa del
Director de las Obras, quien deberá valorar adecuadamente la influencia de dichos productos
en la resistencia del hormigón, mediante la realización de ensayos previos utilizando los
mismos áridos, cemento y agua que en la obra.
Dosificación del hormigón

La dosificación de los materiales se hará siempre por peso.
La dosificación de cemento por metro cúbico (m³) de hormigón fresco no superará en ningún
caso los 400 kg/m³, ni será inferior a 275 kg/m³ para hormigones armados, 200 kg/m³ para
hormigones en masa (HM-20/P/20/I) y 150 kg/m³ para hormigones de limpieza y nivelación.
Los hormigones de resistencia característica igual o inferior a 25 N/mm² se elaborarán con
cemento CEM I, II o IV 32.5N. Los de resistencia característica superior a 25 N/mm² se
elaborarán con cemento CEM I, II o IV 42.5N.
La consistencia de los hormigones frescos será la más seca compatible con los métodos de
puesta en obra adoptados. En particular el hormigón y utilizado en los tableros de puentes,
deberá presentar, antes de la adición de superplastificantes, una consistencia plástica, con
asiento en el cono de Abrams entre 3 y 4 cm.
Sobre las dosificaciones aceptadas, las tolerancias admisibles serán las siguientes.
El uno (1) por ciento en más o menos, en la cantidad de cemento.
El dos (2) por ciento en más o menos, en los áridos.
El uno (1) por ciento en más o menos, en la cantidad de agua.
La relación agua/cemento se fijará mediante ensayos que permitan determinar su valor
óptimo, habida cuenta de las resistencias exigidas, docilidad, trabazón, método de puesta en
obra y la necesidad de que el hormigón penetre hasta los últimos rincones del encofrado,
envolviendo completamente las armaduras, en su caso. No se permitirá el empleo de
hormigones de consistencias líquida y fluida.
Ejecución
Fabricación y transporte del hormigón

Excepto para hormigonado en tiempo frío, la temperatura del agua de amasadura no será
superior a cuarenta grados centígrados (40 ºC).
Al fijar la cantidad de agua que debe añadirse al amasijo, será imprescindible tener en cuenta
la que contenga el árido fino y, eventualmente, los demás áridos.
Como norma general, los productos de adición, excepto los colorantes que suelen incorporarse
directamente a los amasijos, se añadirán a la mezcla disueltos en una parte del agua de
amasadura, utilizando un dosificador mecánico que garantice la distribución uniforme del
producto.
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La mezcla en central será obligatoria para todos los hormigones empleados en la obra.
Cuando el hormigón se fabrique en un mezclador sobre camión a su capacidad normal, el
número de revoluciones del tambor o las paletas, a la velocidad de mezclado, no será inferior
a cincuenta (50) ni superior a cien (100), contadas a partir del momento en que todos los
materiales se han introducido en el mezclador. Todas las revoluciones que sobrepasen las cien
(100) se aplicarán a la velocidad de agitación.
Vertido de hormigón

Se seguirá un proceso de vertido tal que se coloque la mayor masa posible de hormigón fuera
del contacto con el elemento anteriormente hormigonado, y de este modo se hayan producido
la mayor parte de las deformaciones en el momento en que se hormigone la junta.
Juntas

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea en plazo no mayor de una hora, se dejará la
superficie terminal lo más irregular posible, cubriéndola con sacos húmedos para protegerla
de los agentes atmosféricos. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda
suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la lechada superficial, dejando los
áridos al descubierto; para ello se utilizará un chorro de arena o cepillo de alambre, según que
el hormigón se encuentre endurecido o esté fresco aún, pudiendo emplearse también, en este
último caso, un chorro de agua y aire.
Expresamente se prohíbe el uso de productos corrosivos en la limpieza de juntas.
Realizada la operación de limpieza, se echará una capa fina de lechada antes de verter el nuevo
hormigón.
Se pondrá especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de hormigones
ejecutados con diferentes tipos de cemento y en la limpieza de las herramientas y del material
de transporte al hacer el cambio de conglomerantes.
Curado del hormigón

El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado, cumplirá las condiciones que se
le exigen al agua de amasado (ver artículo 280 del PG-3/75).
Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón, serán preferentemente mangueras
de goma, proscribiéndose la tubería de hierro si no es galvanizada. Asimismo, se prohíbe el
empleo de tuberías que puedan hacer que el agua contenga sustancias nocivas para el
fraguado, resistencia y buen aspecto del hormigón. La temperatura del agua empleada en el
riego no será inferior en más de veinte (20) grados centígrados a la del hormigón.
Control de calidad

Para comprobar, a lo largo de la ejecución de la obra, que la resistencia característica del
hormigón colocado es igual o superior a la de proyecto, se realizará un control estadístico del
mismo, siguiendo las disposiciones de la Instrucción EHE-08.
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Con generalidad el control de hormigón y sus componentes se realizará según las disposiciones
de la Instrucción EHE-08. Respecto al control de la ejecución, con carácter general se adopta
un nivel de control normal.
Reparación de defectos

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al Director
de las Obras, junto con el método propuesto para su reparación. Una vez aprobado éste, se
procederá a efectuar la reparación en el menor tiempo posible.
Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con lienzos
o arpilleras para que el riesgo no perjudique el acabado superficial de esas zonas.
Armaduras a emplear en hormigón armado
Se emplearán barras corrugadas de acero de los tipos, características, forma, dimensiones y
tipo de barra indicados en el Anejo de cálculos estructurales y el Documento Nº 2: PLANOS.
Materiales

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos. Cuando en estos
no aparezcan especificados los empalmes o solapos de algunas barras, su distribución se hará
de forma que el número de empalmes o solapos sea mínimo, debiendo el contratista, en
cualquier caso, someter a la aprobación del Director de las Obras los correspondientes
esquemas de despiece.
El recubrimiento mínimo de las armaduras será el indicado en los planos y en su defecto el
prescrito en la Instrucción EHE-08.
Caso de tratar las superficies vistas del hormigón por abujardado o cincelado, el recubrimiento
de la armadura se aumentará en un centímetro (1 cm). Este aumento se realizará en el espesor
de hormigón sin variar la disposición de la armadura.
Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de hormigón
suficientemente resistente con alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro material
adecuado. Las muestras de los mismos se someterán a la aprobación del Director de las Obras
antes de su utilización. Su coste se incluye en los precios unitarios de la armadura.
Madera
La madera a emplear en entibaciones de zanjas, apeos, cimbras, andamios, demás medios
auxiliares y carpintería de armar, así como para encofrados, deberá cumplir las siguientes
condiciones:
Procederá de troncos sanos, no presentará signa alguno de putrefacción, carcoma o
ataque de hongos, tendrá sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor
dimensión de la pieza, presentado anillos anulares de aproximada regularidad.
Estará exenta de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que
perjudique su solidez. En particular, contendrá el menor número posible de nudos que,
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en todo caso, tendrán un diámetro inferior a la séptima parte (1/7) de la menor
dimensión.
Todas las maderas utilizadas en el proyecto, tanto como medios auxiliares como las
colocadas en obra, deberán tener certificado FSC de madera producida en
explotaciones forestales sostenibles.
Formas y dimensiones

La forma y dimensiones de la madera a emplear en medios auxiliares y carpintería de armar
serán las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes.
La madera de construcción escuadrada será madera de sierra, de aristas vivas y llenas.
Desencofrantes
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados,
disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmolde. El
desencofrante que se empleará en la obra deberá ser de tipo líquido. El empleo de estos
productos deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrá utilizar.

3.4. Elementos de madera
Pasarelas
Las pasarelas de madera a instalar en los cruces de zonas de DPH, estarán fabricadas con
viguería de madera, en material Pino silvestre, debiendo estar formadas por cerchas, riostras
de tablero, viguetas, pies derechos de barandilla, pasamanos, tablón de piso, diagonales,
quitamiedos, entablados, cimentación, etc. La viga estará tratada para clase de uso 3.2.
Materiales

La especie de madera utilizada en los elementos de madera aserrada será el Pino silvestre
(Pinus sylvestris), según EN 350/2 en la que se describen las condiciones de durabilidad e
impregnabilidad de la especie.
Queda expresamente prohibido el empleo de especies tales como:
Picea Abies.
Pseudotsuga.
Pinus Radiata.
Pinus Pinaster.
Alerce.
Y en general cualquier especie que no tenga durabilidad natural para clase de uso IV o
que no sea impregnable para conseguir dicha durabilidad.
Calidad mínima de los elementos de tornillería deberá ajustarse a la tipología 8.8 zincado según
ISO 8.9.8.
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Clase resistente

Madera aserrada: La clase resistente de la madera aserrada será, como mínimo C24, a
la que le corresponden las siguientes propiedades mecánicas (Norma UNE‐EN
338:2010).
Madera laminada: La clase resistente de la madera laminada será, como mínimo
GL28h, a la que le corresponden las siguientes propiedades mecánicas (Norma EN
14080: 2013).
Tratamiento

Se aplicará a la madera el tratamiento para clase de uso 4. Se entregará certificado de
tratamiento que avale la penetración y retención del protector para la clase de uso 4
de acuerdo con la norma UNE‐EN 335‐2. En la madera laminada, el tratamiento se
aplicará antes de laminar.
La madera tendrá una aplicación adicional de tratamiento superficial de todos los
elementos de madera mediante Lasur al agua a poro abierto, específicamente para
madera, con acción fungicida, insecticida e hidrófuga, con manos de fondo y acabado
color castaño (3 manos).
La pintura comercial aplicada será de calidad superior (norma UNE‐EN 927‐6).
Las zonas transitables deberán ser antideslizantes (Rd>45 según CTE DB SU).
Humedad

La madera se suministrará con un contenido de humedad inferior al 18%. La madera estará
seca y estabilizada.
Cálculo de la estructura de madera

El cálculo de la estructura de madera se efectuará de acuerdo a la normativa europea en
cuanto al cálculo estructural y dimensionamiento de estructuras de madera (UNE ENV‐1995‐
1‐1 Eurocódigo nº 5 Proyecto de estructuras de madera. Parte 1‐1: Reglas generales y reglas
para la edificación). También serán de aplicación el Cálculo de estructuras C.T.E.‐D.B.‐S.E.‐M
(madera), resistencia a fuego D.B.‐S.I. (seguridad en caso de incendio) y acciones en la
edificación D.B.‐S.E.‐A.E.
Talanquera y listón de madera
Para el caso de la talanquera de madera, la madera empleada será de pino torneado y tratado
para clase de uso IV según UNE335, proveniente de explotaciones forestales sostenibles.
Estará formada por 2 postes de diámetro Ø12 y 150 cm de altura y 3 postes de diámetro Ø8 y
200 cm de largo. La altura total de la talanquera será de 1,50 metros, siendo la cota sobre
rasante de 1,20 metros, estando embebida 0,30 metros en la pasarela peatonal mediante
relleno perimetral con hormigón en masa HM-20. Se colocarán en ella señales reflectantes
cada 5 metros, en la zona de intersección de los postes verticales con los postes horizontales
inferiores
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Los listones de madera dispuestos para confinar el vial serán de madera de pino tratado sin
cepillar para clase de uso IV y dimensiones 10 x 10cm y largo libre, dispuesto con la cara de 10
cm apoyada en el suelo, unido al terreno mediante barras de acero corrugado de 8 mm de
diámetro y 50 cm longitud cada 50 cm de la madera.
Herrajes, soldaduras y uniones
Los herrajes a utilizar en las pasarelas serán de calidad S-275-JR, los aceros a emplear serán de
Acero Galvanizado en caliente de límite elástico 2800 Kg/cm2 de acuerdo con la norma europea
EN‐10025 en la que se indican sus características mecánicas y su composición química.
Los tornillos, tuercas y arandelas empleados estarán fabricados, como mínimo, con acero de
igual calidad que los elementos a unir.
Como protección de los herrajes se empleará acero galvanizado en caliente en todos los
herrajes, clavos y tirafondos.

3.5. Materiales siderúrgicos
Acero galvanizado
Son productos laminados de acero recubiertos de zinc en caliente, por inmersión en un baño
de zinc fundido.
Se evitará el contacto de las chapas de acero galvanizado con productos ácidos y alcalinos, y
con metales (excepto el aluminio) que puedan formar pares galvánicos que produzcan la
corrosión del acero.
Las chapas galvanizadas estarán libres de defectos superficiales, poros u otras anomalías que
vayan en detrimento de su normal utilización.
Serán garantizados por el fabricante el módulo resistente y el momento de inercia para cada
perfil de chapa conformada de forma que se disponga de la rigidez necesaria para evitar
abolladuras locales bajo una carga puntual de cien kilopondios (100 Kp) en las condiciones más
desfavorables.
Las chapas de acero estarán protegidas contra la corrosión mediante un proceso de
galvanización en continuo con un recubrimiento mínimo Z275, según la norma UNE 36130.
El recubrimiento será homogéneo, sin presentar discontinuidades en la capa de zinc. Serán
objeto de garantía la masa de recubrimiento y la adherencia de la capa de zinc.
La toma de muestras, ensayos y contra ensayos de recepción se realizará de acuerdo con lo
prescrito en la norma UNE36130.

3.6. Materiales para rellenos de zanjas o cunetas
Los materiales que se utilizarán en el relleno de zanjas o cunetas deberán ser previamente
aceptados por la Dirección de Obra.
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No podrán utilizarse suelos orgánicos, turbosos, fangosos, tierra vegetal ni materiales de
derribo.
Si la Inspección de la Obra, a la vista del terreno resultante de las excavaciones lo considerará
imprescindible, el relleno se realizará con productos procedentes de préstamo.

3.7. Rellenos rodadura de caminos y bermas
Los criterios para clasificar un suelo como adecuado para su uso como relleno están basados
en la obtención de una resistencia, rigidez y permeabilidad adecuadas.
La finalidad de la aplicación de estas medidas en la ejecución del relleno es asegurar un
comportamiento adecuado de la plataforma y viales.
Para la verificación de la calidad del material es recomendable el empleo de materiales
seleccionados según el PG-3 y órdenes circulares modificadas, para lo que se deberán realizar
los ensayos correspondientes como figura en el pliego de condiciones.
En este caso se puede realizar el relleno con material tipo todo-uno procedente del
emplazamiento, que nos permita una ejecución más rápida. Si es preciso para conseguir un
tamaño de grano adecuado se realizará la extracción del material con “pica” o si fuera preciso,
se realizará un posterior machaqueo. El material fino seleccionado se utilizará para la
coronación y el de mayor tamaño para escollera.
Puesta en obra y su compactación
Los procedimientos de puesta en obra y compactación del relleno se seleccionarán de tal
manera que se asegure la estabilidad del relleno durante todo el proceso constructivo y que el
terreno natural subyacente no quede afectado negativamente. Las condiciones de ejecución
las podemos resumir en la siguiente secuencia:
Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén realizando un saneo
de los materiales de base hasta alcanzar un nivel adecuado.
Preparación de la superficie de arranque horizontal, escarificando y compactando
previamente, de forma que aseguremos una mejora del terreno situado por debajo.
Extendido de tongadas de todo uno en tongadas de 30-50 cm (una vez y media el
diámetro mayor), controlando la compactación por medios topográficos o nivel y
placas de carga.
Humectación o desecación de una tongada.
La tongada última se ejecutará con suelo seleccionado en tongadas de 30 cm y
compactación hasta alcanzar el 98%PM o 100% PN.
Compactación de una tongada, para el empleo de material tipo todo-uno se exigirá
medios de compactación pesados (mínimo 16 t), que aseguren su correcta puesta en
obra.
El extendido, humectación y compactación se reiterarán cuantas veces sea preciso.
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Medios de control
La ejecución de este tipo de solución requiere un control de ejecución muy estricto,
que se resume, de modo general, en las siguientes fases:
Control de los materiales: Análisis granulométrico por tamizado, Límites de Atterberg,
contenido en material orgánica, ensayo colapso (si procede), ensayo de compactación
Proctor Normal o Proctor Modificado, Índice CBR en laboratorio.
Control de ejecución: comprobación del saneo y arranque del relleno.
Control de compactación: para rellenos tipo suelo, control mediante densidades in
situ, y/o placa de carga o control topográfico.

3.8. Zahorras
Definición
Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa
de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente
trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso. Zahorra natural es el
material formado básicamente por partículas no trituradas.
La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones:
Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.
Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra.
Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.
Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra.
El espesor mínimo de las zahorras que conformarán el pavimento del camino será de 20 cm
una vez compactado el material.
Características generales
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 510 de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de
diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes
y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra
de cantera o de grava natural. Para la zahorra natural procederán de graveras o depósitos
naturales, suelos naturales o una mezcla de ambos.
Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización
o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que,
presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo.
Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras
o a otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua.
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Condiciones del proceso de ejecución
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe
asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas.
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán
antes de la ejecución de la partida de obra.
No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado de compactación
de la precedente. La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor
modificado", según la norma NLT 108/72, se ajustará a la composición y forma de actuación
del equipo de compactación.
La extensión se realizará con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones, en una
tongada de espesor 20 cm.
Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única
humectación admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente.
La compactación se efectuará longitudinalmente; empezando por los cantos exteriores y
progresando hacia el centro para solaparse cada recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del
ancho del elemento compactador.
Composición química
El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), determinado
según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (0,5%) donde los materiales estén en
contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (1%) en los demás casos.
Limpieza
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier
otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa.
En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según el anexo C de la UNE
146130, deberá ser inferior a dos (2).
Plasticidad
El material será "no plástico", según la UNE 103104, para las zahorras artificiales, en cualquier
caso; así como para las zahorras naturales el límite líquido de las zahorras naturales, según la
UNE 103103, será inferior a veinticinco (25) y su índice de plasticidad, según la UNE 103104,
será inferior a seis (6).
Forma
En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las distintas fracciones del árido
grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35).
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Angulosidad
El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para las zahorras
artificiales será del cien por ciento (100%) para firmes de calzada de carreteras con categoría
de tráfico pesado T00 y T0, del setenta por ciento (70%) para firmes de calzada de carreteras
con categoría de tráfico pesado T1 y T2 y arcenes de T00 y T0, y del cincuenta por ciento (50%)
para los demás casos.

3.9. Árido con ligante natural (albero)
Árido con ligante natural tipo Stabex, Aripac, color amarillo, colocado sobre capa de zahorra o
todo uno. El espesor mínimo de esta capa de pavimento será de 10 cm una vez extendido y
compactado con sistemas de compactación específicos.

3.10. Señalización
Señalización horizontal
Se incluyen en este capítulo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares las
especificaciones técnicas para llevar a cabo los preceptos incluidos en los códigos
correspondientes especificados en el DOCUMENTO Nº 4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO, los
cuales se refieren a:
MARCA VIAL REFLEX.DISC. BLANCA: Línea discontinua de 15 cm de ancho, con pintura
alcídica, realmente pintada, excepto premarcaje.
PINTURA REFLEX.BLANCA EN CEBREADOS: Pintura reflexiva blanca alcídica en
cebreado realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento.
En general, trataremos el pintado de marcas superficiales, isletas, iconos, etc. incluyendo el
replanteo de las marcas y la preparación de la superficie a pintar.
Las marcas tendrán el color, forma, dimensiones y ubicación indicadas. Tendrán los bordes
limpios y bien perfilados. La capa de pintura será clara, uniforme y duradera.
Condiciones del proceso de ejecución

No se trabajará con temperaturas inferiores a 0.C o vientos superiores a 40 km/h.
Antes de empezar los trabajos, la D.F. aprobará el equipo, las medidas de protección del tráfico
y las señalizaciones auxiliares.
La superficie donde se aplicará la pintura estará limpia, sin materiales sueltos y completamente
seca.
Si la superficie a pintar es un mortero u hormigón, no puede presentar eflorescencias, ni
reacciones alcalinas.
Si la superficie donde se aplicará la pintura es lisa y no tiene suficiente adherencia con la
pintura, se hará un tratamiento para darle un grado de adherencia suficiente.
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Si la superficie presenta defectos o agujeros, se corregirán antes de aplicar la pintura,
utilizando material del mismo tipo que el pavimento existente.
Antes de aplicar la pintura se hará un replanteo topográfico, y la D.F. lo aprobará.
Se protegerán las marcas del tráfico durante el proceso inicial de secado.
Señalización vertical
Se incluyen en este capítulo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares las
especificaciones técnicas para llevar a cabo los preceptos incluidos en los códigos
correspondientes especificados en el DOCUMENTO Nº 4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO, los
cuales se refieren a:
SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.
SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA 60 cm.
SEÑAL RECTANGULAR NORM.60x90 cm.
SEÑAL TRIANG. REFL. A.I. L=70 cm.
CARTEL INFORMATIVO 2,518x2,795 m. 2 PATAS.
Condiciones del proceso de ejecución

Se comprobará que la su situación del soporte se corresponde con la de Proyecto.
El contratista solicitará el permiso necesario para su colocación en obra conforma a la
ubicación reflejada en el plano correspondiente del DOCUMENTO Nº 2: PLANOS.

4. CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA
Todas las obras comprendidas en este Proyecto se ejecutarán con arreglo al Proyecto y con las
indicaciones de la Dirección de Obra, que resolverá todas las cuestiones que puedan plantearse
en la interpretación de aquél y en las condiciones y detalles de la ejecución.
EI orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por la Dirección de Obra, a
propuesta del Contratista, y será compatible con los plazos programados.
Las obras quedan definidas en los Planos y en el presente Pliego de Condiciones,
respectivamente, con el complemento de lo definido en las mediciones, cuadros de precios y
presupuesto, así como en la memoria.
Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que la documentación
aportada le resulte suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o en
caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. Si en el comienzo de iniciar las obras no
se ha realizado tal consignación, ni ha solicitado aclaración, se entenderá que las mismas no
son necesarias.
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4.1. Replanteo
Una vez haya sido aprobado el proyecto se llevará a cabo el replanteo de los elementos
principales de la obra, y el inicio de los trabajos de construcción.
El replanteo será efectuado por quien designe el Director de Obra, en presencia del Contratista
o sus representantes. El Contratista deberá suministrar los elementos que se le soliciten para
las operaciones, entendiéndose que la compensación por estos gastos está incluida en los
Precios Unitarios de las distintas unidades de Obra.
El replanteo deberá incluir, como mínimo, los ejes principales de los diferentes elementos que
componen la obra, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos
replanteos de detalle y la referencia fija que sirva de base para establecer las cotas de
nivelación que figuren en el Proyecto.
Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante sólidas estacas o, si
hubiera peligro de desaparición o alteración de su posición, con hitos de hormigón.
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un Anejo al Acta de Replanteo, el cual se unirá
al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista.
El contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos del replanteo que le hayan
sido entregados por la Dirección de Obra. Si durante el curso de los trabajos alguno de ellos
fuera destruido, deberá repararlo a su cargo, efectuando las operaciones necesarias para ello.

4.2. Programación de obras
En el plazo de quince días a partir de la fecha del Acta de Replanteo, el contratista presentará
a la Dirección de Obra el Programa de Trabajo para su aprobación.
Los Programas de Trabajo incluirán los siguientes elementos:
Estimación en días de los tiempos de ejecución de las distintas actividades, incluidas
las operaciones y obras preparatorias, instalaciones y obras auxiliares, y las de
ejecución de las distintas partes o clases de obra definitiva.
Valoración mensual y acumulada de la obra programada.
El contratista está obligado a cumplir los plazos parciales que el promotor fije a la vista del
Programa de Trabajo.
El Director podrá acordar el no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista
haya presentado en debida forma el Programa de Trabajo, sin derecho a intereses de demora,
en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.
El Programa de Trabajo será revisado cada mes por el contratista y cuantas veces sea éste
requerido para ello por la Dirección debido a causas que el Director estime suficientes. En caso
de no precisar modificación, el contratista lo comunicará mediante certificación suscrita por
su delegado.
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4.3. Despeje y desbroce del terreno
El desbroce consistirá en la eliminación de maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura,
árboles y tocones o cualquier material indeseable a juicio del Director de las Obras
Ejecución de las obras
El desbroce se ejecutará con los medios mecánicos y manuales necesarios.
El precio incluye la eliminación de los residuos o su transporte a vertedero, así como el relleno
de oquedades y otras operaciones descritas en el PG-3.
En ningún caso se considerará que el desbroce produzca eliminación de tierras y por tanto
modificación del nivel original del terreno.

4.4. Demoliciones
Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como
aceras, firmes, edificios, casetas, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para
la adecuada ejecución de la obra.
Ejecución de las obras
Las demoliciones previstas se realizarán en general por el método de empuje mediante
retroexcavadora. No se emplearán en ningún caso explosivos.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
Instalación de los elementos necesarios para garantizar la seguridad.
Demolición de las construcciones, mediante medios mecánicos.
Carga a máquina, transporte a las zonas de vertido autorizadas y descarga, de los
escombros y materiales de desecho producidos.
Pago del canon de vertido y mantenimiento del vertedero.
Desmontaje de las instalaciones de seguridad.
Permisos necesarios.
Se tomarán las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad adecuadas
y evitar daños y/o molestias a los usuarios de los viales que se mantendrán en servicio y
ocupantes de las zonas próximas a la obra.
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan resultar afectados por los trabajos
de demolición. Los trabajos deberán realizarse de modo que molesten lo menos posible a los
terceros afectados. La zona afectada por los citados trabajos quedará señalizada
adecuadamente. También se deberán marcar los elementos que se conservarán intactos,
según indique la D.O.
Se prohíbe terminantemente el empleo de explosivos.
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Antes de proceder a la demolición se regarán las superficies de tránsito de maquinaria pesada
a fin de reducir las emisiones de polvo, con cuidado de no producir en la zona de trabajo
superficies que puedan resultar resbaladizas para los operarios ni producir lodos.
Al finalizar la jornada, no deben quedar elementos en estado inestable de forma que los
agentes climáticos o atmosféricos pudieran producir su desprendimiento incontrolado.
Asimismo, se deberán eliminar los elementos que puedan dificultar los trabajos de retirada y
carga de los escombros.
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, en función del material demolido que se
quiera transportar, y provisto de los elementos necesarios para un desplazamiento correcto.
Durante el transporte se protegerán los productos de la demolición para que no se produzcan
pérdidas en el trayecto ni se genere polvo.
Todos los productos de la demolición que la D.O. considere sobrantes o de desecho se
trasladarán a un vertedero o gestor autorizado.
El método de demolición utilizado cumplirá la normativa existente relativa a la producción de
ruidos y vibraciones, para lo cual, si fuera necesario, se tomarán datos de ruido y vibraciones
antes del inicio de la demolición.
Los trabajos se realizarán en aquellos períodos de tiempo más adecuados a juicio del Ingeniero
Director o del Organismo que facilite los permisos, aunque sea en períodos nocturnos o días
festivos.

4.5. Carga y transporte de los materiales de la obra
En el presente apartado se ocupa de la manipulación, carga y transporte a lugar de empleo, a
vertedero o a almacén de aquellos materiales que intervienen en la obra.
Todos los elementos y conceptos relativos a levantes y desmontes, objeto de manipulación
comprendidos en el proyecto incluyen en sus precios la carga y transporte de los mismos sea
cual fuere la distancia a la que hubiera lugar y descarga.
Los productos procedentes de levantes, desmontajes, etc. que tengan alguna utilidad para la
Administración o para el propietario del mismo, serán cargados y transportados a aquel
almacén o lugar de empleo, que indique la Dirección de las Obras sea cual fuere la distancia a
la que se encuentra.
Los productos correspondientes a levantes, a los desmontajes, etc. que no tengan ninguna
utilidad serán cargados y transportados a vertedero, sea cual fuere la distancia a la que se
pueda encontrar.
Los productos de demoliciones serán cargados, clasificados si ha lugar, y transportados a
vertedero, sea cual fuere la distancia a la que se pueda encontrar.
El o los vertederos de la obra deberá buscarlo el Contratista. La valoración de la gestión de los
residuos se encuentra justificada en el Estudio de Gestión de Residuos realizado para este
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proyecto y que se adjunta en el anejo correspondiente, por lo que se abonará de manera
independiente.

4.6. Maquinaria
El equipo necesario para la ejecución de las obras deberá ser aprobado por la Dirección Técnica
de las mismas y habrá de mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo
satisfactorias.
La maquinaria deberá estar en perfectas condiciones de funcionamiento y quedará adscrita a
la obra durante el curso de ejecución de las unidades en que deba utilizarse. No podrá ser
retirada de la obra sin autorización previa de la Dirección de Obra.

4.7. Movimiento de tierras
EI movimiento de tierras se realizará de acuerdo con las rasantes y perfiles transversales que
figuran en los planos del Proyecto, y las que determinen la Dirección de Obra.
Excavaciones
Deberán adoptarse, en cada caso, los taludes precisos para evitar el desplome de tierras. Como
mínimo se adoptarán los que figuran en el proyecto. No obstante, la Dirección de Obra, a la
vista de las características del terreno, podrá variarlos a fin de conseguir en todo momento
que los trabajos se efectúen en las debidas condiciones de seguridad.
La superficie de los taludes tras el movimiento de tierras deberá estar exenta de elementos
punzantes, para lo cual se procederá a su perfilado y rasanteo.
La superficie de las plataformas de fondo se compactará mediante dos pasadas dobles de
rodillo liso vibrante, antes de proceder a la disposición de la barrera de impermeabilización.
EI Director de Obra determinará la utilización más adecuada para los productos que se
obtengan de las excavaciones. En los precios de las excavaciones queda incluido el transporte
del material para su empleo más adecuado en cualquier punto de la obra.
La terminación y refino de la explanación, superficies de desmonte y taludes de terraplén no
será de abono en ningún caso, y se consideran incluidas en los precios de las unidades de
excavación.
El precio de esta unidad es aplicable a cualquier tipo de terreno incluyendo cualquier operación
complementaria de clasificación, separación y transporte de los materiales desmontados que
se estime necesaria por la Dirección de Obra.
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Excavaciones en zanjas
Las excavaciones para zanjas y pozos se ajustarán a las dimensiones y perfiles que constan en
los planos del Proyecto, así como a los datos fijados en el replanteo, y en todo caso, a las
normas que dicte la Dirección de Obra.
Se excavará hasta el fondo de zanja siempre que el terreno sea uniforme: si quedan al
descubierto elementos rígidos tales como piedras, rocas, fábricas antiguas, etc., será necesario
excavar por debajo de dicha línea para efectuar un relleno posterior.
Los excesos de excavación que hayan dado lugar a mayor profundidad de la debida en zanjas
destinadas a cimentaciones o instalaciones de tuberías en general, en todos los casos en que
el fondo de la zanja haya de soportar cualquier clase de cargas, se rellenarán de forma
adecuada a las cargas que haya de soportar hasta recuperar la rasante preestablecida.
Se permitirá la formación de caballones a un solo lado de la zanja, con una distancia mínima
de un metro del borde.
Rellenos
Se define como las obras consistentes en la extensión y compactación de suelos procedentes
de las excavaciones o préstamos, en áreas abiertas, de tal forma q su mayor parte permiten el
uso de maquinaria de transporte, extendido y compactación de elevado rendimiento.
Su ejecución incluye:
Preparación de asiento del terraplén.
Extensión de una tongada.
Humectación o desecación de una tongada.
Compactación de una tongada.
Los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o materiales locales que se obtendrán
de las excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos autorizados por la Dirección de
Obra. Los suelos se clasificarán en: inadecuados, tolerables, adecuados y seleccionados.
Se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados en el núcleo y cimientos, y en la
coronación deberán utilizarse suelos adecuados o seleccionados. Al construirse sobre terreno
natural, primeramente se desbrozará el citado terreno y se excavará el material inadecuado.
A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el terreno y el terraplén se escarificará
éste.
Una vez preparado el cimiento se procederá a extender por tongadas el terraplén de espesor
uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo
suficientemente reducido para que con los medios disponibles se obtenga en todo su espesor
el grado de compactación exigido. No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya
comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas y sea autorizada su
extensión por el Director.
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación. Conseguida la humectación más
conveniente se procederá a la compactación mecánica de la tongada.
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En la coronación de los terraplenes, la densidad que se alcance no será inferior a la máxima
obtenida en el ensayo Proctor normal. En los cimientos y núcleos de terraplenes la densidad
que se alcance no será inferior al 95% del ensayo Proctor Modificado.
Rellenos en zanjas
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar
la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Artículo.
Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de
conseguir la unión entre el antiguo y el nuevo relleno, y la compactación del antiguo talud. Las
operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas por el Director de las obras. Si el
material procedente del antiguo talud cumple las condiciones exigidas para la zona de relleno
de que se trate, se mezclará con el del nuevo relleno para su compactación simultánea: en
caso contrario, el Director decidirá si dicho material debe transportarse a vertedero.
Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua
superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del
área donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. Estas obras, que
tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a las instrucciones del Director.
Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno
inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su
consolidación.
Extensión y compactación

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y
sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido
para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación
exigido.
Cuando el Director lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica podrá efectuarse de manera
que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo nivel. En este
caso, los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que
hayan transcurrido catorce días (14 días) desde la terminación de la fábrica contigua; salvo en
el caso de que el Director lo autorice, previa comprobación, mediante los ensayos que estime
pertinente realizar, del grado de resistencia alcanzado por la obra de fábrica. Junto a las
estructuras porticadas no se iniciará el relleno hasta que el dintel no haya sido terminado y
haya alcanzado la resistencia que el Director estime suficiente.
El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará antes de, o
simultáneamente a dicho relleno, para lo cual el material drenante estará previamente
acopiado de acuerdo con las órdenes del Director.
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Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, se
conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados.
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente
transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión.
Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido
óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los
resultados que se obtengan de los ensayos realizados.
En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la
desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales
como cal viva.
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la
tongada. El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de
la misma, y en ningún caso será inferior al mayor del que posean los suelos contiguos a su
mismo nivel.
Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregirán
inmediatamente por el Contratista.
El extendido y compactación de los residuos como consecuencia de las operaciones de
recolocación de los mismos se realizará mediante la maquinaria compactadora-trituradora
adecuada, hasta conseguir la consistencia suficiente para la extensión de la capa de
acondicionamiento, realizándose las pasadas requeridas para ello.
Limitaciones de la ejecución

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea
superior a dos grados centígrados (2 ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la
temperatura descienda por debajo de dicho límite. Sobre las capas de ejecución debe
prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si
ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de
forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie
Suelos de préstamo
Esta operación consiste en el extendido de material de regularización, una vez realizados los
movimientos de tierras. La ejecución de la unidad de obra incluye el aporte de suelos
procedente de préstamo y su extendido y compactación en las superficies indicadas en el
proyecto.

4.8. Zahorras
Se cumplirán las prescripciones de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre. Se estará,
en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y
salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras.
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No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido
previamente aprobado por el Director de las Obras, después de la ejecución del tramo de
prueba.
Elementos de transporte
La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca,
perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para protegerla
durante su transporte. Por seguridad de la circulación vial será inexcusable el empleo de
cobertores para el transporte por carreteras en servicio.
Equipos de extensión
En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva para la descarga del
material desde los camiones, ésta deberá realizarse a través de dispositivos de preextensión
(carretones o similares) que garanticen un reparto homogéneo y uniforme del material delante
del equipo de extensión.
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las
tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido
afectados por el desgaste.
Las anchuras mínima y máxima de extensión se por el Director de las Obras. Si al equipo de
extensión pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar
alineadas con las existentes en la extendedora.
Equipo de compactación
Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido de la
marcha de acción suave.
La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y deberá
estar compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos.
El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la generatriz no
inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) y será capaz de alcanzar una masa
de al menos quince toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas.
Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de alcanzar una masa
de al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de cinco toneladas (5 t), con
una presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no inferior a ocho décimas de
megapascal (0,8 MPa).
Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades
en ellos. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la
vibración al invertir el sentido de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en
número, tamaño y configuración tales que permitan el solape entre las huellas delanteras y las
traseras.
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El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a emplear, su
composición y las características de cada uno de sus elementos, que serán los necesarios para
conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en todo su espesor, sin
producir roturas del material granular ni arrollamientos.
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se emplearán
otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar.
Ejecución de obras
Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las
Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados del control
de procedencia del material.
Dicha fórmula señalará:
En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la alimentación.
La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del huso
granulométrico.
La humedad de compactación.
La densidad mínima a alcanzar.
Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir la modificación de la
fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará una nueva si varía la procedencia de
los componentes, o si, durante la producción, se rebasaran las tolerancias granulométricas
establecidas en la tabla siguiente.

Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir la modificación de la
fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará una nueva si varía la procedencia de
los componentes, o si, durante la producción, se rebasaran las tolerancias granulométricas
establecidas en la tabla siguiente.
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Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra

Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre
la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecidas.
Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la
zahorra.
Preparación del material

Cuando las zahorras se fabriquen en central la adición del agua de compactación se realizará
también en central, salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares permita
expresamente la humectación in situ.
En los demás casos, antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su
homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la humectación previa en central
u otros procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio del Director de las
Obras, las características previstas del material previamente aceptado, así como su
uniformidad.
Extensión de la zahorra

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, en
tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las precauciones
necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones.
Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la
compactación. Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la
humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente.
Compactación de la zahorra

Conseguida la humedad más conveniente, se procederá a la compactación de la tongada, que
se continuará hasta alcanzar la densidad requerida. La compactación se realizará según el plan
aprobado por el Director de las Obras en función de los resultados del tramo de prueba.
La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la zahorra
se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que
incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior.
Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de
desagüe, muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté
utilizando, se compactarán con medios adecuados, de forma que las densidades que se
alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas a la zahorra en el resto de la
tongada.
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Tramo de prueba
Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un tramo de
prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de
extensión y de compactación, y especialmente el plan de compactación. El tramo de prueba
se realizará sobre una capa de apoyo similar en capacidad de soporte y espesor al resto de la
obra.
Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre
los métodos de control de la humedad y densidad in situ, establecidos en este Pliego de
Prescripciones Técnicas, y otros métodos rápidos de control.
La longitud del tramo de prueba, no será en ningún caso inferior a cien metros (100 m) y deberá
ser definido por el Director de las Obras. Este determinará si es aceptable su realización como
parte integrante de la unidad de obra definitiva.
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:
Si es aceptable o no la fórmula de trabajo:


En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra.



En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva
fórmula, corrección parcial de la ensayada, modificación en los sistemas de puesta
en obra, corrección de la humedad de compactación, etc.).

Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista:
 En el primer caso, definirá su forma específica de actuación.


En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar
equipos suplementarios.

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio
en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba.
Especificaciones de la unidad terminada
Densidad

La compactación de la zahorra artificial deberá alcanzar una densidad no inferior al noventa y
ocho por ciento (98%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Proctor modificado,
según la UNE 103501.
Capacidad soporte

El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con
placa (Ev2), según la NLT-357, será superior al menor valor de los siguientes:
Los especificados en la tabla siguiente, establecida según las categorías de tráfico
pesado.
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El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra multiplicado por uno
coma tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre coronación de explanadas.
Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos unidades
y dos décimas (2,2).
Rasante, espesor y anchura

Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las Obras, la rasante
de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni quedar por debajo
de ella en más de veinte milímetros (20 mm).
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida, que en ningún caso
deberá ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo.
Asimismo, el espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella en
los Planos de secciones tipo.
Regularidad superficial

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir en zahorras
artificiales lo fijado en la tabla siguiente, en función del espesor total (e) de las capas que se
vayan a extender sobre ella.

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si
existieran, deberán corregirse por el Contratista a su cargo.
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4.9. Hormigonado
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo
La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado
su correspondiente fórmula de trabajo; la cual será fijada por el Director de las Obras, y a la
vista de las circunstancias que concurran en la misma. Dicha fórmula señalara:
La granulometría de los áridos combinados, incluido el cemento, por los cedazos y
tamices UNE 125, 100, 80, 40, 25, 20, 12.5, 10.5, 2.5, 0.63, 0.32, 0,16 y 0.80.
La consistencia del hormigón.
La fórmula de trabajo habrá de ser considerada, en el caso de que varíe alguno de los
siguientes factores:


EI tipo, de clase o categoría del cemento.



EI tipo, absorción o tamaño del árido grueso.



EI módulo de finura del árido fino en más de dos décimas (0,2).



La naturaleza o proporción de adiciones.



EI método de puesta en obra.

La consistencia de los hormigones frescos será la más seca compatible con los métodos de
puesta en obra, compactación y acabado que se adopten. Normalmente será de consistencia
plástica, teniendo el Director de las Obras que autorizar cualquier otra.
Si la consistencia se mide según la Norma UNE 7103, los valores límites de los asientos
correspondientes en el cono de Abrams y sus tolerancias serán los indicados en la tabla
siguiente:
Consistencia
Asiento (cm)
Tolerancia(cm)
Seca
0–2
0
Plástica
3–5
+ - (1)
Blanda
6–9
+ - (1)
Fluida
10 - 15
+ - (2)
La consistencia liquida solo podrá usarse con autorización expresa del Director de las obras.
Fabricación
Centrales de hormigonado

Los dispositivos para la dosificación por peso de los diferentes materiales deberán ser
automáticos, con una exactitud superior al uno por ciento (± 1%) para el cemento; y al dos por
ciento (± 2%) para los áridos; se contrastarán, por lo menos, una vez cada treinta días (30 d.).
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Mezcla a mano

La fabricación del hormigón a mano solo se autorizará, excepcionalmente, en caso de
reconocida emergencia, en hormigones de los tipos no superiores a H-15. En tales casos, la
mezcla se realizará sobre una plataforma impermeable en la que se distribuirá el cemento
anhidroapilado en forma de cráter. Preparado el mortero, se añadirá el árido grueso;
revolviendo la masa hasta que adquiera un aspecto y color uniformes.
Transporte

EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible, empleando
métodos que impidan toda segregación, exudación, evaporación de agua o intrusión de
cuerpos extraños en la masa.
No deberá ser transportado un mismo amasijo en camiones o compartimientos diferentes. No
se mezclarán masas frescas fabricadas con distintos tipos de cemento.
Al cargar los elementos de transporte no deben formarse con las masas montones cónicos de
altura tal que favorezcan la segregación.
La máxima caída libre vertical de las masas, en cualquier punta de su recorrido, no excederá
de un metro y medio (1,5 m), procurándose que la descarga del hormigón en la obra se realice
lo más cerca posible del lugar de su ubicación definitiva, para reducir al mínimo las posteriores
manipulaciones.
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte
a obra podrá hacerse empleando camiones provistos de agitadores, o camiones sin elementos
de agitación, que cumplan con la vigente Instrucción para la Fabricación y Suministro de
Hormigón Preparado.
En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se cuidará especialmente de que no se
produzca desecación de los amasijos durante el transporte. A tal fin, si este dura más de treinta
minutos (30 min) se adoptarán las medidas oportunas, tales como cubrir los camiones o
amasar con agua enfriada, para conseguir una consistencia adecuada en obra sin necesidad de
aumentar la cantidad de agua, o si se aumenta ésta, controlar que las características del
hormigón en el momento del vertido sean las requeridas.
Vertido

En el caso de utilización de alguno de los medios que se reseñan a continuación estos deberán
cumplir las condiciones siguientes:
Cintas transportadoras. En el caso de vertido directo se regulará su velocidad y se
colocarán los planos y contraplanos de retenida que resulten necesarios para evitar la
segregación del hormigón.
Trompas de elefante Su diámetro será por lo menos de veinticinco centímetros (25 cm),
y los medios para su sustentación tales que permitan un libre movimiento del extremo
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de descarga sobre la parte superior del hormigón, y faciliten que se pueda bajar
rápidamente cuando sea necesario retardar o cortar su descarga.
Cangilones de fondo movible. Su capacidad será, por lo menos, de un tercio de metro
cúbico (1/3 m3).
Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h), entre la fabricación del
hormigón y su puesta en obra y compactación. EI Director de las Obras podrá modificar este
plazo si se emplean cementos o adiciones especiales, pudiéndole impedir la evaporación del
agua cuando concurran condiciones favorables de humedad y temperatura. En ningún caso se
colocarán en obra amasijos que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación.
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro con
cincuenta centímetros (1,5 m), quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia,
distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar más de un metro (1m) dentro de los encofrados.
Se procurará siempre que la distribución del hormigón se realice en vertical, evitando
proyectar el chorro de vertido sobre armadura o encofrados.
Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del
hormigón salvo que el Director de las Obras lo autorice, expresamente, en casos particulares.
EI Director de las Obras podrá ordenar la colocación neumática del hormigón, siempre que el
extremo de la manguera no esté situado a más de tres metros (3 m) del punto de aplicación,
que el volumen del hormigón lanzado en cada descarga sea superior a un quinto de metro
cúbico (0,2 m3); que se elimine todo rebote excesivo del material; y que el chorro no se dirija
directamente sobre las armaduras.
Cuando se vierta hormigón bajo el agua, se requerirá la previa aprobación del Director de las
Obras. En todo caso, para evitar la segregación, el hormigón se colocará cuidadosamente en
una masa compacta y en su posición final, mediante trompas de elefante, cangilones cerrados
de fondo móvil, o por otros medios aprobados por el Director de las Obras, y no deberá
removerse después de haber sido depositado. Se tendrá especial cuidado de mantener el agua
quieta en el lugar de hormigonado, evitando toda clase de corrientes que puedan producir el
deslavado de la mezcla. La colocación del hormigón se regulará de modo que se produzcan
superficies aproximadamente horizontales.
Cuando se usen trompas de elefante, éstas se llenarán de forma que no se produzca el
deslavado del hormigón. EI extremo de descarga estará en todo momento sumergido por
completo en el hormigón y el tubo final deberá contener masa suficiente para evitar la entrada
de agua.
Cuando el hormigón se coloque por medio de cangilones de fondo movible, éstos se bajarán
gradual y cuidadosamente hasta que se apoyen sobre el terreno de cimentación o sobre el
hormigón ya colocado. Luego se elevarán lentamente durante el recorrido de descarga, con el
fin de mantener, en lo posible, el agua sin agitación en la punta de hormigonado, y de evitar la
segregación y deslavado de la mezcla. En caso de que el hormigón se coloque por bombeo, el
proyector de mezcla deberá ser ajustado convenientemente y, junto con la instalación, deberá
ser sometido a la aprobación del Director de Obra.
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Al verter el hormigón, se removerá enérgica y eficazmente, para que las armaduras queden
perfectamente envueltas; cuidando especialmente los sitios en que se reúna gran cantidad de
ellas, y procurando que se mantengan los recubrimientos y separaciones de las armaduras.
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su
espesor.
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos; llenándolas en toda su altura,
y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones de la
lechada a lo largo del encofrado.
En pilares, el hormigonado se efectuará de modo que su velocidad no sea superior a dos
metros de altura por hora (2 m/h) y removiendo enérgicamente la masa, para que no quede
aire aprisionado, y vaya asentado de modo uniforme. Cuando los pilares y elementos
horizontales apoyados en ellos se ejecuten de un modo continuo, se dejarán de transcurrir por
lo menos dos horas (2 h) antes de proceder a construir los indicados elementos horizontales,
a fin de que el hormigón de los pilares haya asentado definitivamente.
En el hormigonado de bóvedas por capas sucesivas o dovelas, deberán adoptarse precauciones
especiales, con el fin de evitar esfuerzos secundarios.
Compactación

La compactación del hormigón se ejecutará en general mediante vibración, empleándose
vibradores cuya frecuencia no sea inferior a seis mil (6.000) ciclos por minuto. El espesor de
las tongadas de hormigón, la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada de los
vibradores, se fijarán por el Director de las Obras a la vista del equipo previsto.
Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que
se produzcan segregaciones locales ni importantes fugas de lechada por las juntas de los
encofrados. La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones
del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta
refluya a la superficie.
Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la
superficie del hormigón quede totalmente humedecida.
Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los
encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores.
Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma
que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada.
La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este
efecto que no se superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s).
La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar la superficie de la masa
vibrada un aspecto brillante. Como norma general será preferible vibrar en muchos puntos por
poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente.
Si se vierte hormigón en un elemento que se está vibrando, el vibrador no se introducirá a
menos de metro y medio (1,5 m) del frente de la masa.
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En ningún caso se emplearán los vibradores como elemento para repartir horizontalmente el
hormigón. Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de
forma que la aguja no toque las armaduras.
Antes de comenzarse el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores
suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda mantenerse el
hormigonado hasta la próxima junta prevista.
Si por alguna razón se averiase alguno de los vibradores, se reducirá el ritmo del hormigonado.
Si se averiasen todos, el Contratista procederá a una compactación por apisonado en la zona
indispensable para interrumpir el hormigonado en una junta adecuada. EI hormigonado no se
reanudará hasta que no se hayan reparado o sustituido los vibradores averiados.
EI hormigón pretensado será siempre vibrado. Se pondrá el máximo cuidado en que los
vibradores no toquen las vainas para evitar su desplazamiento o su rotura y consiguiente
obstrucción. Durante el vertido y compactado del hormigón alrededor de los anclajes, deberá
cuidarse que la compactación sea eficaz, para que no se formen huecos ni coqueras y todos
los elementos del anclaje queden bien cubiertos y protegidos.
Hormigonado en tiempo frío

EI hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro de
las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes la temperatura ambiente pueda descender por
debajo de los cero grados (0 ºC). A estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada a
las nueve horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea inferior a cuatro grados centígrados (4ºC)
puede interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite prescrito será alcanzado
en el citado plazo.
En los casos en que, por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las Obras, se
hormigone a temperatura inferior a la anteriormente señaladas, se adoptarán las medidas
necesarias para que el fraguado de las masas se realice sin dificultad, calentando los áridos y/o
el agua, sin rebasar los sesenta grados centígrados (60 ºC). EI cemento no se calentará en
ningún caso, y se introducirán en la hormigonera primero el agua y los áridos, para que el
cemento no esté en contacto con ellos a temperatura peligrosamente elevada.
Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada afecte
al hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las resistencias alcanzadas,
adaptándose, en su caso, las medidas que prescriba el Director de las Obras.
Hormigonado en tiempo caluroso

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas
para evitar una evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como
durante la colocación del hormigón.
Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá del sol y especialmente del viento,
para evitar que se deseque.
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Las medidas anteriores deben extenderse cuando simultáneamente se presenten altas
temperaturas y viento seco. Si resultase imposible mantener húmeda la superficie del
hormigón, se suspenderá el hormigonado.
En todo caso, se suspenderá el hormigonado si la temperatura ambiente es superior a cuarenta
grados centígrados (40ºC), salvo que se adopten las medidas oportunas y con autorización
expresa del Director de las Obras.
Hormigonado en tiempo lluvioso

Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá toldos u otros medios que protejan
el hormigón fresco. En otro caso, el hormigonado se suspenderá como norma general en caso
de lluvia, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de
hormigón fresco. Eventualmente, la continuación de los trabajos, en forma que se proponga,
deberá ser aprobada por el Director de Obra.
Cambio del tipo de cemento

Cuando se trate de poner en contacto masas de hormigón ejecutadas con diferentes tipos de
cemento, se requerirá la previa aprobación escrita del Director de Obra, que indicará si es
necesario tomar alguna precaución y en su caso el tratamiento a dar a la junta. Lo anterior es
especialmente importante si la junta está atravesada por armaduras.
Juntas

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación deberán
venir definidas en los Planos.
Las de contracción y hormigonado se fijarán de acuerdo con el plan de obra y las condiciones
climatológicas, pero siempre con antelación al hormigonado y previa aprobación del Director
de Obra.
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado queden normales a
la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, y donde sus efectos sean menos
perjudiciales. Si son muy tendidas se vigilará especialmente la segregación de las masas
durante el vibrado de las zonas próximas, y si resulta necesario, se encofrarán.
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas
durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. EI ancho
de tales juntas deberá ser el necesario para que en su día, puedan hormigonarse
correctamente.
Al reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido suelto, y si
hubiera sido encofrada se picará convenientemente. A continuación, y con la suficiente
antelación al hormigonado, se cepillará y humedecerá la superficie del hormigón endurecido,
saturándolo sin encharcarlo. A continuación, se reanudará el hormigonado, cuidando
especialmente la compactación en las proximidades de la junta. En juntas especialmente
importantes puede frotarse a cepillo el hormigón endurecido con mortero del mismo
hormigón que se emplee para la ejecución del elemento.
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En elementos verticales, especialmente soportes, se retirará la capa superior de hormigón en
unos centímetros de profundidad, antes de terminar el fraguado, para evitar los efectos del
reflujo de la pasta segregada del árido grueso. En esta operación debe vigilarse que el árido
grueso quede parcialmente visto, pera no desprendido de la masa del hormigón.
Curado

Durante el primer periodo de endurecimiento, se someterá al hormigón a un proceso de
curado, que se prolongará a lo largo del plazo que, al efecto, fije el Director de las Obras, según
el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar.
En cualquier caso, deberá mantener la humedad del hormigón y evitarse todas las causas
externas como sobrecargas o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento de
hormigonado.
Una vez endurecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies mediante arpilleras,
esterillas de paja u otros tejidos análogos de alto poder de retención de humedad, durante
tres días (3 d.) si el cemento empleado fuese Portland, aumentándose este plazo por el
Director de Obra, en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento.
Estos plazos, prescritos como mínimos, deberán aumentarse en un cincuenta por ciento (50%)
en tiempo seco, o cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o
infiltraciones agresivas.
EI curado por riego podrá sustituirse por la impermeabilización de la superficie, mediante
recubrimientos plásticos u otros tratamientos especiales, siempre que tales métodos ofrezcan
las garantías necesarias para evitar la falta de agua libre en el hormigón durante el primer
periodo de endurecimiento.
En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, el
Director de las Obras, deberá aprobar el procedimiento que se vaya a utilizar; de modo que la
temperatura no sobrepase los setenta y cinco grados centígrados (75 ºC) y que la velocidad de
calentamiento y enfriamiento no exceda de veinte grados por hora (20 ºC/h). Este ciclo deberá
ser ajustado experimentalmente de acuerdo con el tipo de cemento utilizado.
Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, las superficies del hormigón se
recubrirán por pulverización con un producto que cumpla las condiciones pertinentes. La
aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado acabada la superficie,
antes del primer endurecimiento del hormigón. Al proceder al desencofrado, se recubrirán
también por pulverización del producto de curado las superficies que hubieran permanecido
ocultas.
Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de Obra podrá exigir la colocación de
protecciones suplementarias, que proporcionen el debido aislamiento térmico.
Tolerancias

La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los parámetros planos, medida respecto
de una regla de dos metros (2 m) de longitud, aplicada en cualquier dirección, será la siguiente:
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Superficies vistas: seis milímetros (6 mm).
Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm).
Las tolerancias en los paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán respecto a un
escantillón de dos metros (2 m) cuya curvatura sea la teórica.
Reparación de defectos

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser reparados, previa
aprobación del Director de las Obras, tan pronto como sea posible, saneando y limpiando las
zonas defectuosas. En general, y con el fin de evitar el color más oscuro de las zonas reparadas,
podrá emplearse para la ejecución del hormigón o mortero de reparación una mezcla
adecuada del cemento empleado con cemento Portland blanco.
Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con lienzos
o arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas zonas.
Dosificaciones

La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón se hará
siempre por peso, con la única excepción de los áridos de los hormigones H-15, cuya
dosificación se podrá hacer por volumen aparente con medidas de doble altura que lado. En
dichos hormigones el cemento podrá dosificarse por sacos enteros, o medios sacos, si lo
autoriza el Director de Obra. Si el volumen de hormigón a fabricar fuera inferior a quince
metros cúbicos (15 m3) el Director de las obras podrá permitir la dosificación por volumen
aparente, sea cual fuere el tipo de hormigón.
EI Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra las dosificaciones de árido, agua,
cemento y adiciones que para la fabricación de hormigones se proponga emplear. En todo
caso, la dosificación elegida deberá proporcionar a los hormigones las cualidades que se les
exigen en el articulado de este Pliego.
EI control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción E.H.E.

4.10. Elementos de madera
Pasarelas: las pasarelas de madera serán fabricadas en taller por empresa
especializada y deberán cumplir todas las normas de seguridad, estabilidad y control
de calidad. Se colocarán en obra sobre apoyos de cimentación en los extremos del
elemento a salvar, debidamente dimensionados para el soporte de la superestructura
prefabricada de madera.
Talanquera: los travesaños horizontales de la talanquera de madera se unirán a los
pilares mediante bridas de doble ala y los diagonales mediante tornillos tirafondos.
Estará formada por 2 postes de diámetro Ø12 y 150 cm de altura y 3 postes de
diámetro Ø8 y 200 cm de largo. Para su colocación, se llevará a cabo la apertura del
pavimento y se embeberá el poste vertical hasta 30 cm en la capa de albero amarillo
y zahorra artificial. Una vez dentro, se procederá al relleno con hormigón en masa HM-
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20, de forma que quede embebido en la capa de pavimento de camino, totalmente
anclado y en perfecto estado de sujeción.

5. MEDICIÓN Y ABONO
5.1. Forma de efectuar las mediciones
Las mediciones se llevarán a cabo de acuerdo con las normas que, para cada unidad, clase de
obra o tipo de elemento, se especifiquen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
La Dirección de las Obras realizará mensualmente y en la forma en que se establece en este
Pliego la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior.
El Contratista o su Delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones.

5.2. Forma de abonar las obras
Para las relaciones valoradas mensuales se medirá la obra realmente ejecutada y se valorará a
los precios del Proyecto de Construcción. Tomando como base la Relación Valorada mensual
se expedirá la correspondiente certificación que se tramitará por el Director de Obra en la
forma reglamentaria.
Estas certificaciones tendrán el carácter de documentos provisionales a buena cuenta, que
permitirán ir abonando la obra ejecutada comprendida en el presupuesto cerrado, no
suponiendo dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden.
En la misma fecha en que el Director tramite la certificación remitirá al Contratista una copia
de la misma y de la relación valorada correspondiente para su conformidad o reparos, que el
Contratista podrá formular en el plazo de quince días, contados a partir del de recepción de
los citados documentos. Si no hubiera reclamación en este plazo, ambos documentos se
considerarán aceptados por el Contratista, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad.
El Contratista no podrá alegar en caso alguno, usos y costumbres particulares para la aplicación
de los precios o la medición de las unidades de obra.

5.3. Precios
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la
misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los
precios.
Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a costes indirectos se considerarán
siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del Proyecto cuando no figuren en el
presupuesto valorados como unidades de obra.
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5.4. Carácter del cuadro de precios n°1
En el cuadro de precios n°1 se consignan los precios a que habrán de liquidarse cada una de
las unidades que forman parte de la instalación, medidas en la forma antes expresada según
corresponda al tipo o naturaleza de cada unidad.
Los precios del cuadro n°1 se refieren siempre a obras e instalaciones completamente
terminadas, probadas, y establecido el importe de la obra con dichos precios, representará el
total de ejecución material, sin que haya lugar a otro aumento que el porcentaje que
corresponde a la ejecución de las obras por contrata, de acuerdo con la ejecución de las obras
por contrata, de acuerdo con el proyecto del contratista, objeto de la adjudicación.

5.5. Carácter del cuadro de precios n°2
En el cuadro de precios n°2 se consigna la descomposición de los incluidos en el cuadro n°1 a
los efectos de valoración de obras incompletas y abono de acopios o de elementos fabricados
en taller, o suministrados para su instalación en obra.
Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior
y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección de Obra con la
suficiente antelación a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones, tomas
de datos, levantando los planos que la definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista.
La Dirección de las Obras, tomando como base las mediciones de las unidades de obra
ejecutada y los precios contratados, redactará mensualmente una relación valorada a origen.
La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en letra en el
cuadro de precios unitarios del Proyecto.
Al resultado de la valoración obtenido en la forma expresada, se le aumentarán los porcentajes
adoptados para formar al Presupuesto de Contrata y se aplicarán las bajas de oferta sobre el
Cuadro de Precios de la misma, si las hubiere, obteniendo así la relación valorada mensual.

5.6. Abono de los acopios
Se abonarán de acuerdo con lo que establece el artículo correspondiente del Pliego de
Condiciones Generales. Las armaduras, el cemento y todos aquéllos materiales que no puedan
sufrir daño o alteraciones de las condiciones que deban cumplir, siempre y cuando el
contratista adopte las medidas necesarias para su debida conservación a juicio del Director de
Obra, no pudiendo ya ser retirado de los acopios más que para ser utilizados en la obra.

5.7. Abono de las obras incompletas
Cuando por cualquier causa, ya sea por rescisión u otra diferente justificada, fuera preciso
valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del cuadro n°2.
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En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en la
insuficiencia de los precios de dicho cuadro o en omisiones del coste de cualquiera de los
elementos que constituyen los referidos precios.

5.8. Mediciones y abono
Desbroce, limpieza y acondicionamiento del terreno
Se medirá y abonarán por metro cuadrado (m2) de superficie tratada, quedando incluidos en
este precio los solapes indicados en el Proyecto, de acuerdo con el precio correspondiente al
Cuadro de Precios nº 1.
Demoliciones
Las demoliciones del presente Proyecto se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) de
volumen exterior demolido, hueco y macizo, realmente ejecutados en obra.
La unidad anterior incluirá las propias operaciones de demolición, así como la retirada de los
productos resultantes, su carga y transporte a vertedero autorizado, descarga, vertido, canon
y cuantas operaciones sean precisas para la correcta y completa ejecución de las obras, en
particular las citadas en el presente artículo, así como los costes de cualquier operación
necesaria para el mantenimiento del tránsito.
Excavaciones y terraplenes
Las excavaciones y el terraplenado para la regularización de la superficie se abonarán de
acuerdo con el precio correspondiente al Cuadro de Precios nº 1 por metros cúbicos (m3)
medidos sobre los planos de perfiles transversales, una vez comprobado que dichos perfiles
son correctos.
La excavación en zanjas y pozos se abonarán por m3 medidos sobre los planos de perfiles
transversales, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones
teóricas de la excavación, no siendo de abono la sobre-excavación producida por derrame del
terreno.
Se entiende por metro cúbico de excavación el del espacio desalojado al ejecutarlas con
arreglo a mediciones, quedando las superficies de los cajeros y de asiento en disposición de
recibir la obra de fábrica, y el material desalojado depositado al borde de la excavación.
Como medida de seguridad frente a desprendimientos, en todo tipo de excavaciones y siempre
que no se especifique nada en contra, se adoptarán unos taludes laterales con valor mínimo
de 2:3 (H: V), teniendo esta sobre-excavación el mismo trato en lo que a abono se refiere que
la ejecución estrictamente necesaria para la ubicación de la unidad correspondiente.
Sólo serán de abono las excavaciones y los desmontes indispensables para la ejecución de las
obras, con los taludes de seguridad antes mencionados, con arreglo al Proyecto o a los sistemas
que no hayan sido expresamente prohibidos por el Director de Obra.
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Si por conveniencia del contratista, aún con conformidad del Director, se realizaran mayores
excavaciones, el exceso de excavación así como el ulterior relleno de dicha demasía, no será
de abono al contratista, salvo que dichos aumentos sean obligados por causa de fuerza mayor
y hayan sido expresamente ordenados por la Dirección.
Carga y transporte de tierras de excavación a vertedero (sobrantes)
Se abonará por metros cúbicos (m3) mediante aporte de los correspondientes vales de
vertedero de acuerdo con el precio correspondiente al Cuadro de Precios nº1.
Muro de hormigón armado
Se medirá en metros cuadrados (m2) de muro realmente ejecutados medidos sobre planos en
planta, o sobre planos acotados tomados del terreno, si lo han sido de acuerdo con el Proyecto,
y se abonará de acuerdo con el precio correspondiente al Cuadro de Precios nº 1.
Pasarelas de madera
Se abonará por unidad de obra totalmente montada, incluida su cimentación, una vez probada,
bajo todos los estándares de calidad y seguridad estructural, con las dimensiones reflejadas en
el proyecto y que en cualquier caso deberán ajustarse a la realidad. El precio se abonará de
acuerdo al Cuadro de Precios nº1.
Zahorras
Se medirá en metros cúbicos (m3) realmente ejecutados medidos sobre planos de perfiles
transversales, o sobre planos acotados tomados del terreno, si lo han sido de acuerdo con el
Proyecto y las órdenes escritas del Director de las Obras. No será de abono el volumen del
relleno por los excesos de excavación no abonables. Se abonará de acuerdo con el precio
correspondiente al Cuadro de Precios nº 1.
Áridos
Se medirá en metros cúbicos (m3) realmente ejecutados medidos sobre planos de perfiles
transversales, o sobre planos acotados tomados del terreno, si lo han sido de acuerdo con el
Proyecto y las órdenes escritas del Director de las Obras. Se abonará de acuerdo con el precio
correspondiente al Cuadro de Precios nº 1.
Listón de madera
Se medirá por metros lineales (ml) realmente ejecutados medidos sobre planos en planta, o
sobre planos acotados tomados del terreno, si lo han sido de acuerdo con el Proyecto y las
órdenes escritas del Director de las Obras. Se abonará de acuerdo con el precio
correspondiente al Cuadro de Precios nº 1.
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Talanquera de madera
Se medirá por metros lineales (ml) realmente ejecutados medidos sobre planos en planta, o
sobre planos acotados tomados del terreno, si lo han sido de acuerdo con el Proyecto y las
órdenes escritas del Director de las Obras. Se abonará de acuerdo con el precio
correspondiente al Cuadro de Precios nº 1.
Señalización horizontal
Se medirá, a cinta corrida, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Se abonará de acuerdo con el precio correspondiente al Cuadro de Precios nº 1.
Señalización vertical
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de
Proyecto. Se abonará de acuerdo con el precio correspondiente al Cuadro de Precios nº 1.
Panel informativo
Se medirá por unidad (Ud.) realmente colocada y se abonará de acuerdo con el precio
correspondiente al Cuadro de Precios nº 1.
El precio incluye el suministro, pequeña excavación y hormigón de cimiento, herramientas,
útiles y mano de obra necesarios para la ejecución de la unidad.

5.9. Pago de las certificaciones
Las certificaciones se abonarán al Contratista de acuerdo con el contrato que pacte con la
Propiedad.

6. DISPOSICIONES GENERALES
6.1. Representación de la propiedad
La Propiedad designará la Dirección Técnica de las obras, que por sí o por aquellas personas
que designe en su representación, será la responsable de la inspección y vigilancia de la
ejecución de las obras, asumiendo cuantas obligaciones y prerrogativas puedan
corresponderle.

6.2. Representación de la contrata
El Contratista deberá designar un Ingeniero perfectamente identificado con el Proyecto, que
actúe como representante ante la Propiedad en calidad de Delegado de la Contrata, y que
deberá estar representado permanentemente en la obra por persona o personas con
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conocimientos técnicos suficientes y poder bastante para disponer sobre las cuestiones
relativas a la misma.
Cuando en el desarrollo del contrato sea necesario que el Director de la contrata o sus
representantes deban firmar relaciones valoradas, actas o cualquier otro documento, deberán
llegar a la decisión que estimen pertinente en un plazo inferior a los tres días, incluyendo en
éstos las posibles consultas que hayan de realizar.

6.3. Correspondencia oficial
El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo de las comunicaciones y reclamaciones
que dirija al servicio encargado de las obras, y, a su vez, estará obligado a devolver al
mencionado Servicio los originales o copias de las órdenes que de él reciba, poniendo al pie el
ENTERADO.

6.4. Personal del contratista
El Contratista entregará a la Dirección Técnica, con la periodicidad que éste determine, la
relación de todo el personal que esté trabajando en las obras. Si no se cumpliese algunos plazos
parciales y la Dirección Técnica considerase necesario y posible acelerar el ritmo el ritmo de
las mismas mediante la contratación de una cantidad mayor de personal, el Contratista vendrá
obligado a contratarlo.
El Contratista estará obligado a velar por que el personal que tenga empleado guarde una
conducta correcta durante su permanencia en la obra y acatará cualquier indicación que a este
respecto le transmita la Dirección Técnica de las Obras.

6.5. Instalaciones auxiliares
El Contratista queda obligado a construir por su cuenta y retirar al fin de las obras, todas las
edificaciones auxiliares.
Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación del Director de Obra, en lo que se
refiere a su ubicación, tocas, etc. y en su caso, en cuanto al aspecto de las mismas, cuando la
obra principal así lo exija.
Si en un plazo de treinta (30) días a partir de la terminación de la obra la Contrata no hubiese
procedido a la retirada de todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc., la Propiedad
podrá mandarlo retirar por cuenta del Contratista.

6.6. Medidas de seguridad
En los casos que así lo disponga la legislación vigente se redactará el correspondiente Plan de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, en el que se tratarán los aspectos relativos a normas de
seguridad, condiciones generales de utilización de materiales y medios auxiliares, formación
del personal, higiene y medicina, medicina preventiva y primeros auxilios, actuación en caso
de accidente y prevención de riesgos a terceros.
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6.7. Daños y perjuicios
El Contratista será responsable de cuantos daños y perjuicios a personas y bienes puedan
ocasionarse con motivo de la ejecución de las obras, siendo de su cuenta las indemnizaciones
que por los mismos puedan corresponder siempre y cuando los daños causados le sean
directamente imputables al Contratista.

6.8. Obras a ejecutar
Las obras se construirán con estricta sujeción al Proyecto de Construcción aprobado, debiendo
la Dirección de la Obra aprobar específicamente cualquier cambio que se lleve a cabo en el
mismo durante la Construcción, reflejándolo en un Libro de Órdenes, que se llevará al efecto.
Es además obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción
y aspecto de las obras, aun cuando no se halla expresamente estipulado en las condiciones
facultativas, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga por
escrito la Dirección de las obras, en el citado Libro de Órdenes.

6.9. Plazo de ejecución
Las obras se iniciarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la aprobación definitiva del
Proyecto y el plazo de ejecución de las mismas será a partir de la fecha del Acta de
Comprobación del Replanteo, el que se señala en el Plan de Obra.
Durante este período se construirán todas las obras civiles y se fabricarán todos los equipos
mecánicos y eléctricos en taller, se enviarán a obra y se montarán allí.
Se presentarán ordenadamente según el progreso de la obra, los documentos de detalle en la
forma y condiciones que establezca el Proyecto de Construcción.
La Dirección de las obras declarará oficialmente la fecha de la finalización de esta fase, con el
criterio de que algunos trabajos de mínima importancia puedan efectuarse durante la fase
siguiente.

6.10. Plazo de garantía
El plazo de garantía será de UN (1) AÑO contado a partir de la fecha de la firma del Acta de
Recepción de las Obras y durante la ejecución de las obras y hasta que se cumpla el plazo de
garantía, el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan
advertirse.

6.11. Revisión de precios
En cuanto a los plazos cuyo cumplimiento da derecho a la revisión y las fórmulas a aplicar, se
atendrá el Contratista a lo estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas. En todo caso
se atendrá el Contratista a la legislación vigente.
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6.12. Pruebas y ensayos
Los ensayos y reconocimiento, verificados durante la ejecución de los trabajos, no tiene otro
carácter que el de simple antecedentes para la recepción. Por lo tanto, la admisión de
materiales, elementos o unidades, de cualquier forma que se realice en el curso de las obras y
antes de su recepción, no atenúa las obligaciones de subsanarlos y reponerlos si las
instalaciones resultarán inaceptables parcial o totalmente, en el momento de la recepción.
La Dirección de las Obras designará a los técnicos que hayan de inspeccionar los distintos
elementos de la instalación tanto en fábrica como a pie de obra. Asimismo, podrá designar
otra entidad profesional de control para efectuar estas inspecciones en nombre suyo; el
Contratista tomará las medidas necesarias para facilitar todo género de inspecciones.

6.13. Pruebas durante la instalación
Los representantes en obra de la Dirección de la misma podrán realizar las pruebas que
consideren necesarias, una vez instalados los elementos “in situ”, debiendo el Contratista
prestar el personal necesario siendo de su cuenta los gastos correspondientes. De dichas
pruebas se redactarán certificados firmados por los representantes de la Dirección de la Obra,
y del Contratista.

6.14. Recepción
Terminada la Construcción con aprobación de la Dirección de la Obra con resultado
satisfactorio, se procederá a la Recepción Provisional en la forma que dispone la legislación
vigente. Para ello deberán haberse cumplido las condiciones siguientes:
Resultado satisfactorio de todas las pruebas realizadas.
Cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el Contrato o acuerdos
posteriores.
Cuando, por cualquier causa imputable al Contratista, no procediese efectuar la recepción, la
Dirección Técnica suspenderá ésta y señalará un plazo prudencial para obviar el obstáculo. Si
éste fuese grave o de trascendencia, lo pondrá en conocimiento de la Superioridad para la
determinación que proceda, cuyo cumplimiento será obligatorio para el Contratista.
Se establecerá la correspondiente Acta de Recepción Provisional que deberán firmar los
representantes que designe la Propiedad y el Contratista y que será remitida a la Propiedad
para su aprobación.
El Acta de Recepción Provisional contendrá los siguientes documentos:
Relación de problemas de funcionamiento pendientes de resolver, si ha lugar.
Lista de observaciones que contengan los puntos que deben ser estudiados y vigilados
durante el período de Garantía.
Programa y especificaciones de pruebas de rendimiento a realizar durante el período
de Garantía.
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6.15. Liquidación provisional
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá a su liquidación provisional a tenor de lo
dispuesto en 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.

6.16. Recepción definitiva
La Recepción Definitiva de las obras se efectuará después de terminado el periodo de garantía
en la forma y condiciones establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público y demás
disposiciones legales vigentes. Antes de la firma de dicha Acta de Recepción Definitiva deberán
haber quedado resueltas todas las cuestiones que en el Acta de Recepción Provisional
quedaron pendientes.

6.17. Liquidación definitiva
Sobre la base de la medición y valoración general que se efectúen en ese momento, se
redactará la Liquidación Definitiva de las obras, que deberá quedar formulada dentro del plazo
señalado en el Art. 169 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

6.18. Materiales o elementos que no sean de recibo
La Dirección de las Obras podrá desechar todos aquellos materiales o elementos que no
satisfagan las condiciones impuestas en los Pliegos de Condiciones del Concurso y del Proyecto
para cada uno de ellos en particular.
El Contratista se atendrá en todo caso a lo que por escrito le ordene la Dirección de las obras
para el cumplimiento de las prescripciones establecidas en los Pliegos de Condiciones del
Concurso y del Proyecto.
La Dirección de las obras podrá señalar al Contratista un plazo para que retire los materiales o
elementos desechados.
En caso de incumplimiento de esta orden, procederá a retirarlos por cuenta y cargo del
Contratista.

6.19. Resolución del contrato
Serán causas de resolución del contrato las señaladas en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014.
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Acordada la resolución del contrato, la Administración fijará al Contratista un plazo para
abandonar la obra y retirar las instalaciones auxiliares y el equipo aportado a la ejecución de
la misma.

6.20. Disposiciones legales
El Contratista vendrá obligado a cumplir en todas sus partes lo dispuesto en la Ley de
Protección de la Industria Nacional, así como lo establecido en todas las leyes de carácter
social, y las referentes a obras, construcciones, etc., que sean de aplicación al presente
Proyecto.
Las unidades de obra ejecutadas se medirán y abonarán de acuerdo con los criterios y
definiciones que de cada una de ellas se incluyen en los Cuadros de Precios del Presupuesto
del Proyecto.
Los incrementos de mediciones, respecto a los indicados en el presupuesto, necesitarán de
autorización por escrito previa a su ejecución de la Dirección de la Obra.

7. CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DE LA OBRA
7.1. Generación de residuos
Según “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”, los residuos son
clasificados en peligrosos y no peligrosos, según la peligrosidad de sus componentes.
Los residuos deberán segregarse en la misma obra, a través de contenedores diferenciados,
acopios separativos u otros medios de manera que quede claramente identificado el tipo de
residuo.
Residuos no peligrosos
Escombros

Segregación en un contenedor de ESCOMBROS destinado a ser tratado por un gestor
autorizado. Antes de evacuar los escombros se comprobará que no estén mezclados con
otro tipo de residuos.


LER – 170504 99

Residuos de grava y rocas trituradas


LER - 010408

Residuos de arena y arcillas


LER - 010409
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Tierras no aptas

Acopio separativo con destino a un vertedero autorizado. Antes de evacuarlos se
comprobará que no estén mezclados con otro tipo de residuos.


LER – 170407

Ferralla, tubos y elementos metálicos

Segregación en un contenedor de FERRALLA destinado a ser tratado por un gestor
autorizado. Antes de evacuarlos se comprobará que no estén mezclados con otro tipo
de residuos.


LER - 170407

Hormigón

Acopio separativo con destino a un gestor autorizado


LER - 170101

Maderas

Acopio separativo o segregación en contenedor para MADERAS con destino a gestor
autorizado. Antes de evacuarlos se comprobará que no estén mezclados con otro tipo
de residuos.


LER – 170407 170201
Papel cartón

Segregación en un contenedor para PAPEL Y CARTÓN con destino a gestor autorizado.
Antes de evacuarlos se comprobará que no estén mezclados con otro tipo de residuos.


LER – 200101

Plásticos

Segregación en un contenedor para PLÁSTICOS con destino a gestor autorizado. Antes
de evacuarlos se comprobará que no estén mezclados con otro tipo de residuos.


LER – 170203

Elementos de PVC

Segregación en un contenedor para PVC con destino a gestor autorizado. No se deben
mezclar con el resto de plásticos. Antes de evacuarlos se comprobará que no estén
mezclados con otro tipo de residuos.
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CER – 170203

Vidrio

Segregación en un contenedor para VIDRIO con destino a gestor autorizado. Antes de
evacuarlos se comprobará que no estén mezclados con otro tipo de residuos.


CER – 170202
Restos de vegetación

Acopio separativo con destino a un gestor autorizado. Antes de evacuarlos se
comprobará que no estén mezclados con otro tipo de residuos.


LER - 200201 99

Residuos peligrosos
Residuos de productos químicos

Segregación en un contenedor de residuos especiales con destino a un gestor
autorizado. Hay que asegurarse que los envases están cerrados debidamente para evitar
que se mezclen los contenidos.


LER – 1605

Aceites de maquinaria

Segregación en bidones o depósitos específicos con destinación a un gestor autorizado.
Los recipientes se deben identificar debidamente y tapar para evitar la entrada de agua
de lluvia.


LER – 130205

Envases de aceites y combustibles

Segregación en un contenedor de residuos peligrosos con destino a gestor autorizado.


LER - 150110*

7.2. Emisiones atmosféricas
Generación de polvo en las operaciones con maquinaria
Para evitar polvo se llevarán a cabo las siguientes acciones:
Regar con camiones cisterna los tramos de obra que puedan generar polvo.
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Cubrir el volquete de los camiones con lonas durante el transporte de tierras.
Evitar el tránsito de vehículos en la obra con excesiva velocidad.
Generación de polvo en acopios
Cubrir el acopio con lonas cuando sea necesario.
Generación de polvo en operaciones de corte en la obra
Evitar el tránsito de vehículos en la obra con excesiva velocidad.
Siempre que sea posible, suministrar las piezas cortadas a la obra.
Realizar la actividad en zonas al aire libre y ventiladas Utilizar maquinaria de corte
prevista de sistemas para la eliminación de polvo (agua).

7.3. Afecciones al suelo
Derrames de hormigón en la obra - prevención
Incorporar programas de información a los trabajadores para evitar este tipo de
residuos.
Tratamiento

Retirar el suelo afectado, reponerlo y transporta el residuo a un vertedero de escombros
autorizado.
Vertido de residuos al medio-prevención
Está terminantemente prohibido el vertido de cualquier tipo de residuos al medio.
Incorporar programas de información a los trabajadores para evitar este tipo de
residuos.
Dotar a la obra de medios de comunicación para recordar las directrices a los
trabajadores
Evitar almacenamiento de contenedores de aceites y combustibles cerca de la red de
drenaje.
Tratamiento

Retirar los residuos mediante gestores autorizados y sanear el terreno en caso de
necesidad
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Compactación o estabilización del terreno para tránsito-prevención
Incorporar programas de información a los trabajadores para evitar este tipo de
residuos.
Evitar, siempre que se pueda, el tránsito de maquinaria de la obra fuera del ámbito de
ésta.
Retirar la tierra vegetal de las vías que se vayan a utilizar en la obra para el tránsito
provisional de vehículos de ésta, acopiarla en montones de altura menor de 2 metros
para evitar que se compacte y reponerla a final de la obra.
Tratamiento

Recuperar el estado inicial del suelo, incorporando tierra vegetal cuando sea preciso.

7.4. Ahorro de recursos
Reutilización de tierras en las obras gestión en la obra
Se utilizarán las tierras procedentes de la excavación de la misma obra siempre que sea
posible y autorizado por la D.F.
Las tierras excedentes, NO APTAS, se trasladarán a un vertedero autorizado.
Consumo de áridos gestión en la obra
Siempre que se pueda y se autorice por la D.F, se utilizarán sub-bases obtenidas por el
machaqueo de hormigones procedentes de escombros y mezclas bituminosas recicladas
procedentes de escombros de firme en mal estado.
Consumo de agua gestión en la obra
Incorporar programas de información a los trabajadores para evitar este tipo de acción.
Planificación correcta de las actividades para optimización del consumo de agua.
Utilizar siempre que sea posible agua no potable para las actividades de obra.
Consumo de electricidad, gasóleo o similar gestión en la obra
Incorporar programas de información a los trabajadores para evitar este tipo de acción.
Planificación correcta de las actividades para optimización del consumo de
combustibles.
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Mantenimiento correcto de los equipos y vehículos.

7.5. Generación de ruidos
Operaciones mediante martillo hidráulico o de aire comprimido y
tránsito de maquinaria pesada de gestión en la obra
Mantener la maquinaria en perfecto estado de mantenimiento (revisiones de
motor, silenciadores, etc.)
Planificación de las actividades.
Verificar la existencia del marcaje CE en los vehículos y maquinaria de la empresa
contratista o subcontratista.
Se realizará una conducción suave y sin acelerones innecesarios.

7.6.

Afecciones diversas
Fauna
Prevención

Planificar adecuadamente las actividades para no afectar a la fauna.
Limitar el nivel de ruidos y vibraciones, especialmente en épocas de reproducción y
nidificación.
Tratamiento

En zonas especialmente sensibles se dispondrá de un Plan de Vigilancia Ambiental, el
cual definirá en caso de necesidad las acciones a emprender en caso de alteración de
los hábitos de la fauna limítrofe a la obra.
Flora - prevención
Planificar adecuadamente las actividades para no afectar a la flora.
Tratamiento

En zonas especialmente sensibles se dispondrá de un Plan de Vigilancia Ambiental, el
cual definirá en caso de necesidad las acciones a emprender en caso de alteración
mediante plantaciones o reposiciones de los elementos dañados.
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Paisaje
Prevención

Planificar adecuadamente las actividades para no afectar al paisaje.
Estudiar las visuales desde el exterior.
Afectar la mínima área posible.
Ubicar, si es posible, las zonas de acopio y contenedores en zonas poco visibles.
Tratamiento

Mantener las instalaciones y zonas de tránsito de la obra limpias y ordenadas en la
medida de lo posible.

En Granada, septiembre de 2019.
El equipo redactor

José María Fernández González

Fernando Calvo Redruejo

Alba Ruiz Lozano

Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos

Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos

Ingeniera de Caminos, Canales y
Puertos

Col. nº 15.348

Col. nº 14.258

Col. Nº 33.190
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. de mejora de seguridad y fluidez del acceso a El Almendral
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS
C0201.10

m2

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

0,46

Despeje y desbroce del terreno con espesor de hasta 1 m, incluso retirada de árboles y tocones,
carga y transporte de productos a lugar de empleo en obra.
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la construcción: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material
existente. Incluye corte de asfalto y/o hormigón en tramos que así lo requieran.
CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15 de junio de 2020
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. de mejora de seguridad y fluidez del acceso a El Almendral
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
C0202.10

m3

DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO

2,22

Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión
de los productos resultantes de la excavación.
DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
C0203.60

m3

TERRAPLÉN

2,45

Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas
de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de
asiento, totalmente terminado.
DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15 de junio de 2020
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P. de mejora de seguridad y fluidez del acceso a El Almendral
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS
C040303.10

m3

HORM. HA-25/B/16/IIa MUROS 1C. V.M

238,97

Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para
ambiente humedad alta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura, encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales,
vibrado,curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C.
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
03.02

Ud

PASARELA CRUCE LAGUNA CONCEJO (25x2 metros)

60.405,16

Pasarela peatonal prefabricada con viguería de madera, en material Pino silvestre, de 25 metros
de largo y 2 metros de ancho útil, para salvar un desnivel de 1,50 metros aprox. Formada por
Cerchas, riostras de tablero, viguetas, pies derechos de barandilla, pasamanos, tablón de piso,
diagonales, quitamiedos, entablados, cimentación, etc. La viga estará tratada para clase de uso
3.2.
El precio incluye la maquinaria, materiales, herrajes y tornillería para su instalación final, así como la mano de obra, montaje y transporte a pie de obra. Cimentación incluida en el precio. Totalmente terminada, probada y en perfecto estado para su uso como pasarela peatonal. El diseño
definitivo deberá contar con el visto bueno de la Dirección Facultativa.
El precio incluye 19% de Gastos Generales y Beneficio Industrial y el 21% de IVA.
SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS
03.03

Ud

PASARELA CRUCE ARROYO LA MADRE (4x2 metros)

4.329,84

Pasarela peatonal prefabricada con viguería de madera, en material Pino silvestre, de 4 metros
de largo y 2 metros de ancho útil, para salvar un desnivel inferior a 1,50 metros. Formada por
Cerchas, riostras de tablero, viguetas, pies derechos de barandilla, pasamanos, tablón de piso,
diagonales, quitamiedos, entablados, cimentación, etc. La viga estará tratada para clase de uso
3.2.
El precio incluye la maquinaria, materiales, herrajes y tornillería para su instalación final, así como la mano de obra, montaje y transporte a pie de obra. Cimentación incluida en el precio. Totalmente terminada, probada y en perfecto estado para su uso como pasarela peatonal. El diseño
definitivo deberá contar con el visto bueno de la Dirección Facultativa.
El precio incluye 19% de Gastos Generales y Beneficio Industrial y el 21% de IVA.
CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15 de junio de 2020
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CAPÍTULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS
C03020102.10

m3

ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE

20,36

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido
sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.
VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
C100102.120

m2

SUMIN. Y EXTEND. ALBERO 5cm

24,01

m². Suministro y extendido a mano de albero o similar para plazas y paseos. Incluso p/p de rasanteo previo, extendido, reforzado de bordes, humectación, apisonado y limpieza.
VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
C03020605.145

m

BORD.1 ROLLIZO MADERA TANALIZADA

8,90

Bordillo de rollizos de madera de pino de 1ª calidad tanalizados al vacío en autoclave, de
D=10/15 cm., de un rollizo en línea, sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje mediante barras de acero corrugado de 50 cm, totalmente terminado.
OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

15 de junio de 2020
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. de mejora de seguridad y fluidez del acceso a El Almendral
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS
SUBCAPÍTULO 05.01 DEFENSAS
C100303.130

M

VALLA DE MADERA

47,76

Valla talanquera de madera para caminos naturales, formada por 2x Poste Torneado de Madera
Ø12 x 150 cm + 3x Poste Torneado de Madera Ø8 x 200 cm + 4x Conector para viga redonda
20,3x6,8 cm + 2x Pletina de Tubo Base Plana Ø12 cm. Cota talanquera sobre rasante de 1,20
metros. Irá embebida 0,30 metros en la pasarela peatonal, anclada mediante pletina y hormigón
en masa HM-20, para su posterior relleno. Incluida señal reflectante en postes verticales cada 5
metros, pequeño material, transporte y mano de obra. Totalmente colocada y anclada al terreno.
CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
C0901.40

m

MARCA VIAL 15 CM.

0,57

Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm., con pintura reflectante y microesferas de vídrío, con máquina
autopropulsada.
CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
C0901.20

m2

SUPERFICIE REALMENTE PINTADA

16,90

M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrío, con máquina
autopropulsada.
DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.03 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
C090202.80

UD

SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1

208,83

Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación
y anclaje, totalmente colocada.
DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
C090202.150

UD

SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1

203,64

Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.
DOSCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
C090204.30

m2

CARTEL LAMAS ACERO REFL. NIVEL 1

289,40

M2. Cartel en lamas de acero reflexivo nivel 1, con parte proporcional de IPN, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
C090202.10

UD

SEÑAL TRIANGULAR P 70 NIVEL1

188,37

Ud. Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 1, tipo P L=70 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.
CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS
C100304.30

UD

CARTEL ANUNCIA. 2 PATAS

399,39

Cartel anunciador de madera tratada en autoclave, formado por un tablero rectangular de 2,75x1
m., rematado por un medio rollizo de mayor longitud, en la parte superior, fijado a dos postes de
rollizo de 2,25 m. de altura, i/colocación en pozos de cimentación de 0,40 m. de profundidad, provisto de drenaje de piedras en el fondo y rellenos con material granular retacado.
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
C0906.10

Ud

Cartel 1,22x1,75 tipo PFEA c/soporte

251,24

Ud. cartel tipo PFEA de 1,22x1,75 m, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje,
totalmente colocada.
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

15 de junio de 2020
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P. de mejora de seguridad y fluidez del acceso a El Almendral
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 06 SERVICIOS AFECTADOS
ED0101050302

m

LEVANT.VALLADOS LIGEROS MANO

13,27

Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
C03020102.10

m3

ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE

20,36

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido
sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.
VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
ED0101070601

m2

DEM.ESTRUCTURA MIXTA A MANO

30,63

Demolición de estructuras mixtas, formadas por jácenas de hormigón armado y pilares metálicos
(sin forjados) o viceversa, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
ED0503030211

m2

ESTRUC.NAVE PREF.HORM<15m LUZ

70,13

Estructura prefabricada de hormigón armado para caseta de riego, formada por pilares de sección
rectangular, vigas tipo Delta 12% de pendiente, zuncho piñón, correas separadas 1,32 m. para
una altura libre bajo viga Delta de 4 m., separación de pórticos de 6 m. y una luz menor de 15
m., i/p.p. de herrajes, apoyos, transporte y montaje, medido en proyección horizontal. De dimensiones y calidad de materiales igual o superior a la anterior (3,36 de largo y 3,33 de ancho, con
una altura de 2,50 metros). Incluye la ejecución de cimentación, paramentos verticales, cubierta
e instalción de acometidas. Totalmente terminada. A ejecutar en la misma parecela en la que se
desmanteló la anterior. Incluye chapa metálica para tapado de pozo anexo o sistema de tapado
similar.
SETENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS
ED0101040302

UD

LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS

1,85

Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.
UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
C050104.150

m

CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=75

8,79

Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir
excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
C050104.190

m

CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=140

23,98

Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir
excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
C050101.210

m

CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=63mm.

12,83

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.
DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
C060201.330

UD

ARQ.PREF.PVC CIRC. 315 mm. Dtub=160 mm.

122,84

Arqueta prefabricada registrable circular de PVC de 315 mm. de diámetro y de diámetro de tuberías 160 mm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

15 de junio de 2020
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. de mejora de seguridad y fluidez del acceso a El Almendral
CÓDIGO
C060201.370

UD

RESUMEN

UD

ARQUETA PREF. PVC 40x40 cm.

PRECIO
126,70

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm., con tapa y marco de PVC incluidos.
Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
ED0101040401

UD

LEVANT.INST.FONT./DESAG.

188,29

Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de una vivienda normal, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.
CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
C01.200

UD

DESTOCONADO ÁRBOL D > 50 cm.

95,65

Destoconado de árboles de diámetro mayor de 50 cm., incluso carga y transporte a vertedero del
tocón y relleno de tierra compactada del hueco resultante.
NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
C050104.180

m

CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=125

20,17

Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir
excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

15 de junio de 2020

Página

7

CUADRO DE PRECIOS 1
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS
GR01.80

T

RCD TIERRAS

9,17

Resíduos de construcción 100% arena
NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
GR01.20

T

RCD NO HOMOGÉNEO

12,77

Resíduos de construcción 90%
DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15 de junio de 2020
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CUADRO DE PRECIOS 1
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
SS0301.10

ud

CASCO DE SEGURIDAD

2,63

ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
SS0301.80

ud

GAFAS ANTIPOLVO

3,24

ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
SS0301.120

ud

PROTECTORES AUDITIVOS

8,50

ud. Protectores auditivos, homologados.
OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
SS0303.10

ud

MONO DE TRABAJO

12,36

ud. Mono de trabajo, homologado CE.
DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
SS0305.50

ud

PAR GUANTES LATEX ANTICORTE

3,66

ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.
TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SS0306.40

ud

PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE

27,40

ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.
VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
SS0402.120

m

VALLA METÁLICA PREFABRICADA DE 2,5 m

24,57

m. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material en doble W, separados cada 2 m y chapa ciega del mismo material.
VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
SS0202.50

m

CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA

2,65

m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación
y desmontado.
DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SS0201.110

ud

CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS

10,68

ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.
DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SS0103.140

ud

BOTIQUIN DE OBRA

28,33

ud. Botiquín de obra instalado.
VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

15 de junio de 2020
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO 08.03 INSTALACIONES
SS0101.20

ud

ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO

118,45

ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y
lavabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior
con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y
tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, pomo y cerradura. Ventana aluminio anodizado con hoja de
corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de
60 W.
CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

15 de junio de 2020
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 09 AJUSTES DEL PRESUPUESTO
09.01

Ajuste del presupuesto

-0,01

CERO EUROS con MENOS UN CÉNTIMOS

15 de junio de 2020
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS
C0201.10

m2

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

Despeje y desbroce del terreno con espesor de hasta 1 m, incluso retirada de árboles y tocones,
carga y transporte de productos a lugar de empleo en obra.
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la construcción: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material
existente. Incluye corte de asfalto y/o hormigón en tramos que así lo requieran.

15 de junio de 2020

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,13
0,32
0,01

TOTAL PARTIDA...........................................

0,46
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UD
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PRECIO

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
C0202.10

m3

DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO

Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión
de los productos resultantes de la excavación.

C0203.60

m3

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................

0,27
1,95

TOTAL PARTIDA...........................................

2,22

TERRAPLÉN

Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas
de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de
asiento, totalmente terminado.

15 de junio de 2020

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................

0,58
1,87

TOTAL PARTIDA...........................................

2,45
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS
C040303.10

m3

HORM. HA-25/B/16/IIa MUROS 1C. V.M

Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para
ambiente humedad alta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura, encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales,
vibrado,curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C.

03.02

Ud

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

98,34
12,21
128,41

TOTAL PARTIDA...........................................

238,97

PASARELA CRUCE LAGUNA CONCEJO (25x2 metros)

Pasarela peatonal prefabricada con viguería de madera, en material Pino silvestre, de 25 metros
de largo y 2 metros de ancho útil, para salvar un desnivel de 1,50 metros aprox. Formada por
Cerchas, riostras de tablero, viguetas, pies derechos de barandilla, pasamanos, tablón de piso,
diagonales, quitamiedos, entablados, cimentación, etc. La viga estará tratada para clase de uso
3.2.
El precio incluye la maquinaria, materiales, herrajes y tornillería para su instalación final, así como la mano de obra, montaje y transporte a pie de obra. Cimentación incluida en el precio. Totalmente terminada, probada y en perfecto estado para su uso como pasarela peatonal. El diseño
definitivo deberá contar con el visto bueno de la Dirección Facultativa.
El precio incluye 19% de Gastos Generales y Beneficio Industrial y el 21% de IVA.

03.03

Ud

Resto de obra y materiales...............................

60.405,16

TOTAL PARTIDA...........................................

60.405,16

PASARELA CRUCE ARROYO LA MADRE (4x2 metros)

Pasarela peatonal prefabricada con viguería de madera, en material Pino silvestre, de 4 metros
de largo y 2 metros de ancho útil, para salvar un desnivel inferior a 1,50 metros. Formada por
Cerchas, riostras de tablero, viguetas, pies derechos de barandilla, pasamanos, tablón de piso,
diagonales, quitamiedos, entablados, cimentación, etc. La viga estará tratada para clase de uso
3.2.
El precio incluye la maquinaria, materiales, herrajes y tornillería para su instalación final, así como la mano de obra, montaje y transporte a pie de obra. Cimentación incluida en el precio. Totalmente terminada, probada y en perfecto estado para su uso como pasarela peatonal. El diseño
definitivo deberá contar con el visto bueno de la Dirección Facultativa.
El precio incluye 19% de Gastos Generales y Beneficio Industrial y el 21% de IVA.

15 de junio de 2020

Resto de obra y materiales...............................

4.329,84

TOTAL PARTIDA...........................................

4.329,84
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CAPÍTULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS
C03020102.10

m3

ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido
sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

C100102.120

m2

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,19
3,13
16,04

TOTAL PARTIDA...........................................

20,36

SUMIN. Y EXTEND. ALBERO 5cm

m². Suministro y extendido a mano de albero o similar para plazas y paseos. Incluso p/p de rasanteo previo, extendido, reforzado de bordes, humectación, apisonado y limpieza.

C03020605.145

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

20,41
3,60

TOTAL PARTIDA...........................................

24,01

BORD.1 ROLLIZO MADERA TANALIZADA

Bordillo de rollizos de madera de pino de 1ª calidad tanalizados al vacío en autoclave, de
D=10/15 cm., de un rollizo en línea, sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje mediante barras de acero corrugado de 50 cm, totalmente terminado.

15 de junio de 2020

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,22
3,68

TOTAL PARTIDA...........................................

8,90
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CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS
SUBCAPÍTULO 05.01 DEFENSAS
C100303.130

M

VALLA DE MADERA

Valla talanquera de madera para caminos naturales, formada por 2x Poste Torneado de Madera
Ø12 x 150 cm + 3x Poste Torneado de Madera Ø8 x 200 cm + 4x Conector para viga redonda
20,3x6,8 cm + 2x Pletina de Tubo Base Plana Ø12 cm. Cota talanquera sobre rasante de 1,20
metros. Irá embebida 0,30 metros en la pasarela peatonal, anclada mediante pletina y hormigón
en masa HM-20, para su posterior relleno. Incluida señal reflectante en postes verticales cada 5
metros, pequeño material, transporte y mano de obra. Totalmente colocada y anclada al terreno.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

7,75
40,01

TOTAL PARTIDA...........................................

47,76

SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
C0901.40

m

MARCA VIAL 15 CM.

Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm., con pintura reflectante y microesferas de vídrío, con máquina
autopropulsada.

C0901.20

m2

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,24
0,07
0,26

TOTAL PARTIDA...........................................

0,57

SUPERFICIE REALMENTE PINTADA

M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrío, con máquina
autopropulsada.
Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

11,53
3,61
1,76

TOTAL PARTIDA...........................................

16,90

SUBCAPÍTULO 05.03 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
C090202.80

UD

SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1

Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación
y anclaje, totalmente colocada.

C090202.150

UD

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

41,90
15,52
151,41

TOTAL PARTIDA...........................................

208,83

SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1

Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

C090204.30

m2

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

41,75
15,52
146,37

TOTAL PARTIDA...........................................

203,64

CARTEL LAMAS ACERO REFL. NIVEL 1

M2. Cartel en lamas de acero reflexivo nivel 1, con parte proporcional de IPN, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

C090202.10

UD

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

100,11
15,52
173,77

TOTAL PARTIDA...........................................

289,40

SEÑAL TRIANGULAR P 70 NIVEL1

Ud. Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 1, tipo P L=70 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

15 de junio de 2020

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

41,31
15,52
131,54

TOTAL PARTIDA...........................................

188,37
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C100304.30

UD

CARTEL ANUNCIA. 2 PATAS

PRECIO

Cartel anunciador de madera tratada en autoclave, formado por un tablero rectangular de 2,75x1
m., rematado por un medio rollizo de mayor longitud, en la parte superior, fijado a dos postes de
rollizo de 2,25 m. de altura, i/colocación en pozos de cimentación de 0,40 m. de profundidad, provisto de drenaje de piedras en el fondo y rellenos con material granular retacado.

C0906.10

Ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

113,55
285,84

TOTAL PARTIDA...........................................

399,39

Cartel 1,22x1,75 tipo PFEA c/soporte

Ud. cartel tipo PFEA de 1,22x1,75 m, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje,
totalmente colocada.

15 de junio de 2020

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

43,14
15,52
192,58

TOTAL PARTIDA...........................................

251,24
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 06 SERVICIOS AFECTADOS
ED0101050302

m

LEVANT.VALLADOS LIGEROS MANO

Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

C03020102.10

m3

Mano de obra.................................................

13,27

TOTAL PARTIDA...........................................

13,27

ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido
sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

ED0101070601

m2

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,19
3,13
16,04

TOTAL PARTIDA...........................................

20,36

DEM.ESTRUCTURA MIXTA A MANO

Demolición de estructuras mixtas, formadas por jácenas de hormigón armado y pilares metálicos
(sin forjados) o viceversa, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

ED0503030211

m2

Mano de obra.................................................

30,63

TOTAL PARTIDA...........................................

30,63

ESTRUC.NAVE PREF.HORM<15m LUZ

Estructura prefabricada de hormigón armado para caseta de riego, formada por pilares de sección
rectangular, vigas tipo Delta 12% de pendiente, zuncho piñón, correas separadas 1,32 m. para
una altura libre bajo viga Delta de 4 m., separación de pórticos de 6 m. y una luz menor de 15
m., i/p.p. de herrajes, apoyos, transporte y montaje, medido en proyección horizontal. De dimensiones y calidad de materiales igual o superior a la anterior (3,36 de largo y 3,33 de ancho, con
una altura de 2,50 metros). Incluye la ejecución de cimentación, paramentos verticales, cubierta
e instalción de acometidas. Totalmente terminada. A ejecutar en la misma parecela en la que se
desmanteló la anterior. Incluye chapa metálica para tapado de pozo anexo o sistema de tapado
similar.

ED0101040302

UD

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,04
0,20
67,89

TOTAL PARTIDA...........................................

70,13

LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS

Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.

C050104.150

m

Mano de obra.................................................

1,85

TOTAL PARTIDA...........................................

1,85

CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=75

Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir
excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

C050104.190

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,62
7,17

TOTAL PARTIDA...........................................

8,79

CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=140

Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir
excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

15 de junio de 2020

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,95
18,03

TOTAL PARTIDA...........................................

23,98
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UD
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C050101.210

m

CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=63mm.

PRECIO

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

C060201.330

UD

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,23
10,60

TOTAL PARTIDA...........................................

12,83

ARQ.PREF.PVC CIRC. 315 mm. Dtub=160 mm.

Arqueta prefabricada registrable circular de PVC de 315 mm. de diámetro y de diámetro de tuberías 160 mm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

C060201.370

UD

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

34,03
88,81

TOTAL PARTIDA...........................................

122,84

ARQUETA PREF. PVC 40x40 cm.

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm., con tapa y marco de PVC incluidos.
Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

ED0101040401

UD

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

34,14
92,56

TOTAL PARTIDA...........................................

126,70

LEVANT.INST.FONT./DESAG.

Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de una vivienda normal, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

C01.200

UD

Mano de obra.................................................

188,29

TOTAL PARTIDA...........................................

188,29

DESTOCONADO ÁRBOL D > 50 cm.

Destoconado de árboles de diámetro mayor de 50 cm., incluso carga y transporte a vertedero del
tocón y relleno de tierra compactada del hueco resultante.

C050104.180

m

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................

22,50
73,15

TOTAL PARTIDA...........................................

95,65

CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=125

Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir
excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

15 de junio de 2020

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,42
14,75

TOTAL PARTIDA...........................................

20,17
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PRECIO

CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS
GR01.80

T

RCD TIERRAS

Resíduos de construcción 100% arena

GR01.20

T

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,27
1,50
7,40

TOTAL PARTIDA...........................................

9,17

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,37
5,00
7,40

TOTAL PARTIDA...........................................

12,77

RCD NO HOMOGÉNEO

Resíduos de construcción 90%

15 de junio de 2020
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
SS0301.10

ud

CASCO DE SEGURIDAD

ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

SS0301.80

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,08
2,55

TOTAL PARTIDA...........................................

2,63

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,09
3,15

TOTAL PARTIDA...........................................

3,24

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,25
8,25

TOTAL PARTIDA...........................................

8,50

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,36
12,00

TOTAL PARTIDA...........................................

12,36

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,11
3,55

TOTAL PARTIDA...........................................

3,66

GAFAS ANTIPOLVO

ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.

SS0301.120

ud

PROTECTORES AUDITIVOS

ud. Protectores auditivos, homologados.

SS0303.10

ud

MONO DE TRABAJO

ud. Mono de trabajo, homologado CE.

SS0305.50

ud

PAR GUANTES LATEX ANTICORTE

ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.

SS0306.40

ud

PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE

ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,80
26,60

TOTAL PARTIDA...........................................

27,40

SUBCAPÍTULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
SS0402.120

m

VALLA METÁLICA PREFABRICADA DE 2,5 m

m. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material en doble W, separados cada 2 m y chapa ciega del mismo material.

SS0202.50

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

15,57
9,00

TOTAL PARTIDA...........................................

24,57

CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA

m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación
y desmontado.

SS0201.110

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,54
0,11

TOTAL PARTIDA...........................................

2,65

CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS

ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.

SS0103.140

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,77
7,91

TOTAL PARTIDA...........................................

10,68

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,83
27,50

TOTAL PARTIDA...........................................

28,33

BOTIQUIN DE OBRA

ud. Botiquín de obra instalado.

15 de junio de 2020
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PRECIO

SUBCAPÍTULO 08.03 INSTALACIONES
SS0101.20

ud

ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO

ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y
lavabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior
con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y
tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, pomo y cerradura. Ventana aluminio anodizado con hoja de
corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de
60 W.

15 de junio de 2020

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,45
115,00

TOTAL PARTIDA...........................................

118,45
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PRECIO

CAPÍTULO 09 AJUSTES DEL PRESUPUESTO
09.01

Ajuste del presupuesto
TOTAL PARTIDA...........................................

15 de junio de 2020

-0,01
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P. de mejora de seguridad y fluidez del acceso a El Almendral
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS
C0201.10

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

Despeje y desbroce del terreno con espesor de hasta 1 m, incluso retirada de árboles y tocones,
carga y transporte de productos a lugar de empleo en obra.
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la construcción: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente.
Incluye corte de asfalto y/o hormigón en tramos que así lo requieran.
CAMINO
ZONA HUMEDAL
ZONA ZANJA

3830,63

3.830,63

675,16

675,16

100

100,00
4.605,79

15 de junio de 2020
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P. de mejora de seguridad y fluidez del acceso a El Almendral
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
C0202.10

m3 DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO

Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión de
los productos resultantes de la excavación.
TRAMO1 MURO

127,57

127,57

TRAMO 2 MURO

99,77

99,77

PK 0+000 A PK 0+349,55

24,37

24,37

PK 0+349,55 A PK 0+ 699,10

73,71

73,71

PK 0+699,10 A PK 1+048,65

121,91

121,91

PK 1+048,65 A PK 1+398,20

67,78

67,78

PK 1+398,20 A PK 1+747,75

86,26

86,26
601,37

C0203.60

m3 TERRAPLÉN

Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas de
30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.
TRAMO1 MURO

277,86

277,86

TRAMO 2 MURO

168,31

168,31

17,31

17,31

8,67

8,67

PK 1+048,65 A PK 1+398,20

21,62

21,62

PK 1+398,20 A PK 1+747,75

12,17

12,17

PK 0+000 A PK 0+349,55
PK 0+349,55 A PK 0+ 699,10
PK 0+699,10 A PK 1+048,65

505,94

15 de junio de 2020
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS
C040303.10

m3 HORM. HA-25/B/16/IIa MUROS 1C. V.M

Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura, encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado,curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C.
TRAMO 1
TRAMO 2

1

98,00

0,25

1,20

1

98,00

0,75

0,40

29,40
29,40

1

70,00

0,25

1,00

17,50

1

70,00

0,75

0,40

21,00
97,30

03.02

Ud PASARELA CRUCE LAGUNA CONCEJO (25x2 metros)

Pasarela peatonal prefabricada con viguería de madera, en material Pino silvestre, de 25 metros de
largo y 2 metros de ancho útil, para salvar un desnivel de 1,50 metros aprox. Formada por Cerchas,
riostras de tablero, viguetas, pies derechos de barandilla, pasamanos, tablón de piso, diagonales,
quitamiedos, entablados, cimentación, etc. La viga estará tratada para clase de uso 3.2.
El precio incluye la maquinaria, materiales, herrajes y tornillería para su instalación final, así como la
mano de obra, montaje y transporte a pie de obra. Cimentación incluida en el precio. Totalmente terminada, probada y en perfecto estado para su uso como pasarela peatonal. El diseño definitivo deberá contar con el visto bueno de la Dirección Facultativa.
El precio incluye 19% de Gastos Generales y Beneficio Industrial y el 21% de IVA.
CRUCE LAGUNA EL CONCEJO

1

1,00
1,00

03.03

Ud PASARELA CRUCE ARROYO LA MADRE (4x2 metros)

Pasarela peatonal prefabricada con viguería de madera, en material Pino silvestre, de 4 metros de
largo y 2 metros de ancho útil, para salvar un desnivel inferior a 1,50 metros. Formada por Cerchas,
riostras de tablero, viguetas, pies derechos de barandilla, pasamanos, tablón de piso, diagonales,
quitamiedos, entablados, cimentación, etc. La viga estará tratada para clase de uso 3.2.
El precio incluye la maquinaria, materiales, herrajes y tornillería para su instalación final, así como la
mano de obra, montaje y transporte a pie de obra. Cimentación incluida en el precio. Totalmente terminada, probada y en perfecto estado para su uso como pasarela peatonal. El diseño definitivo deberá contar con el visto bueno de la Dirección Facultativa.
El precio incluye 19% de Gastos Generales y Beneficio Industrial y el 21% de IVA.
CRUCE ARROYO LA MADRE

1

1,00
1,00

15 de junio de 2020
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS
C03020102.10

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compactada,
incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.
CAMINO

2455

0,20

491,00
491,00

C100102.120

m2 SUMIN. Y EXTEND. ALBERO 5cm

m². Suministro y extendido a mano de albero o similar para plazas y paseos. Incluso p/p de rasanteo previo, extendido, reforzado de bordes, humectación, apisonado y limpieza.
CAMINO

2455

2.455,00
2.455,00

C03020605.145

m

BORD.1 ROLLIZO MADERA TANALIZADA

Bordillo de rollizos de madera de pino de 1ª calidad tanalizados al vacío en autoclave, de D=10/15
cm., de un rollizo en línea, sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje mediante barras
de acero corrugado de 50 cm, totalmente terminado.
Tramos confinamiento albero

1

1.529,85

1.529,85
1.529,85

15 de junio de 2020
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS
SUBCAPÍTULO 05.01 DEFENSAS
C100303.130

M

VALLA DE MADERA

Valla talanquera de madera para caminos naturales, formada por 2x Poste Torneado de Madera Ø12
x 150 cm + 3x Poste Torneado de Madera Ø8 x 200 cm + 4x Conector para viga redonda 20,3x6,8
cm + 2x Pletina de Tubo Base Plana Ø12 cm. Cota talanquera sobre rasante de 1,20 metros. Irá
embebida 0,30 metros en la pasarela peatonal, anclada mediante pletina y hormigón en masa
HM-20, para su posterior relleno. Incluida señal reflectante en postes verticales cada 5 metros, pequeño material, transporte y mano de obra. Totalmente colocada y anclada al terreno.
Tramo muro

1

236,00

Zona pozo

1

25,76

236,00
25,76

Zona humedal

1

79,00

79,00

Zona poste metálico

1

90,00

90,00

Margen carretera

1

1.536,00

1.536,00
1.966,76

SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
C0901.40

m

MARCA VIAL 15 CM.

Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm., con pintura reflectante y microesferas de vídrío, con máquina autopropulsada.
ACCESOS

1

96,62

96,62
96,62

C0901.20

m2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA

M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrío, con máquina autopropulsada.
PASO PEATONES ZONA
ZAFARRAYA

6

5,50

0,50

16,50

PASO PEATONES ZONA
ALMENDRAL

6

5,50

0,50

16,50
33,00

SUBCAPÍTULO 05.03 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
C090202.80

UD SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1

Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y
anclaje, totalmente colocada.
Camino reserv ado para peatones

2

2,00

Entrada prohibida a v ehículos de
motor

2

2,00
4,00

C090202.150

UD SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1

Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.
Paso peatones calzada margen
Zafarray a

2

2,00

Paso peatones margen Almendral

2

2,00
4,00

C090204.30

m2 CARTEL LAMAS ACERO REFL. NIVEL 1

M2. Cartel en lamas de acero reflexivo nivel 1, con parte proporcional de IPN, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.
Senda ciclable

2

0,90

0,60

1,08
1,08

C090202.10

UD SEÑAL TRIANGULAR P 70 NIVEL1

Ud. Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 1, tipo P L=70 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.
Peligro peatones en cruces

15

15,00
15,00

15 de junio de 2020
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C100304.30

UD CARTEL ANUNCIA. 2 PATAS

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Cartel anunciador de madera tratada en autoclave, formado por un tablero rectangular de 2,75x1 m.,
rematado por un medio rollizo de mayor longitud, en la parte superior, fijado a dos postes de rollizo de
2,25 m. de altura, i/colocación en pozos de cimentación de 0,40 m. de profundidad, provisto de drenaje de piedras en el fondo y rellenos con material granular retacado.
Panel informativ o humedal

1

1,00
1,00

C0906.10

Ud Cartel 1,22x1,75 tipo PFEA c/soporte

Ud. cartel tipo PFEA de 1,22x1,75 m, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.
CARTEL OBRA OFEA

1

1,00
1,00

15 de junio de 2020

Página

6

MEDICIONES
P. de mejora de seguridad y fluidez del acceso a El Almendral
CÓDIGO

RESUMEN
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CANTIDAD

CAPÍTULO 06 SERVICIOS AFECTADOS
ED0101050302

m

LEVANT.VALLADOS LIGEROS MANO

Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
VALLADO FINCAS PARTICULARES

1

628,00

628,00
628,00

C03020102.10

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compactada,
incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.
ACCESOS A FINCAS
PARTICULARES

174,09

0,30

52,23
52,23

ED0101070601

m2 DEM.ESTRUCTURA MIXTA A MANO

Demolición de estructuras mixtas, formadas por jácenas de hormigón armado y pilares metálicos (sin
forjados) o viceversa, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
CASETA DE RIEGO

1

3,36

3,33

11,19
11,19

ED0503030211

m2 ESTRUC.NAVE PREF.HORM<15m LUZ

Estructura prefabricada de hormigón armado para caseta de riego, formada por pilares de sección
rectangular, vigas tipo Delta 12% de pendiente, zuncho piñón, correas separadas 1,32 m. para una
altura libre bajo viga Delta de 4 m., separación de pórticos de 6 m. y una luz menor de 15 m., i/p.p.
de herrajes, apoyos, transporte y montaje, medido en proyección horizontal. De dimensiones y calidad de materiales igual o superior a la anterior (3,36 de largo y 3,33 de ancho, con una altura de 2,50
metros). Incluye la ejecución de cimentación, paramentos verticales, cubierta e instalción de acometidas. Totalmente terminada. A ejecutar en la misma parecela en la que se desmanteló la anterior. Incluye chapa metálica para tapado de pozo anexo o sistema de tapado similar.
CASETA DE RIEGO

1

3,36

3,33

11,19
11,19

ED0101040302

UD LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS

Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos,
para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.
de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.
REUBICACIÓN POSTE DE MADERA

1

1,00
1,00

C050104.150

m

CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=75

Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo
de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación
y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
TUBERÍAS COMUNIDAD DE
REGANTES

4

2,50

10,00
10,00

C050104.190

m

CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=140

Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo
de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación
y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
TUBERÍAS COMUNIDAD DE
REGANTES

1

2,50

2,50
2,50

15 de junio de 2020
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C050101.210

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=63mm.

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de
10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
TUBERÍAS COMUNIDAD DE
REGANTES

1

2,50

2,50
2,50

C060201.330

UD ARQ.PREF.PVC CIRC. 315 mm. Dtub=160 mm.

Arqueta prefabricada registrable circular de PVC de 315 mm. de diámetro y de diámetro de tuberías
160 mm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de
espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
ARQUETA COMUNIDAD DE
REGANTES

1

1,00
1,00

C060201.370

UD ARQUETA PREF. PVC 40x40 cm.

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
ARQUETA FINCA PARTICULAR

1

1,00
1,00

ED0101040401

UD LEVANT.INST.FONT./DESAG.

Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de una vivienda normal, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
TUBERÍA FINCA PARTICULAR

1

1,00
1,00

C01.200

UD DESTOCONADO ÁRBOL D > 50 cm.

Destoconado de árboles de diámetro mayor de 50 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y relleno de tierra compactada del hueco resultante.
MORERA

1

1,00
1,00

C050104.180

m

CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=125

Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo
de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación
y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
RED AGUA POTABLE

3

2,50

7,50
7,50

15 de junio de 2020
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CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS
GR01.80

T

RCD TIERRAS

Resíduos de construcción 100% arena
RCDs NIVEL I

54

54,00
54,00

GR01.20

T

RCD NO HOMOGÉNEO

Resíduos de construcción 90%
RCDs NIVEL II

138,6

138,60
138,60

15 de junio de 2020
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CANTIDAD

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
SS0301.10

ud CASCO DE SEGURIDAD

ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
TOTAL

8

8,00
8,00

SS0301.80

ud GAFAS ANTIPOLVO

ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
TOTAL

8

8,00
8,00

SS0301.120

ud PROTECTORES AUDITIVOS

ud. Protectores auditivos, homologados.
TOTAL

8

8,00
8,00

SS0303.10

ud MONO DE TRABAJO

ud. Mono de trabajo, homologado CE.
TOTAL

8

8,00
8,00

SS0305.50

ud PAR GUANTES LATEX ANTICORTE

ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.
TOTAL

8

8,00
8,00

SS0306.40

ud PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE

ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.
TOTAL

8

8,00
8,00

SUBCAPÍTULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
SS0402.120

m

VALLA METÁLICA PREFABRICADA DE 2,5 m

m. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material
en doble W, separados cada 2 m y chapa ciega del mismo material.
TOTAL

1

70,00

70,00
70,00

SS0202.50

m

CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA

m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y
desmontado.
TOTAL

1

47,17

47,17
47,17

SS0201.110

ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS

ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.
TOTAL

4

4,00
4,00

SS0103.140

ud BOTIQUIN DE OBRA

ud. Botiquín de obra instalado.
TOTAL

2

2,00
2,00

15 de junio de 2020
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 08.03 INSTALACIONES
SS0101.20

ud ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO

ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de
vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, pomo y cerradura. Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.
TOTAL

3

3,00
3,00

15 de junio de 2020
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CANTIDAD

CAPÍTULO 09 AJUSTES DEL PRESUPUESTO
09.01

Ajuste del presupuesto
AJUSTE DE PRESUPUESTO

1

1,00
1,00

15 de junio de 2020
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4.605,79

0,46

2.118,66

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS
C0201.10

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

Despeje y desbroce del terreno con espesor de hasta 1 m, incluso retirada de árboles y tocones,
carga y transporte de productos a lugar de empleo en obra.
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la construcción: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente.
Incluye corte de asfalto y/o hormigón en tramos que así lo requieran.
CAMINO
ZONA HUMEDAL
ZONA ZANJA

3830,63

3.830,63

675,16

675,16

100

100,00

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS........................................................................................................

15 de junio de 2020
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

601,37

2,22

1.335,04

505,94

2,45

1.239,55

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
C0202.10

m3 DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO

Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión de
los productos resultantes de la excavación.

C0203.60

TRAMO1 MURO

127,57

127,57

TRAMO 2 MURO

99,77

99,77

PK 0+000 A PK 0+349,55

24,37

24,37

PK 0+349,55 A PK 0+ 699,10

73,71

73,71

PK 0+699,10 A PK 1+048,65

121,91

121,91

PK 1+048,65 A PK 1+398,20

67,78

67,78

PK 1+398,20 A PK 1+747,75

86,26

86,26

m3 TERRAPLÉN

Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas de
30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.
TRAMO1 MURO

277,86

277,86

TRAMO 2 MURO

168,31

168,31

17,31

17,31

8,67

8,67

PK 1+048,65 A PK 1+398,20

21,62

21,62

PK 1+398,20 A PK 1+747,75

12,17

12,17

PK 0+000 A PK 0+349,55
PK 0+349,55 A PK 0+ 699,10
PK 0+699,10 A PK 1+048,65

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..............................................................................................

15 de junio de 2020
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

97,30

238,97

23.251,78

1,00

60.405,16

60.405,16

1,00

4.329,84

4.329,84

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS
C040303.10

m3 HORM. HA-25/B/16/IIa MUROS 1C. V.M

Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura, encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado,curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C.
TRAMO 1
TRAMO 2

03.02

1

98,00

0,25

1,20

1

98,00

0,75

0,40

29,40
29,40

1

70,00

0,25

1,00

17,50

1

70,00

0,75

0,40

21,00

Ud PASARELA CRUCE LAGUNA CONCEJO (25x2 metros)

Pasarela peatonal prefabricada con viguería de madera, en material Pino silvestre, de 25 metros de
largo y 2 metros de ancho útil, para salvar un desnivel de 1,50 metros aprox. Formada por Cerchas,
riostras de tablero, viguetas, pies derechos de barandilla, pasamanos, tablón de piso, diagonales,
quitamiedos, entablados, cimentación, etc. La viga estará tratada para clase de uso 3.2.
El precio incluye la maquinaria, materiales, herrajes y tornillería para su instalación final, así como la
mano de obra, montaje y transporte a pie de obra. Cimentación incluida en el precio. Totalmente terminada, probada y en perfecto estado para su uso como pasarela peatonal. El diseño definitivo deberá contar con el visto bueno de la Dirección Facultativa.
El precio incluye 19% de Gastos Generales y Beneficio Industrial y el 21% de IVA.
CRUCE LAGUNA EL CONCEJO

03.03

1

1,00

Ud PASARELA CRUCE ARROYO LA MADRE (4x2 metros)

Pasarela peatonal prefabricada con viguería de madera, en material Pino silvestre, de 4 metros de
largo y 2 metros de ancho útil, para salvar un desnivel inferior a 1,50 metros. Formada por Cerchas,
riostras de tablero, viguetas, pies derechos de barandilla, pasamanos, tablón de piso, diagonales,
quitamiedos, entablados, cimentación, etc. La viga estará tratada para clase de uso 3.2.
El precio incluye la maquinaria, materiales, herrajes y tornillería para su instalación final, así como la
mano de obra, montaje y transporte a pie de obra. Cimentación incluida en el precio. Totalmente terminada, probada y en perfecto estado para su uso como pasarela peatonal. El diseño definitivo deberá contar con el visto bueno de la Dirección Facultativa.
El precio incluye 19% de Gastos Generales y Beneficio Industrial y el 21% de IVA.
CRUCE ARROYO LA MADRE

1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS .................................................................................................................

15 de junio de 2020
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PRECIO

IMPORTE

491,00

20,36

9.996,76

2.455,00

24,01

58.944,55

1.529,85

8,90

13.615,67

CAPÍTULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS
C03020102.10

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compactada,
incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.
CAMINO

C100102.120

2455

0,20

491,00

m2 SUMIN. Y EXTEND. ALBERO 5cm

m². Suministro y extendido a mano de albero o similar para plazas y paseos. Incluso p/p de rasanteo previo, extendido, reforzado de bordes, humectación, apisonado y limpieza.
CAMINO

C03020605.145

m

2455

2.455,00

BORD.1 ROLLIZO MADERA TANALIZADA

Bordillo de rollizos de madera de pino de 1ª calidad tanalizados al vacío en autoclave, de D=10/15
cm., de un rollizo en línea, sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje mediante barras
de acero corrugado de 50 cm, totalmente terminado.
Tramos confinamiento albero

1

1.529,85

1.529,85

TOTAL CAPÍTULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS ..................................................................................................

15 de junio de 2020

82.556,98

Página

4
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.966,76

47,76

93.932,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 DEFENSAS ......................................

93.932,46

CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS
SUBCAPÍTULO 05.01 DEFENSAS
C100303.130

M

VALLA DE MADERA

Valla talanquera de madera para caminos naturales, formada por 2x Poste Torneado de Madera Ø12
x 150 cm + 3x Poste Torneado de Madera Ø8 x 200 cm + 4x Conector para viga redonda 20,3x6,8
cm + 2x Pletina de Tubo Base Plana Ø12 cm. Cota talanquera sobre rasante de 1,20 metros. Irá
embebida 0,30 metros en la pasarela peatonal, anclada mediante pletina y hormigón en masa
HM-20, para su posterior relleno. Incluida señal reflectante en postes verticales cada 5 metros, pequeño material, transporte y mano de obra. Totalmente colocada y anclada al terreno.
Tramo muro

1

236,00

Zona pozo

1

25,76

236,00
25,76

Zona humedal

1

79,00

79,00

Zona poste metálico

1

90,00

90,00

Margen carretera

1

1.536,00

1.536,00

SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
C0901.40

m

MARCA VIAL 15 CM.

Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm., con pintura reflectante y microesferas de vídrío, con máquina autopropulsada.
ACCESOS

C0901.20

1

96,62

96,62
96,62

0,57

55,07

33,00

16,90

557,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL......

612,77

m2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA

M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrío, con máquina autopropulsada.
PASO PEATONES ZONA
ZAFARRAYA

6

5,50

0,50

16,50

PASO PEATONES ZONA
ALMENDRAL

6

5,50

0,50

16,50

SUBCAPÍTULO 05.03 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
C090202.80

UD SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1

Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y
anclaje, totalmente colocada.

C090202.150

Camino reserv ado para peatones

2

2,00

Entrada prohibida a v ehículos de
motor

2

2,00
4,00

208,83

835,32

4,00

203,64

814,56

1,08

289,40

312,55

UD SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1

Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

C090204.30

Paso peatones calzada margen
Zafarray a

2

2,00

Paso peatones margen Almendral

2

2,00

m2 CARTEL LAMAS ACERO REFL. NIVEL 1

M2. Cartel en lamas de acero reflexivo nivel 1, con parte proporcional de IPN, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.
Senda ciclable

15 de junio de 2020
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0,90

0,60

1,08
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C090202.10

UD SEÑAL TRIANGULAR P 70 NIVEL1

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15,00

188,37

2.825,55

1,00

399,39

399,39

1,00

251,24

251,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 SEÑALIZACIÓN VERTICAL............

5.438,61

Ud. Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 1, tipo P L=70 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.
Peligro peatones en cruces

C100304.30

15

15,00

UD CARTEL ANUNCIA. 2 PATAS

Cartel anunciador de madera tratada en autoclave, formado por un tablero rectangular de 2,75x1 m.,
rematado por un medio rollizo de mayor longitud, en la parte superior, fijado a dos postes de rollizo de
2,25 m. de altura, i/colocación en pozos de cimentación de 0,40 m. de profundidad, provisto de drenaje de piedras en el fondo y rellenos con material granular retacado.
Panel informativ o humedal

C0906.10

1

1,00

Ud Cartel 1,22x1,75 tipo PFEA c/soporte

Ud. cartel tipo PFEA de 1,22x1,75 m, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.
CARTEL OBRA OFEA

1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS.........................................................................................

15 de junio de 2020
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

628,00

13,27

8.333,56

52,23

20,36

1.063,40

11,19

30,63

342,75

11,19

70,13

784,75

1,00

1,85

1,85

10,00

8,79

87,90

2,50

23,98

59,95

CAPÍTULO 06 SERVICIOS AFECTADOS
ED0101050302

m

LEVANT.VALLADOS LIGEROS MANO

Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
VALLADO FINCAS PARTICULARES

C03020102.10

1

628,00

628,00

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compactada,
incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.
ACCESOS A FINCAS
PARTICULARES

ED0101070601

174,09

0,30

52,23

m2 DEM.ESTRUCTURA MIXTA A MANO

Demolición de estructuras mixtas, formadas por jácenas de hormigón armado y pilares metálicos (sin
forjados) o viceversa, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
CASETA DE RIEGO

ED0503030211

1

3,36

3,33

11,19

m2 ESTRUC.NAVE PREF.HORM<15m LUZ

Estructura prefabricada de hormigón armado para caseta de riego, formada por pilares de sección
rectangular, vigas tipo Delta 12% de pendiente, zuncho piñón, correas separadas 1,32 m. para una
altura libre bajo viga Delta de 4 m., separación de pórticos de 6 m. y una luz menor de 15 m., i/p.p.
de herrajes, apoyos, transporte y montaje, medido en proyección horizontal. De dimensiones y calidad de materiales igual o superior a la anterior (3,36 de largo y 3,33 de ancho, con una altura de 2,50
metros). Incluye la ejecución de cimentación, paramentos verticales, cubierta e instalción de acometidas. Totalmente terminada. A ejecutar en la misma parecela en la que se desmanteló la anterior. Incluye chapa metálica para tapado de pozo anexo o sistema de tapado similar.
CASETA DE RIEGO

ED0101040302

1

3,36

3,33

11,19

UD LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS

Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos,
para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.
de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.
REUBICACIÓN POSTE DE MADERA

C050104.150

m

1

1,00

CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=75

Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo
de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación
y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
TUBERÍAS COMUNIDAD DE
REGANTES

C050104.190

m

4

2,50

10,00

CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=140

Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo
de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación
y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
TUBERÍAS COMUNIDAD DE
REGANTES

15 de junio de 2020

1

2,50

2,50
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C050101.210

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,50

12,83

32,08

1,00

122,84

122,84

1,00

126,70

126,70

1,00

188,29

188,29

1,00

95,65

95,65

7,50

20,17

151,28

CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=63mm.

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de
10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
TUBERÍAS COMUNIDAD DE
REGANTES

C060201.330

1

2,50

2,50

UD ARQ.PREF.PVC CIRC. 315 mm. Dtub=160 mm.

Arqueta prefabricada registrable circular de PVC de 315 mm. de diámetro y de diámetro de tuberías
160 mm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de
espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
ARQUETA COMUNIDAD DE
REGANTES

C060201.370

1

1,00

UD ARQUETA PREF. PVC 40x40 cm.

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
ARQUETA FINCA PARTICULAR

ED0101040401

1

1,00

UD LEVANT.INST.FONT./DESAG.

Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de una vivienda normal, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
TUBERÍA FINCA PARTICULAR

C01.200

1

1,00

UD DESTOCONADO ÁRBOL D > 50 cm.

Destoconado de árboles de diámetro mayor de 50 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y relleno de tierra compactada del hueco resultante.
MORERA

C050104.180

m

1

1,00

CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=125

Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo
de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación
y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
RED AGUA POTABLE

3

2,50

7,50

TOTAL CAPÍTULO 06 SERVICIOS AFECTADOS.................................................................................................

15 de junio de 2020

11.391,00
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

54,00

9,17

495,18

138,60

12,77

1.769,92

CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS
GR01.80

T

RCD TIERRAS

Resíduos de construcción 100% arena
RCDs NIVEL I

GR01.20

T

54

54,00

RCD NO HOMOGÉNEO

Resíduos de construcción 90%
RCDs NIVEL II

138,6

138,60

TOTAL CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS..................................................................................................

15 de junio de 2020
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

2,63

21,04

8,00

3,24

25,92

8,00

8,50

68,00

8,00

12,36

98,88

8,00

3,66

29,28

8,00

27,40

219,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES..

462,32

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
SS0301.10

ud CASCO DE SEGURIDAD

ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
TOTAL

SS0301.80

8

8,00

ud GAFAS ANTIPOLVO

ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
TOTAL

SS0301.120

8

8,00

ud PROTECTORES AUDITIVOS

ud. Protectores auditivos, homologados.
TOTAL

SS0303.10

8

8,00

ud MONO DE TRABAJO

ud. Mono de trabajo, homologado CE.
TOTAL

SS0305.50

8

8,00

ud PAR GUANTES LATEX ANTICORTE

ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.
TOTAL

SS0306.40

8

8,00

ud PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE

ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.
TOTAL

8

8,00

SUBCAPÍTULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
SS0402.120

m

VALLA METÁLICA PREFABRICADA DE 2,5 m

m. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material
en doble W, separados cada 2 m y chapa ciega del mismo material.
TOTAL

SS0202.50

m

1

70,00

70,00
70,00

24,57

1.719,90

47,17

2,65

125,00

4,00

10,68

42,72

2,00

28,33

56,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS.....

1.944,28

CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA

m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y
desmontado.
TOTAL

SS0201.110

1

47,17

47,17

ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS

ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.
TOTAL

SS0103.140

4

4,00

ud BOTIQUIN DE OBRA

ud. Botiquín de obra instalado.
TOTAL

15 de junio de 2020
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2,00
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

118,45

355,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 INSTALACIONES ............................

355,35

SUBCAPÍTULO 08.03 INSTALACIONES
SS0101.20

ud ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO

ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de
vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, pomo y cerradura. Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.
TOTAL

3

3,00

TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................................

15 de junio de 2020

2.761,95
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

-0,01

-0,01

CAPÍTULO 09 AJUSTES DEL PRESUPUESTO
09.01

Ajuste del presupuesto
AJUSTE DE PRESUPUESTO

15 de junio de 2020

1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 09 AJUSTES DEL PRESUPUESTO.......................................................................................

-0,01

TOTAL......................................................................................................................................................................

291.638,89
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
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CAPITULO

RESUMEN

EUROS

%
0,73

01

TRABAJOS PREVIOS....................................................................................................................................

2.118,66

02

MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................

2.574,59

0,88

03

ESTRUCTURAS...........................................................................................................................................

87.986,78

30,17

04

FIRMES Y PAVIMENTOS...............................................................................................................................

82.556,98

28,31

05

SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS........................................................................................................................

99.983,84

34,28

06

SERVICIOS AFECTADOS...............................................................................................................................

11.391,00

3,91

07

GESTIÓN DE RESIDUOS...............................................................................................................................

2.265,10

0,78

08

SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................................................

2.761,95

0,95

09

AJUSTES DEL PRESUPUESTO......................................................................................................................

-0,01

0,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

291.638,89

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

El equipo redactor

José María Fernández González
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Col. nº 15.348

15 de junio de 2020

Fernando Calvo Redruejo
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Col. nº 14.258

Alba Ruiz Lozano
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
Col. Nº 33.190
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INTRODUCCIÓN
La empresa PROMA, Proyectos de Ingeniería Ambiental S.L., ha resultado adjudicataria del
contrato del servicio de redacción del “Proyecto de mejora de la seguridad y fluidez del acceso
a la pedanía de El Almendral. Zafarraya. Granada”, atendiendo a las necesidades y
prescripciones técnicas planteadas por el Ayuntamiento de Zafarraya.
El presente proyecto se ha redactado por el siguiente equipo de trabajo:
D. Fernando Calvo Redruejo, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con Nº de
colegiado 14.258 del CICCP. Administrador único de Proma, Proyectos de Ingeniería
Ambiental S.L. (fernandocalvo@promaingenieros.com).
D. José María Fernández González, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con Nº de
colegiado 15.348 del CICCP. Gerente de Proma, Proyectos de ingeniería Ambiental S.L.
(josemaria@promaingenieros.com).
Dña. Alba Ruiz Lozano, Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, con Nº de colegiada
33.190 del CICCP. Ingeniera y proyectista de Proma, Proyectos de ingeniería Ambiental
S.L. (albaruiz@promaingenieros.com).

OBJETO DEL PROYECTO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS
El término municipal de Zafarraya, comprende los núcleos de población de Zafarraya, El
Almendral, Venta de la Leche y Rincón de los Reinas.
Los núcleos de Zafarraya y El Almendral, distan entre sí unos 1.800 metros y entre las posibles
vías de comunicación entre ellos, se encuentra el conocido “Camino de la Torre de la Gallina”.
Se trata de un camino acondicionado para el tráfico rodado y está asfaltado. Dado que es el
itinerario más corto entre ambos núcleos, no sólo es el más utilizado para los desplazamientos
en vehículos a motor, sino que también es bastante usado para realizar desplazamientos a pie
por los vecinos de la zona. El riesgo de atropello de los peatones es elevado ya que no existe
una vía reservada y protegida para los mismos. Además, la velocidad de los vehículos en este
trayecto no siempre cumple con los límites legalmente establecidos.
Estas razones, unidas a la demanda social de un camino peatonal que comunique ambos
núcleos, son las motivaciones principales por las que el Ayuntamiento de Zafarraya encarga la
redacción de este proyecto de ampliación de vial para uso peatonal.
El objeto del presente “Proyecto de mejora de la seguridad y fluidez del acceso a la pedanía
de El Almendral. Zafarraya. Granada”, es describir y valorar las obras tendentes a la ejecución
de un paseo peatonal de 1.750 metros de largo y 2,20 metros de ancho, aportando niveles de
detalle necesarios para la realización y ejecución de los trabajos. El futuro paseo entre el núcleo
de Zafarraya y de El Almendral, proporcionará a los vecinos de la zona de un itinerario peatonal
seguro y diferenciado del tráfico rodado, atendiendo así a las necesidades sociales que se
vienen demandando para resolver el tránsito peatonal que existe entre ambos núcleos de
población.
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Este proyecto instaura sobre la topografía actual de la zona, la construcción específica de un
vial peatonal por el margen izquierdo del “Camino de la Torre de la Gallina” en sentido desde
Zafarraya a El Almendral, y constituye una ampliación de dicho camino cuya titularidad y uso
es público desde tiempo inmemorial. El vial peatonal será contiguo al camino asfaltado
prácticamente en todo su recorrido, salvo ciertos tramos que, por la presencia puntual de
elementos que dificultan su trazado anexo, se desvía cierta distancia de dicho camino. El
trazado propuesto discurre por Suelo No Urbanizable, siendo la mayor parte de los terrenos
de titularidad privada, por lo que, de conformidad con la LOUA y RPU, se podrá aprobar el
proyecto de obras que llevará implícita a declaración de utilidad pública y la necesidad de
ocupación de los terrenos para lo cual, el proyecto se acompaña de un Estudio de Impacto
Ambiental y el Ayuntamiento gestionará con los propietarios de los terrenos las expropiaciones
pertinentes de acuerdo al estudio de expropiaciones incluido en el ANEJO Nº 8.

ANTECEDENTES AMBIENTALES Y ADMINISTRATIVOS
De conformidad con Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de espacios y
bienes protegidos de la Provincia de Granada (PEPMF), aprobado definitivamente por
Resolución de 6 de marzo de 1987 (BOJA de 25 de marzo de 1987), pero cuya publicación
íntegra y eficacia no se produjo hasta la resolución de 14 de febrero de 2007 de la Dirección
General de Urbanismo de la Junta de Andalucía (BOJA número 61 de fecha de 27 de marzo de
2007), el ámbito afectado por el proyecto está dentro de los suelos afectados por el AG-11
Polijé de Zafarraya cuya norma 41 dispone que "Se entiende por tales aquellos espacios que
presentan una notable singularidad productiva, condicionada por determinantes geográficos
y/o por el mantenimiento de usos y estructuras agrarias tradicionales de interés social y
ambiental", considerando en el punto 41.3.f como expresamente compatibles todas las
actuaciones destinadas las redes infraestructurales que necesariamente deben localizarse en
estos espacios, de acuerdo a lo dispuesto en la norma 23, siendo preceptiva "en cualquier caso"
la realización de un Estudio de Impacto Ambiental.
Por otro lado, mediante la Resolución de 25 de abril de 2007, por la que se incluyen en el
Inventario de Humedales de Andalucía (IHA, en adelante) determinadas zonas húmedas de
Andalucía, la laguna del Concejo de Zafarraya, la cual se prevé cruzar por el paseo peatonal
proyectado mediante pasarela prefabricada de madera, se encuentra inventariada, siendo la
superficie de cubeta de 0,25 Ha. La codificación de este humedal, de acuerdo a la nueva
codificación aprobada por Resolución de la Dirección General de Gestión del Medio Natural y
Espacios Protegidos, de 21 de enero de 2019, es IHA614003.
Por tanto, en relación al Dominio Público Hidráulico (DPH, en adelante), el paseo peatonal
proyectado cruza en dos puntos a zonas de DPH. En concreto, estas zonas se corresponden
con la laguna del Concejo y el arroyo de la Madre. En mayo de 2017, el Ayuntamiento de
Zafarraya presentó documento técnico ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Junta de Andalucía (Delegación Territorial de Granada), con objeto de
obtener permiso de obras para ejecutar los trabajos consistentes en:
“la construcción de un paseo peatonal de unos 1.850 metros de longitud y 2,5 metros de
anchura, entre los núcleos urbanos de Zafarraya y El Almendral, que discurrirá junto a un
camino existentes, por zona de policía del arroyo de la Madre y por unos 50 metros de la
zona de servidumbre de la laguna del Concejo, sobre la que se instalarán pasarelas de
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madera. Se realizarán pequeños movimientos de tierra para perfilar el terreno, se
aportará zahorra y sobre ésta se construirá una solera de hormigón impreso o tratamiento
equivalente. A lo largo de este paseo se instalarán bancos y cartelería informativa y se
plantarán especies arbustivas y arbóreas, y se harán las obras de paso de tuberías de riego
de las fincas e instalación de alumbrado”.
Dicho organismo, concedió el plazo de 12 meses para ejecutar las obras, a contar desde el
15/08/2017 y puesto que el período ha vencido, el Ayuntamiento deberá renovar el permiso
en base al contenido y planteamiento de este “Proyecto de mejora de la seguridad y fluidez
del acceso a la pedanía de El Almendral. Zafarraya. Granada”. El planteamiento de este nuevo
proyecto es análogo al documento técnico presentado en la Consejería con anterioridad, pero
con las siguientes salvedades:
La longitud total del paseo contemplada en este proyecto es de 1.750 metros, con un
ancho máximo de 2,20 metros.
La pavimentación será a base de albero amarillo.
No se prevé instalar bancos, ni la plantación de especies arbustivas ni arbóreas.
No se prevé la instalación de alumbrado.

PROMOTOR DE LA REDACCIÓN
El promotor de la redacción de este proyecto es el Excmo. Ayuntamiento de Zafarraya, con CIF
P1819600F, domicilio a efectos de notificaciones en C/ Entrada de Granada nº 2, 18128,
Zafarraya (Granada).

LEGISLACION APLICABLE
A continuación, se relaciona la legislación vigente de ámbito europeo, nacional y autonómico
que es de aplicación al objeto del presente “Proyecto de mejora de la seguridad y fluidez del
acceso a la pedanía de El Almendral. Zafarraya. Granada”.

Directivas Comunitarias
Directiva 85/3377/CEE de 27 de junio de 1985 relativa a la evaluación de las
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio
ambiente.
Directiva 94/62/CE de 20 de diciembre de 1994, relativa a envases y residuos de
envases.
UNE ENV-1995-1-1 Eurocódigo nº 5 Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-1:
Reglas generales y reglas para la edificación.
Eurocódigos 2 y 7.
Directiva 97/11/CEE, de 3 de marzo, por la que se modifica la Directiva anterior.
Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001,
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente.
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de
2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directrices.
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Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio
de 2006, relativo al traslado de residuos.

Legislación Nacional
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento del
Planeamiento Urbanístico.
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.
Real Decreto 1131/88 de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para
la ejecución del Decreto Legislativo 1302/86.
Real Decreto Legislativo 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto
Legislativo 1302/86 de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental.
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de
construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02).
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el R.D. 849/1986, de 11
de abril por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de
hormigón estructural (EHE-08).
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/86 de 28
de junio de Evaluación de Impacto Ambiental.
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente.
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.
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.
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC
señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.
Norma de Carreteras 8.2-IC. “Marcas Viales”.
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
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Legislación Autonómica
Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado por la Ley 17/1999,
de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.
Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos
de Andalucía.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.
Programa de gestión de residuos de la provincia de Granada 2014 – 2024.
Resolución de 14 de febrero de 2007, de la Dirección General de Urbanismo de la Junta
de Andalucía (BOJA número 61 de fecha de 27 de marzo de 2007), por la que se publica
el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de espacios y bienes
protegidos de la Provincia de Granada.

LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS
Todas las obras de este proyecto se localizan en el T.M. de Zafarraya (Granada). Zafarraya es
una localidad y municipio español perteneciente a la provincia de Granada, en la comunidad
autónoma de Andalucía. Está situado en el extremo occidental de la comarca de Alhama, a
unos 79 km de la capital granadina. Limita con los municipios granadinos de Loja y Alhama de
Granada y con los malagueños de Periana y Alfarnate.

Imagen 1: Localización geográfica del T.M. Zafarraya en España y provincia de Granada.

Concretamente, la actuación será en el margen izquierdo del “Camino de la Torre de la Gallina”
en sentido desde Zafarraya a El Almendral.
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Camino de la Torre de la Gallina

Imagen 2: Zona de actuación.

Las coordenadas UTM ETRS89 Huso 30, en correspondencia con los extremos de la actuación
en cada núcleo se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1: Coordenadas UTM ETRS 89 de los extremos de la actuación.

X (m)
398.527
X (m)
399.367

EXTREMO PASEO EN NÚCLEO ZAFARRAYA
Y (m)
4.092.621
EXTREMO PASEO EN NÚCLEO EL ALMENDRAL
Y (m)
4.093.900

Altitud (msnm)
893
Altitud (msnm)
896

El acceso a las obras desde la capital granadina se realiza a través de la carretera A-92G, A92 y A-402 hacia Zafarraya.

Imagen 3: Ruta a la zona de actuación desde Granada.
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Si se accede desde la capital malagueña, el recorrido más corto y rápido sería por la E-15/A7, A-356 y A-402 hacia Zafarraya.

Imagen 4: Ruta a la zona de actuación desde Málaga.

CARACTERÍSTICAS DEL EMPLAZAMIENTO
En los siguientes apartados se describen las características del emplazamiento de las obras y
sus inmediaciones distinguiendo los siguientes aspectos:
Topografía actual y definitiva.
Clasificación del suelo y propiedad de los terrenos.
Hidrología.
Climatología y pluviometría.
Geología y geomorfología.
Vegetación y fauna.
Laguna del Concejo y arroyo de la Madre.
Polje de Zafarraya.
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Vías pecuarias.
Red Natura 2000.

Topografía actual y definitiva
Para la realización del replanteo del paseo peatonal, se han realizado trabajos de campo con
un aparato topográfico con el objetivo de tomar una serie de puntos georreferenciados
necesarios para poder replantear el trazado de la pasarela.
Se ha posicionado el equipo en un total de 224 puntos de los cuales se ha obtenido la
información cartográfica en correspondencia con sus coordenadas X, Y, y Z. La posición donde
se tomaron los puntos fue el margen izquierdo de la carretera que une Zafarraya con El
Almendral, así como puntos singulares a tener en cuenta en la proyección de la pasarela
peatonal.
La topografía en el estado inicial y en el estado definitivo se encuentra documentada en el
ANEJO Nº 2: TOPOGRAFÍA. En las siguientes imágenes se muestra la topografía de la zona de
estudio.

Imagen 5: Topografía de la zona de estudio. Tramo 1.
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Imagen 6: Topografía de la zona de estudio. Tramo 2.

Clasificación del suelo y propiedad de los terrenos
En cuanto a la clasificación del suelo, el trazado propuesto discurre por Suelo No Urbanizable.
Por lo que se refiere al tipo de suelo de los terrenos por los que discurre el trazado en planta,
estos son de uso agrario de regadío o secano, de titularidad principalmente privada, aunque
también hay presencia de parcelas de dominio público. En total, se cruzan 25 fincas
particulares y 4 fincas de dominio público, coincidentes estas últimas con los cruces en la zona
de la laguna del Concejo (humedal) y el arroyo de la Madre. La superficie total afectada por las
obras del proyecto es de 3.830,95 m2. La identificación de estas parcelas, su referencia
catastral y superficie de ocupación en las mismas se recoge en el ANEJO Nº 8:
EXPROPIACIONES. El Ayuntamiento de Zafarraya deberá gestionar con los propietarios de los
terrenos afectados las expropiaciones pertinentes de acuerdo al estudio de expropiaciones y
precios incluidos en el ANEJO Nº 8 de este proyecto. El coste de expropiación de estos terrenos
no se incluye como valoración en el presupuesto del proyecto.

Hidrología
En cuanto a la hidrología, el municipio de Zafarraya se encuentra dentro de la cuenca del Sur,
en la subcuenca de Zafarraya, donde se ubica el arroyo de la Madre. La cuenca de Zafarraya,
en su parte más al norte, está delimitada por la sierra de Loja, y más al sur por el Parque Natural
de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.
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Imagen 7: Localización de la cuenca de Zafarraya.

Climatología y pluviometría
El municipio de Zafarraya se enclava en un régimen climático continental mediterráneo. El
clima continental mediterráneo es un clima templado con características del clima
mediterráneo típico y del clima continental. Este clima se da en lugares con clima
mediterráneo y que están alejados considerablemente del mar, teniendo como características
inviernos largos y fríos, veranos cortos y cálidos y además un fuerte contraste entre la
temperatura durante el día y la noche. Es parecido al clima mediterráneo típico en el régimen
de precipitaciones, pero con características de climas continentales en cuanto a las
temperaturas, que son más extremas. Además, este clima no recibe la influencia del mar, de
ahí las grandes variaciones de temperatura. Los veranos son muy cálidos y los inviernos
bastante fríos con una oscilación térmica de alrededor de 18,5 °C. La estación estival es la más
seca y se superan con gran frecuencia los 30 °C, alcanzándose esporádicamente más de 35 °C.
Por otro lado, en invierno es habitual que las temperaturas bajen de los 0 °C, produciéndose
numerosas heladas en las noches de despejadas nubes.
Las precipitaciones siguen un patrón parecido al del clima mediterráneo típico y se sitúan sobre
los 400 o 650 mm, con un máximo en otoño y primavera. La menor influencia del mar, no
obstante, hace que sea un clima más seco que el típico mediterráneo.
En cuanto al término municipal de Zafarraya, el clima es cálido y templado. Los inviernos son
más lluviosos que los veranos y la temperatura media anual es de 14,3 °C. En un año, la
precipitación media es 578 mm. El mes más seco es julio, con 6 mm de lluvia. La mayor cantidad
de precipitación ocurre en noviembre, con un promedio de 81 mm. Además, agosto es el mes
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más cálido del año con un promedio de 23,7 °C. Las temperaturas medias más bajas del año se
producen en enero con una media de 6,5 °C. Hay una diferencia de 75 mm de precipitación
entre los meses más secos y los más húmedos. La variación en las temperaturas durante todo
el año es 17,2 ° C.
A continuación, se puede observar un climograma, un diagrama de temperatura y una tabla
climática del municipio de Zafarraya, donde es posible comprobar los datos expuestos
anteriormente.
Tabla 2: Climograma de valores climáticos de Zafarraya.

Tabla 3: Diagrama de temperaturas del municipio de Zafarraya.
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Tabla 4: Tabla climática de Zafarraya.

Geología y geomorfología
Los materiales existentes en las capas superiores de los terrenos donde se encuentra ubicada
la zona de actuación son en su totalidad margas y margocalizas esquistosas rojas. A
continuación, se puede observar en el mapa geológico la distribución espacial de la geología
mencionada:

Imagen 8: Mapa geológico de España IGTME- MAGNA.

Como se puede observar en el esquema de la estratificación del terreno, los primeros mantos
pertenecen a margas y margocalizas esquistosas rojas mientas que el siguiente manto también
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pertenece a la familia de las margas y margocalizas pero en este caso de tipo blancas y con
silex.

Vegetación y fauna
El municipio de Zafarraya se caracteriza por su singularidad y diversidad de ecosistemas. En los
últimos años se ha ampliado la superficie urbana en detrimento de la vegetada, también ha
crecido la cobertura de matorral y matorral arbolado. Dominan los pinares, asentados sobre
las blancas arenas que genera la descomposición de los mármoles. Así, es posible el desarrollo
del pino carrasco hasta el pino silvestre, de requerimientos muy dispares, pasando por el
piñonero, el negral o el salgareño e incluso el insigne, procedente de repoblaciones
experimentales en otro tiempo. Asimismo, entre árboles y arbustos, el rango va desde el
palmito (Chamaerops humilis), el cambrón (Maytenus senegalensis), el bayón (Osyris
quadripartita), revientacabras (Cneorum tricoccum) o boj (Buxus balerarica) característicos de
las proximidades litorales, hasta el mostajo (Sorbus aria), durillo (Amelanchier ovalis), durillo
dulce (Cotoneaster granatensis), cenizo (Adenocarpus decorticans), rebollo (Quercus
pyrenaica) o aza (Acer granatense) que habitan las umbrías y altas cumbres junto con el
matorral de camefitos espinosos dominado por piornos y rascaviejas como Vella spinosa,
Prunus prostrata, Erinacea anthyllis, Astragalus granatensis, Echinospartum boissieri,
Hormatophylla spinosa y Genista lobelii.. Existe una pequeña tejeda, reliquia singular de la que
en otro tiempo debió poblar la sierra en tal manera que llegó a darle nombre y cuyo principal
valor reside en ser la más meridional de la Península Ibérica y una de las mejores del territorio
andaluz. También son de destacar las formaciones de sabina mora (Juniperus phoenicea) con
efedra (Ephedra fragilis). Tampoco se puede olvidar el amplio elenco de plantas herbáceas
características de aquellos arenales y roquedos dolomitícolas, en su mayor parte de carácter
endémico. Entre ellas cabe citar Linaria amoi, Centaurea bombycina, Centaurea prolongi,
Erysimum myriophyllum, Anthyllis tejedensis, Hippocrepis eriocarpa, Erinus alpinus, Silene
boryi, Pinguicola submediterranea, Hieracium texedense, Aquilegia vulgaris, Saxifraga
erioblasta, Draba hispanica, Andryala agardhii, Odontites longiflora, Polygala boissieri, Iberis
grossi.
Es notable la presencia de grandes águilas (A. real, perdicera, calzada y culebrera), halcón
peregrino y azor, chotacabras, aves forestales como los picos y las aves de montaña,
destacando las collalbas (collalba negra, gris y rubia), el roquero rojo, el roquero solitario y el
acentor alpino. Pero sin duda, el animal más conocido en estas sierras, es la cabra montés.
Durante el invierno proliferan distintos de aves, como las polífagas. Aunque las especies más
exclusivas de esta zona son la curruca cabecinegra, el mirlo, el petirrojo y de entre los reptiles,
la lagartija colilarga. Ninguna de las especies de interés zoológico y sujetas a algún grado de
protección se encuentra en la zona de la zona concreta de actuación ni sus inmediaciones.

Laguna del Concejo y arroyo de la Madre
El paseo peatonal proyectado deberá cruzar en dos puntos a zonas de DPH. En concreto, estas
zonas se corresponden con la laguna del Concejo y el arroyo de la Madre y para ello está
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previsto instaurar dos pasarelas prefabricadas de madera con las siguientes características, en
función del elemento a salvar:
Pasarela de cruce en la laguna del Concejo (humedal): 25 metros de largo y 2 metros
de ancho, para salvar un desnivel de 1,53 metros.
Pasarela de cruce en el arroyo la Madre: 4 metros de largo y 2 metros de ancho, para
salvar un desnivel de 1,30 metros.

Imagen 9: Cruce del paseo peatonal con zonas de DPH.

Por lo tanto, el Ayuntamiento de Zafarraya deberá presentar copia del presente “Proyecto de
mejora de la seguridad y fluidez del acceso a la pedanía de El Almendral. Zafarraya. Granada”
ante la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de
Andalucía, con objeto de obtener la autorización pertinente para la ejecución de las obras del
proyecto. Más bien, se trataría de renovar la autorización que la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía (Delegación Territorial de
Granada) otorgó al Ayuntamiento en fecha 15/08/2017 (número de expediente GR-27.664) tal
y como se desarrolla en el ANEJO Nº 10: AUTORIZACIONES Y PERMISOS del presente proyecto.
7.7.1.

Inventario de Humedales de Andalucía (IHA)

Cabe indicar que, mediante la Resolución de 25 de abril de 2007, por la que se incluyen en el
Inventario de Humedales de Andalucía determinadas zonas húmedas de Andalucía (IHA, en
adelante), la laguna del Concejo de Zafarraya se encuentra inventariada, siendo la superficie
de cubeta de 0,25 Ha. La codificación de este humedal, de acuerdo a la nueva codificación
aprobada por Resolución de la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios
Protegidos, de 21 de enero de 2019, es IHA614003.
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Imagen 10: Documentación gráfica incluida en el IHA de la laguna del Concejo de Zafarraya.

Revisado el documento de catalogación del humedal, se desprende la siguiente información
en cuanto al estado de conservación, criterios de inclusión en el inventario, características
físicas, características ecológicas, uso actual del suelo e impactos y valores socio-culturales:
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Estado de conservación:

Imagen 11: Estado de conservación de la laguna del Concejo de Zafarraya, según IHA.

Criterios de inclusión en el inventario: Humedal que constituye el hábitat de especies
de microorganismos, flora y fauna.
x Relación especies amenazadas: Dsicoglossus jeanneae, Pelodytes ibericus, Triturus
pigmeus.
x Relación de endemismos andaluces, ibéricos o iberoafricanos: Dsicoglossus
jeanneae, Pelodytes ibericus, Triturus pigmeus.
Características físicas:
x Climatología: la localización de estos humedales en el valle de Zafarraya, hace que
se encuentren sometidos a las peculiaridades climáticas de dicha área. Esta
depresión se encuentra separada de la influencia marina por la acción de una
cordillera rocosa que produce un efecto de pantalla frente a los vientos cálidos
cargados de humedad procedentes del cercano mar mediterráneo situado a unos
30 Km. Por ello, el clima del valle de Zafarraya es frío y continental mientras que a
escasos kilómetros tras la rotura denominada “boquete de Zafarraya”, resulta más
benigno y de influencia oceánica. El clima está condicionado principalmente por
accidentes geográficos. Esto provoca que se introduzcan desde el mar densas
nieblas que afectan casi exclusivamente al valle y proporcionan a la zona un aporte
de humedad adicional al igual que sucede en la cercana costa.
x Geología, Geomorfología y Edafología: la depresión sobre la que se sitúan los
humedales de Zafarraya constituye lo que se denomina un “Polje” que es una
formación característica del modelado cárstico generada por la disolución de las
rocas calcáreas que conforman las Sierras de Loja y Zafarraya, así como con una
intervención tectónica no desdeñable. Este valle constituye una depresión extensa
y endorreica que presenta de forma natural una red fluvial que termina en él y
donde desaparece infiltrada en los materiales acumulados o directamente por
sumideros cársticos. Los procesos erosivos de las laderas del Polje acumulan en
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x

ellos gran cantidad de material aluvial compuesto por arcillas, limos y gravas, que
en algunos casos pueden tener un gran espesor. La gran capacidad de drenaje de
los sumideros cársticos de este tipo de depresiones endorreicas impide su
inundación en una gran laguna, infiltrando hacia conductos subterráneos
generados por disolución del agua en la roca caliza. La acción antrópica en estos
valles de conocida fertilidad agrícola ha conducido además a incrementar su
capacidad de drenaje, construyendo un sistema de canales y drenes que evacuan
el agua a través del polje de forma más rápida tras intensas lluvias.
Hidrología: la formación de las lagunas de Zafarraya dentro del Polje constituye un
proceso natural pero condicionado por acción antrópica. La ausencia de cota para
desagüe en una gran parte del valle endorreico, ha inducido a la población de los
núcleos agrícolas del mismo a orientar los canales y drenes de las tierras de cultivo
hacia las zonas más deprimidas de forma natural. Estas se distribuyen por todo el
valle conformando humedales que en la mayor parte de los casos han sido
reprofundizados de forma artificial para aumentar la permanencia de sus aguas
con fines ganaderos. La entrada de agua hacia estas lagunas se produce tanto por
la escorrentía superficial a través de canales y acequias como por la descarga
natural del acuífero infrayacente. La presencia de este acuífero detrítico
conformado en los materiales sedimentarios acumulados se observa a través de
los numerosos pozos de la zona. Estos humedales constituyen ojos del acuífero de
forma que su nivel de base coincide con el nivel del agua en las lagunas. Por otro
lado, la infiltración, la extracción para uso agroganadero y la evaporación
constituyen las descargas desde las lagunas en la actualidad.

Características ecológicas:
x Flora y Vegetación: la vegetación de la laguna del Concejo describe un humedal de
aguas estacionales de inundación anual salvo periodos de intensa sequía. Muy
interconectado con el acuífero, las formaciones de freatofitos en suelos de
moderada permeabilidad constituyen sus comunidades más destacadas. Los
macrófitos sumergidos colonizan la mayor parte de la laguna en la época
primaveral, tras el llenado de la cubeta lacustre, permaneciendo hasta su
desecación a finales de verano. Aparecen dominadas por la especie Ranunculus
peltatus peltatus, taxón con que conforma densas praderas flotantes a principios
de la primavera, para más tarde ser sustituidas por céspedes subacuaticos de
Chara vulgaris vulgaris. Las formaciones helofíticas cubren toda la cubeta cuando
se retiran las aguas y están integradas por gramales monoespecíficos de Cynodon
dactylon, muy apetecido por el ganado en verano, cuando alcanza su máximo
apogeo. De forma puntual aparecen rodales de freatofitos en los que el junco
churrero Scirpus holoschoenus es la especie presente. A diferencia del resistente
gramal, estos juncales se ven sometidos a un intenso pastoreo por el ganado, que
utiliza el humedal como abrevadero.
x Fauna: como en el resto de las lagunas de Zafarraya, es destacable la presencia de
crustáceos de agua dulce del orden Anostraca, adaptados también a la vida en
aguas efímeras, pudiendo concluir su ciclo vital en apenas un mes. Los huevos de
resistencia de estas especies permanecen en el sedimento hasta la vuelta de unas
condiciones apropiadas lo que puede tardar en algunos casos hasta varios años.
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La presencia de estos propágulos, junto a los de numerosas especies vegetales,
dan a los sedimentos de este tipo de ecosistemas una importancia crucial en el
mantenimiento de la biodiversidad. La comunidad vertebrada más destacada del
Concejo son los anfibios y reptiles que se encuentran representadas por las
especies Dsicoglossus jeanneae, Pelodytes ibericus, Triturus pigmeus, Rana perezi,
Pleurodeles walt, y Natrix maura. Como se observa la importancia de estos
humedales en el mantenimiento de las poblaciones de anfibios locales con
especies amenazadas resulta elevada.
Uso actual del suelo e impactos:
x Humedal: la laguna del Concejo se caracteriza al igual que el resto de humedales
de Zafarraya por su uso como lugar de abrevadero del ganado a lo largo del
periodo estival, así como zona de pastoreo por la densidad de sus hebazales. El
proceso de eutrofización de sus aguas se produce tanto por sobrecarga ganadera
en sus orillas como por la llegada de fertilizantes y fitosanitarios desde los cultivos
colindantes. Se ha limitado recientemente la extracción de agua para los
tratamientos agrícolas y el lavado de las cubas en sus orillas mediante el vallado
parcial de la margen que linda con la carretera de Zafarraya, dejando el humedal
restringido a un uso estrictamente ganadero.
x Cuenca: existe un intenso aprovechamiento agrícola del entorno del humedal.
Predominan los cultivos hortofrutícolas al aire libre y en menor medida bajo
plástico. Por su margen este discurre el camino asfaltado hacia Zafarraya, donde
hasta su vallado perimetral se producía una acumulación de residuos sólidos y
envases en los márgenes e incluso en la propia cubeta lacustre. La extracción de
agua para regadío desde el acuífero que resulta un fenómeno generalizado en el
entorno de la laguna, puede afectar a su régimen hídrico ya que este humedal
presenta un material de base más permeable y un hidroperiodo estacional.
Valores socio-culturales: uso ganadero tradicional del humedal por los habitantes de
la zona.

Polje de Zafarraya
El ámbito de actuación del paseo peatonal proyectado está dentro de los terrenos del Polje de
Zafarraya. No obstante, la actuación del proyecto no se encuentra recogida dentro de las
actuaciones sometidas a instrumentos de prevención y control ambiental según Anexo I de la
Ley 7/2007, por lo que no se precisa autorización ambiental en este sentido, tal y como queda
recogido en el ANEXO Nº 10: AUTORIZACIONES Y PERMISOS de este proyecto.
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Imagen 12: Emplazamiento del paseo peatonal proyectado con respecto al Polje de Zafarraya.

El polje de Zafarraya es una depresión kárstica de grandes dimensiones que constituye una
unidad tectónica que se superpone a la Sierra Gorda y cuenta con una superficie aproximada
de 1.800 Has. La serie estratigráfica es predominantemente carbonatada, abarcando
materiales de carácter margocaloso. El único drenaje superficial corresponde al arroyo de la
Madre de carácter estacional, circulando eventualmente agua en el polje hasta los sumideros.
Las inundaciones se deben a la acumulación de aportes superficiales y elevación del nivel
piezométrico. En la utilización del suelo destaca el regadío, sin embargo, la superficie más
extensa corresponde al secano. Se trata de una unidad de valoración cualitativa donde la
agricultura intensiva supone un fuerte contraste con el contexto inmediato. Este polje, de
grandes dimensiones, tal vez sea el mayor de la Península Ibérica, contando con unas
interesantes características geomorfológicas.
De acuerdo con el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de espacios y bienes
protegidos de la Provincia de Granada (PEPMF), el Polje de Zafarraya está protegido como
espacio agrícola singular (AG-11) y también le es de aplicación las normas relativas a Paisaje
Agrícolas Singulares (Norma 41).
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Imagen 13: Ficha descriptiva del espacio protegido AG-11, Polje de Zafarraya (Fuente: PEPMF, de la Provincia de
Granada).
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Imagen 14: Documentación gráfica del espacio protegido AG-11, Polje de Zafarraya (Fuente: PEPMF, de la Provincia
de Granada).
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7.8.1.

Inventario Andaluz de Georrecursos (IAG)

Cabe señalar que este polje se encuentra inventariado en el Inventario Andaluz de
Georrecursos 2011 (IAG), elaborado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.

Imagen 15: Ficha del Polje de Zafarraya (Fuente: IAG 2011).

Imagen 16: Valoración de georrecursos del Polje de Zafarraya (Fuente: IAG 2011).
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Vías pecuarias
De acuerdo al registro de vías pecuarias de la Provincia de Granada, el extremo del paseo
peatonal en el núcleo del Almendral estará en las proximidades de la Vía Pecuaria denominada
“Vereda del Almendral y Sumideros”. Esta vereda tiene un ancho legal de 21 metros. El paseo
peatonal finalizará en la parcela de referencia catastral 18196A009000620000QW, dejando un
resguardo libre hasta la vereda correspondiente con la mitad del ancho legal, es decir, el
camino concluirá a una distancia de 10,50 metros del borde delimitador de la vereda.

El Almendral

Imagen 17: Vereda del Almendral y Sumideros y paseo peatonal proyectado.

Según se ha podido comprobar en el visor de vías pecuarias de la Junta de Andalucía, la
codificación de esta vereda es la nº 18192002. La construcción del paseo peatonal no va a
invadir la misma y, en cualquier caso, se consideraría de uso complementario a la vía pecuaria
al estar relacionado con las actividades de tiempo libre del ciudadano, en concreto, con el
paseo y la práctica de senderismo. El paseo peatonal será para uso exclusivo de peatones y
vehículos no motorizados (bicicletas), respetando siempre la prioridad del tránsito ganadero.
En definitiva, el trazado en planta del paseo peatonal, respetará la anchura legal de 21 metros,
sin disponer elementos de protección tipo talanquera de madera para no obstaculizar el paso
del ganado. La pavimentación propuesta a base de zahorra y albero amarillo es totalmente
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acorde con el uso ganadero y a la tipología de material que actualmente existe en esta zona.
La delimitación de la vereda estará debidamente identificada con la incorporación de la
señalización correspondiente.
Vistas estas protecciones, el Ayuntamiento de Zafarraya deberá presentar copia de este
proyecto ante la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta
de Andalucía, con objeto de obtener la autorización pertinente para esta construcción. Todo
ello queda recogido en el ANEJO Nº 10: AUTORIZACIONES Y PERMISOS de este proyecto.

Red Natura 2000
Pese a la proximidad del paseo peatonal proyectado con la Zona de Especial Conservación
Sierra de Loja (ZEC), la zona de actuación no está incluida dentro de la Red Natura 2000.

Imagen 18: ZEC Sierra de Loja y zona de actuación.
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JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN
ADOPTADA
Las obras quedan justificadas por la necesidad de dotar al peatón de un espacio reservado e
independiente del tráfico rodado, con las correspondientes protecciones mediante la
incorporación de elementos de señalización y defensa.
La solución adoptada consiste en la ejecución de un paseo peatonal pavimentado entre los
núcleos de Zafarraya y de El Almendral, siendo la longitud total del itinerario de 1.750 metros.
El ancho proyectado es de 2,20 metros, manteniendo una anchura útil 2,00 metros. A
continuación, se describen los criterios adoptados para la solución del trazado en planta y
alzado de conformidad con el ANEJO Nº 3: TRAZADO, ANEJO Nº 4: MOVIMIENTO DE TIERRAS
y ANEJO Nº 5: FIRMES Y PAVIMENTOS. Asimismo, se describen los elementos singulares de
este proyecto.

Trazado en planta
El trazado en planta ha sido definido teniendo en cuenta el trazado actual del camino asfaltado
existente que une Zafarraya con El Almendral por el recorrido más corto. El camino peatonal
se construirá en el lado izquierdo del camino asfaltado, realizando el recorrido desde Zafarraya
hasta El Almendral, con una anchura máxima de 2,20 metros. En ciertos puntos del trazado, la
anchura será menor con el fin de salvar algunos obstáculos que se interponen en el recorrido.
En concreto, estos puntos se corresponden con las zonas en las que el camino peatonal debe
cruzar la laguna del Concejo y el arroyo de la Madre. Para ello, se ha previsto la construcción
de dos pasarelas peatonales de madera prefabricadas, siendo la anchura máxima en ellas de 2
metros y longitud variable en función del elemento a salvar:
Pasarela de cruce en la laguna del Concejo (humedal): 25 metros de largo y 2 metros
de ancho, para salvar un desnivel de 1,53 metros.
Pasarela de cruce en el arroyo La Madre: 4 metros de largo y 2 metros de ancho, para
salvar un desnivel de 1,30 metros.
Las pasarelas serán fabricabas en taller y trasladadas a obra para su colocación sobre apoyos
colocados en ambos extremos. Entre los requisitos mínimos que deberán cumplir se encuentra
la fabricación con viguería de madera, en material pino silvestre, estar formada por cerchas,
riostras de tablero, viguetas, pies derechos de barandilla, pasamanos, tablón de piso,
diagonales, quitamiedos, entablados, etc., tratadas para clase de uso 3.2. El diseño definitivo
deberá contar con el visto bueno de la Dirección Facultativa.
El paseo será anexo a la carretera en todo su recorrido salvo en los siguientes puntos
singulares:
Zona junto a poste metálico de electricidad: se ha previsto el retranqueo en esta zona
dada la imposibilidad de desplazar el poste de su ubicación actual. Se ha trazado el
camino peatonal bordeando el poste por su lado izquierdo, salvando este obstáculo
con una pequeña curvatura del camino. La distancia máxima de retranqueo entre el
borde del camino peatonal y el margen de la carretera es de 2,43 metros.

29

Proyecto de mejora de la seguridad y fluidez del acceso a la pedanía de El Almendral
MEMORIA
Ayuntamiento de Zafarraya
Septiembre de 2019

Imagen 19: Retranqueo en planta entre el camino peatonal y la carretera. Zona junto a poste metálico de
electricidad.

Zona de cruce del humedal: el retranqueo en esta zona se ha realizado para evitar la
retirada de los árboles existentes junto a la carretera. De este modo, el paseo cruzará
el humedal respetando el arbolado actual, siendo la distancia máxima entre el borde
de la pasarela de madera y el margen de la carretera de 4,60 metros.

Imagen 20: Retranqueo en planta entre el camino peatonal y la carretera. Zona de cruce del humedal.

Los terrenos por los que discurre el trazado en planta son de cultivo o de dominio público. En
total, se cruzan 25 fincas particulares y 4 fincas de dominio público, coincidentes estas últimas
con los cruces en la zona de la laguna del Concejo (humedal) y el arroyo de la Madre. La
superficie de ocupación en las distintas fincas se recoge en el ANEJO Nº 8 EXPROPIACIONES.
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Trazado en alzado
En cuanto al trazado en alzado, la solución consiste en hacer coincidir la cota del camino con
la cota de rasante del camino asfaltado que actualmente conecta Zafarraya con El Almendral.
La pendiente transversal del camino será del 2% hacia el margen anexo a las fincas particulares.
La pendiente longitudinal estará comprendida entre el 2% - 3%. De este modo, surgen los
correspondientes movimientos de tierras de desmonte y terraplén hasta alcanzar la cota de
excavación, de acuerdo al estudio de movimiento de tierras incluido en el ANEJO Nº 4:
MOVIMIENTO DE TIERRAS y los planos correspondientes del DOCUMENTO Nº 2: PLANOS. El
primer tramo del itinerario peatonal desde Zafarraya a El Almendral, coincide con la zona de
ejecución de un muro de hormigón armado con cimentación de zapata corrida, realizado con
hormigón HA-25/B/30/IIa y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía aproximada de 50
kg/m3. Los cálculos estructurales del muro se incluyen en el ANEJO Nº 6: CÁLCULO DE
ESTRUCTURAS. El muro presenta dos tramos:
Primer tramo de muro: de 98 metros de longitud, 1,20 metros de altura y 0,25 metros
de espesor, con cimentación de dimensiones 0,75 metros de ancho y 0,40 metros de
espesor.

Imagen 21: Sección transversal en zona de muro, tramo 1.

Segundo tramo de muro: de 70 metros de longitud, 1,00 metro de altura y 0,25 metros
de espesor, con cimentación de dimensiones 0,75 metros de ancho y 0,40 metros de
espesor.

Imagen 22: Sección transversal en zona de muro, tramo 2.
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Imagen 23: Detalle cimentación y armado muro. Tramo 1 y tramo 2.

El resto del itinerario presenta secciones tipo variables en función de los terrenos por los que
discurre. De este modo, se podrán encontrar tramos de camino sin acceso a fincas particulares,
tramos de camino en los accesos a las fincas particulares y tramos de camino en zonas no
anexas a la carretera:
Tramos del camino sin accesos: durante la totalidad del recorrido, a excepción de
zonas singulares como el humedal y la zona con muro, se llevará a cabo la excavación
de los terrenos hasta la cota de excavación, para posteriormente realizar la puesta en
obra de la capa de todo uno y de la capa de árido con ligante natural. Las proporciones
del talud serán de 0.5:1, siendo variables las dimensiones del mismo en función al
tramo del camino.
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Imagen 24: Sección tipo del camino proyectado en tramos del camino sin acceso a fincas particulares.

Tramos del camino en accesos: a lo largo del recorrido del camino se encuentran
presentes diferentes accesos al interior de las parcelas colindantes a la carretera. Tras
alcanzar la cota de excavación, se procederá a la puesta en obra de la capa de todo
uno hasta alcanzar la cota de rasante, que en esta zona actuará como base y
pavimento con el objetivo de resistir las cargas asociadas al paso de vehículos.

Imagen 25: Sección tipo del camino proyectado en tramos del camino en acceso a fincas particulares.

Tramos del camino no anexos a la carretera: en los tramos donde el camino no discurra
anexo a la carretera existente, la capa de árido con ligante natural que actúa de
pavimento del camino, irá confinada con dos tablones de madera, uno en cada
extremo del camino. Esta sección se dará en las zonas de entrada y salida a la pasarela
que cruza el humedal, y en la zona donde se ubica la torre metálica de luz.
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Imagen 26: Sección tipo del camino zonas no anexas a la carretera existente.

Tramos del camino en cruces de laguna del Concejo y arroyo de la Madre: en la zona
de cruce de la Laguna del Concejo (humedal) y del Arroyo de La Madre, no será
necesaria la realización de movimiento de tierras, sino que se llevará a cabo la
instalación de pasarelas prefabricadas de madera de pino silvestre.

Imagen 27: Detalle en alzado de cruce en laguna del Concejo.

Imagen 28: Detalle en alzado y en perspectiva de la pasarela de madera en cruce laguna del Concejo.
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Imagen 29: Detalle en alzado de cruce arroyo de la Madre.

Imagen 30: Detalle en alzado y perspectiva de la pasarela de madera en cruce arroyo de la Madre.

Elementos singulares del proyecto
Se consideran como elementos singulares de este proyecto los siguientes, de conformidad con
el ANEJO Nº 7: SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS:
Talanquera de madera: se trata de una valla de madera para caminos naturales,
formada por 2 postes de diámetro Ø12 y 150 cm de altura y 3 postes de diámetro Ø8
y 200 cm de largo. La altura total de la talanquera será de 1,50 metros, siendo la cota
sobre rasante de 1,20 metros, estando embebida 0,30 metros en la pasarela peatonal
mediante relleno perimetral con hormigón en masa HM-20. Se colocarán en ella
señales reflectantes cada 5 metros, en la zona de intersección de los postes verticales
con los postes horizontales inferiores.
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Imagen 31: Detalle de talanquera de madera.

Se proyecta la instalación de talanquera en el margen del camino peatonal junto a la
carretera en toda su longitud, salvo en los accesos a fincas y cruces de humedal y
arroyo. En el margen opuesto (colindante con fincas), la talanquera se instalará en la
zona coincidente con los tramos de muro y en la zona junto al pozo de riego, actuando
de este modo como elemento de protección. También se instalará en la zona junto al
poste metálico de electricidad, actuando en este caso como elemento delimitador del
trazado en planta.
Señalización vertical. Se considera la instalación de las siguientes señales verticales:
x Señal circular R-410. Camino reservado para peatones: se colocarán 2 señales de
esta tipología, una en la entrada al camino en Zafarraya y otra en la entrada al
camino en El Almendral.

Imagen 32: Detalle señal vertical R-410.

x

Señal circular R-102. Entrada prohibida a vehículos de motos: se colocarán 2
señales de esta tipología, una en la entrada al camino en Zafarraya y otra en la
entrada al camino en El Almendral.
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Imagen 33: Detalle señal vertical R-102.

x

Señal triangular P-20. Peatones: se colocarán señales de esta tipología en todas las
intersecciones del camino peatonal con los accesos a las fincas particulares. En
total, 15 señales.

Imagen 34: Detalle señal vertical P-20.

x

Señal cuadrada S-13. Paso de peatones: se colocarán 4 señales de esta tipología
en la carretera que une Zafarraya y El Almendral, 2 en el extremo de Zafarraya y
otras 2 en el extremo del Almendral (una por cada sentido de circulación del tráfico
rodado).

Imagen 35: Detalle señal vertical S-13.
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x

Señal rectangular S-33. Senda ciclable: se colocarán 2 señales de esta tipología,
una en la entrada al camino en Zafarraya y otra en la entrada al camino en El
Almendral.

Imagen 36: Detalle señal vertical S-33.

x

Panel informativo rectangular de madera tratada. Se colocará en la zona del
humedal.

Imagen 37: Detalle panel informativo de madera.

x

Señal de indicación de vereda El Almendral y Sumideros. Se colocarán dos señales
informativas de la presencia de la vereda Almendral y Sumideros, una en cada
margen de la vereda. La tipología será la indicada por el organismo
correspondiente de la Junta de Andalucía, similar al que se indica en la siguiente
imagen.
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Imagen 38: Detalle señal indicación vía pecuaria.

Señalización horizontal. Se ha incluido el pintado de pasos de peatones en los
extremos de la carretera que une Zafarraya y El Almendral, coincidentes con los puntos
iniciales y finales del paseo peatonal. Asimismo, se incluyen marcas viales reflexivas y
discontinuas en las zonas de intersección del camino con los accesos a las fincas.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y MATERIALES
Las obras y materiales contemplados en este proyecto son:
TRABAJOS PREVIOS.
x DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO. Despeje y desbroce del terreno con espesor
de hasta 1 m, incluso retirada de árboles y tocones, carga y transporte de
productos a lugar de empleo en obra. Comprende los trabajos necesarios para
retirar de las zonas previstas para la construcción: pequeñas plantas, maleza,
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente.
Incluye corte de asfalto y/o hormigón en tramos que así lo requieran.
MOVIMIENTO DE TIERRAS.
x DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO. Desmonte en tierra a cielo abierto con
medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión de los productos
resultantes de la excavación.
x TERRAPLÉN. Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de
préstamos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y
compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes,
rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento,
totalmente terminado.
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ESTRUCTURAS.
x MURO DE HORMIGÓN ARMADO. Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25
N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta,
elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura,
encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios
manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C.
x PASARELA CRUCE LAGUNA CONCEJO (25x2 metros). Pasarela peatonal
prefabricada con viguería de madera, en material pino silvestre, de 25 metros de
largo y 2 metros de ancho útil, para salvar un desnivel de 1,50 metros aprox.
Formada por Cerchas, riostras de tablero, viguetas, pies derechos de barandilla,
pasamanos, tablón de piso, diagonales, quitamiedos, entablados, cimentación,
etc. La viga estará tratada para clase de uso 3.2.
x PASARELA CRUCE ARROYO LA MADRE (4x2 metros). Pasarela peatonal
prefabricada con viguería de madera, en material pino silvestre, de 4 metros de
largo y 2 metros de ancho útil, para salvar un desnivel inferior a 1,50 metros.
Formada por Cerchas, riostras de tablero, viguetas, pies derechos de barandilla,
pasamanos, tablón de piso, diagonales, quitamiedos, entablados, cimentación,
etc. La viga estará tratada para clase de uso 3.2.
FIRMES Y PAVIMENTOS.
x ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE. Zahorra artificial en capas de base (husos
ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.
x SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE ALBERO. Suministro y extendido a mano de albero
o similar para plazas y paseos. Incluso p/p de rasanteo previo, extendido,
reforzado de bordes, humectación, apisonado y limpieza.
x BORDILLO/LISTÓN DE MADERA TANALIZADA. Bordillo de rollizos de madera de
pino de 1ª calidad tanalizados al vacío en autoclave, de D=10/15 cm., de un rollizo
en línea, sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje mediante barras
de acero corrugado de 50 cm, totalmente terminado.
SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS.
x DEFENSAS.
o VALLA TALANQUERA DE MADERA. Valla talanquera de madera para caminos
naturales, formada por 2x Poste Torneado de Madera Ø12 x 150 cm + 3x Poste
Torneado de Madera Ø8 x 200 cm + 4x Conector para viga redonda 20,3x6,8
cm + 2x Pletina de Tubo Base Plana Ø12 cm. Cota talanquera sobre rasante de
1,20 metros. Embebida 0,30 metros en la pasarela peatonal, anclada mediante
pletina y hormigón en masa HM-20, para su posterior relleno. Incluida señal
reflectante en postes verticales cada 5 metros, pequeño material, transporte
y mano de obra.
x SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.
o MARCA VIAL 15 cm. Marca vial reflexiva de 15 cm., con pintura reflectante y
microesferas de vídrío, con máquina autopropulsada.
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o

x

SUPERFICIE REALMENTE PINTADA. Superficie realmente pintada, con pintura
reflectante y microesferas de vidrío, con máquina autopropulsada.
SEÑALIZACIÓN VERTICAL.
o SEÑAL CIRCULAR D=60 cm. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p.
poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.
o SEÑAL CUADRADA 60X60. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste
galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.
o CARTEL LAMAS ACERO REFL. Cartel en lamas de acero reflexivo nivel 1, con
parte proporcional de IPN, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y
anclaje, totalmente colocada.
o SEÑAL TRIANG. P 70. Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 1, tipo P L=70
cm., i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.
o CARTEL ANUNCIA. 2 PATAS. Cartel anunciador de madera tratada en
autoclave, formado por un tablero rectangular de 2,75x1 m., rematado por un
medio rollizo de mayor longitud, en la parte superior, fijado a dos postes de
rollizo de 2,25 m. de altura, i/colocación en pozos de cimentación de 0,40 m.
de profundidad, provisto de drenaje de piedras en el fondo y rellenos con
material granular retacado.
o CARTEL 1,22X1,75 TIPO PFEA C/SOPORTE. Cartel tipo PFEA de 1,22x1,75 m,
i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.

SERVICIOS AFECTADOS. Durante la fase de ejecución de los trabajos se prevé la
reposición de servicios afectados. Entre los que han sido identificados para la
elaboración de este proyecto se encuentran:
x VALLADO ACTUAL DE PARCELAS.
x ACCESOS A FINCAS.
x CASETA RIEGO.
x POSTE MADERA LUZ.
x TUBERÍAS E INFRAESTRUCTURAS COMUNIDAD REGANTES.
x TUBERÍAS FINCAS PARTICULARES.
x ARRANQUE ARBOL.
x TUBERÍAS RED ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE.
GESTIÓN DE RESIDUOS. Durante la fase de ejecución de las obras se generarán
residuos de construcción y demolición que necesariamente deberán transportarse a
vertedero para ser entregados a gestor autorizado. Si bien, la mayor parte de las tierras
procedentes de excavación serán reutilizadas en obra, tras su limpieza.
SEGURIDAD Y SALUD. Durante la fase de ejecución de las obras, todo el personal de
obra y trabajos se harán bajo unas normas estrictas de seguridad en el trabajo, de
acuerdo a la normativa general de aplicación.
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EXPROPIACIONES
En el ANEJO Nº 8: EXPROPIACIONES, se incluye la información necesaria para la identificación
de los terrenos afectados por las obras a realizar en el proyecto. Dicha información se ha
obtenido mediante la determinación de las parcelas afectadas y sus titulares, datos que han
sido facilitados por el Excmo. Ayuntamiento de Zafarraya. Todo ello se ha concretado en la
relación adjunta donde aparece la referencia catastral de las parcelas, polígono al que
pertenecen, parcela, titular de las mismas, uso del suelo, superficie total afectada y coste de
expropiación. El coste de expropiación de los terrenos no formará parte del presupuesto de
este proyecto.

SERVICIOS AFECTADOS
En el ANEJO Nº 9: SERVICIOS AFECTADOS, se aporta información sobre las distintas compañías
suministradoras que operan en la zona de actuación del proyecto. Además, se relacionan los
servicios que posiblemente se verán afectados durante la fase de ejecución de los trabajos, de
acuerdo a las visitas de campo a la zona previa redacción del presente proyecto. Se incluye la
valoración de servicios afectados como un capítulo aparte del presupuesto del proyecto.

AUTORIZACIONES Y PERMISOS
En el ANEJO Nº 10: AUTORIZACIONES Y PERMISOS, se identifican los permisos que el Excmo.
Ayto. de Zafarraya deberá gestionar con los distintos organismos con objeto de obtener la
correspondiente autorización de obras por encontrarse el proyecto con los siguientes
condicionantes ambientales:
Zonas de Dominio Público Hidráulico:
x Laguna del Concejo.
x Arroyo de la Madre.
Polje de Zafarraya.
Vereda de Almendral y Sumideros.

JUSTIFICACION DE PRECIOS Y PRESUPUESTO
Conforme a las consideraciones reguladas en el Artículo 130 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001 de 12
de octubre y la Orden de 12 de junio de 1968 (BOE de 25/07/68), se incluye en el presente
proyecto el ANEJO Nº 11: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.
Se elaboran los precios básicos correspondientes a la mano de obra, materiales, maquinaria y
otros, obteniéndose el coste directo de las unidades a las que se ha añadido el 3% de coste
indirecto para obtener el precio unitario final que se obtiene mediante el correspondiente
redondeo.
Los cuadros de precios que se incluyen en dicho anejo contemplan:
Cuadro de Materiales.
Cuadro de Mano de Obra.
Cuadro de Maquinaria.
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Cuadro de precios Auxiliares.
Cuadro de precios Descompuestos.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS
De acuerdo con las características y determinaciones del presente proyecto, se estima como
plazo de ejecución de las obras TRES MESES (3 MESES) contados a partir de la fecha de
comprobación del replanteo.
El orden de los trabajos será, salvo decisión contraria de la Dirección Facultativa, el siguiente:
Operaciones previas de comprobación y replanteo.
Operaciones de limpieza y desbroce del terreno.
Movimiento de tierras. Trabajos de desmonte y terraplén hasta obtener la topografía
definitiva de proyecto.
Estructuras. Ejecución de muro de hormigón armado y colocación de pasarelas
peatonales de madera.
Firmes y pavimentos. Vertido y compactación de zahorra y albero para conformar la
pavimentación del itinerario peatonal.
Señalización y defensas. Colocación de señales verticales y horizontales. Instalación de
talanquera.
Durante toda la fase de ejecución de los trabajos: reposición de servicios afectados,
seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad.

PROGRAMA DE TRABAJOS
El programa de los trabajos de las obras del presente proyecto se describe en el ANEJO Nº 12:
PLAN DE OBRA referido a la planificación y ejecución de las siguientes actuaciones:
Trabajos previos.
Movimiento de tierras.
Estructuras.
Firmes y pavimentos.
Señalización y defensas.
Servicios afectados.
Control de calidad.
Gestión de residuos.
Seguridad y salud.
En la siguiente Tabla 5 de muestra el plan de obra propuesto.
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Tabla 5: Plan de obra.
CAPÍTULO

MESES

DESIGNACIÓN
1
1.059,33

2

PRESUPUESTO
EJECUCIÓN MATERIAL

3

1

TRABAJOS PREVIOS

2

MOVIMIENTO DE TIERRAS

3

ESTRUCTURAS

1.059,33

4

FIRMES Y PAVIMENTOS

5

SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS

6

SERVICIOS AFECTADOS

949,25

949,25

949,25

949,25

949,25

949,25

949,25

949,25

949,25

949,25

949,25

949,25

11.391,00 €

7

GESTIÓN DE RESIDUOS

188,76

188,76

188,76

188,76

188,76

188,76

188,76

188,76

188,76

188,76

188,76

188,76

2.265,10 €

8

SEGURIDAD Y SALUD

230,16

230,16

230,16

230,16

230,16

230,16

230,16

230,16

230,16

230,16

230,16

230,16

2.761,95 €

9

AJUSTES DEL PRESUPUESTO

-0,001

-0,001

-0,001

-0,001

-0,001

-0,001

-0,001

-0,001

-0,001

-0,001

-0,001

-0,001 -

514,92

2.118,66 €
514,92

514,92

514,92

514,92

2.574,59 €

10.998,35 10.998,35 10.998,35 10.998,35 10.998,35 10.998,35 10.998,35 10.998,35

87.986,78 €

11.793,85 11.793,85 11.793,85 11.793,85 11.793,85 11.793,85 11.793,85

82.556,98 €

19.996,77 19.996,77 19.996,77 19.996,77 19.996,77

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

53.924,99 €

117.668,09 €

120.045,81 €

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ACUMULADO

53.924,99 €

171.593,08 €

291.638,89 €

99.983,84 €

0,01 €
291.638,89 €

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN
En el ANEJO Nº 13: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, se
incluye un estudio sobre la gestión de los residuos generados en fase de ejecución y su
tratamiento, al objeto de su cumplimiento según lo indicado en el Real Decreto 105/2008, de
1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.

CONTROL DE CALIDAD
Teniendo en cuenta las características generales de las obras, técnicamente es necesario
establecer medidas de control de calidad complementarias a las que se realizaran en el proceso
de Dirección Técnica de la ejecución de las obras. Por ello, se propone un Plan de Control de
Calidad a desarrollar por un laboratorio oficial, que, con el visto bueno de la Dirección Técnica
de las obras, se establecerá y desarrollará durante el proceso de realización de las obras. El
pago de estos trabajos será a cuenta del contratista adjudicatario de las obras hasta el 1% del
Presupuesto de Ejecución Material, siendo de obligado cumplimiento, presentar el justificante
de pago de dichos trabajos para la recepción provisional de las obras.
El estudio del Control de Calidad para el presente proyecto se recoge en el ANEJO Nº 14:
CONTROL DE CALIDAD. En este proyecto, el Plan de Control de Calidad no supera el 1% del
PEM, por lo que no se incluye un capítulo correspondiente del presupuesto para estos ensayos.

SEGURIDAD Y SALUD
Se incluye en el ANEJO Nº 15 un Estudio Básico de Seguridad y Salud, al objeto de su
cumplimiento por parte del adjudicatario de las obras, conforme a lo indicado en el Real
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre y la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de
Riesgos Laborales. Será de cuenta del contratista la redacción del Plan de Seguridad y Salud
conforme a lo indicado en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud del presente
proyecto.

PLIEGO
DE
PARTICULARES

PRESCRIPCIONES

TÉCNICAS

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares correspondiente con el presente “Proyecto
de mejora de la seguridad y fluidez del acceso a la pedanía de El Almendral. Zafarraya.
Granada” se recoge en el DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRICIONES TÉCNICAS
44

Proyecto de mejora de la seguridad y fluidez del acceso a la pedanía de El Almendral
MEMORIA
Ayuntamiento de Zafarraya
Septiembre de 2019

PARTICULARES. El mismo constituye un conjunto de instrucciones y contiene las condiciones
técnicas que deben verificar todas las obras correspondientes a la ejecución del proyecto.

PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantía será de UN (1) AÑO contado a partir de la fecha de la firma del Acta de
Recepción de las Obras y durante la ejecución de las obras y hasta que se cumpla el plazo de
garantía, el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan
advertirse.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
En el artículo 25 y 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, se establecen los
grupos, subgrupos y categorías a considerar para la clasificación de los contratistas.
Atendiendo a la tipología y presupuesto de este proyecto, de acuerdo al artículo 77 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la clasificación propuesta con
objeto de ser recogida en los pliegos del contrato de obras es una de las siguientes:
Categoría 2. Grupo A: Movimiento de tierras y perforaciones. Subgrupo 2:
Explanaciones.
Categoría 2. Grupo G: Viales y pistas. Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación
específica.

REVISIÓN DE PRECIOS
Por ser el plazo establecido para la ejecución de las obras inferior a DOS (2) AÑOS, no cabe
proponer una fórmula de revisión de precios, de conformidad con el artículo 103 de la Ley
9/2017.

DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
El presente “Proyecto de mejora de la seguridad y fluidez del acceso a la pedanía de El
Almendral. Zafarraya. Granada” cumple las prescripciones exigidas en el Artículo 125 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado
mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, ya que la obra proyectada es una obra
completa, susceptible por consiguiente de ser entregada al uso general o al servicio
correspondiente, sin perjuicio a las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser
objeto.

PRESUPUESTO
Mediante la aplicación de los precios establecidos a las mediciones de las distintas unidades
de obra se han obtenido los respectivos presupuestos parciales. En el DOCUMENTO Nº 4:
MEDICIONES Y PRESUPUESTO, se incluyen las mediciones auxiliares y generales, los cuadros
de precios y presupuestos por capítulos y generales.
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (291.638,89 €).
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Imagen 39: Resumen del presupuesto.

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
Los documentos que integran el presente proyecto son:
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS.
x ANEJO Nº 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO.
x ANEJO Nº 2: TOPOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO.
x ANEJO Nº 3: TRAZADO.
x ANEJO Nº 4: MOVIMIENTO DE TIERRAS.
x ANEJO Nº 5: FIRMES Y PAVIMENTOS.
x ANEJO Nº 6: CÁLCULO DE ESTRUCTURAS.
x ANEJO Nº 7: SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS.
x ANEJO Nº 8: EXPROPIACIONES.
x ANEJO Nº 9: SERVICIOS AFECTADOS.
x ANEJO Nº 10: AUTORIZACIONES Y PERMISOS.
x ANEJO Nº 11: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.
x ANEJO Nº 12: PLAN DE OBRA.
x ANEJO Nº 13: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN.
x ANEJO Nº 14: CONTROL DE CALIDAD.
x ANEJO Nº 15: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS.
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
DOCUMENTO Nº 4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
Además, este proyecto se acompaña de una ADENDA AMBIENTAL, en la que se desarrolla un
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, con el contenido mínimo marcado por la Ley 7/2007, de 9
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
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CONCLUSIONES
Los ingenieros que suscriben, considerando haber cumplido las prescripciones técnicas y
legales pertinentes, concluyen el presente “Proyecto de mejora de la seguridad y fluidez del
acceso a la pedanía de El Almendral. Zafarraya. Granada” y lo someten a la supervisión y
aprobación correspondientes.

En Granada, septiembre de 2019.
El equipo redactor

José María Fernández González

Fernando Calvo Redruejo

Alba Ruiz Lozano

Ingeniero de Caminos, Canales y

Ingeniero de Caminos, Canales y

Ingeniera de Caminos, Canales y

Puertos

Puertos

Puertos

Col. nº 15.348

Col. nº 14.258

Col. Nº 33.190
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se incluye un reportaje fotográfico del estado actual de la zona de
actuación correspondiente con el proyecto: “Proyecto de mejora de la seguridad y fluidez del
acceso a la pedanía de El Almendral. Zafarraya. Granada”.

2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Para definir de una forma clara y precisa la ubicación desde la que se han tomado cada una de
las fotografías que se incluyen en el reportaje fotográfico, se ha indicado en la Imagen 1
mediante puntos numerados en orden creciente comenzando por el más próximo al núcleo
urbano de Zafarraya (P1) y terminando por el más próximo a El Almendral (P19).

Imagen 1: Ubicación de los puntos de toma de fotografías.
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Imagen 2: Fotografía sentido El Almendral en P1.

Imagen 3: Fotografía sentido El Almendral en P1.
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Imagen 4: Fotografía sentido Zafarraya en P1.

Imagen 5: Fotografía sentido El Almendral en P2.

6

Proyecto de mejora de la seguridad y fluidez del acceso a la pedanía de El Almendral
ANEJO Nº 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Ayuntamiento de Zafarraya
Septiembre de 2019

Imagen 6: Fotografía sentido Zafarraya en P2.

Imagen 7: Fotografía sentido El Almendral en P3.
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Imagen 8: Fotografía sentido El Almendral en P3.

Imagen 9: Fotografía sentido Zafarraya en P3.
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Imagen 10: Fotografía sentido Zafarraya en P3.

Imagen 11: Fotografía sentido Zafarraya en P4.
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Imagen 12: Fotografía sentido El Almendral en P4.

Imagen 13: Fotografía sentido Zafarraya en P4.
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Imagen 14: Fotografía del camino en P4.

Imagen 15: Fotografía sentido El Almendral en P5.

11

Proyecto de mejora de la seguridad y fluidez del acceso a la pedanía de El Almendral
ANEJO Nº 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Ayuntamiento de Zafarraya
Septiembre de 2019

Imagen 16: Fotografía sentido El Almendral en P5.

Imagen 17: Fotografía sentido Zafarraya en P5.
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Imagen 18: Fotografía sentido Zafarraya en P5.

Imagen 19: Fotografía sentido Zafarraya en P6.
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Imagen 20: Fotografía sentido El Almendral en P6.

Imagen 21: Fotografía sentido Zafarraya en P7.
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Imagen 22: Fotografía sentido El Almendral en P7.

Imagen 23: Fotografía sentido Zafarraya en P7.
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Imagen 24: Fotografía sentido Zafarraya en P8.

Imagen 25: Fotografía sentido Zafarraya en P8.

16

Proyecto de mejora de la seguridad y fluidez del acceso a la pedanía de El Almendral
ANEJO Nº 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Ayuntamiento de Zafarraya
Septiembre de 2019

Imagen 26: Fotografía sentido El Almendral en P8.

Imagen 27: Detalle de caseta en P8.
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Imagen 28: Fotografía sentido El Almendral en P9.

Imagen 29: Fotografía sentido El Almendral en P9.
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Imagen 30: Fotografía sentido Zafarraya en P9.

Imagen 31: Fotografía sentido El Almendral en P10.
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Imagen 32: Detalle de caseta en P10.

Imagen 33: Fotografía sentido Zafarraya en P10.
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Imagen 34: Fotografía sentido Zafarraya en P11.

Imagen 35: Fotografía sentido El Almendral en P11.
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Imagen 36: Fotografía sentido Zafarraya en P11.

Imagen 37: Fotografía sentido El Almendral en P12.
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Imagen 38: Fotografía sentido El Almendral en P12.

Imagen 39: Detalle de la baranda del humedal en P12.
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Imagen 40: Detalle del humedal en P12.

Imagen 41: Fotografía sentido Zafarraya en P12.
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Imagen 42: Fotografía sentido Zafarraya en P12.

Imagen 43: Fotografía sentido El Almendral en P13.
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Imagen 44: Fotografía sentido Zafarraya en P13.

Imagen 45: Fotografía sentido Zafarraya en P14.
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Imagen 46: Fotografía sentido Zafarraya en P14.

Imagen 47: Fotografía sentido El Almendral en P14.
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Imagen 48: Ubicación de arqueta en P14.

Imagen 49: Ubicación de arqueta en P14.
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Imagen 50: Fotografía sentido Zafarraya en P15.

Imagen 51: Fotografía sentido Zafarraya en P15.
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Imagen 52: Fotografía sentido El Almendral en P15.

Imagen 53: Fotografía sentido Zafarraya en P16.
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Imagen 54: Fotografía sentido El Almendral en P16.

Imagen 55: Fotografía sentido El Almendral en P17.
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Imagen 56: Fotografía sentido Zafarraya en P17.

Imagen 57: Fotografía sentido Zafarraya en P18.
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Imagen 58: Fotografía sentido Zafarraya en P18.

Imagen 59: Fotografía sentido El Almendral en P18.
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Imagen 60: Fotografía sentido El Almendral en P19.

En Granada, septiembre de 2019.
El equipo redactor

José María Fernández González

Fernando Calvo Redruejo

Alba Ruiz Lozano

Ingeniero de Caminos, Canales y

Ingeniero de Caminos, Canales y

Ingeniera de Caminos, Canales y

Puertos

Puertos
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Col. nº 15.348

Col. nº 14.258

Col. Nº 33.190
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1. OBJETO Y EXTENSIÓN
El objeto de este anejo es describir el procedimiento seguido para la toma de datos para la
realización del replanteo del trazado del camino peatonal que discurre desde el municipio de
Zafarraya hasta la pedanía de El Almendral. Los puntos tomados durante los trabajos de campo
están georrefenciados en el sistema de referencia ETRS89 en coordenadas UTM.
El camino peatonal proyectado tiene una longitud total de 1.750 metros (longitud exacta
1.747,75 metros).

Imagen 1: Zona de estudio para el replanteo de las obras.

La documentación cartográfica ha sido descargada del Instituto Geográfico Nacional,
concretamente se ha recurrido a los Modelos Digitales del Terreno con paso de malla de 5
metros y a los vuelos LIDAR de 1ª Cobertura.
Una vez realizados los trabajos de campo y procesados los datos cartográficos de la zona, se
procede a realizar el estudio de movimientos de tierras para la explanación necesaria para la
construcción de la pasarela.

2. ESCALA
La escala de la cartografía es variable según los requerimientos de detalle. La equidistancia
entre las curvas de nivel es de 0,25 metros señalando curvas maestras cada 1 metro.

3. PRECISIÓN EN LA CARTOGRAFÍA
Se ha realizado la cartografía a partir de un modelo digital del terreno (MDT) con paso de
malla de 5 metros además de con vuelos LIDAR de 1ª cobertura, por lo que la precisión en la
cartografía es bastante elevada.
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4. PROYECCIÓN Y REFERENCIA CARTOGRÁFICA
El sistema de proyección y referencia empleado se detalla a continuación.

Proyección
Se ha empleado la Proyección “Universal Transversal de Mercator” en el Huso 30 (UTM30).

Sistema de referencia
El Sistema de Referencia empleado es el “ETRS89” [European Terrestrial Reference System].

5. METODOLOGÍA
A continuación, se describe la metodología empleada para la realización de la cartografía
digital de la zona de estudio.

Trabajos de campo
5.2.1.

Toma de puntos de referencia

Para la realización del replanteo del camino se han realizado trabajos de campo con un aparato
topográfico con el objetivo de tomar una serie de puntos georreferenciados necesarios para
poder replantear el trazado del camino.
Se ha posicionado el equipo en un total de 224 puntos de los cuales se ha obtenido la
información cartográfica en correspondencia con sus coordenadas X, Y, y Z. La posición donde
se tomaron los puntos fue el margen izquierdo de la carretera que une Zafarraya con El
Almendral, así como puntos singulares a tener en cuenta en la proyección del camino peatonal.
La precisión en los puntos tomados en la zona de estudio, se encuentra dentro de las
tolerancias admitidas por este tipo de escalas:
En la planimetría (XY): 0,10 m.
En la altimetría (Z): 0,25 m.
En el DOCUMENTO Nº 2: PLANOS se identifican los puntos cartografiados (valor numérico) y
su localización dentro de la zona objeto del proyecto.
5.2.2.

Material topográfico empleado

El equipo empleado para la toma de puntos sobre el terreno ha sido un equipo GPS-GSM
(teléfono) de la marca TOPCON de características similares al que aparece en la Imagen 2:
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Imagen 2: Equipo topográfico empleado.

El equipo GPS está compuesto por un control de campo reforzado (con sistema operativo
Windows 10) y un receptor GNSS versátil, uno de los equipos topográficos más avanzados del
mercado.
Las características técnicas de ambos elementos son las que figuran en la Tabla 1:
5
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Tabla 1: Características equipo GPS empleado.

Información cartográfica
Como se ha comentado anteriormente, la cartografía se ha realizado a partir de Modelo Digital
del Terreno con un paso de malla de 5 m y del vuelo LIDAR de 1ª cobertura.
Estos Modelos Digitales del Terreno (MDT) se han obtenido como resultado de la interpolación
a partir de la clase terreno de vuelos LIDAR y fotogramétricos incluidos en el Plan Nacional de
Ortofotografía Aérea (PNOA) y los Modelos Digitales de Andalucía.
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El LIDAR (light detection and ranging) es una técnica de teledetección óptica que utiliza la luz
de láser para obtener una muestra densa de la superficie de la tierra produciendo mediciones
exactas de X, Y y Z. Está surgiendo como una alternativa rentable para las técnicas de
topografía tradicionales.
Los componentes de hardware principales de un sistema LIDAR incluyen un vehículo de
recolección (avión, helicóptero, vehículo y trípode), sistema de escáner láser, GPS (Sistema de
posicionamiento global) e INS (sistema de navegación por inercia). Un sistema INS mide la
rotación, inclinación y encabezamiento del sistema LIDAR.
LIDAR es un sensor óptico activo que transmite rayos láser hacia un objetivo mientras se mueve
a través de rutas de topografía específicas. El reflejo del láser del objetivo lo detectan y analizan
los receptores en el sensor LIDAR. Estos receptores registran el tiempo preciso desde que el
pulso láser dejó el sistema hasta cuando regresó para calcular la distancia límite entre el sensor
y el objetivo. Combinado con la información posicional (GPS e INS), estas medidas de distancia
se transforman en medidas de puntos tridimensionales reales del objetivo reflector en el
espacio del objeto.

6. RESULTADOS CARTOGRÁFICOS
Partiendo de los puntos tomados en los trabajos de campo y del análisis del Modelo Digital del
Terreno y del vuelo LIDAR de la zona de estudio, se han obtenido las curvas de nivel bastante
precisas de la topografía existente en la zona, con el software ArcGIS y el replanteo del camino
peatonal a proyectar, así como la obtención del movimiento de tierras necesarios para llevar
a cabo las obras.
Cabe señalar que, para obtener una topografía precisa de la zona de estudio, se ha realizado
una interpolación de las cotas de los puntos del modelo LIDAR y de los puntos tomados durante
los trabajos de campo, ya que algunas zonas de la topografía estaban desactualizadas debido
a la fecha en la que se realizó el modelo LIDAR.

Coordenadas de los puntos
El listado de puntos que fueron tomados en la zona de estudio son los que se muestran en la
Tabla 2.
Tabla 2: Listado de puntos topográficos.

PUNTO

X

Y

Z

0

398.526,65

4.092.620,245

892,581

1

398.535,48

4.092.627,775

892,532

2

398.534,72

4.092.628,402

891,407

3

398.545,98

4.092.638,809

892,406

4

398.554,90

4.092.648,427

892,403

5

398.554,30

4.092.649,108

891,346

6

398.574,60

4.092.669,373

892,372
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PUNTO

X

Y

Z

7

398.594,56

4.092.692,509

892,472

8

398.594,31

4.092.694,100

891,811

9

398.609,75

4.092.710,214

892,409

10

398.609,01

4.092.710,917

891,633

11

398.637,44

4.092.728,518

892,350

12

398.636,55

4.092.729,353

891,510

13

398.675,22

4.092.750,225

892,463

14

398.674,66

4.092.751,419

891,886

15

398.706,11

4.092.766,385

892,540

16

398.705,98

4.092.769,150

892,248

17

398.704,34

4.092.772,317

892,076

18

398.707,04

4.092.774,446

892,062

19

398.710,85

4.092.770,456

892,331

20

398.750,31

4.092.782,665

892,552

21

398.749,57

4.092.784,978

892,218

22

398.752,67

4.092.785,813

892,277

23

398.753,91

4.092.783,544

892,562

24

398.788,53

4.092.793,478

892,796

25

398.809,68

4.092.801,235

892,852

26

398.836,11

4.092.811,088

892,812

27

398.836,16

4.092.812,105

892,664

28

398.839,87

4.092.813,936

892,749

29

398.840,56

4.092.812,878

892,810

30

398.861,03

4.092.824,802

892,830

31

398.860,13

4.092.828,038

892,838

32

398.865,55

4.092.831,574

892,439

33

398.889,20

4.092.843,370

893,002

34

398.915,74

4.092.860,353

893,061

35

398.950,25

4.092.882,520

893,138

36

398.972,07

4.092.896,805

893,231

37

399.002,59

4.092.917,127

893,177

38

399.002,37

4.092.918,291

893,105

39

399.005,87

4.092.920,847

893,027

40

399.007,05

4.092.920,042

893,154
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PUNTO

X

Y

Z

41

399.007,05

4.092.920,041

893,153

42

399.020,93

4.092.929,497

893,141

43

399.031,76

4.092.937,050

893,209

44

399.032,39

4.092.939,089

893,126

45

399.037,21

4.092.940,789

893,266

46

399.035,89

4.092.942,125

893,029

47

399.074,35

4.092.966,366

893,257

48

399.112,06

4.092.993,207

893,228

49

399.111,39

4.092.994,724

893,137

50

399.110,65

4.092.996,142

893,004

51

399.113,32

4.092.998,106

892,868

52

399.115,79

4.092.995,816

893,275

53

399.152,74

4.093.020,367

893,316

54

399.152,02

4.093.023,233

892,907

55

399.153,92

4.093.024,988

892,882

56

399.156,07

4.093.022,237

893,298

57

399.178,64

4.093.032,129

893,342

58

399.177,97

4.093.037,916

893,198

59

399.180,41

4.093.039,186

893,239

60

399.183,81

4.093.034,019

893,325

61

399.229,55

4.093.044,841

893,438

62

399.260,87

4.093.052,659

893,364

63

399.261,64

4.093.054,338

893,257

64

399.259,84

4.093.057,138

893,244

65

399.259,19

4.093.060,767

893,059

66

399.261,81

4.093.061,323

893,086

67

399.262,73

4.093.058,846

893,296

68

399.264,33

4.093.055,997

893,275

69

399.301,63

4.093.087,113

893,175

70

399.313,63

4.093.122,194

893,062

71

399.311,08

4.093.124,431

892,737

72

399.309,08

4.093.124,855

892,583

73

399.309,38

4.093.127,422

892,554

74

399.313,92

4.093.128,201

892,958
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PUNTO

X

Y

Z

75

399.315,86

4.093.128,057

893,099

76

399.326,28

4.093.146,881

892,908

77

399.328,74

4.093.152,118

892,948

78

399.329,43

4.093.154,394

892,912

79

399.330,50

4.093.157,391

892,911

80

399.332,40

4.093.184,593

892,930

81

399.329,09

4.093.188,296

892,604

82

399.323,11

4.093.194,964

892,431

83

399.324,82

4.093.196,054

892,456

84

399.331,07

4.093.189,709

892,711

85

399.332,33

4.093.189,695

892,918

86

399.332,86

4.093.218,991

893,059

87

399.334,06

4.093.259,313

893,085

88

399.335,51

4.093.303,915

893,045

89

399.336,43

4.093.334,703

893,017

90

399.337,13

4.093.366,897

892,919

91

399.335,88

4.093.382,515

892,865

92

399.335,01

4.093.384,000

892,888

93

399.335,69

4.093.384,324

892,913

94

399.334,89

4.093.388,686

892,968

95

399.333,82

4.093.387,942

892,787

96

399.330,87

4.093.403,901

893,078

97

399.323,91

4.093.406,543

892,495

98

399.321,11

4.093.407,628

892,306

99

399.321,88

4.093.410,806

892,543

100

399.327,89

4.093.409,344

892,837

101

399.328,98

4.093.409,585

892,984

102

399.328,49

4.093.411,100

892,950

103

399.324,53

4.093.411,207

892,496

104

399.326,77

4.093.414,014

892,910

105

399.324,19

4.093.415,112

892,847

106

399.324,78

4.093.414,098

891,552

107

399.317,78

4.093.445,004

893,129

108

399.305,66

4.093.495,598

892,935

10

Proyecto de mejora de la seguridad y fluidez del acceso a la pedanía de El Almendral
ANEJO Nº 2: TOPOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO
Ayuntamiento de Zafarraya
Septiembre de 2019

PUNTO

X

Y

Z

109

399.301,69

4.093.521,110

893,050

110

399.299,08

4.093.520,984

892,756

111

399.295,35

4.093.525,760

892,706

112

399.294,91

4.093.530,659

892,586

113

399.299,94

4.093.531,345

892,788

114

399.300,95

4.093.531,580

892,993

115

399.303,40

4.093.584,635

892,876

116

399.297,45

4.093.585,365

892,460

117

399.296,07

4.093.591,519

892,469

118

399.302,26

4.093.592,219

892,688

119

399.304,53

4.093.593,038

892,912

120

399.307,31

4.093.612,062

892,889

121

399.303,81

4.093.614,582

892,465

122

399.304,22

4.093.618,083

892,529

123

399.307,10

4.093.616,618

892,724

124

399.307,94

4.093.616,629

892,914

125

399.314,43

4.093.660,397

892,913

126

399.310,97

4.093.662,727

892,565

127

399.311,32

4.093.665,263

892,509

128

399.314,21

4.093.664,796

892,831

129

399.315,23

4.093.664,958

893,028

130

399.315,76

4.093.683,564

892,560

131

399.314,71

4.093.683,375

892,474

132

399.318,15

4.093.683,658

892,997

133

399.322,15

4.093.708,004

893,078

134

399.319,32

4.093.709,778

892,731

135

399.314,52

4.093.712,481

892,560

136

399.316,17

4.093.715,063

892,677

137

399.321,37

4.093.712,619

892,871

138

399.322,87

4.093.712,613

893,084

139

399.328,28

4.093.745,524

893,145

140

399.333,11

4.093.775,091

893,301

141

399.329,42

4.093.777,579

892,696

142

399.330,59

4.093.780,317

892,797
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PUNTO

X

Y

Z

143

399.331,44

4.093.780,957

892,763

144

399.330,14

4.093.781,612

892,707

145

399.334,20

4.093.779,949

893,307

146

399.345,43

4.093.828,792

893,473

147

399.356,14

4.093.860,817

893,737

148

399.367,85

4.093.893,158

893,993

149

399.369,14

4.093.897,241

894,014

150

399.367,50

4.093.901,313

894,052

151

399.362,43

4.093.904,126

894,072

152

399.363,67

4.093.909,241

894,208

153

399.371,51

4.093.907,125

894,146

154

399.373,34

4.093.907,887

894,252

155

399.377,11

4.093.906,082

894,253

156

399.383,25

4.093.903,232

894,272

157

399.382,27

4.093.895,600

894,151

158

399.374,60

4.093.892,052

894,001

159

399.369,24

4.093.879,350

893,903

160

399.354,32

4.093.838,126

893,505

161

399.349,61

4.093.833,667

893,606

162

399.350,33

4.093.825,285

893,411

163

399.346,27

4.093.808,464

893,310

164

399.342,31

4.093.803,281

893,425

165

399.337,52

4.093.765,606

893,218

166

399.328,02

4.093.708,088

893,068

167

399.325,81

4.093.708,274

893,113

168

399.314,98

4.093.643,482

892,993

169

399.306,87

4.093.587,235

892,930

170

399.309,34

4.093.586,134

892,816

171

399.309,48

4.093.507,409

892,956

172

399.310,44

4.093.501,756

892,970

173

399.307,32

4.093.503,438

893,026

174

399.314,46

4.093.467,308

893,069

175

399.317,59

4.093.467,255

892,956

176

399.329,17

4.093.427,387

893,033
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PUNTO

X

Y

Z

177

399.326,50

4.093.426,421

893,071

178

399.330,59

4.093.413,726

893,089

179

399.332,74

4.093.416,947

893,078

180

399.334,60

4.093.411,012

893,131

181

399.341,56

4.093.383,714

893,090

182

399.342,32

4.093.336,937

892,931

183

399.339,89

4.093.336,206

893,018

184

399.336,42

4.093.251,091

893,139

185

399.339,67

4.093.253,446

893,042

186

399.339,32

4.093.247,375

893,088

187

399.338,57

4.093.170,927

893,024

188

399.334,81

4.093.165,697

893,040

189

399.335,96

4.093.153,505

893,018

190

399.334,37

4.093.150,845

893,032

191

399.332,58

4.093.146,701

893,064

192

399.336,10

4.093.150,684

891,387

193

399.337,32

4.093.149,829

891,480

194

399.318,57

4.093.117,874

892,971

195

399.312,39

4.093.092,697

893,142

196

399.307,26

4.093.090,144

893,174

197

399.306,74

4.093.083,856

893,265

198

399.281,19

4.093.060,572

893,308

199

399.259,82

4.093.045,700

893,439

200

399.255,44

4.093.047,221

893,429

201

399.194,71

4.093.034,873

893,364

202

399.197,04

4.093.032,449

893,295

203

399.191,17

4.093.030,515

893,297

204

399.154,96

4.093.015,156

893,306

205

399.140,12

4.093.005,820

893,249

206

399.137,80

4.093.007,931

893,304

207

399.100,33

4.092.981,454

893,189

208

399.103,25

4.092.979,961

893,171

209

399.099,70

4.092.977,317

893,173

210

399.025,85

4.092.926,134

893,094
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PUNTO

X

Y

Z

211

399.007,16

4.092.913,361

893,058

212

399.003,84

4.092.914,396

893,109

213

398.956,26

4.092.883,286

893,090

214

398.960,58

4.092.882,699

893,024

215

398.955,84

4.092.879,523

892,995

216

398.890,21

4.092.837,552

892,882

217

398.884,02

4.092.833,466

892,858

218

398.812,75

4.092.796,446

892,685

219

398.719,23

4.092.766,922

892,289

220

398.712,10

4.092.763,304

892,271

221

398.631,18

4.092.718,312

892,252

222

398.628,03

4.092.716,504

892,282

223

398.574,57

4.092.661,402

892,293

224

398.572,15

4.092.658,985

892,312

Imagen 3: Posición Puntos topográficos. Parte 1 trazado.
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Imagen 4. Posición Puntos topográficos. Parte 2 trazado.

En el DOCUMENTO Nº 2: PLANOS se puede observar con más detalle la posición de los puntos
que fueron tomados durante la visita a la zona de actuación para realizar la toma de puntos.

Topografía de la zona de estudio
Como resultado del tratamiento del Modelo Digital de Terreno y de los puntos del vuelo LIDAR
con el software informático Civil 3D, se ha obtenido la siguiente topografía de la zona de
estudio:

15

Proyecto de mejora de la seguridad y fluidez del acceso a la pedanía de El Almendral
ANEJO Nº 2: TOPOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO
Ayuntamiento de Zafarraya
Septiembre de 2019

Imagen 5: Topografía de la zona de estudio. Tramo 1.

Imagen 6: Topografía de la zona de estudio. Tramo 2.
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En el DOCUMENTO Nº 2: PLANOS se puede observar con más detalle la topografía y las
secciones que se han realizado para el estudio de movimiento de tierras y explanaciones.

En Granada, septiembre de 2019.
El equipo redactor

José María Fernández González

Fernando Calvo Redruejo

Alba Ruiz Lozano

Ingeniero de Caminos, Canales y

Ingeniero de Caminos, Canales y

Ingeniera de Caminos, Canales y

Puertos

Puertos

Puertos

Col. nº 15.348

Col. nº 14.258

Col. Nº 33.190
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se detalla el criterio adoptado de cara a la definición geométrica en planta
del trazado del camino proyectado y a la definición geométrica del trazado en alzado, teniendo
en cuenta los puntos singulares a los que prestar especial atención a la hora de la construcción
del camino peatonal.

2. TRAZADO EN PLANTA
El trazado en planta del camino peatonal ha sido definido teniendo en cuenta el trazado del
camino asfaltado existente que une Zafarraya con El Almendral por el recorrido más corto, por
lo que la definición del trazado se ha realizado de forma paralela al trazado del camino
existente.

Imagen 1: Trazado del camino peatonal.

El camino peatonal se construirá en el lado izquierdo del camino asfaltado, realizando el
recorrido desde Zafarraya hasta El Almendral, con una anchura máxima de 2,20 metros. En
ciertos puntos del trazado, la anchura será menor con el fin de salvar algunos obstáculos que
se interponen en el recorrido. En concreto, estos puntos se corresponden con las zonas en las
que el camino peatonal debe cruzar la laguna del Concejo y el arroyo de la Madre. Para ello,
se ha previsto la construcción de dos pasarelas peatonales de madera prefabricadas, siendo la
anchura máxima en ellas de 2 metros y longitud variable en función del elemento a salvar:
Pasarela de cruce en la laguna del Concejo (humedal): 25 metros de largo y 2 metros
de ancho, para salvar un desnivel de 1,53 metros.
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Pasarela de cruce en el arroyo La Madre: 4 metros de largo y 2 metros de ancho, para
salvar un desnivel de 1,30 metros.
Las pasarelas serán fabricabas en taller y trasladadas a obra para su colocación sobre apoyos
de hormigón colocados en ambos extremos. Entre los requisitos mínimos que deberán cumplir
se encuentra la fabricación con viguería de madera, en material pino silvestre, estar formada
por cerchas, riostras de tablero, viguetas, pies derechos de barandilla, pasamanos, tablón de
piso, diagonales, quitamiedos, entablados, etc., tratadas para clase de uso 3.2. El diseño
definitivo deberá contar con el visto bueno de la Dirección Facultativa.
Los terrenos por los que discurre el trazado en planta son de cultivo o de dominio público. En
total, se cruzan 25 fincas particulares y 4 fincas de dominio público, coincidentes estas últimas
con los cruces en la zona de la laguna del Concejo (humedal) y el arroyo de la Madre.
A continuación, se describen los puntos singulares a tener en cuenta en la proyección en planta
del camino peatonal.

Accesos a parcelas
El camino peatonal proyectado intersecta con los accesos ya existentes a las parcelas
afectadas, por lo que con la construcción del mismo se respetarán los accesos. La actuación a
llevar a cabo será dar continuidad al camino peatonal en los accesos, utilizando como
pavimento en estas zonas zahorra artificial.
Se señalizará debidamente cada uno de los accesos a las parcelas de paso del camino peatonal,
disponiendo todas las señalizaciones de seguridad correctamente ubicadas, con el fin de
cumplir con todas las normas de seguridad en cuanto a peatones y vehículos.
Los accesos a las parcelas afectadas por la construcción se pueden observar en las siguientes
imágenes:

Imagen 2: Acceso a parcela 1.
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Imagen 3: Acceso a parcela 2.

Imagen 4: Acceso a parcela 3.
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Imagen 5: Acceso a parcela 4.

Imagen 6: Acceso a parcela 5.

7

Proyecto de mejora de la seguridad y fluidez del acceso a la pedanía de El Almendral
ANEJO Nº 3: TRAZADO
Ayuntamiento de Zafarraya
Septiembre de 2019

En el punto del trazado del camino coincidente con la Imagen 6, existe un acceso a una parcela
con referencia catastral 18196A00900165, en el cual se puede observar la existencia de un
árbol ubicado justamente en el acceso. Además, a los pocos metros en dirección hacia El
Almendral, existe la presencia de otro árbol, concretamente una morera.
El primer árbol situado en el acceso se mantendrá en el mismo lugar, respetando su estado
actual. Sin embargo, el segundo árbol existente, será talado a la hora de construir el camino
peatonal, ya que su ubicación dificulta el trazado del camino, suponiendo un obstáculo y
teniendo que desviar la traza del camino hacia el interior de la parcela, lo que conlleva mayor
superficie de expropiación. La valoración económica derivada de esta actuación se incluye en
el capítulo de servicios afectados del presupuesto del proyecto.
En la Imagen 7 se observa la disposición de dichos árboles actualmente.

Imagen 7: Árboles existentes en la traza del camino peatonal proyectado.
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Imagen 8: Acceso a parcela 6.

Imagen 9: Acceso a parcela 7.
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Imagen 10: Acceso a parcela 8.

Imagen 11: Acceso a parcela 9.
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Imagen 12: Acceso a parcela 10.

Imagen 13: Acceso a parcela 11.
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Imagen 14: Acceso a parcela 12.

Imagen 15: Acceso a parcela 13.
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Imagen 16: Acceso a parcela 14.

Imagen 17: Acceso a parcela 15.
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Imagen 18: Acceso a parcela 16.

Imagen 19: Camino público.
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Imagen 20: Acceso a parcela 17.

Imagen 21: Acceso a parcela 18.
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Imagen 22: Acceso a parcela 19.

Caseta de riego parcela 18196A00900151
Actualmente existe una caseta de riego en la parcela 1819A00900151. La misma está situada
en el trazado por donde se construirá el camino peatonal que une Zafarraya con El Almendral,
a unos 860 metros de distancia desde Zafarraya. Junto a la caseta de riego se ubica un pozo
de agua para riego, actualmente sin tapar.
En la Imagen 23 se observa la caseta y el pozo de agua en cuestión.
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Imagen 23: Caseta y pozo parcela 1819A00900151.

El trazado proyectado implica que dicha caseta se tenga que demoler, pudiéndose construir
una caseta de las mismas características en otra ubicación cercana en la propia parcela, en el
caso de que esté operativa para las actividades de riego agrícola actualmente. La valoración
económica derivada de esta actuación se incluye en el capítulo de servicios afectados del
presupuesto del proyecto.
La posibilidad de diseñar un trazado diferente evitando este obstáculo, supondría mayores
superficies de expropiación de las parcelas afectadas, así como un trazado y recorrido más
sinuoso (menos rectilíneo).
Por otro lado, se ha incluido en la valoración de este servicio afectado el tapado del pozo para
evitar que el mismo quede abierto a una distancia tan reducida hasta el camino. Se ha previsto
instalar valla talanquera en esta zona, siendo otro elemento más se seguridad entre pozo y
camino peatonal.

Poste de madera de luz
Existe un poste de luz muy cercano al camino peatonal proyectado. Este poste de madera está
ubicado a una distancia de 955 metros del inicio del camino.
En la siguiente Imagen 24 se observa dicho poste de madera.
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Imagen 24: Poste de madera en el trazado del camino proyectado.

Para la construcción del camino es necesaria la reubicación del poste de madera, de forma que
no interfiera en el recorrido del camino ni sea un obstáculo durante la ejecución de las obras
del mismo. La valoración económica derivada de esta actuación se incluye en el capítulo de
servicios afectados del presupuesto.

Zona del humedal
Continuando el recorrido desde Zafarraya hasta El Almendral, se encuentra el siguiente punto
singular al cual se le debe prestar especial atención a la hora de definir el trabajo del camino
peatonal.
Se trata de la laguna del Concejo, un humedal de aguas estacionales de inundación anual salvo
periodos de intensa sequía. Esta laguna, incluida en el Inventario de Humedales de Andalucía
(I.H.A), se caracteriza por su uso como lugar de abrevadero del ganado a lo largo del periodo
estival, así como zona de pastoreo por la densidad de sus herbazales. Se ha limitado
recientemente la extracción de agua para los tratamientos agrícolas y el lavado de las cubas
en sus orillas mediante el vallado parcial de la margen que linda con la carretera de Zafarraya,
dejando el humedal restringido a un uso estrictamente ganadero. El humedal en cuestión se
puede observar en la Imagen 25:
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Imagen 25: Laguna del Concejo.

El trazado del camino peatonal proyectado discurrirá por el margen derecho de la cubeta del
humedal, salvando el desnivel de la acequia (Imagen 27) que conecta el humedal con el
extremo derecho de la actual carretera de Zafarraya-El Almendral, mediante una pasarela
prefabricada de madera de 25 metros de longitud y 2 metros de ancho.
En esta zona el camino se retranquea con respecto a la carretera para evitar la retirada de los
árboles existentes. De este modo, el paseo cruzará el humedal respetando el arbolado actual,
siendo la distancia máxima entre el borde de la pasarela de madera y el margen de la carretera
de 4,60 metros.

19

Proyecto de mejora de la seguridad y fluidez del acceso a la pedanía de El Almendral
ANEJO Nº 3: TRAZADO
Ayuntamiento de Zafarraya
Septiembre de 2019

Imagen 26: Retranqueo en planta entre el camino peatonal y la carretera. Zona de cruce del humedal.

La afección al humedal será mínima, ya que la actuación no contempla realizar movimiento de
tierras en esta zona, salvo los derivados de la ejecución de los dos apoyos sobre los cuales irá
colocada la pasarela prefabricada.
Por otro lado, se respetará el vallado actual de la zona, rehabilitando, en caso de que sea
necesario, los elementos y partes de este vallado que estén deterioradas.
En cualquier caso, se tramitará al organismo competente de la Junta de Andalucía los
expedientes, permisos y licencias necesarias para la ocupación de la Laguna El Concejo durante
la ejecución del camino peatonal.

Imagen 27: Acequia de conexión humedal-lado opuesto carretera existente.
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Arroyo de la Madre
A aproximadamente 1.240 metros de Zafarraya y a unos 500 metros de El Almendral, se
encuentra una zanja (denominación según catastro) la cual hay que salvar a través de una
pequeña pasarela de madera de aproximadamente 4 metros de longitud y 2 metros de ancho
para dar continuidad al camino peatonal objeto de estudio. Concretamente, la zanja (Imagen
28) se corresponde con el polígono 9 parcela 9021, y según catastro su aprovechamiento es
vía de comunicación de dominio público, en correspondencia con el arroyo de la Madre.
Durante la construcción de la pasera de madera, se desbrozará y limpiará la zona para
adecuarla y dejarla en buenas condiciones.

Imagen 28: Zanja de dominio público.

Poste metálico de electricidad
Coincidente con el trazado proyectado del camino peatonal, se encuentra un poste metálico
de electricidad (Imagen 30), el cual hay que evitar en el recorrido del camino, ya que este
poste no es posible reubicarlo y se tiene que respetar su posición actual. Se ha previsto el
retranqueo en esta zona dada la imposibilidad de desplazar el poste de su ubicación actual. Se
ha trazado el camino peatonal bordeando el poste por su lado izquierdo, salvando este
obstáculo con una pequeña curvatura del camino. La distancia máxima de retranqueo entre el
borde del camino peatonal y el margen de la carretera es de 2,43 metros.
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Imagen 29: Retranqueo en planta entre el camino peatonal y la carretera. Zona junto a poste metálico de
electricidad.

La solución adoptada para salvar este obstáculo presenta el inconveniente de requerir mayor
superficie de ocupación de la parcela colindante, pero como ventaja se consigue dar continuidad
al camino peatonal sin tener que cruzar el mismo al otro margen de la carretera, pues de esta
forma disminuiría la seguridad de los peatones y fluidez del tráfico que transita por esta
carretera.

Imagen 30: Poste metálico de luz.
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Elementos de riego parcela 18196A00900056
En la parcela 56 del polígono catastral 9, actualmente existe una instalación de riego muy
próxima a la carretera (Imagen 31). Se trata de una arqueta circular propiedad de la Comunidad
de Regantes La Volaera.
Estos elementos de riego están ubicados en el trazado proyectado para el camino peatonal,
por lo que durante la ejecución de las obras se reubicarán estos elementos de riego,
desplazándolos unos metros hacia el interior de la parcela, previa conformidad con el
propietario del terreno. La valoración económica derivada de esta actuación se incluye en el
capítulo de servicios afectados del presupuesto del proyecto.

Imagen 31: Elementos de riego parcela 56 del polígono 9 vista 1.

Elementos de riego parcela 18196A00900249
En el tramo final del camino peatonal proyectado existe una instalación de riego en superficie
a una distancia de 2,80 metros aproximadamente del margen del camino asfaltado.
El camino proyectado tendrá una anchura de 2,20 metros como máximo, pudiendo ser en esta
zona de una anchura menor, con el objetivo de no interferir en los elementos de riego
instalados en la parcela catastral 1819A00900249. No obstante, se ha incluido en el capítulo
de servicios afectados del presupuesto del proyecto la valoración para la reubicación de estas
infraestructuras.
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Imagen 32: Elementos de riego parcela 249 del polígono 9.

3. TRAZADO EN ALZADO
En cuanto al trazado en alzado, se ha proyectado el camino para hacerlo coincidir con la cota
de rasante del camino asfaltado que actualmente conecta Zafarraya con El Almendral,
consiguiendo de esta forma que el camino peatonal se sitúe a la misma cota que la carretera,
evitando desigualdades en la cota entre ambos caminos.
En la zona del humedal, la cota de rasante del camino puede variar respecto a la cota de
rasante de la carretera, debido a la pasarela prefabricada que se construirá en esta zona.
En Granada, septiembre de 2019.
El equipo redactor

José María Fernández González

Fernando Calvo Redruejo

Alba Ruiz Lozano

Ingeniero de Caminos, Canales y

Ingeniero de Caminos, Canales y

Ingeniera de Caminos, Canales y

Puertos

Puertos

Puertos

Col. nº 15.348

Col. nº 14.258

Col. Nº 33.190
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente anejo es establecer el balance entre el volumen de tierra extraído y el
reutilizado de nuevo en la obra en forma de terraplén y rellenos y de este modo establecer la
necesidad de material para préstamos, o bien tener que recolocar los excedentes en
vertedero.
Para el cálculo del movimiento de tierras (cubicaciones, perfiles transversales) se ha utilizado
el programa Civil 3D. Este programa realiza el cálculo de los volúmenes de desmonte y
terraplén a partir de la intersección entre la obra lineal diseñada (en el caso que nos ocupa el
camino peatonal que comunica Zafarraya y el Almendral) y la superficie que modeliza el
terreno sobre el cual se va a llevar a cabo dicha obra.
Para la obtención de estas mediciones se han utilizado perfiles transversales obtenidos
mediante la cartografía.

2. DATOS DE PARTIDA
El tramo objeto del proyecto se localiza anexo al “Camino de la Torre de la Gallina”, en
Zafarraya (Granada). Su trazado tiene una longitud de 1+747.75 metros.
El terreno del recorrido corresponde en su mayoría a suelos agrícolas, con un perfil sin apenas
desniveles, existiendo una diferencia de 2,26 m entre el inicio y el final del tramo.
Los datos de partida tenidos en cuenta para la estimación del movimiento de tierras son los
que a continuación se relacionan:

Caracterización geotécnica de los materiales
Los materiales existentes en las capas superiores de los terrenos donde se encuentra ubicada
la zona de actuación son en su totalidad margas y margocalizas esquistosas rojas. A
continuación, se puede observar en el mapa geológico (Imagen 1) la distribución espacial de la
geología mencionada:

Zona de actuación
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Imagen 1: Carta geológica Unidad de Zafarraya.

Como se puede observar en el esquema de la estratificación del terreno, los primeros mantos
pertenecen a margas y margocalizas esquistosas rojas mientas que el siguiente manto también
pertenece a la familia de las margas y margocalizas pero en este caso de tipo blancas y con
silex.
Debido a que las obras proyectadas no estarán sometidas a grandes solicitaciones, el propio
terreno extraído de las excavaciones (desmonte) se podrá utilizar para el relleno en las zonas
en las que sea necesario (terraplén). Esto es debido a que la cantidad obtenida para el volumen
de excavación es suficiente y cubre las necesidades de material que será necesario para
relleno.

Coeficientes de paso y esponjamiento
El peso volumétrico de un material al ser excavado varía al de su puesta en obra, puesto que
al excavar un material es frecuente que aumente su volumen (coeficiente de esponjamiento),
para reducirse cuando sea compactado. Es precisamente al coeficiente que relaciona la
variación de volumen de un determinado material en estado natural con el volumen obtenido
mediante una determinada energía de compactación, el cual se denomina como coeficiente
de paso.
En los materiales que se van a excavar y reutilizar en los rellenos compactados, el coeficiente
de paso o de variación volumétrica CVU, se determina mediante la expresión:

ܥ ൌ

ܸிூே
ܲ݁ܦ×ܿ݁ݏݏௌா ݂݈݅݊ܽ
ܦௌா ݈݅݊݅ܿ݅ܽ
ൌ
ൌ
ܸூேூூ ܲ݁ܦ×ܿ݁ݏݏௌா ݈݅݊݅ܿ݅ܽ
ܦௌா ݂݈݅݊ܽ

La densidad seca inicial es la que tiene el terreno en su estado natural y la densidad seca final
se obtiene a partir de los valores de densidad máxima obtenidos en el ensayo Proctor de
referencia aplicando el grado de compactación de puesta en obra, puesto que la expresión
anterior quedaría de la siguiente forma:

ܥ

ߛௗ
ൗߛௗ௫
ൌ ͳͲͲ ή
ܩ
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Dónde:
ߛௗ : Valor medio de las densidades secas en estado natural.
ߛௗ௫ : Valor medio de las densidades máximas correspondientes al ensayo Proctor
modificado.
GC: Grado de compactación conseguido en la puesta en obra del material, expresado
en tanto por ciento respecto del máximo obtenido en el ensayo de apisonado normal.
Normalmente se emplea un 95%.
El factor de esponjamiento expresa la relación entre la densidad seca del suelo en estado
natural y el mismo concepto cuando es vertido sin compactar, como sucede con los materiales
enviados a vertedero.
La diferencia entre ambos se basa en el grado de compactación final, adoptándose de forma
general un grado de compactación de entre el 95 y el 100% para formar parte de rellenos y
entre el 60-80 % para el material acumulado en vertedero (vertido, sin compactar).
Así, ambos coeficientes se pueden calcular a partir de las densidades estimadas en función de
datos existentes, pudiendo considerarse un grado de compactación mínimo del 95% para
conformar rellenos y del orden del 75% para el acúmulo del material en vertedero.
La práctica totalidad de la excavación a realizar se ejecutará sobre margas y margocalizas
esquistosas rojas. No se disponen de ensayos de laboratorio en esta fase del proyecto, no
obstante, en base a la experiencia en materiales similares se proponen los siguientes
coeficientes de paso:
Se considera más apropiado en esta fase de proyecto utilizar un valor medio
ponderado para el conjunto de los materiales a excavar, estimándose éste del orden
de 1.

Excavabilidad
Los factores que afectan a la excavabilidad dependen por un lado de las características
intrínsecas de los materiales: litología y características geotécnicas (cohesión, grado de
humedad, compactación previa) y por otro lado de características extrínsecas a ellos como son
la clase y potencia de los medios mecánicos a utilizar.
En base a la información disponible, la excavabilidad de los materiales de la traza será
excavable por medios mecánicos convencionales.

Sección tipo
Las secciones adoptadas para los distintos elementos considerados son las que se incluyen a
continuación.
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Tramo inicial muro
En el tramo perteneciente a las primeras parcelas del recorrido desde Zafarraya hasta el
Almendral, la sección tipo estará compuesta por un muro de hormigón armado para evitar
taludes muy tendidos que impliquen el aumento de la superficie de expropiación.
Este muro estará divido en dos tramos en función de la profundidad del mismo. Se llevarán a
cabo un muro de 1,60 m de profundidad en el primer tramo y de 1,40 m en el segundo tramo,
teniendo en cuenta esta medición es espesor de cimentación del muro.
El hecho de realizar dos muros diferentes es debido a la presencia de un montículo de tierra
que queda a la cota de rasante de la carretera y que estaría situado aproximadamente en la
mitad del recorrido del tramo donde se construirá el muro.
Para obtener el movimiento de tierras de dichos tramos se han tenido en cuenta diferentes
cotas de referencia para el cálculo de los volúmenes:
Cota de cimentación del muro: en primer lugar, se realizarán las excavaciones hasta
dicha cota para la preparación del terreno para la realización de la cimentación y
construcción del muro de hormigón armado.
Cota de excavación: posterior a la construcción del muro, se llevará a cabo el relleno
del mismo hasta la cota de excavación, a partir de la cual se realizará la puesta en obra
de la capa de todo uno y árido con ligante natural.
Por lo tanto, la sección tipo en esta zona quedará de la siguiente manera:
Muro de hormigón armado Tramo 1 (Imagen 2): de 98 metros de longitud, 1,20 metros
de altura y 0,25 metros de espesor, con cimentación de dimensiones 0,75 metros de
ancho y 0,40 metros de espesor.
Muro de hormigón armado Tramo 2 (Imagen 3): de 70 metros de longitud, 1,00 metro
de altura y 0,25 metros de espesor, con cimentación de dimensiones 0,75 metros de
ancho y 0,40 metros de espesor.
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Imagen 2: Sección transversal tramo 1 de muro.

Imagen 3. Sección transversal tramo 2 de muro.
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Tramos del camino sin accesos
Durante la totalidad del recorrido, a excepción de zonas singulares como el humedal y la zona
con muro, se llevará a cabo la excavación de los terrenos hasta la cota de excavación, para
posteriormente realizar la puesta en obra de la capa de todo uno y de la capa de árido con
ligante natural.
Las proporciones del talud serán de 0.5:1, siendo variables las dimensiones del mismo en
función al tramo del camino en el cual nos situemos.
La sección tipo del camino proyectado será la mostrada en la Imagen 4:

Imagen 4: Sección tipo del camino proyectado.

Tramos del camino con accesos
A lo largo del recorrido del trazado del camino se encuentran presentes diferentes accesos al
interior de las parcelas colindantes a la carretera.
En estos accesos se llevará a cabo el movimiento de tierras de la misma manera que en el resto
del camino, realizando las excavaciones o el relleno del terreno hasta la cota de excavación.
Esta excavación se lleva a cabo también en estas zonas debido a que se pretende
homogeneizar y dar continuidad al trazado del camino y mejorar los accesos existentes.
Tras alcanzar la cota de excavación, se procederá a la puesta en obra de la capa de todo uno
hasta alcanzar la cota de rasante, que en esta zona actuará como base y pavimento con el
objetivo de resistir las cargas asociadas al paso de vehículos.
Por lo tanto, la sección del camino en dichos tramos será la siguiente:
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Imagen 5: Sección tipo bajo accesos a parcelas.

Tramos de camino no anexos a la carretera
En la zona del humedal no será necesaria la realización de movimiento de tierras, sino que se
llevará a cabo la instalación de una pasarela de madera prefabricada para salvar este obstáculo
y de esta manera afectar lo menos posible a esta zona de especial atención.
Cabe señalar que los tramos donde el camino no discurra anexo a la carretera existente, la
capa de árido con ligante natural que actúa de pavimento del camino, irá confinada con dos
tablones de madera, uno en cada extremo del camino. Esta sección se dará en las zonas de
entrada y salida a la pasarela que cruza el humedal, y en la zona donde se ubica la torre
metálica de luz.

Imagen 6: Sección tipo del camino zonas no anexas a la carretera existente.
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3. BALANCE DE TIERRAS
Como ya se ha comentado anteriormente, para conocer los volúmenes de movimiento de
tierras asociados a la obra de estudio, se ha empleado el programa Civil 3D, que calcula los
volúmenes generados.
A continuación, se incluye una tabla resumen en la que se indican todos los perfiles en los que
se ha dividido el trazado y que se han tenido en cuenta en el cálculo del movimiento de tierras,
su balance de tierras global y se reflejan los volúmenes de desmonte y terraplén.
De esta manera, se hace una diferenciación entre los 5 tramos en los que se ha dividido el
terreno para el estudio más detallado. Además, el movimiento de tierras en el tramo 1 se ha
desglosado de manera diferente debido a que en esa zona nos encontramos con el elemento
singular del muro.
Tabla 1: Tabla de volúmenes del movimiento de tierras en el tramo 1.
VOLUMEN (m3)
Excavación Muro
Desmonte
Terraplén
hasta cota de
cimentación
Tramo 1 Muro
127,5604
Perfil 1
Tramo 2 Muro
99,7656
Resto perfil
24,37
17,31
TOTAL
24,37
17,31
227,30

Tabla 2: Tabla de volúmenes del movimiento de tierras en el resto de los tramos.
VOLUMEN (m3)
Desmonte
Perfil 2
73,71
Perfil 3
121,91
Perfil 4
67,78
Perfil 5
86,26
TOTAL
349,66

Relleno muro hasta
cota de excavación
277,8512
168,3088
446,16

Terraplén
8,67
0,00
21,62
12,17
42,46

Por lo tanto, los volúmenes totales extraídos de las tablas anteriores de movimiento de tierras
serán los mostrados en la Tabla 3:
Tabla 3. Volúmenes totales movimiento de tierras.
VOLUMEN (m3)
TOTAL

Desmonte
601,36

Terraplén
505,92

Los volúmenes de desmonte y terraplén que aparecen en las tablas hacen referencia al
movimiento de tierras necesario para conseguir la cota de excavación sobre la que se
construirán las capas de la sección tipo proyectada, por lo que en estos datos de volúmenes
no se encuentra incluido la cantidad de material necesario para llegar a cota de rasante del
camino.
El volumen de excavación en desmonte procedente de la traza asciende a la cantidad de 601,36
m3 de material. La totalidad del material procedente de las excavaciones de la traza se
considera aprovechable para la formación de terraplén hasta la cota de excavación. Las
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necesidades de material de la traza ascienden a 505,92 m3 de terraplén. Habrá que recurrir a
préstamos y canteras para atender los volúmenes necesarios de relleno de todo uno, el cual
forma parte de las capas de la sección tipo.

Diagrama de masas
Teniendo en cuenta la posibilidad del libre trasiego de las tierras a lo largo de la traza, en un
primer planteamiento se ha procedido a realizar una compensación longitudinal y transversal
en cada sección de todos los ejes que componen el trazado del camino peatonal, una vez
descontados los volúmenes de material aprovechable para la ejecución de rellenos.
El volumen compensado se define, pues, de la siguiente manera:
ܸைொேௌை ൌ ܸௗ௦௧ ή ܥ௦ ή ܥ௩௧ െ ܸ௧±
Donde:
Vdesmonte es el volumen total de desmonte.
Cpaso es el coeficiente de paso, que en este caso se ha considerado 1.
Caprovechamiento, que en este caso es del 90%.
Vterraplén, que es el volumen de relleno.
Como resultado de este planteamiento, se comprueba que el tramo tiene un superávit de
35,31 m3, sin tener en cuenta los materiales necesarios para la formación de la sección tipo.
Se deduce pues el superávit de tierras en el trazado propuesto, pudiendo las excavaciones de
la traza cubrir las necesidades de rellenos.
Esta tierra sobrante será transportada en su totalidad al vertedero más cercano, debido a que
no se prevé uso para la misma.

Perfiles
En este apartado se muestran gráficamente los perfiles de elevaciones a partir de los cuales se
han obtenido el movimiento de tierras. La línea azul representa la cota de rasante mientras
que la línea naranja representa la cota de excavación, existiendo 30 cm de diferencia entre
ambas capas, correspondiente a la capa de todo uno y de árido con ligante natural. Las zonas
sombreadas en color rojo corresponden a las zonas de desmonte, mientras que las zonas
sombreadas de color verde corresponden a las zonas de terraplén.
A continuación, se muestran los perfiles de los diferentes tramos en los que se ha subdividido
el eje del camino, en los que se muestran las zonas de desmonte y las zonas de terraplén y el
perfil topográfico por el que discurrirá el camino.
En el DOCUMENTO Nº 2: PLANOS se puede observar con más detalle los perfiles que se han
realizado para el estudio de movimiento de tierras.
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Imagen 7. Perfil 1: P.K.: 0+000,00 a P.K.: 0+349,55.

Perfil 1
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Imagen 8. Perfil 2: P.K.: 0+349,55 a P.K.: 0+699,10.

Perfil 2
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Imagen 9. Perfil 3: P.K.: 0+699,10 a P.K.: 1+048,65.

Perfil 3
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Imagen 10. Perfil 4: P.K.: 1+048,65 a P.K.: 1+398,20.

Perfil 4
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Imagen 11. Perfil 5: P.K.: 1+398,20 a P.K.: 1+747,75.

Perfil 5
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En Granada, septiembre de 2019.
El equipo redactor

José María Fernández González

Fernando Calvo Redruejo

Alba Ruiz Lozano

Ingeniero de Caminos, Canales y

Ingeniero de Caminos, Canales y

Ingeniera de Caminos, Canales y

Puertos

Puertos

Puertos

Col. nº 15.348

Col. nº 14.258

Col. Nº 33.190
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E:KEǑϱ͗&/ZD^zWs/DEdK^














WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϱ͗&/ZD^zWs/DEdK^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ


1E/



ϭ͘

/EdZKh/ME͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ

Ϯ͘

^/KE^d/WK͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ


dƌĂŵŽŝŶŝĐŝĂůĐĂŵŝŶŽĐŽŶŵƵƌŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ



dƌĂŵŽƐĚĞĐĂŵŝŶŽƐŝŶĂĐĐĞƐŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ



dƌĂŵŽĚĞůĐĂŵŝŶŽĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐĐŽŶĂĐĐĞƐŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ



dƌĂŵŽƐĚĞůĐĂŵŝŶŽŶŽĂŶĞǆŽƐĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ



dƌĂŵŽƐĐŽŶƉĂƐĂƌĞůĂĚĞŵĂĚĞƌĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ

Ϯ͘ϱ͘ϭ͘

ƌƵĐĞůĂŐƵŶĂĚĞůŽŶĐĞũŽ;ŚƵŵĞĚĂůͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ

Ϯ͘ϱ͘Ϯ͘

ƌƵĐĞĂƌƌŽǇŽĚĞůĂDĂĚƌĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ


1E//D'E^
/ŵĂŐĞŶϭ͗DƵƌŽĚĞŵĂŵƉŽƐƚĞƌşĂĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ
/ŵĂŐĞŶϮ͗^ĞĐĐŝſŶǌŽŶĂŝŶŝĐŝĂůĚĞůĐĂŵŝŶŽƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽŵƵƌŽƚƌĂŵŽϭ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ
/ŵĂŐĞŶϯ͗^ĞĐĐŝſŶǌŽŶĂŝŶŝĐŝĂůĚĞůĐĂŵŝŶŽƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽŵƵƌŽƚƌĂŵŽϮ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ
/ŵĂŐĞŶϰ͗^ĞĐĐŝſŶƚŝƉŽĚĞůĐĂŵŝŶŽƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ
/ŵĂŐĞŶϱ͗ĂŵŝŶŽƉĞĂƚŽŶĂůƐŝŵŝůĂƌĂůĐĂŵŝŶŽƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ
/ŵĂŐĞŶϲ͗^ĞĐĐŝſŶƚŝƉŽĚĞůĐĂŵŝŶŽďĂũŽĂĐĐĞƐŽĂƉĂƌĐĞůĂƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ
/ŵĂŐĞŶϳ͗^ĞĐĐŝſŶƚŝƉŽĞŶǌŽŶĂŶŽĂŶĞǆĂĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ
/ŵĂŐĞŶϴ͗^ĞĐĐŝſŶƉĂƐĂƌĞůĂĚĞŵĂĚĞƌĂǌŽŶĂŚƵŵĞĚĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ
/ŵĂŐĞŶϵ͗ĞƚĂůůĞƉĂƐĂƌĞůĂĚĞŵĂĚĞƌĂǌŽŶĂŚƵŵĞĚĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ
/ŵĂŐĞŶϭϬ͗^ĞĐĐŝſŶƉĂƐĂƌĞůĂĚĞŵĂĚĞƌĂǌŽŶĂŚƵŵĞĚĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ
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E:KEǑϱ͗&/ZD^zWs/DEdK^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ





1.INTRODUCCIÓN
^ĞĚĞĨŝŶĞŶĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂŶĞũŽůĂƐƐĞĐĐŝŽŶĞƐƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞƐĚĞůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐƚƌĂŵŽƐĚĞůĐĂŵŝŶŽ
ƉĞĂƚŽŶĂů͕ĐŽŶƐƵƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĐĂƉĂƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇĞƐƉĞƐŽƌĞƐ͘

2.SECCIONES TIPO
 Tramo inicial camino con muro
ŶůĂǌŽŶĂĚĞŝŶŝĐŝŽĚĞůĐĂŵŝŶŽƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶƵŶĂƐƉĂƌĐĞůĂƐĂŶĞǆĂƐĂůĐĂŵŝŶŽƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽĂ
ƵŶĂĐŽƚĂŵĞŶŽƌƋƵĞůĂƌĂƐĂŶƚĞĚĞůĐĂŵŝŶŽ͘ƐƚĞĚĞƐŶŝǀĞůƚŝĞŶĞƵŶǀĂůŽƌŵĄǆŝŵŽĚĞϭ͕ϭϱŵĞƚƌŽƐ
ĞŶƵŶĂĚĞůĂƐƉĂƌĐĞůĂƐǇĚĞϬ͕ϴϱŵĞƚƌŽƐĞŶůĂƐĚŽƐƉƌſǆŝŵĂƐĂůĂĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞĞǆŝƐƚĞƵŶŵƵƌŽĚĞŵĂŵƉŽƐƚĞƌşĂƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞĞůƌĞůůĞŶŽĚĞůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂǇƐĂůǀĂĞů
ĚĞƐŶŝǀĞůĞŶƚƌĞůĂƌĂƐĂŶƚĞĚĞůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂǇůĂƐƉĂƌĐĞůĂƐ͕ĐŽŵŽƐĞŽďƐĞƌǀĂĞŶůĂ/ŵĂŐĞŶϭ͘



/ŵĂŐĞŶϭ͗DƵƌŽĚĞŵĂŵƉŽƐƚĞƌşĂĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͘


WĂƌĂƐĂůǀĂƌĞůĚĞƐŶŝǀĞůĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŽƉƚĂƉŽƌƉƌŽǇĞĐƚĂƌƵŶŵƵƌŽƋƵĞĐŽŶĨŝŶĞĞůƌĞůůĞŶŽĚĞůĂ
ƐĞĐĐŝſŶĚĞůĐĂŵŝŶŽƉĞĂƚŽŶĂů͕ĞǀŝƚĂŶĚŽĚĞĞƐƚĂĨŽƌŵĂƋƵĞůĂƐƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐĚĞĞǆƉƌŽƉŝĂĐŝſŶƐĞĂŶ
ŵĂǇŽƌĞƐ ĚĞďŝĚŽ Ă ůŽƐ ƚĂůƵĚĞƐ ŐĞŶĞƌĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƚŝĞƌƌĂƐ͘ ƐƚĞ ŵƵƌŽ ƐĞƌĄ ĚĞ
ŚŽƌŵŝŐſŶ ĂƌŵĂĚŽ͕ Ğů ĐƵĂů ƚĞŶĚƌĄ ƵŶĂ ĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ĚĂƌ ŵĂǇŽƌ ĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ͕ ĐŽŶ ƵŶĂƐ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐƋƵĞǀĂƌşĂŶƐĞŐƷŶĞůƚƌĂŵŽĞŶĞůƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞ͘^ĞŚĂŶĐĂůĐƵůĂĚŽĚŽƐƚƌĂŵŽƐ
ĚĞ ŵƵƌŽ͕ ƵŶ ƚƌĂŵŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ă ůŽƐ ƉƌŝŵĞƌŽƐ ϵϴ ŵĞƚƌŽƐ ĚĞů ĐĂŵŝŶŽ ƉĞĂƚŽŶĂů ĚĞƐĚĞ
ĂĨĂƌƌĂǇĂ͕ǇĞůƐĞŐƵŶĚŽƚƌĂŵŽĚĞϳϬŵ͕ĐŽŶƚŝŶƵĂŶĚŽĐŽŶĞůƚƌĂŵŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƐŝĞŶĚŽůĂůŽŶŐŝƚƵĚ

ϯ
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E:KEǑϱ͗&/ZD^zWs/DEdK^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ



ƚŽƚĂůĚĞůŵƵƌŽĚĞϭϲϴŵĞƚƌŽƐĚŝǀŝĚŽĞŶĚŽƐƉĂƌƚĞƐ͘>ĂĚŝǀŝƐŝſŶĚĞůŵƵƌŽĞŶĚŽƐƚƌĂŵŽƐƐĞĚĞďĞ
Ă ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞ ƵŶ ŵŽŶƚşĐƵůŽ Ă ƵŶŽƐ ϵϵ ŵĞƚƌŽƐ ĚĞƐĚĞ Ğů ŝŶŝĐŝŽ ĚĞů ĐĂŵŝŶŽ͘ >ŽƐ ĐĄůĐƵůŽƐ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐĚĞƚĂůůĂĚŽƐƐĞƉƵĞĚĞŶĐŽŶƐƵůƚĂƌĞŶĞůE:KEǑϲ͗>h>K^dZhdhZ^͘
ŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌ͕ƐĞĞǆĐĂǀĂƌĄŚĂƐƚĂůĂĐŽƚĂĚĞĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůŵƵƌŽĚĞŚŽƌŵŝŐſŶ͕ƐĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĄ
Ğů ŵƵƌŽ Ǉ͕ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ ƐĞ ƌĞůůĞŶĂƌĄ ĐŽŶ ƚŝĞƌƌĂƐ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĚĞƐŵŽŶƚĞ
ŚĂƐƚĂůĂĐŽƚĂĚĞĞǆĐĂǀĂĐŝſŶĚĞĨŝŶŝĚĂĞŶĞůŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞƚŝĞƌƌĂƐƉĂƌĂĨŝŶĂůŵĞŶƚĞĚŝƐƉŽŶĞƌůĂ
ĐĂƉĂĚĞ ƚŽĚŽƵŶŽĚĞ ϮϬĐŵĚĞĞƐƉĞƐŽƌǇůĂĐĂƉĂĚĞĄƌŝĚŽĐŽŶůŝŐĂŶƚĞ ŶĂƚƵƌĂůĚĞ ϭϬĐŵĚĞ
ĞƐƉĞƐŽƌ͕ƋƵĞĚĂŶĚŽůĂƐĞĐĐŝſŶĐŽŶĨŝŶĂĚĂƉŽƌůŽƐĚŽƐŵƵƌŽƐ͕ĞůŵƵƌŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞĚĞůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂǇ
ĞůŶƵĞǀŽŵƵƌŽĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞŶĞůŽƚƌŽĞǆƚƌĞŵŽĚĞůĐĂŵŝŶŽƉĞĂƚŽŶĂů͘
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ƐĞŽďƐĞƌǀĂůĂƐĞĐĐŝſŶƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂĐĂĚĂƚƌĂŵŽĚĞůŽƐŵƵƌŽƐ
ƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽƐ͘
 ^ĞĐĐŝſŶƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŵƵƌŽƚƌĂŵŽϭ;/ŵĂŐĞŶϮͿ͗ĚĞϵϴŵĞƚƌŽƐĚĞůŽŶŐŝƚƵĚ͕ϭ͕ϮϬŵĞƚƌŽƐ
ĚĞĂůƚƵƌĂǇϬ͕ϮϱŵĞƚƌŽƐĚĞĞƐƉĞƐŽƌ͕ĐŽŶĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐϬ͕ϳϱŵĞƚƌŽƐĚĞ
ĂŶĐŚŽǇϬ͕ϰϬŵĞƚƌŽƐĚĞĞƐƉĞƐŽƌ͘

/ŵĂŐĞŶϮ͗^ĞĐĐŝſŶǌŽŶĂŝŶŝĐŝĂůĚĞůĐĂŵŝŶŽƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽŵƵƌŽƚƌĂŵŽϭ͘




 ^ĞĐĐŝſŶƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŵƵƌŽƚƌĂŵŽϮ;/ŵĂŐĞŶϯͿ͗ĚĞϳϬŵĞƚƌŽƐĚĞůŽŶŐŝƚƵĚ͕ϭ͕ϬϬŵĞƚƌŽ
ĚĞĂůƚƵƌĂǇϬ͕ϮϱŵĞƚƌŽƐĚĞĞƐƉĞƐŽƌ͕ĐŽŶĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐϬ͕ϳϱŵĞƚƌŽƐĚĞ
ĂŶĐŚŽǇϬ͕ϰϬŵĞƚƌŽƐĚĞĞƐƉĞƐŽƌ͘


ϰ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϱ͗&/ZD^zWs/DEdK^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ






/ŵĂŐĞŶϯ͗^ĞĐĐŝſŶǌŽŶĂŝŶŝĐŝĂůĚĞůĐĂŵŝŶŽƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽŵƵƌŽƚƌĂŵŽϮ͘

 Tramos de camino sin accesos
 ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ĐŽƚĂ ĚĞ ĞǆĐĂǀĂĐŝſŶ ĚĞƐĐƌŝƚĂ ĞŶĞů E:K EǑ ϰ͗ DKs/D/EdK d/ZZ^͕ ƐĞ
ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĄůĂƐĞĐĐŝſŶĚĞůĐĂŵŝŶŽŵĞĚŝĂŶƚĞĚŽƐĐĂƉĂƐĚĞĚŝƐƚŝŶƚŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇĞƐƉĞƐŽƌĞƐ͘
>ĂƐĞĐĐŝſŶƚŝƉŽĚĞůĐĂŵŝŶŽƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽĐŽŶƐƚĂĚĞ͗
 hŶĂĐĂƉĂĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌŵĂƚĞƌŝĂůdKKhEKĚĞĞƐƉĞƐŽƌĚĞϮϬĐŵǇϮ͕ϮϬŵĚĞĂŶĐŚƵƌĂ
ŵĄǆŝŵĂ͕ĚŝƐƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞůĂĐŽƚĂĚĞĞǆĐĂǀĂĐŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚĂŵĞĚŝĂŶƚĞĞůŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
ƚŝĞƌƌĂƐ͕ƋƵĞĂĐƚƵĂƌĄĚĞƐƵďďĂƐĞĞŶůĂƐĞĐĐŝſŶĚĞůĐĂŵŝŶŽ͘ůŵĂƚĞƌŝĂůƚŽĚŽƵŶŽƌĞƵŶŝƌĄ
ůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞƵŶĂǌĂŚŽƌƌĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽŶƚĂŵĂŹŽĚĞĄƌŝĚŽŵĞŶŽƌĚĞϮϱŵŵ͘
 ^ŽďƌĞůĂĐĂƉĂĚĞdKKhEKĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĚĞƐĐƌŝƚĂ͕ƐĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĄƵŶĂĐĂƉĂĚĞĄƌŝĚŽ
ĐŽŶƵŶůŝŐĂŶƚĞŶĂƚƵƌĂů͕ƚŝƉŽ^ƚĂďĞǆ͕ƌŝƉĂĐŽƐŝŵŝůĂƌ͕ĚĞϭϬĐŵĚĞĞƐƉĞƐŽƌǇϮ͕ϭϬŵĞƚƌŽƐ
ĚĞĂŶĐŚƵƌĂŵĄǆŝŵĂ͘ƐƚĞŵĂƚĞƌŝĂůƋƵĞĚĂƌĄĐŽŶĨŝŶĂĚŽĞŶƚƌĞƵŶƚĂďůſŶĚĞŵĂĚĞƌĂĞŶůĂ
ŵĂƌŐĞŶŝǌƋƵŝĞƌĚĂĚĞůĐĂŵŝŶŽǇƉŽƌůĂƉƌŽƉŝĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂĞŶůĂŵĂƌŐĞŶĚĞƌĞĐŚĂ͘ůƚĂďůſŶ
ĚĞ ŵĂĚĞƌĂ ƚŝĞŶĞ ƵŶĂƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ϭϬ Đŵ ĚĞ ĂŶĐŚŽ Ǉ ϭϬ Đŵ ĚĞ ĐĂŶƚŽ͕ ĞƐƚĂŶĚŽ
ĂŶĐůĂĚŽĂůƚĞƌƌĞŶŽŵĞĚŝĂŶƚĞďĂƌƌĂƐĚĞŚŝĞƌƌŽĐŽƌƌƵŐĂĚŽĚĞϴŵŵĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽǇϱϬĐŵ
ĚĞůŽŶŐŝƚƵĚŚŝŶĐĂĚĂƐĞŶĞůƚĞƌƌĞŶŽ͘ƐƚĞĄƌŝĚŽƌĞƵŶŝƌĄůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞƵŶŵĂƚĞƌŝĂů
ĚĞĂƌĞŶĂĚĞĂůďĞƌŽĐŽŶĨŝŶĂĚŽǇĐŽŵƉĂĐƚĂĚŽ͘
ŵďĂƐĐĂƉĂƐƐĞƌĄŶĐŽŵƉĂĐƚĂĚĂƐŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶƌŽĚŝůůŽĐŽŵƉĂĐƚĂĚŽƌŵĂŶƵĂů͘>ĂƐĞĐĐŝſŶƚŝƉŽ
ƉƌŽǇĞĐƚĂĚĂƐĞŽďƐĞƌǀĂĞŶůĂ/ŵĂŐĞŶϰ͗


ϱ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϱ͗&/ZD^zWs/DEdK^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ





/ŵĂŐĞŶϰ͗^ĞĐĐŝſŶƚŝƉŽĚĞůĐĂŵŝŶŽƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽ͘





ƐƚĂƐĞĐĐŝſŶƚŝƉŽƐĞƌĄĐŽŶƐƚƌƵŝĚĂĞŶůĂŵĂǇŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂůŽŶŐŝƚƵĚĚĞůĐĂŵŝŶŽ͕ƐĂůǀŽĞŶĂůŐƵŶŽƐ
ƚƌĂŵŽƐƋƵĞůĂƐĞĐĐŝſŶƚŝƉŽǀĂƌŝĂƌĄĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůůƵŐĂƌƉŽƌĚŽŶĚĞĚŝƐĐƵƌƌĂĞůĐĂŵŝŶŽǇĚĞůŽƐ
ŽďƐƚĄĐƵůŽƐƋƵĞŚĂǇĂƋƵĞƐĂůǀĂƌĂůŽůĂƌŐŽĚĞůŵŝƐŵŽ͘
ůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĐĂŵŝŶŽƉĞĂƚŽŶĂůƐĞƌĄĚĞƵŶĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƐŝŵŝůĂƌĞƐĂůƋƵĞƐĞŵƵĞƐƚƌĂĞŶůĂ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞŝŵĂŐĞŶ͕ĐŽŶůĂƐĂůǀĞĚĂĚƋƵĞĞŶĞůŵĂƌŐĞŶũƵŶƚŽĂůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂƐĞĐŽůŽĐĂƌĄƚĂŵďŝĠŶ
ƚĂůĂŶƋƵĞƌĂĞŶůƵŐĂƌĚĞďŝŽŶĚĂŵĞƚĄůŝĐĂ͗

/ŵĂŐĞŶϱ͗ĂŵŝŶŽƉĞĂƚŽŶĂůƐŝŵŝůĂƌĂůĐĂŵŝŶŽƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽ͘



 Tramo del camino coincidentes con accesos
ŶůŽƐƚƌĂŵŽƐĚĞůĐĂŵŝŶŽĚŽŶĚĞƐĞĐƌƵĐĞĐŽŶĂĐĐĞƐŽƐĂůĂƐƉĂƌĐĞůĂƐĐŽůŝŶĚĂŶƚĞƐ͕ůĂƐĞĐĐŝſŶƚŝƉŽ
ƐĞƌĄĚŝĨĞƌĞŶƚĞ͘ƐƚĂƐĞĐĐŝſŶĞƐƚĂƌĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌƵŶĂĐĂƉĂĚĞƚŽĚŽƵŶŽ;ǌĂŚŽƌƌĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂůͿĚĞϯϬ
ĐŵĚĞĞƐƉĞƐŽƌ͘^ĞŽŵŝƚĞĞůĚŝƐƉŽŶĞƌĚĞĄƌŝĚŽĐŽŶůŝŐĂŶƚĞŶĂƚƵƌĂůĞŶĞƐƚŽƐƚƌĂŵŽƐĚĞůĐĂŵŝŶŽ͕
ǇĂƋƵĞĞůƉĂƐŽĚĞǀĞŚşĐƵůŽĚĞƚĞƌŝŽƌĂƌĄĚŝĐŚĂĐĂƉĂ͘

ϲ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϱ͗&/ZD^zWs/DEdK^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ



>ĂƐĞĐĐŝſŶƚŝƉŽďĂũŽůŽƐĂĐĐĞƐŽƐĞƐůĂƋƵĞƐĞŵƵĞƐƚƌĂĞŶůĂ/ŵĂŐĞŶϲ͘

/ŵĂŐĞŶϲ͗^ĞĐĐŝſŶƚŝƉŽĚĞůĐĂŵŝŶŽďĂũŽĂĐĐĞƐŽĂƉĂƌĐĞůĂƐ͘



 Tramos del camino no anexos a carretera
ǆŝƐƚĞŶĚŽƐǌŽŶĂƐĚŽŶĚĞĞůĐĂŵŝŶŽŶŽĚŝƐĐƵƌƌĞĂŶĞǆŽĂůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂĂƐĨĂůƚĂĚĂĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͕ƉŽƌůŽ
ƋƵĞĞŶĞƐƚĂƐǌŽŶĂƐƐĞĚŝƐƉŽŶĚƌĄĚĞĚŽƐƚĂďůŽŶĞƐĚĞŵĂĚĞƌĂĞŶĂŵďŽƐĞǆƚƌĞŵŽƐĚĞůĐĂŵŝŶŽ
ƉĞĂƚŽŶĂů͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞĞƐƚĂĐĂƉĂƋƵĞĚĞĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶĨŝŶĂĚĂ͘ƐƚĂƐǌŽŶĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ
ĐŽŶ ůĂ ĞŶƚƌĂĚĂǇ ƐĂůŝĚĂ ĚĞ ůĂ ƉĂƐĂƌĞůĂ ƋƵĞ ĐƌƵǌĂ Ğů ƚƌĂŵŽ ĚĞů ŚƵŵĞĚĂů͕ Ǉ ůĂ ǌŽŶĂ ĚŽŶĚĞ ƐĞ
ďŽƌĚĞĂĞůƉŽƐƚĞŵĞƚĄůŝĐŽĚĞĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͘ůƌĞƐƚŽĚĞĐĂƉĂƐǇĞƐƉĞƐŽƌĞƐƐĞƌĄŶůĂƐŵŝƐŵĂƐƋƵĞ
ĞŶĞůƌĞƐƚŽĚĞůĐĂŵŝŶŽƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽ͘ƐƚĂƐĞĐĐŝſŶƐĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĐŽŶůĂ/ŵĂŐĞŶϳ͘

/ŵĂŐĞŶϳ͗^ĞĐĐŝſŶƚŝƉŽĞŶǌŽŶĂŶŽĂŶĞǆĂĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂ͘


ϳ




WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϱ͗&/ZD^zWs/DEdK^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ





 Tramos con pasarela de madera
2.5.1.

Cruce laguna del Concejo (humedal)

ŶůĂǌŽŶĂĚĞŚƵŵĞĚĂů͕ĞůĚĞƐŶŝǀĞůƋƵĞĞǆŝƐƚĞĞŶĞůƚĞƌƌĞŶŽĚĞϭ͕ϱϬŵĞƚƌŽƐĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ
ƐĞƐĂůǀĂƌĄĐŽŶůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƵŶĂƉĂƐĂƌĞůĂĚĞŵĂĚĞƌĂƉƌĞĨĂďƌŝĐĂĚĂĚĞϮϱŵĞƚƌŽƐĚĞůŽŶŐŝƚƵĚ
Ǉ Ϯ ŵĞƚƌŽƐ ĚĞ ĂŶĐŚŽ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ĞŶ ĞƐƚĂ ǌŽŶĂ ŶŽ ƐĞ ůůĞǀĂƌĄ Ă ĐĂďŽ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƚŝĞƌƌĂ͕
ƐŽůĂŵĞŶƚĞƐĞůŝŵƉŝĂƌĄǇĚĞƐďƌŽǌĂƌĄůĂǌŽŶĂ͘WŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕ĞŶĞƐƚĞƚƌĂŵŽĚĞůĐĂŵŝŶŽƉĞĂƚŽŶĂů͕
ůĂƐĞĐĐŝſŶƚŝƉŽƐĞƌĄĚŝĨĞƌĞŶƚĞ͕ƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂůĂƉĂƐĂƌĞůĂĚĞŵĂĚĞƌĂĐŽŶƐƚƌƵŝĚĂŵĞĚŝĂŶƚĞ
ĚŽƐĐŝŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞŚŽƌŵŝŐſŶĂƌŵĂĚŽĞŶĂŵďŽƐĞǆƚƌĞŵŽƐĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ƐĞƉƵĞĚĞŽďƐĞƌǀĂƌůĂƐĞĐĐŝſŶǇĚĞƚĂůůĞĚĞůĂƉĂƐĂƌĞůĂĚĞŵĂĚĞƌĂƉƌŽǇĞĐƚĂĚĂĞŶ
ĞůƚƌĂŵŽĚŽŶĚĞƐĞƵďŝĐĂĞůŚƵŵĞĚĂů͘



/ŵĂŐĞŶϴ͗^ĞĐĐŝſŶƉĂƐĂƌĞůĂĚĞŵĂĚĞƌĂǌŽŶĂŚƵŵĞĚĂů͘



/ŵĂŐĞŶϵ͗ĞƚĂůůĞƉĂƐĂƌĞůĂĚĞŵĂĚĞƌĂǌŽŶĂŚƵŵĞĚĂů͘



ϴ




WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϱ͗&/ZD^zWs/DEdK^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ



>ĂƉĂƐĂƌĞůĂƐĞƌĄĨĂďƌŝĐĂďĂĞŶƚĂůůĞƌǇƚƌĂƐůĂĚĂĚĂĂŽďƌĂƉĂƌĂƐƵĐŽůŽĐĂĐŝſŶƐŽďƌĞĂƉŽǇŽƐĚĞ
ŚŽƌŵŝŐſŶĐŽůŽĐĂĚŽƐĞŶĂŵďŽƐĞǆƚƌĞŵŽƐ͘ŶƚƌĞůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐŵşŶŝŵŽƐƋƵĞĚĞďĞƌĄŶĐƵŵƉůŝƌƐĞ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂůĂĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶĐŽŶǀŝŐƵĞƌşĂĚĞŵĂĚĞƌĂ͕ĞŶŵĂƚĞƌŝĂůƉŝŶŽƐŝůǀĞƐƚƌĞ͕ĞƐƚĂƌĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌ
ĐĞƌĐŚĂƐ͕ƌŝŽƐƚƌĂƐĚĞƚĂďůĞƌŽ͕ǀŝŐƵĞƚĂƐ͕ƉŝĞƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞďĂƌĂŶĚŝůůĂ͕ƉĂƐĂŵĂŶŽƐ͕ƚĂďůſŶĚĞƉŝƐŽ͕
ĚŝĂŐŽŶĂůĞƐ͕ƋƵŝƚĂŵŝĞĚŽƐ͕ĞŶƚĂďůĂĚŽƐ͕ĞƚĐ͕͘ƚƌĂƚĂĚĂƐƉĂƌĂĐůĂƐĞĚĞƵƐŽϯ͘Ϯ͘ůĚŝƐĞŹŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ
ĚĞďĞƌĄĐŽŶƚĂƌĐŽŶĞůǀŝƐƚŽďƵĞŶŽĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſŶ&ĂĐƵůƚĂƚŝǀĂ͘
2.5.2.

Cruce arroyo de la Madre

ŽŵŽ ƐĞ ŚĂ ĚĞƐĐƌŝƚŽ ĞŶ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ĂŶĞũŽƐ͕ Ğů ĐĂŵŝŶŽ ƉĞĂƚŽŶĂů ƉĂƐĂƌĄ ƉŽƌ ƵŶĂ ǌŽŶĂ ĚŽŶĚĞ
ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞŚĂǇƵŶĂǌĂŶũĂĚĞĚŽŵŝŶŝŽƉƷďůŝĐŽ͕ůĂĐƵĂůƐĞƐĂůǀĂƌĄĐŽŶƵŶĂƉĂƐĂƌĞůĂĚĞŵĂĚĞƌĂ
ƉƌĞĨĂďƌŝĐĂĚĂĚĞƉĞƋƵĞŹĂƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ;ϰŵĞƚƌŽƐĚĞůŽŶŐŝƚƵĚǇϮŵĞƚƌŽƐĚĞĂŶĐŚŽͿ͘ŶĞƐƚĞ
ƉĞƋƵĞŹŽ ƚƌĂŵŽ ĚĞůĐĂŵŝŶŽ͕ ůĂ ƐĞĐĐŝſŶ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂů ƐĞƌĄ ůĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ă ůĂ ƉĂƐĂƌĞůĂ ĚĞ
ŵĂĚĞƌĂ͕ĂĚĞĐƵĄŶĚŽƐĞĞůƚĞƌƌĞŶŽŶĂƚƵƌĂůĐŽůŝŶĚĂŶƚĞŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĞǆĐĂǀĂĐŝſŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂůĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůĂĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶƋƵĞƌĞƋƵŝĞƌĂůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͘
ŶůĂ͋ƌƌŽƌ͊EŽƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞůŽƌŝŐĞŶĚĞůĂƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘ƐĞŽďƐĞƌǀĂůĂƐĞĐĐŝſŶǇĚĞƚĂůůĞĚĞůĂ
ƉĂƐĂƌĞůĂĚĞĐƌƵĐĞĚĞůĂƌƌŽǇŽĚĞůĂDĂĚƌĞ͗



/ŵĂŐĞŶϭϬ͗^ĞĐĐŝſŶƉĂƐĂƌĞůĂĚĞŵĂĚĞƌĂǌŽŶĂŚƵŵĞĚĂů͘


Ŷ'ƌĂŶĂĚĂ͕ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ͘
ůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌ




:ŽƐĠDĂƌşĂ&ĞƌŶĄŶĚĞǌ'ŽŶǌĄůĞǌ

&ĞƌŶĂŶĚŽĂůǀŽZĞĚƌƵĞũŽ

ůďĂZƵŝǌ>ŽǌĂŶŽ

/ŶŐĞŶŝĞƌŽĚĞĂŵŝŶŽƐ͕ĂŶĂůĞƐǇ

/ŶŐĞŶŝĞƌŽĚĞĂŵŝŶŽƐ͕ĂŶĂůĞƐǇ

/ŶŐĞŶŝĞƌĂĚĞĂŵŝŶŽƐ͕ĂŶĂůĞƐǇ

WƵĞƌƚŽƐ

WƵĞƌƚŽƐ

WƵĞƌƚŽƐ

Žů͘ŶǑϭϱ͘ϯϰϴ

Žů͘ŶǑϭϰ͘Ϯϱϴ

Žů͘EǑϯϯ͘ϭϵϬ




ϵ










E:KEǑϲ͗>h>K^dZhdhZ^














WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϲ͗>h>K^dZhdhZ^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ


^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ




1E/͗



ϭ͘

K:dKz>E͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ

Ϯ͘

>h>K>^^dZhdhZ^KEdE/ME͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ

Ϯ͘ϭ͘

DĂƚĞƌŝĂůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ

Ϯ͘Ϯ͘

EŽƌŵĂƚŝǀĂƵƚŝůŝǌĂĚĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ

Ϯ͘ϯ͘

ĂƐĞƐĚĞĐĄůĐƵůŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ

Ϯ͘ϰ͘

ĐĐŝŽŶĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ

Ϯ͘ϱ͘



ĐĐŝŽŶĞƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ



ĐĐŝŽŶĞƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐĚĞǀĂůŽƌŶŽĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ



ĐĐŝŽŶĞƐǀĂƌŝĂďůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ



ĐĐŝŽŶĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚĂůĞƐ;ƐşƐŵŝĐĂƐͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ

ŽŵďŝŶĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ


Ϯ͘ϲ͘

ϯ͘
ϯ͘ϭ͘

ϰ͘

ƐƚĂĚŽƐůşŵŝƚĞƷůƚŝŵŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ

ŶĄůŝƐŝƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ


ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĐĄůĐƵůŽƌĞĂůŝǌĂĚŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ



ŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞůĂĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚĚĞůŽƐŵƵƌŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ



ŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ

>h>K>^W^Z>^DZ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ
^^>h>K͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ


sĂůŽƌĞƐĚĞĐĄůĐƵůŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ



ĐĐŝŽŶĞƐĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ;/WͲϭϭͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮ



ŽŵďŝŶĂĐŝſŶĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮ



&ĂĐƚŽƌĞƐƋƵĞŝŶĨůƵǇĞŶĞŶůĂƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐŵĞĐĄŶŝĐĂƐĚĞůĂŵĂĚĞƌĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮ

EyK/͗>/^dK^>h>K͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱ

ϰ͘ϭ͘

DƵƌŽĚĞĐŽŶƚĞŶĐŝſŶĚĞůƚƌĂŵŽϭ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱ

ϰ͘Ϯ͘

DƵƌŽĚĞĐŽŶƚĞŶĐŝſŶĚĞůƚƌĂŵŽϮ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϱ


1E//D'E^͗
/ŵĂŐĞŶϭ͗^ŝƚƵĂĐŝſŶĞŶƉůĂŶƚĂĚĞůŽƐŵƵƌŽƐĚĞĐŽŶƚĞŶĐŝſŶĂĞũĞĐƵƚĂƌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ
/ŵĂŐĞŶϮ͗ƐƋƵĞŵĂĐŽŶůĂƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐĚĞůŵƵƌŽĚĞĐŽŶƚĞŶĐŝſŶĚĞůƚƌĂŵŽϭ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ
/ŵĂŐĞŶϯ͗ƐƋƵĞŵĂĐŽŶůĂƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐĚĞůŵƵƌŽĚĞĐŽŶƚĞŶĐŝſŶĚĞůƚƌĂŵŽϮ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ

1E/d>^͗
dĂďůĂϭ͗ƵƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐĂƌŐĂƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯ


Ϯ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϲ͗>h>K^dZhdhZ^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ


^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ







1.OBJETO Y ALCANCE
ůƉƌĞƐĞŶƚĞĂŶĞũŽƌĞĐŽŐĞĞůĐĄůĐƵůŽĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůǇĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐŵƵƌŽƐĚĞĐŽŶƚĞŶĐŝſŶ
ƋƵĞƐĞǀĂŶĂĚŝƐƉŽŶĞƌĞŶƵŶƉƌŝŵĞƌƚƌĂŵŽĚĞůƉĂƐĞŽƉĞĂƚŽŶĂůƉĂƌƚŝĞŶĚŽĚĞƐĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂŚĂĐŝĂ
ů ůŵĞŶĚƌĂů͘ WĂƌĂ ůĂ ĚĞĨŝŶŝĐŝſŶ ĞŶ ƉůĂŶƚĂ Ǉ ĂůǌĂĚŽ ĚĞů ĐĂŵŝŶŽ ƉĞĂƚŽŶĂů ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ůĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ŵƵƌŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ŚŽƌŵŝŐſŶ ĂƌŵĂĚŽ͕ ĞǀŝƚĂŶĚŽ ĂƐş ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ
ƚŝĞƌƌĂƐǇƚĂůƵĚĞƐĚĞŐƌĂŶĚĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ͕ƋƵĞĐŽŶůůĞǀĂƌşĂĂƵŶĂƐƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐĚĞĞǆƉƌŽƉŝĂĐŝſŶ
ŵĂǇŽƌĞƐĚĞůĂƐƉĂƌĐĞůĂƐĐŽůŝŶĚĂŶƚĞƐ͘
ĚĞŵĄƐ͕ ĞƐƚĞ ĂŶĞũŽ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ Ğů ĐĄůĐƵůŽ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů Ǉ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ƉĂƐĂƌĞůĂ
ƉĞĂƚŽŶĂůĚĞŵĂĚĞƌĂĚĞϮϱŵĞƚƌŽƐĚĞůŽŶŐŝƚƵĚǇϮŵĞƚƌŽƐĚĞĂŶĐŚŽĚĞƉĂƐŽƷƚŝůĂĐŽůŽĐĂƌƐŽďƌĞ
ƉĂƌƚĞĚĞůĂƉĂƌĐĞůĂĐŽŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĐĂƚĂƐƚƌĂůϭϴϭϵϲϬϬϵϬϵϬϭϰ͕ĚĞƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚƉƷďůŝĐĂ͕ĚŽŶĚĞƐĞ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ Ğů ŚƵŵĞĚĂů Ǉ ƵŶĂ ĂĐĞƋƵŝĂ ƋƵĞ ƐŽŶ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƐĂůǀĂƌ͘ dĂŵďŝĠŶ ƌĞĐŽŐĞ ůĂƐ
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƉĂƐĂƌĞůĂƉĞĂƚŽŶĂůĚĞϰŵĞƚƌŽƐĚĞůƵǌǇϮŵĞƚƌŽƐĚĞĂŶĐŚŽĚĞƉĂƐŽƷƚŝů
ƋƵĞĐƌƵǌĂƌĄůĂǌŽŶĂĚĞǌĂŶũĂĚĞĚŽŵŝŶŝŽƉƷďůŝĐŽĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞĐŽŶĞůĂƌƌŽǇŽĚĞůĂDĂĚƌĞ͘

2.CÁLCULO DE LAS ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN
>ĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌĚŽƐƚƌĂŵŽƐĚĞŵƵƌŽĚĞŚŽƌŵŝŐſŶĂƌŵĂĚŽƵďŝĐĂĚŽƐĂůĐŽŵŝĞŶǌŽ
ĚĞůĐĂŵŝŶŽĂƐĨĂůƚĂĚŽƋƵĞĐŽŶĞĐƚĂĂĨĂƌƌĂǇĂĐŽŶůůŵĞŶĚƌĂů;/ŵĂŐĞŶϭͿ͘ůƉƌŝŵĞƌƚƌĂŵŽĚĞ
ŵƵƌŽƚŝĞŶĞƵŶĂůŽŶŐŝƚƵĚĚĞϵϴŵĞƚƌŽƐǇĞůƐĞŐƵŶĚŽƚƌĂŵŽĚĞϳϬŵĞƚƌŽƐ͘

/ŵĂŐĞŶϭ͗^ŝƚƵĂĐŝſŶĞŶƉůĂŶƚĂĚĞůŽƐŵƵƌŽƐĚĞĐŽŶƚĞŶĐŝſŶĂĞũĞĐƵƚĂƌ͘


ƐƚŽƐŵƵƌŽƐĚĞĐŽŶƚĞŶĐŝſŶƐĞƌĄŶĚĞŚŽƌŵŝŐſŶĂƌŵĂĚŽĐŽŶĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞǌĂƉĂƚĂĐŽƌƌŝĚĂ͕ĐŽŶ
ůĂĂůƚƵƌĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂƐĂůǀĂƌĞůĚĞƐŶŝǀĞůĞǆŝƐƚĞŶƚĞĞŶƚƌĞůĂĐŽƚĂĚĞƌĂƐĂŶƚĞĂůĂƋƵĞƐĞǀĂĂ

ϯ






WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϲ͗>h>K^dZhdhZ^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ


^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ



ƵďŝĐĂƌĞůǀŝĂůƉĞĂƚŽŶĂůǇůĂĂĐƚƵĂůĐŽƚĂĚĞůĂƐƉĂƌĐĞůĂƐĂĚǇĂĐĞŶƚĞƐ͕ƐŝĞŶĚŽĞƐƚĞĚĞƐŶŝǀĞůĚĞϭ͕ϭϱ
ŵĞƚƌŽƐŵĄǆŝŵŽĞŶĞůƚƌĂŵŽϭǇĚĞϬ͕ϴϱŵĞƚƌŽƐĞŶĞůƚƌĂŵŽϮ͘
ŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌ͕ƐĞĞǆĐĂǀĂƌĄŚĂƐƚĂůĂĐŽƚĂĚĞĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůŵƵƌŽĚĞŚŽƌŵŝŐſŶ͕ƐĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĄ
Ğů ŵƵƌŽ Ǉ͕ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ ƐĞ ƌĞůůĞŶĂƌĄ ĐŽŶ ƚŝĞƌƌĂƐ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĚĞƐŵŽŶƚĞ
ŚĂƐƚĂůĂĐŽƚĂĚĞĞǆĐĂǀĂĐŝſŶĚĞĨŝŶŝĚĂĞŶĞůŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞƚŝĞƌƌĂƐƉĂƌĂĨŝŶĂůŵĞŶƚĞĚŝƐƉŽŶĞƌůĂ
ĐĂƉĂĚĞƚŽĚŽƵŶŽĚĞϮϬĐŵĚĞĞƐƉĞƐŽƌǇƐŽďƌĞĞůůĂůĂĐĂƉĂĚĞĄƌŝĚŽĐŽŶůŝŐĂŶƚĞŶĂƚƵƌĂůĚĞϭϬ
ĐŵĚĞĞƐƉĞƐŽƌ͕ƋƵĞĚĂŶĚŽůĂƐĞĐĐŝſŶĐŽŶĨŝŶĂĚĂƉŽƌůŽƐĚŽƐŵƵƌŽƐ͕ĞůŵƵƌŽ ĚĞŵĂŵƉŽƐƚĞƌşĂ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞũƵŶƚŽĂůŵĂƌŐĞŶĚĞůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂ͕ǇĞůŶƵĞǀŽŵƵƌŽĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞŶĞůŽƚƌŽĞǆƚƌĞŵŽĚĞů
ĐĂŵŝŶŽƉĞĂƚŽŶĂů͘
ŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŝŵĄŐĞŶĞƐƐĞŵƵĞƐƚƌĂƵŶĞƐƋƵĞŵĂĐŽŶůĂƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐĚŽƐƚŝƉŽƐĚĞ
ŵƵƌŽĚĞĐŽŶƚĞŶĐŝſŶƋƵĞƐĞǀĂŶĂĞũĞĐƵƚĂƌĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘

/ŵĂŐĞŶϮ͗ƐƋƵĞŵĂĐŽŶůĂƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐĚĞůŵƵƌŽĚĞĐŽŶƚĞŶĐŝſŶĚĞůƚƌĂŵŽϭ͘


/ŵĂŐĞŶϯ͗ƐƋƵĞŵĂĐŽŶůĂƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐĚĞůŵƵƌŽĚĞĐŽŶƚĞŶĐŝſŶĚĞůƚƌĂŵŽϮ͘

ϰ






WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϲ͗>h>K^dZhdhZ^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ


^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ







2.1. Materiales
>ŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĞŵƉůĞĂĚŽƐƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ĐŽŶůĂĚĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂ
ƐĞŐƷŶŶŽƌŵĂƚŝǀĂƵƚŝůŝǌĂĚĂ͕ƐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
 ,ŽƌŵŝŐſŶĂƌŵĂĚŽ͗,ͲϮϱͬͬϯϬͬ//Ă͘
 ĐĞƌŽƉĂƐŝǀŽ͗ϰϬϬͲ^͘

2.2. Normativa utilizada
>ĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƵƚŝůŝǌĂĚĂĞŶĞůĐĄůĐƵůŽĞƐůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
 /ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞ,ŽƌŵŝŐſŶƐƚƌƵĐƚƵƌĂů;,ͲϬϴͿ͘
 EŽƌŵĂE^ZͲϬϮ͗EŽƌŵĂĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶƐŝƐŵŽƌƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͘
 ƵƌŽĐſĚŝŐŽƐϮǇϳ͘

2.3. Bases de cálculo
^ŝŐƵŝĞŶĚŽ ůĂƐ ŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ ĞŶ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͕ ƐĞ ŚĂŶ ĨŝũĂĚŽ ƉĂƌĂ Ğů
ĐĄůĐƵůŽůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŚŝƉſƚĞƐŝƐĚĞƉĂƌƚŝĚĂ͗







ZĞĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽĞŶĞůŝŶƚƌĂĚſƐĚĞůŵƵƌŽ͗ϱ͕ϬϬĐŵ͘
ZĞĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽĞŶĞůƚƌĂƐĚſƐĚĞůŵƵƌŽ͗ϱ͕ϬϬĐŵ͘
ZĞĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞůĂĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͗ϱ͕ϬϬĐŵ͘
ZĞĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽŝŶĨĞƌŝŽƌĚĞůĂĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͗ϱ͕ϬϬĐŵ͘
ZĞĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽůĂƚĞƌĂůĚĞůĂĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͗ϳ͕ϬϬĐŵ͘
dĂŵĂŹŽŵĄǆŝŵŽĚĞůĄƌŝĚŽ͗ϯϬŵŵ͘

>ŽƐ ĐĄůĐƵůŽƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ ƐĞ ŚĂŶ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƐƵƉŽŶŝĞŶĚŽ ƵŶ ŶŝǀĞů ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ĞŶ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ
ŶŽƌŵĂů͕ƵŶĐŽŶƚƌŽůĚĞĂĐĞƌŽŶŽƌŵĂůǇƵŶĐŽŶƚƌŽůĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽĚĞŚŽƌŵŝŐſŶ͘
WĂƌĂĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůŽƐĞƐĨƵĞƌǌŽƐƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵĐĞŶĞŶĞůƚƌĂƐĚſƐĚĞůŵƵƌŽƉŽƌĞůƚĞƌƌĞŶŽ͕ƐĞŚĂ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƚƌĞƐĞƐƚƌĂƚŽƐďŝĞŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽƐƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĂƌĄŶůĂƐĐĂƉĂƐĚĞůĐĂŵŝŶŽƉĞĂƚŽŶĂů͕
ƐŝĞŶĚŽĞƐƚĄƐ͗
ϭ͘ ƌŝĚŽĐŽŶůŝŐĂŶƚĞŶĂƚƵƌĂůĚĞϭϬĐŵĚĞĞƐƉĞƐŽƌ͘
Ϯ͘ dŽĚŽƵŶŽĚĞϮϬĐŵĚĞĞƐƉĞƐŽƌ͘
ϯ͘ ZĞůůĞŶŽĐŽŶƚĞƌƌĞŶŽƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞůŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞƚŝĞƌƌĂƐĚĞůĂƉƌŽƉŝĂŽďƌĂŚĂƐƚĂĐŽƚĂ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞůĂǌĂƉĂƚĂĐŽƌƌŝĚĂ͘
WŽƌ ŽƚƌĂ ƉĂƌƚĞ͕ ƉĂƌĂ Ğů ĐĄůĐƵůŽ Ǉ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŵƵƌŽƐ͕ ƐĞ ŚĂ
ĂĚŽƉƚĂĚŽƵŶĂƚĞŶƐŝſŶĂĚŵŝƐŝďůĞĚĞůƚĞƌƌĞŶŽĚĞϬ͕ϭϵϲDWĂ͕ĐŽŶƵŶĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞƌŽǌĂŵŝĞŶƚŽ
ƚĞƌƌĞŶŽͲĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞϭ͘
>Ă ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ Ă ůĂƐ ďĂƐĞƐ ĚĞ ĐĄůĐƵůŽ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ Ğů EyK /͗
>/^dK^>h>K͕ŝŶĐůƵŝĚŽĂůĨŝŶĂůĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞũŽ͘
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2.4. Acciones consideradas
>ĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐĞŶĞůĐĄůĐƵůŽƐŽŶůĂƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞŶůĂ,ͲϬϴ͕ǀĂůŽƌĞƐĚĞĐĄůĐƵůŽĚĞ
ůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐƌƚ͘ϭϮ͘ϭǇϭϮ͘Ϯ͘
 Acciones permanentes
>ĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐƐŽŶƉƌŽĚƵĐŝĚĂƐƉŽƌĞůƉĞƐŽĚĞůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐǇůĂƐĐĂƌŐĂƐ
ŵƵĞƌƚĂƐƋƵĞĠƐƚŽƐƉƵĞĚĂŶƚĞŶĞƌ͘^ĞĐůĂƐŝĨŝĐĂŶĞŶƉĞƐŽƉƌŽƉŝŽǇĐĂƌŐĂƐŵƵĞƌƚĂƐ͘
Peso propio

ƐƚĂĂĐĐŝſŶĞƐůĂƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂůƉĞƐŽĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ͘>ŽƐƉĞƐŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ
ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
 WĞƐŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽĚĞůŚŽƌŵŝŐſŶĂƌŵĂĚŽ͗ϮϱŬEͬŵϯ͘
Cargas muertas

>ĂƐ ĐĂƌŐĂƐ ŵƵĞƌƚĂƐ ƐŽŶ ůĂƐ ĐĂƌŐĂƐ ĚĞďŝĚĂƐ Ăů ƉĞƐŽ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ŶŽ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ ƋƵĞ
ŐƌĂǀŝƚĞŶƐŽďƌĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ͘ŶĞƐƚĞĐĂƐŽƐĞǀĂĂĚŝƐƉŽŶĞƌƐŽďƌĞĞůƚƌĂƐĚſƐĚĞ
ůŽƐŵƵƌŽƐĚĞĐŽŶƚĞŶĐŝſŶƵŶĂƚĂůĂŶƋƵĞƌĂĚĞŵĂĚĞƌĂƉĂƌĂůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůŽƐƉĞĂƚŽŶĞƐĨƌĞŶƚĞ
ĂůĂƐĐĂşĚĂƐĞŶĞůĞǆƚƌĞŵŽŵĄƐƉƌſǆŝŵŽĂůŵƵƌŽǇƉĂƌĂůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĨƌĞŶƚĞĂĂƚƌŽƉĞůůŽƐĞŶĞů
ůĂĚŽŵĄƐĂůĞũĂĚŽĚĞůŵƵƌŽǇĐŽůŝŶĚĂŶƚĞĐŽŶĞůĐĂŵŝŶŽĂƐĨĂůƚĂĚŽ͘
ƐƚĂƐ ĐĂƌŐĂƐ ŶŽ ƐĞ ŚĂŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĐĄůĐƵůŽ ĚĞďŝĚŽ Ă ƐƵ ďĂũĂ ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ͕
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ƌĞĚƵĐŝĚŽ ƉĞƐŽ͕ Ǉ ĚĞďŝĚŽ͕ ĂĚĞŵĄƐ͕ Ă ƋƵĞ ĞƐƚĂƐ ĐĂƌŐĂƐ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌşĂŶ
ŵĂǇŽƌĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚĂůŵƵƌŽ͘
 Acciones permanentes de valor no constante
Acciones reológicas

ů ǀĂůŽƌ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐŽ ĚĞ ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ƌĞŽůſŐŝĐĂƐ ƐĞ ŚĂ ŽďƚĞŶŝĚŽ ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐŽƐĚĞůĂƐĚĞĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐƉƌŽǀŽĐĂĚĂƐƉŽƌůĂƌĞƚƌĂĐĐŝſŶǇůĂĨůƵĞŶĐŝĂ͘
 Fluencia

>ĂĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞďŝĚĂĂůĂĨůƵĞŶĐŝĂĚĞůŚŽƌŵŝŐſŶďĂũŽĐĂƌŐĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞĞƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůĂůĂ
ĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĞůĄƐƚŝĐĂŝŶƐƚĂŶƚĄŶĞĂƐĞŐƷŶƵŶĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŝĚĂĚũ͘ƐƚĞĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞ
ǀĂƌşĂĂůŽůĂƌŐŽĚĞůƚŝĞŵƉŽĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞůĂƐĐĂƌŐĂƐĚĞůĞůĞŵĞŶƚŽĚĞŚŽƌŵŝŐſŶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ͕ĚĞůĂŚƵŵĞĚĂĚƌĞůĂƚŝǀĂĚĞůĂŵďŝĞŶƚĞ͕ĚĞůĞƐƉĞƐŽƌŽŵĞŶŽƌĚŝŵĞŶƐŝſŶĚĞůĂƉŝĞǌĂ͕
ĚĞůĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůŚŽƌŵŝŐſŶ͕ĞƚĐ͘
^ƵǀĂůŽƌĞŶĞůŝŶƐƚĂŶƚĞ͞ƚ͟ĞŶĞůƋƵĞƐĞĞǀĂůƷĂůĂĨůƵĞŶĐŝĂ͕ƐĞŽďƚŝĞŶĞƐĞŐƷŶůŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽĞŶ
ůĂ/ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞ,ŽƌŵŝŐſŶƐƚƌƵĐƚƵƌĂů,͘
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EŽ ƐĞ ŚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ůĂ ĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƉŽƌ ĨůƵĞŶĐŝĂ ĞŶ Ğů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ůŽƐŵƵƌŽƐ ĚĞ ŚŽƌŵŝŐſŶ
ĂƌŵĂĚŽ͘
 Retracción

>Ă ĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞďŝĚĂ Ă ůĂ ƌĞƚƌĂĐĐŝſŶ ĚĞů ŚŽƌŵŝŐſŶ ĞƐ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŚƵŵĞĚĂĚ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĚĞů
ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ ĚĞů ĞƐƉĞƐŽƌ Ž ŵĞŶŽƌ ĚŝŵĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉŝĞǌĂ͕ ĚĞ ůĂ ĐƵĂŶƚşĂ ĚĞ ĂƌŵĂĚƵƌĂ͕ ĚĞ ůĂ
ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůŚŽƌŵŝŐſŶ͕ĚĞůƚŝĞŵƉŽƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽĚĞƐĚĞƐƵƉƵĞƐƚĂĞŶŽďƌĂ͕ĞƚĐ͘
ůǀĂůŽƌĚĞůĂĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶƵŶŝƚĂƌŝĂĞƚƉŽƌƌĞƚƌĂĐĐŝſŶĞŶĞůŝŶƐƚĂŶƚĞ͞ƚ͕͟ĞŶĞůƋƵĞƐĞĞǀĂůƷĂůĂ
ƌĞƚƌĂĐĐŝſŶ͕ƐĞŽďƚŝĞŶĞƐĞŐƷŶůŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽĞŶůĂ/ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞ,ŽƌŵŝŐſŶƐƚƌƵĐƚƵƌĂů,͘
>ĂĂƌŵĂĚƵƌĂĚŝƐƉƵĞƐƚĂĞŶůŽƐŵƵƌŽƐĐƵŵƉůĞůĂƐĐƵĂŶƚşĂƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐŵşŶŝŵĂƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ
ƉŽƌĞůĂƌƚşĐƵůŽϰϮǑĚĞůĂ,͕ƉŽƌůŽƋƵĞƐĞĐŽŶƚƌŽůĂůĂĨŝƐƵƌĂĐŝſŶĚĞďŝĚĂĂůĂƐĚĞĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ
ŝŵƉƵĞƐƚĂƐƉŽƌůĂƌĞƚƌĂĐĐŝſŶ͘
 Acciones debidas al terreno

>ĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞůƚĞƌƌĞŶŽĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐŽďƌĞůŽƐŵƵƌŽƐƐŽŶďĄƐŝĐĂŵĞŶƚĞĞůĞŵƉƵũĞĚĞůĂƐƚŝĞƌƌĂƐ͘
Ğ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ŐĞŽƚĠĐŶŝĐŽƐ Ǉ ůĂ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ ƚĞƌƌĞŶŽͲĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ Ğů ĞŵƉƵũĞ
ĂĚŽƉƚĂĚŽĞƐĞůĞŵƉƵũĞĂĐƚŝǀŽ͕ŽďƚĞŶŝĚĂƐĞŐƷŶůĂĨſƌŵƵůĂĚĞŽƵůŽŵď͘
 Acciones variables
Sobrecargas de uso

ĞĨĞĐƚŽƐĚĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůĞŵƉƵũĞĚĞůƚĞƌƌĞŶŽƐŽďƌĞůŽƐŵƵƌŽƐ͕ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĂĐƚƵĂŶĚŽĞŶůĂƉĂƌƚĞ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞůƚĞƌƌĂƉůĠŶƵŶĂƐŽďƌĞĐĂƌŐĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůƚƌĄŶƐŝƚŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ƉĞƌŽ͕ĚĞďŝĚŽĂ
ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ůŽƐ ŵƵƌŽƐ Ǉ Ă ůĂ ƉĞƋƵĞŹĂ ŝŵƉůŝĐĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƐƵƉŽŶĞ ĞƐƚĂ ĂĐĐŝſŶ ĞŶ ůĂ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ŶŽƐĞŚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĞŶĞůĐĄůĐƵůŽ͘
Acciones climáticas

ĂĚĂůĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůŽƐŵƵƌŽƐĞŶƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ͕ĠƐƚĂŶŽƌĞƐƵůƚĂĂĨĞĐƚĂĚĂƉŽƌĞůǀŝĞŶƚŽĂůŽ
ůĂƌŐŽĚĞƐƵǀŝĚĂƷƚŝů͘
Acciones térmicas

ĂĚĂ ůĂ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŵƵƌŽƐ͕ ĞŶ ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ͕ ůĂƐ ǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐ ƋƵĞ ƐĞ
ƉƵĞĚĂŶƉƌŽĚƵĐŝƌĞŶƐƵĞŶƚŽƌŶŽ͕ƌĞƐƵůƚĂŶƉŽĐŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞŶŽƐĞƚŝĞŶĞŶĞŶĐƵĞŶƚĂ
ĂůĂŚŽƌĂĚĞƌĞĂůŝǌĂƌůŽƐĐĄůĐƵůŽƐĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ͘
 Acciones accidentales (sísmicas)
ŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϵϵϳͬϮϬϬϮĚĞϮϳĚĞƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂůĂ
EŽƌŵĂƐŝƐŵŽƌƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͞WĂƌƚĞ'ĞŶĞƌĂůǇĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ;E^ͲϬϮͿ͕͟ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĞŶĞůĐĄůĐƵůŽůĂ
ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞĂƉůŝĐĂƌĂĐĐŝŽŶĞƐƐşƐŵŝĐĂƐ͘
ϳ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϲ͗>h>K^dZhdhZ^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ


^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ





ůƉƌĞƐĞŶƚĞŵƵƌŽĚĞĐŽŶƚĞŶĐŝſŶƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞŵƉůĂǌĂĚŽĞŶĞůƚĠƌŵŝŶŽŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
;'ƌĂŶĂĚĂͿ͕ƋƵĞ͕ĐŽŵŽƐĞŝŶĚŝĐĂĞŶĞůE:KϭĚĞůĐŝƚĂĚŽZĞĂůĞĐƌĞƚŽ͕ƚŝĞŶĞƵŶĂĂĐĞůĞƌĂĐŝſŶ
ƐşƐŵŝĐĂďĄƐŝĐĂĚĞǀĂůŽƌĂďсϬ͕ϮϬŐĞŶƚŽĚĂƐƵƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ͘
WĂƌĂĞƐƚĂďůĞĐĞƌůĂĂĐĞůĞƌĂĐŝſŶƐşƐŵŝĐĂĚĞĐĄůĐƵůŽ͕ĂĐ͕ƐĞĚĞĨŝŶĞĐŽŵŽ͗
ܽ ൌ ܵ ή ߩ ή ܽ 
ŽŶĚĞ͗
 ܽ ͗ĐĞůĞƌĂĐŝſŶƐşƐŵŝĐĂďĄƐŝĐĂĚĞǀĂůŽƌϬ͕ϮϬŐ͘
 ߩ͗ŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĚĞƌŝĞƐŐŽ͕ƋƵĞĞŶĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐĚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂŶŽƌŵĂů
ĐŽŵŽĞƐĞůĐĂƐŽ͕ƚŽŵĂĞůǀĂůŽƌĚĞϭ͕Ϭ͘
 ܵ͗ŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞĂŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůƚĞƌƌĞŶŽ͕ƋƵĞĞƐƚĂŶĚŽĞŶĞůƌĂŶŐŽĚĞǀĂůŽƌϬ͕ϭŐф
ߩ ή ܽ фϬ͕ϰŐ͕ƐĞĐĂůĐƵůĂĐŽŶůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĞĐƵĂĐŝſŶ͗
ܵൌ

ܥ
ܽ
ܥ
 ͵ǡ͵͵ሺߩ ή െ Ͳǡͳሻሺͳ െ
ሻ
ͳǡʹͷ
݃
ͳǡʹͷ

^ŝĞŶĚŽ͗
 ͗ŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞƚĞƌƌĞŶŽ͕ƉĂƌĂĞůƚŝƉŽĚĞƚĞƌƌĞŶŽ;//ͿƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞŶϭ͕ϯ͘
^ĞŽďƚŝĞŶĞĐŽŵŽĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞĂŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůƚĞƌƌĞŶŽϭ͕ϬϮϳ͘
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͗
ࢇࢉ ൌ ܵ ή ߩ ή ܽ ൌ ͳǡͲʹ ή ͳ ή Ͳǡʹ ή ݃ ൌ ǡ  ή ࢍ
WĂƌĂĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůŽƐŵƵƌŽƐƉĂŶƚĂůůĂƐĞĞŵƉůĞĂƌĄĞůǀĂůŽƌĚĞϬ͕ϮϭŐĐŽŵŽĂĐĞůĞƌĂĐŝſŶƐşƐŵŝĐĂ͘

2.5. Combinaciones de acciones
^ĞŚĂŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŚŝƉſƚĞƐŝƐ͗
ϭ͘ ĂƌŐĂƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͘
Ϯ͘ ŵƉƵũĞĚĞƚŝĞƌƌĂƐ͘
ϯ͘ ^ŝƐŵŽ͘
 Estados límite últimos
Situaciones persistentes o transitorias

>ĂĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐĞƐ͗

ŽŶĚĞ͗
 'Ŭ͕ũ͗sĂůŽƌĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐŽĚĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐ͘
 'ΎŬ͕ũ͗sĂůŽƌĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐŽĚĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐĚĞǀĂůŽƌŶŽĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘
 WŬ͗sĂůŽƌĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐŽĚĞůĂĂĐĐŝſŶĚĞƉƌĞƚĞŶƐĂĚŽ͘
ϴ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϲ͗>h>K^dZhdhZ^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ


^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ






 YŬ͕ϭ͗sĂůŽƌĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐŽĚĞůĂĂĐĐŝſŶǀĂƌŝĂďůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞ͘
 ߰Ϭ͕ŝYŬ͕ŝ͗sĂůŽƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽĚĞĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶĚĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐǀĂƌŝĂďůĞƐĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶƚĞƐ
ĐŽŶůĂĂĐĐŝſŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞ͘
 ߛ'͕ũ͖ߛY͕ŝ͖ߛW͖ߛ 'Ύ͕ŝ͗ŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘

>ŽƐĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞŵƉůĞĂĚŽƐƐĞŝŶĚŝĐĂŶĞŶĞůEyK/͗>/^dK^>h>K͘
Situaciones persistentes o transitorias. Combinación poco probable

>ĂĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐĞƐ͗

ŽŶĚĞ͗








'Ŭ͕ũ͗sĂůŽƌĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐŽĚĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐ͘
'ΎŬ͕ũ͗sĂůŽƌĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐŽĚĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐĚĞǀĂůŽƌŶŽĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘
WŬ͗sĂůŽƌĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐŽĚĞůĂĂĐĐŝſŶĚĞƉƌĞƚĞŶƐĂĚŽ͘
Ŭ͗sĂůŽƌĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐŽĚĞůĂĂĐĐŝſŶĂĐĐŝĚĞŶƚĂů͘
YŬ͕ϭ͗sĂůŽƌĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐŽĚĞůĂĂĐĐŝſŶǀĂƌŝĂďůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞ͘
߰ϭ͕ϭYŬ͕ϭ͗sĂůŽƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽĨƌĞĐƵĞŶƚĞĚĞůĂĂĐĐŝſŶǀĂƌŝĂďůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞ͘
߰Ϯ͕ŝYŬ͕ŝ͗sĂůŽƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽĐƵĂƐŝƉĞƌŵĂŶƚĞŶƚĞĚĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐǀĂƌŝĂďůĞƐĐŽŶůĂĂĐĐŝſŶ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞŽĐŽŶůĂĂĐĐŝſŶĂĐĐŝĚĞŶƚĂů͘
 ߛ'͕ũ͖ߛY͕ŝ͖ߛW͖ߛ ͖ߛ'Ύ͕ŝ͗ŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘
>ŽƐĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞŵƉůĞĂĚŽƐƐĞŝŶĚŝĐĂŶĞŶĞůEyK/͗>/^dK^>h>K͘
Situaciones persistentes o transitorias. Combinación cuasipermanente

>ĂĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐĞƐ͗

ŽŶĚĞ͗







'Ŭ͕ũ͗sĂůŽƌĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐŽĚĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐ͘
'ΎŬ͕ũ͗sĂůŽƌĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐŽĚĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐĚĞǀĂůŽƌŶŽĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘
WŬ͗sĂůŽƌĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐŽĚĞůĂĂĐĐŝſŶĚĞƉƌĞƚĞŶƐĂĚŽ͘
Ğ͕Ŭ͗sĂůŽƌĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐŽĚĞůĂĂĐĐŝſŶƐşƐŵŝĐĂ͘
YŬ͕ϭ͗sĂůŽƌĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐŽĚĞůĂĂĐĐŝſŶǀĂƌŝĂďůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞ͘
߰Ϯ͕ŝYŬ͕ŝ͗sĂůŽƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽĐƵĂƐŝƉĞƌŵĂŶƚĞŶƚĞĚĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐǀĂƌŝĂďůĞƐĐŽŶůĂĂĐĐŝſŶ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞŽĐŽŶůĂĂĐĐŝſŶĂĐĐŝĚĞŶƚĂů͘
 ߛ'͕ũ͖ߛY͕ŝ͖ߛW͖ߛ ͖ߛ'Ύ͕ŝ͗ŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘
>ŽƐĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞŵƉůĞĂĚŽƐƐĞŝŶĚŝĐĂŶĞŶĞůEyK/͗>/^dK^>h>K͘

ϵ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϲ͗>h>K^dZhdhZ^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ


^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ







2.6. Análisis estructural
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ƐĞĐŽŵĞŶƚĂůĂŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůƋƵĞƐĞŚĂĞĨĞĐƚƵĂĚŽƉĂƌĂĞůĐĄůĐƵůŽĚĞ
ůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞůŽƐŵƵƌŽƐ͘
 Descripción del cálculo realizado
>ŽƐ ŵƵƌŽƐ ƐĞ ŚĂŶŵŽĚĞůŝǌĂĚŽ ĨƌĞŶƚĞĂ ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞƐĐƌŝƚĂƐ ĐŽŶ ĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞĞů
ŵſĚƵůŽ DƵƌŽƐ ĚĞů ƐŽĨƚǁĂƌĞ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽ ĚĞ ĐĄůĐƵůŽ zW͘ Ŷ Ğů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ƐĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞ ůĂ
ŐĞŽŵĞƚƌşĂĚĞůĂƉĂŶƚĂůůĂ͕ůĂƐĨĂƐĞƐĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶǇůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůƚĞƌƌĞŶŽ͕ŽďƚĞŶŝĞŶĚŽ
ůŽƐĞƐĨƵĞƌǌŽƐƋƵĞƐŽƉŽƌƚĂĞůŵƵƌŽ͘
 Comprobación de la estabilidad de los muros
^ĞŚĂŶĞĨĞĐƚƵĂĚŽůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐŽŵƉƌŽďĂĐŝŽŶĞƐĚĞĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ͗
 ŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂůǀƵĞůĐŽхϮ͘
 ŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂůĚĞƐůŝǌĂŵŝĞŶƚŽхϭ͕ϯϯ͘
 Comprobación estructural
WĂƌĂ ůĂ ĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ĚĞ ůĂƐ ƐĞĐĐŝŽŶĞƐ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞƐ ĚĞ ůŽƐ ŵƵƌŽƐ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕
ĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞůĂƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞůŚŽƌŵŝŐſŶǇĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƌŵĂĚŽ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞůŽƐ
ĞƐĨƵĞƌǌŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐĚĞůŵŽĚĞůŽ͕ƐĞŚĂƵƚŝůŝǌĂĚŽĞůŵĠƚŽĚŽĚĞĐĄůĐƵůŽĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽƉŽƌůĂ,
ĐŽŵŽĚĞůŽƐ͞ƐƚĂĚŽƐ>şŵŝƚĞƐ͘͟
^ĞŚĂŶĞĨĞĐƚƵĂĚŽůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐŽŵƉƌŽďĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶĞůƉƌŽŐƌĂŵĂzW͗
ϭ͘ ŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ ĚĞů ĞƐƚĂĚŽ ůşŵŝƚĞ ĚĞ ĂŐŽƚĂŵŝĞŶƚŽ ĨƌĞŶƚĞ Ă ƐŽůŝĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐ ŶŽƌŵĂůĞƐ
;ƌƚşĐƵůŽϰϮ͘ǑĚĞůĂ,Ϳ͘
^ĞĐŽŵƉƌƵĞďĂŶĂƌŽƚƵƌĂůĂƐďĂƌƌĂƐƐŽŵĞƚŝĚĂƐĂĨůĞǆŝſŶǇĂǆŝůĚĞďŝĚŽƐĂůĂƐĐĂƌŐĂƐŵĂǇŽƌĂĚĂƐ͘
Ϯ͘ ŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞůĞƐƚĂĚŽůşŵŝƚĞĚĞĂŐŽƚĂŵŝĞŶƚŽĨƌĞŶƚĞĂĐŽƌƚĂŶƚĞ;ƌƚşĐƵůŽϰϰ͘ǑĚĞůĂ
,Ϳ͘
^Ğ ĐŽŵƉƌƵĞďĂ ůĂ ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞů ŚŽƌŵŝŐſŶ͕ ůĂƐ ĂƌŵĂĚƵƌĂƐ ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĞƐ Ǉ ůĂƐ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞƐ
ĨƌĞŶƚĞĂůĂƐƐŽůŝĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐƚĂŶŐĞŶĐŝĂůĞƐĚĞĐŽƌƚĂŶƚĞƉƌŽĚƵĐŝĚĂƐƉŽƌůĂƐĐĂƌŐĂƐŵĂǇŽƌĂĚĂƐ͘
ϯ͘ ŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞůĞƐƚĂĚŽůşŵŝƚĞĚĞĨŝƐƵƌĂĐŝſŶ;ƌƚşĐƵůŽϰϵ͘ǑĚĞůĂ,Ϳ͘
^ĞĐĂůĐƵůĂůĂŵĄǆŝŵĂĨŝƐƵƌĂĚĞůĂƐďĂƌƌĂƐ͕ƐŽŵĞƚŝĚĂƐĂůĂƐĐŽŵďŝŶĂĐŝŽŶĞƐĐƵĂƐŝƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐĚĞ
ůĂƐĐĂƌŐĂƐŝŶƚƌŽĚƵĐŝĚĂƐĞŶůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐŚŝƉſƚĞƐŝƐ͘WĂƌĂƚŽĚĂƐůĂƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĂŶĂůŝǌĂĚĂƐ͕ƐĞŚĂ
ĂĚŽƉƚĂĚŽƵŶĂĂďĞƌƚƵƌĂĚĞĨŝƐƵƌĂŵĄǆŝŵĂǁŵĄǆсϬ͕ϯϬŵŵ͘
WŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ůĂƐůŽŶŐŝƚƵĚĞƐĚĞĂŶĐůĂũĞǇĚĞƐŽůĂƉĞĚĞĂƌŵĂĚƵƌĂƐƉĂƐŝǀĂƐƐĞŚĂŶĐĂůĐƵůĂĚŽ
ƐĞŐƷŶůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐĞŶĞůƌƚşĐƵůŽϲϲ͘ǑĚĞůĂ,͘
ůƌĞƐƚŽĚĞĐŽŵƉƌŽďĂĐŝŽŶĞƐ͕ĐĄůĐƵůŽƐĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐĞĂĚũƵŶƚĂĞŶĞů EyK/͗>/^dK^
>h>K͘
ϭϬ




WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϲ͗>h>K^dZhdhZ^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ


^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ



>ŽƐĚĞƚĂůůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐĚĞůŽƐŵƵƌŽƐĚĞĐŽŶƚĞŶĐŝſŶƐĞĂĚũƵŶƚĂŶĞŶĞůKhDEdKEǑϮ͗
W>EK^͘

3.CÁLCULO DE LAS PASARELAS DE MADERA
>ŽƐĐĄůĐƵůŽƐĚĞůĂƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĚĞŵĂĚĞƌĂƐĞĞĨĞĐƚƵĂƌĄŶĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĞƵƌŽƉĞĂĞŶ
ĐƵĂŶƚŽĂůĐĄůĐƵůŽĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůǇĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĚĞŵĂĚĞƌĂ;hEEsͲϭϵϵϱͲ
ϭͲϭƵƌŽĐſĚŝŐŽŶǑϱWƌŽǇĞĐƚŽĚĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĚĞŵĂĚĞƌĂ͘WĂƌƚĞϭͲϭ͗ZĞŐůĂƐŐĞŶĞƌĂůĞƐǇƌĞŐůĂƐ
ƉĂƌĂůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶͿ͘
ůĐĄůĐƵůŽĞƐƚĄƚŝĐŽƐĞĞĨĞĐƚƷĂƐŝŐƵŝĞŶĚŽůĂƐůĞǇĞƐĚĞƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͘
>ĂŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶǇŽďƚĞŶĐŝſŶĚĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐƐĞƌĞĂůŝǌĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞĐĄůĐƵůŽ͕zWϯ͕
ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ zW ƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ͕ /ŶŐĞŶŝĞƌşĂ Ǉ ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ůĂ EŽƌŵĂƚŝǀĂ
ƌĞĨĞƌŝĚĂ͘
^Ğ ĞŵƉůĞĂƌĄŶ ůĂƐ ƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ /WͲϭϭ͕ /ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ Ă
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞŶĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞƉƵĞŶƚĞƐĚĞĐĂƌƌĞƚĞƌĂ͘
ů ƉƌŽĐĞƐŽ ƐĞŐƵŝĚŽ ƉĂƌĂ Ğů ĐĄůĐƵůŽ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ĞƐ Ğů ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗ ƉƌŝŵĞƌŽ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂĚŽ͖ ƐĞŐƵŶĚŽ͕ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ͖ ƚĞƌĐĞƌŽ͕ ĂŶĄůŝƐŝƐ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů͖ǇĐƵĂƌƚŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂĚŽ͘>ŽƐŵĠƚŽĚŽƐĚĞĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƐŽŶĞůĚĞƐƚĂĚŽ
>şŵŝƚĞhůƚŝŵŽƉĂƌĂůĂƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂǇĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ͕ǇĞůĚĞƐƚĂĚŽ>şŵŝƚĞĚĞ^ĞƌǀŝĐŝŽƉĂƌĂůĂĂƉƚŝƚƵĚ
ĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽ͘
ůĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂĚŽĚĞƐĞĐĐŝŽŶĞƐƐĞƌĞĂůŝǌĂƐĞŐƷŶůĂdĞŽƌşĂĚĞůŽƐƐƚĂĚŽƐ>ŝŵŝƚĞƐjůƚŝŵŽƐǇůŽƐ
ƐƚĂĚŽƐ>şŵŝƚĞƐĚĞ^ĞƌǀŝĐŝŽ͘
>ĂƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂǇůĂĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚƐĞƌĄŶůĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŐĞŶĞƌĞŶƌŝĞƐŐŽƐŝŶĚĞďŝĚŽƐ͕
ĚĞ ĨŽƌŵĂƋƵĞƐĞŵĂŶƚĞŶŐĂůĂƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂǇůĂĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚĨƌĞŶƚĞĂůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĞ ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂƐ
ƉƌĞǀŝƐŝďůĞƐĚƵƌĂŶƚĞůĂƐĨĂƐĞƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇƵƐŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĚĞůŽƐĞĚŝĨŝĐŝŽƐ͕ǇƋƵĞƵŶĞǀĞŶƚŽ
ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽŶŽƉƌŽĚƵǌĐĂĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐĚĞƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚĂƐƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂĐĂƵƐĂŽƌŝŐŝŶĂůǇƐĞ
ĨĂĐŝůŝƚĞĞůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽ͘
>Ă ĂƉƚŝƚƵĚ Ăů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ƐĞƌĄ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĐŽŶ Ğů ƵƐŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĞů ĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ
ƉƌŽĚƵǌĐĂŶĚĞĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐŝŶĂĚŵŝƐŝďůĞƐ͕ƐĞůŝŵŝƚĞĂƵŶŶŝǀĞůĂĐĞƉƚĂďůĞůĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĚĞƵŶ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚŝŶĄŵŝĐŽ ŝŶĂĚŵŝƐŝďůĞ Ǉ ŶŽ ƐĞ ƉƌŽĚƵǌĐĂŶ ĚĞŐƌĂĚĂĐŝŽŶĞƐ Ž ĂŶŽŵĂůşĂƐ
ŝŶĂĚŵŝƐŝďůĞƐ͘

3.1. BASES DE CÁLCULO
Ŷ ůĂƐ ĂĐƚƵĂůĞƐ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐ ĐŝƚĂĚĂƐ ůŽƐ ŵĠƚŽĚŽƐ ĚĞ ĐĄůĐƵůŽ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ ĞŶ ůĂ ŵĂĚĞƌĂ
;ƚĞŶƐŝŽŶĞƐĂĚŵŝƐŝďůĞƐͿŚĂŶƐŝĚŽƐƵƐƚŝƚƵŝĚŽƐƉŽƌůŽƐĚĞĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĐŝĂůĞƐ͘
 Valores de cálculo
ůǀĂůŽƌĚĞĐĄůĐƵůŽĚĞƵŶĂĂĐĐŝſŶƚŝĞŶĞĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĨĂĐƚŽƌĞƐ͗
 ŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞ ƉĂƌĐŝĂůĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚƉĂƌĂůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐ͘ŽŶƚĞŵƉůĂůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞ ƵŶĂ
ĚĞƐǀŝĂĐŝſŶĚĞƐĨĂǀŽƌĂďůĞĚĞůǀĂůŽƌĚĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞĨĂůƚĂĚĞƉƌĞĐŝƐŝſŶ
ϭϭ






WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϲ͗>h>K^dZhdhZ^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ


^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ


ĞŶĞůŵŽĚĞůŽĚĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐǇůĂƐŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞƐĞŶůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĞĨĞĐƚŽĚĞůĂƐ
ŵŝƐŵĂƐ͘
 sĂůŽƌ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐŽ ĚĞ ůĂ ĂĐĐŝſŶ͘ Ŷ ůĂƐ ĐĂƌŐĂƐ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ĞƐ Ğů ǀĂůŽƌ
ŵĞĚŝŽ͘ Ŷ ůĂƐ ĐĂƌŐĂƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ƐĞ ĂĚŽƉƚĂ ƵŶ ĐƌŝƚĞƌŝŽ ƉƌŽďĂďŝůşƐƚŝĐŽ Ž ƵŶ ǀĂůŽƌ
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽ͘ƐƚŽƐǀĂůŽƌĞƐƐĞĚĞĨŝŶĞŶĞŶĞůŽĐƵŵĞŶƚŽĄƐŝĐŽͲ^ͲĐĐŝŽŶĞƐĞŶ
ůĂĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘
 Acciones a considerar (IAP-11)

>Ă ĚĞĨŝŶŝĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƐƵƐ ĐŽŵďŝŶĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ Ğů ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ
ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞƉŽŶĚĞƌĂĐŝſŶ͕ĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞŶĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞƉƵĞŶƚĞƐǇƉĂƐĂƌĞůĂƐĚĞŵĂĚĞƌĂ
ĞƐƚĄŶƌĞĐŽŐŝĚĂƐĞŶůĂŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĞƐƉĂŹŽůĂ/WͲϭϭ͗/ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶƐŽďƌĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ
ĞŶ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ƉƵĞŶƚĞƐ ĚĞ ĐĂƌƌĞƚĞƌĂ͕ ĐƵǇŽ ĄŵďŝƚŽ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĞƐƚĄ şŶƚĞŐƌĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞŶƚƌŽĚĞůƵƌŽĐſĚŝŐŽϬ͗ĂƐĞƐĚĞĐĄůĐƵůŽǇĚĞůƵƌŽĐſĚŝŐŽϭ͗ĐĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞůĂƐ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ͘ Ŷ Ğů ĄŵďŝƚŽ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĚŝĐŚĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ƐĞ ŝŶĐůƵǇĞŶ ůĂƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ
ĂƐŝŵŝůĂďůĞƐĂůŽƐƉƵĞŶƚĞƐ͕ůĂƐƉĂƐĂƌĞůĂƐƉĂƌĂƉĞĂƚŽŶĞƐ͕ĐŝĐůŝƐƚĂƐŽĐŝĐůŽŵŽƚŽƌĞƐǇĂůĂƐŽďƌĂƐĚĞ
ĂĐŽŵƉĂŹĂŵŝĞŶƚŽ͕ĐŽŵŽƐŽŶůĂƐĞƐĐĂůĞƌĂƐǇƌĂŵƉĂƐĚĞĂĐĐĞƐŽ͘
^ŽďƌĞĐĂƌŐĂĚĞhƐŽ͘ŶůĂƐǌŽŶĂƐĚĞƵƐŽƉĞĂƚŽŶĂůĚĞůŽƐƉƵĞŶƚĞƐ͕ƐĞƐƵƉŽŶĚƌĄĂƉůŝĐĂĚĂƵŶĂ
ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂƵŶŝĨŽƌŵĞĚĞϱŬEͬŵϮ͘
sŝďƌĂĐŝŽŶĞƐ͘^ĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝŽĐŽŵƉƌŽďĂƌŵĞĚŝĂŶƚĞĞƐƚƵĚŝŽƐĚŝŶĄŵŝĐŽƐůĂĂĚĞĐƵĂĚĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂ
ǀŝďƌĂƚŽƌŝĂ ĚĞ ůĂƐ ƉĂƐĂƌĞůĂƐ ĚĞ ŵĂĚĞƌĂ͘ ŽŵŽ ƌĞĨůĞũĂ ůĂ /WͲϭϭ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄ ǀĞƌŝĨŝĐĂĚŽ Ğů
ĞƐƚĂĚŽůşŵŝƚĞĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞǀŝďƌĂĐŝŽŶĞƐĞŶƉĂƐĂƌĞůĂƐƉĞĂƚŽŶĂůĞƐƐŝƐƵƐĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐŶĂƚƵƌĂůĞƐƐĞ
ƐŝƚƷĂŶĨƵĞƌĂĚĞůŽƐƌĂŶŐŽƐĐƌşƚŝĐŽƐĚĞǀŝďƌĂĐŝſŶ͗ŶƚƌĞϭ͕ϮϱǇϰ͕ϲϬ,ǌƉĂƌĂǀŝďƌĂĐŝŽŶĞƐǀĞƌƚŝĐĂůĞƐ
ǇĞŶƚƌĞϬ͕ϱǇϭ͕Ϯ,ǌƉĂƌĂůĂƐǀŝďƌĂĐŝŽŶĞƐůĂƚĞƌĂůĞƐ͘WĂƌĂĞůůŽ^ĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄŶĞŶƉƌŽǇĞĐƚŽůŽƐ
ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ ĚŝŶĄŵŝĐŽƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ ;DſĚƵůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĚĞ ǀŝďƌĂĐŝſŶ Ǉ ƐƵƐ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐͿ͘
 Combinación de acciones
>Ă ŶŽƌŵĂƚŝǀĂĐŝƚĂĚĂ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ůŽƐ ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ĂƉůŝĐĂďůĞƐ Ă ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐŽŵďŝŶĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ĂĐĐŝŽŶĞƐ͘ĞďŝĚŽĂůĂǀĂƌŝĂĐŝſŶĚĞůĂƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂĚƵƌĂĐŝſŶĚĞůĂĐĂƌŐĂ;ĂƐŝŐŶĂĚĂ
Ă ůĂ ĂĐĐŝſŶ ĚĞŵĄƐ ďƌĞǀĞĚƵƌĂĐŝſŶ ĞŶ ƵŶĂ ĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶͿ ĚĞďĞƌĄŶ ĐŽŵƉƌŽďĂƌƐĞ ůĂƐ ĚŝǀĞƌƐĂƐ
ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞƐŝŵƵůƚĂŶĞŝĚĂĚĚĞůĂƐĐĂƌŐĂƐ͖ĞƐƉŽƐŝďůĞƋƵĞƵŶĂĂĐƚƵĂĐŝſŶĚĞƉŽĐĂƐĐĂƌŐĂƐ͕
ƉĞƌŽĚĞŵƵĐŚĂĚƵƌĂĐŝſŶĚĠůƵŐĂƌĂƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐŵĄƐĚĞƐĨĂǀŽƌĂďůĞƐƋƵĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶĚĞŵĄƐ
ĂĐĐŝŽŶĞƐĐŽŶƵŶĂĚƵƌĂĐŝſŶŵĞŶŽƌ͘
 Factores que influyen en las propiedades mecánicas de la madera
>ŽƐǀĂůŽƌĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐŽƐĚĞůĂƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐŵĞĐĄŶŝĐĂƐĚĞůĂŵĂĚĞƌĂƐĞŽďƚŝĞŶĞŶŵĞĚŝĂŶƚĞ
ĞŶƐĂǇŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĞŶƵŶĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐŶŽƌŵĂůŝǌĂĚĂƐĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞŚƵŵĞĚĂĚǇĚƵƌĂĐŝſŶ
ĚĞůĞŶƐĂǇŽƉĂƌĂĐĂĚĂĐĂůŝĚĂĚĚĞĨŝŶŝĚĂĞŶůĂŶŽƌŵĂĚĞĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘WŽƌĞƐƚĞŵŽƚŝǀŽƐĞĂƉůŝĐĂŶ
ĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐĂůĂƐƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂƐĐƵĂŶĚŽĞƐƚŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐŶŽĐŽŝŶĐŝĚĞŶĐŽŶůŽƐĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘

ϭϮ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϲ͗>h>K^dZhdhZ^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ


^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ






Contenido de humedad

ů ĂƵŵĞŶƚĂƌ ĞŶ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ĚĞ ŚƵŵĞĚĂĚ ĚĞ ůĂ ŵĂĚĞƌĂ ƐĞ ĚŝƐŵŝŶƵǇĞŶ ƐƵƐ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ
ŵĞĐĄŶŝĐĂƐ͘
>ŽƐ ĞŶƐĂǇŽƐ ŵĞĐĄŶŝĐŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂŶ ƉĂƌĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ůĂƐ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ ĚĞ ůĂ ŵĂĚĞƌĂ ƐĞ
ĞĨĞĐƚƷĂŶĞŶƵŶĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ;ϮϬнϮǑǇϲϱнϱйĚĞ,ƵŵĞĚĂĚ
ZĞůĂƚŝǀĂͿ͘ŶůĂŵĂǇŽƌşĂĚĞůĂƐĐŽŶşĨĞƌĂƐ͕ĞƐƚĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐŝŵƉůŝĐĂŶƵŶĐŽŶƚĞŶŝĚŽ
ĚĞŚƵŵĞĚĂĚĚĞůϭϮй͘ƵĂŶĚŽĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞŚƵŵĞĚĂĚĚĞůĂŵĂĚĞƌĂƐĞĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞ͕ĚĞďĞƌĄ
ĞĨĞĐƚƵĂƌƐĞƵŶĂĐŽƌƌĞĐĐŝſŶĚĞƐƵƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐŵĞĐĄŶŝĐĂƐ͘WĂƌĂĞůůŽ͕ůĂƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐƋƵĞĚĂŶ
ĂƐŝŐŶĂĚĂƐĂƵŶĂĚĞůĂƐĐůĂƐĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞĨŝŶŝĚĂƐĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗
 ůĂƐĞ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽϭ͗ ^ĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂ ƉŽƌ ƵŶ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞ ŚƵŵĞĚĂĚ ĞŶ ůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂƵŶĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚĞϮϬнϮǑǇƵŶĂŚƵŵĞĚĂĚƌĞůĂƚŝǀĂĚĞůĂŝƌĞƋƵĞ
ƐŽůŽĞǆĐĞĚĂĞůϲϱйƵŶĂƐƉŽĐĂƐƐĞŵĂŶĂƐĂůĂŹŽ͘ŶůĂůĂƐĞĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽϭĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽ
ĚĞŚƵŵĞĚĂĚŵĞĚŝŽĚĞĞƋƵŝůŝďƌŝŽŚŝŐƌŽƐĐſƉŝĐŽĞŶůĂŵĂǇŽƌşĂĚĞůĂƐĐŽŶşĨĞƌĂƐŶŽĞǆĐĞĚĞ
ĞůϭϮй͘
 ůĂƐĞ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽϮ͗ ^ĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂ ƉŽƌ ƵŶ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞ ŚƵŵĞĚĂĚ ĞŶ ůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂƵŶĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚĞϮϬнϮǑǇƵŶĂŚƵŵĞĚĂĚƌĞůĂƚŝǀĂĚĞůĂŝƌĞƋƵĞ
ƐſůŽĞǆĐĞĚĂĞůϴϱйƵŶĂƐƉŽĐĂƐƐĞŵĂŶĂƐĂůĂŹŽ͘ŶůĂĐůĂƐĞĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽϮĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽ
ĚĞŚƵŵĞĚĂĚŵĞĚŝŽĚĞĞƋƵŝůŝďƌŝŽŚŝŐƌŽƐĐſƉŝĐŽĞŶůĂŵĂǇŽƌşĂĚĞůĂƐĐŽŶşĨĞƌĂƐŶŽĞǆĐĞĚĞ
ĞůϮϬй͘
 ůĂƐĞĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽϯ͗ŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĐůŝŵĄƚŝĐĂƐƋƵĞĐŽŶĚƵǌĐĂŶĂĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĚĞŚƵŵĞĚĂĚ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĂůĚĞůĂĐůĂƐĞĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽϮ͘
Duración de la carga

>ĂĚƵƌĂĐŝſŶĚĞůĂĐĂƌŐĂŝŶĨůƵǇĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞŶůĂƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞůĂŵĂĚĞƌĂ͘>ŽƐĞŶƐĂǇŽƐ
ŵĞĐĄŶŝĐŽƐŶŽƌŵĂůŝǌĂĚŽƐƐĞƌĞĂůŝǌĂŶĐŽŶƵŶĂĚƵƌĂĐŝſŶĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂĚĞůĂĐĂƌŐĂĚĞϯĂϳŵŝŶƵƚŽƐ͕
ƐŝĞŶĚŽƉƌĞĐŝƐŽĐŽƌƌĞŐŝƌƐƵƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐƉĂƌĂĚƵƌĂĐŝŽŶĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͘
>ĂƐ ĐůĂƐĞƐ ĚĞ ĚƵƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐĂƌŐĂ ƐĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŶ ƉŽƌ Ğů ĞĨĞĐƚŽ ĚĞ ƵŶĂ ĐĂƌŐĂ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂĐƚƵĂŶĚŽƉŽƌƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉĞƌŝŽĚŽĚĞƚŝĞŵƉŽ͘ŶůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐǀĂƌŝĂďůĞƐůĂĐůĂƐĞĚĞĚƵƌĂĐŝſŶ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ƐĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄ ďĂƐĄŶĚŽƐĞ ĞŶ ůĂ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂ ǀĂƌŝĂĐŝſŶ ƚşƉŝĐĂ ĚĞ ůĂ
ĐĂƌŐĂĐŽŶĞůƚŝĞŵƉŽǇůĂƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐƌĞŽůſŐŝĐĂƐĚĞůŵĂƚĞƌŝĂů͘
dĂďůĂϭ͗ƵƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐĂƌŐĂƐ͘

>^
hZ/ME
WĞƌŵĂŶĞŶƚĞ
>ĂƌŐĂĚƵƌĂĐŝſŶ
DĞĚŝĂĚƵƌĂĐŝſŶ
ŽƌƚĂĚƵƌĂĐŝſŶ
/ŶƐƚĂŶƚĄŶĞĂ

KZEhZ/MEhDh>>
Z'ZdZ1^d/
DĄƐĚĞϭϬĂŹŽƐ
ϲŵĞƐĞƐʹϭϬĂŹŽƐ
ϭƐĞŵĂŶĂʹϲŵĞƐĞƐ
DĞŶŽƐĚĞƵŶĂƐĞŵĂŶĂ
^ŝƐŵŽ

:DW>K^Z'^
WĞƐŽƉƌŽƉŝŽ͕ĐĞƌƌĂŵŝĞŶƚŽƐ
ŶĚĂŵŝŽƐ
^ŽďƌĞĐĂƌŐĂĚĞƵƐŽ
EŝĞǀĞ͕ǀŝĞŶƚŽ



Efecto del tamaño de la pieza en la resistencia

ǆŝƐƚĞƵŶĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůĂƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞůĂŵĂĚĞƌĂǇĞůƚĂŵĂŹŽĚĞůĂƉŝĞǌĂ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞ
ĐƵĂŶƚŽŵĂǇŽƌƐĞĂƐƵǀŽůƵŵĞŶ͕ŵĞŶŽƌƌĞƐƵůƚĂůĂƚĞŶƐŝſŶĚĞ ƌŽƚƵƌĂ͘ůĐƌŝƚĞƌŝŽƐĞŐƵŝĚŽĞŶůĂ
ϭϯ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϲ͗>h>K^dZhdhZ^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ


^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ





ŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞĐĄůĐƵůŽƉĂƌĂůĂƐƐŽůŝĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞĨůĞǆŝſŶǇƚƌĂĐĐŝſŶƉĂƌĂůĞůĂĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶƚŽŵĂƌƵŶ
ǀĂůŽƌĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞůĐĂŶƚŽĞŶĨůĞǆŝſŶ;ŽĂŶĐŚŽĞŶƚƌĂĐĐŝſŶƉĂƌĂůĞůĂͿǇƉĞƌŵŝƚŝƌůĂŵĂǇŽƌĂĐŝſŶ
ĚĞůĂƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂƉĂƌĂǀĂůŽƌĞƐŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐǇŶŽŵŽĚŝĨŝĐĂƌůĂƉĂƌĂǀĂůŽƌĞƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ͘
Carga compartida

Ŷ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ ĨŽƌŵĂĚŽƐ ƉŽƌ ǀĂƌŝĂƐ ƉŝĞǌĂƐ ŝŐƵĂůĞƐ Ǉ ƐĞƉĂƌĂĚĂƐ Ă ƵŶĂ ŵŝƐŵĂ
ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ͕ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ƵŶŝĚĂƐ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ŽƚƌĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ ƋƵĞ
ĂĚĞŵĄƐĚĞĂƌƌŝŽƐƚƌĂƌůĂƐĐŽŶƚƌŝďƵǇĞůĂĐĂƌŐĂ͕ůĂƐƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂƐĚĞĐĄůĐƵůŽĚĞůĂƐƉŝĞǌĂƐƉƵĞĚĞŶ
ĂƵŵĞŶƚĂƌƐĞŵƵůƚŝƉůŝĐĄŶĚŽƐĞƉŽƌƵŶĨĂĐƚŽƌĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽĚĞĐĂƌŐĂĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂ͘



Ŷ'ƌĂŶĂĚĂ͕ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ͘
ůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌ








:ŽƐĠDĂƌşĂ&ĞƌŶĄŶĚĞǌ'ŽŶǌĄůĞǌ

&ĞƌŶĂŶĚŽĂůǀŽZĞĚƌƵĞũŽ

ůďĂZƵŝǌ>ŽǌĂŶŽ

/ŶŐĞŶŝĞƌŽĚĞĂŵŝŶŽƐ͕ĂŶĂůĞƐǇ

/ŶŐĞŶŝĞƌŽĚĞĂŵŝŶŽƐ͕ĂŶĂůĞƐǇ

/ŶŐĞŶŝĞƌĂĚĞĂŵŝŶŽƐ͕ĂŶĂůĞƐǇ

WƵĞƌƚŽƐ

WƵĞƌƚŽƐ

WƵĞƌƚŽƐ

Žů͘ŶǑϭϱ͘ϯϰϴ

Žů͘ŶǑϭϰ͘Ϯϱ

Žů͘EǑϯϯ͘ϭϵϬ

















ϭϰ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϲ͗>h>K^dZhdhZ^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ


^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ







4.ANEXO I: LISTADOS DE CÁLCULO
4.1. Muro de contención del tramo 1


ϭϱ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϲ͗>h>K^dZhdhZ^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ


^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ











ϭϲ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϲ͗>h>K^dZhdhZ^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ


^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ











ϭϳ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϲ͗>h>K^dZhdhZ^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ


^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ











ϭϴ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϲ͗>h>K^dZhdhZ^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ


^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ











ϭϵ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϲ͗>h>K^dZhdhZ^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ


^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ











ϮϬ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϲ͗>h>K^dZhdhZ^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ


^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ











Ϯϭ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϲ͗>h>K^dZhdhZ^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ


^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ











ϮϮ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϲ͗>h>K^dZhdhZ^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ


^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ











Ϯϯ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϲ͗>h>K^dZhdhZ^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ


^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ











Ϯϰ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϲ͗>h>K^dZhdhZ^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ


^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ







4.2. Muro de contención del tramo 2



Ϯϱ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϲ͗>h>K^dZhdhZ^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ


^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ











Ϯϲ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϲ͗>h>K^dZhdhZ^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ


^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ











Ϯϳ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϲ͗>h>K^dZhdhZ^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ


^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ











Ϯϴ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϲ͗>h>K^dZhdhZ^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ


^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ











Ϯϵ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϲ͗>h>K^dZhdhZ^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ


^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ











ϯϬ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϲ͗>h>K^dZhdhZ^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ


^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ











ϯϭ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϲ͗>h>K^dZhdhZ^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ


^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ











ϯϮ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϲ͗>h>K^dZhdhZ^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ


^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ










ϯϯ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϲ͗>h>K^dZhdhZ^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ


^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ









ϯϰ










E:KEǑϳ͗^H>//MEz&E^^














WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϳ͗^H>//MEz&E^^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ


1E/



ϭ͘

/EdZKh/ME͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ

Ϯ͘

>DEdK^^'hZ/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ

ϯ͘

^H>//ME,KZ/KEd>͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ


DĂƌĐĂǀŝĂůĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵĂĞŶĂĐĐĞƐŽĂƉĂƌĐĞůĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ



DĂƌĐĂǀŝĂůƉĂƐŽĚĞƉĞĂƚŽŶĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ

ϰ͘

^H>//MEsZd/>͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ


^ĞŹĂůĞƐĚĞĂĚǀĞƌƚĞŶĐŝĂĚĞƉĞůŝŐƌŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ

ϰ͘ϭ͘ϭ͘


WͲϮϬ͘WĞĂƚŽŶĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ

^ĞŹĂůĞƐĚĞŽďůŝŐĂĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ

ϰ͘Ϯ͘ϭ͘


ZͲϰϭϬ͘ĂŵŝŶŽƌĞƐĞƌǀĂĚŽƉĂƌĂƉĞĂƚŽŶĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ

^ĞŹĂůĞƐĚĞƉƌŽŚŝďŝĐŝſŶĚĞĞŶƚƌĂĚĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ

ϰ͘ϯ͘ϭ͘


ZͲϭϬϮ͘ŶƚƌĂĚĂƉƌŽŚŝďŝĚĂĂǀĞŚşĐƵůŽƐĚĞŵŽƚŽƌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ

^ĞŹĂůĞƐĚĞŝŶĚŝĐĂĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ

ϰ͘ϰ͘ϭ͘

^Ͳϭϯ͘^ŝƚƵĂĐŝſŶĚĞƵŶƉĂƐŽƉĂƌĂƉĞĂƚŽŶĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ

ϰ͘ϰ͘Ϯ͘

^Ͳϯϯ͘^ĞŶĚĂĐŝĐůĂďůĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ



KƚƌĂƐƐĞŹĂůĞƐǀĞƌƚŝĐĂůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ


1E//D'E^
/ŵĂŐĞŶϭ͗ŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐƚĂůĂŶƋƵĞƌĂĚĞŵĂĚĞƌĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ
/ŵĂŐĞŶϮ͗DŽĚŽĚĞĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞƚĂůĂŶƋƵĞƌĂĞŶƚƌĂŵŽϭǇϮĚĞŵƵƌŽĚĞŚŽƌŵŝŐſŶĂƌŵĂĚŽ͘͘͘ϰ
/ŵĂŐĞŶ ϯ͗ DŽĚŽ ĚĞ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƚĂůĂŶƋƵĞƌĂ ĞŶ ƚƌĂŵŽƐ ĚĞ ĐĂŵŝŶŽ ƐŝŶ ĂĐĐĞƐŽ Ă ĨŝŶĐĂƐ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐǇǌŽŶĂƐŶŽĂŶĞǆĂƐĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ
/ŵĂŐĞŶϰ͘^ĞŹĂůΗƉĞĂƚŽŶĞƐΗ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ
/ŵĂŐĞŶϱ͘^ĞŹĂůΗĐĂŵŝŶŽƌĞƐĞƌǀĂĚŽƉĂƌĂƉĞĂƚŽŶĞƐΗ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ
/ŵĂŐĞŶϲ͘^ĞŹĂůΗĞŶƚƌĂĚĂƉƌŽŚŝďŝĚĂĂǀĞŚşĐƵůŽƐĚĞŵŽƚŽƌΗ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ
/ŵĂŐĞŶϳ͘^ĞŹĂůΗƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞƵŶƉĂƐŽƉĂƌĂƉĞĂƚŽŶĞƐΗ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ
/ŵĂŐĞŶϴ͘^ĞŹĂůΗƐĞŶĚĂĐŝĐůĂďůĞΗ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ
/ŵĂŐĞŶϵ͗ĞƚĂůůĞƉĂŶĞůŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĚĞŵĂĚĞƌĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ
/ŵĂŐĞŶϯϴ͗ĞƚĂůůĞƐĞŹĂůŝŶĚŝĐĂĐŝſŶǀşĂƉĞĐƵĂƌŝĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ








Ϯ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϳ͗^H>//MEz&E^^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ





1.INTRODUCCIÓN
^Ğ ŝŶĐůƵǇĞŶ ĞŶ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂŶĞũŽ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐ ĚĞ ƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶ Ǉ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚǀŝĂůǇƉĞĂƚŽŶĂůƉĂƌĂůĂĐŽƌƌĞĐƚĂƉƵĞƐƚĂĞŶƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞůĂŽďƌĂ͘>ĂƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶĞƐĚĞ
ŐƌĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƉĂƌĂŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐǇůŽƐǀĞŚşĐƵůŽƐƚĂŶƚŽĞŶůĂĨĂƐĞ
ĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶĐŽŵŽĞŶůĂĨĂƐĞĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘
ƐƚĞĂŶĞũŽƐĞƌĞĨŝĞƌĞĂůĂƐDĂƌĐĂƐsŝĂůĞƐ͕^ĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶsĞƌƚŝĐĂůǇĂƌƌĞƌĂƐĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ͘EŽƐĞ
ƚƌĂƚĂĞŶĞƐƚĞĂŶĞũŽůĂƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶǇďĂůŝǌĂŵŝĞŶƚŽƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůƋƵĞƐĞĂŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐĚƵƌĂŶƚĞůĂ
ĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂƐŽďƌĂƐ͘ůŽďũĞƚŽĞƐůĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶǇũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶ
ǇĚĞĨĞŶƐĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌŶŝǀĞůĞƐſƉƚŝŵŽƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ĞĨŝĐĂĐŝĂǇĐŽŵŽĚŝĚĂĚ
ƚĂŶƚŽ ƉĂƌĂ ůŽƐ ƉĞĂƚŽŶĞƐ ĐŽŵŽ ƉĂƌĂ ůŽƐ ǀĞŚşĐƵůŽƐ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ă ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞĨŝŶŝĚŽƐ ĞŶ ůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͘
ŶůŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐƉůĂŶŽƐĚĞƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶǇĚĞĨĞŶƐĂƐŝŶĐůƵŝĚŽƐĞŶĞůKhDEdKEǑϮ͗
W>EK^͕ ƐĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ŐƌĄĨŝĐĂŵĞŶƚĞ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŵĂƌĐĂƐ ǀŝĂůĞƐ͕ ůĂƐ ƐĞŹĂůĞƐ ǀĞƌƚŝĐĂůĞƐ Ǉ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ĂƐşĐŽŵŽƐƵƉŽƐŝĐŝſŶĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĂƚƌĂǌĂ͘

2.ELEMENTOS DE SEGURIDAD
>ŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ ĞŶ ĞƐƚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƉƌĞƚĞŶĚĞŶ ĚŽƚĂƌ Ă ůĂ
ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ƉĞĂƚŽŶĂů ĚĞ ƵŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ ĨşƐŝĐŽ ƋƵĞ ůĂ ƐĞƉĂƌĞ ĚĞů ǀŝĂů ĂƐĨĂůƚĂĚŽ ĐŽŶƚŝŐƵŽ͕
ĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶĚŽĚĞĞƐƚĞŵŽĚŽĚĞĨŝŶŝƌƵŶǀŝĂůƌĞƐĞƌǀĂĚŽƉĂƌĂĞůƉĞĂƚſŶĞŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞĚĞůƚƌĄĨŝĐŽ
ƌŽĚĂĚŽ͕ĐŽŶůĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘
>ĂƐŽůƵĐŝſŶƉƌŽǇĞĐƚĂĚĂŝŶĐůƵǇĞƵŶĂƚĂůĂŶƋƵĞƌĂĚĞŵĂĚĞƌĂƚĂŶƚŽĞŶĞůŵĂƌŐĞŶĚĞƌĞĐŚŽĐŽŵŽ
ĞŶĞůŵĂƌŐĞŶŝǌƋƵŝĞƌĚŽĚĞůĐĂŵŝŶŽƉĞĂƚŽŶĂů͕ĞŶĚŝƌĞĐĐŝſŶŚĂĐŝĂůůŵĞŶĚƌĂů͘ŶůĂǌŽŶĂĚĞů
ŵĂƌŐĞŶĚĞƌĞĐŚŽƐĞĚŝƐƉŽŶĚƌĄĚĞƚĂůĂŶƋƵĞƌĂĞŶƚŽĚŽĞůƚƌĂǌĂĚŽĞǆĐĞƉƚŽĞŶůĂƐǌŽŶĂƐĚĞĂĐĐĞƐŽ
ĂƉĂƌĐĞůĂƐǇĞŶůĂƐǌŽŶĂƐĞŶůĂƐƋƵĞǀĂŶŝŶƐƚĂůĂĚĂƐůĂƐƉĂƐĂƌĞůĂƐĚĞŵĂĚĞƌĂ͘^ƵŽďũĞƚŽƉƌŝŶĐŝƉĂů
ĞƐƌĞĚƵĐŝƌůĂƐĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐĚĞůŽƐĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐĚĞůŽƐǀĞŚşĐƵůŽƐƉŽƌƐƵƐĂůŝĚĂŝŶĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĚĞůĂ
ĐĂůǌĂĚĂ͕ĂƐşĐŽŵŽƉƌŽƚĞŐĞƌĂůŽƐƉĞĂƚŽŶĞƐƋƵĞƚƌĂŶƐŝƚĞŶƉŽƌĞůĐĂŵŝŶŽƉĞĂƚŽŶĂůĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌ͘Ŷ
ĐƵĂŶƚŽĂůĂǌŽŶĂĚĞůŵĂƌŐĞŶŝǌƋƵŝĞƌĚŽ͕ƐĞĚŝƐƉŽŶĚƌĄĚĞƚĂůĂŶƋƵĞƌĂĞŶůĂƐǌŽŶĂƐƉƌſǆŝŵĂƐĂůĂƐ
ƉĂƐĂƌĞůĂƐ ĚĞ ŵĂĚĞƌĂ Ǉ ĞŶ ůĂƐ ǌŽŶĂƐ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ƉƌŽǇĞĐƚĂƌĄ Ğů ŵƵƌŽ ĚĞ ŚŽƌŵŝŐſŶ ĂƌŵĂĚŽ
;ŝŶĐůƵŝĚŽƐůŽƐĚŽƐƚƌĂŵŽƐͿ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ĞŶůŽƐƉƌŝŵĞƌŽƐƚƌĂŵŽƐĚĞůĐĂŵŝŶŽ͕ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƌĞĚƵĐŝƌĞů
ƌŝĞƐŐŽĚĞĐĂşĚĂĂĚŝƐƚŝŶƚŽŶŝǀĞůĚĞůŽƐǀŝĂŶĚĂŶƚĞƐ͕ǇĂƋƵĞĞŶĞƐƚĂǌŽŶĂĞƐĚŽŶĚĞĞǆŝƐƚŝƌĄŵĂǇŽƌ
ĚĞƐŶŝǀĞů ĞŶƚƌĞ ůĂ ƌĂƐĂŶƚĞ ĚĞů ĐĂŵŝŶŽ Ǉ ůĂƐ ƉĂƌĐĞůĂƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ƐĞ ĚŝƐƉŽŶĚƌĄ ĚĞ
ƚĂůĂŶƋƵĞƌĂĞŶůĂƉĂƌĐĞůĂϭϴϭϵϲϬϬϵϬϬϭϱϭĚĞďŝĚŽĂůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞƵŶƉŽǌŽƋƵĞƐĞƌĄŽďũĞƚŽ
ĚĞĐŝĞƌƌĞƵďŝĐĂĚŽũƵŶƚŽĂůĂĐĂƐĞƚĂƋƵĞƐĞƉƌĞǀĠĚĞŵŽůĞƌǇĞŶůĂƉĂƌĐĞůĂϭϴϭϵϲϬϬϵϬϬϬϱϲĞŶ
ůĂƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵĐĞƵŶĚĞƐǀşŽĚĞůƚƌĂǌĂĚŽƌĞĐƚŝůşŶĞŽĚĞůĐĂŵŝŶŽƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌƵŶƉŽƐƚĞŵĞƚĄůŝĐŽĚĞ
ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ƚŽĚŽĐŽŶĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞŵĞũŽƌĂƌůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůƉĞĂƚſŶ͘
^ĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶĂƚĂůĂŶƋƵĞƌĂĚĞŵĂĚĞƌĂĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌƵŶƌŽůůŝǌŽŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĚĞŵĂĚĞƌĂǇŽƚƌŽĞŶ
ĚŝĂŐŽŶĂů͘>ŽƐƚƌĂǀĞƐĂŹŽƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƐƐĞƵŶĞŶĂůŽƐƉŝůĂƌĞƐŵĞĚŝĂŶƚĞďƌŝĚĂƐĚĞĚŽďůĞĂůĂǇůŽƐ
ĚŝĂŐŽŶĂůĞƐŵĞĚŝĂŶƚĞƚŽƌŶŝůůŽƐƚŝƌĂĨŽŶĚŽƐ͘ƐƚĂƌĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌϮƉŽƐƚĞƐĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽTϭϮǇϭϱϬ
ĐŵĚĞĂůƚƵƌĂǇϯƉŽƐƚĞƐĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽTϴǇϮϬϬĐŵĚĞůĂƌŐŽ͘>ĂĂůƚƵƌĂƚŽƚĂůĚĞůĂƚĂůĂŶƋƵĞƌĂƐĞƌĄ
ĚĞϭ͕ϱϬŵĞƚƌŽƐ͕ƐŝĞŶĚŽůĂĐŽƚĂƐŽďƌĞƌĂƐĂŶƚĞĚĞϭ͕ϮϬŵĞƚƌŽƐ͕ĞƐƚĂŶĚŽĞŵďĞďŝĚĂϬ͕ϯϬŵĞƚƌŽƐ
ĞŶ ůĂ ƉĂƐĂƌĞůĂ ƉĞĂƚŽŶĂů ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƌĞůůĞŶŽ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂů ĐŽŶ ŚŽƌŵŝŐſŶ ĞŶ ŵĂƐĂ ,DͲϮϬ͘ ^Ğ

ϯ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϳ͗^H>//MEz&E^^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ



ĐŽůŽĐĂƌĄŶĞŶĞůůĂƐĞŹĂůĞƐƌĞĨůĞĐƚĂŶƚĞƐĐĂĚĂϱŵĞƚƌŽƐ͕ĞŶůĂǌŽŶĂĚĞŝŶƚĞƌƐĞĐĐŝſŶĚĞůŽƐƉŽƐƚĞƐ
ǀĞƌƚŝĐĂůĞƐĐŽŶůŽƐƉŽƐƚĞƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƐŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐ
ŶůĂ/ŵĂŐĞŶϭƐĞƉƵĞĚĞŶĐŽŶƐƵůƚĂƌůĂƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐĚĞůĂƚĂůĂŶƋƵĞƌĂĚĞŵĂĚĞƌĂĞŶŵŝůşŵĞƚƌŽƐ͘



/ŵĂŐĞŶϭ͗ŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐƚĂůĂŶƋƵĞƌĂĚĞŵĂĚĞƌĂ͘


>Ă /ŵĂŐĞŶ Ϯ ŵƵĞƐƚƌĂ Ğů ŵŽĚŽ ĚĞ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƚĂůĂŶƋƵĞƌĂ ĞŶ ůŽƐ ƚƌĂŵŽƐ ĚĞ ĐĂŵŝŶŽ
ĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐĐŽŶůŽƐƚƌĂŵŽƐϭǇϮĚĞŵƵƌŽĚĞŚŽƌŵŝŐſŶĂƌŵĂĚŽ͘


/ŵĂŐĞŶϮ͗DŽĚŽĚĞĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞƚĂůĂŶƋƵĞƌĂĞŶƚƌĂŵŽϭǇϮĚĞŵƵƌŽĚĞŚŽƌŵŝŐſŶĂƌŵĂĚŽ͘




ϰ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϳ͗^H>//MEz&E^^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ



>Ă/ŵĂŐĞŶϯŵƵĞƐƚƌĂĞůŵŽĚŽĚĞĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞůĂƚĂůĂŶƋƵĞƌĂĞŶůŽƐƚƌĂŵŽƐĚĞĐĂŵŝŶŽƐŝŶĂĐĐĞƐŽ
ĂĨŝŶĐĂƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ͘ƐƚĂƐŽůƵĐŝſŶƐĞƌĄůĂŵŝƐŵĂĂůĂƋƵĞƐĞĞũĞĐƵƚĞĞŶůĂƐǌŽŶĂƐĚĞĐĂŵŝŶŽŶŽ
ĂŶĞǆĂƐĂůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂ͘


/ŵĂŐĞŶϯ͗DŽĚŽĚĞĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞƚĂůĂŶƋƵĞƌĂĞŶƚƌĂŵŽƐĚĞĐĂŵŝŶŽƐŝŶĂĐĐĞƐŽĂĨŝŶĐĂƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐǇǌŽŶĂƐŶŽĂŶĞǆĂƐ
ĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂ͘


Ŷ Ğů KhDEdK EǑ Ϯ͗ W>EK^ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ŽďƐĞƌǀĂƌ ĐŽŶ ŵĄƐ ĚĞƚĂůůĞ ůĂ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ƚĂůĂŶƋƵĞƌĂǇůĂŵĂŶĞƌĂĞŶůĂƋƵĞŝƌĄĚŝƐƉƵĞƐƚĂĞŶůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐĞĐĐŝŽŶĞƐĚĞůĐĂŵŝŶŽƉĞĂƚŽŶĂů͘

3.SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
WĂƌĂĚĞĨŝŶŝƌůĂƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶŚŽƌŝǌŽŶƚĂůƐĞŚĂƚĞŶŝĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂůĂEŽƌŵĂĚĞĂƌƌĞƚĞƌĂƐϴ͘ϮͲ/͘
͞DĂƌĐĂƐsŝĂůĞƐ͟ĚĞŵĂƌǌŽĚĞϭϵϴϳƉƵďůŝĐĂĚĂƉŽƌůĂŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞĂƌƌĞƚĞƌĂƐ͘
dŽĚĂƐůĂƐŵĂƌĐĂƐǀŝĂůĞƐƉƌŽǇĞĐƚĂĚĂƐƐĞƌĄŶƌĞĨůĞĐƚŽƌĂƐĞŶĐŽůŽƌďůĂŶĐŽ͕ĚĞĨŝŶŝĠŶĚŽƐĞƐƵƐĨŽƌŵĂƐ
Ǉ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĞŶ ƉůĂŶŽƐ Ǉ ĂƌƚşĐƵůŽƐ ĚĞů ƉůŝĞŐŽ ĚĞ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͘ >ĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ůŽƐ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ Ă ĞŵƉůĞĂƌ ƐĞ ĚĞĨŝŶŝƌĄŶ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ůĂ ͞'ƵşĂ ƉĂƌĂ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ Ǉ ĞũĞĐƵĐŝſŶ
ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů͟ĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞϮϬϭϮ͕ƉƵďůŝĐĂĚĂƉŽƌůĂŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞĂƌƌĞƚĞƌĂƐĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽ
ĚĞ&ŽŵĞŶƚŽ͘>ĂƐŵĂƌĐĂƐǀŝĂůĞƐƋƵĞƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄŶĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐŽŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

 Marca vial discontinua en acceso a parcela
^ĞůůĞǀĂƌĄĂ ĐĂďŽůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞůĂ ůşŶĞĂĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵĂƉĂƌĂůĂƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĚĞůŽƐ
ĂĐĐĞƐŽƐĂůĂƐƉĂƌĐĞůĂƐǇůŽƐĐĂŵŝŶŽƐ͘>ĂĨƵŶĐŝſŶĚĞĞƐƚĂŵĂƌĐĂǀŝĂůĞƐŝŶĚŝĐĂƌƋƵĞĞƐƚĄƉĞƌŵŝƚŝĚŽ
ĐƌƵǌĂƌƉĂƌĂĐĂŵďŝĂƌĚĞĚŝƌĞĐĐŝſŶŽƵƚŝůŝǌĂƌƵŶĂĐĐĞƐŽ͘
^ĞĚŝƐƉŽŶĚƌĄĚĞĞƐƚĂŵĂƌĐĂǀŝĂůĞŶƚŽĚŽƐůŽƐĂĐĐĞƐŽƐƋƵĞŝŶƚĞƌƐĞƋƵĞŶĐŽŶĞůĐĂŵŝŶŽƉĞĂƚŽŶĂů͘

ϱ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϳ͗^H>//MEz&E^^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ





 Marca vial paso de peatones
^ĞƐĞŹĂůŝǌĂƌĄĐŽŶŵĂƌĐĂǀŝĂůŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞůƉĂƐŽĚĞƉĞĂƚŽŶĞƐƚĂŶƚŽĂůŝŶŝĐŝŽĐŽŵŽĂůĨŝŶĚĞůĂ
ĐĂƌƌĞƚĞƌĂƋƵĞĐŽŵƵŶŝĐĂĂĨĂƌƌĂǇĂĐŽŶĞůůŵĞŶĚƌĂůĐŽŶĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞŵĞũŽƌĂƌůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞ
ůŽƐƉĞĂƚŽŶĞƐǇƉĞƌŵŝƚŝƌƋƵĞůŽƐǀŝĂŶĚĂŶƚĞƐĐƌƵĐĞŶůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂƉĂƌĂĂĐĐĞĚĞƌĂůƉĂƐĞŽƉĞĂƚŽŶĂů
ƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽ͘>ĂƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐĚĞůĂƐŵĂƌĐĂƐǀŝĂůĞƐĚĞůƉĂƐŽĚĞƉĞĂƚŽŶĞƐƐĞƌĄŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
 /ŶŝĐŝŽĐĂŵŝŶŽ͗ϲůşŶĞĂƐĚĞƉĂƐŽĚĞĐĞďƌĂ͕ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐϬ͘ϱŵǆϱ͘ϱŵ͘ƌĞĂсϭϲ͘ϱŵϮ͘
 &ŝŶĂůĐĂŵŝŶŽ͗ϲůşŶĞĂƐĚĞƉĂƐŽĚĞĐĞďƌĂ͕ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐϬ͘ϱŵǆϱ͘ϱŵ͘ƌĞĂсϭϲ͘ϱŵϮ͘

4.SEÑALIZACIÓN VERTICAL
^ĞƌĞĂůŝǌĂůĂƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶǀĞƌƚŝĐĂůƐĞŐƷŶůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂEŽƌŵĂϴ͘ϭͲ/͘ĚĞƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶǀĞƌƚŝĐĂů
ĚĞůĂZĞĚĚĞĂƌƌĞƚĞƌĂƐĚĞůƐƚĂĚŽ͘
>ĂƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶǀĞƌƚŝĐĂůƉĞƌƐŝŐƵĞĐƵĂƚƌŽŽďũĞƚŝǀŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͗





ƵŵĞŶƚĂƌůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ͘
ƵŵĞŶƚĂƌůĂĞĨŝĐĂĐŝĂĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ͘
ƵŵĞŶƚĂƌůĂĐŽŵŽĚŝĚĂĚĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ͘
&ĂĐŝůŝƚĂƌůĂŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ͘

>Ă ŶŽƌŵĂ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ƚĠĐŶŝĐŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ Ă ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞďĞ ĂũƵƐƚĂƌ Ğů ĚŝƐĞŹŽ Ğ
ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶ ĞŶ ůŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͘ >ŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ ĚĞ ůĂ ďƵĞŶĂ
ƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶƐŽŶ͗ĐůĂƌŝĚĂĚ͕ƐĞŶĐŝůůĞǌ͕ƵŶŝĨŽƌŵŝĚĂĚǇĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ͘
ĞďŝĚŽĂůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĐĂŵŝŶŽ͕ĐƵǇŽƚƌĂǌĂĚŽĚŝƐĐƵƌƌĞĂŶĞǆŽĂůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͕
ƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄůĂƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶǀĞƌƚŝĐĂůƌĞĨĞƌŝĚĂƚĂŶƚŽĂƉĞĂƚŽŶĞƐ͕ďŝĐŝĐůĞƚĂƐǇǀĞŚşĐƵůŽƐ͕ĐŽŶĞůĨŝŶ
ĚĞŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘

 Señales de advertencia de peligro
4.1.1.

P-20. Peatones

WĞůŝŐƌŽƉŽƌůĂƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚĚĞƵŶůƵŐĂƌĨƌĞĐƵĞŶƚĂĚŽƉŽƌƉĞĂƚŽŶĞƐ͘^ĞĐŽůŽĐĂƌĄŶƐĞŹĂůĞƐĚĞĞƐƚĂ
ƚŝƉŽůŽŐşĂ ĞŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ŝŶƚĞƌƐĞĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ĐĂŵŝŶŽ ƉĞĂƚŽŶĂů ĐŽŶ ůŽƐ ĂĐĐĞƐŽƐ Ă ůĂƐ ĨŝŶĐĂƐ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ͘ŶƚŽƚĂů͕ϭϱƐĞŹĂůĞƐ͘


/ŵĂŐĞŶϰ͘^ĞŹĂůΗƉĞĂƚŽŶĞƐΗ͘


ϲ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϳ͗^H>//MEz&E^^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ





 Señales de obligación
4.2.1.

R-410. Camino reservado para peatones

KďůŝŐĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ůŽƐ ƉĞĂƚŽŶĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐŝƚĂƌ ƉŽƌ Ğů ĐĂŵŝŶŽ Ă ĐƵǇĂ ĞŶƚƌĂĚĂ ĞƐƚĠ ƐŝƚƵĂĚĂ Ǉ
ƉƌŽŚŝďŝĐŝſŶĂůŽƐĚĞŵĄƐƵƐƵĂƌŝŽƐĚĞůĂǀşĂĚĞƵƚŝůŝǌĂƌůŽ͘^ĞĐŽůŽĐĂƌĄŶϮƐĞŹĂůĞƐĚĞĞƐƚĂƚŝƉŽůŽŐşĂ͕
ƵŶĂĞŶůĂĞŶƚƌĂĚĂĂůĐĂŵŝŶŽĞŶĂĨĂƌƌĂǇĂǇŽƚƌĂĞŶůĂĞŶƚƌĂĚĂĂůĐĂŵŝŶŽĞŶůůŵĞŶĚƌĂů͘


/ŵĂŐĞŶϱ͘^ĞŹĂůΗĐĂŵŝŶŽƌĞƐĞƌǀĂĚŽƉĂƌĂƉĞĂƚŽŶĞƐΗ͘

 Señales de prohibición de entrada
4.3.1.

R-102. Entrada prohibida a vehículos de motor

WƌŽŚŝďŝĐŝſŶĚĞĂĐĐĞƐŽĂǀĞŚşĐƵůŽƐĚĞŵŽƚŽƌ͘^ĞĐŽůŽĐĂƌĄŶϮƐĞŹĂůĞƐĚĞĞƐƚĂƚŝƉŽůŽŐşĂ͕ƵŶĂĞŶůĂ
ĞŶƚƌĂĚĂĂůĐĂŵŝŶŽĞŶĂĨĂƌƌĂǇĂǇŽƚƌĂĞŶůĂĞŶƚƌĂĚĂĂůĐĂŵŝŶŽĞŶůůŵĞŶĚƌĂů͘


/ŵĂŐĞŶϲ͘^ĞŹĂůΗĞŶƚƌĂĚĂƉƌŽŚŝďŝĚĂĂǀĞŚşĐƵůŽƐĚĞŵŽƚŽƌΗ͘

 Señales de indicación
4.4.1.

S-13. Situación de un paso para peatones.

/ŶĚŝĐĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞƵŶƉĂƐŽƉĂƌĂƉĞĂƚŽŶĞƐ͘^ĞĐŽůŽĐĂƌĄŶϰƐĞŹĂůĞƐĚĞĞƐƚĂƚŝƉŽůŽŐşĂĞŶůĂ
ĐĂƌƌĞƚĞƌĂ ƋƵĞ ƵŶĞ ĂĨĂƌƌĂǇĂ Ǉ ů ůŵĞŶĚƌĂů͕ Ϯ ĞŶ Ğů ĞǆƚƌĞŵŽ ĚĞ ĂĨĂƌƌĂǇĂ Ǉ ŽƚƌĂƐ Ϯ ĞŶ Ğů
ĞǆƚƌĞŵŽĚĞůůŵĞŶĚƌĂů;ƵŶĂƉŽƌĐĂĚĂƐĞŶƚŝĚŽĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞůƚƌĄĨŝĐŽƌŽĚĂĚŽͿ͘

ϳ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϳ͗^H>//MEz&E^^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ






/ŵĂŐĞŶϳ͘^ĞŹĂůΗƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞƵŶƉĂƐŽƉĂƌĂƉĞĂƚŽŶĞƐΗ͘

4.4.2.

S-33. Senda ciclable

/ŶĚŝĐĂůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞƵŶĂǀşĂƉĂƌĂƉĞĂƚŽŶĞƐǇĐŝĐůŽƐ͕ƐĞŐƌĞŐĂĚĂĚĞůƚƌĄĨŝĐŽŵŽƚŽƌŝǌĂĚŽ͕ǇƋƵĞ
ĚŝƐĐƵƌƌĞƉŽƌĞƐƉĂĐŝŽƐĂďŝĞƌƚŽƐ͕ƉĂƌƋƵĞƐ͕ũĂƌĚŝŶĞƐŽďŽƐƋƵĞƐ͘^ĞĐŽůŽĐĂƌĄŶϮƐĞŹĂůĞƐĚĞĞƐƚĂ
ƚŝƉŽůŽŐşĂ͕ ƵŶĂ ĞŶ ůĂ ĞŶƚƌĂĚĂ Ăů ĐĂŵŝŶŽ ĞŶ ĂĨĂƌƌĂǇĂ Ǉ ŽƚƌĂ ĞŶ ůĂ ĞŶƚƌĂĚĂ Ăů ĐĂŵŝŶŽ ĞŶ ů
ůŵĞŶĚƌĂů͘

/ŵĂŐĞŶϴ͘^ĞŹĂůΗƐĞŶĚĂĐŝĐůĂďůĞΗ͘




Ŷ Ğů KhDEdK EǑ Ϯ͗ W>EK^ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ŽďƐĞƌǀĂƌ ĐŽŶ ŵĄƐ ĚĞƚĂůůĞ ůĂ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶǇĚĞĨĞŶƐĂƐĚŝƐƉƵĞƐƚĂƐĂůŽůĂƌŐŽĚĞƚŽĚŽĞůƚƌĂǌĂĚŽĚĞůĐĂŵŝŶŽƉĞĂƚŽŶĂů͘

 Otras señales verticales
^ĞĐŽůŽĐĂƌĄĞŶůĂǌŽŶĂĚĞůŚƵŵĞĚĂůƵŶƉĂŶĞůŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽƌĞĐƚĂŶŐƵůĂƌĚĞŵĂĚĞƌĂƚƌĂƚĂĚĂĐŽŶ
ůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ͗


/ŵĂŐĞŶϵ͗ĞƚĂůůĞƉĂŶĞůŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĚĞŵĂĚĞƌĂ͘


ϴ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϳ͗^H>//MEz&E^^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ



ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ƐĞ ĐŽůŽĐĂƌĄŶ ĚŽƐ ƐĞŹĂůĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ ĚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ǀĞƌĞĚĂ ůŵĞŶĚƌĂů Ǉ
^ƵŵŝĚĞƌŽƐ͕ƵŶĂĞŶĐĂĚĂŵĂƌŐĞŶĚĞůĂǀĞƌĞĚĂ͘>ĂƚŝƉŽůŽŐşĂƐĞƌĄůĂŝŶĚŝĐĂĚĂƉŽƌĞůŽƌŐĂŶŝƐŵŽ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞůĂ:ƵŶƚĂĚĞŶĚĂůƵĐşĂ͕ƐŝŵŝůĂƌĂůƋƵĞƐĞŝŶĚŝĐĂĞŶůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞŝŵĂŐĞŶ͘



/ŵĂŐĞŶϭϬ͗ĞƚĂůůĞƐĞŹĂůŝŶĚŝĐĂĐŝſŶǀşĂƉĞĐƵĂƌŝĂ͘




Ŷ'ƌĂŶĂĚĂ͕ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ͘
ůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌ





:ŽƐĠDĂƌşĂ&ĞƌŶĄŶĚĞǌ'ŽŶǌĄůĞǌ

&ĞƌŶĂŶĚŽĂůǀŽZĞĚƌƵĞũŽ

ůďĂZƵŝǌ>ŽǌĂŶŽ

/ŶŐĞŶŝĞƌŽĚĞĂŵŝŶŽƐ͕ĂŶĂůĞƐǇ

/ŶŐĞŶŝĞƌŽĚĞĂŵŝŶŽƐ͕ĂŶĂůĞƐǇ

/ŶŐĞŶŝĞƌĂĚĞĂŵŝŶŽƐ͕ĂŶĂůĞƐǇ

WƵĞƌƚŽƐ

WƵĞƌƚŽƐ

WƵĞƌƚŽƐ

Žů͘ŶǑϭϱ͘ϯϰϴ

Žů͘ŶǑϭϰ͘Ϯϱϴ

Žů͘EǑϯϯ͘ϭϵϬ






ϵ









E:KEǑϴ͗yWZKW//KE^













^Wd/DZϮϬϭϵ



WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϴ͗yWZKW//KE^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ


1E/͗



ϭ͘

/EdZKh/ME͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ

Ϯ͘

'EZ>/^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ

ϯ͘

^Z/W/ME>^KZ^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ

ϰ͘

KhDEd/MEhd/>/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ

ϱ͘

>1D/d^yWZKW//ME͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ

ϲ͘

Z/dZ/K^s>KZ/ME͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ

ϲ͘ϭ͘

ƌŝƚĞƌŝŽϭ͗KƌĚĞŶϮϱŵĂǇŽϮϬϭϱ:͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ

ϲ͘Ϯ͘

ƌŝƚĞƌŝŽϮ͗KƌĚĞŶKͬϴϬϱͬϮϬϬϯ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ

ϲ͘ϯ͘

ƌŝƚĞƌŝŽϯ͗sĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůƐƵĞůŽĐŽŵŽĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĂŐƌşĐŽůĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ


sĂůŽƌĂĐŝſŶƐƵĞůŽĞŶƚĞƌƌĞŶŽĚĞZĞŐĂĚşŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ



sĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůƐƵĞůŽĞŶƚĞƌƌĞŶŽĚĞƐĞĐĂŶŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲ



sĂůŽƌĞƐĚĞĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĂŐƌşĐŽůĂŽďƚĞŶŝĚŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ

ϳ͘

WZ/K^KE^/ZK^WZ>s>KZ/ME͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ

ϴ͘

Z>/MEWZKW/dZ/K^&dK^WKZ>:h/ME>WZKzdK͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ













Ϯ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϴ͗yWZKW//KE^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ





1.INTRODUCCIÓN
^ĞĞǆƉŽŶĞ ĞŶĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ƉĂƌĂ ůĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ƚĞƌƌĞŶŽƐĂĨĞĐƚĂĚŽƐƉŽƌůĂƐŽďƌĂƐĂƌĞĂůŝǌĂƌĞŶĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ͗͞WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂ
ĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů͘ĂĨĂƌƌĂǇĂ͘'ƌĂŶĂĚĂ͘͟
ŝĐŚĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐĞŚĂŽďƚĞŶŝĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůĂƐƉĂƌĐĞůĂƐĂĨĞĐƚĂĚĂƐǇƐƵƐ
ƚŝƚƵůĂƌĞƐ͕ĚĂƚŽƐƋƵĞŚĂŶƐŝĚŽĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƐƉŽƌĞůǆĐŵŽ͘ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ͘dŽĚŽĞůůŽ
ƐĞŚĂĐŽŶĐƌĞƚĂĚŽĞŶůĂƌĞůĂĐŝſŶƋƵĞƐĞĂĚũƵŶƚĂĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ĚŽŶĚĞĂƉĂƌĞĐĞůĂ
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ĐĂƚĂƐƚƌĂů ĚĞ ůĂƐ ƉĂƌĐĞůĂƐ͕ ƉŽůşŐŽŶŽ Ăů ƋƵĞ ƉĞƌƚĞŶĞĐĞŶ͕ ƉĂƌĐĞůĂ͕ ƚŝƚƵůĂƌ ĚĞ ůĂƐ
ŵŝƐŵĂƐ͕ƵƐŽĚĞůƐƵĞůŽ͕ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƚŽƚĂůĂĨĞĐƚĂĚĂǇĐŽƐƚĞĚĞĞǆƉƌŽƉŝĂĐŝſŶ͘

2.GENERALIDADES
ůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞĚĞĞǆƉƌŽƉŝĂĐŝſŶƋƵĞĞƐŽďůŝŐĂĚŽĂƚƌĂŵŝƚĂƌƉĂƌĂůĂŽĐƵƉĂĐŝſŶĚĞůŽƐƚĞƌƌĞŶŽƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ŽďƌĂƐ͕ ŝŵƉůŝĐĂ ůĂ ƚŽŵĂ ĚĞ ĚĂƚŽƐ͕ ƌĞůĂĐŝſŶ Ğ
ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽĚĞďŝĞŶĞƐĂĨĞĐƚĂĚŽƐǇĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ͕ĂĨŝŶĚĞůŽŐƌĂƌƵŶƉůĂŶŽĚĞ
ĞǆƉƌŽƉŝĂĐŝſŶǇƵŶĂƌĞůĂĐŝſŶĚĞƚŝƚƵůĂƌĞƐůŽŵĄƐĐŽŵƉůĞƚĂƉŽƐŝďůĞ͕ƋƵĞƐŝƌǀĂĚĞďĂƐĞƉĂƌĂůĂ
ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſŶĚĞůĐŝƚĂĚŽĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ͘
ů ƉƌŽĐĞƐŽ ĞǆƉƌŽƉŝĂƚŽƌŝŽ ŝŵƉůŝĐĂ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ĞƚĂƉĂƐ ƋƵĞ ǀĂŶ ĚĞƐĚĞ ƵŶĂ ĐŽŵƉůĞƚĂ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĚĞůĂƐĨŝŶĐĂƐĂĨĞĐƚĂĚĂƐǇƐƵƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐƚŝƚƵůĂƌĞƐ͕ŚĂƐƚĂůĂŽĐƵƉĂĐŝſŶĚĞ
ůŽƐ ƚĞƌƌĞŶŽƐ͕ ƉĂƐĂŶĚŽ ƉŽƌ ƐƵ ĚĞĨŝŶŝĐŝſŶ ŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĐƵĂŶƚĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ƐĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂůĂƚƌĂŵŝƚĂĐŝſŶƉŽƐƚĞƌŝŽƌĚĞůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞĞǆƉƌŽƉŝĂƚŽƌŝŽ͘

3.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƐĞ ĐĞŶƚƌĂ ĞŶ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ǀŝĂů ƉĞĂƚŽŶĂů Ž ƉĂƐĞŽ ĂĚǇĂĐĞŶƚĞ Ǉ
ƉĂƌĂůĞůŽĂůĐĂŵŝŶŽĂƐĨĂůƚĂĚŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞĞŶƚƌĞůŽƐŶƷĐůĞŽƐƵƌďĂŶŽƐĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂǇůůŵĞŶĚƌĂů͘
ůƉƌŝŶĐŝƉĂůŽďũĞƚŝǀŽĞƐƐŽůƵĐŝŽŶĂƌůĂƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂĞǆŝƐƚĞŶƚĞ ĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĚĞůŽƐǀŝĂŶĚĂŶƚĞƐ
ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐƉůĂǌĂŶ ĐĂŵŝŶĂŶĚŽ ĚĞ ƵŶ ŶƷĐůĞŽ Ă ŽƚƌŽ͕ ǇĂ ƋƵĞ Ğů ĐĂŵŝŶŽ ĞŶ ĐƵĞƐƚŝſŶ ĞƐ ƐŽůŽ
ƚƌĂŶƐŝƚĂďůĞ ƉĂƌĂ ǀĞŚşĐƵůŽƐ Ă ŵŽƚŽƌ Ǉ ŶŽ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ ƵŶ ĂƌĐĠŶ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ Ğů ƉĂƐŽ ĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ĐŽŶĞůĐŽŶƐĞĐƵĞŶƚĞƉĞůŝŐƌŽƋƵĞĞůůŽƐƵƉŽŶĞ͘
ůĐĂŵŝŶŽĂƐĨĂůƚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĐŽŶůĂƉĂƌĐĞůĂĐĂƚĂƐƚƌĂůϵϬϬϭĚĞůƉŽůşŐŽŶŽϵ͕ĐŽŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ
ĐĂƚĂƐƚƌĂůϭϴϭϵϲϬϬϵϬϵϬϬϭϬϬϬϬYdǇĐƵǇĂůŽŶŐŝƚƵĚĞƐĚĞϭ͘ϳϲϱ͕ϬϬŵĞƚƌŽƐ͘^ĞŐƷŶƐĞŝŶĚŝĐĂĞŶ
Ğů WƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ĞůŝŵŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ ^ƵĞůŽ hƌďĂŶŽ ĚĞ ĂĨĂƌƌĂǇĂ ;W^h ĚĞ ĂĨĂƌƌĂǇĂͿ͕ Ğů ǀŝĂů
ƉĞĂƚŽŶĂůĂĚǇĂĐĞŶƚĞĂůĐĂŵŝŶŽĂƐĨĂůƚĂĚŽƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂƵďŝĐĂĚŽĨƵĞƌĂĚĞůƉĞƌşŵĞƚƌŽĚĞůŝŵŝƚĂĚŽ
ĐŽŵŽ ^ƵĞůŽ hƌďĂŶŽ Ǉ͕ ƉŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ͕ ƐŝƚĂ ĞŶ ^ƵĞůŽ EŽ ƵƌďĂŶŝǌĂďůĞ͘ ĞďŝĚŽ Ă ůĂ ŝŶĚƵĚĂďůĞ
ƵƚŝůŝĚĂĚ ƉƷďůŝĐĂ͕ ŝŶƚĞƌĠƐ ƐŽĐŝĂů Ǉ ƉƌŽŵŽĐŝſŶ ƉƷďůŝĐĂ ĚĞů ǀŝĂů ƉĞĂƚŽŶĂů ƐŽŶ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ůŽƐ
ĂƌƚşĐƵůŽƐ ϰϮ͕ ϰϯ Ǉ ϱϮ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ϳͬϮϬϬϮ͕ ĚĞ ϭϳ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ KƌĚĞŶĂĐŝſŶ hƌďĂŶşƐƚŝĐĂ ĚĞ
ŶĚĂůƵĐşĂ;>KhͿǇĞůĂƌƚşĐƵůŽϭϯĚĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϳͬϮϬϭϱ͕ĚĞϯϬĚĞŽĐƚƵďƌĞ͕ƉŽƌ
ĞůƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂĞůdĞǆƚŽZĞĨƵŶĚŝĚŽĚĞůĂ>ĞǇĚĞ^ƵĞůŽǇZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶhƌďĂŶĂ;>^ϭϱͿ͘



ϯ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϴ͗yWZKW//KE^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ





4.DOCUMENTACIÓN UTILIZADA
>Ă ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ŐƌĄĨŝĐĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ƉĂƌĂ ĐŽŶĨĞĐĐŝŽŶĂƌ ůŽƐ ƉůĂŶŽƐ ĚĞ ĞǆƉƌŽƉŝĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƐĞ ŚĂ
ŽďƚĞŶŝĚŽĚĞůĂ^ĞĚĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂĚĞĂƚĂƐƚƌŽĚĞůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞ 'ƌĂŶĂĚĂǇĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚĂƉŽƌĞůǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ͘
ůƚƌĂŵŽŽďũĞƚŽĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂƵďŝĐĂĚŽĞŶĞůƚĠƌŵŝŶŽŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ͕ĞŶ
ůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĞŶĞůĐƵĂůƐĞƵďŝĐĂŶƚŽĚŽƐůŽƐƚĞƌƌĞŶŽƐĂĨĞĐƚĂĚŽƐ͘
>ĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶŐƌĄĨŝĐĂŽƉůĂŶŽƐƉĂƌĐĞůĂƌŝŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐĞƐƚĄŶĂĞƐĐĂůĂϭ͗ϭ͘ϱϬϬ͘

5.LÍMITES DE EXPROPIACIÓN
^ŽďƌĞůŽƐƉůĂŶŽƐĂĞƐĐĂůĂϭ͗ϭ͘ϱϬϬĚĞƉůĂŶƚĂ͕ǇƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶůĂŽĐƵƉĂĐŝſŶĚĞůŽƐ
ƚĞƌƌĞŶŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͕ƐĞŚĂƉƌŽĐĞĚŝĚŽĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌůĂƐƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐĂĞǆƉƌŽƉŝĂƌĞŶĐĂĚĂƵŶĂĚĞ
ůĂƐ ƉĂƌĐĞůĂƐ ĂĨĞĐƚĂĚĂƐ͕ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ůĂ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨşĂ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͕ Ğů ƌĞƉůĂŶƚĞŽ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ͕ Ǉ ůŽƐ
ƉůĂŶŽƐĐĂƚĂƐƚƌĂůĞƐĚĞůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐĂĨĞĐƚĂĚŽƐ͘
ƐƵǀĞǌƉƌŽĐĞĚĞƌĞƐĞŹĂƌ͕ƋƵĞƐĞŚĂĞĨĞĐƚƵĂĚŽůĂŝŶƐƉĞĐĐŝſŶŽĐƵůĂƌĚĞůŽƐƚĞƌƌĞŶŽƐŽďũĞƚŽĚĞ
ĂĨĞĐĐŝſŶ ƉŽƌ ůĂƐ ƉŽƐŝďůĞƐ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨşĂ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůĂ ƌĞĂůŝĚĂĚ͕
ĂƐş͕ĞŶĂƌĂƐĂĐŽƌƌŽďŽƌĂƌůŽƐĚĂƚŽƐĐĂƚĂƐƚƌĂůĞƐƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞŽďƚĞŶŝĚŽƐ͘
>Ă ĨŝũĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ůşŶĞĂ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂů ĚĞ ůĂ ĞǆƉƌŽƉŝĂĐŝſŶ ĐŽŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ůĂ ĂƌŝƐƚĂ ĞǆƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůĂ
ĞǆƉůĂŶĂĐŝſŶ͕ ƋƵĞĚĂ ĞƐƚƌŝĐƚĂŵĞŶƚĞ ĚĞĨŝŶŝĚĂ ĞŶ ůŽƐ ƉůĂŶŽƐ ƉĂƌĐĞůĂƌŝŽƐ ƋƵĞ ĨŽƌŵĂŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĂŶĞũŽ͘
ŽŵŽĂƌŝƐƚĂĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞůĂĞǆƉůĂŶĂĐŝſŶƐĞŚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ͕ĂƚŽĚŽƐůŽƐĞĨĞĐƚŽƐ͕ůĂĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌ
ůĂŝŶƚĞƌƐĞĐĐŝſŶĐŽŶĞůƚĞƌƌĞŶŽŶĂƚƵƌĂůĚĞůƚĂůƵĚĚĞůĚĞƐŵŽŶƚĞ͕ĚĞƚĞƌƌĂƉůĠŶ͕ŽĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĚĞ
ůŽƐŵƵƌŽƐĚĞƐŽƐƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĐŽůŝŶĚĂŶƚĞƐ͕ĚĞůĐĂŵŝŶŽ͕ǀşĂĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ƌĂŵĂůĚĞĞŶůĂĐĞŽƚƌŽŶĐŽ
ĚĞůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂŽůĂĚĞůĂĐƵŶĞƚĂĚĞŐƵĂƌĚĂ͕ĞŶĐĂƐŽĚĞƋƵĞĞƐƚĂĞǆŝƐƚŝĞƌĂ͘

6.CRITERIOS DE VALORACIÓN
6.1. Criterio 1: Orden 25 mayo 2015 J.A
>Ă KƌĚĞŶ Ϯϱ ĚĞ ŵĂǇŽ ĚĞ ϮϬϭϱ ĚĞ ůĂ :ƵŶƚĂ ĚĞ ŶĚĂůƵĐşĂ ĂƉƌƵĞďĂ ůŽƐ ƉƌĞĐŝŽƐ ŵĞĚŝŽƐ ĞŶ Ğů
ŵĞƌĐĂĚŽ Ǉ ŚĂĐĞ ƉƷďůŝĐŽƐ ůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐ Ă ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ůĂ ůŝƋƵŝĚĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŚĞĐŚŽƐ
ŝŵƉŽŶŝďůĞƐ ĚĞ ůŽƐ /ŵƉƵĞƐƚŽƐ ƐŽďƌĞ dƌĂŶƐŵŝƐŝŽŶĞƐ WĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐ Ǉ ĐƚŽƐ :ƵƌşĚŝĐŽƐ
ŽĐƵŵĞŶƚĂĚŽƐ Ǉ ƐŽďƌĞ ^ƵĐĞƐŝŽŶĞƐ Ǉ ŽŶĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ůĂƐ ƌĞŐůĂƐ ƉĂƌĂ ƐƵ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ Ǉ
ƉƵďůŝĐĂůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐĞŐƵŝĚĂƉĂƌĂƐƵŽďƚĞŶĐŝſŶ͘
ƐƚĂ KƌĚĞŶ͕ ĂĐƚƵĂůŝǌĂ ůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĂƉƌŽďĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ĚĞ ŽĐƚƵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϭ ĚĞ ůĂ :ƵŶƚĂ ĚĞ
ŶĚĂůƵĐşĂ͕ ĐƵǇĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ƉƵƐŽ ĚĞ ŵĂŶŝĨŝĞƐƚŽ ƋƵĞ ĞƐƚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌŝŽ ĂƉŽƌƚĂ
ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂĂůƉƌŽĐĞƐŽĚĞǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞĨŝŶĐĂƐƌƷƐƚŝĐĂƐ͕ĂůƚŝĞŵƉŽƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĂĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ
ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶƚĞƐĞůĚĞƌĞĐŚŽĂĐŽŶŽĐĞƌůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶƋƵĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĂƚƌŝďƵǇĞĂůŽƐďŝĞŶĞƐ
ƋƵĞƐĞĂĚƋƵŝĞƌĞŶŽƚƌĂŶƐŵŝƚĞŶ͘
ĞĞƐƚĞŵŽĚŽ͕ĞůŵĠƚŽĚŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶůĂŶƵĞǀĂŽƌĚĞŶĐŽŶƚƌŝďƵǇĞĂƌĞĚƵĐŝƌůĂĐŽŶĨůŝĐƚŝǀŝĚĂĚ
ĞŶ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƚƌŝďƵƚŽƐ Ǉ Ă ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌ ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ũƵƌşĚŝĐĂ͕ ǇĂ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ Ă ůĂƐ
ϰ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϴ͗yWZKW//KE^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ



ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶƚĞƐ ĐŽŶŽĐĞƌ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ĄŐŝů Ǉ ƐĞŶĐŝůůŽ͕ Ğů ǀĂůŽƌ Ă
ĞĨĞĐƚŽƐĚĞůŽƐ/ŵƉƵĞƐƚŽƐƐŽďƌĞdƌĂŶƐŵŝƐŝŽŶĞƐWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐǇĐƚŽƐ:ƵƌşĚŝĐŽƐŽĐƵŵĞŶƚĂĚŽƐ
ǇƐŽďƌĞ^ƵĐĞƐŝŽŶĞƐǇŽŶĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐďŝĞŶĞƐƋƵĞĂĚƋƵŝĞƌĞŽƚƌĂŶƐŵŝƚĞ͘
^ĞŐƷŶ ŝŶĚŝĐĂ ůĂ KƌĚĞŶ͕ ůĂ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĨŝŶĐĂƐ ƌƷƐƚŝĐĂƐ ƐĞ ŚĂƌĄ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ
ƉƌĞĐŝŽƐŵĞĚŝŽƐ͕ĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞŝŶŵƵĞďůĞƐƵƌďĂŶŽƐƋƵĞƐĞŚĂĐĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞ
ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶĂƉůŝĐĂĚŽƐĂƐƵǀĂůŽƌĐĂƚĂƐƚƌĂů͘
ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϯ͕ĚĞůĂKƌĚĞŶĚĞϮϱĚĞŵĂǇŽ͕ůĂĞƐƚŝŵĂĐŝſŶĚĞůǀĂůŽƌŵşŶŝŵŽĚĞ
ůŽƐ ďŝĞŶĞƐ ŝŶŵƵĞďůĞƐ ƌƷƐƚŝĐŽƐ ƐĞ ŽďƚĞŶĚƌĄ ŵƵůƚŝƉůŝĐĂŶĚŽ Ğů ƉƌĞĐŝŽ ĞŶ ĞƵƌŽƐ ƉŽƌ ŚĞĐƚĄƌĞĂ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĚŝĐŚĂŽƌĚĞŶ͕ƉŽƌůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞůŝŶŵƵĞďůĞƌƷƐƚŝĐŽĚĞƋƵĞƐĞƚƌĂƚĞ͘WĂƌĂĞůůŽƐĞ
ĂƉůŝĐĂƌĄŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƌĞŐůĂƐ͗
 >ĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ͕ĐůĂƐĞĚĞĐƵůƚŝǀŽĞŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂĂĚĞĐůĂƌĂƌƐĞƌĄŶĞŶƚŽĚŽĐĂƐŽ
ůĂƐ ƌĞĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ĨŝŶĐĂ Ă ůĂ ĨĞĐŚĂ ĚĞů ŚĞĐŚŽ ŝŵƉŽŶŝďůĞ͘ ƐƚŽƐ ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ ƉŽĚƌĄŶ ƐĞƌ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ƉŽƌ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŵĞĚŝŽ ƚŽƉŽŐƌĄĨŝĐŽ͕ ĚŝŐŝƚĂů Ž ĚĞ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌĂşŶĚŽůĞĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶĞůŵŽŵĞŶƚŽĚĞƐƵĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ͘
 ĂĚĂ ĨŝŶĐĂ ƌƷƐƚŝĐĂ ƐĞ ĚŝǀŝĚŝƌĄ ĞŶ ƚĂŶƚĂƐ ƐƵďƉĂƌĐĞůĂƐ ĐŽŵŽ ĐůĂƐĞƐ ĚĞ ĐƵůƚŝǀŽ Ğ
ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂ ƚĞŶŐĂ ĚĞĨŝŶŝĚĂƐ ĞŶ ůĂ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨşĂ ĐĂƚĂƐƚƌĂů͘  ůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĚĞ
ĐĂĚĂƐƵďƉĂƌĐĞůĂƐĞůĞĂƉůŝĐĂƌĄĞůƉƌĞĐŝŽŵĞĚŝŽƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂĂůĂĐůĂƐĞĚĞĐƵůƚŝǀŽǇ
ĂůĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂĚĞĨŝŶŝĚĂƐĐĂƚĂƐƚƌĂůŵĞŶƚĞ͘
 ŶĐĂƐŽĚĞĚŝǀĞƌŐĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞůĂĐůĂƐĞĚĞĐƵůƚŝǀŽĞŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂƌĞĂůĞƐǇůĂƐ
ĐĂƚĂƐƚƌĂůĞƐ ƉŽĚƌĄŶ ĂƉůŝĐĂƌƐĞ ůŽƐ ƉƌĞĐŝŽƐ ŵĞĚŝŽƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ĞŶůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ KƌĚĞŶĂ ůĂ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶƌĞĂů͕ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĞůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĐĂƚĂƐƚƌĂů͕ĚĞ
ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ Ğů ĂƉşƚƵůŽ // ĚĞů dşƚƵůŽ // ĚĞů dĞǆƚŽ ZĞĨƵŶĚŝĚŽ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ĚĞů ĂƚĂƐƚƌŽ
/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ͕ĂƉƌŽďĂĚŽƉŽƌZĞĂůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭͬϮϬϬϰ͕ĚĞϱĚĞŵĂƌǌŽ͘
 ^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄ ĐŽŵŽ ĐůĂƐĞ ĚĞ ĐƵůƚŝǀŽ Ž ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ͕ Ğů ĂƚƌŝďƵŝĚŽ Ă ĐĂĚĂ
ƐƵďƉĂƌĐĞůĂ ĚĞ ƚĞƌƌĞŶŽ ĞŶ ůĂ ĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĐĂƚĂƐƚƌĂů͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄ
ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂ ůĂ ĂƐŝŐŶĂĚĂ Ă ĐĂĚĂ ĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĐĂƚĂƐƚƌĂů ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ƐƵ
ĐĂůŝĚĂĚǇĂƉƚŝƚƵĚƉĂƌĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĂŐƌĂƌŝĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĂƚĞƌŵŝŶŽůŽŐşĂĚĞĨŝŶŝĚĂĞŶ
Ğů dĞǆƚŽ ZĞĨƵŶĚŝĚŽ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ĚĞů ĂƚĂƐƚƌŽ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ͕ ĂƉƌŽďĂĚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ZĞĂů
ĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭͬϮϬϬϰ͕ĚĞϱĚĞŵĂƌǌŽ͕ǇĞŶƐƵƐŶŽƌŵĂƐĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͘
 >Ă ƐƵŵĂ ĚĞ ůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ƐƵďƉĂƌĐĞůĂ ƐĞƌĄ Ğů ǀĂůŽƌ ƌĞĂů ĚĞů ƐƵĞůŽ ƌƷƐƚŝĐŽ Ă
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ͘
>Ă ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƉĂƌĐĞůĂƐ ĂĨĞĐƚĂĚĂƐ ƐĞŐƷŶ Ğů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĚĞƐĐƌŝƚŽ ĞŶ ĞƐƚĞ ĂƉĂƌƚĂĚŽ ǀŝĞŶĞ
ƌĞĨůĞũĂĚŽĞŶůĂdĂďůĂϭϰ͘

6.2. Criterio 2: Orden ECO/805/2003
>ĂKƌĚĞŶKͬϴϬϱͬϮϬϬϯ͕ĚĞϮϳĚĞŵĂƌǌŽ͕ƐŽďƌĞŶŽƌŵĂƐĚĞǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞďŝĞŶĞƐŝŶŵƵĞďůĞƐǇ
ĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐƉĂƌĂĐŝĞƌƚĂƐĨŝŶĂůŝĚĂĚĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐ͕ ĚĞĨŝŶĞůŽƐ ŵĠƚŽĚŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐ
ĚĞǀĂůŽƌĂĐŝſŶĞŶƐƵĂƉşƚƵůŽ/͘
>ŽƐŵĠƚŽĚŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐĚĞǀĂůŽƌĂĐŝſŶƵƚŝůŝǌĂďůĞƐĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞĞƐƚĂKƌĚĞŶƐŽŶ͗
ĂͿ ůDĠƚŽĚŽĚĞůĐŽƐƚĞ͘
ďͿ ůDĠƚŽĚŽĚĞĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ͘
ĐͿ ůDĠƚŽĚŽĚĞĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƌĞŶƚĂƐ͘
ϱ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϴ͗yWZKW//KE^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ




ĚͿ ůDĠƚŽĚŽƌĞƐŝĚƵĂů͘


ŶĞůĐĂƐŽƋƵĞŶŽƐŽĐƵƉĂ͕ĞŵƉůĞĂƌĞŵŽƐĞůŵĠƚŽĚŽĚĞĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ͘ƐƚĞŵĠƚŽĚŽĞƐƵŶŽĚĞ
ůŽƐƋƵĞƐĞƵƚŝůŝǌĂŶŵĄƐŚĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞĞŶůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞĨŝŶĐĂƐƌƷƐƚŝĐĂƐ͘ĂƐĂĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞů
ǀĂůŽƌ ĚĞ ƵŶĂ ĨŝŶĐĂ ƌƷƐƚŝĐĂ ĞŶ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ĂŶĄůŽŐĂƐ Ǉ ƐƵ
ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ͘ĞĞƐƚĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐƐĞĐŽŶŽĐĞŶůŽƐƉƌĞĐŝŽƐĂůĐĂŶǌĂĚŽƐǇƵŶĂǀĞǌĞǆĂŵŝŶĂĚŽƐ
ĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĚŽƐƐĞĚŝĐƚĂŵŝŶĂĞůƉƌĞĐŝŽĚĞůĂĨŝŶĐĂŽďũĞƚŽĚĞƚĂƐĂĐŝſŶ͘
dŝĞŶĞƚƌĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͗
 ĂůĐƵůĂ Ğů ǀĂůŽƌ ĚĞů ďŝĞŶ ĐŽŵƉĂƌĄŶĚŽůŽ ĐŽŶ Ğů ƉƌĞĐŝŽ ƉĂŐĂĚŽ ƉŽƌ ŽƚƌŽƐ ďŝĞŶĞƐ ĚĞ
ƐŝŵŝůĂƌĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͘
 ƐƚŝŵĂĞůǀĂůŽƌĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͘
 EĞĐĞƐŝƚĂƋƵĞĞůƚĂƐĂĚŽƌƉŽƐĞĂƵŶĂŵƉůŝŽĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƉƌĞĐŝŽƐƉĂŐĂĚŽƐƉŽƌŽƚƌĂƐ
ĨŝŶĐĂƐĚĞƐŝŵŝůĂƌĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͘
^ƵĂƉůŝĐĂĐŝſŶĞǆŝŐĞĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĨĂƐĞƐ͗
ϭ͘Ͳ ŶĂůŝǌĂƌ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĚĞů ďŝĞŶ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ƚĂƐĂĐŝſŶ Ǉ ƋƵĞ ƐĞĂŶ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ
ƉĂƌĂůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞƐƵǀĂůŽƌ;ĂƐƉĞĐƚŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐǇͬŽĞĐŽŶſŵŝĐŽƐͿ͘
Ϯ͘ͲƐƚƵĚŝĂƌĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞďŝĞŶĞƐƋƵĞƚĞŶŐĂŶƐŝŵŝůĂƌĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƋƵĞĞůƋƵĞƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞ
ǀĂůŽƌĂƌ͘ Ŷ ŽĐĂƐŝŽŶĞƐ ƌĞƐƵůƚĂ ĚŝĨşĐŝů ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ĞƐƚĂƐ ĞƋƵŝǀĂůĞŶĐŝĂƐ ĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐ͘ >Ă
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ Ǉ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ ƋƵĞ ƚĞŶŐĂ Ğů ƚĂƐĂĚŽƌ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄŶ ƌĞƐŽůǀĞƌ ĠƐƚĞ
ƉƌŽďůĞŵĂ͘
>Ă ĚĞĨŝŶŝĐŝſŶ ĚĞů ƐĞŐŵĞŶƚŽ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ ĨŽƌŵĂĚŽ ƉŽƌ ĨŝŶĐĂƐ ͞ĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐ͟ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ
ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂ͗
 >ŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶ͗EŽƐƵĞůĞŶƐĞƌĞƋƵŝƉĂƌĂďůĞƐĨŝŶĐĂƐŵƵǇĚŝƐƚĂŶƚĞƐĞŶƚƌĞƐş͕ŶŝůĂƐƵďŝĐĂĚĂƐ
ĞŶĞŶƚŽƌŶŽƐŵƵǇĚŝƐƚŝŶƚŽƐ͘
 hƐŽ͗>ĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞďĞƐĞƌƐŝŵŝůĂƌ͘
 dŝƉŽůŽŐşĂ͗ ZĞĨĞƌŝĚĂ Ă ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͕ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĂŐƌŽůſŐŝĐĂƐ Ǉ
ĐůŝŵĂƚŽůſŐŝĐĂƐ͕ƐƵĞůŽƐ͕ĞŶƚŽƌŶŽ͘
ϯ͘ͲKďƚĞŶĞƌĞůƉƌĞĐŝŽĂůĐŽŶƚĂĚŽĂůĂĨĞĐŚĂĚĞƚĂƐĂĐŝſŶĚĞůĂƐĨŝŶĐĂƐĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐ͘
^ŝƐĞŽďƚƵǀŝĞƌĂŶƉƌĞĐŝŽƐĂƉůĂǌĂĚŽƐĚĞĨŝŶĐĂƐƐŝŵŝůĂƌĞƐ͕ƐĞƌşĂƉƌĞĐŝƐŽƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞƐŽƐĚĂƚŽƐ͕
ƌĞĨůĞũĂŶĚŽ Ğů ƉƌĞĐŝŽ Ăů ĐŽŶƚĂĚŽ Ă ůĂ ĨĞĐŚĂ ĚĞ ůĂ ƚĂƐĂĐŝſŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͕ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ĐŽŵŽ
ƚĂƐĂĚĞĚĞƐĐƵĞŶƚŽĞůƉƌĞĐŝŽĚĞůĚŝŶĞƌŽ͘
ϰΣ^ĞůĞĐĐŝŽŶĂƌĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŽďƚĞŶŝĚĂƵŶĂŵƵĞƐƚƌĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂĚĞůŽƐƉƌĞĐŝŽƐĚĞůŽƐ
ďŝĞŶĞƐĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐ͘
^Ğ ĞůŝŵŝŶĂƌĄŶ ůŽƐ ƉƌĞĐŝŽƐ ĂŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ ĂůƚŽƐ Ž ďĂũŽƐ Ǉ ĂƋƵĞůůŽƐ ĚĂƚŽƐ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞĂŶ
ĂĚŵŝƐŝďůĞƐ͕ ƉŽƌ ĂƚƌŝďƵŝƌƐĞ Ă ĚĞƐǀŝĂĐŝŽŶĞƐ ƉƌŽĚƵĐŝĚĂƐ ĐŽŵŽ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞůŝŶŵƵĞďůĞŽĚĞůĂŽƉĞƌĂĐŝſŶ͘
ϱΣ,ŽŵŽŐĞŶĞŝǌĂƌůŽƐƉƌĞĐŝŽƐƵŶŝƚĂƌŝŽƐĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞůĂŵƵĞƐƚƌĂĐŽŶĞůďŝĞŶŽďũĞƚŽĚĞůĂ
ƚĂƐĂĐŝſŶ͘^ĞƚƌĂƚĂĚĞĐŽƌƌĞŐŝƌůŽƐĚĂƚŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐƉĂƌĂĂĚĂƉƚĂƌůĂƐĂůďŝĞŶĂƚĂƐĂƌ͕ƉŽŶŝĞŶĚŽĞŶ
ũƵĞŐŽĂƐƉĞĐƚŽƐƚĂůĞƐĐŽŵŽ͗
ϲ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϴ͗yWZKW//KE^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ




 &ĞĐŚĂ ĚĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƐ͕ ǀĂůŽƌĂŶĚŽ Ğů ĞĨĞĐƚŽ ĚĞ ůĂ ŵĂǇŽƌ Ž ŵĞŶŽƌ
ƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚ Ă ůĂ ĨĞĐŚĂ ĚĞ ůĂ ƚĂƐĂĐŝſŶ Ƶ ŽƚƌĂƐ ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ůĂ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞ
ĐŝĞƌƚĂƐ ĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ;ĂƵŶƋƵĞ ŶŽ ƚĂŶ ŐƌĂŶĚĞƐ ƋƵĞ ĚĞƐĐĂůŝĨŝƋƵĞŶ Ğů ĚĂƚŽ
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞͿ͘
 ŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ Ž ĂŶĂůŽŐşĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ĂƉƌĞĐŝĞŶ ĞŶ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ;ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ͕ ƚŝƉŽůŽŐşĂ͕
ĂŶƚŝŐƺĞĚĂĚĚĞůĂƐĞĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞŶƚŽƌŶŽ͕ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞƉĂŐŽƵŽƚƌĂƐͿ͘

ϲΣ ƐŝŐŶĂƌ Ğů ǀĂůŽƌ Ăů ďŝĞŶ͕ ŶĞƚŽ ĚĞ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞ ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ŽďƚĞŶŝĚĂĚĞůŽƐďŝĞŶĞƐĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐ;ƵŶĂǀĞǌŚŽŵŽŐĞŶĞŝǌĂĚĂͿ͘
dƌĂƐƌĞĂůŝǌĂƌĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞŵĞƌĐĂĚŽĚĞůĂǌŽŶĂ͕ƐĞŚĂƌĞĐŽƉŝůĂĚŽůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞ
ƉĂƌĐĞůĂƐƌƷƐƚŝĐĂƐĚĞƐŝŵŝůĂƌĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĂůĂƐƉĂƌĐĞůĂƐŽďũĞƚŽĚĞǀĂůŽƌĂĐŝſŶ͗
dĂďůĂϭ͗ƐƚƵĚŝŽĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͘

h//ME

d/WK

/E^d>/KE^


WZ/K
^hWZ&//;ŵϮͿ WZ/K;ΦͿ hE/dZ/K

&ZZz Z'1K WŽǌŽƉƌŽƉŝŽ͕ŶĂǀĞ͕ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ

ϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϵϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

&ZZz Z'1K

ϭϯ͘ϯϬϬ͕ϬϬ
Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ͳ

&ZZz Z'1K WŽǌŽƉƌŽƉŝŽ͕ŶĂǀĞ͕ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ

&hEd

ϭϬ͕ϴϵ

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŝůĂŶƵŶĐŝŽƐ͘ĐŽŵ

ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϳ͕ϱϮ

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŝůĂŶƵŶĐŝŽƐ͘ĐŽŵ

ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϮ͕ϬϬ

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŝůĂŶƵŶĐŝŽƐ͘ĐŽŵ


ĂďĞƐĞŹĂůĂƌƋƵĞ͕ƚƌĂƐƵŶŝŶƚĞŶƐŽĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůŵĞƌĐĂĚŽ͕ƐĞŚĂŽďƐĞƌǀĂĚŽƋƵĞŶŽĞǆŝƐƚĞŶĚĂƚŽƐ
ĚĞ ǀĞŶƚĂ ĞŶ ůĂ ǌŽŶĂ ĚĞ ĂĨĂƌƌĂǇĂ͘ dƌĂƐ ĐŽŶƐƵůƚĂƌ ĞŶ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĨƵĞŶƚĞƐ͕ ƐĞ ŚĂ ŽďƚĞŶŝĚŽ ůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƚĂďůĂ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƉƌĞĐŝŽƐ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞ ƉĂƌĐĞůĂƐ ƋƵĞ Ğů
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽƚŝĞŶĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƉŽƌƚƌĂƚĂƌĐŽŶůŽƐƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐĚĞůŽƐďŝĞŶĞƐ͘
ƵƌĂŶƚĞĞůĞƐƚƵĚŝŽƐĞŚĂĚĞƚĞĐƚĂĚŽƋƵĞĞǆŝƐƚĞŶĚŝƐƚŝŶƚĂƚŝƉŽůŽŐşĂĚĞƉĂƌĐĞůĂ͕ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂůĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ Ǉ Ă ƐƵ ƵƐŽ͕ ƐĞŐƷŶ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĐĂƚĂƐƚƌĂů͘ ƐƚĂƐ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ
ĐůĂƐŝĨŝĐĂƌĞŶůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
 WĂƌĐĞůĂƌƷƐƚŝĐĂĐŽŶƵƐŽĂŐƌĂƌŝŽůĂďƌĂĚşŽͲƐĞĐĂŶŽ͘
 WĂƌĐĞůĂƌƷƐƚŝĐĂĐŽŶƵƐŽĂŐƌĂƌŝŽůĂďƌĂĚşŽͲƌĞŐĂĚşŽ͘
 WĂƌĐĞůĂƌƷƐƚŝĐĂĐŽŶƵƐŽĂŐƌĂƌŝŽůĂďƌĂĚşŽͲƌĞŐĂĚşŽĐŽŶƉŽǌŽƉƌŽƉŝŽ͘
dĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůŽƐ ƉƌĞĐŝŽƐ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ ƋƵĞ ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĞǆŝƐƚĞŶ ĞŶ ůĂ ǌŽŶĂ͕ ƐĞ ŚĂ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽƵŶĂŵĞĚŝĂĂƌŝƚŵĠƚŝĐĂ͕ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐǀĂůŽƌĞƐĂĂƉůŝĐĂƌĞŶĞƐƚĞŵĠƚŽĚŽ
ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽĚĞǀĂůŽƌĂĐŝſŶ͗
 WĂƌĐĞůĂƌƷƐƚŝĐĂĐŽŶƵƐŽĂŐƌĂƌŝŽůĂďƌĂĚşŽͲƐĞĐĂŶŽ͗ϱ͕ϱϬΦͬŵϮ͘
 WĂƌĐĞůĂƌƷƐƚŝĐĂĐŽŶƵƐŽĂŐƌĂƌŝŽůĂďƌĂĚşŽͲƌĞŐĂĚşŽ͗ϵ͕ϬϬΦͬŵϮ
 WĂƌĐĞůĂƌƷƐƚŝĐĂĐŽŶƵƐŽĂŐƌĂƌŝŽůĂďƌĂĚşŽͲƌĞŐĂĚşŽĐŽŶƉŽǌŽƉƌŽƉŝŽ͗ϭϭ͕ϰϱΦͬŵϮ͘




ϳ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϴ͗yWZKW//KE^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ





6.3. Criterio 3: Valoración del suelo como aprovechamiento
agrícola.
 ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĂƌƌŽũĂĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ K ;KĨŝĐŝŶĂ ŽŵĂƌĐĂů
ŐƌĂƌŝĂͿΗůŚĂŵĂͲdĞŵƉůĞΗϭ͕ƐĞƉƵĞĚĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƐĞŶůŽƐĐƵůƚŝǀŽƐ
ĂŐƌşĐŽůĂƐĚĞůĂǌŽŶĂ

&ƵĞŶƚĞ͗ƐƚŝŵĂĐŝſŶĂƉĂƌƚŝƌĚĞĚĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐƵůƚŝǀŽƐ͕ŶƵĂƌŝŽƐƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐĚĞůĂWZ͕ƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽƐϭͲdĚĞ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐǇ^/'WϮϬϭϭ͘DŽĚĞůŽ'Z͘ĂƚŽƐĚĞϮϬϭϭ͘
/ŵĂŐĞŶϭ͗WŽƌĐĞŶƚĂũĞƐĚĞĐƵůƚŝǀŽƐĞŶůĂǌŽŶĂĚĞĞƐƚƵĚŝŽ͘

ƐƚŽƐĚĂƚŽƐŝŶĐůƵǇĞŶƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐĚĞŚĞƌďĄĐĞŽƐĚĞƐĞĐĂŶŽǇĚĞƌĞŐĂĚşŽǇƚŝĞƌƌĂƐŽĐƵƉĂĚĂƐƉŽƌ
ĐƵůƚŝǀŽƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐ;ŶŽƐĞŝŶĐůƵǇĞŶƉĂƐƚŽƐǇďĂƌďĞĐŚŽƐͿ͘
ů ƐĞĐƚŽƌ ĂŐƌşĐŽůĂ Ăů ƐĞƌ ĂŶĂůŝǌĂĚŽ ĚĞƐĚĞ ůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ĚĞ ƵŶ ĂŶĄůŝƐŝƐ ƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ ĚĞů
ƐĞĐƚŽƌ͕ ĚĞ ůŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ Ǉ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ;ĐůŝŵĂ͕ ĂŐƵĂ͕ ƐƵĞůŽͿ Ǉ Ğů ƚƌĂďĂũŽ
ĂĚƋƵŝĞƌĞ ƵŶ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ ĞƐƚĂďůĞ ĞŶ Ğů ƚŝĞŵƉŽ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐƵůƚŝǀŽƐ
ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ͘ ^ĞŐƷŶ ůĂ ĐŽŶƐĞũĞƌşĂ ĚĞ ĞĐŽŶŽŵşĂ͕ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ ĞŵƉƌĞƐĂƐ Ǉ ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ
:ƵŶƚĂĚĞŶĚĂůƵĐşĂůŽƐĐƵůƚŝǀŽƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĞŶĞůd͘DĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂƐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗


/ŵĂŐĞŶϮ͗ƵůƚŝǀŽƐĞŶĞůdĠƌŵŝŶŽDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ͘


ϭ

 KĨŝĐŝŶĂ ƋƵĞ ĂŐƌƵƉĂ ŽŶĐĞ ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͕ ƐŝƚƵĂĚŽƐ Ăů ŽĞƐƚĞ ĚĞ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ ĚĞ 'ƌĂŶĂĚĂ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ
ĂĨĂƌƌĂǇĂ͘

ϴ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϴ͗yWZKW//KE^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ



ŶĞůĐĂƐŽĚĞůĂƐƉĂƌĐĞůĂƐĚĞĞǆƉƌŽƉŝĂĐŝſŶƐĞŚĂŶƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƵŶƚŝƉŽĚĞĐƵůƚŝǀŽƉƌŽƉŝŽĚĞůĂ
ǌŽŶĂ Ǉ ƋƵĞ ƉŽƐĞĂ ƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚ͘  >Ă ĐŽŵƉůŝĐĂĐŝſŶ ŵĄƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĞƐ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ͕ ĨƌĞŶƚĞ Ăů ĞŶĨŽƋƵĞ ŚĂďŝƚƵĂů ĚĞů ŐĂƐƚŽ ďĂƐĂĚŽ ĞŶ
ĂƉƵŶƚĞƐ ĐŽŶƚĂďůĞƐ ĞŶ ůŽƐ ďĂůĂŶĐĞƐ ĚĞ ůĂƐ ĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƐĞ ŚĂ ďƵƐĐĂĚŽ ĂƉƌŽǆŝŵĂƌ ůĂ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ĐŽƐƚĞƐ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞů ĞŶĨŽƋƵĞ ĚĞ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƋƵĞ ƐĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂ ĞŶ ůĂ
ĐƵĂŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ŝŶŚĞƌĞŶƚĞƐ Ă ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽ͘>ŽƐĐŽƐƚĞƐĂƐşŽďƚĞŶŝĚŽƐƐĞĐŽŵƉĂƌĂŶ
ĐŽŶ ůŽƐ ƉƌĞĐŝŽƐ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ Ǉ͕ ƵŶĂ ǀĞǌ ĞůŝŵŝŶĂĚĂƐ ůĂƐ ĂǇƵĚĂƐ ƉƷďůŝĐĂƐ͕ ƐĞ ĞǆƚƌĂĞŶ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ ƐŽďƌĞ ůĂ ƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚ ƉŽƌ ƵŶŝĚĂĚ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŽ Ǉ ĚĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ͘  ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂƐ
ĐƵĂůĞƐ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂ ůĂ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ͘ ^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ ůŽƐ ĐƵůƚŝǀŽƐ ĚĞ ƚŽŵĂƚĞ ;ƌĞŐĂĚşŽͿ Ǉ ĐĞďĂĚĂ
;ƐĞĐĂŶŽͿĐŽŵŽůŽƐĐƵůƚŝǀŽƐĚĞŵĂǇŽƌƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚ͘
 Valoración suelo en terreno de Regadío
WĂƌĂůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůƐƵĞůŽĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞůƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶĚĞů͕Ğů
ĐŽƐƚĞĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶǇĞůƉƌĞĐŝŽĚĞŵĞƌĐĂĚŽĚĞůĐƵůƚŝǀŽƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽ͘
>Ă ďŝďůŝŽŐƌĂĨşĂ ĐŽŶƐƵůƚĂĚĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ͕ ƉĂƌĂ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐ ĚĞ ĐƵůƚŝǀŽ ĚĞ ƚŽŵĂƚĞ͕
ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞϰϴ͘ϴϭϮ͕ϭ<ŐͬŚĂƐϮƉĂƌĂĞůƚŽŵĂƚĞĨƌĞƐĐŽĂůĂŝƌĞůŝďƌĞ͘
 ƉĂƌƚŝƌ ĚĞů ŽďƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ ĚĞ ƉƌĞĐŝŽƐ ĚĞ ůĂ ŽŶƐĞũĞƌşĂ ĚĞ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ 'ĂŶĂĚĞƌşĂ͕ WĞƐĐĂ Ǉ
ůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůƉƌŽĚƵĐƚŽƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƐĞŽďƚŝĞŶĞƵŶƉƌĞĐŝŽĚĞϬ͕ϱϯĞƵƌŽƐͬ<Ő͘
dĂďůĂϮ͗WƌĞĐŝŽƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽĚĞůƚŽŵĂƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ͘


Método de valoración

ů ƐĞƌ ƚĞƌƌĞŶŽƐ ĞŶ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ƌƵƌĂů͕ ůĂ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ďŝĞŶĞƐ Ǉ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ ƐĞ
ĚĞďĞƌĄƌĞĂůŝǌĂƌĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϮϯĚĞůdĞǆƚŽZĞĨƵŶĚŝĚŽĚĞůĂ>ĞǇĚĞů^ƵĞůŽ͕ZĞĂů
ĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϮͬϮϬϬϴ͕ĚĞϮϬĚĞũƵŶŝŽ͘

Ϯ

 &ƵĞŶƚĞ͗ ƐƚŝŵĂĐŝſŶ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ĚĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐƵůƚŝǀŽƐ͘ ŶƵĂƌŝŽƐ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐ ĚĞ ůĂ WZ͕
ĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽƐϭdĚĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐǇ^/'WϮϬϭϭ͘DŽĚĞůŽ'Z͘

ϵ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϴ͗yWZKW//KE^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ



>Ă ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝǌĂĚĂ ĚĞů ďŝĞŶ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂ ĞŶ ǀŝƌƚƵĚ ĚĞů ŵĠƚŽĚŽ ĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ƌĞŶƚĂ ĂŶƵĂů ƌĞĂů Ž ƉŽƚĞŶĐŝĂů͘ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ƐĞ ĂƉůŝĐĂƌĄ ůĂ ƌĞŶƚĂ ƉŽƚĞŶĐŝĂů͘ ^Ğ ĞŶƚŝĞŶĚĞ ĐŽŵŽ
ƉŽƚĞŶĐŝĂů ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ĂƚƌŝďƵǇĞ Ă ůĂ ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ ĚĞů ƐƵĞůŽ ƌƵƌĂů ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůŽƐ ƵƐŽƐ Ǉ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ŵĄƐ ƉƌŽďĂďůĞƐ ĚĞ ƋƵĞ ƐĞĂŶ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ ůŽƐ ƚĞƌƌĞŶŽƐ͕ ĚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ Ă ůĂ
ůĞŐŝƐůĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞĂ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͕ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ůŽƐ ŵĞĚŝŽƐ ƚĠĐŶŝĐŽƐ ŶŽƌŵĂůĞƐ ƉĂƌĂ ƐƵ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘/ŶĐůƵŝƌĄ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĐŽŵŽŝŶŐƌĞƐŽƐůĂƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐƋƵĞ͕ĐŽŶĐĂƌĄĐƚĞƌĞƐƚĂďůĞ͕
ƐĞŽƚŽƌŐƵĞŶĂůĐƵůƚŝǀŽŽĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƉĂƌĂƐƵĐĄůĐƵůŽǇƐĞĚĞƐĐŽŶƚĂƌĄŶůŽƐ
ĐŽƐƚĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĚŝĐŚŽĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ͘
>Ă ƌĞŶƚĂ ƉŽƚĞŶĐŝĂů ƐĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƵƐŽƐ Ǉ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ŵĄƐ
ƉƌŽďĂďůĞƐ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĄŶĚŽƐĞ ĐŽŵŽ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ ǀŝĂďůĞƐ ĞŶ ƐƵ ĄŵďŝƚŽ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůǇĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƚĠĐŶŝĐĂĚĞůƚĞƌƌĞŶŽĂǀĂůŽƌĂƌ͕ĚĄŶĚŽƐĞũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞ
ůĂƐǀĂƌŝĂďůĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐǇĞĐŽŶſŵŝĐĂƐĚĞůĂǌŽŶĂĞŶďĂƐĞĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐ
ǇƉƵďůŝĐĂĐŝŽŶĞƐŽĨŝĐŝĂůĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉŽƌůĂƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐWƷďůŝĐĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂ
ƐŽďƌĞƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ƉƌĞĐŝŽƐǇĐŽƐƚĞƐ͘
WĂƌĂĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂƌĞŶƚĂĚĞůĐƵůƚŝǀŽƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĞƐƵŶĐƵůƚŝǀŽŝŶŵĞĚŝĂƚŽ
ŐĞŶĞƌĂŶĚŽ ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ŵĄǆŝŵŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƉƌŝŵĞƌŽƐ ĂŹŽƐ ƐŝĞŶĚŽ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ƚŽĚŽ Ğů
ĐŝĐůŽ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽ͘ ů ĐĄůĐƵůŽ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƌĞŶƚĂ ǀĂƌŝĂďůĞ ĞŶ ůŽƐ
ƉƌŝŵĞƌŽƐ ĂŹŽƐ͕ /͕ Ǉ ƋƵĞ ĞǀŽůƵĐŝŽŶĂ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůŽƐ ĐŝĐůŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽƐ ƉĞƌŝſĚŝĐŽƐ ĚĞ
ĚƵƌĂĐŝſŶŬ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĞůǀĂůŽƌĚĞĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶ͕s͕ƐĞƌĄ͗



ŽŶĚĞ͗
 sĞƐůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůƐƵĞůŽ͕
 ZĞƐůĂƌĞŶƚĂĂŶƵĂů͕
 ƌ͕ĞƐĞůƚŝƉŽĚĞĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶ͘

ŽŶůĂĞŶƚƌĂĚĂĞŶǀŝŐŽƌĚĞůĂůĞǇϯϳͬϮϬϭϱ͕ĚĞϮϵĚĞƐĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞĐĂƌƌĞƚĞƌĂƐ͕ƐĞŵŽĚŝĨŝĐĂĞů
ĂƉĂƌƚĂĚŽϭĚĞůĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶĂĚŝĐŝŽŶĂůƐĠƉƚŝŵĂĚĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϮͬϮϬϬϴ͕ĚĞϮϬĚĞ
ũƵŶŝŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂĞůƚĞǆƚŽƌĞĨƵŶĚŝĚŽĚĞůĂ>ĞǇĚĞůƐƵĞůŽ͕ƋƵĞĚĂŶĚŽƌĞĚĂĐƚĂĚŽĚĞůĂ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞĨŽƌŵĂ͗
ͨϭ͘WĂƌĂůĂĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƌĞŶƚĂĂŶƵĂůƌĞĂůŽƉŽƚĞŶĐŝĂůĚĞůĂĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶĂƋƵĞƐĞƌĞĨŝĞƌĞ
ĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϭĚĞůĂƌƚşĐƵůŽϮϯ͕ƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄĐŽŵŽƚŝƉŽĚĞĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶĞůǀĂůŽƌƉƌŽŵĞĚŝŽĚĞůŽƐ
ĚĂƚŽƐĂŶƵĂůĞƐƉƵďůŝĐĂĚŽƐƉŽƌĞůĂŶĐŽĚĞ ƐƉĂŹĂĚĞůĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĂƐKďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĚĞů
ƐƚĂĚŽ Ă ϯϬ ĂŹŽƐ͕ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă ůŽƐ ƚƌĞƐ ĂŹŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ Ă ůĂ ĨĞĐŚĂ Ă ůĂ ƋƵĞ ĚĞďĂ
ĞŶƚĞŶĚĞƌƐĞƌĞĨĞƌŝĚĂůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶͩ͘
>ŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞůĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĂŶƵĂůĚĞůĂƐKďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůƐƚĂĚŽĂϯϬĂŹŽƐĚĞůŽƐƷůƚŝŵŽƐ
ĂŹŽƐƐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

ϭϬ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϴ͗yWZKW//KE^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ











ŹŽϮϬϭϮ͗ϱ͕ϵϭй
ŹŽϮϬϭϯ͗ϱ͕Ϭϯй
ŹŽϮϬϭϰ͗ϯ͕ϭϯй
ŹŽϮϬϭϱ͗Ϯ͕ϴϱй
ŹŽϮϬϭϲ͗Ϯ͕ϳϰй
ŹŽϮϬϭϳ͗Ϯ͕ϲϴй
ŹŽϮϬϭϴ͗Ϯ͕ϲϮй

>Ă ƚĂƐĂ ĂĐƚƵĂů ĚĞ ĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶ ĞƐƚŝŵĂĚĂ ƉĂƌĂ Ğů ĂŹŽ ϮϬϭϵ ĞƐ Ğů ƉƌŽŵĞĚŝŽ ĚĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ
ĂŶƵĂůĞƐĚĞϮϬϭϲ;Ϯ͕ϳϰйͿ͕ϮϬϭϳ;Ϯ͕ϲϴйͿǇϮϬϭϴ;Ϯ͕ϲϮйͿ͕ĞƐƚŽĞƐĚĞϮ͕ϲϴй͘
 >ŽƐ ĂŹŽƐ ĚĞƐĚĞ ůĂ ƉůĂŶƚĂĐŝſŶ ŚĂƐƚĂ ůĂ ĞƐƚĂďŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ
ĐƵĂƚƌŽĂŹŽƐƉĂƌĂĞůƚŽŵĂƚĞǇĚĞƵŶĂŹŽƉĂƌĂůĂĐĞďĂĚĂ͘
 < ĂŹŽƐ ĚĞ ƉĞƌŝŽĚŽƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͕ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ϮϬ ĂŹŽƐ ƉĂƌĂ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ
ĐƵůƚŝǀŽƐ͘
WĂƌĂĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂƌĞŶƚĂĂŶƵĂůƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄŶůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞďŝďůŝŽŐƌĂĨşĂ͗
 ƐƚĂĚşƐƚŝĐĂƐĚĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐ͕ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽƐǇƉƌĞĐŝŽƐŵĞĚŝŽƐĂůĂŐƌŝĐƵůƚŽƌ;ŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞ
ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ 'ĂŶĂĚĞƌşĂ͕ WĞƐĐĂ Ǉ ŐƵĂƐ Ǉ DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ ůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ Ǉ
DĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ͘
 ĂƚŽƐĨŝĚĞĚŝŐŶŽƐĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ĐŽƐƚĞ ĚĞůĂŐƵĂ͕ ĞƚĐ͕͘ĐƵĂŶĚŽĞǆŝƐƚĂŶ͕ƌĞĨĞƌŝĚŽƐĂ ůĂ
ǌŽŶĂĚŽŶĚĞƐĞƵďŝĐĂĞůƚĞƌƌĞŶŽĂǀĂůŽƌĂƌ͘
 ^ĞƌǀŝĐŝŽ dĠĐŶŝĐŽ ĚĞ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ Ǉ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ZƵƌĂů͘ ƌĞĂ ĚĞ ŐƵĂƐ͕ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕
'ĂŶĂĚĞƌşĂǇWĞƐĐĂ͘:ƵŶƚĂĚĞŶĚĂůƵĐşĂ͘
>ŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ŵĞĚŝŽƐ ĚĞ ƵŶĂ ŚĞĐƚĄƌĞĂ ŝŶǀĞƌŶĂĚĂ ĚĞ ƚŽŵĂƚĞ ƐƵƉŽŶĞŶ ĞŶƚƌĞ ϰϴ͘ϭϬϬ Ǉ ϱϬ͘ϳϬϬ
ĞƵƌŽƐ ƉŽƌ ŚĞĐƚĄƌĞĂϯ͕ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶĚŽ Ğů ůşŵŝƚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ĚĞů ƌĂŶŐŽ Ă ƵŶ ƚŽŵĂƚĞ ŝŶũĞƌƚĂĚŽ͘
ŽŵŽĞƐƚĂƉƌĄĐƚŝĐĂĞƐŚĂďŝƚƵĂůĞŶĞůĐƵůƚŝǀŽĚĞůƚŽŵĂƚĞ͕ƐĞǀĂĂƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂĞůŝŶũĞƌƚŽĞŶ
ůŽƐĐĄůĐƵůŽƐĚĞƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚ͕ƐŝĞŶĚŽůĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞůĐŽƐƚĞƵŶŝƚĂƌŝŽĐŽŶĞůƚŽŵĂƚĞŶŽŝŶũĞƌƚĂĚŽ
ĚĞĚŽƐĐĠŶƚŝŵŽƐƉŽƌŬŝůŽ͘









ϯ

 &ƵĞŶƚĞ͗ KďƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ ĚĞ ƉƌĞĐŝŽƐ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ͘ ŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ŚŽƌƚşĐŽůĂƐ ƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐ͘ dŽŵĂƚĞ ůĂƌŐĂ
ǀŝĚĂǇƌĂŵŽĐĂŵƉĂŹĂ͘ŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ƉĞƐĐĂǇĚĞƐĂƌƌŽůůŽZƵƌĂů͘ŐĞŶĐŝĂĚĞ'ĞƐƚŝſŶŐƌĂƌŝĂǇWĞƐƋƵĞƌĂ
ĚĞŶĚĂůƵĐşĂ͘

ϭϭ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϴ͗yWZKW//KE^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ





dĂďůĂϯ͗ŽƐƚĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůĐƵůƚŝǀŽĚĞůƚŽŵĂƚĞ͘


ůĐŽƐƚĞĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞƵŶŬŝůŽĚĞƚŽŵĂƚĞĚĞŝŶǀĞƌŶĂĚĞƌŽƐĞƐŝƚƷĂĞŶƚƌĞϯϳǇϯϵĐĠŶƚŝŵŽƐ
ƉŽƌŬŝůŽ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽůĂŵĂŶŽĚĞŽďƌĂĨĂŵŝůŝĂƌĞŶůĂĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ͘ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂ
ĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞĚĞƐŐůŽƐĞ͗
dĂďůĂϰ͗ĞƐŐůŽƐĞĚĞĐŽƐƚĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůĐƵůƚŝǀŽĚĞůƚŽŵĂƚĞ͘
^Z/W/ME'^dK^;dKDdͿ
DĂŶŽĚĞKďƌĂ
ŐƵĂ
&ĞƌƚŝůŝǌĂŶƚĞƐ

;ΦͬŚĂƐͿ

;Φͬ<ŐͿ
Ϭ͕ϭϱϵϲϬ
Ϭ͕ϬϰϵϰϬ
Ϭ͕ϬϮϮϴϬ

DĂƚĞƌŝĂůĞƐ

Ϭ͕ϬϲϴϰϬ

ŽŵďƵƐƚŝďůĞ͕ĂŐƵĂ͕>Ƶǌ
^ĞŐƵƌŽŐƌĂƌŝŽ
ZĞŶƚĂĚĞůĂƚŝĞƌƌĂ
ŵŽƌƚŝǌĂĐŝŽŶĞƐ

Ϭ͕ϬϮϮϴϬ
Ϭ͕ϬϭϵϬϬ
Ϭ͕ϬϮϮϴϬ
Ϭ͕ϬϬϳϲϬ

^ĞƌǀŝĐŝŽƐĞǆƚĞƌŶŽƐ
^ƵďƚŽƚĂůƵůƚŝǀŽ͘

Ϭ͕ϬϬϳϲϬ
Ϭ͕ϯϴϬϬϬ

Valor del suelo aprovechamiento agrícola: Regadío – Sin pozo.

 ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ƐĞ ŽďƚŝĞŶĞŶ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ Ǉ ŐĂƐƚŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ
ƚĞƌƌĞŶŽĚĞƌĞŐĂĚşŽĐŽŶĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĂŐƌşĐŽůĂŵĞĚŝĂŶƚĞĞůĐƵůƚŝǀŽĚĞƚŽŵĂƚĞ͘


ϭϮ








dĂďůĂϱ͗sĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞƉĂƌĐĞůĂƐĚĞZĞŐĂĚşŽʹdŽŵĂƚĞ͘



ϭϯ

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϴ͗yWZKW//KE^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ



WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϴ͗yWZKW//KE^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ




Valor del suelo aprovechamiento agrícola: Regadío con pozo

Ŷ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞů ǀĂůŽƌ ĐĂůĐƵůĂĚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĚĞ ϭϬ͕ϳϬ ¼ͬŵϮ ƐĞ ůĞ ĂŹĂĚĞ ůĂ
ĞƐƚŝŵĂĐŝſŶĚĞůĂƉĂƌƚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůƉŽǌŽĐŽŵŽŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽ͘>ĂŝŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞ
ĞƐƚĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ƉŽǌŽ ŚĂĐĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ Ăů ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĂŐƵĂ Ǉ Ă ůĂƐ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ƉĂƌĂ ĞůƌŝĞŐŽ͘ >Ă ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞƵŶ ƉŽǌŽ ƐƵƉŽŶĞƵŶĂ ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶ ĚĞ
ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ ĞƐƚŝŵĂĚĂ ĞŶƚƌĞ Ğů ϱй Ǉ ϭϱй ĞŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ ƉĂƌƚŝĚĂƐ ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ Ăů
ƌŝĞŐŽ͘  ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ƐĞ ŚĂŶ ƚŽŵĂĚŽ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ
ƐŽďƌĞĞůĐƵůƚŝǀŽ͘
dĂďůĂϲ͗ĞƐŐůŽƐĞĚĞĐŽƐƚĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůĐƵůƚŝǀŽĚĞůƚŽŵĂƚĞĞŶƉĂƌĐĞůĂĐŽŶŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƉŽǌŽ͘
^Z/W/ME'^dK^;dKDdͿ

;Φͬ<ŐͿ

DĂŶŽĚĞKďƌĂ

Ϭ͕ϭϱϵϲϬ

ŐƵĂ

Ϭ͕Ϭϰϲϵϯ

&ĞƌƚŝůŝǌĂŶƚĞƐ

Ϭ͕ϬϮϮϴϬ

DĂƚĞƌŝĂůĞƐ

Ϭ͕ϬϲϴϰϬ

ŽŵďƵƐƚŝďůĞ͕ĂŐƵĂ͕>Ƶǌ

Ϭ͕ϬϮϮϴϬ

^ĞŐƵƌŽŐƌĂƌŝŽ

Ϭ͕ϬϭϵϬϬ

ZĞŶƚĂĚĞůĂƚŝĞƌƌĂ

Ϭ͕ϬϮϮϴϬ

ŵŽƌƚŝǌĂĐŝŽŶĞƐ

Ϭ͕ϬϬϳϲϬ

^ĞƌǀŝĐŝŽƐĞǆƚĞƌŶŽƐ

Ϭ͕ϬϬϳϲϬ
^ƵďƚŽƚĂůƵůƚŝǀŽ͘

Ϭ͕ϯϳϳϱϯ


 ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ƐĞ ŽďƚŝĞŶĞŶ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ Ǉ ŐĂƐƚŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ
ƚĞƌƌĞŶŽĚĞƌĞŐĂĚşŽĐŽŶƉŽǌŽǇĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĂŐƌşĐŽůĂŵĞĚŝĂŶƚĞĞůĐƵůƚŝǀŽĚĞƚŽŵĂƚĞ͘









ϭϰ








dĂďůĂϳ͗sĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞƉĂƌĐĞůĂƐĚĞZĞŐĂĚşŽĐŽŶWŽǌŽʹdŽŵĂƚĞ͘




ϭϱ

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϴ͗yWZKW//KE^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ



WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϴ͗yWZKW//KE^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ




 Valoración del suelo en terreno de secano

^Ğ ŚĂ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽ͕ ĚĞďŝĚŽ Ăů ĞƐƚĂĚŽ ĂĐƚƵĂů ĚĞ ůĂƐ ƉĂƌĐĞůĂƐ͕ ĐŽŵŽ ĐƵůƚŝǀŽ ƉŽƐŝďůĞ ĚĞ ůŽƐ
ƚĞƌƌĞŶŽƐĚĞƐĞĐĂŶŽ͕ĞůĚĞĐƵůƚŝǀŽƐŚĞƌďĄĐĞŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞĐĞďĂĚĂƉĂƌĂůĂĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĂŶŝŵĂů͘
>Ă ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ƚĂďůĂ ŵƵĞƐƚƌĂ ůĂƐ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐ͕ ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĐƵůƚŝǀŽƐ ĚĞ ůĂ
ĐŽŵĂƌĐĂ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽĞůƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂĞůĐƵůƚŝǀŽĚĞůĂĐĞďĂĚĂĞŶϲ͘Ϭ
ϬϬŬŐͬŚĂ͘
dĂďůĂϴ͗^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐ͕ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐǇƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĐƵůƚŝǀŽƐĚĞůĂK͞ůĂŵĂͲdĞŵƉůĞ͘


 ƉĂƌƚŝƌ ĚĞů ŽďƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ ĚĞ ƉƌĞĐŝŽƐ ĚĞ ůĂ ŽŶƐĞũĞƌşĂ ĚĞ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ 'ĂŶĂĚĞƌşĂ͕ WĞƐĐĂ Ǉ
ůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůƉƌŽĚƵĐƚŽƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƐĞŽďƚŝĞŶĞƵŶĂƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞůƉƌĞĐŝŽĚĞϭϵϰ͕Ϯϲ
ĞƵƌŽƐͬ<Ő͘


>ĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐĂŵƉŽƐŽŶ͗
 ^ŝĞŵďƌĂĚŝƌĞĐƚĂǇĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůŚĞƌďŝĐŝĚĂ͘
 ^ĞŵŝůůĂ͗ ŚĂďŝůŝƚĂĚĂ ;ůĂ ŵĂǇŽƌşĂͿ Ž ZϮ ;ƵŶĂ ŵŝŶŽƌşĂ ƋƵĞ ĐŽŵƉƌĂ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ƐƵƐ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĐĂĚĂĂŹŽͿ͘
ϭϲ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϴ͗yWZKW//KE^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ




 &ĞƌƚŝůŝǌĂĐŝſŶ͗
o ďŽŶĂĚŽĚĞĨŽŶĚŽ͗ĞƐƚĂĞƐƵŶĂĚĞůĂƐƚĂƌĞĂƐĚŽŶĚĞŚĂǇŵĄƐǀĂƌŝĂĐŝſŶĞŶƚƌĞ
ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐ Ǉ ĐŽŶƚĞŵƉůĂ ĚĞƐĚĞ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĨĞƌƚŝůŝǌĂŶƚĞƐ ŵŝŶĞƌĂůĞƐ ĚĞ
ĨŽŶĚŽ͕ ƚŝƉŽ ;ϮͲ ϰͲϭϮͿ Ă ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĨĞƌƚŝůŝǌĂŶƚĞƐ ŽƌŐĄŶŝĐŽƐ
;ƉƵƌŝŶĞƐͬŐĂůůŝŶĂǌĂͿ͘
o ďŽŶĂĚŽĚĞĐŽďĞƌƚĞƌĂ͗ƚŽĚŽƐůŽƐĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂĚŽƐĂƉůŝĐĂŶĂďŽŶŽƐĚĞůƚŝƉŽEϮϲŽ
EϯϮ͕ƐŝďŝĞŶůĂƐĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞƉĞŶĚĞŶĚĞůĂŹŽ;ĐůŝŵĂƚŽůŽŐşĂͿ͘

ů ĐŽƐƚĞ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ůĂ ĐĞďĂĚĂ ƐĞ ƐŝƚƷĂ ĞŶ ƚŽŶŽ Ă ůŽƐ ϭϬ ĐĠŶƚŝŵŽƐ ƉŽƌ ŬŝůŽ͕
ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ ůĂ ŵĂŶŽ ĚĞ ŽďƌĂ ĞŶ ůĂ ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ͘  ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ Ğů ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ
ĚĞƐŐůŽƐĞƌĞĂůŝǌĂĚŽĞŶďĂƐĞĂĚĂƚŽƐďŝďůŝŽŐƌĄĨŝĐŽƐϰ͗
dĂďůĂϵ͗ŽƐƚĞƐĞƐƚŝŵĂĚŽƐƉĂƌĂĞůĐƵůƚŝǀŽĚĞĐĞďĂĚĂ͘

^Z/W/ME'^dK^;Ϳ
DĂŶŽĚĞKďƌĂ
ŐƵĂ
&ĞƌƚŝůŝǌĂŶƚĞƐ
DĂƚĞƌŝĂůĞƐ
ŽŵďƵƐƚŝďůĞ͕ĂŐƵĂ͕>Ƶǌ
^ĞŐƵƌŽŐƌĂƌŝŽ
ZĞŶƚĂĚĞůĂƚŝĞƌƌĂ
ŵŽƌƚŝǌĂĐŝŽŶĞƐ
^ĞƌǀŝĐŝŽƐĞǆƚĞƌŶŽƐ
^ƵďƚŽƚĂůƵůƚŝǀŽ

;ΦͬŚĂƐͿ

;Φͬ<ŐͿ










Ϭ͕ϬϱϬϬϬ
Ϭ͕ϬϬϬϬϬ
Ϭ͕ϬϯϬϬϬ
Ϭ͕ϬϭϬϬϬ
Ϭ͕ϬϬϬϬϬ
Ϭ͕ϬϭϯϬϬ
Ϭ͕ϬϬϬϬϬ
Ϭ͕ϬϬϳϲϬ




Ϭ͕ϬϬϳϲϬ
Ϭ͕ϭϭϴϮϬ


 ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ƐĞ ŽďƚŝĞŶĞŶ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ Ǉ ŐĂƐƚŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ
ƚĞƌƌĞŶŽĚĞƌĞŐĂĚşŽĐŽŶƉŽǌŽǇĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĂŐƌşĐŽůĂŵĞĚŝĂŶƚĞĞůĐƵůƚŝǀŽĚĞĞďĂĚĂ͘












ϰ

ŽƐƚĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĐƵůƚŝǀŽƐĞǆƚĞŶƐŝǀŽƐĞŶƐĞĐĂŶŽǇƌĞŐĂĚşŽ͘:ĂƵŵĞ>ůŽǀĞƌĄƐƐĐŽůĂ͘hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞ>ůĞŝĚĂ͘



ϭϳ








dĂďůĂϭϬ͗sĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞƉĂƌĐĞůĂƐ^ĞĐĂŶŽͲĞďĂĚĂ͘



ϭϴ

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϴ͗yWZKW//KE^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ



WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϴ͗yWZKW//KE^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ




 Valores de aprovechamiento agrícola obtenidos.

>ŽƐǀĂůŽƌĞƐŽďƚĞŶŝĚŽƐƉĂƌĂůŽƐƚĞƌƌĞŶŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞĞůŵĠƚŽĚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƵƐŽĂŐƌşĐŽůĂ
ƐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐĞŐƷŶƚŝƉŽůŽŐşĂ͗
dĂďůĂϭϭ͗sĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞƚĞƌƌĞŶŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞŵĠƚŽĚŽĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶĂŐƌşĐŽůĂ͘
sĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůdĞƌƌĞŶŽ

'Z/K>

Z'/K
^EK

WƌĞĐŝŽhŶŝƚĂƌŝŽ
;ΦͬŵϮͿ

^ŝŶ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ

ϭϬ͕ϳ

ŽŶ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ

ϭϭ͕ϵ



ϰ͕ϯϬ



7. PRECIOS CONSIDERADOS PARA LA VALORACIÓN
ŶďĂƐĞĂůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵĠƚŽĚŽƐĚĞǀĂůŽƌĂĐŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĞŚĂŶŽďƚĞŶŝĚŽůŽƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƉƌĞĐŝŽƐƵŶŝƚĂƌŝŽƐ͗
dĂďůĂϭϮ͗sĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞƉĂƌĐĞůĂƐ^ĞĐĂŶŽͲĞďĂĚĂ͘
ƌŝƚĞƌŝŽĚĞsĂůŽƌĂĐŝſŶ
ϭ͘Ͳ:ƵŶƚĂĚĞŶĚĂůƵĐşĂ

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ
ZĞŐĂĚşŽ



Ϯ͕ϱϯ

^ĞĐĂŶŽ



Ϭ͕ϴϳ

ZĞŐĂĚşŽ

Ϯ͘ͲƐƚƵĚŝŽĚĞDĞƌĐĂĚŽ

^ĞĐĂŶŽ
ZĞŐĂĚşŽ

Ϯ͘ͲŐƌŽŶſŵŝĐĂ

WƌĞĐŝŽhŶŝƚĂƌŝŽ;ΦͬŵϮͿ

^ĞĐĂŶŽ

^ŝŶ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ

ϵ

ŽŶ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ

ϭϭ͕ϰϱ



ϱ͕ϱ

^ŝŶ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ

ϭϬ͕ϳ

ŽŶ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ

ϭϭ͕ϵ



ϰ͕ϯϬ


 ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ĚĂƚŽƐ ŽďƚĞŶŝĚŽƐ͕ ƐĞ ŚĂŶ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽ ƉĂƌĂ ůĂ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƚĞƌƌĞŶŽƐ
ĂĨĞĐƚĂĚŽƐůŽƐƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽĚĞǀĂůŽƌĂĐŝſŶĂŐƌŽŶſŵŝĐĂƉĂƌĂůŽƐƚĞƌƌĞŶŽƐĚĞƌĞŐĂĚşŽǇ
ƐĞĐĂŶŽ͘ dŽĚŽƐ ůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ƐŽŶ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ Ă ůŽƐ ŽƌŝĞŶƚĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ :ƵŶƚĂ ĚĞ
ŶĚĂůƵĐşĂŵĞĚŝĂŶƚĞůĂŽƌĚĞŶϮϱĚĞŵĂǇŽĚĞϮϬϭϱ͘
Ŷ ďĂƐĞ Ă ůĂ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ůŽƐ ƉƌĞĐŝŽƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ůĂƐ ƉĂƌĐĞůĂƐ ƐŽŶ ůŽƐ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĞŶůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞƚĂďůĂĚĞƉƌĞĐŝŽƐ͘
dĂďůĂϭϯ͗WƌĞĐŝŽƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐĞŶůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶ͘
sĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůdĞƌƌĞŶŽ

sĂůŽƌ

Z'/K
^EK

^ŝŶ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ;ŽŵƵŶŝĚĂĚZĞŐĂŶƚĞƐͿ

ϭϬ͕ϳ

ŽŶ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ;WŽǌŽͿ

ϭϭ͕ϵ



ϱ͕ϱϬ



ϭϵ


WƌĞĐŝŽhŶŝƚĂƌŝŽ
;ΦͬŵϮͿ

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϴ͗yWZKW//KE^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ





8.RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
^ĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶƵŶĂƌĞůĂĐŝſŶĚĞůŽƐƚĞƌƌĞŶŽƐĂĨĞĐƚĂĚŽƐ͕ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂůŽƐƉƌĞĐŝŽƐ
ĚĞǀĂůŽƌĂĐŝſŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐǇůĂƐƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐĚĞĞǆƉƌŽƉŝĂĐŝſŶ͕ƐĞŐƷŶƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽĂĨĞĐƚĂĚŽ͘




Ŷ'ƌĂŶĂĚĂ͕ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ͘
ůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌ




:ŽƐĠDĂƌşĂ&ĞƌŶĄŶĚĞǌ'ŽŶǌĄůĞǌ

&ĞƌŶĂŶĚŽĂůǀŽZĞĚƌƵĞũŽ

ůďĂZƵŝǌ>ŽǌĂŶŽ

/ŶŐĞŶŝĞƌŽĚĞĂŵŝŶŽƐ͕ĂŶĂůĞƐǇ

/ŶŐĞŶŝĞƌŽĚĞĂŵŝŶŽƐ͕ĂŶĂůĞƐǇ

/ŶŐĞŶŝĞƌĂĚĞĂŵŝŶŽƐ͕ĂŶĂůĞƐǇ

WƵĞƌƚŽƐ

WƵĞƌƚŽƐ

WƵĞƌƚŽƐ

Žů͘ŶǑϭϱ͘ϯϰϴ

Žů͘ŶǑϭϰ͘Ϯϱϴ

Žů͘EǑϯϯ͘ϭϵϬ



ϮϬ




ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϭϬ

ϭϭ

ϭϮ

ϭϯ

ϭϰ

ϭϱ

ϭϲ

ϭϳ

ϭϴ

ϭϵ

ϮϬ

Ϯϭ

ϮϮ

Ϯϯ

Ϯϰ

Ϯϱ

Ϯϲ

Ϯϳ

Ϯϴ

Ϯϵ

ϲϮ

Ϯϰϵ

ϱϵ

ϱϲ

ϱϰ

ϵϬϮϬ

ϭϰϱ

ϭϰϰ

ϵϬϮϭ

ϭϰϮ

Ϯϱϯ

ϭϰϭ

ϵϬϭϭ

ϵϬϭϰ

Ϯϲϭ
ϭϱϭ;ƌĞƐƚŽĨŝŶĐĂ
ŵĂƚƌŝǌͿ
ϭϱϭ;ĨŝŶĐĂ
ƐĞŐƌĞŐĂĚĂͿ

ϭϱϴ

ϭϱϵ

ϭϲϬ

ϭϲϰ

ϭϲϱ

ϭϲϲ

ϭϲϴ

ϭϲϵ

ϭϳϬ

ϭϳϮ

ϭϳϯ

ϭϳϰ

ϭϳϱ

WZ>

Z&͘d^dZ>

d/dh>Z/

ϯ͘ϴϮϲ͕ϬϬ ϭϴϭϵϲϬϬϵϬϬϬϲϮϬϬϬϬYt

ϯ͘ϬϬϲ͕ϬϬ ϭϴϭϵϲϬϬϵϬϬϮϰϵϬϬϬϬY,

ϱ͘ϰϴϭ͕ϬϬ ϭϴϭϵϲϬϬϵϬϬϬϱϵϬϬϬϬYt

ϭϬ͘Ϭϳϰ͕ϬϬ ϭϴϭϵϲϬϬϵϬϬϬϱϲϬϬϬϬY

ϰ͘ϯϭϰ͕ϬϬ ϭϴϭϵϲϬϬϵϬϬϬϱϰϬϬϬϬY

ϳϯϯ͕ϬϬ ϭϴϭϵϲϬϬϵϬϵϬϮϬϬϬϬϬYh

ϭϭ͘ϲϱϮ͕ϬϬ ϭϴϭϵϲϬϬϵϬϬϭϰϱϬϬϬϬYy

ϵ͘Ϯϲϭ͕ϬϬ ϭϴϭϵϲϬϬϵϬϬϭϰϰϬϬϬϬY

ϭ͘ϭϲϭ͕ϬϬ ϭϴϭϵϲϬϬϵϬϵϬϮϭϬϬϬϬY,

ϳ͘ϬϱϬ͕ϬϬ ϭϴϭϵϲϬϬϵϬϬϭϰϮϬϬϬϬY<

ϰ͘ϵϲϱ͕ϬϬ ϭϴϭϵϲϬϬϵϬϬϮϱϯϬϬϬϬYt

ϰ͘ϴϵϮ͕ϬϬ ϭϴϭϵϲϬϬϵϬϬϭϰϭϬϬϬϬYK

ϭϬ͘ϰϯϮ͕ϬϬ ϭϴϭϵϲϬϬϵϬϵϬϭϭϬϬϬϬYy

ϭ͘ϰϴϲ͕ϬϬ ϭϴϭϵϲϬϬϵϬϵϬϭϰϬϬϬϬY

Ͳ

h^K>^h>K

ŐƌĂƌŝŽʹ>ĂďƌĂĚşŽƐĞĐĂŶŽ;/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͗ϮͿ

ŐƌĂƌŝŽʹ>ĂďƌĂĚşŽƌĞŐĂĚşŽ;/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͗ϯͿ

ŐƌĂƌŝŽʹ>ĂďƌĂĚşŽƐĞĐĂŶŽ;/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͗ϮͿ

ŐƌĂƌŝŽʹ>ĂďƌĂĚşŽƌĞŐĂĚşŽ;/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͗ϯͿ

ŐƌĂƌŝŽʹ>ĂďƌĂĚşŽƐĞĐĂŶŽ;/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͗ϮͿ

ŐƌĂƌŝŽ

ŐƌĂƌŝŽʹ>ĂďƌĂĚşŽƌĞŐĂĚşŽ;/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͗ϯͿ

ŐƌĂƌŝŽʹ>ĂďƌĂĚşŽƌĞŐĂĚşŽ;/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͗ϯͿ

ŐƌĂƌŝŽ

ŐƌĂƌŝŽʹ>ĂďƌĂĚşŽƐĞĐĂŶŽ;/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͗ϮͿ

ŐƌĂƌŝŽʹ>ĂďƌĂĚşŽƐĞĐĂŶŽ;/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͗ϮͿ

ŐƌĂƌŝŽʹ>ĂďƌĂĚşŽƐĞĐĂŶŽ;/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͗ϮͿ

ŐƌĂƌŝŽ

ŐƌĂƌŝŽ

ŐƌĂƌŝŽʹ>ĂďƌĂĚşŽƌĞŐĂĚşŽ;/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͗ϭͿ

ŐƌĂƌŝŽʹ>ĂďƌĂĚşŽƌĞŐĂĚşŽ;/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͗ϭͿ

ŐƌĂƌŝŽʹ>ĂďƌĂĚşŽƌĞŐĂĚşŽ;/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͗ϭͿ

ŐƌĂƌŝŽʹ>ĂďƌĂĚşŽƌĞŐĂĚşŽ;/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͗ϮͿ

ŐƌĂƌŝŽʹ>ĂďƌĂĚşŽƐĞĐĂŶŽ;/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͗ϮͿ

ŐƌĂƌŝŽʹ>ĂďƌĂĚşŽƐĞĐĂŶŽ;/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͗ϮͿ

ŐƌĂƌŝŽʹ>ĂďƌĂĚşŽƌĞŐĂĚşŽ;/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͗ϮͿ

ŐƌĂƌŝŽʹ>ĂďƌĂĚşŽƌĞŐĂĚşŽ;/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͗ϮͿ

ŐƌĂƌŝŽʹ>ĂďƌĂĚşŽƐĞĐĂŶŽ;/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͗ϮͿ

ŐƌĂƌŝŽʹ>ĂďƌĂĚşŽƐĞĐĂŶŽ;/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͗ϮͿ

ŐƌĂƌŝŽʹ>ĂďƌĂĚşŽƐĞĐĂŶŽ;/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͗ϮͿ

ŐƌĂƌŝŽʹ>ĂďƌĂĚşŽƌĞŐĂĚşŽ;/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͗ϮͿ

ŐƌĂƌŝŽʹ>ĂďƌĂĚşŽƐĞĐĂŶŽ;/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͗ϮͿ

ŐƌĂƌŝŽʹ>ĂďƌĂĚşŽƐĞĐĂŶŽ;/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͗ϮͿ

ŐƌĂƌŝŽʹ>ĂďƌĂĚşŽƐĞĐĂŶŽ;/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͗ϮͿ

ŐƌĂƌŝŽʹ>ĂďƌĂĚşŽƐĞĐĂŶŽ;/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͗ϮͿ

dKd>s>KZ/MEyWZKW//KE^

&ƌĂŶĐŝƐĐŽZƵŝǌZŽŵĞƌŽ

,ĞƌĞĚĞƌŽƐƌŝƐƚſďĂů^ĂŶƚĂŶĂ&ƌşĂƐ

:ƵĂŶ^ĂŶƚĂŶĂWĂůŵĂ

:ƵĂŶ^ĂŶƚĂŶĂWĂůŵĂ

KďĚƵůŝĂWĂůŵĂ&ƌşĂƐ

WƷďůŝĐŽ

ƐĐĞŶƐŝſŶ^ĄŶĐŚĞǌĂƵƚŝƐƚĂ

:ŽƐĠĂƵƚŝƐƚĂ^ĄŶĐŚĞǌ

WƷďůŝĐŽ

ZĂĨĂĞů:ƵůŝŽ&ƌşĂƐDĂƌƚşŶ

:ŽƐĠĂƵƚŝƐƚĂ^ĄŶĐŚĞǌ

DĂƌşĂůŽşƐĂdŽůĞĚŽWĂůŵĂ

WƷďůŝĐŽ

WƷďůŝĐŽ

^ŝŵĞſŶZĞŝŶĂ>ƵƋƵĞ

>ƵĐşĂWĂůŵĂZĞŝŶĂ

ϮϬ͘ϴϬϭ͕ϬϬ ϭϴϭϵϲϬϬϵϬϬϭϱϭϬϬϬϬY

ϯ͘ϯϲϱ͕ϬϬ

&ƌĂŶĐŝƐĐŽ'ĞƌŵĄŶWĂůŵĂZĞŝŶĂ

ůŝƐĂDŽƌĞŶŽ'ĂůĞŽƚĞ

DĂƌşWŝůĂƌƌĞƐƉŽ^ĂŶĐŚĞǌ

&ƌĂŶĐŝƐĐĂWĠƌĞǌDŽƌĂůĞƐ

ZŽƐĂDĂƌşĂZĞŝŶĂ>ƵƋƵĞ

,ĞƌĞĚĞƌŽƐDĂŶƌŝƋƵĞWĂƐĐƵĂů^ĄŶĐŚĞǌ

:ŽƐĠ&ĠůŝǆĂŵŽƌĂYƵĞƐĂĚĂ

DĂƌşĂWŝůĂƌƌĞƐƉŽ^ĄŶĐŚĞǌ

KďĚƵůŝĂWĂůŵĂ&ƌşĂƐ

:ƵĂŶZĞŝŶĂ^ĄŶĐŚĞǌ

,ĞƌĞĚĞƌŽƐŶƌŝƋƵĞDŽƌĞŶŽ^ĄŶĐŚĞǌ

^ĂůǀĂĚŽƌ^ĄŶĐŚĞǌ^ĄŶĐŚĞǌ

^ĂůǀĂĚŽƌ^ĄŶĐŚĞǌ^ĄŶĐŚĞǌ

^ĂůǀĂĚŽƌWĞŹĂĂƵƚŝƐƚĂ

ϵ͘ϵϴϲ͕ϬϬ ϭϴϭϵϲϬϬϵϬϬϮϲϭϬϬϬϬYY

ϯ͘ϰϱϭ͕ϬϬ ϭϴϭϵϲϬϬϵϬϬϭϱϴϬϬϬϬY

ϱ͘Ϯϵϭ͕ϬϬ ϭϴϭϵϲϬϬϵϬϬϭϱϵϬϬϬϬYz

ϭϵ͘ϲϮϭ͕ϬϬ ϭϴϭϵϲϬϬϵϬϬϭϲϬϬϬϬϬY

ϲ͘Ϭϳϵ͕ϬϬ ϭϴϭϵϲϬϬϵϬϬϭϲϰϬϬϬϬYY

ϭϴ͘ϱϳϵ͕ϬϬ ϭϴϭϵϲϬϬϵϬϬϭϲϱϬϬϬϬYW

ϲ͘ϬϬϯ͕ϬϬ ϭϴϭϵϲϬϬϵϬϬϭϲϲϬϬϬϬY>

ϲ͘ϱϵϱ͕ϬϬ ϭϴϭϵϲϬϬϵϬϬϭϲϴϬϬϬϬY&

ϳ͘ϭϲϬ͕ϬϬ ϭϴϭϵϲϬϬϵϬϬϭϲϵϬϬϬϬYD

ϳ͘ϲϰϯ͕ϬϬ ϭϴϭϵϲϬϬϵϬϬϭϳϬϬϬϬϬYd

ϵ͘ϱϬϵ͕ϬϬ ϭϴϭϵϲϬϬϵϬϬϭϳϮϬϬϬϬYD

ϳ͘ϯϬϭ͕ϬϬ ϭϴϭϵϲϬϬϵϬϬϭϳϯϬϬϬϬYK

ϱ͘ϱϬϳ͕ϬϬ ϭϴϭϵϲϬϬϵϬϬϭϳϰϬϬϬϬY<

ϰ͘ϵϯϵ͕ϬϬ ϭϴϭϵϲϬϬϵϬϬϭϳϱϬϬϬϬYZ

^hW͘WZ>;ŵϮͿ

EK

EK

EK

EK

EK

Ͳ

^/

EK

Ͳ

EK

EK

EK

Ͳ

Ͳ

^/

^/

^/

EK

EK

EK

^/

^/

EK

EK

EK

^/

EK

EK

EK

EK

WKKWZKW/K

EK

^/

EK

^/

EK

EK

^/

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

^/

^/

^/

EK

EK

EK

^/

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

^/

KDhE/Z'Ed^

^hW͘&d;ŵϮͿ

s>KZ/ME;ΦͬŵϮͿ

s>KZ/MEdKd>;ΦͿ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϯϯ͘ϭϵϬ͕ϱϭΦ

Ϯϳϴ͕Ϯϱ ϱ͕ϱϬΦ ϭ͘ϱϯϬ͕ϯϴΦ

ϳϵ͕ϭϲ ϭϬ͕ϳϬΦ ϴϰϳ͕ϬϭΦ

ϭϯϱ͕ϴϳ ϱ͕ϱϬΦ ϳϰϳ͕ϮϵΦ

ϮϮϱ͕ϳϱ ϭϬ͕ϳϬΦ Ϯ͘ϰϭϱ͕ϱϯΦ

ϱϬ͕Ϯϰ ϱ͕ϱϬΦ Ϯϳϲ͕ϯϮΦ

Ͳ

ϭϰϰ͕ϱϴ ϭϭ͕ϵϬΦ ϭ͘ϳϮϬ͕ϱϬΦ

ϮϮϱ͕ϴϮ ϭϬ͕ϳϬΦ Ϯ͘ϰϭϲ͕ϮϳΦ

Ͳ

ϲϭ͕ϵϯ ϱ͕ϱϬΦ ϯϰϬ͕ϲϮΦ

ϭϯϬ͕ϭϰ ϱ͕ϱϬΦ ϳϭϱ͕ϳϳΦ

ϯϮϮ͕ϲϵ ϱ͕ϱϬΦ ϭ͘ϳϳϰ͕ϴϬΦ

Ͳ

Ͳ

ϭϯϭ͕ϱϮ ϭϭ͕ϵϬΦ ϭ͘ϱϲϱ͕ϬϵΦ

ϮϲϮ͕ϳϴ ϭϭ͕ϵϬΦ ϯ͘ϭϮϳ͕ϬϴΦ

ϭϰϱ͕ϮϮ ϭϭ͕ϵϬΦ ϭ͘ϳϮϴ͕ϭϮΦ

ϰϲ͕ϯϴ ϭϬ͕ϳϬΦ ϰϵϲ͕ϮϳΦ

ϳϭ͕ϲϮ ϱ͕ϱϬΦ ϯϵϯ͕ϵϭΦ

ϭϯϳ͕ϯϬ ϱ͕ϱϬΦ ϳϱϱ͕ϭϱΦ

ϭϱϬ͕Ϯϰ ϭϭ͕ϵϬΦ ϭ͘ϳϴϳ͕ϴϲΦ

ϯϵϰ͕ϲϮ ϭϭ͕ϵϬΦ ϰ͘ϲϵϱ͕ϵϴΦ

ϭϭϯ͕Ϯϱ ϱ͕ϱϬΦ ϲϮϮ͕ϴϴΦ

ϭϱϵ͕ϭϮ ϱ͕ϱϬΦ ϴϳϱ͕ϭϲΦ

Ϯϱ͕ϳϮ ϱ͕ϱϬΦ ϭϰϭ͕ϰϲΦ

ϭϯ͕ϵϬ ϭϭ͕ϵϬΦ ϭϲϱ͕ϰϭΦ

ϳϰ͕Ϯϭ ϱ͕ϱϬΦ ϰϬϴ͕ϭϲΦ

ϭϰϰ͕ϱϳ ϱ͕ϱϬΦ ϳϵϱ͕ϭϰΦ

ϴϮ͕Ϭϯ ϱ͕ϱϬΦ ϰϱϭ͕ϭϳΦ

ϮϮϰ͕Ϭϰ ϭϬ͕ϳϬΦ Ϯ͘ϯϵϳ͕ϮϯΦ



Ϯϭ

EKd͗^ds>KZ/ME^^h^Wd/>DK/&//MEE^KYh^WKZdEd/DWKz&KZD>KZZ^WKE/EdZd/&/KWKZ
>WZd/EdZ^͘



ϵ

ϭ

EǑ WK>1'KEK

dĂďůĂϭϰ͗sĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞĞǆƉƌŽƉŝĂĐŝſŶĚĞƉĂƌĐĞůĂƐĂĨĞĐƚĂĚĂƐƐĞŐƷŶĐƌŝƚĞƌŝŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ͘



WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϴ͗yWZKW//KE^
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ











E:KEǑϵ͗^Zs//K^&dK^














WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϵ͗^Zs//K^&dK^

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ


1E/͗



ϭ͘

/EdZKh/ME͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ

Ϯ͘

^Zs//K^&dK^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ

Ϯ͘ϭ͘

sĂůůĂĚŽĚĞĨŝŶĐĂƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ;^ϭͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ

Ϯ͘Ϯ͘

ĐĐĞƐŽƐĂĨŝŶĐĂƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ;^ϮͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ

Ϯ͘ϯ͘

ĂƐĞƚĂĚĞƌŝĞŐŽ;^ϯͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ

Ϯ͘ϰ͘

WŽƐƚĞĚĞŵĂĚĞƌĂ;^ϰͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ

Ϯ͘ϱ͘

dƵďĞƌşĂƐĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞZĞŐĂŶƚĞƐ͞>ĂsŽůĂĞƌĂ͟;^ϱͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ

Ϯ͘ϲ͘

dƵďĞƌşĂƐĨŝŶĐĂƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ;^ϲͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ

Ϯ͘ϳ͘

ƌďŽůĂĚŽ;^ϳͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ

Ϯ͘ϴ͘

ZĞĚĚĞĂďĂƐƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞĂŐƵĂƉŽƚĂďůĞĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ;^ϴͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ

ϯ͘

KE>h^/ME͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ


1E//D'E^͗
/ŵĂŐĞŶϭ͗ŽŶĂĚĞĐŽŶƐƵůƚĂĚĞƌĞĚĞƐĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽƐĂĨĞĐƚĂĚŽƐĞŶƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ/E<K>E͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ
/ŵĂŐĞŶϮ͗ĂŵŝŶŽĚĞůĂdŽƌƌĞĚĞůĂ'ĂůůŝŶĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ
/ŵĂŐĞŶϯ͗hďŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĂĨĞĐƚĂĚŽƐƉŽƌůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽďƌĂƐϭĚĞϯ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ
/ŵĂŐĞŶϰ͗hďŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĂĨĞĐƚĂĚŽƐƉŽƌůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽďƌĂƐϮĚĞϯ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ
/ŵĂŐĞŶϱ͗hďŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĂĨĞĐƚĂĚŽƐƉŽƌůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽďƌĂƐϯĚĞϯ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ
/ŵĂŐĞŶ ϲ͗ ĂƐĞƚĂ ĚĞ ŚŽƌŵŝŐſŶ Ă ĚĞŵŽůĞƌ ũƵŶƚŽ Ă ƉŽǌŽ ĚĞ ƌŝĞŐŽ ƋƵĞ ƐĞ ŵĂŶƚŝĞŶĞ Ǉ ĚĞďĞƌĄ
ƚĂƉĂƌƐĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ
/ŵĂŐĞŶϳ͗WŽƐƚĞĚĞŵĂĚĞƌĂĂƌĞƚƌĂŶƋƵĞĂƌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ
/ŵĂŐĞŶϴ͗ƌƋƵĞƚĂĐŝƌĐƵůĂƌĚĞůĂZ͞>ĂsŽůĂĞƌĂ͟ĂƌĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞŶůĂŵŝƐŵĂƉĂƌĐĞůĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ
/ŵĂŐĞŶϵ͗dƵďĞƌşĂĐŽŶĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐĂƌĞƵďŝĐĂƌĞŶůĂŵŝƐŵĂƉĂƌĐĞůĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ
/ŵĂŐĞŶϭϬ͗ƌďŽůĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŶůĂƚƌĂǌĂĚĞůĐĂŵŝŶŽƉĞĂƚŽŶĂůƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ

1E/d>^͗
dĂďůĂϭ͗ĂƚŽƐĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĐŽŵƉĂŹşĂƐƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂƐĞŶůĂǌŽŶĂĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ͘͘ϯ



Ϯ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϵ͗^Zs//K^&dK^

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ





1.INTRODUCCIÓN
WĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽďƌĂƐĐŽŶƚĞŶŝĚĂƐĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ͞WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
ǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů͘ĂĨĂƌƌĂǇĂ͘'ƌĂŶĂĚĂ͟ĞůĂĚũƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽĚĞůĂƐ
ŵŝƐŵĂƐƐĞƉŽŶĚƌĄĞŶĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŶůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĐŽŵƉĂŹşĂƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐƋƵĞŽƉĞƌĂŶĞŶůĂǌŽŶĂ
ĚĞ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ͕ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ ĞŶ Ğů ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ğů ĞƐĐƌŝƚŽ ĚĞ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽƐƋƵĞƐĞƉƵĚŝĞƌĂŶǀĞƌƐĞĂĨĞĐƚĂĚŽƐƉŽƌůĂƐ
ĚŝƐƚŝŶƚĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƐŽďƌĂƐĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͘
ƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ/E<K>E͕ƐĞŚĂŶŽďƚĞŶŝĚŽůŽƐĚĂƚŽƐĚĞůĂdĂďůĂϭĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽĚĞůŽƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƉĂŹşĂƐ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĞŶ ůĂ ǌŽŶĂ͕ ĚĞďŝĞŶĚŽ Ğů
ĂĚũƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽĚĞůĂƐŽďƌĂƐƉŽŶĞƌƐĞĞŶĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŶĚŝĐŚŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĂŶƚĞƐĚĞŝŶŝĐŝĂƌůŽƐ
ƚƌĂďĂũŽƐ͘
dĂďůĂϭ͗ĂƚŽƐĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĐŽŵƉĂŹşĂƐƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂƐĞŶůĂǌŽŶĂĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ͘

/ŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ
dĞůĞĨſŶŝĐĂ
EĞĚŐŝĂŶĚĂůƵĐşĂ͕
^͘͘
ŶĚĞƐĂŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ
ůĠĐƚƌŝĐĂŶĚĂůƵĐşĂ
ŽŶƚĂĐƚŽϭ
KZE'Ͳ:d>

ŽŶƚĂĐƚŽ
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞKƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ

dĞůĠĨŽŶŽ

ĞͲŵĂŝů

ϵϬϬϰϰϰϬϮϭ

ŵƉĞ͘ƐƵƌĐĂΛƚĞůĞĨŽŶŝĐĂ͘ĐŽŵ

͘K͘'ƌĂŶĂĚĂ

ϵϱϴϯϬϰϱϭϬ

ƐŝŶŝĐŝŽƐΛŶĞĚŐŝĂ͘ĞƐ

&ĠůŝǆƵĞŶŽ
&ĞƌŶĄŶĚĞǌ

ϵϱϴϰϰϬϱϱϰ
ϲϱϲϲϬϭϳϲϳ

ĨĞůŝǆ͘ďƵĞŶŽΛĞŶĞů͘ĐŽŵ

K^&/ŽƌƌĞŽ
ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ



ĨƚƚŚƐĞƌǀ͘ĂĨĞĐƚĂĚŽƐΛŽƌĂŶŐĞ͘ĐŽŵ



/ŵĂŐĞŶϭ͗ŽŶĂĚĞĐŽŶƐƵůƚĂĚĞƌĞĚĞƐĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽƐĂĨĞĐƚĂĚŽƐĞŶƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ/E<K>E͘

ϯ




WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϵ͗^Zs//K^&dK^

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ



WŽƌůŽƋƵĞƌĞƐƉĞĐƚĂĂůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂƋƵĞƵŶĞĂĨĂƌƌĂǇĂĐŽŶĞůůŵĞŶĚƌĂů͕ĐŽŶŽĐŝĚĂĐŽŵŽ͞ĂŵŝŶŽ
ĚĞůĂdŽƌƌĞĚĞůĂ'ĂůůŝŶĂ͕͟ƉŽƐŝďůĞŵĞŶƚĞĚĞďĞƌĄŝŶǀĂĚŝƌƐĞĚĞĨŽƌŵĂƉĂƌĐŝĂůƉĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ
ĚĞĐŝĞƌƚŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕ŽĐƵƉĂŶĚŽƉĂƌƚĞĚĞůĂĐĂůǌĂĚĂ͘WĂƌĂĞůůŽ͕ƐĞĚĞďĞƌĄƐĞŹĂůŝǌĂƌĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ
ĞůƚƌĂŵŽĚŽŶĚĞƐĞĞƐƚĠƚƌĂďĂũĂŶĚŽ͕ĐƵŵƉůŝĞŶĚŽƚŽĚĂƐůĂƐŶŽƌŵĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞƐĚĞĞůƉƵŶƚŽ
ĚĞǀŝƐƚĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǀŝĂůǇůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚĞůĂŽďƌĂ͕ƚŽĚŽĞůůŽĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĂůƐƚƵĚŝŽĄƐŝĐŽĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇ^ĂůƵĚĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽĞŶĞůŶĞũŽEǑϭϱĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘WŽƌ
ĞůůŽ͕ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĞƐƚĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂƐĞƌĄƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞĂĨĞĐƚĂĚĂ͕ƐŝĞŶĚŽůĂŵŝƐŵĂĚĞƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚ
ŵƵŶŝĐŝƉĂů͘


/ŵĂŐĞŶϮ͗ĂŵŝŶŽĚĞůĂdŽƌƌĞĚĞůĂ'ĂůůŝŶĂ͘


ƵƌĂŶƚĞůĂƐǀŝƐŝƚĂƐĚĞĐĂŵƉŽƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĂůĂǌŽŶĂĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ͕ƐĞŚĂŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƵŶĂƐĞƌŝĞ
ĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐƋƵĞƉŽĚƌĄŶǀĞƌƐĞĂĨĞĐƚĂĚŽƐƉŽƌůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽďƌĂƐĚĞů
ƉƌŽǇĞĐƚŽ Ǉ ŚĂŶ ƐŝĚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ŝŶĐůƵƐŝſŶ ĚĞ ƵŶ
ĐĂƉşƚƵůŽĂƉĂƌƚĞĞŶĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ͘ŶĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ƐĞŚĂŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗









sĂůůĂĚŽĚĞĨŝŶĐĂƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ;^ϭͿ͘
ĐĐĞƐŽƐĂĨŝŶĐĂƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ;^ϮͿ͘
ĂƐĞƚĂĚĞƌŝĞŐŽ;^ϯͿ͘
WŽƐƚĞĚĞŵĂĚĞƌĂ;^ϰͿ͘
dƵďĞƌşĂƐĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞZĞŐĂŶƚĞƐ͞>ĂsŽůĂĞƌĂ͟;^ϱͿ͘
dƵďĞƌşĂƐĨŝŶĐĂƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ;^ϲͿ͘
ƌďŽůĂĚŽ;^ϳͿ͘
ZĞĚĚĞĂďĂƐƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞĂŐƵĂƉŽƚĂďůĞĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ;^ϴͿ͘

ŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŝŵĄŐĞŶĞƐƐĞƉƌĞĐŝƐĂůĂƵďŝĐĂĐŝſŶĚĞĐĂĚĂƵŶŽĚĞĞůůŽƐ͕ƉĂƐĂŶĚŽĂĚĞƐĐƌŝďŝƌůŽƐ
ŵŝƐŵŽƐĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐ͘

ϰ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϵ͗^Zs//K^&dK^

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ






/ŵĂŐĞŶϯ͗hďŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĂĨĞĐƚĂĚŽƐƉŽƌůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽďƌĂƐϭĚĞϯ͘




/ŵĂŐĞŶϰ͗hďŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĂĨĞĐƚĂĚŽƐƉŽƌůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽďƌĂƐϮĚĞϯ͘



ϱ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϵ͗^Zs//K^&dK^

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ






/ŵĂŐĞŶϱ͗hďŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĂĨĞĐƚĂĚŽƐƉŽƌůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽďƌĂƐϯĚĞϯ͘



2.SERVICIOS AFECTADOS
ĞĂĐƵĞƌĚŽĂůĂƐǀŝƐŝƚĂƐĚĞĐĂŵƉŽǇůĂƐĐŽŶƐƵůƚĂƐĐŽŶĞůƉĞƌƐŽŶĂůŵƵŶŝĐŝƉĂůǇĚĞůĂǌŽŶĂ͕ƐĞŚĂŶ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƋƵĞƉŽĚƌşĂŶǀĞƌƐĞĂĨĞĐƚĂĚŽƐƉŽƌůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽďƌĂƐ
ĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͘

2.1. Vallado de fincas particulares (SA1)
ůƉĂƐĞŽƉĞĂƚŽŶĂůƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽĚŝƐĐƵƌƌĞƉŽƌĨŝŶĐĂƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐǀĂůůĂĚĂƐĞŶƐƵŐƌĂŶŵĂǇŽƌşĂ͘Ŷ
ĂůŐƵŶĂƐĚĞĞůůĂƐ͕ĞƐƚĂǀĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĂĚĞŵĄƐƵŶĂƉƵĞƌƚĂĚĞĂĐĐĞƐŽ͘
Ŷ ƚŽƚĂů͕ ƐĞ ŚĂ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚŽ ƵŶĂ ůŽŶŐŝƚƵĚ ĚĞ ǀĂůůĂ ĚĞ ϲϮϴ ŵĞƚƌŽƐ ƉĂƌĂ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĨŝŶĐĂƐ
ĂĨĞĐƚĂĚĂƐ͘ ^Ğ ŝŶĐůƵǇĞ ĞŶ Ğů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ƵŶĂ ƉĂƌƚŝĚĂ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ƐƵ ƌĞƚƌĂŶƋƵĞŽ Ă
ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĐĂŵŝŶŽ͘>ĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶŝŶĐůƵǇĞůĂƌĞƚŝƌĂĚĂĚĞůǀĂůůĂĚŽĂĐƚƵĂů;Ǉ
ƉƵĞƌƚĂĚĞĞǆŝƐƚŝƌͿǇƐƵĐŽůŽĐĂĐŝſŶĞŶŶƵĞǀĂƵďŝĐĂĐŝſŶ͕ŝŶĐůƵŝĚŽƐůŽƐƉŽƐƚĞƐ͕ƉŝĞǌĂƐĚĞĂŶĐůĂũĞ͕
ĞƚĐ͘

2.2. Accesos a fincas particulares (SA2)
ůƚƌĂǌĂĚŽĞŶƉůĂŶƚĂĚĞůƉĂƐĞŽƉĞĂƚŽŶĂůŝŶƚĞƌƐĞĐƚĂĞŶĂůŐƵŶŽƐƚƌĂŵŽƐĐŽŶůĂƐĞŶƚƌĂĚĂƐĂůĂƐ
ĨŝŶĐĂƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐĚĞůŽƐǀĞĐŝŶŽƐĚĞůĂǌŽŶĂ͘ŶƚŽƚĂů͕ƐĞŚĂŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽϭϱĐƌƵĐĞƐ͕ƚŽĚŽƐĞůůŽƐ
ĨŽƌŵĂĚŽƐ Ă ďĂƐĞ ĚĞ ƚŝĞƌƌĂ͕ ƐĂůǀŽ ƵŶŽ ƋƵĞ ĞƐƚĄ ŚŽƌŵŝŐŽŶĂĚŽ ƉĞƌŽ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞƌĄ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ
ĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂƌ͘

ϲ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϵ͗^Zs//K^&dK^

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ



^Ğ ŝŶĐůƵǇĞ ĞŶ Ğů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ƵŶĂ ƉĂƌƚŝĚĂ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ Ğů ĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ
ĂĐĐĞƐŽƐĚĞůĂƐĨŝŶĐĂƐƉĞĂƚŽŶĂůĞƐĂďĂƐĞĚĞǌĂŚŽƌƌĂ͕ĐŽŶĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞŶŝǀĞůĂƌůŽƐ ĐŽŶůĂĐŽƚĂ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚĞůǀŝĂůƉĞĂƚŽŶĂů͘

2.3. Caseta de riego (SA3)
Ŷ ůĂ ƉĂƌĐĞůĂ ĐŽŶ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ĐĂƚĂƐƚƌĂů ϭϴϭϵϬϬϵϬϬϭϱϭ ƐĞ ƵďŝĐĂ ƵŶĂ ĐĂƐĞƚĂ ĚĞ ƌŝĞŐŽ ĚĞ
ŚŽƌŵŝŐſŶĂƌŵĂĚŽĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐĞŶƉůĂŶƚĂϯ͕ϯϲŵĞƚƌŽƐǆϯ͕ϯϯŵĞƚƌŽƐ͕ǇƵŶŽƐϮ͕ϱŵĞƚƌŽƐĚĞ
ĂůƚƵƌĂ͘ ŶĞǆŽ Ă ůĂ ĐĂƐĞƚĂ͕ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ƵŶ ƉŽǌŽ ĚĞ ƌŝĞŐŽ ĚĞ ƉůĂŶƚĂ ĐŝƌĐƵůĂƌ͘ Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůĂ
ĂĨĞĐĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐƉŽƌĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ůĂĂŶĐŚƵƌĂƉƌĞǀŝƐƚĂƉĂƌĂůĂƉĂƐĂƌĞůĂƌĞƋƵŝĞƌĞ
ĚĞŵŽůĞƌƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞůĂĐĂƐĞƚĂ͕ƐŝĞŶĚŽǀŝĂďůĞŵĂŶƚĞŶĞƌĞůƉŽǌŽ͕ĂƵŶƋƵĞƐĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝŽƚĂƉĂƌůŽ
ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĐĂşĚĂƐ͕ĚĂĚĂůĂƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚĞŶƚƌĞĞůĐĂŵŝŶŽǇĞůƉŽǌŽĞŶůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͘^Ğ
ŝŶĐůƵǇĞ ĞŶ Ğů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ƵŶĂ ƉĂƌƚŝĚĂ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ůĂƐ ůĂďŽƌĞƐ ĚĞ ĚĞŵŽůŝĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ĐĂƐĞƚĂǇŽƚƌĂƉĂƌƚŝĚĂĞŶƉƌĞǀŝƐŝſŶĚĞůĂƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůĂĐĂƐĞƚĂǇƚĂƉĂĚŽĚĞƉŽǌŽ͘

/ŵĂŐĞŶϲ͗ĂƐĞƚĂĚĞŚŽƌŵŝŐſŶĂĚĞŵŽůĞƌũƵŶƚŽĂƉŽǌŽĚĞƌŝĞŐŽƋƵĞƐĞŵĂŶƚŝĞŶĞǇĚĞďĞƌĄƚĂƉĂƌƐĞ͘

2.4. Poste de madera (SA4)
^Ğ ĚĞƚĞĐƚĂ ůĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ƵŶ ƉŽƐƚĞ ĚĞ ŵĂĚĞƌĂ ĞŶ ůĂ ƉĂƌĐĞůĂ ĐŽŶ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ĐĂƚĂƐƚƌĂů
ϭϴϭϵϲϬϬϵϬϵϬϭϰ͘ŝĐŚŽƉŽƐƚĞĞƐĞůĞůĞŵĞŶƚŽƐƵƐƚĞŶƚĂĚŽƌĚĞůşŶĞĂĞůĠĐƚƌŝĐĂĚĞďĂũĂƚĞŶƐŝſŶ͘
^ĞŝŶĐůƵǇĞĞŶĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƵŶĂƉĂƌƚŝĚĂŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƉĂƌĂƐƵƌĞƚƌĂŶƋƵĞŽĂĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞ
ůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂƐŽďƌĂƐ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞƐĞŐƵĂƌĚĞƵŶĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚŵşŶŝŵĂĐŽŶůŽƐ
ƉĞĂƚŽŶĞƐ͘>ĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƉĂƌƚŝĚĂŝŶĐůƵǇĞůĂƌĞƚŝƌĂĚĂĚĞůƉŽƐƚĞ͕ƐƵƌĞĐŽůŽĐĂĐŝſŶĞŚŝŶĐĂĚŽ
ϳ




WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϵ͗^Zs//K^&dK^

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ



ĞŶǌŽŶĂĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌƉŽƌůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĨĂĐƵůƚĂƚŝǀĂ͕ĂƐşĐŽŵŽƚŽĚĂƐůĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
ƉĂƌĂůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĐŽŶƌŝĞŐŽƐĞŶĂůƚƵƌĂǇƌŝĞŐŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ͘

/ŵĂŐĞŶϳ͗WŽƐƚĞĚĞŵĂĚĞƌĂĂƌĞƚƌĂŶƋƵĞĂƌ͘

2.5. Tuberías e infraestructuras Comunidad de Regantes
“La Volaera” (SA5)
dƌĂƐ ĐŽŶƐƵůƚĂ ĐŽŶ ůĂ ƉƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ ĚĞ ZĞŐĂŶƚĞƐ ͞>Ă sŽůĂĞƌĂ͕͟ ƐĞ ŝŶĨŽƌŵĂ Ăů
ĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌƋƵĞĞůƚƌĂǌĂĚŽƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽĐƌƵǌĂƌĄϲƚƵďĞƌşĂƐĚĞƐƵƉƌŽƉŝĞĚĂĚ͕ĐƵǇŽƵƐŽĚĞů
ĂŐƵĂĞƐĞůƌŝĞŐŽĚĞůĂƐĨŝŶĐĂƐĚĞůĂǌŽŶĂ͘>ĂƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚŵĞĚŝĂĚĞĞƐƚĂƐƚƵďĞƌşĂƐĞƐĚĞϭŵĞƚƌŽ͕
ĐŽŶĚŝĄŵĞƚƌŽƐǇŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǀĂƌŝĂďůĞƐ͘EŽƚŽĚĂƐĞƐƚĂƐƚƵďĞƌşĂƐƐĞǀĞƌĄŶĂĨĞĐƚĂĚĂƐǇĂƋƵĞŚĂǇ
ƚƌĂŵŽƐĚĞůƚƌĂǌĂĚŽĞŶƚĞƌƌĂƉůĠŶ;ŝŵƉůŝĐĂĞŶƚŽĚŽĐĂƐŽƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƐƚƵďĞƌşĂƐ͕ƉŽƌƵŶ
ŵĂǇŽƌƌĞĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽͿ͘EŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ƐĞŝŶĐůƵǇĞĞŶĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƵŶĂƉĂƌƚŝĚĂĞŶƉƌĞǀŝƐŝſŶĚĞ
ůĂƉŽƐŝďůĞĂĨĞĐĐŝſŶĂůĂƐƚƵďĞƌşĂƐĚĞůĂ͘Z͘ǇĂƵŶĂĂƌƋƵĞƚĂĐŝƌĐƵůĂƌƋƵĞƚĂŵďŝĠŶĞƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚ
ĚĞůĂ͘Z͘

ϴ




WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϵ͗^Zs//K^&dK^

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ







/ŵĂŐĞŶϴ͗ƌƋƵĞƚĂĐŝƌĐƵůĂƌĚĞůĂZ͞>ĂsŽůĂĞƌĂ͟ĂƌĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞŶůĂŵŝƐŵĂƉĂƌĐĞůĂ͘

2.6. Tuberías fincas particulares (SA6)
^ĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂ ĞŶůĂ ĨŝŶĐĂ ĐŽŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ĐĂƚĂƐƚƌĂů ϭϴϭϵϲϬϬϵϬϬϮϰϵ ƵŶ ƚƌĂŵŽ ĚĞ ƚƵďĞƌşĂ ĐŽŶ
ǀĄůǀƵůĂ;ĂůĂŝƌĞůŝďƌĞͿǇƋƵĞĚĞďĞƌĄƐĞƌƌĞƚƌĂŶƋƵĞĂĚŽĂĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞůƉĂƐŽĚĞůĂƉĂƐĂƌĞůĂ
ƉĞĂƚŽŶĂů͘^ĞŝŶĐůƵǇĞĞŶĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƵŶĂƉĂƌƚŝĚĂƉĂƌĂƐƵƌĞĐŽůŽĐĂĐŝſŶĞŶǌŽŶĂĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ
ƉŽƌůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĨĂĐƵůƚĂƚŝǀĂ͕ƐŝĞŵƉƌĞĞŶůĂŵŝƐŵĂƉĂƌĐĞůĂĚĞŽƌŝŐĞŶ͘^ƵĞƐƚĂĚŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽƐĞƌĄ
ĞŶŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞĂƌƋƵĞƚĂƉƌĞǀŝƐŝďůĞŵĞŶƚĞ͕ǇƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽůĂŵŝƐŵĂĐĂůŝĚĂĚĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƋƵĞůŽƐ
ĂĐƚƵĂůĞƐ͘>ŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞǀĂůǀƵůĞƌşĂƐĞƌĄŶůŽƐĂĐƚƵĂůĞƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĚƵƌĂŶƚĞůĂĨĂƐĞĚĞƌĞƚŝƌĂĚĂ
ƐĞĐƵŝĚĂƌĄĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞŶŽĚĂŹĂƌĚŝĐŚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ͘

/ŵĂŐĞŶϵ͗dƵďĞƌşĂĐŽŶĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐĂƌĞƵďŝĐĂƌĞŶůĂŵŝƐŵĂƉĂƌĐĞůĂ͘

ϵ




WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϵ͗^Zs//K^&dK^

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ





2.7. Arbolado (SA7)
ŶůĂƉĂƌĐĞůĂĐŽŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĐĂƚĂƐƚƌĂůϭϴϭϵϲϬϬϵϬϬϭϲϱƐĞƉƵĞĚĞŽďƐĞƌǀĂƌƵŶĄƌďŽůƵďŝĐĂĚŽ
ũƵƐƚĂŵĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ĂĐĐĞƐŽ͕ Ǉ Ă ůŽƐ ƉŽĐŽƐ ŵĞƚƌŽƐ ĞŶ ĚŝƌĞĐĐŝſŶ ŚĂĐŝĂ ů ůŵĞŶĚƌĂů ŽƚƌŽ ĄƌďŽů͕
ĐŽŶĐƌĞƚĂŵĞŶƚĞƵŶĂŵŽƌĞƌĂ͘
ůƉƌŝŵĞƌĄƌďŽůƐŝƚƵĂĚŽĞŶĞůĂĐĐĞƐŽƐĞŵĂŶƚĞŶĚƌĄĞŶĞůŵŝƐŵŽůƵŐĂƌ͕ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽƐƵĞƐƚĂĚŽ
ĂĐƚƵĂů͘ŶĐĂŵďŝŽ͕ĞůƐĞŐƵŶĚŽĄƌďŽůĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͕ƐĞƌĄĐŽƌƚĂĚŽĂůĂŚŽƌĂĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞůĐĂŵŝŶŽ
ƉĞĂƚŽŶĂů͕ ǇĂ ƋƵĞ ƐƵ ƵďŝĐĂĐŝſŶ ĚŝĨŝĐƵůƚĂ Ğů ƚƌĂǌĂĚŽ ĚĞů ĐĂŵŝŶŽ͕ ƐƵƉŽŶŝĞŶĚŽ ƵŶ ŽďƐƚĄĐƵůŽ Ǉ
ƚĞŶŝĞŶĚŽƋƵĞĚĞƐǀŝĂƌůĂƚƌĂǌĂĚĞůĐĂŵŝŶŽŚĂĐŝĂĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂƉĂƌĐĞůĂ͕ůŽƋƵĞĐŽŶůůĞǀĂŵĂǇŽƌĞƐ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐĚĞĞǆƉƌŽƉŝĂĐŝſŶ͘

/ŵĂŐĞŶϭϬ͗ƌďŽůĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŶůĂƚƌĂǌĂĚĞůĐĂŵŝŶŽƉĞĂƚŽŶĂůƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽ͘

2.8. Red de abastecimiento de agua potable de Zafarraya
(SA8)
^ĞŐƷŶ ŝŶĨŽƌŵĂ Ğů ƉĞƌƐŽŶĂů ŽƉĞƌĂƌŝŽ ĚĞů ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ ůĂ ƌĞĚ ĚĞ ĂďĂƐƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĂŐƵĂ
ƉŽƚĂďůĞŵƵŶŝĐŝƉĂůĚŝƐĐƵƌƌĞĞŶϯƉƵŶƚŽƐƉŽƌůĂƐƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚĞƐĚĞůĐĂŵŝŶŽƉĞĂƚŽŶĂůƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽ͘
WĞƐĞĂƋƵĞŶŽĞƐƉƌŽďĂďůĞƋƵĞƐĞĂĨĞĐƚĞŶĞƐƚĂƐĐŽŶĚƵĐĐŝŽŶĞƐ͕ƐĞŝŶĐůƵǇĞĞŶĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ
ƵŶĂƉĂƌƚŝĚĂĞŶƉƌĞǀŝƐŝſŶĚĞƐƵƉŽƐŝďůĞĂĨĞĐĐŝſŶ͕ƉŽƌƌŽƚƵƌĂŽĐĂŵďŝŽĚĞƚƌĂǌĂĚŽ͘


ϭϬ




WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϵ͗^Zs//K^&dK^

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ





3.CONCLUSIÓN
hŶĂ ǀĞǌ ŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĂĚĂ ůĂ ǌŽŶĂ ĚĞ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ůĂƐ ĐŽŶƐƵůƚĂƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ͕ ƐĞ ŚĂŶ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂƐ ŽďƌĂƐ ĚĞů ͞WƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ŵĞũŽƌĂ ĚĞ ůĂ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ĨůƵŝĚĞǌ ĚĞů ĂĐĐĞƐŽ Ă ůĂ ƉĞĚĂŶşĂ ĚĞ ů ůŵĞŶĚƌĂů͘ ĂĨĂƌƌĂǇĂ͘ 'ƌĂŶĂĚĂ͟ Ǉ ƐĞ ŚĂ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽŶĞĐĞƐĂƌŝŽŝŶĐůƵŝƌƵŶĐĂƉşƚƵůŽĂƉĂƌƚĞĚĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽƉĂƌĂƚĞŶĞƌĞŶ
ĐƵĞŶƚĂůŽƐŵŝƐŵŽƐ͕ĚĂĚŽĞůĂůĐĂŶĐĞĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
WŽƌ ůŽ ƋƵĞ ƌĞƐƉĞĐƚĂ Ă ůĂƐ ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƉĞƌŵŝƐŽƐ ĚĞ ŽďƌĂƐ Ă ƚƌĂŵŝƚĂƌ ĐŽŶ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ
ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐŝŵƉůŝĐĂĚŽƐ͕ŝŶĚŝĐĂƌƋƵĞĞƐƚĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĞŶĞůE:KEǑϭϬ͗
hdKZ//KE^zWZD/^K^͘



Ŷ'ƌĂŶĂĚĂ͕ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ͘
ůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌ






:ŽƐĠDĂƌşĂ&ĞƌŶĄŶĚĞǌ'ŽŶǌĄůĞǌ

&ĞƌŶĂŶĚŽĂůǀŽZĞĚƌƵĞũŽ

ůďĂZƵŝǌ>ŽǌĂŶŽ

/ŶŐĞŶŝĞƌŽĚĞĂŵŝŶŽƐ͕ĂŶĂůĞƐǇ

/ŶŐĞŶŝĞƌŽĚĞĂŵŝŶŽƐ͕ĂŶĂůĞƐǇ

/ŶŐĞŶŝĞƌĂĚĞĂŵŝŶŽƐ͕ĂŶĂůĞƐǇ

WƵĞƌƚŽƐ

WƵĞƌƚŽƐ

WƵĞƌƚŽƐ

Žů͘ŶǑϭϱ͘ϯϰϴ

Žů͘ŶǑϭϰ͘Ϯϱϴ

Žů͘EǑϯϯ͘ϭϵϬ





ϭϭ










E:KEǑϭϬ͗hdKZ//KE^zWZD/^K^














WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϬ͗hdKZ//KE^zWZD/^K^

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ


1E/͗



ϭ͘

/EdZKh/ME͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ

Ϯ͘

KE^KD/E/KWj>/K,/Zh>/K;W,Ϳ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ

Ϯ͘ϭ͘

>ĂŐƵŶĂĚĞůŽŶĐĞũŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ


/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽĚĞ,ƵŵĞĚĂůĞƐĚĞŶĚĂůƵĐşĂ;/,Ϳ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ

Ϯ͘Ϯ͘

ƌƌŽǇŽĚĞůĂDĂĚƌĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ

Ϯ͘ϯ͘

ƵƚŽƌŝǌĂĐŝŽŶĞƐW,͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮ


ϯ͘
ϯ͘ϭ͘

ƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ:ƵŶƚĂĚĞŶĚĂůƵĐşĂ;ǆƉƚĞ͘'ZͲϮϳ͘ϲϲϰͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯ

WK>:&ZZz͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲ
/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽŶĚĂůƵǌĚĞ'ĞŽƌƌĞĐƵƌƐŽƐ;/'Ϳ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ

ϰ͘

s1^WhZ/^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ

ϱ͘

KE>h^/ME͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ


1E//D'E^͗
/ŵĂŐĞŶϭ͗ƌƵĐĞĚĞůƉĂƐĞŽƉĞĂƚŽŶĂůƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽĐŽŶůĂůĂŐƵŶĂĚĞůŽŶĐĞũŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ
/ŵĂŐĞŶϮ͗ĂƚŽƐĐĂƚĂƐƚƌĂůĞƐƉĂƌĐĞůĂϭϴϭϵϲϬϬϵϬϵϬϭϰϬϬϬϬY͕ĂĐƌƵǌĂƌƉŽƌĞůƉĂƐĞŽƉĞĂƚŽŶĂů͘
>ĂŐƵŶĂĚĞůŽŶĐĞũŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ
/ŵĂŐĞŶϯ͗ĂƚŽƐĐĂƚĂƐƚƌĂůĞƐƉĂƌĐĞůĂϭϴϭϵϲϬϬϵϬϵϬϭϭϬϬϬϬYy͕ĂĐƌƵǌĂƌƉŽƌĞůƉĂƐĞŽƉĞĂƚŽŶĂů͘
>ĂŐƵŶĂĚĞůŽŶĐĞũŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ
/ŵĂŐĞŶϰ͗^ĞĐĐŝſŶƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĚĞĐƌƵĐĞĞŶůĂŐƵŶĂĚĞůŽŶĐĞũŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ
/ŵĂŐĞŶϱ͗ĞƚĂůůĞĞŶĂůǌĂĚŽĚĞůĂƉĂƐĂƌĞůĂĚĞŵĂĚĞƌĂĞŶĐƌƵĐĞůĂŐƵŶĂĚĞůŽŶĐĞũŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ
/ŵĂŐĞŶϲ͗ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶŐƌĄĨŝĐĂŝŶĐůƵŝĚĂĞŶĞů/,ĚĞůĂůĂŐƵŶĂĚĞůŽŶĐĞũŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ͘͘͘͘͘͘ϳ
/ŵĂŐĞŶϳ͗ƐƚĂĚŽĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůĂůĂŐƵŶĂĚĞůŽŶĐĞũŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ͕ƐĞŐƷŶ/,͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ
/ŵĂŐĞŶϴ͗ƌƵĐĞĚĞůƉĂƐĞŽƉĞĂƚŽŶĂůƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽĐŽŶĞůĂƌƌŽǇŽĚĞ>ĂDĂĚƌĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ
/ŵĂŐĞŶϵ͗ĂƚŽƐĐĂƚĂƐƚƌĂůĞƐƉĂƌĐĞůĂϭϴϭϵϲϬϬϵϬϵϬϮϭϬϬϬϬY,͕ĂĐƌƵǌĂƌƉŽƌĞůƉĂƐĞŽƉĞĂƚŽŶĂů͘
ƌƌŽǇŽĚĞůĂDĂĚƌĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ
/ŵĂŐĞŶϭϬ͗^ĞĐĐŝſŶƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĚĞĐƌƵĐĞĂƌƌŽǇŽĚĞůĂDĂĚƌĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮ
/ŵĂŐĞŶϭϭ͗ĞƚĂůůĞĞŶĂůǌĂĚŽĚĞůĂƉĂƐĂƌĞůĂĚĞŵĂĚĞƌĂĞŶĐƌƵĐĞĂƌƌŽǇŽĚĞůĂDĂĚƌĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮ
/ŵĂŐĞŶϭϮ͗ǆƚƌĂĐƚŽĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ:͘ǆƉĞĚŝĞŶƚĞ'ZͲϮϳ͘ϲϲϰ͘WĄŐŝŶĂϭĚĞϯ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰ
/ŵĂŐĞŶϭϯ͗ǆƚƌĂĐƚŽĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ:͘ǆƉĞĚŝĞŶƚĞ'ZͲϮϳ͘ϲϲϰ͘WĄŐŝŶĂϮĚĞϯ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱ
/ŵĂŐĞŶϭϰ͗ǆƚƌĂĐƚŽĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ:͘ǆƉĞĚŝĞŶƚĞ'ZͲϮϳ͘ϲϲϰ͘WĄŐŝŶĂϯĚĞϯ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲ
/ŵĂŐĞŶϭϱ͗ŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽĚĞůƉĂƐĞŽƉĞĂƚŽŶĂůƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůWŽůũĞĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϳ
/ŵĂŐĞŶϭϲ͗&ŝĐŚĂĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀĂĚĞůĞƐƉĂĐŝŽƉƌŽƚĞŐŝĚŽ'Ͳϭϭ͕WŽůũĞĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ;&ƵĞŶƚĞ͗WWD&͕
ĚĞůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴ
/ŵĂŐĞŶ ϭϳ͗ ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ŐƌĄĨŝĐĂ ĚĞů ĞƐƉĂĐŝŽ ƉƌŽƚĞŐŝĚŽ 'Ͳϭϭ͕ WŽůũĞ ĚĞ ĂĨĂƌƌĂǇĂ ;&ƵĞŶƚĞ͗
WWD&͕ĚĞůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ
/ŵĂŐĞŶϭϴ͗&ŝĐŚĂĚĞůWŽůũĞĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ;&ƵĞŶƚĞ͗/'ϮϬϭϭͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ
/ŵĂŐĞŶϭϵ͗sĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞŐĞŽƌƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞůWŽůũĞĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ;&ƵĞŶƚĞ͗/'ϮϬϭϭͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ
/ŵĂŐĞŶϮϬ͗sĞƌĞĚĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂůǇ^ƵŵŝĚĞƌŽƐǇƉĂƐĞŽƉĞĂƚŽŶĂůƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ
Ϯ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϬ͗hdKZ//KE^zWZD/^K^

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ



/ŵĂŐĞŶϮϭ͗ĂƚŽƐsĞƌĞĚĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂůǇ^ƵŵŝĚĞƌŽƐƐĞŐƷŶƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞsWĚĞůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞ
'ƌĂŶĂĚĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϮ
/ŵĂŐĞŶϮϮ͗ĞƚĂůůĞƐĞŹĂůŝŶĚŝĐĂĐŝſŶǀşĂƉĞĐƵĂƌŝĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϮ













ϯ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϬ͗hdKZ//KE^zWZD/^K^

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ





1.INTRODUCCIÓN
ŶĞƐƚĞĂŶĞũŽƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĂŶůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐƋƵĞĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞĞǆŝƐƚĞŶĞŶ
ůĂǌŽŶĂĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶĚĞů͞WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂ
ĚĞůůŵĞŶĚƌĂů͘ĂĨĂƌƌĂǇĂ͘'ƌĂŶĂĚĂ͘͟
ů ŚĂďĞƌƐĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽ ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ ĞŶ ůĂ ǌŽŶĂ͕ ůĂƐ ŽďƌĂƐ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĞƐƚĄŶ
ƐŽŵĞƚŝĚĂƐ Ă ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ ĂƵƚŽŶſŵŝĐĂ͕ ƉĂƌĂ ůŽ ĐƵĂů͕ Ğů ǆĐŵŽ͘ ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĂĨĂƌƌĂǇĂ
ĚĞďĞƌĄ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ĐŽƉŝĂ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽ Ǉ ƐƵ ĚĞŶĚĂ ŵďŝĞŶƚĂů ĂŶƚĞ Ğů ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĞŐƷŶƐĞŝŶĚŝĐĂĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐ͘ŶĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ƐĞŚĂŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽ
ůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
 ŽŶĂƐĚĞŽŵŝŶŝŽWƷďůŝĐŽ,ŝĚƌĄƵůŝĐŽ͗
x >ĂŐƵŶĂĚĞůŽŶĐĞũŽ͘
x ƌƌŽǇŽĚĞůĂDĂĚƌĞ͘
 WŽůũĞĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ͘
 sĞƌĞĚĂĚĞůŵĞŶĚƌĂůǇ^ƵŵŝĚĞƌŽƐ͘

2.ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO (DPH)
ů ƉĂƐĞŽ ƉĞĂƚŽŶĂů ƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽ ĚĞďĞƌĄ ĐƌƵǌĂƌ ĞŶ ĚŽƐ ƉƵŶƚŽƐ Ă ǌŽŶĂƐ ĚĞ ŽŵŝŶŝŽ WƷďůŝĐŽ
,ŝĚƌĄƵůŝĐŽ ;W,Ϳ͘ Ŷ ĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ ĞƐƚĂƐ ǌŽŶĂƐ ƐĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ ĐŽŶ ůĂ ůĂŐƵŶĂ ĚĞů ŽŶĐĞũŽ
;ŚƵŵĞĚĂůͿǇĞůĂƌƌŽǇŽĚĞůĂDĂĚƌĞ͘

2.1. Laguna del Concejo
>ĂǌŽŶĂĚĞĞŶĐƵĞŶƚƌŽĚĞůŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽ ƉĞĂƚŽŶĂů ĐŽŶ ůĂůĂŐƵŶĂĚĞů ŽŶĐĞũŽ͕ĂƐşĐŽŵŽůŽƐ ĚĂƚŽƐ
ĐĂƚĂƐƚƌĂůĞƐ ĚĞ ůĂƐ ƉĂƌĐĞůĂƐ ĚĞ ƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚ ƉƷďůŝĐĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ ƐĞ ŵƵĞƐƚƌĂŶ ĞŶ ůĂƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŝŵĄŐĞŶĞƐ͘>ŽƐĚĂƚŽƐĐĂƚĂƐƚƌĂůĞƐĚĞůĂƐƉĂƌĐĞůĂƐĚĞĐƌƵĐĞĚĞůƉĂƐĞŽĐŽŶĞůŚƵŵĞĚĂů
ƐĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ ĐŽŶ Ğů ƉŽůşŐŽŶŽ ϵ Ͳ ƉĂƌĐĞůĂ ϵϬϭϰ͕ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ĐĂƚĂƐƚƌĂů
ϭϴϭϵϲϬϬϵϬϵϬϭϰϬϬϬϬY Ǉ Ğů ƉŽůşŐŽŶŽ ϵ Ͳ ƉĂƌĐĞůĂ ϵϬϭϭ͕ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ĐĂƚĂƐƚƌĂů
18196A009090110000QX.




ϰ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϬ͗hdKZ//KE^zWZD/^K^

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ





/ŵĂŐĞŶϭ͗ƌƵĐĞĚĞůƉĂƐĞŽƉĞĂƚŽŶĂůƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽĐŽŶůĂůĂŐƵŶĂĚĞůŽŶĐĞũŽ͘





/ŵĂŐĞŶϮ͗ĂƚŽƐĐĂƚĂƐƚƌĂůĞƐƉĂƌĐĞůĂϭϴϭϵϲϬϬϵϬϵϬϭϰϬϬϬϬY͕ĂĐƌƵǌĂƌƉŽƌĞůƉĂƐĞŽƉĞĂƚŽŶĂů͘>ĂŐƵŶĂĚĞůŽŶĐĞũŽ͘

ϱ




WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϬ͗hdKZ//KE^zWZD/^K^

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ






/ŵĂŐĞŶϯ͗ĂƚŽƐĐĂƚĂƐƚƌĂůĞƐƉĂƌĐĞůĂϭϴϭϵϲϬϬϵϬϵϬϭϭϬϬϬϬYy͕ĂĐƌƵǌĂƌƉŽƌĞůƉĂƐĞŽƉĞĂƚŽŶĂů͘>ĂŐƵŶĂĚĞůŽŶĐĞũŽ͘


WĂƌĂ ƌĞƐŽůǀĞƌ Ğů ĐƌƵĐĞ͕ ƐĞ ƉůĂŶƚĞĂ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ƉĂƐĂƌĞůĂ ƉĞĂƚŽŶĂů ƉƌĞĨĂďƌŝĐĂĚĂ ĚĞ
ŵĂĚĞƌĂ͕ĚĞϮϱŵĞƚƌŽƐĚĞůĂƌŐŽǇϮŵĞƚƌŽƐĚĞĂŶĐŚŽ͕ƉĂƌĂƐĂůǀĂƌƵŶĚĞƐŶŝǀĞůĚĞϭ͕ϱϯŵĞƚƌŽƐ͘
Ŷ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĐĂƐŽ͕ ůĂ ĂůƚƵƌĂ ĚĞ ĞƐƚĂ ƉĂƐĂƌĞůĂ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůĂ ůĂŐƵŶĂ ƐĞƌĄ ĂƋƵĞůůĂ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂ
ĐŽůŽĐĂƌůĂ Ăů ŵŝƐŵŽ ŶŝǀĞů ƋƵĞ Ğů ǀŝĂů ĂƐĨĂůƚĂĚŽ ĂĚũƵŶƚŽ͘ ů ĚŝƐĞŹŽ ƉůĂŶƚĞĂĚŽ ĐŽŶƚĞŵƉůĂ ĚŽƐ
ƉƵŶƚŽƐĚĞĂƉŽǇŽ͕ƵŶŽĞŶĐĂĚĂĞǆƚƌĞŵŽĚĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ͘ůƐĞƌůĂƉĂƐĂƌĞůĂƉƌĞĨĂďƌŝĐĂĞŶƚĂůůĞƌ͕
ůĂƉƵĞƐƚĂĞŶŽďƌĂƐƵƉŽŶĚƌĄƵŶĂĂĨĞĐĐŝſŶŵşŶŝŵĂĂůŵĞĚŝŽŶĂƚƵƌĂů͕ƐŝĞŶĚŽůĂƐŽůƵĐŝſŶĂďĂƐĞ
ĚĞŵĂĚĞƌĂƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĐŽŵƉĂƚŝďůĞĐŽŶĞůĞŶƚŽƌŶŽŶĂƚƵƌĂůĞŶĞůƋƵĞƐĞƌĄŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂ͘


/ŵĂŐĞŶϰ͗^ĞĐĐŝſŶƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĚĞĐƌƵĐĞĞŶůĂŐƵŶĂĚĞůŽŶĐĞũŽ͘



/ŵĂŐĞŶϱ͗ĞƚĂůůĞĞŶĂůǌĂĚŽĚĞůĂƉĂƐĂƌĞůĂĚĞŵĂĚĞƌĂĞŶĐƌƵĐĞůĂŐƵŶĂĚĞůŽŶĐĞũŽ͘

ϲ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϬ͗hdKZ//KE^zWZD/^K^

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ
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ĂďĞŝŶĚŝĐĂƌƋƵĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞϮϱĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϬϳ͕ƉŽƌůĂƋƵĞƐĞŝŶĐůƵǇĞŶĞŶĞů
/, ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ ǌŽŶĂƐ ŚƷŵĞĚĂƐ ĚĞ ŶĚĂůƵĐşĂ͕ ůĂ ůĂŐƵŶĂ ĚĞů ŽŶĐĞũŽ ĚĞ ĂĨĂƌƌĂǇĂ ƐĞ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ŝŶǀĞŶƚĂƌŝĂĚĂ͕ ƐŝĞŶĚŽ ůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĚĞ ĐƵďĞƚĂ ĚĞ Ϭ͕Ϯϱ ,Ă͘ >Ă ĐŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĞ
ŚƵŵĞĚĂů͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůĂŶƵĞǀĂĐŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĂƉƌŽďĂĚĂƉŽƌZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂů
ĚĞ'ĞƐƚŝſŶĚĞůDĞĚŝŽEĂƚƵƌĂůǇƐƉĂĐŝŽƐWƌŽƚĞŐŝĚŽƐ͕ĚĞϮϭĚĞĞŶĞƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ĞƐ/,ϲϭϰϬϬϯ͘


/ŵĂŐĞŶϲ͗ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶŐƌĄĨŝĐĂŝŶĐůƵŝĚĂĞŶĞů/,ĚĞůĂůĂŐƵŶĂĚĞůŽŶĐĞũŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ͘

ϳ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϬ͗hdKZ//KE^zWZD/^K^

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ



ZĞǀŝƐĂĚŽĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƚĂůŽŐĂĐŝſŶĚĞůŚƵŵĞĚĂů͕ƐĞĚĞƐƉƌĞŶĚĞůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ăů ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ͕ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ŝŶĐůƵƐŝſŶ ĞŶ Ğů ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽ͕ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ
ĨşƐŝĐĂƐ͕ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞĐŽůſŐŝĐĂƐ͕ƵƐŽĂĐƚƵĂůĚĞůƐƵĞůŽĞŝŵƉĂĐƚŽƐǇǀĂůŽƌĞƐƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͗
 ƐƚĂĚŽĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ͗


/ŵĂŐĞŶϳ͗ƐƚĂĚŽĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůĂůĂŐƵŶĂĚĞůŽŶĐĞũŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ͕ƐĞŐƷŶ/,͘


 ƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶĞŶĞůŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽ͗,ƵŵĞĚĂůƋƵĞĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞĞůŚĄďŝƚĂƚĚĞĞƐƉĞĐŝĞƐ
ĚĞŵŝĐƌŽŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ͕ĨůŽƌĂǇĨĂƵŶĂ͘
x ZĞůĂĐŝſŶĞƐƉĞĐŝĞƐĂŵĞŶĂǌĂĚĂƐ͗ƐŝĐŽŐůŽƐƐƵƐũĞĂŶŶĞĂĞ͕WĞůŽĚǇƚĞƐŝďĞƌŝĐƵƐ͕dƌŝƚƵƌƵƐ
ƉŝŐŵĞƵƐ͘
x ZĞůĂĐŝſŶ ĚĞ ĞŶĚĞŵŝƐŵŽƐ ĂŶĚĂůƵĐĞƐ͕ ŝďĠƌŝĐŽƐ Ž ŝďĞƌŽĂĨƌŝĐĂŶŽƐ͗ ƐŝĐŽŐůŽƐƐƵƐ
ũĞĂŶŶĞĂĞ͕WĞůŽĚǇƚĞƐŝďĞƌŝĐƵƐ͕dƌŝƚƵƌƵƐƉŝŐŵĞƵƐ͘

 ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĨşƐŝĐĂƐ͗
x ůŝŵĂƚŽůŽŐşĂ͗ůĂůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐŚƵŵĞĚĂůĞƐĞŶĞůǀĂůůĞĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ͕ŚĂĐĞƋƵĞ
ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶ ƐŽŵĞƚŝĚŽƐ Ă ůĂƐ ƉĞĐƵůŝĂƌŝĚĂĚĞƐ ĐůŝŵĄƚŝĐĂƐ ĚĞ ĚŝĐŚĂ ĄƌĞĂ͘ ƐƚĂ
ĚĞƉƌĞƐŝſŶ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ƐĞƉĂƌĂĚĂ ĚĞ ůĂ ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ ŵĂƌŝŶĂ ƉŽƌ ůĂ ĂĐĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ
ĐŽƌĚŝůůĞƌĂƌŽĐŽƐĂƋƵĞƉƌŽĚƵĐĞƵŶĞĨĞĐƚŽĚĞƉĂŶƚĂůůĂĨƌĞŶƚĞĂůŽƐǀŝĞŶƚŽƐĐĄůŝĚŽƐ
ĐĂƌŐĂĚŽƐĚĞŚƵŵĞĚĂĚƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞůĐĞƌĐĂŶŽŵĂƌŵĞĚŝƚĞƌƌĄŶĞŽƐŝƚƵĂĚŽĂƵŶŽƐ
ϯϬ<ŵ͘WŽƌĞůůŽ͕ĞůĐůŝŵĂĚĞůǀĂůůĞĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂĞƐĨƌşŽǇĐŽŶƚŝŶĞŶƚĂůŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĂ
ĞƐĐĂƐŽƐŬŝůſŵĞƚƌŽƐƚƌĂƐůĂƌŽƚƵƌĂĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂ͞ďŽƋƵĞƚĞĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ͕͟ƌĞƐƵůƚĂŵĄƐ
ďĞŶŝŐŶŽǇĚĞŝŶĨůƵĞŶĐŝĂŽĐĞĄŶŝĐĂ͘ůĐůŝŵĂĞƐƚĄĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉŽƌ
ĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ ŐĞŽŐƌĄĨŝĐŽƐ͘ ƐƚŽ ƉƌŽǀŽĐĂ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶƚƌŽĚƵǌĐĂŶ ĚĞƐĚĞ Ğů ŵĂƌ ĚĞŶƐĂƐ
ŶŝĞďůĂƐƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶĐĂƐŝĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůǀĂůůĞǇƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶĂůĂǌŽŶĂƵŶĂƉŽƌƚĞ
ĚĞŚƵŵĞĚĂĚĂĚŝĐŝŽŶĂůĂůŝŐƵĂůƋƵĞƐƵĐĞĚĞĞŶůĂĐĞƌĐĂŶĂĐŽƐƚĂ͘
x 'ĞŽůŽŐşĂ͕ 'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐşĂ Ǉ ĚĂĨŽůŽŐşĂ͗ ůĂ ĚĞƉƌĞƐŝſŶ ƐŽďƌĞ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ƐŝƚƷĂŶ ůŽƐ
ŚƵŵĞĚĂůĞƐ ĚĞ ĂĨĂƌƌĂǇĂ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂ ƵŶ ͞WŽůũĞ͟ ƋƵĞ ĞƐ ƵŶĂ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂĚĞůŵŽĚĞůĂĚŽĐĄƌƐƚŝĐŽŐĞŶĞƌĂĚĂƉŽƌůĂĚŝƐŽůƵĐŝſŶĚĞůĂƐ
ƌŽĐĂƐĐĂůĐĄƌĞĂƐƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĂŶůĂƐ^ŝĞƌƌĂƐĚĞ>ŽũĂǇĂĨĂƌƌĂǇĂ͕ĂƐşĐŽŵŽĐŽŶƵŶĂ
ϴ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϬ͗hdKZ//KE^zWZD/^K^

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ




ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶƚĞĐƚſŶŝĐĂŶŽĚĞƐĚĞŹĂďůĞ͘ƐƚĞǀĂůůĞĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞƵŶĂĚĞƉƌĞƐŝſŶĞǆƚĞŶƐĂ
ǇĞŶĚŽƌƌĞŝĐĂƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĞĨŽƌŵĂŶĂƚƵƌĂůƵŶĂƌĞĚĨůƵǀŝĂůƋƵĞƚĞƌŵŝŶĂĞŶĠůǇ
ĚŽŶĚĞ ĚĞƐĂƉĂƌĞĐĞ ŝŶĨŝůƚƌĂĚĂ ĞŶ ůŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ Ž ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌ
ƐƵŵŝĚĞƌŽƐĐĄƌƐƚŝĐŽƐ͘>ŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĞƌŽƐŝǀŽƐĚĞůĂƐůĂĚĞƌĂƐĚĞůWŽůũĞĂĐƵŵƵůĂŶĞŶ
ĞůůŽƐŐƌĂŶĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĂůƵǀŝĂůĐŽŵƉƵĞƐƚŽƉŽƌĂƌĐŝůůĂƐ͕ůŝŵŽƐǇŐƌĂǀĂƐ͕ƋƵĞ
ĞŶĂůŐƵŶŽƐĐĂƐŽƐƉƵĞĚĞŶƚĞŶĞƌƵŶŐƌĂŶĞƐƉĞƐŽƌ͘>ĂŐƌĂŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĚƌĞŶĂũĞĚĞ
ůŽƐ ƐƵŵŝĚĞƌŽƐ ĐĄƌƐƚŝĐŽƐ ĚĞ ĞƐƚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ ĚĞƉƌĞƐŝŽŶĞƐ ĞŶĚŽƌƌĞŝĐĂƐ ŝŵƉŝĚĞ ƐƵ
ŝŶƵŶĚĂĐŝſŶ ĞŶ ƵŶĂ ŐƌĂŶ ůĂŐƵŶĂ͕ ŝŶĨŝůƚƌĂŶĚŽ ŚĂĐŝĂ ĐŽŶĚƵĐƚŽƐ ƐƵďƚĞƌƌĄŶĞŽƐ
ŐĞŶĞƌĂĚŽƐƉŽƌĚŝƐŽůƵĐŝſŶĚĞůĂŐƵĂĞŶůĂƌŽĐĂĐĂůŝǌĂ͘>ĂĂĐĐŝſŶĂŶƚƌſƉŝĐĂĞŶĞƐƚŽƐ
ǀĂůůĞƐ ĚĞ ĐŽŶŽĐŝĚĂ ĨĞƌƚŝůŝĚĂĚ ĂŐƌşĐŽůĂ ŚĂ ĐŽŶĚƵĐŝĚŽ ĂĚĞŵĄƐ Ă ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌ ƐƵ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĚƌĞŶĂũĞ͕ĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶĚŽƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐĂŶĂůĞƐǇĚƌĞŶĞƐƋƵĞĞǀĂĐƵĂŶ
ĞůĂŐƵĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞůƉŽůũĞĚĞĨŽƌŵĂŵĄƐƌĄƉŝĚĂƚƌĂƐŝŶƚĞŶƐĂƐůůƵǀŝĂƐ͘
x ,ŝĚƌŽůŽŐşĂ͗ůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůĂƐůĂŐƵŶĂƐĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂĚĞŶƚƌŽĚĞůWŽůũĞĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞƵŶ
ƉƌŽĐĞƐŽŶĂƚƵƌĂůƉĞƌŽĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽƉŽƌĂĐĐŝſŶĂŶƚƌſƉŝĐĂ͘>ĂĂƵƐĞŶĐŝĂĚĞĐŽƚĂƉĂƌĂ
ĚĞƐĂŐƺĞĞŶƵŶĂŐƌĂŶƉĂƌƚĞĚĞůǀĂůůĞĞŶĚŽƌƌĞŝĐŽ͕ŚĂŝŶĚƵĐŝĚŽĂůĂƉŽďůĂĐŝſŶĚĞůŽƐ
ŶƷĐůĞŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐĚĞůŵŝƐŵŽĂŽƌŝĞŶƚĂƌůŽƐĐĂŶĂůĞƐǇĚƌĞŶĞƐĚĞůĂƐƚŝĞƌƌĂƐĚĞĐƵůƚŝǀŽ
ŚĂĐŝĂůĂƐǌŽŶĂƐŵĄƐĚĞƉƌŝŵŝĚĂƐĚĞĨŽƌŵĂŶĂƚƵƌĂů͘ƐƚĂƐƐĞĚŝƐƚƌŝďƵǇĞŶƉŽƌƚŽĚŽĞů
ǀĂůůĞ ĐŽŶĨŽƌŵĂŶĚŽ ŚƵŵĞĚĂůĞƐ ƋƵĞ ĞŶ ůĂ ŵĂǇŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ŚĂŶ ƐŝĚŽ
ƌĞƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂĚŽƐĚĞĨŽƌŵĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂůƉĂƌĂĂƵŵĞŶƚĂƌůĂƉĞƌŵĂŶĞŶĐŝĂĚĞƐƵƐĂŐƵĂƐ
ĐŽŶĨŝŶĞƐŐĂŶĂĚĞƌŽƐ͘>ĂĞŶƚƌĂĚĂĚĞĂŐƵĂŚĂĐŝĂĞƐƚĂƐůĂŐƵŶĂƐƐĞƉƌŽĚƵĐĞƚĂŶƚŽƉŽƌ
ůĂ ĞƐĐŽƌƌĞŶƚşĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂů Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĐĂŶĂůĞƐ Ǉ ĂĐĞƋƵŝĂƐ ĐŽŵŽ ƉŽƌ ůĂ ĚĞƐĐĂƌŐĂ
ŶĂƚƵƌĂů ĚĞů ĂĐƵşĨĞƌŽ ŝŶĨƌĂǇĂĐĞŶƚĞ͘ >Ă ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ĞƐƚĞ ĂĐƵşĨĞƌŽ ĚĞƚƌşƚŝĐŽ
ĐŽŶĨŽƌŵĂĚŽĞŶůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƐĞĚŝŵĞŶƚĂƌŝŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐƐĞŽďƐĞƌǀĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞ
ůŽƐŶƵŵĞƌŽƐŽƐƉŽǌŽƐĚĞůĂǌŽŶĂ͘ƐƚŽƐŚƵŵĞĚĂůĞƐĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶŽũŽƐĚĞůĂĐƵşĨĞƌŽĚĞ
ĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵŶŝǀĞůĚĞďĂƐĞĐŽŝŶĐŝĚĞĐŽŶĞůŶŝǀĞůĚĞůĂŐƵĂĞŶůĂƐůĂŐƵŶĂƐ͘WŽƌŽƚƌŽ
ůĂĚŽ͕ ůĂ ŝŶĨŝůƚƌĂĐŝſŶ͕ ůĂ ĞǆƚƌĂĐĐŝſŶ ƉĂƌĂ ƵƐŽ ĂŐƌŽŐĂŶĂĚĞƌŽ Ǉ ůĂ ĞǀĂƉŽƌĂĐŝſŶ
ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶůĂƐĚĞƐĐĂƌŐĂƐĚĞƐĚĞůĂƐůĂŐƵŶĂƐĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͘

 ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞĐŽůſŐŝĐĂƐ͗
x &ůŽƌĂǇsĞŐĞƚĂĐŝſŶ͗ůĂǀĞŐĞƚĂĐŝſŶĚĞůĂůĂŐƵŶĂĚĞůŽŶĐĞũŽĚĞƐĐƌŝďĞƵŶŚƵŵĞĚĂůĚĞ
ĂŐƵĂƐ ĞƐƚĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ ŝŶƵŶĚĂĐŝſŶ ĂŶƵĂů ƐĂůǀŽ ƉĞƌŝŽĚŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞŶƐĂ ƐĞƋƵşĂ͘ DƵǇ
ŝŶƚĞƌĐŽŶĞĐƚĂĚŽ ĐŽŶ Ğů ĂĐƵşĨĞƌŽ͕ ůĂƐ ĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĨƌĞĂƚŽĨŝƚŽƐ ĞŶ ƐƵĞůŽƐ ĚĞ
ŵŽĚĞƌĂĚĂ ƉĞƌŵĞĂďŝůŝĚĂĚ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶ ƐƵƐ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ ŵĄƐ ĚĞƐƚĂĐĂĚĂƐ͘ >ŽƐ
ŵĂĐƌſĨŝƚŽƐ ƐƵŵĞƌŐŝĚŽƐ ĐŽůŽŶŝǌĂŶ ůĂ ŵĂǇŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ůĂŐƵŶĂ ĞŶ ůĂ ĠƉŽĐĂ
ƉƌŝŵĂǀĞƌĂů͕ ƚƌĂƐ Ğů ůůĞŶĂĚŽ ĚĞ ůĂ ĐƵďĞƚĂ ůĂĐƵƐƚƌĞ͕ ƉĞƌŵĂŶĞĐŝĞŶĚŽ ŚĂƐƚĂ ƐƵ
ĚĞƐĞĐĂĐŝſŶĂĨŝŶĂůĞƐĚĞǀĞƌĂŶŽ͘ƉĂƌĞĐĞŶĚŽŵŝŶĂĚĂƐƉŽƌůĂĞƐƉĞĐŝĞZĂŶƵŶĐƵůƵƐ
ƉĞůƚĂƚƵƐƉĞůƚĂƚƵƐ͕ƚĂǆſŶĐŽŶƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĂĚĞŶƐĂƐƉƌĂĚĞƌĂƐĨůŽƚĂŶƚĞƐĂƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ
ĚĞ ůĂ ƉƌŝŵĂǀĞƌĂ͕ ƉĂƌĂ ŵĄƐ ƚĂƌĚĞ ƐĞƌ ƐƵƐƚŝƚƵŝĚĂƐ ƉŽƌ ĐĠƐƉĞĚĞƐ ƐƵďĂĐƵĂƚŝĐŽƐ ĚĞ
ŚĂƌĂǀƵůŐĂƌŝƐǀƵůŐĂƌŝƐ͘>ĂƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐŚĞůŽĨşƚŝĐĂƐĐƵďƌĞŶƚŽĚĂůĂĐƵďĞƚĂĐƵĂŶĚŽ
ƐĞƌĞƚŝƌĂŶůĂƐĂŐƵĂƐǇĞƐƚĄŶŝŶƚĞŐƌĂĚĂƐƉŽƌŐƌĂŵĂůĞƐŵŽŶŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐĚĞǇŶŽĚŽŶ
ĚĂĐƚǇůŽŶ͕ ŵƵǇ ĂƉĞƚĞĐŝĚŽ ƉŽƌ Ğů ŐĂŶĂĚŽ ĞŶ ǀĞƌĂŶŽ͕ ĐƵĂŶĚŽ ĂůĐĂŶǌĂ ƐƵ ŵĄǆŝŵŽ
ĂƉŽŐĞŽ͘ Ğ ĨŽƌŵĂ ƉƵŶƚƵĂů ĂƉĂƌĞĐĞŶ ƌŽĚĂůĞƐ ĚĞ ĨƌĞĂƚŽĨŝƚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ Ğů ũƵŶĐŽ
ĐŚƵƌƌĞƌŽ^ĐŝƌƉƵƐŚŽůŽƐĐŚŽĞŶƵƐĞƐůĂĞƐƉĞĐŝĞƉƌĞƐĞŶƚĞ͘ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞůƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞ
ŐƌĂŵĂů͕ĞƐƚŽƐũƵŶĐĂůĞƐƐĞǀĞŶƐŽŵĞƚŝĚŽƐĂƵŶŝŶƚĞŶƐŽƉĂƐƚŽƌĞŽƉŽƌĞůŐĂŶĂĚŽ͕ƋƵĞ
ƵƚŝůŝǌĂĞůŚƵŵĞĚĂůĐŽŵŽĂďƌĞǀĂĚĞƌŽ͘

ϵ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϬ͗hdKZ//KE^zWZD/^K^

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ




x &ĂƵŶĂ͗ĐŽŵŽĞŶĞůƌĞƐƚŽĚĞůĂƐůĂŐƵŶĂƐĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ͕ĞƐĚĞƐƚĂĐĂďůĞůĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞ
ĐƌƵƐƚĄĐĞŽƐ ĚĞ ĂŐƵĂ ĚƵůĐĞ ĚĞů ŽƌĚĞŶ ŶŽƐƚƌĂĐĂ͕ ĂĚĂƉƚĂĚŽƐ ƚĂŵďŝĠŶ Ă ůĂ ǀŝĚĂ ĞŶ
ĂŐƵĂƐĞĨşŵĞƌĂƐ͕ƉƵĚŝĞŶĚŽĐŽŶĐůƵŝƌƐƵĐŝĐůŽǀŝƚĂůĞŶĂƉĞŶĂƐƵŶŵĞƐ͘>ŽƐŚƵĞǀŽƐĚĞ
ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞĞƐƚĂƐĞƐƉĞĐŝĞƐƉĞƌŵĂŶĞĐĞŶĞŶĞůƐĞĚŝŵĞŶƚŽŚĂƐƚĂůĂǀƵĞůƚĂĚĞƵŶĂƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĂƉƌŽƉŝĂĚĂƐůŽƋƵĞƉƵĞĚĞƚĂƌĚĂƌĞŶĂůŐƵŶŽƐĐĂƐŽƐŚĂƐƚĂǀĂƌŝŽƐĂŹŽƐ͘
>ĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞĞƐƚŽƐƉƌŽƉĄŐƵůŽƐ͕ũƵŶƚŽĂůŽƐĚĞŶƵŵĞƌŽƐĂƐĞƐƉĞĐŝĞƐǀĞŐĞƚĂůĞƐ͕
ĚĂŶĂůŽƐƐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƐƵŶĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĐƌƵĐŝĂůĞŶĞů
ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘>ĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚǀĞƌƚĞďƌĂĚĂŵĄƐĚĞƐƚĂĐĂĚĂĚĞů
ŽŶĐĞũŽ ƐŽŶ ůŽƐ ĂŶĨŝďŝŽƐ Ǉ ƌĞƉƚŝůĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂƐ
ĞƐƉĞĐŝĞƐƐŝĐŽŐůŽƐƐƵƐũĞĂŶŶĞĂĞ͕WĞůŽĚǇƚĞƐŝďĞƌŝĐƵƐ͕dƌŝƚƵƌƵƐƉŝŐŵĞƵƐ͕ZĂŶĂƉĞƌĞǌŝ͕
WůĞƵƌŽĚĞůĞƐ ǁĂůƚ͕ Ǉ EĂƚƌŝǆ ŵĂƵƌĂ͘ ŽŵŽ ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ĞƐƚŽƐ
ŚƵŵĞĚĂůĞƐ ĞŶ Ğů ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ƉŽďůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂŶĨŝďŝŽƐ ůŽĐĂůĞƐ ĐŽŶ
ĞƐƉĞĐŝĞƐĂŵĞŶĂǌĂĚĂƐƌĞƐƵůƚĂĞůĞǀĂĚĂ͘

 hƐŽĂĐƚƵĂůĚĞůƐƵĞůŽĞŝŵƉĂĐƚŽƐ͗
x ,ƵŵĞĚĂů͗ůĂůĂŐƵŶĂĚĞůŽŶĐĞũŽƐĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĂůŝŐƵĂůƋƵĞĞůƌĞƐƚŽĚĞŚƵŵĞĚĂůĞƐ
ĚĞ ĂĨĂƌƌĂǇĂ ƉŽƌ ƐƵ ƵƐŽ ĐŽŵŽ ůƵŐĂƌ ĚĞ ĂďƌĞǀĂĚĞƌŽ ĚĞů ŐĂŶĂĚŽ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞů
ƉĞƌŝŽĚŽĞƐƚŝǀĂů͕ĂƐşĐŽŵŽǌŽŶĂĚĞƉĂƐƚŽƌĞŽƉŽƌůĂĚĞŶƐŝĚĂĚĚĞƐƵƐŚĞďĂǌĂůĞƐ͘ů
ƉƌŽĐĞƐŽĚĞĞƵƚƌŽĨŝǌĂĐŝſŶĚĞƐƵƐĂŐƵĂƐƐĞƉƌŽĚƵĐĞƚĂŶƚŽƉŽƌƐŽďƌĞĐĂƌŐĂŐĂŶĂĚĞƌĂ
ĞŶƐƵƐŽƌŝůůĂƐĐŽŵŽƉŽƌůĂůůĞŐĂĚĂĚĞĨĞƌƚŝůŝǌĂŶƚĞƐǇĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐĚĞƐĚĞůŽƐĐƵůƚŝǀŽƐ
ĐŽůŝŶĚĂŶƚĞƐ͘ ^Ğ ŚĂ ůŝŵŝƚĂĚŽ ƌĞĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ůĂ ĞǆƚƌĂĐĐŝſŶ ĚĞ ĂŐƵĂ ƉĂƌĂ ůŽƐ
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐǇĞůůĂǀĂĚŽĚĞůĂƐĐƵďĂƐĞŶƐƵƐŽƌŝůůĂƐŵĞĚŝĂŶƚĞĞůǀĂůůĂĚŽ
ƉĂƌĐŝĂůĚĞůĂŵĂƌŐĞŶƋƵĞůŝŶĚĂĐŽŶůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ͕ĚĞũĂŶĚŽĞůŚƵŵĞĚĂů
ƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽĂƵŶƵƐŽĞƐƚƌŝĐƚĂŵĞŶƚĞŐĂŶĂĚĞƌŽ͘
x ƵĞŶĐĂ͗ ĞǆŝƐƚĞ ƵŶ ŝŶƚĞŶƐŽ ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ ĂŐƌşĐŽůĂ ĚĞů ĞŶƚŽƌŶŽ ĚĞů ŚƵŵĞĚĂů͘
WƌĞĚŽŵŝŶĂŶ ůŽƐ ĐƵůƚŝǀŽƐ ŚŽƌƚŽĨƌƵƚşĐŽůĂƐ Ăů ĂŝƌĞ ůŝďƌĞ Ǉ ĞŶ ŵĞŶŽƌ ŵĞĚŝĚĂ ďĂũŽ
ƉůĄƐƚŝĐŽ͘WŽƌƐƵŵĂƌŐĞŶĞƐƚĞĚŝƐĐƵƌƌĞĞůĐĂŵŝŶŽĂƐĨĂůƚĂĚŽŚĂĐŝĂĂĨĂƌƌĂǇĂ͕ĚŽŶĚĞ
ŚĂƐƚĂ ƐƵ ǀĂůůĂĚŽ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂů ƐĞ ƉƌŽĚƵĐşĂ ƵŶĂ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ƐſůŝĚŽƐ Ǉ
ĞŶǀĂƐĞƐĞŶůŽƐŵĄƌŐĞŶĞƐĞŝŶĐůƵƐŽĞŶůĂƉƌŽƉŝĂĐƵďĞƚĂůĂĐƵƐƚƌĞ͘>ĂĞǆƚƌĂĐĐŝſŶĚĞ
ĂŐƵĂƉĂƌĂƌĞŐĂĚşŽĚĞƐĚĞĞůĂĐƵşĨĞƌŽƋƵĞƌĞƐƵůƚĂƵŶĨĞŶſŵĞŶŽŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĚŽĞŶĞů
ĞŶƚŽƌŶŽ ĚĞ ůĂ ůĂŐƵŶĂ͕ ƉƵĞĚĞ ĂĨĞĐƚĂƌ Ă ƐƵ ƌĠŐŝŵĞŶ ŚşĚƌŝĐŽ ǇĂ ƋƵĞ ĞƐƚĞ ŚƵŵĞĚĂů
ƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶŵĂƚĞƌŝĂůĚĞďĂƐĞŵĄƐƉĞƌŵĞĂďůĞǇƵŶŚŝĚƌŽƉĞƌŝŽĚŽĞƐƚĂĐŝŽŶĂů͘

 sĂůŽƌĞƐƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͗ƵƐŽŐĂŶĂĚĞƌŽƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĚĞůŚƵŵĞĚĂůƉŽƌůŽƐŚĂďŝƚĂŶƚĞƐĚĞ
ůĂǌŽŶĂ͘

2.2. Arroyo de la Madre
ŶĞůĐĂƐŽĚĞůĂƌƌŽǇŽĚĞůĂDĂĚƌĞ͕ĞůĞŶĐƵĞŶƚƌŽĚĞůŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽƉĞĂƚŽŶĂůĐŽŶĠů͕ĂƐşĐŽŵŽůŽƐ
ĚĂƚŽƐ ĐĂƚĂƐƚƌĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ƉĂƌĐĞůĂ ĚĞ ƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚ ƉƷďůŝĐĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ƐĞ ŵƵĞƐƚƌĂŶ ĞŶ ůĂƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŝŵĄŐĞŶĞƐ͘>ŽƐĚĂƚŽƐĐĂƚĂƐƚƌĂůĞƐĚĞůĂƉĂƌĐĞůĂĚĞĐƌƵĐĞĚĞůƉĂƐĞŽĐŽŶĞůĂƌƌŽǇŽƐĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ ĐŽŶ Ğů ƉŽůşŐŽŶŽ ϵ Ͳ ƉĂƌĐĞůĂ ϵϬϮϭ͕ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ĐĂƚĂƐƚƌĂů
18196A009090210000QH͘

ϭϬ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϬ͗hdKZ//KE^zWZD/^K^

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ





/ŵĂŐĞŶϴ͗ƌƵĐĞĚĞůƉĂƐĞŽƉĞĂƚŽŶĂůƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽĐŽŶĞůĂƌƌŽǇŽĚĞ>ĂDĂĚƌĞ͘






/ŵĂŐĞŶϵ͗ĂƚŽƐĐĂƚĂƐƚƌĂůĞƐƉĂƌĐĞůĂϭϴϭϵϲϬϬϵϬϵϬϮϭϬϬϬϬY,͕ĂĐƌƵǌĂƌƉŽƌĞůƉĂƐĞŽƉĞĂƚŽŶĂů͘ƌƌŽǇŽĚĞůĂ
DĂĚƌĞ͘

ϭϭ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϬ͗hdKZ//KE^zWZD/^K^

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ



/ŐƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ƉĂƌĂ ƌĞƐŽůǀĞƌ Ğů ĐƌƵĐĞ ƐĞ ƉůĂŶƚĞĂ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ƉĂƐĂƌĞůĂ ƉĞĂƚŽŶĂů
ƉƌĞĨĂďƌŝĐĂĚĂĚĞŵĂĚĞƌĂ͕ĚĞϰŵĞƚƌŽƐĚĞůĂƌŐŽǇϮŵĞƚƌŽƐĚĞĂŶĐŚŽ͕ƉĂƌĂƐĂůǀĂƌƵŶĚĞƐŶŝǀĞůĚĞ
ϭ͕ϯϬŵĞƚƌŽƐ͘>ĂĂůƚƵƌĂĚĞĞƐƚĂƉĂƐĂƌĞůĂƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂƌƌŽǇŽ;ǌĂŶũĂͿ͕ƐĞƌĄĂƋƵĞůůĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂ
ĐŽůŽĐĂƌůĂ Ăů ŵŝƐŵŽ ŶŝǀĞů ƋƵĞ Ğů ǀŝĂů ĂƐĨĂůƚĂĚŽ ĂĚũƵŶƚŽ͘ ů ĚŝƐĞŹŽ ƉůĂŶƚĞĂĚŽ ĐŽŶƚĞŵƉůĂ ĚŽƐ
ƉƵŶƚŽƐĚĞĂƉŽǇŽ͕ƵŶŽĞŶĐĂĚĂĞǆƚƌĞŵŽĚĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ͘ůƐĞƌůĂƉĂƐĂƌĞůĂƉƌĞĨĂďƌŝĐĂĞŶƚĂůůĞƌ͕
ůĂƉƵĞƐƚĂĞŶŽďƌĂƐƵƉŽŶĚƌĄƵŶĂĂĨĞĐĐŝſŶŵşŶŝŵĂĂůŵĞĚŝŽŶĂƚƵƌĂů͕ƐŝĞŶĚŽůĂƐŽůƵĐŝſŶĂďĂƐĞ
ĚĞŵĂĚĞƌĂƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĐŽŵƉĂƚŝďůĞĐŽŶĞůĞŶƚŽƌŶŽŶĂƚƵƌĂůĞŶĞůƋƵĞƐĞƌĄŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂ͘


/ŵĂŐĞŶϭϬ͗^ĞĐĐŝſŶƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĚĞĐƌƵĐĞĂƌƌŽǇŽĚĞůĂDĂĚƌĞ͘



/ŵĂŐĞŶϭϭ͗ĞƚĂůůĞĞŶĂůǌĂĚŽĚĞůĂƉĂƐĂƌĞůĂĚĞŵĂĚĞƌĂĞŶĐƌƵĐĞĂƌƌŽǇŽĚĞůĂDĂĚƌĞ͘

2.3. Autorizaciones DPH
ĞďŝĚŽ Ă ƋƵĞ ĞƐƚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĐƌƵǌĂ ůĂƐ ǌŽŶĂƐ ĚĞ W, ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂƐ͕ Ğů
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂĚĞďĞƌĄƉƌĞƐĞŶƚĂƌĐŽƉŝĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ͞WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ĨůƵŝĚĞǌ ĚĞů ĂĐĐĞƐŽ Ă ůĂ ƉĞĚĂŶşĂ ĚĞ ů ůŵĞŶĚƌĂů͘ ĂĨĂƌƌĂǇĂ͘ 'ƌĂŶĂĚĂ͟ ĂŶƚĞ ůĂ
ŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕'ĂŶĂĚĞƌşĂ͕WĞƐĐĂǇĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞĚĞůĂ:ƵŶƚĂĚĞŶĚĂůƵĐşĂ͕
ĐŽŶŽďũĞƚŽĚĞŽďƚĞŶĞƌůĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂƐŽďƌĂƐĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͘
DĄƐ ďŝĞŶ͕ ƐĞ ƚƌĂƚĂƌşĂ ĚĞ ƌĞŶŽǀĂƌ ůĂ ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ ƋƵĞ ůĂ ŽŶƐĞũĞƌşĂ ĚĞ DĞĚŝŽ ŵďŝĞŶƚĞ Ǉ
KƌĚĞŶĂĐŝſŶĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůĂ:ƵŶƚĂĚĞŶĚĂůƵĐşĂ;ĞůĞŐĂĐŝſŶdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͿŽƚŽƌŐſ
Ăů ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĞŶ ĨĞĐŚĂ ϭϱͬϬϴͬϮϬϭϳ ;ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ 'ZͲϮϳ͘ϲϲϰͿ͘ DĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ
ŵŝƐŵĂ͕ƐĞĂĐŽƌĚſ͗

ϭϮ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϬ͗hdKZ//KE^zWZD/^K^

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ




͞ƵƚŽƌŝǌĂƌůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĨŽƌŵƵůĂĚĂƉŽƌĞůǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂĐŽŶ/&WϭϴϭϵϲϬϬ&
ƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌƵŶƉĂƐĞŽƉĞĂƚŽŶĂůĞŶƚƌĞůŽƐŶƷĐůĞŽƐƵƌďĂŶŽƐĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂǇůůŵĞŶĚƌĂů͕
ƋƵĞĚŝƐĐƵƌƌŝƌĄƉŽƌůĂǌŽŶĂĚĞƉŽůŝĐşĂĚĞůĂƌƌŽǇŽĚĞůĂDĂĚƌĞǇĚĞůĂůĂŐƵŶĂĚĞůŽŶĐĞũŽ͕ĞŶ
ĞůƚĠƌŵŝŶŽŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ;'ƌĂŶĂĚĂͿ͟

ůĚŽĐƵŵĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽƋƵĞƐĞƉƌĞƐĞŶƚſĞŶůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞƐĐƌŝďşĂůĂƐŽďƌĂƐĚĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞŵŽĚŽ͗
͞ůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞƵŶƉĂƐĞŽƉĞĂƚŽŶĂůĚĞƵŶŽƐϭ͘ϴϱϬŵĞƚƌŽƐĚĞůŽŶŐŝƚƵĚǇϮ͕ϱŵĞƚƌŽƐĚĞ
ĂŶĐŚƵƌĂ͕ĞŶƚƌĞůŽƐŶƷĐůĞŽƐƵƌďĂŶŽƐĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂǇůůŵĞŶĚƌĂů͕ƋƵĞĚŝƐĐƵƌƌŝƌĄũƵŶƚŽĂƵŶ
ĐĂŵŝŶŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ƉŽƌǌŽŶĂĚĞƉŽůŝĐşĂĚĞůĂƌƌŽǇŽĚĞůĂDĂĚƌĞǇƉŽƌƵŶŽƐϱϬŵĞƚƌŽƐĚĞůĂ
ǌŽŶĂĚĞƐĞƌǀŝĚƵŵďƌĞĚĞůĂ ůĂŐƵŶĂ ĚĞů ŽŶĐĞũŽ͕ ƐŽďƌĞ ůĂƋƵĞ ƐĞ ŝŶƐƚĂůĂƌĄŶ ƉĂƐĂƌĞůĂƐĚĞ
ŵĂĚĞƌĂ͘ ^Ğ ƌĞĂůŝǌĂƌĄŶ ƉĞƋƵĞŹŽƐ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ƚŝĞƌƌĂ ƉĂƌĂ ƉĞƌĨŝůĂƌ Ğů ƚĞƌƌĞŶŽ͕ ƐĞ
ĂƉŽƌƚĂƌĄǌĂŚŽƌƌĂǇƐŽďƌĞĠƐƚĂƐĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĄƵŶĂƐŽůĞƌĂĚĞŚŽƌŵŝŐſŶŝŵƉƌĞƐŽŽƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͘ůŽůĂƌŐŽĚĞĞƐƚĞƉĂƐĞŽƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄŶďĂŶĐŽƐǇĐĂƌƚĞůĞƌşĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂǇƐĞ
ƉůĂŶƚĂƌĄŶĞƐƉĞĐŝĞƐĂƌďƵƐƚŝǀĂƐǇĂƌďſƌĞĂƐ͕ǇƐĞŚĂƌĄŶůĂƐŽďƌĂƐĚĞƉĂƐŽĚĞƚƵďĞƌşĂƐĚĞƌŝĞŐŽ
ĚĞůĂƐĨŝŶĐĂƐĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĂůƵŵďƌĂĚŽ͘͟
>ĂĐŝƚĂĚĂŽŶƐĞũĞƌşĂ͕ĐŽŶĐĞĚŝſĞůƉůĂǌŽĚĞϭϮŵĞƐĞƐƉĂƌĂĞũĞĐƵƚĂƌůĂƐŽďƌĂƐ͕ĂĐŽŶƚĂƌĚĞƐĚĞĞů
ϭϱͬϬϴͬϮϬϭϳǇƉƵĞƐƚŽƋƵĞĞůƉĞƌşŽĚŽŚĂǀĞŶĐŝĚŽ͕ĞůǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞďĞƌĄƌĞŶŽǀĂƌĞůƉĞƌŵŝƐŽ
ĞŶďĂƐĞĂůĐŽŶƚĞŶŝĚŽǇƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽĚĞĞƐƚĞ͞WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌ
ĚĞů ĂĐĐĞƐŽ Ă ůĂ ƉĞĚĂŶşĂ ĚĞ ů ůŵĞŶĚƌĂů͘ ĂĨĂƌƌĂǇĂ͘ 'ƌĂŶĂĚĂ͘͟ ů ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĞƐƚĞ
ƉƌŽǇĞĐƚŽĞƐĂŶĄůŽŐŽĂůĚŽĐƵŵĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĐŽŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐĂůǀĞĚĂĚĞƐ͗
 >ĂůŽŶŐŝƚƵĚƚŽƚĂůĚĞůƉĂƐĞŽĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂĞŶĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽĞƐĚĞϭ͘ϳϱϬŵĞƚƌŽƐ͕ĐŽŶƵŶ
ĂŶĐŚŽŵĄǆŝŵŽĚĞϮ͕ϮϬŵĞƚƌŽƐ͘
 >ĂƉĂǀŝŵĞŶƚĂĐŝſŶƐĞƌĄĂďĂƐĞĚĞĂůďĞƌŽĂŵĂƌŝůůŽ͘
 EŽƐĞƉƌĞǀĠŝŶƐƚĂůĂƌďĂŶĐŽƐ͕ŶŝůĂƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƉĞĐŝĞƐĂƌďƵƐƚŝǀĂƐŶŝĂƌďſƌĞĂƐ͘
 EŽƐĞƉƌĞǀĠůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĂůƵŵďƌĂĚŽ͘
 Autorización Junta de Andalucía (Expte. GR-27.664)
Ŷ ůĂ /ŵĂŐĞŶ ϭϮ͕ /ŵĂŐĞŶ ϭϯ Ğ /ŵĂŐĞŶ ϭϰ͕ ƐĞ ĂƉŽƌƚĂŶ ĞǆƚƌĂĐƚŽƐ ĚĞůĂ ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ ĚĞĨĞĐŚĂ
ϭϱͬϬϴͬϮϬϭϳĚĞůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞǇKƌĚĞŶĂĐŝſŶĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůĂ :ƵŶƚĂĚĞ
ŶĚĂůƵĐşĂĐŽŶŶƷŵĞƌŽĚĞĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ'ZͲϮϳ͘ϲϲϰ;ĞůĞŐĂĐŝſŶdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͿ͘

ϭϯ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϬ͗hdKZ//KE^zWZD/^K^

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ






/ŵĂŐĞŶϭϮ͗ǆƚƌĂĐƚŽĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ:͘ǆƉĞĚŝĞŶƚĞ'ZͲϮϳ͘ϲϲϰ͘WĄŐŝŶĂϭĚĞϯ͘

ϭϰ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϬ͗hdKZ//KE^zWZD/^K^

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ






/ŵĂŐĞŶϭϯ͗ǆƚƌĂĐƚŽĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ:͘ǆƉĞĚŝĞŶƚĞ'ZͲϮϳ͘ϲϲϰ͘WĄŐŝŶĂϮĚĞϯ͘



ϭϱ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϬ͗hdKZ//KE^zWZD/^K^

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ






/ŵĂŐĞŶϭϰ͗ǆƚƌĂĐƚŽĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ:͘ǆƉĞĚŝĞŶƚĞ'ZͲϮϳ͘ϲϲϰ͘WĄŐŝŶĂϯĚĞϯ͘



3.POLJE DE ZAFARRAYA
ůĄŵďŝƚŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽĞƐƚĄĚĞŶƚƌŽĚĞůŽƐƚĞƌƌĞŶŽƐĚĞůWŽůũĞĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂƉŽƌ
ůŽƋƵĞ͕ĂůƐĞƌƵŶĞůĞŵĞŶƚŽƉƌŽƚĞŐŝĚŽ͕ĞůǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽƉŽĚƌĄƉƌĞƐĞŶƚĂƌĐŽƉŝĂĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ
Ǉ ƐƵ ƐƚƵĚŝŽ ĚĞ /ŵƉĂĐƚŽ ŵďŝĞŶƚĂů ĂŶƚĞ ůĂ ŽŶƐĞũĞƌşĂ ĚĞ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ 'ĂŶĂĚĞƌşĂ͕ WĞƐĐĂ Ǉ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞĚĞůĂ:ƵŶƚĂĚĞŶĚĂůƵĐşĂ͘EŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽŶŽƐĞ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ƌĞĐŽŐŝĚĂ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽŵĞƚŝĚĂƐ Ă ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ Ǉ
ϭϲ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϬ͗hdKZ//KE^zWZD/^K^

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ



ĐŽŶƚƌŽů ĂŵďŝĞŶƚĂů ƐĞŐƷŶ ŶĞǆŽ / ĚĞ ůĂ >ĞǇ ϳͬϮϬϬϳ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ ƉƌĞĐŝƐĂ ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞŶĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽ͘


/ŵĂŐĞŶϭϱ͗ŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽĚĞůƉĂƐĞŽƉĞĂƚŽŶĂůƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůWŽůũĞĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ͘


ůƉŽůũĞĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂĞƐƵŶĂĚĞƉƌĞƐŝſŶŬĄƌƐƚŝĐĂĚĞŐƌĂŶĚĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐƋƵĞĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞƵŶĂ
ƵŶŝĚĂĚƚĞĐƚſŶŝĐĂƋƵĞƐĞƐƵƉĞƌƉŽŶĞĂůĂ^ŝĞƌƌĂ'ŽƌĚĂǇĐƵĞŶƚĂĐŽŶƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂ
ĚĞ ϭ͘ϴϬϬ ,ĂƐ͘ >Ă ƐĞƌŝĞ ĞƐƚƌĂƚŝŐƌĄĨŝĐĂ ĞƐ ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚĞŵĞŶƚĞ ĐĂƌďŽŶĂƚĂĚĂ͕ ĂďĂƌĐĂŶĚŽ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌŵĂƌŐŽĐĂůŽƐŽ͘ůƷŶŝĐŽĚƌĞŶĂũĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂůĂƌƌŽǇŽĚĞůĂ
DĂĚƌĞĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌĞƐƚĂĐŝŽŶĂů͕ĐŝƌĐƵůĂŶĚŽĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĂŐƵĂĞŶĞůƉŽůũĞŚĂƐƚĂůŽƐƐƵŵŝĚĞƌŽƐ͘
>ĂƐ ŝŶƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐ ƐĞ ĚĞďĞŶ Ă ůĂ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉŽƌƚĞƐ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞƐ Ǉ ĞůĞǀĂĐŝſŶ ĚĞů ŶŝǀĞů
ƉŝĞǌŽŵĠƚƌŝĐŽ͘ Ŷ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ƐƵĞůŽ ĚĞƐƚĂĐĂ Ğů ƌĞŐĂĚşŽ͕ ƐŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ŵĄƐ
ĞǆƚĞŶƐĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ăů ƐĞĐĂŶŽ͘ ^Ğ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ƵŶĂ ƵŶŝĚĂĚ ĚĞ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂ ĚŽŶĚĞ ůĂ
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ ŝŶƚĞŶƐŝǀĂ ƐƵƉŽŶĞ ƵŶ ĨƵĞƌƚĞ ĐŽŶƚƌĂƐƚĞ ĐŽŶ Ğů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ŝŶŵĞĚŝĂƚŽ͘ ƐƚĞ ƉŽůũĞ͕ ĚĞ
ŐƌĂŶĚĞƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ͕ ƚĂů ǀĞǌ ƐĞĂ Ğů ŵĂǇŽƌ ĚĞ ůĂ WĞŶşŶƐƵůĂ /ďĠƌŝĐĂ͕ ĐŽŶƚĂŶĚŽ ĐŽŶ ƵŶĂƐ
ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐŐĞŽŵŽƌĨŽůſŐŝĐĂƐ͘
ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶĞůWůĂŶƐƉĞĐŝĂůĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůDĞĚŝŽ&şƐŝĐŽǇĂƚĄůŽŐŽĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐǇďŝĞŶĞƐ
ƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐ ĚĞ ůĂ WƌŽǀŝŶĐŝĂ ĚĞ 'ƌĂŶĂĚĂ ;WWD&Ϳ͕ Ğů WŽůũĞ ĚĞ ĂĨĂƌƌĂǇĂ ĞƐƚĄ ƉƌŽƚĞŐŝĚŽ ĐŽŵŽ
ĞƐƉĂĐŝŽĂŐƌşĐŽůĂƐŝŶŐƵůĂƌ;'ͲϭϭͿǇƚĂŵďŝĠŶůĞĞƐĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶůĂƐŶŽƌŵĂƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂWĂŝƐĂũĞ
ŐƌşĐŽůĂƐ^ŝŶŐƵůĂƌĞƐ;EŽƌŵĂϰϭͿ͘

ϭϳ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϬ͗hdKZ//KE^zWZD/^K^

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ






/ŵĂŐĞŶϭϲ͗&ŝĐŚĂĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀĂĚĞůĞƐƉĂĐŝŽƉƌŽƚĞŐŝĚŽ'Ͳϭϭ͕WŽůũĞĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ;&ƵĞŶƚĞ͗WWD&͕ĚĞůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞ
'ƌĂŶĂĚĂͿ͘




ϭϴ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϬ͗hdKZ//KE^zWZD/^K^

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ






/ŵĂŐĞŶϭϳ͗ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶŐƌĄĨŝĐĂĚĞůĞƐƉĂĐŝŽƉƌŽƚĞŐŝĚŽ'Ͳϭϭ͕WŽůũĞĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ;&ƵĞŶƚĞ͗WWD&͕ĚĞůĂ
WƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͿ͘


ϭϵ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϬ͗hdKZ//KE^zWZD/^K^

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ



>ĂƐŽůƵĐŝſŶƉƌŽǇĞĐƚĂĚĂĐŽŶƚĞŵƉůĂůĂƉĂǀŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůƉĂƐĞŽĐŽŶŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ
ƉĠƚƌĞĂ͕ĐŽŵŽƐŽŶůĂǌĂŚŽƌƌĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂůǇĞůĂůďĞƌŽĂŵĂƌŝůůŽ͕ĂŵďŽƐƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐĐŽŶ
ĞůĞŶƚŽƌŶŽŶĂƚƵƌĂůĞŶĞůƋƵĞƐĞĞŵƉůĂǌĂůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ƐĞŚĂŶĞůĞŐŝĚŽĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞ
ŵĂĚĞƌĂƚĂŶƚŽƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌůŽƐĐƌƵĐĞƐ;ƉĂƐĂƌĞůĂƐͿ͕ĐŽŵŽƉĂƌĂůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞů
ƉĞĂƚſŶĨƌĞŶƚĞĂůƚƌĄĨŝĐŽƌŽĚĂĚŽ;ƚĂůĂŶƋƵĞƌĂͿ͘^ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĞƐƚĞŵĂƚĞƌŝĂůŶŽƐƵƉŽŶĞƵŶĂ
ĂĨĞĐĐŝſŶĂůŵĞĚŝŽŶĂƚƵƌĂů ǇĞƐƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĂĐŽƌĚĞ ĐŽŶĞůĞŶƚŽƌŶŽ͘^ĞƉŽĚƌşĂ ĐŽŶĐůƵŝƌƋƵĞůĂ
ƷŶŝĐĂƐĂůǀĞĚĂĚĞŶĐƵĂŶƚŽĂůŽƐƉŽƐŝďůĞƐŝŵƉĂĐƚŽƐĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶƐĞƌşĂŶůŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞůŽƐ
ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ƚŝĞƌƌĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ŝŶƐƚĂƵƌĂƌ ƐŽďƌĞ ůĂ ƚŽƉŽŐƌĂĨşĂ ĂĐƚƵĂů ůĂ ƌĂƐĂŶƚĞ ĚĞ ůĂ
ƉĂƐĂƌĞůĂĂůŵŝƐŵŽŶŝǀĞůƋƵĞůĂĐĂůǌĂĚĂĐŽŶƚŝŐƵĂ͘WĞƐĞĂƋƵĞĞƐƚŽƐƚĞƌƌĞŶŽƐĞƐƚĄŶĚĞŶƚƌŽĚĞůĂ
ǌŽŶĂĚĞůWŽůũĞĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ͕ĞŶƐƵŵĂǇŽƌĞǆƚĞŶƐŝſŶƐĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐŽŶĨŝŶĐĂƐĚĞƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚ
ƉƌŝǀĂĚĂ Ǉ Ğů ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞďĞƌĄ ŐĞƐƚŝŽŶĂƌ ůŽƐ ƉĞƌŵŝƐŽƐ ĐŽŶ ůŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ
ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůE:KEǑϴ͗yWZKW//KE^ĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘

3.1.

Inventario Andaluz de Georrecursos (IAG)

ĂďĞƐĞŹĂůĂƌƋƵĞĞůWŽůũĞĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŝŶǀĞŶƚĂƌŝĂĚŽĞŶĞů/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽŶĚĂůƵǌĚĞ
'ĞŽƌƌĞĐƵƌƐŽƐ ϮϬϭϭ ;/'Ϳ͕ ĞůĂďŽƌĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ ŽŶƐĞũĞƌşĂ ĚĞ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ 'ĂŶĂĚĞƌşĂ͕ WĞƐĐĂ Ǉ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞĚĞůĂ:ƵŶƚĂĚĞŶĚĂůƵĐşĂ͘


/ŵĂŐĞŶϭϴ͗&ŝĐŚĂĚĞůWŽůũĞĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ;&ƵĞŶƚĞ͗/'ϮϬϭϭͿ͘


ϮϬ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϬ͗hdKZ//KE^zWZD/^K^

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ






/ŵĂŐĞŶϭϵ͗sĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞŐĞŽƌƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞůWŽůũĞĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ;&ƵĞŶƚĞ͗/'ϮϬϭϭͿ͘


4.VÍAS PECUARIAS
Ğ ĂĐƵĞƌĚŽ Ăů ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ǀşĂƐ ƉĞĐƵĂƌŝĂƐ ĚĞ ůĂ WƌŽǀŝŶĐŝĂ ĚĞ 'ƌĂŶĂĚĂ͕ Ğů ĞǆƚƌĞŵŽ ĚĞů ƉĂƐĞŽ
ƉĞĂƚŽŶĂůĞŶĞůŶƷĐůĞŽĚĞůůŵĞŶĚƌĂůĞƐƚĂƌĄĞŶůĂƐƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚĞƐĚĞůĂsşĂWĞĐƵĂƌŝĂĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂ
͞sĞƌĞĚĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂůǇ^ƵŵŝĚĞƌŽƐ͘͟ƐƚĂǀĞƌĞĚĂƚŝĞŶĞƵŶĂŶĐŚŽůĞŐĂůĚĞϮϭŵĞƚƌŽƐ͘ůƉĂƐĞŽ
ƉĞĂƚŽŶĂůĨŝŶĂůŝǌĂƌĄĞŶůĂƉĂƌĐĞůĂĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĐĂƚĂƐƚƌĂůϭϴϭϵϲϬϬϵϬϬϬϲϮϬϬϬϬYt͕ĚĞũĂŶĚŽƵŶ
ƌĞƐŐƵĂƌĚŽ ůŝďƌĞ ŚĂƐƚĂ ůĂ ǀĞƌĞĚĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ ŵŝƚĂĚ ĚĞů ĂŶĐŚŽ ůĞŐĂů͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕ Ğů
ĐĂŵŝŶŽĐŽŶĐůƵŝƌĄĂƵŶĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂĚĞϭϬ͕ϱϬŵĞƚƌŽƐĚĞůďŽƌĚĞĚĞůŝŵŝƚĂĚŽƌĚĞůĂǀĞƌĞĚĂ͘

ůůŵĞŶĚƌĂů


/ŵĂŐĞŶϮϬ͗sĞƌĞĚĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂůǇ^ƵŵŝĚĞƌŽƐǇƉĂƐĞŽƉĞĂƚŽŶĂůƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽ͘

Ϯϭ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϬ͗hdKZ//KE^zWZD/^K^

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ








/ŵĂŐĞŶϮϭ͗ĂƚŽƐsĞƌĞĚĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂůǇ^ƵŵŝĚĞƌŽƐƐĞŐƷŶƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞsWĚĞůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͘


^ĞŐƷŶ ƐĞ ŚĂ ƉŽĚŝĚŽ ĐŽŵƉƌŽďĂƌ ĞŶ Ğů ǀŝƐŽƌ ĚĞ ǀşĂƐ ƉĞĐƵĂƌŝĂƐ ĚĞ ůĂ :ƵŶƚĂ ĚĞ ŶĚĂůƵĐşĂ͕ ůĂ
ĐŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞĞƐƚĂ ǀĞƌĞĚĂ ĞƐ ůĂ ŶǑ ϭϴϭϵϮϬϬϮ͘ >Ă ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞůƉĂƐĞŽ ƉĞĂƚŽŶĂů ŶŽ ǀĂ Ă
ŝŶǀĂĚŝƌůĂŵŝƐŵĂǇ͕ĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƐŽ͕ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌşĂĚĞƵƐŽĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽĂůĂǀşĂƉĞĐƵĂƌŝĂ
Ăů ĞƐƚĂƌ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ĐŽŶ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƚŝĞŵƉŽ ůŝďƌĞ ĚĞů ĐŝƵĚĂĚĂŶŽ͕ ĞŶ ĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ ĐŽŶ Ğů
ƉĂƐĞŽǇůĂƉƌĄĐƚŝĐĂĚĞƐĞŶĚĞƌŝƐŵŽ͘ůƉĂƐĞŽƉĞĂƚŽŶĂůƐĞƌĄƉĂƌĂƵƐŽĞǆĐůƵƐŝǀŽĚĞƉĞĂƚŽŶĞƐǇ
ǀĞŚşĐƵůŽƐŶŽŵŽƚŽƌŝǌĂĚŽƐ;ďŝĐŝĐůĞƚĂƐͿ͕ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽƐŝĞŵƉƌĞůĂƉƌŝŽƌŝĚĂĚĚĞůƚƌĄŶƐŝƚŽŐĂŶĂĚĞƌŽ͘
ŶĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ĞůƚƌĂǌĂĚŽĞŶƉůĂŶƚĂĚĞůƉĂƐĞŽƉĞĂƚŽŶĂů͕ƌĞƐƉĞƚĂƌĄůĂĂŶĐŚƵƌĂůĞŐĂůĚĞϮϭŵĞƚƌŽƐ͕
ƐŝŶĚŝƐƉŽŶĞƌĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƚŝƉŽƚĂůĂŶƋƵĞƌĂĚĞŵĂĚĞƌĂƉĂƌĂŶŽŽďƐƚĂĐƵůŝǌĂƌĞůƉĂƐŽ
ĚĞůŐĂŶĂĚŽ͘>ĂƉĂǀŝŵĞŶƚĂĐŝſŶƉƌŽƉƵĞƐƚĂĂďĂƐĞĚĞǌĂŚŽƌƌĂǇĂůďĞƌŽĂŵĂƌŝůůŽĞƐƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ
ĂĐŽƌĚĞĐŽŶĞůƵƐŽŐĂŶĂĚĞƌŽǇĂůĂƚŝƉŽůŽŐşĂĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƋƵĞĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞĞǆŝƐƚĞĞŶĞƐƚĂǌŽŶĂ͘
>Ă ĚĞůŝŵŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ǀĞƌĞĚĂ ĞƐƚĂƌĄ ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂ ĐŽŶ ůĂ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͘


/ŵĂŐĞŶϮϮ͗ĞƚĂůůĞƐĞŹĂůŝŶĚŝĐĂĐŝſŶǀşĂƉĞĐƵĂƌŝĂ͘


sŝƐƚĂƐ ĞƐƚĂƐ ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ͕ Ğů ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĂĨĂƌƌĂǇĂ ĚĞďĞƌĄ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ĐŽƉŝĂ ĚĞ ĞƐƚĞ
ƉƌŽǇĞĐƚŽĂŶƚĞůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕'ĂŶĂĚĞƌşĂ͕WĞƐĐĂǇĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞĚĞůĂ:ƵŶƚĂ
ĚĞŶĚĂůƵĐşĂ͕ĐŽŶŽďũĞƚŽĚĞŽďƚĞŶĞƌůĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƉĂƌĂĞƐƚĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘



ϮϮ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϬ͗hdKZ//KE^zWZD/^K^

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ





5.CONCLUSIÓN
WƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽďƌĂƐĐŽŶƚĞŶŝĚĂƐĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ͞WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ĨůƵŝĚĞǌ ĚĞů ĂĐĐĞƐŽ Ă ůĂ ƉĞĚĂŶşĂ ĚĞ ů ůŵĞŶĚƌĂů͘ ĂĨĂƌƌĂǇĂ͘ 'ƌĂŶĂĚĂ͕͟ Ğů
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄĐŽƉŝĂĚĞůŵŝƐŵŽĂŶƚĞůŽƐŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐǇĞŶ
ĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ĞŶůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕'ĂŶĂĚĞƌşĂ͕WĞƐĐĂǇĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞĚĞůĂ:ƵŶƚĂ
ĚĞŶĚĂůƵĐşĂ͕ĐŽŶŽďũĞƚŽĚĞƌĞŶŽǀĂƌůĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞŽďƌĂƐŽƚŽƌŐĂĚĂƉŽƌĚŝĐŚŽŽƌŐĂŶŝƐŵŽĞŶ
ϮϬϭϳ;ŶƷŵĞƌŽĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ'ZͲϮϳ͘ϲϲϰͿ͕ĂƐşĐŽŵŽŽďƚĞŶĞƌĞůƌĞƐƚŽĚĞƉĞƌŵŝƐŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƐĞŐƷŶ
ƐĞŚĂĞƐƚƵĚŝĂĚŽĞŶĞƐƚĞĂŶĞũŽ͘



Ŷ'ƌĂŶĂĚĂ͕ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ͘
ůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌ




:ŽƐĠDĂƌşĂ&ĞƌŶĄŶĚĞǌ'ŽŶǌĄůĞǌ

&ĞƌŶĂŶĚŽĂůǀŽZĞĚƌƵĞũŽ

ůďĂZƵŝǌ>ŽǌĂŶŽ

/ŶŐĞŶŝĞƌŽĚĞĂŵŝŶŽƐ͕ĂŶĂůĞƐǇ

/ŶŐĞŶŝĞƌŽĚĞĂŵŝŶŽƐ͕ĂŶĂůĞƐǇ

/ŶŐĞŶŝĞƌĂĚĞĂŵŝŶŽƐ͕ĂŶĂůĞƐǇ

WƵĞƌƚŽƐ

WƵĞƌƚŽƐ

WƵĞƌƚŽƐ

Žů͘ŶǑϭϱ͘ϯϰϴ

Žů͘ŶǑϭϰ͘Ϯϱϴ

Žů͘EǑϯϯ͘ϭϵϬ





Ϯϯ










E:KEǑϭϭ͗:h^d/&//MEWZ/K^














WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϭ͗:h^d/&//MEWZ/K^

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ


1E/͗



ϭ͘

/EdZKh/ME͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ

Ϯ͘

K^d^/ZdK^͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ

ϯ͘

K^d^/E/ZdK^͕/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ

ϰ͘

:h^d/&//ME>WKZEd:K^d^/E/ZdK^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ

ϱ͘

:h^d/&//MEWZ/K^>^hE/^KZ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ













Ϯ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϭ͗:h^d/&//MEWZ/K^

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ





1.INTRODUCCIÓN
ŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂŶĞũŽƐĞũƵƐƚŝĨŝĐĂĞůŝŵƉŽƌƚĞĚĞůŽƐƉƌĞĐŝŽƐƵŶŝƚĂƌŝŽƐƋƵĞĨŝŐƵƌĂŶĞŶůŽƐƵĂĚƌŽƐ
ĚĞWƌĞĐŝŽƐĚĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽŝŶĐůƵŝĚŽĞŶĞůKhDEdKEǑϰ͗D//KE^zWZ^hWh^dKĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘

2.COSTES DIRECTOS, CD
^ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶĐŽƐƚĞƐĚŝƌĞĐƚŽƐ͗
 >ĂŵĂŶŽĚĞŽďƌĂƋƵĞŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĞŶůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂƵŶŝĚĂĚĚĞŽďƌĂ͘
 >ŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕ĂůŽƐƉƌĞĐŝŽƐƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐĂƉŝĞĚĞŽďƌĂ͕ƋƵĞƋƵĞĚĂŶŝŶƚĞŐƌĂĚŽƐĞŶůĂ
ƵŶŝĚĂĚĚĞƋƵĞƐĞƚƌĂƚĞŽƋƵĞƐĞĂŶŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂƐƵĞũĞĐƵĐŝſŶ͘
 >ŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂů͕ ĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ͕ ĞŶĞƌŐşĂ͕ ĞƚĐ͘ ƋƵĞ ƚĞŶŐĂŶ ůƵŐĂƌ ƉŽƌ Ğů
ĂĐĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ Ž ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ
ĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂƵŶŝĚĂĚĚĞŽďƌĂ͘
 >ŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞ ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĐŝƚĂĚĂƐ͘

3.COSTES INDIRECTOS, CI
^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶ ĐŽƐƚĞƐ ŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ŽĨŝĐŝŶĂƐ Ă ƉŝĞ ĚĞ ŽďƌĂ͕
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĂůŵĂĐĞŶĞƐ͕ ƚĂůůĞƌĞƐ͕ ƉĂďĞůůŽŶĞƐ ƚĞŵƉŽƌĂůĞƐ ƉĂƌĂ ŽďƌĞƌŽƐ͕
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͕ĞƚĐ͕͘ůŽƐĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůƚĠĐŶŝĐŽǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽĂĚƐĐƌŝƚŽĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůĂŽďƌĂǇ
ůŽƐŝŵƉƌĞǀŝƐƚŽƐ͘
dŽĚŽƐĞƐƚŽƐŐĂƐƚŽƐ͕ĞǆĐĞƉƚŽĂƋƵĠůůŽƐƋƵĞƐĞƌĞĨůĞũĞŶĞŶĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽǀĂůŽƌĂĚŽƐĞŶƵŶŝĚĂĚĞƐ
ĚĞŽďƌĂŽĞŶƉĂƌƚŝĚĂƐĂůǌĂĚĂƐ͕ƐĞĐŝĨƌĂƌĄŶĞŶƵŶƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞůŽƐĐŽƐƚĞƐĚŝƌĞĐƚŽƐ͕ŝŐƵĂůƉĂƌĂ
ƚŽĚĂƐůĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞŽďƌĂ͕ƋƵĞĂĚŽƉƚĂƌĄ͕ĞŶĐĂĚĂĐĂƐŽ͕ĞůĂƵƚŽƌĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĂůĂǀŝƐƚĂĚĞůĂ
ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĚĞůĂŽďƌĂƉƌŽǇĞĐƚĂĚĂ͕ĚĞůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞƐƵƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽǇĚĞƐƵƉƌĞǀŝƐŝďůĞƉůĂǌŽ
ĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶ͘

4.JUSTIFICACIÓN
INDIRECTOS

DEL

PORCENTAJE

DE

COSTES

^Ğ ŚĂŶ ĐŽŶĨĞĐĐŝŽŶĂĚŽ ůŽƐ ƵĂĚƌŽƐ ĚĞ DĂŶŽ ĚĞ KďƌĂ͕ DĂƋƵŝŶĂƌŝĂ Ǉ DĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕ Ǉ ƉƌĞǀŝĂ
ŽďƚĞŶĐŝſŶĚĞůŽƐWƌĞĐŝŽƐƵǆŝůŝĂƌĞƐƋƵĞƐĞŚĂŶĐƌĞşĚŽŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͕ƐĞŚĂůůĞŐĂĚŽĂŽďƚĞŶĞƌĞů
ĐŽƐƚĞ ĚŝƌĞĐƚŽ ĚĞ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ŽďƌĂ͕ Ăů ƋƵĞ ƐĞ ŚĂ ĂŹĂĚŝĚŽ Ğů ĐŽƐƚĞ ŝŶĚŝƌĞĐƚŽ
;ŵĞĚŝĂŶƚĞĞůĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞ͞<͟ͿƉĂƌĂŽďƚĞŶĞƌĞůƉƌĞĐŝŽƵŶŝƚĂƌŝŽĨŝŶĂů͕ĂƉůŝĐĂŶĚŽůĂĨſƌŵƵůĂ͗

ܭ
൰ቇ ܦܥݔ
ܲ݊ ൌ  ቆͳ   ൬
ͳͲͲ



ϯ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϭ͗:h^d/&//MEWZ/K^

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ


^ŝĞŶĚŽ͗



 WŶ͗WƌĞĐŝŽĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶŵĂƚĞƌŝĂůĚĞůĂƵŶŝĚĂĚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͕ĞŶĞƵƌŽƐ͘
 ͗ŽƐƚĞĚŝƌĞĐƚŽĚĞůĂƵŶŝĚĂĚ͕ĞŶĞƵƌŽƐ͘
 <͗WŽƌĐĞŶƚĂũĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĐŽŶůŽƐĐŽƐƚĞƐŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐ͘
WĂƌĂůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽƐƚĞƐŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐ͕ƐĞĂƉůŝĐĂůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĨſƌŵƵůĂ͗
 ܭൌ  ͳܭ ʹܭ
^ŝĞŶĚŽ͗
 <ϭ͗WŽƌĐĞŶƚĂũĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂŝŵƉƌĞǀŝƐƚŽƐ;ϭйƉĂƌĂŽďƌĂƐƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐ͕ϮйƉĂƌĂŽďƌĂƐ
ĨůƵǀŝĂůĞƐǇϯйƉĂƌĂŽďƌĂƐŵĂƌşƚŝŵĂƐͿ͘ŶŶƵĞƐƚƌŽĐĂƐŽ͕ƉŽƌƐĞƌƵŶĂŽďƌĂƚĞƌƌĞƐƚƌĞ͕ƐĞ
ĂĚŽƉƚĂĞůǀĂůŽƌĚĞ<ϭсϭй͘
 <Ϯ͗WŽƌĐĞŶƚĂũĞƌĞƐƵůƚĂŶƚĞĚĞůĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĐŽƐƚĞƐŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐǇĚŝƌĞĐƚŽƐ͘
'ĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ͕ĞůǀĂůŽƌŵĄǆŝŵŽĚĞ<ƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞŶĞůϲй͕ϳйǇϴйƉĂƌĂŽďƌĂƐƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐ͕
ĨůƵǀŝĂůĞƐŽŵĂƌşƚŝŵĂƐ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘
ŶĞƐƚĞ ĐĂƐŽ͕ŚĞŵŽƐƐƵƉƵĞƐƚŽƉĂƌĂĞů ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞ<͕Ğů ƚƌĞƐƉŽƌ ĐŝĞŶƚŽ ;ϯйͿ͕ŝŶĐůƵŝĚŽĞŶůŽƐ
ƉƌĞĐŝŽƐĚĞƐĐƌŝƚŽƐĞŶƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ͘

5.JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LAS UNIDADES DE
OBRA
WĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƐĞƉĂƌƚĞĚĞůĂũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƉƌĞĐŝŽƐ͘dĂŶƚŽĞůůĂĐŽŵŽĞů
ƌĞƐƚŽĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĞŽďƚŝĞŶĞŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂWZ^dKĚĞ^K&d^͘͘
ůƉƌŽŐƌĂŵĂWZ^dKƉĞƌŵŝƚĞƌĞĂůŝǌĂƌĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞƚŽĚŽĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞŽďƚĞŶĐŝſŶĚĞ
ƵŶƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽŵĞĚŝĐŝſŶ͕ĐƵĂĚƌŽƐĚĞƉƌĞĐŝŽƐǇƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƉƌŽƉŝĂŵĞŶƚĞĚŝĐŚŽ͕
ƵŶĂǀĞǌŝŶƚƌŽĚƵĐŝĚŽƐůŽƐĚĂƚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞŵĂŶŽĚĞŽďƌĂ͕ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͕
ĂƐşĐŽŵŽůĂƐŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐ͘
ů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĞŵƉůĞĂ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ĂƌĐŚŝǀŽƐ ƋƵĞ Ğů ƵƐƵĂƌŝŽ ƉƵĞĚĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƌ ƐĞŐƷŶ ƐƵƐ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͕ĞŶůŽƐĐƵĂůĞƐĨŝŐƵƌĂŶůŽƐƉƌĞĐŝŽƐƵŶŝƚĂƌŝŽƐǇĚĞƐĐŽŵƉƵĞƐƚŽƐ͕ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐĚĞƐƉƵĠƐ
ĞŶůĂĐŽŶĨĞĐĐŝſŶĚĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ͘
>ĂĨŝůŽƐŽĨşĂĚĞŵĂŶĞũŽĞƐƐŝŵƉůĞ͗ĞůƵƐƵĂƌŝŽĐƌĞĂƐƵƐƉƌŽƉŝĂƐƉĂƌƚŝĚĂƐĞŵƉůĞĂŶĚŽůŽƐhŶŝƚĂƌŝŽƐ͘
ŽŶ ĠƐƚĂƐ ĐŽŶĨĞĐĐŝŽŶĂ Ă ƐƵ ǀĞǌ Ğů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ͘ DĄƐ ƚĂƌĚĞ ƐĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶ Ăů ŵŝƐŵŽ ůĂƐ
ŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐ͘ůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽŽďƚĞŶŝĚŽƉƵĞĚĞƐĞƌǀĂƌŝĂĚŽŽĂĐƚƵĂůŝǌĂĚŽĂǀŽůƵŶƚĂĚ͕ǇƚŽĚŽƐůŽƐ
ĂƌĐŚŝǀŽƐǇĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƐŽŶůŝƐƚĂďůĞƐĞŶƵŶĂǀĂƌŝĞĚĂĚĚĞĨŽƌŵĂƚŽƐ͘
WƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĂůĂũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌĞĐŝŽƐƐĞŚĂĐĞůĂĚĞůĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐƋƵĞĞŶƚƌĂŶĂ
ĨŽƌŵĂƌƉĂƌƚĞĚĞĞůůŽƐĐŽŵŽƵŶĂƵŶŝĚĂĚŵĄƐ͘
>ŽƐƉƌĞĐŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐŽƵŶŝĚĂĚĞƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐƐĞ ĐĂůĐƵůĂŶ͕ĐŽŶƐƵĐŽƐƚĞĚŝƌĞĐƚŽ͕ĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞů
ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽǇĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂǇŵĂŶŽĚĞŽďƌĂ͘
^ĞŝŶĐůƵǇĞŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞ:ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞWƌĞĐŝŽƐ͗


ϰ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϭ͗:h^d/&//MEWZ/K^

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ









ƵĂĚƌŽĚĞDĂƚĞƌŝĂůĞƐ͘
ƵĂĚƌŽĚĞDĂŶŽĚĞKďƌĂ͘
ƵĂĚƌŽĚĞDĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͘
ƵĂĚƌŽĚĞƉƌĞĐŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ͘
ƵĂĚƌŽĚĞƉƌĞĐŝŽƐĚĞƐĐŽŵƉƵĞƐƚŽƐ͘




Ŷ'ƌĂŶĂĚĂ͕ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ͘
ůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌ




:ŽƐĠDĂƌşĂ&ĞƌŶĄŶĚĞǌ'ŽŶǌĄůĞǌ

&ĞƌŶĂŶĚŽĂůǀŽZĞĚƌƵĞũŽ

ůďĂZƵŝǌ>ŽǌĂŶŽ

/ŶŐĞŶŝĞƌŽĚĞĂŵŝŶŽƐ͕ĂŶĂůĞƐǇ

/ŶŐĞŶŝĞƌŽĚĞĂŵŝŶŽƐ͕ĂŶĂůĞƐǇ

/ŶŐĞŶŝĞƌĂĚĞĂŵŝŶŽƐ͕ĂŶĂůĞƐǇ

WƵĞƌƚŽƐ

WƵĞƌƚŽƐ

WƵĞƌƚŽƐ

Žů͘ŶǑϭϱ͘ϯϰϴ

Žů͘ŶǑϭϰ͘Ϯϱϴ

Žů͘EǑϯϯ͘ϭϵϬ





ϱ


LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
P. de mejora de seguridad y fluidez del acceso a El Almendral
CÓDIGO
EM200500

EM400200

CANTIDAD UD
1,000000 Ud

1,000000 Ud

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

Pasarela peatonal 4x 2 metros

4.329,84

4.329,84

Grupo EM2...........................

4.329,84

60.405,16

60.405,16

Grupo EM4...........................

60.405,16

3,07

3,09

Pasarela peatonal 25x 2 metros

M07AC010

1,007100 h

Dumper conv encional 1.500 kg.

MT010101.20

3,410000 m3

Arena 0-6 mm

Grupo M07...........................

3,09

21,00

71,61
1.016,82

MT010104.100

120,906480 T

Árido machaqueo 0/6 D.A.<30

8,41

MT010104.110

80,604320 T

Árido machaqueo 6/12 D.A.<30

7,11

573,10

Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25

7,29

8.712,32

MT010104.30

1.195,106000 T

MT010201.60

27,448580 T

MT010308.20

315,970000 UD

MT010502.30
MT010706.140
MT010708.120

120,28

3.301,52

Pequeño material

1,06

334,93

6,032600 kg

Puntas 20x 100

1,54

9,29

1,508150 m3

Madera pino encofrar 30 mm.

276,56

417,09
5.305,52

Rollizo pino 1ª cal. tanalizado

2,89

MT0115.10

16,503702 m3

Agua

0,68

11,22

MT0208.60

147,300000 M3

Albero

60,00

8.838,00

MT030101.10
MT030102.100

1.835,820000 m

Cemento CEM II/A-L 42,5 R granel

29,190000 kg
3.210,900000 kg

Alambre atar 1,30 mm.

1,80

52,54

Acero corrugado B 400 S/SD

1,71

5.490,64

MT030302.10

11,190000 m2

Estruct. pref.horm. nav e <15m

56,45

631,68

MT030302.30

11,190000 m2

Montaje nav e horm. pref. <15m

11,16

124,88

MT050101.140

1,000000 UD

Tapa arq. PVC circular D=315mm

49,40

49,40

MT050101.260

1,000000 UD

Tapa cuadrada PVC 40x 40cm

42,70

42,70

MT050103.130

1,000000 UD

Arquet.circ. PVC Darq=315 Dtub=160

39,20

39,20

MT050103.170

1,000000 UD

Arquet.cuadrada PVC 40x 40cm D.max =200

45,66

45,66

MT060102.800

2,500000 m

Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=63mm.

8,50

21,25

MT060105.190

10,000000 m

Tubo PVC j.pegada PN 10 D=75 mm

5,00

50,00

MT060105.220

7,500000 m

Tubo PVC j.pegada PN 10 D=125 mm

10,59

79,43

MT060105.230

2,500000 m

Tubo PVC j.pegada PN 10 D=140 mm

13,38

33,45

MT0609.960

0,045000 l.

Líquido limpiador para tubos PVC

10,49

0,47

MT0609.980

0,075000 kg

Adhesiv o tubos PVC j.pegada

27,61

2,07

MT090401.120

4,000000 Ud

Señal reflec.circular ø=60 cm niv el 1

59,84

239,36

MT090401.190

15,000000 Ud

Señal triangu L=70 cm.reflex . niv el 1

45,86

687,90

MT090401.200

1,080000 m2

Cartel lamas acero reflex iv o niv el 1

123,60

133,49

MT090401.40

4,000000 Ud

Señal cuadrada 60*60 cm niv el 1

54,80

219,20

MT090403.10

1,000000 ud

cartel 1,22x 1,75 tipo PFEA

68,00

68,00

MT0905.130

3,500000 m

Poste IPN 120 galv anizado

33,44

117,04

MT0905.50

1,620000 m

MT0905.90

66,000000 m

IPN-12

18,75

30,38

Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.

28,01

1.848,66

MT0908.50

34,194960 kg

Pintura marca v ial acrílica

1,76

60,18

MT0908.80

22,796640 kg

Microesferas v idrio m.v .

1,03

23,48

Grupo MT0...........................

38.682,47

40,01

78.690,07

MT110601.110

1.966,760000 m2

MT110901.960

1,000000 UD

Valla madera
Cartel anunc.made. 2 patas

275,24

275,24

MT120101.20

3,000000 ud

Alquiler caseta oficina con aseo

115,00

345,00

MT120103.150

2,000000 ud

Botiquín de obra

MT120201.370

4,000000 ud

Cartel de peligro zona de obras

MT120202.20

14,000000 ud

Valla contención peatones

MT120202.40

47,170000 m

Cinta de balizamiento reflec.

0,11

5,19

MT120301.10

8,000000 ud

Casco de seguridad homologado

2,55

20,40

27,50

55,00

7,91

31,64

45,00

630,00

MT120301.120

8,000000 ud

Protectores auditiv os.

8,25

66,00

MT120301.80

8,000000 ud

Gafas antipolv o

3,15

25,20

MT120303.10

8,000000 ud

Mono de trabajo

12,00

96,00

MT120305.60

8,000000 ud

Par guantes latex anticorte

3,55

28,40

MT120306.40

8,000000 ud

Par de botas seguri.con punt.serr.

26,60

212,80

Grupo MT1...........................

80.480,94

TOTAL ...........................................................................

15 de junio de 2020

183.901,50
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)
P. de mejora de seguridad y fluidez del acceso a El Almendral
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

0.06

287,496050 h

Peón ordinario

PRECIO

IMPORTE

19,71

5.666,55

Grupo 0.0.............................

5.666,55
340,46

MO0101.10

13,817370 h

Encargado

24,64

MO0101.20

23,343020 h

Capataz

21,14

493,47

MO0101.30

804,165480 h

Oficial 1ª de oficio

21,20

17.048,31

MO0101.40

5,450500 h

Oficial 2ª de oficio

20,18

109,99

MO0101.50

458,793700 h

Ay udante

19,90

9.129,99

MO0101.60

395,142500 h

MO0101.70

2.506,731070 h

MO010302.30

0,100000 h

Peón especializado

19,85

7.843,58

Peón ordinario

19,71

49.407,67

Ay udante Electricidad

18,01

1,80

Grupo MO0...........................

84.375,27

TOTAL ...........................................................................

15 de junio de 2020

90.041,82
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)
P. de mejora de seguridad y fluidez del acceso a El Almendral
CÓDIGO
CC0501080311

CANTIDAD UD
1,000000 UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

2,32

2,32

Grupo CC0...........................

2,32

Canon tocón/ramaje v ert. grande

MA020101.10

0,335700 h

MA030201.10

15,113310 h

Carretilla elev .diesel ST 1-2 t.

MA030204.10

10,075540 h

Camión hormigonera 6-10 m3

30,51

307,40

MA050201.40

9,020550 h

Ex cav .hidr.cadenas 310 CV

103,00

929,12

MA050202.30

0,250000 h

Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV

51,08

12,77

MA050402.10

18,423160 h

Pala carg.neumát 1,2m3

40,33

743,01

Central hormigonado 60-120 m3/h.

6,55

2,20

73,86

1.116,27

MA050402.90

28,890000 h

Pala cargadora 1,65 M3.

18,00

520,02

MA070302.10

41,430000 h

Camión basculante 8 t.

31,04

1.285,99

MA070302.40

11,946000 h

Camión basculante 14 t.

39,79

475,33

MA070502.20

18,423160 h

Dumper conv encional 2.000 kg.

4,66

85,85

MA080101.10

3,493240 h

MA08010201.20

18,453700 h

Barredora remolcada

10,00

34,93

Cisterna agua s/camión 10.000 l.

29,40

542,54

MA08010401.10

7,589100 h

Motoniv eladora de 135 CV

50,00

379,46

MA08010401.30

10,864600 h

Motoniv eladora de 200 CV

62,00

673,61

MA08010503.10

1,000000 h

Rodillo v ibr.autopr.mix to 3 t.

37,00

37,00

MA08010503.40

18,453700 h

Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.

45,00

830,42

Maquina pinta bandas autopropuls

26,13

91,28

Tractor orugas 131/150 CV

48,28

667,10

Grupo MA0...........................

8.734,28

MA0803.30

3,493240 h

MA090303.80

13,817370 h

MA100301.10

0,500000 h

MA120302.60

165,896500 m2

MA1401.180

138,600000 T

MA1401.240

54,000000 T

Motosierra gasolina

2,32

1,16

Tablero agl. hidr. 366x 183x 22

7,16

1.187,82

Canón RCD No homogéneo

5,00

693,00

Canón RCD tierras

1,50

81,00

Grupo MA1...........................

1.962,98

TOTAL ...........................................................................

15 de junio de 2020

10.699,58
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

P. de mejora de seguridad y fluidez del acceso a El Almendral
CÓDIGO
AU1.100

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 Hormigón HA-25/IIa

Hormigón HA-25/IIa, según EHE-08.
MO0101.70

0,200000 h

Peón ordinario

19,71

3,94

MA030201.10

0,150000 h

Central hormigonado 60-120 m3/h.

73,86

11,08

MA030204.10

0,100000 h

Camión hormigonera 6-10 m3

MT010201.60

0,275000 T

Cemento CEM II/A-L 42,5 R granel

30,51

3,05

120,28

33,08

MT0115.10

0,165000 m3 Agua

0,68

0,11

MT010104.110

0,800000 T

Árido machaqueo 6/12 D.A.<30

7,11

5,69

MT010104.100

1,200000 T

Árido machaqueo 0/6 D.A.<30

8,41

10,09

TOTAL PARTIDA......................................................

67,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
AU1.80

m3 Hormigón HM-20/I

Hormigón HM-20/I, según EHE-08.
0.06

0,200000 h

Peón ordinario

19,71

3,94

MA030201.10

0,150000 h

Central hormigonado 60-120 m3/h.

73,86

11,08

MA030204.10

0,100000 h

Camión hormigonera 6-10 m3

MT010201.60

0,200000 T

Cemento CEM II/A-L 42,5 R granel

30,51

3,05

120,28

24,06

MT0115.10

0,130000 m3 Agua

0,68

0,09

MT010104.110

0,800000 T

Árido machaqueo 6/12 D.A.<30

7,11

5,69

MT010104.100

1,200000 T

Árido machaqueo 0/6 D.A.<30

8,41

10,09

TOTAL PARTIDA......................................................

58,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS
AU5.210

T

T Carga y transporte a vertedero

MO0101.50

0,002000 h

Ay udante

19,90

0,04

MA070302.10

0,150000 h

Camión basculante 8 t.

31,04

4,66

MA050402.90

0,150000 h

Pala cargadora 1,65 M3.

18,00

2,70

TOTAL PARTIDA......................................................

7,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
MO0102.10

h

Cuadrilla A

Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de Oficial de primera, 1,00 h de Ayudante y
0,50 h de Peón suelo.
MO0101.30

1,000000 h

Oficial 1ª de oficio

21,20

21,20

MO0101.50

1,000000 h

Ay udante

19,90

19,90

0.06

0,500000 h

Peón ordinario

19,71

9,86

TOTAL PARTIDA......................................................

50,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15 de junio de 2020

Página

1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

P. de mejora de seguridad y fluidez del acceso a El Almendral
CÓDIGO
03.02

CANTIDAD UD RESUMEN
Ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

PASARELA CRUCE LAGUNA CONCEJO (25x2 metros)

Pasarela peatonal prefabricada con viguería de madera, en material Pino silvestre, de 25 metros de largo y 2 metros de ancho útil, para salvar un desnivel de 1,50 metros aprox. Formada por Cerchas, riostras de tablero, viguetas, pies derechos de barandilla, pasamanos, tablón de piso, diagonales, quitamiedos, entablados, cimentación,
etc. La viga estará tratada para clase de uso 3.2.
El precio incluye la maquinaria, materiales, herrajes y tornillería para su instalación final, así como la mano de
obra, montaje y transporte a pie de obra. Cimentación incluida en el precio. Totalmente terminada, probada y en
perfecto estado para su uso como pasarela peatonal. El diseño definitivo deberá contar con el visto bueno de la Dirección Facultativa.
El precio incluye 19% de Gastos Generales y Beneficio Industrial y el 21% de IVA.
EM400200

1,000000 Ud

Pasarela peatonal 25x 2 metros

60.405,16

60.405,16

TOTAL PARTIDA......................................................

60.405,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
03.03

Ud

PASARELA CRUCE ARROYO LA MADRE (4x2 metros)

Pasarela peatonal prefabricada con viguería de madera, en material Pino silvestre, de 4 metros de largo y 2 metros de ancho útil, para salvar un desnivel inferior a 1,50 metros. Formada por Cerchas, riostras de tablero, viguetas, pies derechos de barandilla, pasamanos, tablón de piso, diagonales, quitamiedos, entablados, cimentación,
etc. La viga estará tratada para clase de uso 3.2.
El precio incluye la maquinaria, materiales, herrajes y tornillería para su instalación final, así como la mano de
obra, montaje y transporte a pie de obra. Cimentación incluida en el precio. Totalmente terminada, probada y en
perfecto estado para su uso como pasarela peatonal. El diseño definitivo deberá contar con el visto bueno de la Dirección Facultativa.
El precio incluye 19% de Gastos Generales y Beneficio Industrial y el 21% de IVA.
EM200500

1,000000 Ud

Pasarela peatonal 4x 2 metros

4.329,84

4.329,84

TOTAL PARTIDA......................................................

4.329,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
C01.200

UD DESTOCONADO ÁRBOL D > 50 cm.

Destoconado de árboles de diámetro mayor de 50 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y relleno
de tierra compactada del hueco resultante.
0.06

1,000000 h

Peón ordinario

19,71

19,71

MA050202.30

0,250000 h

Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV

51,08

12,77

MA070302.40

0,500000 h

Camión basculante 14 t.

39,79

19,90

MA100301.10

0,500000 h

Motosierra gasolina

MA08010503.10

1,000000 h

Rodillo v ibr.autopr.mix to 3 t.

CC0501080311

1,000000 UD Canon tocón/ramaje v ert. grande

%CI

3,000000 %

Costes Indirectos 3%

2,32

1,16

37,00

37,00

2,32

2,32

92,86

2,79

TOTAL PARTIDA......................................................

95,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
C0201.10

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

Despeje y desbroce del terreno con espesor de hasta 1 m, incluso retirada de árboles y tocones, carga y transporte de productos a lugar de empleo en obra.
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la construcción: pequeñas plantas,
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente. Incluye corte de asfalto
y/o hormigón en tramos que así lo requieran.
MO0101.70

0,003000 h

Peón ordinario

19,71

0,06

MO0101.10

0,003000 h

Encargado

24,64

0,07

MA090303.80

0,003000 h

Tractor orugas 131/150 CV

48,28

0,14

MA070502.20

0,004000 h

Dumper conv encional 2.000 kg.

4,66

0,02

MA050402.10

0,004000 h

Pala carg.neumát 1,2m3

%0114

3,000000 %

Costes indirectos

40,33

0,16

0,45

0,01

TOTAL PARTIDA......................................................

0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15 de junio de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

P. de mejora de seguridad y fluidez del acceso a El Almendral
CÓDIGO
C0202.10

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO

Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión de los productos
resultantes de la excavación.
MO0101.20

0,010000 h

Capataz

MA050201.40

0,015000 h

Ex cav .hidr.cadenas 310 CV

MA070302.40

0,010000 h

Camión basculante 14 t.

%CI

3,000000 %

Costes Indirectos 3%

21,14

0,21

103,00

1,55

39,79

0,40

2,16

0,06

TOTAL PARTIDA......................................................

2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
C0203.60

m3 TERRAPLÉN

Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de
espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo
de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.
MO0101.20

0,010000 h

Capataz

21,14

0,21

MO0101.70

0,015000 h

Peón ordinario

19,71

0,30
0,75

MA08010401.10

0,015000 h

Motoniv eladora de 135 CV

50,00

MA08010201.20

0,015000 h

Cisterna agua s/camión 10.000 l.

29,40

0,44

MA08010503.40

0,015000 h

Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.

45,00

0,68

%CI

3,000000 %

Costes Indirectos 3%

2,38

0,07

TOTAL PARTIDA......................................................

2,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
C03020102.10

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.
MO0101.20

0,010000 h

Capataz

21,14

0,21

MO0101.70

0,020000 h

Peón ordinario

19,71

0,39

MA08010401.30

0,020000 h

Motoniv eladora de 200 CV

62,00

1,24

MA08010503.40

0,020000 h

Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.

45,00

0,90

MA08010201.20

0,020000 h

Cisterna agua s/camión 10.000 l.

29,40

0,59

MA070302.40

0,010000 h

Camión basculante 14 t.

39,79

0,40

MT010104.30

2,200000 T

Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25

7,29

16,04

%CI

3,000000 %

Costes Indirectos 3%

19,77

0,59

TOTAL PARTIDA......................................................

20,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
C03020605.145

m

BORD.1 ROLLIZO MADERA TANALIZADA

Bordillo de rollizos de madera de pino de 1ª calidad tanalizados al vacío en autoclave, de D=10/15 cm., de un rollizo en línea, sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje mediante barras de acero corrugado de 50
cm, totalmente terminado.
MO0101.60

0,250000 h

Peón especializado

MT010708.120

1,200000 m

Rollizo pino 1ª cal. tanalizado

19,85

4,96

2,89

3,47

MT010308.20

0,200000 UD Pequeño material

1,06

0,21

%CI

3,000000 %

8,64

0,26

Costes Indirectos 3%

TOTAL PARTIDA......................................................

8,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

15 de junio de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

P. de mejora de seguridad y fluidez del acceso a El Almendral
CÓDIGO
C040102.30

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 ENCOF.TABL.AGLOM.MUROS 1C <3m

Encofrado y desencofrado a una cara en muros, con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta
1,90 m2. de superficie y 2 posturas.
MO0101.30

0,450000 h

Oficial 1ª de oficio

21,20

MO0101.50

0,450000 h

Ay udante

19,90

8,96

MA120302.60

0,550000 m2 Tablero agl. hidr. 366x 183x 22

7,16

3,94

276,56

1,38

1,54

0,03

23,85

0,72

MT010706.140

0,005000 m3 Madera pino encofrar 30 mm.

MT010502.30

0,020000 kg

Puntas 20x 100

%CI

3,000000 %

Costes Indirectos 3%

9,54

TOTAL PARTIDA......................................................

24,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
C0402.10

kg

ACERO CORRUGADO B 400 S

Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.
MO0101.30

0,012000 h

Oficial 1ª de oficio

21,20

MO0101.50

0,012000 h

Ay udante

19,90

0,25
0,24

MT030102.100

0,550000 kg

Acero corrugado B 400 S/SD

1,71

0,94

MT030101.10

0,005000 kg

Alambre atar 1,30 mm.

1,80

0,01

%CI

3,000000 %

Costes Indirectos 3%

1,44

0,04

TOTAL PARTIDA......................................................

1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
C040303.10

m3 HORM. HA-25/B/16/IIa MUROS 1C. V.M

Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad
alta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura, encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado,curado y colocado. Según EHE-08 y
DB-SE-C.
AU1.100

1,000000 m3 Hormigón HA-25/IIa

67,04

67,04

C040102.30

3,100000 m2 ENCOF.TABL.AGLOM.MUROS 1C <3m

24,57

76,17

1,48

88,80

232,01

6,96

C0402.10
%CI

60,000000 kg
3,000000 %

ACERO CORRUGADO B 400 S
Costes Indirectos 3%

TOTAL PARTIDA......................................................

238,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
C050101.210

m

CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=63mm.

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
MO0101.30

0,045000 h

Oficial 1ª de oficio

21,20

MO0101.40

0,045000 h

Oficial 2ª de oficio

20,18

0,95
0,91

MT060102.800

1,000000 m

Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=63mm.

8,50

8,50

MT010101.20

0,100000 m3 Arena 0-6 mm

21,00

2,10

%CI

3,000000 %

12,46

0,37

Costes Indirectos 3%

TOTAL PARTIDA......................................................

12,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

15 de junio de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

P. de mejora de seguridad y fluidez del acceso a El Almendral
CÓDIGO
C050104.150

CANTIDAD UD RESUMEN
m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=75

Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.
MO0101.30

0,050000 h

Oficial 1ª de oficio

21,20

1,06

0.06

0,015000 h

Peón ordinario

19,71

0,30

MT060105.190

1,000000 m

Tubo PVC j.pegada PN 10 D=75 mm

MT010101.20

5,00

5,00

0,100000 m3 Arena 0-6 mm

21,00

2,10

MT0609.960

0,001000 l.

Líquido limpiador para tubos PVC

10,49

0,01

MT0609.980

0,002000 kg

Adhesiv o tubos PVC j.pegada

27,61

0,06

%CI

3,000000 %

Costes Indirectos 3%

8,53

0,26

TOTAL PARTIDA......................................................

8,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
C050104.180

m

CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=125

Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.
MO0101.30

0,070000 h

Oficial 1ª de oficio

21,20

1,48

0.06

0,170000 h

Peón ordinario

19,71

3,35

MT060105.220

1,000000 m

Tubo PVC j.pegada PN 10 D=125 mm

10,59

10,59

MT010101.20

0,190000 m3 Arena 0-6 mm

21,00

3,99

MT0609.960

0,003000 l.

10,49

0,03

Líquido limpiador para tubos PVC

MT0609.980

0,005000 kg

Adhesiv o tubos PVC j.pegada

27,61

0,14

%CI

3,000000 %

Costes Indirectos 3%

19,58

0,59

TOTAL PARTIDA......................................................

20,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
C050104.190

m

CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=140

Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.
MO0101.30

0,080000 h

Oficial 1ª de oficio

21,20

0.06

0,180000 h

Peón ordinario

19,71

3,55

MT060105.230

1,000000 m

Tubo PVC j.pegada PN 10 D=140 mm

13,38

13,38

MT010101.20

0,210000 m3 Arena 0-6 mm

21,00

4,41

MT0609.960

0,005000 l.

10,49

0,05

Líquido limpiador para tubos PVC

1,70

MT0609.980

0,007000 kg

Adhesiv o tubos PVC j.pegada

27,61

0,19

%CI

3,000000 %

Costes Indirectos 3%

23,28

0,70

TOTAL PARTIDA......................................................

23,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
C060201.330

UD ARQ.PREF.PVC CIRC. 315 mm. Dtub=160 mm.

Arqueta prefabricada registrable circular de PVC de 315 mm. de diámetro y de diámetro de tuberías 160 mm., con
tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
MO0101.30

0,500000 h

Oficial 1ª de oficio

21,20

10,60

MO0101.60

1,000000 h

Peón especializado

19,85

19,85

MT010101.20

0,010000 m3 Arena 0-6 mm

21,00

0,21

MT050101.140

1,000000 UD Tapa arq. PVC circular D=315mm

49,40

49,40

39,20

39,20

119,26

3,58

MT050103.130

1,000000 UD Arquet.circ. PVC Darq=315 Dtub=160

%CI

3,000000 %

Costes Indirectos 3%

TOTAL PARTIDA......................................................

122,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15 de junio de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

P. de mejora de seguridad y fluidez del acceso a El Almendral
CÓDIGO
C060201.370

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD ARQUETA PREF. PVC 40x40 cm.

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
MO0101.30

0,500000 h

Oficial 1ª de oficio

21,20

10,60

MO0101.60

1,000000 h

Peón especializado

19,85

19,85

MT010101.20

0,200000 m3 Arena 0-6 mm

21,00

4,20

MT050101.260

1,000000 UD Tapa cuadrada PVC 40x 40cm

42,70

42,70

45,66

45,66

123,01

3,69

MT050103.170

1,000000 UD Arquet.cuadrada PVC 40x 40cm D.max =200

%CI

3,000000 %

Costes Indirectos 3%

TOTAL PARTIDA......................................................

126,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
C0901.20

m2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA

M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrío, con máquina autopropulsada.
MO0101.20

0,049000 h

Capataz

21,14

1,04

MO0101.30

0,100000 h

Oficial 1ª de oficio

21,20

2,12

0.06

0,400000 h

Peón ordinario

19,71

7,88

MT0908.50

0,720000 kg

Pintura marca v ial acrílica

1,76

1,27

MT0908.80

0,480000 kg

Microesferas v idrio m.v .

1,03

0,49

MA080101.10

0,100000 h

Barredora remolcada

10,00

1,00

MA0803.30

0,100000 h

Maquina pinta bandas autopropuls

26,13

2,61

%CI

3,000000 %

Costes Indirectos 3%

16,41

0,49

TOTAL PARTIDA......................................................

16,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
C0901.40

m

MARCA VIAL 15 CM.

Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm., con pintura reflectante y microesferas de vídrío, con máquina autopropulsada.
MO0101.20

0,001000 h

Capataz

21,14

0,02

MO0101.30

0,004000 h

Oficial 1ª de oficio

21,20

0,08

0.06

0,006000 h

Peón ordinario

19,71

0,12

MT0908.50

0,108000 kg

Pintura marca v ial acrílica

1,76

0,19

MT0908.80

0,072000 kg

Microesferas v idrio m.v .

1,03

0,07

MA080101.10

0,002000 h

Barredora remolcada

10,00

0,02

MA0803.30

0,002000 h

Maquina pinta bandas autopropuls

26,13

0,05

%CI

3,000000 %

Costes Indirectos 3%

0,55

0,02

TOTAL PARTIDA......................................................

0,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
C090202.10

UD SEÑAL TRIANGULAR P 70 NIVEL1

Ud. Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 1, tipo P L=70 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación
y anclaje, totalmente colocada.
MO0101.20

0,200000 h

Capataz

21,14

4,23

MO0101.60

0,400000 h

Peón especializado

19,85

7,94

0.06

1,200000 h

Peón ordinario

19,71

23,65

MA070302.10

0,500000 h

Camión basculante 8 t.

31,04

15,52

AU1.80

0,125000 m3 Hormigón HM-20/I

58,00

7,25

MT090401.190

1,000000 Ud

Señal triangu L=70 cm.reflex . niv el 1

45,86

45,86

MT0905.90

2,800000 m

Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.

28,01

78,43

%CI

3,000000 %

Costes Indirectos 3%

182,88

5,49

TOTAL PARTIDA......................................................

188,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

15 de junio de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

P. de mejora de seguridad y fluidez del acceso a El Almendral
CÓDIGO
C090202.150

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1

Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.
MO0101.20

0,200000 h

Capataz

21,14

4,23

MO0101.60

0,400000 h

Peón especializado

19,85

7,94
23,65

0.06

1,200000 h

Peón ordinario

19,71

MA070302.10

0,500000 h

Camión basculante 8 t.

31,04

15,52

MT090401.40

1,000000 Ud

Señal cuadrada 60*60 cm niv el 1

54,80

54,80

AU1.80

0,130000 m3 Hormigón HM-20/I

58,00

7,54

MT0905.90

3,000000 m

Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.

28,01

84,03

%CI

3,000000 %

Costes Indirectos 3%

197,71

5,93

TOTAL PARTIDA......................................................

203,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
C090202.80

UD SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1

Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.
MO0101.20

0,200000 h

Capataz

21,14

4,23

MO0101.60

0,400000 h

Peón especializado

19,85

7,94
23,65

0.06

1,200000 h

Peón ordinario

19,71

MA070302.10

0,500000 h

Camión basculante 8 t.

31,04

15,52

MT090401.120

1,000000 Ud

Señal reflec.circular ø=60 cm niv el 1

59,84

59,84

AU1.80

0,130000 m3 Hormigón HM-20/I

58,00

7,54

MT0905.90

3,000000 m

Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.

28,01

84,03

%CI

3,000000 %

Costes Indirectos 3%

202,75

6,08

TOTAL PARTIDA......................................................

208,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
C090204.30

m2 CARTEL LAMAS ACERO REFL. NIVEL 1

M2. Cartel en lamas de acero reflexivo nivel 1, con parte proporcional de IPN, i/p.p. poste galvanizado, tornillería,
cimentación y anclaje, totalmente colocada.
MO0101.20

0,300000 h

Capataz

21,14

6,34

MO0101.30

0,300000 h

Oficial 1ª de oficio

21,20

6,36

MO0101.60

1,000000 h

Peón especializado

19,85

19,85

0.06

3,000000 h

Peón ordinario

19,71

59,13

MA070302.10

0,500000 h

Camión basculante 8 t.

31,04

15,52

MT0905.50

1,500000 m

IPN-12

18,75

28,13

MT090401.200

1,000000 m2 Cartel lamas acero reflex iv o niv el 1

123,60

123,60

58,00

22,04

280,97

8,43

AU1.80

0,380000 m3 Hormigón HM-20/I

%CI

3,000000 %

Costes Indirectos 3%

TOTAL PARTIDA......................................................

289,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
C0906.10

Ud

Cartel 1,22x1,75 tipo PFEA c/soporte

Ud. cartel tipo PFEA de 1,22x1,75 m, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.
MO0101.20

0,200000 h

Capataz

21,14

4,23

MO0101.60

0,400000 h

Peón especializado

19,85

7,94

0.06

1,200000 h

Peón ordinario

19,71

23,65

MA070302.10

0,500000 h

Camión basculante 8 t.

31,04

15,52

AU1.80

0,130000 m3 Hormigón HM-20/I

58,00

7,54

MT0905.130

3,500000 m

33,44

117,04

68,00

68,00

243,92

7,32

Poste IPN 120 galv anizado

MT090403.10

1,000000 ud

cartel 1,22x 1,75 tipo PFEA

%CI

3,000000 %

Costes Indirectos 3%

TOTAL PARTIDA......................................................

251,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

15 de junio de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

P. de mejora de seguridad y fluidez del acceso a El Almendral
CÓDIGO
C100102.120

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 SUMIN. Y EXTEND. ALBERO 5cm

m². Suministro y extendido a mano de albero o similar para plazas y paseos. Incluso p/p de rasanteo previo, extendido, reforzado de bordes, humectación, apisonado y limpieza.
MO0101.70

1,000000 h

MT0208.60

0,060000 M3 Albero

Peón ordinario

19,71
60,00

3,60

%CI

3,000000 %

23,31

0,70

Costes Indirectos 3%

19,71

TOTAL PARTIDA......................................................

24,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
C100303.130

M

VALLA DE MADERA

Valla talanquera de madera para caminos naturales, formada por 2x Poste Torneado de Madera Ø12 x 150 cm +
3x Poste Torneado de Madera Ø8 x 200 cm + 4x Conector para viga redonda 20,3x6,8 cm + 2x Pletina de Tubo
Base Plana Ø12 cm. Cota talanquera sobre rasante de 1,20 metros. Irá embebida 0,30 metros en la pasarela peatonal, anclada mediante pletina y hormigón en masa HM-20, para su posterior relleno. Incluida señal reflectante en
postes verticales cada 5 metros, pequeño material, transporte y mano de obra. Totalmente colocada y anclada al
terreno.
MO0101.30

0,300000 h

21,20

6,36

MT110601.110

1,000000 m2 Valla madera

Oficial 1ª de oficio

40,01

40,01

%CI

3,000000 %

46,37

1,39

Costes Indirectos 3%

TOTAL PARTIDA......................................................

47,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
C100304.30

UD CARTEL ANUNCIA. 2 PATAS

Cartel anunciador de madera tratada en autoclave, formado por un tablero rectangular de 2,75x1 m., rematado por
un medio rollizo de mayor longitud, en la parte superior, fijado a dos postes de rollizo de 2,25 m. de altura, i/colocación en pozos de cimentación de 0,40 m. de profundidad, provisto de drenaje de piedras en el fondo y rellenos
con material granular retacado.
MO0102.10
MT010308.20

2,000000 h

Cuadrilla A

50,96

10,000000 UD Pequeño material

101,92

1,06

10,60

MT110901.960

1,000000 UD Cartel anunc.made. 2 patas

275,24

275,24

%CI

3,000000 %

387,76

11,63

Costes Indirectos 3%

TOTAL PARTIDA......................................................

399,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
ED0101040302

UD LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS

Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas
empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.
MO010302.30

0,100000 h

Ay udante Electricidad

18,01

1,80

%CI

3,000000 %

Costes Indirectos 3%

1,80

0,05

TOTAL PARTIDA......................................................

1,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ED0101040401

UD LEVANT.INST.FONT./DESAG.

Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de una vivienda normal, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0.06

6,000000 h

Peón ordinario

19,71

118,26

MO0101.40

3,100000 h

Oficial 2ª de oficio

20,18

62,56

MO0101.50

0,100000 h

Ay udante

19,90

1,99

%CI

3,000000 %

Costes Indirectos 3%

182,81

5,48

TOTAL PARTIDA......................................................

188,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

15 de junio de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

P. de mejora de seguridad y fluidez del acceso a El Almendral
CÓDIGO
ED0101050302

CANTIDAD UD RESUMEN
m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

LEVANT.VALLADOS LIGEROS MANO

Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
MO0101.50

0,350000 h

Ay udante

19,90

6,97

0.06

0,300000 h

Peón ordinario

19,71

5,91

%CI

3,000000 %

Costes Indirectos 3%

12,88

0,39

TOTAL PARTIDA......................................................

13,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
ED0101070601

m2 DEM.ESTRUCTURA MIXTA A MANO

Demolición de estructuras mixtas, formadas por jácenas de hormigón armado y pilares metálicos (sin forjados) o
viceversa, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
MO0101.40

0,200000 h

Oficial 2ª de oficio

20,18

MO0101.50

0,400000 h

Ay udante

19,90

4,04
7,96

0.06

0,900000 h

Peón ordinario

19,71

17,74

%CI

3,000000 %

Costes Indirectos 3%

29,74

0,89

TOTAL PARTIDA......................................................

30,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
ED0503030211

m2 ESTRUC.NAVE PREF.HORM<15m LUZ

Estructura prefabricada de hormigón armado para caseta de riego, formada por pilares de sección rectangular, vigas tipo Delta 12% de pendiente, zuncho piñón, correas separadas 1,32 m. para una altura libre bajo viga Delta de
4 m., separación de pórticos de 6 m. y una luz menor de 15 m., i/p.p. de herrajes, apoyos, transporte y montaje,
medido en proyección horizontal. De dimensiones y calidad de materiales igual o superior a la anterior (3,36 de largo y 3,33 de ancho, con una altura de 2,50 metros). Incluye la ejecución de cimentación, paramentos verticales,
cubierta e instalción de acometidas. Totalmente terminada. A ejecutar en la misma parecela en la que se desmanteló la anterior. Incluye chapa metálica para tapado de pozo anexo o sistema de tapado similar.
MT030302.30

1,000000 m2 Montaje nav e horm. pref. <15m

11,16

11,16

MT030302.10

1,000000 m2 Estruct. pref.horm. nav e <15m

56,45

56,45

M07AC010

0,090000 h

Dumper conv encional 1.500 kg.

3,07

0,28

MA020101.10

0,030000 h

Carretilla elev .diesel ST 1-2 t.

6,55

0,20

%CI

3,000000 %

Costes Indirectos 3%

68,09

2,04

TOTAL PARTIDA......................................................

70,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS
GR01.20

T

RCD NO HOMOGÉNEO

Resíduos de construcción 90%
MA1401.180

1,000000 T

Canón RCD No homogéneo

5,00

5,00

AU5.210

1,000000 T

T Carga y transporte a v ertedero

7,40

7,40

%CI

3,000000 %

Costes Indirectos 3%

12,40

0,37

TOTAL PARTIDA......................................................

12,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
GR01.80

T

RCD TIERRAS

Resíduos de construcción 100% arena
MA1401.240

1,000000 T

Canón RCD tierras

1,50

1,50

AU5.210

1,000000 T

T Carga y transporte a v ertedero

7,40

7,40

%CI

3,000000 %

Costes Indirectos 3%

8,90

0,27

TOTAL PARTIDA......................................................

9,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

15 de junio de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

P. de mejora de seguridad y fluidez del acceso a El Almendral
CÓDIGO
SS0101.20

CANTIDAD UD RESUMEN
ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO

ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de
6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa
galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, pomo y cerradura. Ventana aluminio anodizado
con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.
MT120101.20

1,000000 ud

Alquiler caseta oficina con aseo

115,00

115,00

%CI

3,000000 %

Costes Indirectos 3%

115,00

3,45

TOTAL PARTIDA......................................................

118,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SS0103.140

ud

BOTIQUIN DE OBRA

ud. Botiquín de obra instalado.
MT120103.150

1,000000 ud

Botiquín de obra

27,50

27,50

%CI

3,000000 %

Costes Indirectos 3%

27,50

0,83

TOTAL PARTIDA......................................................

28,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
SS0201.110

ud

CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS

ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.
0.06

0,125000 h

Peón ordinario

MT120201.370

1,000000 ud

Cartel de peligro zona de obras

%CI

3,000000 %

Costes Indirectos 3%

19,71

2,46

7,91

7,91

10,37

0,31

TOTAL PARTIDA......................................................

10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SS0202.50

m

CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA

m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.
0.06

0,125000 h

Peón ordinario

19,71

2,46

MT120202.40

1,000000 m

Cinta de balizamiento reflec.

0,11

0,11

%CI

3,000000 %

Costes Indirectos 3%

2,57

0,08

TOTAL PARTIDA......................................................

2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SS0301.10

ud

CASCO DE SEGURIDAD

ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
MT120301.10

1,000000 ud

Casco de seguridad homologado

2,55

2,55

%CI

3,000000 %

Costes Indirectos 3%

2,55

0,08

TOTAL PARTIDA......................................................

2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
SS0301.120

ud

PROTECTORES AUDITIVOS

ud. Protectores auditivos, homologados.
MT120301.120

1,000000 ud

Protectores auditiv os.

8,25

8,25

%CI

3,000000 %

Costes Indirectos 3%

8,25

0,25

TOTAL PARTIDA......................................................

8,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
SS0301.80

ud

GAFAS ANTIPOLVO

ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
MT120301.80

1,000000 ud

Gafas antipolv o

3,15

3,15

%CI

3,000000 %

Costes Indirectos 3%

3,15

0,09

TOTAL PARTIDA......................................................

3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

15 de junio de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

P. de mejora de seguridad y fluidez del acceso a El Almendral
CÓDIGO
SS0303.10

CANTIDAD UD RESUMEN
ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

MONO DE TRABAJO

ud. Mono de trabajo, homologado CE.
MT120303.10

1,000000 ud

Mono de trabajo

12,00

12,00

%CI

3,000000 %

Costes Indirectos 3%

12,00

0,36

TOTAL PARTIDA......................................................

12,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
SS0305.50

ud

PAR GUANTES LATEX ANTICORTE

ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.
MT120305.60

1,000000 ud

Par guantes latex anticorte

3,55

3,55

%CI

3,000000 %

Costes Indirectos 3%

3,55

0,11

TOTAL PARTIDA......................................................

3,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SS0306.40

ud

PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE

ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.
MT120306.40

1,000000 ud

Par de botas seguri.con punt.serr.

26,60

26,60

%CI

3,000000 %

Costes Indirectos 3%

26,60

0,80

TOTAL PARTIDA......................................................

27,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
SS0402.120

m

VALLA METÁLICA PREFABRICADA DE 2,5 m

m. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material en doble W,
separados cada 2 m y chapa ciega del mismo material.
MO0101.50

0,374900 h

Ay udante

19,90

7,46

0.06

0,374900 h

Peón ordinario

19,71

7,39

MT120202.20

0,200000 ud

Valla contención peatones

45,00

9,00

%CI

3,000000 %

Costes Indirectos 3%

23,85

0,72

TOTAL PARTIDA......................................................

24,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15 de junio de 2020
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E:KEǑϭϮ͗W>EKZ














WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϮ͗W>EKZ

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ


1E/͗
ϭ͘



/EdZKh/ME͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ


1E/d>^͗
dĂďůĂϭ͗WůĂŶĚĞKďƌĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ








Ϯ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϮ͗W>EKZ

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ





1.INTRODUCCIÓN
 ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ ƐĞ ŝŶĐůƵǇĞ ƵŶ ĚŝĂŐƌĂŵĂ ĚĞ 'ĂŶƚƚ ĐŽŶ Ğů ƉůĂŶ ĚĞ ŽďƌĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚŽ ƉĂƌĂ ůĂ
ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ͞WƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ŵĞũŽƌĂ ĚĞ ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ĨůƵŝĚĞǌ ĚĞů
ĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů͘ĂĨĂƌƌĂǇĂ͘'ƌĂŶĂĚĂ͘͟^ĞĞƐƚŝŵĂƵŶĂĚƵƌĂĐŝſŶƚŽƚĂůĚĞůĂƐ
ŽďƌĂƐĚĞdZ^D^^;ϯD^^Ϳ͘
>ĂĚƵƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐƐĞŚĂĞƐƚŝŵĂĚŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĞŶĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞŽďƌĂƐ
ƐŝŵŝůĂƌĞƐ͘ Ŷ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĐĂƐŽ͕ ƐĞ ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂ ƋƵĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ƋƵĞ ƌĞƐƵůƚĞ ĂĚũƵĚŝĐĂƚĂƌŝĂ ĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚŽ ƌĞĂůŝĐĞ ƐƵ ƉƌŽƉŝŽ ƉůĂŶ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽƐ Ǉ ƋƵĞ ĠƐƚĞ ƐĞĂ ĂƉƌŽďĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ
&ĂĐƵůƚĂƚŝǀĂ͘



Ŷ'ƌĂŶĂĚĂ͕ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ͘
ůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌ




:ŽƐĠDĂƌşĂ&ĞƌŶĄŶĚĞǌ'ŽŶǌĄůĞǌ

&ĞƌŶĂŶĚŽĂůǀŽZĞĚƌƵĞũŽ

ůďĂZƵŝǌ>ŽǌĂŶŽ

/ŶŐĞŶŝĞƌŽĚĞĂŵŝŶŽƐ͕ĂŶĂůĞƐǇ

/ŶŐĞŶŝĞƌŽĚĞĂŵŝŶŽƐ͕ĂŶĂůĞƐǇ

/ŶŐĞŶŝĞƌĂĚĞĂŵŝŶŽƐ͕ĂŶĂůĞƐǇ

WƵĞƌƚŽƐ

WƵĞƌƚŽƐ

WƵĞƌƚŽƐ

Žů͘ŶǑϭϱ͘ϯϰϴ

Žů͘ŶǑϭϰ͘Ϯϱϴ

Žů͘EǑϯϯ͘ϭϵϬ





ϯ




^H>//MEz&E^^

^Zs//K^&dK^

'^d/MEZ^/hK^

^'hZ/z^>h

:h^d^>WZ^hWh^dK

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ͲϬ͕ϬϬϭ

ϮϯϬ͕ϭϲ

ϭϴϴ͕ϳϲ

ϵϰϵ͕Ϯϱ

ϱϭϰ͕ϵϮ

ϱϭϰ͕ϵϮ

ϱϭϰ͕ϵϮ

ͲϬ͕ϬϬϭ

ϮϯϬ͕ϭϲ

ϭϴϴ͕ϳϲ

ϵϰϵ͕Ϯϱ

ͲϬ͕ϬϬϭ

ϮϯϬ͕ϭϲ

ϭϴϴ͕ϳϲ

ϵϰϵ͕Ϯϱ

ͲϬ͕ϬϬϭ

ϮϯϬ͕ϭϲ

ϭϴϴ͕ϳϲ

ϵϰϵ͕Ϯϱ

ͲϬ͕ϬϬϭ

ϮϯϬ͕ϭϲ

ϭϴϴ͕ϳϲ

ϵϰϵ͕Ϯϱ

ͲϬ͕ϬϬϭ

ϮϯϬ͕ϭϲ

ϭϴϴ͕ϳϲ

ϵϰϵ͕Ϯϱ

ͲϬ͕ϬϬϭ

ϮϯϬ͕ϭϲ

ϭϴϴ͕ϳϲ

ϵϰϵ͕Ϯϱ

ϰ

ϴϮ͘ϱϱϲ͕ϵϴΦ

ϴϳ͘ϵϴϲ͕ϳϴΦ

Ϯ͘ϱϳϰ͕ϱϵΦ

Ϯ͘ϭϭϴ͕ϲϲΦ

WZ^hWh^dK
:h/MEDdZ/>

ͲϬ͕ϬϬϭ

ϮϯϬ͕ϭϲ

ϭϴϴ͕ϳϲ

ϵϰϵ͕Ϯϱ

ͲϬ͕ϬϬϭ

ϮϯϬ͕ϭϲ

ϭϴϴ͕ϳϲ

ϵϰϵ͕Ϯϱ

ͲϬ͕ϬϬϭ

ϮϯϬ͕ϭϲ

ϭϴϴ͕ϳϲ

ϵϰϵ͕Ϯϱ

ͲϬ͕ϬϬϭ

ϮϯϬ͕ϭϲ

ϭϴϴ͕ϳϲ

ϵϰϵ͕Ϯϱ

Ϯϵϭ͘ϲϯϴ͕ϴϵΦ

ͲϬ͕ϬϬϭ ͲϬ͕ϬϭΦ

ϮϯϬ͕ϭϲ Ϯ͘ϳϲϭ͕ϵϱΦ

ϭϴϴ͕ϳϲ Ϯ͘Ϯϲϱ͕ϭϬΦ

ϵϰϵ͕Ϯϱ ϭϭ͘ϯϵϭ͕ϬϬΦ

ϭϵ͘ϵϵϲ͕ϳϳ ϭϵ͘ϵϵϲ͕ϳϳ ϭϵ͘ϵϵϲ͕ϳϳ ϭϵ͘ϵϵϲ͕ϳϳ ϭϵ͘ϵϵϲ͕ϳϳ ϵϵ͘ϵϴϯ͕ϴϰΦ

ϭϭ͘ϳϵϯ͕ϴϱ ϭϭ͘ϳϵϯ͕ϴϱ ϭϭ͘ϳϵϯ͕ϴϱ ϭϭ͘ϳϵϯ͕ϴϱ ϭϭ͘ϳϵϯ͕ϴϱ ϭϭ͘ϳϵϯ͕ϴϱ ϭϭ͘ϳϵϯ͕ϴϱ

ϱϯ͘ϵϮϰ͕ϵϵΦ ϭϳϭ͘ϱϵϯ͕ϬϴΦ Ϯϵϭ͘ϲϯϴ͕ϴϵΦ

&/ZD^zWs/DEdK^

ϰ

ϱϭϰ͕ϵϮ

ϭϬ͘ϵϵϴ͕ϯϱ ϭϬ͘ϵϵϴ͕ϯϱ ϭϬ͘ϵϵϴ͕ϯϱ ϭϬ͘ϵϵϴ͕ϯϱ ϭϬ͘ϵϵϴ͕ϯϱ ϭϬ͘ϵϵϴ͕ϯϱ ϭϬ͘ϵϵϴ͕ϯϱ ϭϬ͘ϵϵϴ͕ϯϱ

ϱϭϰ͕ϵϮ

ϭ͘Ϭϱϵ͕ϯϯ

ϯ

WZ^hWh^dK:h/MEDdZ/>hDh>K

^dZhdhZ^

ϯ

ϭ͘Ϭϱϵ͕ϯϯ

Ϯ

ϱϯ͘ϵϮϰ͕ϵϵΦ ϭϭϳ͘ϲϲϴ͕ϬϵΦ ϭϮϬ͘Ϭϰϱ͕ϴϭΦ

DKs/D/EdKd/ZZ^

ϭ

D^^

WZ^hWh^dK:h/MEDdZ/>

dZ:K^WZs/K^

Ϯ

^/'E/ME



ϭ

W1dh>K

dĂďůĂϭ͗WůĂŶĚĞKďƌĂ͘



WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϮ͗W>EKZ

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ











E:KEǑϭϯ͗^dh/K'^d/MEZ^/hK^
KE^dZh/MEzDK>//ME;ZƐͿ















WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϯ͗^dh/K'^d/MEZ

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ


1E/͗
ϭ͘



/EdZKh/ME͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ

ϭ͘ϭ͘

EŽƌŵĂƚŝǀĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ

ϭ͘Ϯ͘

ŐĞŶƚĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ


WƌŽĚƵĐƚŽƌĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ

ϭ͘Ϯ͘ϭ͘

ůƉŽƐĞĞĚŽƌĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ



'ĞƐƚŽƌĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ

Ϯ͘

^d/D/ME>Ed/Z'EZK^E>KZ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ

ϯ͘

D/^WZ>WZsE/MEZ^/hK^E>KZ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮ

ϰ͘ WZs/^/ME  KWZ/KE^  Zhd/>//ME E > D/^D KZ K E
DW>D/EdK^ydZEK^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰ
ϱ͘ WZs/^/KE^  KWZ/KE^  s>KZ/ME ͞/E ^/dh͟  >K^ Z^/hK^
'EZK^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰ
ϲ͘


^d/EKWZs/^dKWZ>K^Z^/hK^EKZhd/>/>^E/s>KZ/>^/E^/dh
ϭϱ

ϳ͘

D/^WZ>^WZ/ME>K^Z^/hK^EKZ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴ

ϴ͘ WZ^Z/W/KE^ E Z>/ME KE > >DED/EdK͕ DE:K͕ ^WZ/ME z
KdZ^KWZ/KE^'^d/ME>K^Z ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ
ϵ͘

s>KZ/ME>K^dWZs/^dKWZ>'^d/MEZ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ


1E//D'E^͗
/ŵĂŐĞŶ ϭ͗ /ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ ĚĞ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĞŶ ůĂ WƌŽǀŝŶĐŝĂ ĚĞ 'ƌĂŶĂĚĂ͘ ŽŶĂ ĚĞ
ƵďŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽďƌĂƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱ

1E/d>^͗
dĂďůĂϭ͗/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐZŶŝǀĞů/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ
dĂďůĂϮ͗/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐZŶŝǀĞů//ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂŶŽƉĠƚƌĞĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ
dĂďůĂϯ͗/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐZŶŝǀĞů//ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂƉĠƚƌĞĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ
dĂďůĂϰ͗/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐZƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƉĞůŝŐƌŽƐŽƐǇŽƚƌŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ
dĂďůĂϱ͗ƐƚŝŵĂĐŝſŶZ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ
dĂďůĂϲ͗ƐƚŝŵĂĐŝſŶZEŝǀĞů/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮ
dĂďůĂϳ͗ƐƚŝŵĂĐŝſŶZŶŝǀĞů//͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮ
dĂďůĂϴ͗KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰ
dĂďůĂϵ͗KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶŝŶͲƐŝƚƵ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰ
dĂďůĂϭϬ͗ĞƐƚŝŶŽƉƌĞǀŝƐƚŽƉĂƌĂZEŝǀĞů/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱ
dĂďůĂϭϭ͗ĞƐƚŝŶŽƉƌĞǀŝƐƚŽƉĂƌĂZŶŝǀĞů//ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂŶŽƉĠƚƌĞĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲ
dĂďůĂϭϮ͗ĞƐƚŝŶŽƉƌĞǀŝƐƚŽƉĂƌĂZĚĞŶŝǀĞů//ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂƉĠƚƌĞĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲ
dĂďůĂϭϯ͗ĞƐƚŝŶŽƉƌĞǀŝƐƚŽƉĂƌĂZƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƉĞůŝŐƌŽƐŽƐǇŽƚƌŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲ
Ϯ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϯ͗^dh/K'^d/MEZ

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ



dĂďůĂϭϰ͗DĞĚŝĚĂƐƉĂƌĂůĂƐĞŐƌĞŐĂĐŝſŶŽƐĞƉĂƌĂĐŝſŶŝŶͲƐŝƚƵ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ
dĂďůĂϭϱ͗DĞĚŝĚĂƐƌĞĐŽŵĞŶĚĂĚĂƐĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ
dĂďůĂϭϲ͗ƐƚŝŵĂĐŝſŶĚĞůĐŽƐƚĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĞůŽƐZ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ
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WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϯ͗^dh/K'^d/MEZ

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ





1.INTRODUCCIÓN
ůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƚŝĞŶĞƉŽƌŽďũĞƚŽĞƐƚĂďůĞĐĞƌůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŐĞƐƚŝſŶĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐƋƵĞ
ƐĞŐĞŶĞƌĞŶĚƵƌĂŶƚĞůĂĨĂƐĞĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂƐŽďƌĂƐĚĞů͞WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
ǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů͘ĂĨĂƌƌĂǇĂ͘'ƌĂŶĂĚĂ͘͟
^ĞŐƷŶĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϬϱͬϮϬϬϴ͕ĚĞϭĚĞĨĞďƌĞƌŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞƌĞŐƵůĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇŐĞƐƚŝſŶ
ĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶ͕ƐĞŽďůŝŐĂĂůƉƌŽŵŽƚŽƌĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĂŝŶĐůƵŝƌƵŶ
ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĞŶ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĞũĞĐƵƚŝǀŽ ĚĞ ůĂƐ ŽďƌĂƐ͕ ĂƐŝŵŝƐŵŽ͕ ƵŶĂ ǀĞǌ
ĂĚũƵĚŝĐĂĚŽĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ůĂĞŵƉƌĞƐĂĂĚũƵĚŝĐĂƚĂƌŝĂĚĞďĞƌĄĐŽŵŽƉŽƐĞĞĚŽƌĚĞůƌĞƐŝĚƵŽƉƌĞƐĞŶƚĂƌ
ƵŶƉůĂŶĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ͘
^ŝƌĞĚƵĐŝŵŽƐůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐƋƵĞŚĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞŐĞŶĞƌĂůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ĚŝƐŵŝŶƵŝƌĞŵŽƐůŽƐŐĂƐƚŽƐ
ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ͕ ŶĞĐĞƐŝƚĂƌĞŵŽƐ ĐŽŵƉƌĂƌ ŵĞŶŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ƉƌŝŵĂƐ Ǉ Ğů ďĂůĂŶĐĞ ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů
ŐůŽďĂůƐĞƌĄďĞŶĞĨŝĐŝŽƐŽ͘
ŵŽĚŽĚĞĞũĞŵƉůŽ͕ĞŶůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂ͕ƐĞŐƷŶĚĂƚŽƐĚĞĨŝŶĂůĞƐĚĞůŽƐĂŹŽƐϵϬ͕ůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ǇůĂĚĞŵŽůŝĐŝſŶƉƌŽĚƵĐĞŶĚĞůŽƌĚĞŶĚĞƵŶĂƚŽŶĞůĂĚĂĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐƉŽƌŚĂďŝƚĂŶƚĞǇĂŹŽ͘ǆŝƐƚĞ
ĂĚĞŵĄƐůĂƚĞŶĚĞŶĐŝĂĂƵƚŝůŝǌĂƌůŽƐǀĞƌƚĞĚĞƌŽƐĐŽŵŽŵĠƚŽĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůƉĂƌĂůĂĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐ
ƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ƉĞƌŽĞƐƚŽƐƐŽŶĐĂƌŽƐǇƚŝĞŶĞŶƵŶŝŵƉĂĐƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞ͘
ůƉƌŝŵĞƌƉĂƐŽƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌĞƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶƌĞĚƵĐŝƌůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ͘
Ğ ĞƐƚĂ ŵĂŶĞƌĂ͕ ƐĞ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌĄŶ ĂĚĞŵĄƐ ŽƚƌĂƐ ŵĞũŽƌĂƐ ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͗ ĚŝƐŵŝŶƵŝƌĄ Ğů
ǀŽůƵŵĞŶ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂĚŽ Ăů ǀĞƌƚĞĚĞƌŽ Ž Ă ůĂ ĐĞŶƚƌĂů ƌĞĐŝĐůĂĚŽƌĂ Ǉ͕ ĐŽŶ ĞůůŽ͕ ƚĂŵďŝĠŶ ůĂ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶǇůĂĞŶĞƌŐşĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂĞƐĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͘
WŽƌ ŽƚƌĂ ƉĂƌƚĞ͕ Ɛŝ ůŽƐ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ƐĞ ƌĞƵƚŝůŝǌĂŶ͕ ƌĞĚƵĐŝƌĞŵŽƐ ĂƐŝŵŝƐŵŽ ůĂ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂƐ
ƉƌŝŵĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ͕ǇƉŽƌůŽƚĂŶƚŽŶŽŵĂůŐĂƐƚĂƌĞŵŽƐŝŶƷƚŝůŵĞŶƚĞƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐǇĞŶĞƌŐşĂ͕
ĞŝŶĐůƵƐŽƉŽĚƌĞŵŽƐĐŽŶƐĞŐƵŝƌŵĞũŽƌĂƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ͘
ĞƵŶĂŵĂŶĞƌĂŐĞŶĞƌĂů͕ůĂƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐĚĞĂĐĐŝſŶƉĂƌĂůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂŐĞƐƚŝſŶĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞ
ůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ƉƌŝŽƌŝǌĂĚĂ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞŽƌĚĞŶĞĚĞŵŽĚŽĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞĞůŝŶƚĞƌĠƐĚĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐ
ƉŽƐŝďůĞƐƌĞƐƵůƚĂ͗






WƌĞǀĞŶĐŝſŶ͘
WƌĞƉĂƌĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂƌĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ͘
ZĞĐŝĐůĂĚŽ͘
KƚƌŽƚŝƉŽĚĞǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶ͕ŝŶĐůƵŝĚĂůĂǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͘
ůŝŵŝŶĂĐŝſŶ͘

dŽĚŽƐ ůŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞďĞŶ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƐƵ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĐŽŶ ĞƐƚŽƐ
ŽďũĞƚŝǀŽƐǇĞŶĞƐƚĞŽƌĚĞŶ͕ĐŽŶĐĞŶƚƌĂŶĚŽƐƵĂƚĞŶĐŝſŶĞŶƌĞĚƵĐŝƌůĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐƉƌŝŵĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ
ǇůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐŽƌŝŐŝŶĂĚŽƐ͘
^ĞĚĞďĞƌĄĐŽŶŽĐĞƌůĂĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵĐŝƌĄŶ͕ƐƵƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶ
ǇĞůŵŽĚŽĚĞƌĞĂůŝǌĂƌƵŶĂŐĞƐƚŝſŶĞĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉůĂŶŝĨŝĐĂƌůĂƐŽďƌĂƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇ
ĚĞĚĞŵŽůŝĐŝſŶ͘

ϰ
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1.1. Normativa
>ĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂƌĞƐƵůƚĂĚĞŽďůŝŐĂĚŽĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĂŐĞŶƚĞƐŝŵƉůŝĐĂĚŽƐ͗
 ŝƌĞĐƚŝǀĂϮϬϬϴͬϵϴͬĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽǇĚĞůŽŶƐĞũŽ͕ĚĞϭϵĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞĚĞ
ϮϬϬϴ͕ƐŽďƌĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐǇƉŽƌůĂƋƵĞƐĞĚĞƌŽŐĂŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐŝƌĞĐƚŝǀĂƐ͘
 KƌĚĞŶ DDͬϯϬϰͬϮϬϬϮ͕ ĚĞ ϴ ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ͕ ƉŽƌ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ƉƵďůŝĐĂŶ ůĂƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶǇĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐǇůĂůŝƐƚĂĞƵƌŽƉĞĂĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ͘
 ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϭϬϴͬϭϵϵϭ͕ ĚĞ ϭ ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ͕ ƐŽďƌĞ ůĂ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ Ǉ ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞƉƌŽĚƵĐŝĚĂƉŽƌĞůĂŵŝĂŶƚŽ͘
 ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϭϬϱͬϮϬϬϴ ĚĞ ϭ ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ ƋƵĞ ƌĞŐƵůĂ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ Ǉ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶ͘
 >ĞǇϮϮͬϮϬϭϭ͕ĚĞϮϴĚĞũƵůŝŽ͕ĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐǇƐƵĞůŽƐĐŽŶƚĂŵŝŶĂĚŽƐ͘
 >ĞǇϳͬϮϬϬϳ͕ĚĞ'ĞƐƚŝſŶ/ŶƚĞŐƌĂĚĂĚĞůĂĂůŝĚĂĚŵďŝĞŶƚĂůĚĞŶĚĂůƵĐşĂ͘
 ĞĐƌĞƚŽ ϯϵϳͬϮϬϭϬ͕ ĚĞ Ϯ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĂƉƌƵĞďĂ Ğů WůĂŶ ŝƌĞĐƚŽƌ
dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĞZĞƐŝĚƵŽƐEŽWĞůŝŐƌŽƐŽƐĚĞŶĚĂůƵĐşĂϮϬϭϬͲϮϬϭϵ͘

1.2. Agentes
>ŽƐŐĞŶƚĞƐ/ŶƚĞƌǀŝŶŝĞŶƚĞƐĞŶůĂ'ĞƐƚŝſŶĚĞůŽƐZĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŽďƌĂƐĞƌĄŶ͗
 ůWƌŽĚƵĐƚŽƌ;WƌŽŵŽƚŽƌͿ͘
 ůWŽƐĞĞĚŽƌ;ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌͿ͘
 ů'ĞƐƚŽƌ͘
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ƐĞĚĞƐĐƌŝďĞŶůĂƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐĂĚĂƵŶŽĚĞĞůůŽƐ͗
 Productor de residuos de construcción y demolición
ůWƌŽŵŽƚŽƌĞƐĞůƉƌŽĚƵĐƚŽƌĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶ͕ƉŽƌƐĞƌůĂƉĞƌƐŽŶĂĨşƐŝĐĂ
ŽũƵƌşĚŝĐĂƚŝƚƵůĂƌĚĞůĂůŝĐĞŶĐŝĂƵƌďĂŶşƐƚŝĐĂĞŶůĂŽďƌĂĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶŽĚĞŵŽůŝĐŝſŶ͘ůƉƌŽĚƵĐƚŽƌ
ĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐĞƐƚĄŽďůŝŐĂĚŽĂĚŝƐƉŽŶĞƌĚĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĞƋƵĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐĞŶƐƵƐŽďƌĂƐŚĂŶƐŝĚŽŐĞƐƚŝŽŶĂĚŽƐ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĞŶŽďƌĂ
ŽĞŶƚƌĞŐĂĚŽƐĂƵŶĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶŽĚĞĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶƉĂƌĂƐƵƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƉŽƌŐĞƐƚŽƌ
ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ͕ ĞŶ ůŽƐ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ƌĞĐŽŐŝĚŽƐ ĞŶ ůĂ ůĞŐŝƐůĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ Ǉ͕ ĞŶ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ ĞŶ Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ Ž ĞŶ ƐƵƐ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘ >Ă
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂĐĂĚĂĂŹŽŶĂƚƵƌĂůĚĞďĞƌĄŵĂŶƚĞŶĞƌƐĞĚƵƌĂŶƚĞůŽƐĐŝŶĐŽĂŹŽƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͘
ůƉƌŽĚƵĐƚŽƌĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞďĞƌĄĞƐƚĂƌŝŶƐĐƌŝƚŽĞŶĞůZĞŐŝƐƚƌŽĚĞWƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞZĞƐŝĚƵŽƐ
ĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĂƵƚſŶŽŵĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͘
1.2.1.

El poseedor de residuos de construcción y demolición

ů ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĞƐ Ğů ƉŽƐĞĞĚŽƌ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ǉ ĚĞŵŽůŝĐŝſŶ͕ ƉŽƌ ƐĞƌ ůĂ
ƉĞƌƐŽŶĂĨşƐŝĐĂŽũƵƌşĚŝĐĂƋƵĞƚŝĞŶĞĞŶƐƵƉŽĚĞƌůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶǇƋƵĞ
ŶŽŽƐƚĞŶƚĂůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞŐĞƐƚŽƌĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ͘dŝĞŶĞŶůĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶĚĞƉŽƐĞĞĚŽƌůĂƉĞƌƐŽŶĂ
ϱ
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ĨşƐŝĐĂŽũƵƌşĚŝĐĂƋƵĞĞũĞĐƵƚĂůĂŽďƌĂĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶŽĚĞŵŽůŝĐŝſŶ͕ƚĂůĞƐĐŽŵŽĞůĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌ͕
ůŽƐƐƵďĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƐŽůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĂƵƚſŶŽŵŽƐ͘EŽƚĞŶĚƌĄŶůĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶĚĞƉŽƐĞĞĚŽƌ
ĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƉŽƌĐƵĞŶƚĂĂũĞŶĂ͘
ůƉŽƐĞĞĚŽƌ͕ůĂƉĞƌƐŽŶĂĨşƐŝĐĂŽũƵƌşĚŝĐĂƋƵĞĞũĞĐƵƚĞůĂŽďƌĂ͕ĞƐƚĂƌĄŽďůŝŐĂĚĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂůĂ
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞůĂŵŝƐŵĂƵŶƉůĂŶĚĞŐĞƐƚŝſŶĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶƋƵĞƌĞĨůĞũĞ
ĐſŵŽ ůůĞǀĂƌĄ Ă ĐĂďŽ ůĂƐ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ůĞ ŝŶĐƵŵďĂŶ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůŽƐ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶƋƵĞƐĞǀĂǇĂŶĂƉƌŽĚƵĐŝƌĞŶůĂŽďƌĂ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůĂƐƌĞĐŽŐŝĚĂƐĞŶĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĞƐƚƵĚŝŽĚĞŐĞƐƚŝſŶĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶ͘
ůƉůĂŶ͕ƵŶĂǀĞǌĂƉƌŽďĂĚŽƉŽƌůĂŝƌĞĐĐŝſŶ&ĂĐƵůƚĂƚŝǀĂǇĂĐĞƉƚĂĚŽƉŽƌůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚ͕ƉĂƐĂƌĄĂ
ĨŽƌŵĂƌƉĂƌƚĞĚĞůŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůĞƐĚĞůĂŽďƌĂ͘
ůƉŽƐĞĞĚŽƌĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶ͕ĐƵĂŶĚŽŶŽƉƌŽĐĞĚĂĂŐĞƐƚŝŽŶĂƌůŽƐƉŽƌ
Ɛş ŵŝƐŵŽ͕ Ǉ ƐŝŶ ƉĞƌũƵŝĐŝŽ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĂƉƌŽďĂĚŽ͕ ĞƐƚĂƌĄ ŽďůŝŐĂĚŽ Ă
ĞŶƚƌĞŐĂƌůŽƐ Ă ƵŶ ŐĞƐƚŽƌ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ Ž Ă ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ ĞŶ ƵŶ ĂĐƵĞƌĚŽ ǀŽůƵŶƚĂƌŝŽ Ž ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĚĞ
ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ƐƵ ŐĞƐƚŝſŶ͘ >ŽƐ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ǉ ĚĞŵŽůŝĐŝſŶ ƐĞ ĚĞƐƚŝŶĂƌĄŶ
ƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ǇƉŽƌĞƐƚĞŽƌĚĞŶ͕ĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ͕ƌĞĐŝĐůĂĚŽŽĂŽƚƌĂƐĨŽƌŵĂƐ
ĚĞǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶ͘
>ĂĞŶƚƌĞŐĂĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶĂƵŶŐĞƐƚŽƌƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůƉŽƐĞĞĚŽƌ
ŚĂďƌĄĚĞĐŽŶƐƚĂƌĞŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽĨĞŚĂĐŝĞŶƚĞ͕ĞŶĞůƋƵĞĨŝŐƵƌĞ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕ůĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞů
ƉŽƐĞĞĚŽƌǇĚĞůƉƌŽĚƵĐƚŽƌ͕ůĂŽďƌĂĚĞƉƌŽĐĞĚĞŶĐŝĂǇ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĞůŶƷŵĞƌŽĚĞůŝĐĞŶĐŝĂĚĞůĂ
ŽďƌĂ͕ůĂĐĂŶƚŝĚĂĚ͕ĞǆƉƌĞƐĂĚĂĞŶƚŽŶĞůĂĚĂƐŽĞŶŵĞƚƌŽƐĐƷďŝĐŽƐ͕ŽĞŶĂŵďĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĐƵĂŶĚŽ
ƐĞĂ ƉŽƐŝďůĞ͕ Ğů ƚŝƉŽ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĞŶƚƌĞŐĂĚŽƐ͕ ĐŽĚŝĨŝĐĂĚŽƐ ĐŽŶ ĂƌƌĞŐůŽ Ă ůĂ ůŝƐƚĂ ĞƵƌŽƉĞĂ ĚĞ
ƌĞƐŝĚƵŽƐƉƵďůŝĐĂĚĂƉŽƌKƌĚĞŶDDͬϯϬϰͬϮϬϬϮ͕ĚĞϴĚĞĨĞďƌĞƌŽ͕ŽŶŽƌŵĂƋƵĞůĂƐƵƐƚŝƚƵǇĂ͕ǇůĂ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŐĞƐƚŽƌĚĞůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞĚĞƐƚŝŶŽ͘
ƵĂŶĚŽ Ğů ŐĞƐƚŽƌ Ăů ƋƵĞ Ğů ƉŽƐĞĞĚŽƌ ĞŶƚƌĞŐƵĞ ůŽƐ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ǉ ĚĞŵŽůŝĐŝſŶ
ĞĨĞĐƚƷĞƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐŽŐŝĚĂ͕ĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕ĞŶ
ĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞĞŶƚƌĞŐĂĚĞďĞƌĄĨŝŐƵƌĂƌƚĂŵďŝĠŶĞůŐĞƐƚŽƌĚĞǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶŽĚĞĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶ
ƵůƚĞƌŝŽƌĂůƋƵĞƐĞĚĞƐƚŝŶĂƌĄŶůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐ͘
ů ƉŽƐĞĞĚŽƌ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĞƐƚĂƌĄ ŽďůŝŐĂĚŽ͕ ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶ ĞŶ ƐƵ ƉŽĚĞƌ͕ Ă
ŵĂŶƚĞŶĞƌůŽƐĞŶĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐĚĞŚŝŐŝĞŶĞǇƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ĂƐşĐŽŵŽĂĞǀŝƚĂƌůĂŵĞǌĐůĂĚĞ
ĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐǇĂƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂƐƋƵĞŝŵƉŝĚĂŽĚŝĨŝĐƵůƚĞƐƵƉŽƐƚĞƌŝŽƌǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶŽĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶ͘
>ŽƐ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ǉ ĚĞŵŽůŝĐŝſŶ ĚĞďĞƌĄŶ ƐĞƉĂƌĂƌƐĞ ĞŶ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ͕
ĐƵĂŶĚŽ͕ĚĞĨŽƌŵĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂĐĂĚĂƵŶĂĚĞĚŝĐŚĂƐĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ůĂĐĂŶƚŝĚĂĚƉƌĞǀŝƐƚĂĚĞ
ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůƚŽƚĂůĚĞůĂŽďƌĂƐƵƉĞƌĞůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐ͗








,ŽƌŵŝŐſŶ͗ϴϬ͕ϬϬƚŶ͘
>ĂĚƌŝůůŽƐ͕ƚĞũĂƐ͕ĐĞƌĄŵŝĐŽƐ͗ϰϬ͕ϬϬƚŶ͘
DĞƚĂů͗Ϯ͕ϬϬƚŶ͘
DĂĚĞƌĂ͗ϭ͕ϬϬƚŶ͘
sŝĚƌŝŽ͗ϭ͕ϬϬƚŶ͘
WůĄƐƚŝĐŽ͗Ϭ͕ϱϬƚŶ͘
WĂƉĞůǇĐĂƌƚſŶ͗Ϭ͕ϱϬƚŶ͘
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>ĂƐĞƉĂƌĂĐŝſŶĞŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐƐĞůůĞǀĂƌĄĂĐĂďŽƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞƉŽƌĞůƉŽƐĞĞĚŽƌĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐ
ĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶĚĞŶƚƌŽĚĞůĂŽďƌĂĞŶƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵǌĐĂŶ͘
ƵĂŶĚŽƉŽƌĨĂůƚĂĚĞĞƐƉĂĐŝŽĨşƐŝĐŽĞŶůĂŽďƌĂŶŽƌĞƐƵůƚĞƚĠĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞǀŝĂďůĞĞĨĞĐƚƵĂƌĚŝĐŚĂ
ƐĞƉĂƌĂĐŝſŶĞŶŽƌŝŐĞŶ͕ĞůƉŽƐĞĞĚŽƌƉŽĚƌĄĞŶĐŽŵĞŶĚĂƌůĂƐĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐĂƵŶŐĞƐƚŽƌ
ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĞŶ ƵŶĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ǉ ĚĞŵŽůŝĐŝſŶ
ĞǆƚĞƌŶĂĂůĂŽďƌĂ͘ŶĞƐƚĞƷůƚŝŵŽĐĂƐŽ͕ĞůƉŽƐĞĞĚŽƌĚĞďĞƌĄŽďƚĞŶĞƌĚĞůŐĞƐƚŽƌĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝǀĂĚĞƋƵĞĠƐƚĞŚĂĐƵŵƉůŝĚŽ͕ĞŶƐƵŶŽŵďƌĞ͕ůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶƌĞĐŽŐŝĚĂĞŶ
ĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽ͘
ů ƉŽƐĞĞĚŽƌ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ǉ ĚĞŵŽůŝĐŝſŶ ĞƐƚĂƌĄ ŽďůŝŐĂĚŽ Ă ƐƵĨƌĂŐĂƌ ůŽƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ Ǉ Ă ĞŶƚƌĞŐĂƌ Ăů ƉƌŽĚƵĐƚŽƌ ůŽƐ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ Ǉ ĚĞŵĄƐ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝǀĂ ĚĞ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐŝĚƵŽƐ Ă ƋƵĞ ƐĞ ŚĂĐĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ĞŶ Ğů
ĂƉĂƌƚĂĚŽϯ͕ĚĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϬϱͬϮϬϬϴ͕ůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂĐĂĚĂĂŹŽŶĂƚƵƌĂů
ĚƵƌĂŶƚĞůŽƐĐŝŶĐŽĂŹŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͘
Plan de gestión de residuos de construcción y demolición

ŽŶƚĞŶĚƌĄĐŽŵŽŵşŶŝŵŽ͗
 >ĂƉƌĞǀŝƐŝſŶĚĞůĂĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵĐŝƌĄŶ
ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ĚĞů ƉůĂŶ͕ ĚĞƐŐůŽƐĂŶĚŽ ůĂƐ ĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ
ƉĞůŝŐƌŽƐŽƐǇĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐŶŽƉĞůŝŐƌŽƐŽƐ͕ǇĐŽĚŝĨŝĐĂĚŽƐĐŽŶĂƌƌĞŐůŽĂůĂůŝƐƚĂĞƵƌŽƉĞĂĚĞ
ƌĞƐŝĚƵŽƐ ƉƵďůŝĐĂĚĂ ƉŽƌ KƌĚĞŶ DDͬϯϬϰͬϮϬϬϮ͕ ĚĞ ϴ ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ͕ Ž ŶŽƌŵĂ ƋƵĞ ůĂ
ƐƵƐƚŝƚƵǇĂ͘
 >ŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ͕ ƌĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ͕ ƌĞĐŝĐůĂĚŽ͕ ŽƚƌĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ
ǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶǇĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽůŽƐƉůĂǌŽƐƉĂƌĂĂůĐĂŶǌĂƌůŽƐ͘
 >ĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ Ă ĂĚŽƉƚĂƌ ƉĂƌĂ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ĚŝĐŚŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ͕ ŝŶĐůƵŝĚĂƐ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ
ĐĂƌĄĐƚĞƌĞĐŽŶſŵŝĐŽ͘
 >ŽƐůƵŐĂƌĞƐĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĂƉƌŽƉŝĂĚŽƐƉĂƌĂůĂĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐ͘
 >Ă ĞƐƚŝŵĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ůĂƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ͕ ǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶ Ǉ
ĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶ͘
 >ŽƐŵĞĚŝŽƐĚĞĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ͘
 ůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĚĞƌĞǀŝƐŝſŶ͘
>ŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ Ǉ ƉŽƐĞĞĚŽƌĞƐ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ƵƌďĂŶŽƐ Ž ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ĞƐƚĂƌĄŶ ŽďůŝŐĂĚŽƐ Ă
ĞŶƚƌĞŐĂƌůŽƐ Ă ůĂƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ůŽĐĂůĞƐ Ž͕ ƉƌĞǀŝĂ ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ůŽĐĂů͕ Ă ƵŶ ŐĞƐƚŽƌ
ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ǇƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ ĞŶůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ
ƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌŝĂƐǇĞŶůĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐŽƌĚĞŶĂŶǌĂƐŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͕Ǉ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĂƉƌŽĐĞĚĞƌĂ
ƐƵ ĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ĞŶƚƌĞŐĂ ƉĂƌĂ ĐƵŵƉůŝƌ ůĂƐ ĞǆŝŐĞŶĐŝĂƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ƉŽƌ ĞƐƚĂƐ
ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ͘
 Gestor de residuos de construcción y demolición
ůŐĞƐƚŽƌƐĞƌĄůĂƉĞƌƐŽŶĂŽĞŶƚŝĚĂĚ͕ƉƷďůŝĐĂŽƉƌŝǀĂĚĂ͕ƋƵĞƌĞĂůŝĐĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĚĞůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ
ƋƵĞĐŽŵƉŽŶĞŶůĂƌĞĐŽŐŝĚĂ͕ĞůĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕ůĂǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶǇůĂĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶ
ĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ŝŶĐůƵŝĚĂůĂǀŝŐŝůĂŶĐŝĂĚĞĞƐƚĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐǇůĂĚĞůŽƐǀĞƌƚĞĚĞƌŽƐ͕ĚĞƐƉƵĠƐĚĞ
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ƐƵĐŝĞƌƌĞ͕ĂƐşĐŽŵŽƐƵƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶĂŵďŝĞŶƚĂů;ŐĞƐƚŝſŶͿĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ƐĞĂŽŶŽĞůƉƌŽĚƵĐƚŽƌ
ĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘
ĚĞŵĄƐĚĞůĂƐƌĞĐŽŐŝĚĂƐĞŶůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶƐŽďƌĞƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ĞůŐĞƐƚŽƌĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶĐƵŵƉůŝƌĄĐŽŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ͗
 ŶĞůƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞŐĞƐƚŝſŶƐŽŵĞƚŝĚĂƐĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶƉŽƌůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶĚĞ
ƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ ůůĞǀĂƌ ƵŶ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĞŶ Ğů ƋƵĞ͕ ĐŽŵŽ ŵşŶŝŵŽ͕ ĨŝŐƵƌĞ ůĂ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ
ŐĞƐƚŝŽŶĂĚŽƐ͕ ĞǆƉƌĞƐĂĚĂ ĞŶ ƚŽŶĞůĂĚĂƐ Ǉ ĞŶ ŵĞƚƌŽƐ ĐƷďŝĐŽƐ͕ Ğů ƚŝƉŽ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ͕
ĐŽĚŝĨŝĐĂĚŽƐ ĐŽŶ ĂƌƌĞŐůŽ Ă ůĂ ůŝƐƚĂ ĞƵƌŽƉĞĂ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ƉƵďůŝĐĂĚĂ ƉŽƌ KƌĚĞŶ
DDͬϯϬϰͬϮϬϬϮ͕ ĚĞ ϴ ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ͕ Ž ŶŽƌŵĂ ƋƵĞ ůĂ ƐƵƐƚŝƚƵǇĂ͕ ůĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů
ƉƌŽĚƵĐƚŽƌ͕ ĚĞů ƉŽƐĞĞĚŽƌ Ǉ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ ĚĞ ĚŽŶĚĞ ƉƌŽĐĞĚĞŶ͕ Ž ĚĞů ŐĞƐƚŽƌ͕ ĐƵĂŶĚŽ
ƉƌŽĐĞĚĂŶĚĞŽƚƌĂŽƉĞƌĂĐŝſŶĂŶƚĞƌŝŽƌĚĞŐĞƐƚŝſŶ͕ĞůŵĠƚŽĚŽĚĞŐĞƐƚŝſŶĂƉůŝĐĂĚŽ͕ĂƐş
ĐŽŵŽůĂƐĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐ͕ĞŶƚŽŶĞůĂĚĂƐǇĞŶŵĞƚƌŽƐĐƷďŝĐŽƐ͕ǇĚĞƐƚŝŶŽƐĚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐǇ
ƌĞƐŝĚƵŽƐƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͘
 WŽŶĞƌĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ͕ĂƉĞƚŝĐŝſŶĚĞůĂƐ
ŵŝƐŵĂƐ͕ůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŶƚĞŶŝĚĂĞŶĞůƌĞŐŝƐƚƌŽŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽ͘>ĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĨĞƌŝĚĂ
ĂĐĂĚĂĂŹŽŶĂƚƵƌĂůĚĞďĞƌĄŵĂŶƚĞŶĞƌƐĞĚƵƌĂŶƚĞůŽƐĐŝŶĐŽĂŹŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͘
 ǆƚĞŶĚĞƌ Ăů ƉŽƐĞĞĚŽƌ Ž Ăů ŐĞƐƚŽƌ ƋƵĞ ůĞ ĞŶƚƌĞŐƵĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ǉ
ĚĞŵŽůŝĐŝſŶ͕ ůŽƐ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝǀŽƐ ĚĞ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ƌĞĐŝďŝĚŽƐ͕
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚŽ Ğů ƉƌŽĚƵĐƚŽƌ Ǉ͕ ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽ͕ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ůŝĐĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ ĚĞ
ƉƌŽĐĞĚĞŶĐŝĂ͘ ƵĂŶĚŽ ƐĞ ƚƌĂƚĞ ĚĞ ƵŶ ŐĞƐƚŽƌ ƋƵĞ ůůĞǀĞ Ă ĐĂďŽ ƵŶĂ ŽƉĞƌĂĐŝſŶ
ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚĞ ƌĞĐŽŐŝĚĂ͕ ĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ Ž ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕ ĚĞďĞƌĄ
ĂĚĞŵĄƐƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌĂůƉŽƐĞĞĚŽƌŽĂůŐĞƐƚŽƌƋƵĞůĞĞŶƚƌĞŐſůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ůŽƐĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ
ĚĞůĂŽƉĞƌĂĐŝſŶĚĞǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶŽĚĞĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶƐƵďƐŝŐƵŝĞŶƚĞĂƋƵĞĨƵĞƌŽŶĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ
ůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐ͘
 Ŷ Ğů ƐƵƉƵĞƐƚŽ ĚĞ ƋƵĞ ĐĂƌĞǌĐĂ ĚĞ ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ŐĞƐƚŝŽŶĂƌ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ƉĞůŝŐƌŽƐŽƐ͕
ĚĞďĞƌĄĚŝƐƉŽŶĞƌĚĞƵŶƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĚĞĂĚŵŝƐŝſŶĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐĞŶůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƋƵĞ
ĂƐĞŐƵƌĞƋƵĞ͕ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĂůƉƌŽĐĞƐŽĚĞƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ƐĞĚĞƚĞĐƚĂƌĄŶǇƐĞƐĞƉĂƌĂƌĄŶ͕
ĂůŵĂĐĞŶĂƌĄŶ ĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞ Ǉ ĚĞƌŝǀĂƌĄŶ Ă ŐĞƐƚŽƌĞƐ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ
ƉĞůŝŐƌŽƐŽƐĂƋƵĞůůŽƐƋƵĞƚĞŶŐĂŶĞƐƚĞĐĂƌĄĐƚĞƌǇƉƵĞĚĂŶůůĞŐĂƌĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶŵĞǌĐůĂĚŽƐ
ĐŽŶƌĞƐŝĚƵŽƐŶŽƉĞůŝŐƌŽƐŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶ͘ƐƚĂŽďůŝŐĂĐŝſŶƐĞĞŶƚĞŶĚĞƌĄ
ƐŝŶƉĞƌũƵŝĐŝŽĚĞůĂƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĞŶƋƵĞƉƵĞĚĂŝŶĐƵƌƌŝƌĞůƉƌŽĚƵĐƚŽƌ͕ĞůƉŽƐĞĞĚŽƌ
Ž͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĞůŐĞƐƚŽƌƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƋƵĞŚĂǇĂĞŶǀŝĂĚŽĚŝĐŚŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
ůŐĞƐƚŽƌĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞďĞƌĄĞƐƚĂƌŝŶƐĐƌŝƚŽĞŶĞůZĞŐŝƐƚƌŽ'ĞŶĞƌĂůĚĞ'ĞƐƚŽƌĞƐƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐ
ĚĞZĞƐŝĚƵŽƐĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĂƵƚſŶŽŵĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͘
>ĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ƉĞůŝŐƌŽƐŽƐ ƐĞ ƌĞŐŝƌĄŶ ƉŽƌ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ Ǉ ůĞŐŝƐůĂĐŝſŶ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͕ǇƋƵĞĚĂƌĄŶƐƵũĞƚĂƐĂůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĞŵŝƚŝĚĂƉŽƌ
ůĂĞŶƚŝĚĂĚĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĞŶDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ͘
/ŐƵĂůŵĞŶƚĞ ƋƵĞĚĂƌĄŶ ƐŽŵĞƚŝĚĂƐ Ăů ƌĠŐŝŵĞŶ ĚĞ ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ĞŶ
DĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞŐĞƐƚŝſŶĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐƉĞůŝŐƌŽƐŽƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞƐĞŶůĂƌĞĐŽŐŝĚĂ
Ǉ Ğů ĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƐƵ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ƌĞĂůŝĐĞ
ĂƐƵŵŝĞŶĚŽĞůƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝƐƚĂůĂƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĚĞůƌĞƐŝĚƵŽ͘

ϴ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϯ͗^dh/K'^d/MEZ

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ



ƵĂŶĚŽ Ğů ƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝƐƚĂ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ƉĞůŝŐƌŽƐŽƐ ƐĞĂ ƵŶ ŵĞƌŽ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽ ƋƵĞ ƌĞĂůŝĐĞ ĞƐƚĂ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƉŽƌ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞ ƚĞƌĐĞƌŽƐ͕ ĚĞďĞƌĄ ŶŽƚŝĨŝĐĂƌůŽ Ă ĞŶƚŝĚĂĚ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ĞŶ DĞĚŝŽ
ŵďŝĞŶƚĞ͘
>ŽƐ ŐĞƐƚŽƌĞƐ ƋƵĞ ƌĞĂůŝĐĞŶ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƌĞĐŽŐŝĚĂ͕ ĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ƋƵĞĚĂƌĄŶ
ƐƵũĞƚŽƐĂůĂƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞ͕ƉĂƌĂůĂǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶǇĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶ͕ƐĞĞƐƚĂďůĞǌĐĂůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ƐŽďƌĞƌĞƐŝĚƵŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͘

2.ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCD GENERADOS
EN LA OBRA
>ŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐŐĞŶĞƌĂĚŽƐĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐĞŐƷŶůĂůŝƐƚĂĞƵƌŽƉĞĂĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐƉƵďůŝĐĂĚĂ
ƉŽƌKƌĚĞŶDDͬϯϬϰͬϮϬϬϮ͕ĚĞϴĚĞĨĞďƌĞƌŽ͕ĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞƐŽŶ͗
 EŝǀĞů/͗>ŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐĚĞůĂĞǆĐĂǀĂĐŝſŶ
ŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶůĂŵĂǇŽƌƉĂƌƚĞĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐŐĞŶĞƌĂĚŽƐƉŽƌůĂƐŽďƌĂƐĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽǇƉƌŽǀŝĞŶĞŶ͕
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ ĚĞů ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƚŝĞƌƌĂƐ ƋƵĞ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƉĂƌĂ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ
ĞǆĐĂǀĂĐŝſŶŽĚĞƐŵŽŶƚĞ͕ƉĂƌĂůĂƌĞŐƵůĂƌŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂĐŽƚĂĚĞůǀŝĂůƉĞĂƚŽŶĂůĂůĂĐŽƚĂĚĞůĂƌĂƐĂŶƚĞ
ĂŶĞǆĂ͘
hŶĂ ǀĞǌ ůŝŵƉŝĂƐ ĚĞ ŝŵƉƵƌĞǌĂƐ͕ ŐƌĂŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂƐ ƚŝĞƌƌĂƐ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ĞǆĐĂǀĂĐŝſŶ͕ ƐĞ
ƵƚŝůŝǌĂƌĄŶĞŶůĂƉƌŽƉŝĂŽďƌĂƉĂƌĂůĂƐůĂďŽƌĞƐĚĞƌĞůůĞŶŽŽƚĞƌƌĂƉůĞŶĂĚŽ͘ĞĞƐƚĞŵŽĚŽ͕ĞůďĂůĂŶĐĞ
ĚĞƚŝĞƌƌĂƐĞŶĞƐƚĞEŝǀĞů/;ƐŽďƌĂŶƚĞƐͿ͕ƐĞĞƐƚŝŵĂĞŶϯϱ͕ϯϭŵϯ͕ƐĞŐƷŶĚŝĂŐƌĂŵĂĚĞŵĂƐĂƐŝŶĐůƵŝĚŽ
ĞŶĞůŶĞǆŽϰ͗DŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞdŝĞƌƌĂƐĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘
 EŝǀĞů//͗ZĞƐŝĚƵŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĂĐĂƚĞŐŽƌşĂƚĞŶĚƌĞŵŽƐ͗
x ZĞƐƚŽƐĚĞŚŽƌŵŝŐſŶ͕ůĂĚƌŝůůŽƐ͕ĂƌĞŶĂǇŽƚƌŽƐĄƌŝĚŽƐ͘
x ZĞƐƚŽƐĚĞĂƐĨĂůƚŽ͘
x KƚƌŽƐ ƌĞƐŝĚƵŽƐ͗ ƉůĄƐƚŝĐŽ͕ ŵĂĚĞƌĂ͕ ƉĂƉĞů͕ ǀŝĚƌŝŽ͕ ŵĞƚĂůĞƐ ŵĞǌĐůĂĚŽƐ͕ Ǉ ƌĞƐŝĚƵŽƐ
ƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƉĞůŝŐƌŽƐŽƐĞŶĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐŝŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĞƐ͘
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶ͕ŵĂƌĐĂĚŽƐĐŽŶƵŶĂy͕ůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶ
ƋƵĞ ƐĞ ƉƌĞǀĠ ƐĞ ŐĞŶĞƌĂƌĄŶ ĞŶ ůĂ ŽďƌĂ͕ ĐŽĚŝĨŝĐĂĚŽƐ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ă ůĂ ůŝƐƚĂ ĞƵƌŽƉĞĂ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ
ƉƵďůŝĐĂĚĂƉŽƌKƌĚĞŶDDͬϯϬϰͬϮϬϬϮ͕ĚĞϴĚĞĨĞďƌĞƌŽ͕ŽƐƵƐŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ͗






ϵ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϯ͗^dh/K'^d/MEZ

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ





dĂďůĂϭ͗/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐZŶŝǀĞů/͘
͘ϭ͗ZƐEŝǀĞů/


ϭ͘d/ZZ^zWdZK^>ys/ME

ǆ

ϭϳϬϱϬϰ

dŝĞƌƌĂƐǇƉŝĞĚƌĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĚĞůĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĂƐĞŶĞůĐſĚŝŐŽϭϳϬϱϬϯ



ϭϳϬϱϬϲ

>ŽĚŽƐĚĞĚƌĞŶĂũĞĚŝƐƚŝŶƚŽƐĚĞůŽƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƐĞŶĞůĐſĚŝŐŽϭϳϬϱϬϲ



ϭϳϬϱϬϴ

ĂůĂƐƚŽĚĞǀşĂƐĨĠƌƌĞĂƐĚŝƐƚŝŶƚŽĚĞůĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽĞŶĞůĐſĚŝŐŽϭϳϬϱϬϳ


dĂďůĂϮ͗/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐZŶŝǀĞů//ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂŶŽƉĠƚƌĞĂ͘
͘Ϯ͗ZƐEŝǀĞů//;EĂƚƵƌĂůĞǌĂŶŽƉĠƚƌĞĂͿ


ϭ͘ƐĨĂůƚŽ



ǆ

ϭϳϬϯϬϮ

DĞǌĐůĂƐďŝƚƵŵŝŶŽƐĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĂůĂƐĚĞůĐſĚŝŐŽϭϳϬϯϬϭ



Ϯ͘DĂĚĞƌĂ



ǆ

ϭϳϬϮϬϭ

DĂĚĞƌĂ



ϯ͘DĞƚĂůĞƐ





ϭϳϬϰϬϭ

ŽďƌĞ͕ďƌŽŶĐĞ͕ůĂƚſŶ

ǆ

ϭϳϬϰϬϮ

ůƵŵŝŶŝŽ



ϭϳϬϰϬϯ

WůŽŵŽ



ϭϳϬϰϬϰ

ŝŶĐ

ǆ

ϭϳϬϰϬϱ

,ŝĞƌƌŽǇĐĞƌŽ



ϭϳϬϰϬϲ

ƐƚĂŹŽ

ǆ

ϭϳϬϰϬϲ

DĞƚĂůĞƐŵĞǌĐůĂĚŽƐ



ϭϳϬϰϭϭ

ĂďůĞƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĚĞůŽƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƐĞŶĞůĐſĚŝŐŽϭϳϬϰϭϬ



ϰ͘WĂƉĞů



ǆ

ϮϬϬϭϬϭ

WĂƉĞů



ϱ͘WůĄƐƚŝĐŽ



ǆ

ϭϳϬϮϬϯ

WůĄƐƚŝĐŽ



ϲ͘sŝĚƌŝŽ



ǆ

ϭϳϬϮϬϮ

sŝĚƌŝŽ



ϳ͘zĞƐŽ



ǆ

ϭϳϬϴϬϮ

DĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĂƉĂƌƚŝƌĚĞǇĞƐŽĚŝƐƚŝŶƚŽƐĂůŽƐĚĞůĐſĚŝŐŽϭϳϬϴϬϭ


dĂďůĂϯ͗/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐZŶŝǀĞů//ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂƉĠƚƌĞĂ͘
͘Ϯ͗ZƐE/s>//;EĂƚƵƌĂůĞǌĂƉĠƚƌĞĂͿ

ϭ͘ƌĞŶĂ'ƌĂǀĂǇŽƚƌŽƐĄƌŝĚŽƐ
ǆ
ϬϭϬϰϬϴ

ZĞƐŝĚƵŽƐ ĚĞ ŐƌĂǀĂ Ǉ ƌŽĐĂƐ ƚƌŝƚƵƌĂĚĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĚĞ ůŽƐ
ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐĞŶĞůĐſĚŝŐŽϬϭϬϰϬϳ

ǆ

ǆ

ǆ

ǆ

ϬϭϬϰϬϵ
Ϯ͘,ŽƌŵŝŐſŶ
ϭϳϬϭϬϭ
ϯ͘>ĂĚƌŝůůŽƐ͕ĂǌƵůĞũŽƐǇŽƚƌŽƐĐĞƌĄŵŝĐŽƐ
ϭϳϬϭϬϮ
ϭϳϬϭϬϯ

ZĞƐŝĚƵŽƐĚĞĂƌĞŶĂǇĂƌĐŝůůĂ

ϭϳϬϭϬϳ

DĞǌĐůĂƐĚĞŚŽƌŵŝŐſŶ͕ůĂĚƌŝůůŽƐ͕ƚĞũĂƐǇŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĐĞƌĄŵŝĐŽƐ
ĚŝƐƚŝŶƚĂƐĚĞůĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĂƐĞŶĞůĐſĚŝŐŽϭϳϬϭϬϲ͘


ǆ

ϰ͘WŝĞĚƌĂ



ϭϳϬϵϬϰ

ZƐŵĞǌĐůĂĚŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĂůŽƐĚĞůŽƐĐſĚŝŐŽƐϭϳϬϵϬϭ͕ϬϮǇϬϯ


,ŽƌŵŝŐſŶ

>ĂĚƌŝůůŽƐ
dĞũĂƐǇŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĐĞƌĄŵŝĐŽƐ


dĂďůĂϰ͗/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐZƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƉĞůŝŐƌŽƐŽƐǇŽƚƌŽƐ͘
͘Ϯ͗ZƐE/s>//;WŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƉĞůŝŐƌŽƐŽƐǇŽƚƌŽƐͿ


ϭ͘ĂƐƵƌĂƐ

ǆ

ϮϬϬϮϬϭ

ZĞƐŝĚƵŽƐďŝŽĚĞŐƌĂĚĂďůĞƐ

ǆ

ϮϬϬϯϬϭ

DĞǌĐůĂĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ

ϭϬ




WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϯ͗^dh/K'^d/MEZ

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ




͘Ϯ͗ZƐE/s>//;WŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƉĞůŝŐƌŽƐŽƐǇŽƚƌŽƐͿ


Ϯ͘WŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƉĞůŝŐƌŽƐŽƐǇŽƚƌŽƐ



ϭϳϬϭϬϲ

ŵĞǌĐĂůĚĞŚŽƌŵŝŐſŶ͕ůĂĚƌŝůůŽƐ͕ƚĞũĂƐǇŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĐĞƌĄŵŝĐŽƐĐŽŶƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐƉĞůŝŐƌŽƐĂƐ;^WΖƐͿ



ϭϳϬϮϬϰ

DĂĚĞƌĂ͕ǀŝĚƌŝŽŽƉůĄƐƚŝĐŽĐŽŶƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐƉĞůŝŐƌŽƐĂƐŽĐŽŶƚĂŵŝŶĂĚĂƐƉŽƌĞůůĂƐ



ϭϳϬϯϬϭ

DĞǌĐůĂƐďŝƚƵŵŝŶŽƐĂƐƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŶĂůƋƵŝƚƌĄŶĚĞŚƵůůĂ



ϭϳϬϯϬϯ

ůƋƵŝƚƌĄŶĚĞŚƵůůĂǇƉƌŽĚƵĐƚŽƐĂůƋƵŝƚƌĂŶĂĚŽƐ



ϭϳϬϰϬϵ

ZĞƐŝĚƵŽƐŵĞƚĄůŝĐŽƐĐŽŶƚĂŵŝŶĂĚŽƐĐŽŶƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐƉĞůŝŐƌŽƐĂƐ



ϭϳϬϰϭϬ

ĂďůĞƐƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŶŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŽƐ͕ĂůƋƵŝƚƌĄŶĚĞŚƵůůĂǇŽƚƌĂƐ^WΖƐ



ϭϳϬϲϬϭ

DĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŶŵŝĂŶƚŽ



ϭϳϬϲϬϯ

KƚƌŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŶƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐƉĞůŝŐƌŽƐĂƐ



ϭϳϬϲϬϱ

DĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŶŵŝĂŶƚŽ



ϭϳϬϴϬϭ

DĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĂƉĂƌƚŝƌĚĞǇĞƐŽĐŽŶƚĂŵŝŶĂĚŽƐĐŽŶ^WΖƐ



ϭϳϬϵϬϭ

ZĞƐŝĚƵŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŶŵĞƌĐƵƌŝŽ



ϭϳϬϵϬϮ

ZĞƐŝĚƵŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŶWΖƐ



ϭϳϬϵϬϯ

KƚƌŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŶ^WΖƐ



ϭϳϬϲϬϰ

DĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĚĞůŽƐϭϳϬϲϬϭǇϬϯ



ϭϳϬϱϬϯ

dŝĞƌƌĂƐǇƉŝĞĚƌĂƐƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŶ^WΖƐ



ϭϳϬϱϬϱ

>ŽĚŽƐĚĞĚƌĞŶĂũĞƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŶƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐƉĞůŝŐƌŽƐĂƐ



ϭϳϬϱϬϳ

ĂůĂƐƚƌŽĚĞǀşĂƐĨĠƌƌĞĂƐƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŶƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐƉĞůŝŐƌŽƐĂƐ

ǆ

ϭϱϬϮϬϮ

ďƐŽƌďĞŶƚĞƐĐŽŶƚĂŵŝŶĂĚŽƐ;ƚƌĂƉŽƐ͕͙Ϳ



ϭϯϬϮϬϱ

ĐĞŝƚĞƐƵƐĂĚŽƐ;ŵŝŶĞƌĂůĞƐŶŽĐůŽƌĂĚŽƐĚĞŵŽƚŽƌ͕͙Ϳ



ϭϲϬϭϬϳ

&ŝůƚƌŽƐĚĞĂĐĞŝƚĞ



ϮϬϬϭϮϭ

dƵďŽƐĨůƵŽƌĞƐĐĞŶƚĞƐ

ǆ

ϭϲϬϲϬϰ

WŝůĂƐĂůĐĂůŝŶĂƐǇƐĂůŝŶĂƐ



ϭϲϬϲϬϯ

WŝůĂƐďŽƚſŶ

ǆ

ϭϱϬϭϭϬ

ŶǀĂƐĞƐǀĂĐşŽƐĚĞŵĞƚĂůŽƉůĄƐƚŝĐŽĐŽŶƚĂŵŝŶĂĚŽ

ǆ

ϬϴϬϭϭϭ

^ŽďƌĂŶƚĞƐĚĞƉŝŶƚƵƌĂŽďĂƌŶŝĐĞƐ



ϭϰϬϲϬϯ

^ŽďƌĂŶƚĞƐĚĞĚŝƐŽůǀĞŶƚĞƐŶŽŚĂůŽŐĞŶĂĚŽƐ

ǆ

ϬϳϬϳϬϭ

^ŽďƌĂŶƚĞƐĚĞĚĞƐĞŶĐŽĨƌĂŶƚĞƐ

ǆ

ϭϱϬϭϭϭ

ĞƌŽƐŽůĞƐǀĂĐşŽƐ



ϭϲϬϲϬϭ

ĂƚĞƌşĂƐĚĞƉůŽŵŽ



ϭϯϬϳϬϯ

,ŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŽƐĐŽŶĂŐƵĂ



ϭϳϬϵϬϰ

ZƐŵĞǌĐůĂĚŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĐſĚŝŐŽƐϭϳϬϵϬϭ͕ϬϮǇϬϯ


ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ƐĞƌĞĂůŝǌĂƵŶĂĞƐƚŝŵĂĐŝſŶĚĞůĂĐĂŶƚŝĚĂĚ͕ĞǆƉƌĞƐĂĚĂĞŶƚŽŶĞůĂĚĂƐǇĞŶŵĞƚƌŽƐ
ĐƷďŝĐŽƐ͕ĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶƋƵĞƐĞŐĞŶĞƌĂƌĄŶĞŶůĂŽďƌĂ͘
dĂďůĂϱ͗ƐƚŝŵĂĐŝſŶZ͘
'^d/KEZ^/hK^KE^dZh/MEzDK>//ME;ZͿ
ƐƚŝŵĂĐŝſŶĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐĞŶKZEhs





ϯϴϱϬ

ŵϸ

ϭϭϱ͕ϱϬ

ŵϹ

ϭ͕ϮϬ

dŶͬŵϹ

dŽŶĞůĂĚĂƐĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ

ϭϯϴ͕ϲϬ

dŶ

ƐƚŝŵĂĐŝſŶĚĞǀŽůƵŵĞŶĚĞƚŝĞƌƌĂƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞůĂĞǆĐĂǀĂĐŝſŶ;ƐŽďƌĂŶƚĞƐͿ

ϯϲ͕ϬϬ

ŵϹ

^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞŽŶƐƚƌƵŝĚĂƚŽƚĂů
sŽůƵŵĞŶĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ;^ǆƚĂƐĂͿ
ĞŶƐŝĚĂĚƚŝƉŽ;ĞŶƚƌĞϭ͕ϱǇϬ͕ϱdͬŵϹͿ



ϭϭ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϯ͗^dh/K'^d/MEZ

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ





dĂďůĂϲ͗ƐƚŝŵĂĐŝſŶZEŝǀĞů/͘
͘ϭ͗͘ZƐEŝǀĞů/

ǀĂůƵĂĐŝſŶƚĞſƌŝĐĂĚĞůƉĞƐŽƉŽƌƚŝƉŽůŽŐşĂĚĞZ

dŝĞƌƌĂƐǇƉĠƚƌĞŽƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞůĂĞǆĐĂǀĂĐŝſŶĞƐƚŝŵĂĚŽƐ
ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĚĞƐĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ

dŶ
dŽŶĞůĂĚĂƐĚĞĐĂĚĂ
ƚŝƉŽĚĞZ

ϱϰ͕ϬϬ


Ě
ĞŶƐŝĚĂĚƚŝƉŽ
;ĞŶƚƌĞϭ͕ϱǇϬ͕ϱͿ

ϭ͕ϱϬ


s
ŵϹsŽůƵŵĞŶ
ĚĞZĞƐŝĚƵŽƐ

ϯϲ͕ϬϬ


dĂďůĂϳ͗ƐƚŝŵĂĐŝſŶZŶŝǀĞů//͘
͘Ϯ͗͘ZƐEŝǀĞů//

ǀĂůƵĂĐŝſŶƚĞſƌŝĐĂĚĞůƉĞƐŽƉŽƌƚŝƉŽůŽŐşĂ
ĚĞZ
Z͗EĂƚƵƌĂůĞǌĂŶŽƉĠƚƌĞĂ
ϭ͘ƐĨĂůƚŽ


й
йĚĞ
ƉĞƐŽ

Ϭ͕ϬϴϬ

dŶ
dŽŶĞůĂĚĂƐĚĞĐĂĚĂ
ƚŝƉŽĚĞZ

ϭϭ͕Ϭϵ

Ϯ͘DĂĚĞƌĂ

Ϭ͕ϬϳϬ

ϯ͘DĞƚĂůĞƐ


Ě
ĞŶƐŝĚĂĚƚŝƉŽ
;ĞŶƚƌĞϭ͕ϱǇϬ͕ϱͿ
ϭ͕ϯϬ

s
ŵϹsŽůƵŵĞŶĚĞ
ZĞƐŝĚƵŽƐ

ϴ͕ϱϯ

ϵ͕ϳϬ

Ϭ͕ϲϬ

ϭϲ͕ϭϳ

Ϭ͕ϬϯϬ

ϭ͕ϰϱ

ϭ͕ϱϬ

Ϭ͕ϵϳ

ϰ͘WĂƉĞů

Ϭ͕ϬϬϯ

Ϭ͕ϰϮ

Ϭ͕ϵϬ

Ϭ͕ϰϲ

ϱ͘WůĄƐƚŝĐŽ

Ϭ͕Ϭϭϱ

Ϯ͕Ϭϴ

Ϭ͕ϵϬ

Ϯ͕ϯϭ

ϲ͘sŝĚƌŝŽ

Ϭ͕ϬϱϬ

ϲ͕ϵϯ

ϭ͕ϱϬ

ϰ͕ϲϮ

ϳ͘zĞƐŽ

Ϭ͕ϬϬϮ

Ϭ͕Ϯϴ

ϭ͕ϮϬ

Ϭ͕Ϯϯ

dKd>ĞƐƚŝŵĂĐŝſŶ

Ϭ͕ϮϱϬ

ϯϰ͕ϲϱ



ϯϯ͕Ϯϵ

Z͗EĂƚƵƌĂůĞǌĂƉĠƚƌĞĂ
ϭ͘ƌĞŶĂ'ƌĂǀĂǇŽƚƌŽƐĄƌŝĚŽƐ


Ϭ͕ϮϭϬ


Ϯϵ͕ϭϭ


ϭ͕ϱϬ


ϭϵ͕ϰϬ

Ϯ͘,ŽƌŵŝŐſŶ

Ϭ͕ϯϭϬ

ϰϮ͕ϵϳ

ϭ͕ϱϬ

Ϯϴ͕ϲϰ

ϯ͘>ĂĚƌŝůůŽƐ͕ĂǌƵůĞũŽƐǇŽƚƌŽƐĐĞƌĄŵŝĐŽƐ

Ϭ͕ϭϱϬ

ϮϬ͕ϳϵ

ϭ͕ϱϬ

ϭϯ͕ϴϲ

ϰ͘WŝĞĚƌĂ

Ϭ͕ϬϱϬ

ϲ͕ϵϯ

ϭ͕ϱϬ

ϰ͕ϲϮ

dKd>ĞƐƚŝŵĂĐŝſŶ

Ϭ͕ϳϮϬ

ϵϵ͕ϳϵ



ϲϲ͕ϱϯ

Z͗WŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƉĞůŝŐƌŽƐŽƐǇŽƚƌŽƐ
ϭ͘ĂƐƵƌĂƐ


Ϭ͕ϬϮϬ


Ϯ͕ϳϳ


Ϭ͕ϵϬ


ϯ͕Ϭϴ

Ϯ͘WŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƉĞůŝŐƌŽƐŽƐǇŽƚƌŽƐ

Ϭ͕ϬϭϬ

ϭ͕ϯϵ

Ϭ͕ϱϬ

Ϯ͕ϳϳ

dKd>ĞƐƚŝŵĂĐŝſŶ

Ϭ͕ϬϯϬ

ϰ͕ϭϲ



ϱ͕ϴϱ





3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA
OBRA
 ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ ƐĞ ƉůĂŶƚĞĂŶ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĚĂƐ ƚĞŶĚĞŶƚĞƐ Ă ůĂ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĞŶ ůĂ
ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶ͘ĚĞŵĄƐ͕ĞŶůĂƌĞĚĂĐĐŝſŶĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽǇĂ
ƐĞŚĂŶƚĞŶŝĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂůĂƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐĚĞĚŝƐĞŹŽǇĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĂƐƋƵĞŐĞŶĞƌĞŶŵĞŶŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐ
ĞŶůĂĨĂƐĞĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ͕ǇĂƋƵĞůůĂƐƋƵĞĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶĞůĚĞƐŵĂŶƚĞůĂŵŝĞŶƚŽ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŵĞŶƚĞĐŽƌƌĞĐƚŽĚĞůĂŽďƌĂĂůĨŝŶĂůĚĞƐƵǀŝĚĂƷƚŝů͘
>ŽƐZĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůĂĨĂŵŝůŝĂĚĞΗdŝĞƌƌĂƐǇWĠƚƌĞŽƐĚĞůĂǆĐĂǀĂĐŝſŶΗ͕ƐĞĂũƵƐƚĂƌĄŶĂ
ůĂƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞůWƌŽǇĞĐƚŽ͘ZĞƐƉĞĐƚŽĚĞůŽƐZĚĞΗEĂƚƵƌĂůĞǌĂEŽWĠƚƌĞĂΗ͕ƐĞ
ϭϮ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϯ͗^dh/K'^d/MEZ

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ



ĂƚĞŶĚĞƌĄŶ Ă ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂƐ Ǉ ĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂƐ ĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ ůŽƐ
ŵŝƐŵŽƐ͘
ZĞƐƉĞĐƚŽĂůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞůĂŵĂĚĞƌĂ͕ĞƐƚĂƐĞƌĞƉůĂŶƚĞĂƌĄũƵŶƚŽĐŽŶĞůŽĨŝĐŝĂůĚĞ
ĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂĂĨŝŶĚĞƵƚŝůŝǌĂƌĞůŵĞŶŽƌŶƷŵĞƌŽĚĞƉŝĞǌĂƐǇƐĞƉƵĞĚĂĞĐŽŶŽŵŝǌĂƌƐƵĐŽŶƐƵŵŽĞŶ
ůĂŵĂŶĞƌĂĚĞůŽƉŽƐŝďůĞ͘
>ŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐŵĞƚĄůŝĐŽƐ͕ŝŶĐůƵŝĚĂƐƐƵƐĂůĞĂĐŝŽŶĞƐ͕ƐĞƉĞĚŝƌĄŶůŽƐŵşŶŝŵŽƐǇŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐĂĨŝŶĚĞ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚŽŶĚĞƐĞĚĞďĂŶĚĞƵƚŝůŝǌĂƌƐĞ͘ůŽďƌĞ͕ƌŽŶĐĞǇ>ĂƚſŶ
ƐĞ ĂƉŽƌƚĂƌĄŶ Ă ůĂ ŽďƌĂ ĞŶ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ĞŶ ƐƵ ĞŶǀĂƐĂĚŽ͕ ĐŽŶ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĞƐĐƵĞƚŽ
ƐĞŐƷŶ ůĂ ĚŝŵĞŶƐŝſŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ ĞŶ WƌŽǇĞĐƚŽ Ǉ ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ƐƵ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ă ĨŝŶ ĚĞ ĞǀŝƚĂƌ Ğů ŵşŶŝŵŽ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƌĞĐŽƌƚĞƐ Ǉ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ƐŽďƌĂŶƚĞƐ͘
ZĞƐƉĞĐƚŽ Ăů ƵƐŽ ĚĞů ĂůƵŵŝŶŝŽ͕ ƐĞ ĞǆŝŐŝƌĄ ƉŽƌ Ğů ĐĂƌƉŝŶƚĞƌŽ ŵĞƚĄůŝĐĂ͕ ƋƵĞ ĂƉŽƌƚĞ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ
ƐĞĐĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ ĨŝũĂƐ ĚĞů ƚĂůůĞƌ͕ ŶŽ ƉƌŽĚƵĐŝĠŶĚŽƐĞ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ͕ Ă
ĞǆĐĞƉĐŝſŶĚĞůŵŽŶƚĂũĞĚĞůŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ<ŝƚƐƉƌĞĨĂďƌŝĐĂĚŽƐ͘ůWůŽŵŽƐĞĂƉŽƌƚĂƌĄƵŶ
ĞƐƚƵĚŝŽĚĞƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĂĐŽůŽĐĂƌĐŽŶƐƵƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐƉƌĞĐŝƐĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĞů
ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐŝŐƵŝĞŶĚŽůĂƐƉĂƵƚĂƐĚĞĚŝĐŚĂƐĐƵĂŶƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐŵĞŶƐƵƌĂďůĞƐ͘
ůŝŶĐ͕ĞƐƚĂŹŽǇŵĞƚĂůĞƐŵĞǌĐůĂĚŽƐ͕ƐĞĂƉŽƌƚĂƌĄŶƚĂŵďŝĠŶĂůĂŽďƌĂĞŶůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂ
ĞŶ ƐƵ ĞŶǀĂƐĂĚŽ͕ ĐŽŶ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĞƐĐƵĞƚŽ ƐĞŐƷŶ ůĂ ĚŝŵĞŶƐŝſŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ ĞŶ WƌŽǇĞĐƚŽ Ǉ
ƐŝŐƵŝĞŶĚŽĂŶƚĞƐĚĞƐƵĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞůĂƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂĨŝŶĚĞĞǀŝƚĂƌĞůŵşŶŝŵŽ
ŶƷŵĞƌŽĚĞƌĞĐŽƌƚĞƐǇĞůĞŵĞŶƚŽƐƐŽďƌĂŶƚĞƐ͘
ZĞƐƉĞĐƚŽĂůŚŝĞƌƌŽǇĂůĂĐĞƌŽ͕ƚĂŶƚŽĞůĨĞƌƌĂůůŝƐƚĂ͕ĐŽŵŽĐĂƌƉŝŶƚĞƌŽŵĞƚĄůŝĐŽ͕ĚĞďĞƌĄŶĂƉŽƌƚĂƌ
ƚŽĚĂƐůĂƐƐĞĐĐŝŽŶĞƐǇĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐĨŝũĂƐĚĞůƚĂůůĞƌ͕ŶŽƉƌŽĚƵĐŝĠŶĚŽƐĞƚƌĂďĂũŽƐĚĞŶƚƌŽĚĞůĂŽďƌĂ͕
ĂĞǆĐĞƉĐŝſŶĚĞůŵŽŶƚĂũĞĚĞůŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ<ŝƚƐƉƌĞĨĂďƌŝĐĂĚŽƐ͘
>ŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĞŶǀĂƐĂĚŽƐ ĐŽŵŽ Ğů ƉĂƉĞů Ž ƉůĄƐƚŝĐŽ͕ ƐĞ ƐŽůŝĐŝƚĂƌĄ ĚĞ ůŽƐ
ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĞůĂƉŽƌƚĞĞŶŽďƌĂĐŽŶĞůŵĞŶŽƌŶƷŵĞƌŽĚĞĞŵďĂůĂũĞ͕ƌĞŶƵŶĐŝĂŶĚŽĂůƐƵƉĞƌĨůƵŽ
ŽĚĞĐŽƌĂƚŝǀŽ͘
Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůŽƐ Z ĚĞ EĂƚƵƌĂůĞǌĂ WĠƚƌĞĂ͕ ƐĞ ĞǀŝƚĂƌĄ ůĂ ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ ĐŽŵŽ
ƐŽďƌĂŶƚĞƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶ͕ ĚĞǀŽůǀŝĞŶĚŽ ĞŶ ůŽ ƉŽƐŝďůĞ Ăů
ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ůĂƐ ƉĂƌƚĞƐ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂů ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ ĨƵĞƐĞŶ Ă ĐŽůŽĐĂƌ͘ >ŽƐ ZĞƐŝĚƵŽƐ ĚĞ 'ƌĂǀĂ͕ Ǉ
ZŽĐĂƐdƌŝƚƵƌĂĚĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůŽƐZĞƐŝĚƵŽƐĚĞƌĞŶĂǇƌĐŝůůĂ͕ƐĞŝŶƚĞƌŶĂĞŶůĂŵĞĚŝĚĂĚĞůŽƉŽƐŝďůĞ
ƌĞĚƵĐŝƌůŽƐĂĨŝŶĚĞĞĐŽŶŽŵŝǌĂƌůĂĨŽƌŵĂĚĞƐƵĐŽůŽĐĂĐŝſŶǇĞũĞĐƵĐŝſŶ͘^ŝƐĞƉƵĞĚĞůŽƐƐŽďƌĂŶƚĞƐ
ŝŶĞƌƚĞƐƐĞƌĞƵƚŝůŝǌĂƌĄŶĞŶŽƚƌĂƐƉĂƌƚĞƐĚĞůĂŽďƌĂ͘
ůĂƉŽƌƚĞĚĞ,ŽƌŵŝŐſŶ͕ƐĞŝŶƚĞŶƚĂƌĄĞŶůĂŵĞĚŝĚĂĚĞůŽƉŽƐŝďůĞƵƚŝůŝǌĂƌůĂŵĂǇŽƌĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞ
ĨĂďƌŝĐĂĚŽĞŶĞŶƚƌĂů͘ů&ĂďƌŝĐĂĚŽΗŝŶƐŝƚƵΗ͕ĚĞďĞƌĄũƵƐƚŝĨŝĐĂƌƐĞĂůĂ͘&͕͘ƋƵŝĞŶĐŽŶƚƌŽůĂƌĄůĂƐ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶ͘ >ŽƐ ƉĞĚŝĚŽƐ Ă ůĂ ĞŶƚƌĂů ƐĞ ĂĚĞůĂŶƚĂƌĄŶ ƐŝĞŵƉƌĞ ĐŽŵŽ ƉŽƌ
ΗĚĞĨĞĐƚŽΗ ƋƵĞ ĐŽŶ ΗĞǆĐĞƐŽΗ͘ ^ŝ ĞǆŝƐƚŝĞƌĂ ĞŶ ĂůŐƷŶ ŵŽŵĞŶƚŽ ƐŽďƌĂŶƚĞ ĚĞďĞƌĄ ƵƚŝůŝǌĂƌƐĞ ĞŶ
ƉĂƌƚĞƐĚĞůĂŽďƌĂƋƵĞƐĞĚĞũĞƉĂƌĂĞƐƚŽƐŵĞŶĞƐƚĞƌĞƐ͘
>ŽƐ ƌĞƐƚŽƐ ĚĞ >ĂĚƌŝůůŽƐ͕ dĞũĂƐ Ǉ DĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĞƌĄŵŝĐŽƐ͕ ĚĞďĞƌĄŶ ůŝŵƉŝĂƌƐĞ ĚĞ ůĂƐ ƉĂƌƚĞƐ ĚĞ
ĂŐůŽŵĞƌĂŶƚĞƐǇĞƐƚŽƐƌĞƐƚŽƐƐĞƌĞƵƚŝůŝǌĂƌĄŶƉĂƌĂƐƵƌĞĐŝĐůĂĚŽ͕ƐĞĂƉŽƌƚĂƌĄ͕ƚĂŵďŝĠŶĂůĂŽďƌĂĞŶ
ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ĞŶ ƐƵ ĞŶǀĂƐĂĚŽ͕ ĐŽŶ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĞƐĐƵĞƚŽ ƐĞŐƷŶ ůĂ ĚŝŵĞŶƐŝſŶ

ϭϯ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϯ͗^dh/K'^d/MEZ

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ



ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ ĞŶ WƌŽǇĞĐƚŽ Ǉ ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ƐƵ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂĨŝŶĚĞĞǀŝƚĂƌĞůŵşŶŝŵŽŶƷŵĞƌŽĚĞƌĞĐŽƌƚĞƐǇĞůĞŵĞŶƚŽƐƐŽďƌĂŶƚĞƐ͘

4.PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN
LA MISMA OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS
ŽŵŽ ǇĂ ƐĞ ŝŶĚŝĐſ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂƐ ƚŝĞƌƌĂƐ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ĞǆĐĂǀĂĐŝſŶ ƐĞ
ƵƚŝůŝǌĂƌĄŶ ƉĂƌĂ Ğů ƌĞůůĞŶŽ Ǉ ŶŝǀĞůĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĂ ĚĞ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ͘ ů ƌĞƐƚŽ ;ƐŽďƌĂŶƚĞƐͿ ƐĞ
ĞŶƚƌĞŐĂƌĄŶĂŐĞƐƚŽƌĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ͘
^ĞŵĂƌĐĂŶůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐǇĞůĚĞƐƚŝŶŽƉƌĞǀŝƐƚŽŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞƉĂƌĂůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ƌĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ;ƉƌŽƉŝĂŽďƌĂŽĞǆƚĞƌŶŽͿ͗
dĂďůĂϴ͗KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ͘

KƉĞƌĂĐŝſŶƉƌĞǀŝƐƚĂZĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ

EŽƐĞƉƌĞǀĠŽƉĞƌĂĐŝſŶĚĞƌĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĂůŐƵŶĂ
ǆ
ZĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞƚŝĞƌƌĂƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞůĂĞǆĐĂǀĂĐŝſŶ

ZĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐŵŝŶĞƌĂůĞƐŽƉĠƚƌĞŽƐĞŶĄƌŝĚŽƐ
ƌĞĐŝĐůĂĚŽƐŽĞŶƵƌďĂŶŝǌĂĐŝſŶ





ZĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĐĞƌĄŵŝĐŽƐ
ZĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶŽƉĠƚƌĞŽƐ͗ŵĂĚĞƌĂ͕ǀŝĚƌŝŽ͕͘͘͘
ZĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŵĞƚĄůŝĐŽƐ
KƚƌŽƐ;ŝŶĚŝĐĂƌͿ

ĞƐƚŝŶŽƉƌĞǀŝƐƚŽŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ

WƌŽƉŝĂŽďƌĂ








5.PREVISIONES DE OPERACIONES DE VALORAZACIÓN
“IN SITU” DE LOS RESIDUOS GENERADOS
ZĞƐƉĞĐƚŽĂůĂƉƌĞǀŝƐŝſŶĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞǀĂůŽƌĂĐŝſŶΗŝŶƐŝƚƵΗ ĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐ ŐĞŶĞƌĂĚŽƐ͕Ă
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ƐĞŵĂƌĐĂŶĐŽŶƵŶĂy͗
dĂďůĂϵ͗KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶŝŶͲƐŝƚƵ͘
KƉĞƌĂĐŝſŶĚĞǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶŝŶͲƐŝƚƵ


y

EŽƐĞƉƌĞǀĠŽƉĞƌĂĐŝſŶĂůŐƵŶĂĚĞǀĂůŽƌĂĐŝſŶΗŝŶƐŝƚƵΗ
hƚŝůŝǌĂĐŝſŶƉƌŝŶĐŝƉĂůĐŽŵŽĐŽŵďƵƐƚŝďůĞŽĐŽŵŽŽƚƌŽŵĞĚŝŽĚĞŐĞŶĞƌĂƌĞŶĞƌŐşĂ



ZĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶŽƌĞŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞĚŝƐŽůǀĞŶƚĞƐ



ZĞĐŝĐůĂĚŽŽƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐŽƌŐĄŶŝĐĂƐƋƵĞƵƚŝůŝǌĂŶŶŽĚŝƐŽůǀĞŶƚĞƐ




ZĞĐŝĐůĂĚŽǇƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞŵĞƚĂůĞƐŽĐŽŵƉƵĞƐƚŽƐŵĞƚĄůŝĐŽƐ
ZĞĐŝĐůĂĚŽŽƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐŝŶŽƌŐĄŶŝĐĂƐ



ZĞŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞĄĐŝĚŽƐǇďĂƐĞƐ




dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵĞůŽƐ͕ƉĂƌĂƵŶĂŵĞũŽƌĂĞĐŽůſŐŝĐĂĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ
ĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ƉĂƌĂ ƐƵ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ƐĞŐƷŶ Ğů ŶĞǆŽ //͘ ĚĞ ůĂ ĞĐŝƐŝſŶ ŽŵŝƐŝſŶ
ϵϲͬϯϱϬͬ
KƚƌŽƐ;ŝŶĚŝĐĂƌͿ








ϭϰ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϯ͗^dh/K'^d/MEZ

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ





6.DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS
REUTILIZABLES NI VALORIZABLEZS IN SITU

NO

WŽƌƷůƚŝŵŽ͕ĞŶĐƵĂŶƚŽĂůĚĞƐƚŝŶŽƉƌĞǀŝƐƚŽƉĂƌĂůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐŶŽƌĞƵƚŝůŝǌĂďůĞƐŶŝǀĂůŽƌĂďůĞƐΗŝŶ
ƐŝƚƵΗ͕ƐĞŝŶĚŝĐĂŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐǇĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞĐĂĚĂƚŝƉŽĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ͘ŶůĂ
ĐĂƐŝůůĂĚĞĐĂŶƚŝĚĂĚƐĞŚĂĐŽůŽĐĂĚŽůĂĞƐƚŝŵĂĐŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŶĞůƉƵŶƚŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
dŽĚŽƐůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐƐĞƌĄŶĚĞƉŽƐŝƚĂĚŽƐĞŶĂƋƵĞůůŽƐĐĞŶƚƌŽƐǇŐĞƐƚŽƌĞƐƋƵĞĞƐƚĠŶĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐĞŶ
ůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂ ĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͘ ŶĞůĐĂƐŽƋƵĞŶŽƐŽĐƵƉĂ͕Ğů ŵƵŶŝĐŝƉŝŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂ
ƉƌſǆŝŵŽĂůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐƵďŝĐĂĚĂƐĞŶĞůƚĠƌŵŝŶŽŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĞůŚĞŶĚşŶ͕ĞŶĞů
ĐƵĂůƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂƵŶĂƐĚĞůĂƐĚŽƐWůĂŶƚĂƐĚĞdƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽDĞĐĄŶŝĐŽŝŽůſŐŝĐŽĚĞůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂ
ĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ;WdDͿǇĐƵĞŶƚĂĐŽŶƵŶǀĞƌƚĞĚĞƌŽĚĞĐŽůĂ͘
 ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ŽďƐĞƌǀĂƌ ƵŶ ƉůĂŶŽ ĚĞ ůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ ĚĞ 'ƌĂŶĂĚĂ ĚŽŶĚĞ ǀŝĞŶĞŶ
ƌĞĨůĞũĂĚĂƐƚŽĚĂƐůĂƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐƉƷďůŝĐĂƐĚĞƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ͘


/ŵĂŐĞŶϭ͗/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĚĞƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐĞŶůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͘ŽŶĂĚĞƵďŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽďƌĂƐ͘

dĂďůĂϭϬ͗ĞƐƚŝŶŽƉƌĞǀŝƐƚŽƉĂƌĂZEŝǀĞů/͘
͘ϭ͗͘ZƐEŝǀĞů/
ϭ͘d/ZZ^zWdZK^>ys/ME
dŝĞƌƌĂƐǇƉŝĞĚƌĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĚĞůĂƐ
ǆ
ϭϳϬϱϬϰ
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĂƐĞŶĞůĐſĚŝŐŽϭϳϬϱϬϯ

>ŽĚŽƐĚĞĚƌĞŶĂũĞĚŝƐƚŝŶƚŽƐĚĞůŽƐ
ϭϳϬϱϬϲ
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƐĞŶĞůĐſĚŝŐŽϭϳϬϱϬϲ

ĂůĂƐƚŽĚĞǀşĂƐĨĠƌƌĞĂƐĚŝƐƚŝŶƚŽĚĞů
ϭϳϬϱϬϴ
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽĞŶĞůĐſĚŝŐŽϭϳϬϱϬϳ

dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ

ĞƐƚŝŶŽ

ĂŶƚŝĚĂĚ

^ŝŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞƐƉ͘

ZĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶͬsĞƌƚĞĚĞƌŽ

ϱϰ͕ϬϬ

^ŝŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞƐƉ͘

ZĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶͬsĞƌƚĞĚĞƌŽ

Ϭ͕ϬϬ

^ŝŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞƐƉ͘

ZĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶͬsĞƌƚĞĚĞƌŽ

Ϭ͕ϬϬ





ϭϱ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϯ͗^dh/K'^d/MEZ

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ





dĂďůĂϭϭ͗ĞƐƚŝŶŽƉƌĞǀŝƐƚŽƉĂƌĂZŶŝǀĞů//ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂŶŽƉĠƚƌĞĂ͘
͘Ϯ͗͘ZƐEŝǀĞů//
Z͗EĂƚƵƌĂůĞǌĂŶŽƉĠƚƌĞĂ
ϭ͘ƐĨĂůƚŽ
ǆ
DĞǌĐůĂƐďŝƚƵŵŝŶŽƐĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĂůĂƐĚĞůĐſĚŝŐŽ
ϭϳϬϯϬϮ
ϭϳϬϯϬϭ
Ϯ͘DĂĚĞƌĂ
ǆ
ϭϳϬϮϬϭ DĂĚĞƌĂ
ϯ͘DĞƚĂůĞƐ

ŽďƌĞ͕ďƌŽŶĐĞ͕ůĂƚſŶ
ϭϳϬϰϬϭ
ǆ


ǆ

ǆ


ϭϳϬϰϬϮ
ϭϳϬϰϬϯ
ϭϳϬϰϬϰ
ϭϳϬϰϬϱ
ϭϳϬϰϬϲ
ϭϳϬϰϬϲ
ϭϳϬϰϭϭ

ϰ͘WĂƉĞů
ǆ
ϮϬϬϭϬϭ
ϱ͘WůĄƐƚŝĐŽ
ǆ
ϭϳϬϮϬϯ
ϲ͘sŝĚƌŝŽ
ǆ
ϭϳϬϮϬϮ
ϳ͘zĞƐŽ
ǆ
ϭϳϬϴϬϮ

dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ


ĞƐƚŝŶŽ


ĂŶƚŝĚĂĚ


ZĞĐŝĐůĂĚŽ

WůĂŶƚĂĚĞƌĞĐŝĐůĂũĞZ

ϭϭ͕Ϭϵ


ZĞĐŝĐůĂĚŽ



'ĞƐƚŽƌĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽZEWƐ



ϵ͕ϳϬ

Ϭ͕ϬϬ

ZĞĐŝĐůĂĚŽ

ůƵŵŝŶŝŽ

Ϭ͕Ϭϯ

ZĞĐŝĐůĂĚŽ

WůŽŵŽ

Ϭ͕ϬϬ



ŝŶĐ

Ϭ͕ϬϬ


'ĞƐƚŽƌĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽZEWƐ

,ŝĞƌƌŽǇĐĞƌŽ

ZĞĐŝĐůĂĚŽ

ƐƚĂŹŽ

Ϭ͕ϬϬ



DĞƚĂůĞƐŵĞǌĐůĂĚŽƐ

Ϭ͕ϬϬ

ZĞĐŝĐůĂĚŽ

ĂďůĞƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĚĞůŽƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƐĞŶĞů
ĐſĚŝŐŽϭϳϬϰϭϬ

Ϯϵ͕Ϭϴ

Ϭ͕ϬϬ

ZĞĐŝĐůĂĚŽ

ZĞĐŝĐůĂĚŽ

ZĞĐŝĐůĂĚŽ

ZĞĐŝĐůĂĚŽ



'ĞƐƚŽƌĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽZEWƐ

'ĞƐƚŽƌĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽZEWƐ

'ĞƐƚŽƌĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽZEWƐ



Ϭ͕ϰϮ

Ϯ͕Ϭϴ

ϲ͕ϵϯ


ZĞĐŝĐůĂĚŽ

'ĞƐƚŽƌĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽZEWƐ

Ϭ͕Ϯϴ

dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ


ĞƐƚŝŶŽ


ĂŶƚŝĚĂĚ


ZĞĐŝĐůĂĚŽ

WůĂŶƚĂĚĞƌĞĐŝĐůĂũĞZ

ZĞĐŝĐůĂĚŽ

WůĂŶƚĂĚĞƌĞĐŝĐůĂũĞZ


ZĞĐŝĐůĂĚŽͬsĞƌƚĞĚĞƌŽ

ZĞĐŝĐůĂĚŽ
ZĞĐŝĐůĂĚŽ


WůĂŶƚĂĚĞƌĞĐŝĐůĂũĞZ

WůĂŶƚĂĚĞƌĞĐŝĐůĂũĞZ
WůĂŶƚĂĚĞƌĞĐŝĐůĂũĞZ


ϰϮ͕ϵϳ

ϳ͕Ϯϴ
Ϭ͕ϬϬ

ZĞĐŝĐůĂĚŽͬsĞƌƚĞĚĞƌŽ

WůĂŶƚĂĚĞƌĞĐŝĐůĂũĞZ

Ϯϰ͕ϵϱ

WĂƉĞů
WůĄƐƚŝĐŽ
sŝĚƌŝŽ
DĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĂƉĂƌƚŝƌĚĞǇĞƐŽ
ĚŝƐƚŝŶƚŽƐĂůŽƐĚĞůĐſĚŝŐŽϭϳϬϴϬϭ


dĂďůĂϭϮ͗ĞƐƚŝŶŽƉƌĞǀŝƐƚŽƉĂƌĂZĚĞŶŝǀĞů//ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂƉĠƚƌĞĂ͘
Z͗EĂƚƵƌĂůĞǌĂƉĠƚƌĞĂ
ϭ͘ƌĞŶĂ'ƌĂǀĂǇŽƚƌŽƐĄƌŝĚŽƐ
ZĞƐŝĚƵŽƐĚĞŐƌĂǀĂǇƌŽĐĂƐƚƌŝƚƵƌĂĚĂƐ
ǆ
ϬϭϬϰϬϴ
ĚŝƐƚŝŶƚŽƐĚĞůŽƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐĞŶĞů
ĐſĚŝŐŽϬϭϬϰϬϳ
ǆ

ϬϭϬϰϬϵ

ZĞƐŝĚƵŽƐĚĞĂƌĞŶĂǇĂƌĐŝůůĂ

Ϯ͘,ŽƌŵŝŐſŶ
ǆ
ϭϳϬϭϬϭ
,ŽƌŵŝŐſŶ
ϯ͘>ĂĚƌŝůůŽƐ͕ĂǌƵůĞũŽƐǇŽƚƌŽƐĐĞƌĄŵŝĐŽƐ
ǆ
ϭϳϬϭϬϮ
>ĂĚƌŝůůŽƐ

ϭϳϬϭϬϯ
dĞũĂƐǇŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĐĞƌĄŵŝĐŽƐ
DĞǌĐůĂƐĚĞŚŽƌŵŝŐſŶ͕ůĂĚƌŝůůŽƐ͕ƚĞũĂƐǇ
ǆ
ϭϳϬϭϬϳ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĐĞƌĄŵŝĐŽƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĚĞůĂƐ
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĂƐĞŶĞůĐſĚŝŐŽϭϳϬϭϬϲ͘
ϰ͘WŝĞĚƌĂ
ZƐŵĞǌĐůĂĚŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĂůŽƐĚĞůŽƐ
ǆ
ϭϳϬϵϬϰ
ĐſĚŝŐŽƐϭϳϬϵϬϭ͕ϬϮǇϬϯ

ϳ͕Ϯϴ
Ϯϭ͕ϴϯ







ZĞĐŝĐůĂĚŽ

WůĂŶƚĂĚĞƌĞĐŝĐůĂũĞZ

ϲ͕ϵϯ


dĂďůĂϭϯ͗ĞƐƚŝŶŽƉƌĞǀŝƐƚŽƉĂƌĂZƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƉĞůŝŐƌŽƐŽƐǇŽƚƌŽƐ͘
Z͗WŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƉĞůŝŐƌŽƐŽƐǇŽƚƌŽƐ
ϭ͘ĂƐƵƌĂƐ
ZĞƐŝĚƵŽƐďŝŽĚĞŐƌĂĚĂďůĞƐ
ǆ
ϮϬϬϮϬϭ
ǆ

ϮϬϬϯϬϭ

DĞǌĐůĂĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ

Ϯ͘WŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƉĞůŝŐƌŽƐŽƐǇŽƚƌŽƐ
DĞǌĐůĂĚĞŚŽƌŵŝŐſŶ͕ůĂĚƌŝůůŽƐ͕

ϭϳϬϭϬϲ
ƚĞũĂƐǇŵĂƚĞƌŝůĂĞƐĐĞƌĄŵŝĐŽƐĐŽŶ
ƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐƉĞůŝŐƌŽƐĂƐ;^WΖƐͿ

dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ


ĞƐƚŝŶŽ


ZĞĐŝĐůĂĚŽͬsĞƌƚĞĚĞƌŽ

WůĂŶƚĂĚĞƌĞĐŝĐůĂũĞZ^h

ZĞĐŝĐůĂĚŽͬsĞƌƚĞĚĞƌŽ

WůĂŶƚĂĚĞƌĞĐŝĐůĂũĞZ^h





ĞƉſƐŝƚŽ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ

ϭϲ


'ĞƐƚŽƌĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽZWƐ

ĂŶƚŝĚĂĚ

Ϭ͕ϵϳ
ϭ͕ϴϬ

Ϭ͕ϬϬ

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϯ͗^dh/K'^d/MEZ

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ




Z͗WŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƉĞůŝŐƌŽƐŽƐǇŽƚƌŽƐ
DĂĚĞƌĂ͕ǀŝĚƌŝŽŽƉůĂƐƚŝĐŽĐŽŶ

ϭϳϬϮϬϰ
ƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐƉĞůŝŐƌŽƐĂƐŽ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĚĂƐƉŽƌĞůůĂƐ
DĞǌĐůĂƐďŝƚƵŵŝŶŽƐĂƐƋƵĞ

ϭϳϬϯϬϭ
ĐŽŶƚŝĞŶĞŶĂůƋƵŝƚƌĂŶĚĞŚƵůůĂ
ůƋƵŝƚƌĄŶĚĞŚƵůůĂǇƉƌŽĚƵĐƚŽƐ

ϭϳϬϯϬϯ
ĂůƋƵŝƚƌĂŶĂĚŽƐ
ZĞƐŝĚƵŽƐŵĞƚĄůŝĐŽƐĐŽŶƚĂŵŝŶĂĚŽƐ

ϭϳϬϰϬϵ
ĐŽŶƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐƉĞůŝŐƌŽƐĂƐ
ĂďůĞƐƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŶ

ϭϳϬϰϭϬ
ŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŽƐ͕ĂůƋƵŝƚƌĂŶĚĞŚƵůůĂǇ
ŽƚƌĂƐ^WΖƐ
DĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƋƵĞ

ϭϳϬϲϬϭ
ĐŽŶƚŝĞŶĞŶŵŝĂŶƚŽ
KƚƌŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ

ϭϳϬϲϬϯ
ƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŶƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐ
ƉĞůŝŐƌŽƐĂƐ
DĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶƋƵĞ

ϭϳϬϲϬϱ
ĐŽŶƚŝĞŶĞŶŵŝĂŶƚŽ
DĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĂ

ϭϳϬϴϬϭ
ƉĂƌƚŝƌĚĞǇĞƐŽĐŽŶƚĂŵŝŶĂĚŽƐĐŽŶ
^WΖƐ
ZĞƐŝĚƵŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇ

ϭϳϬϵϬϭ
ĚĞŵŽůŝĐŝſŶƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŶ
ŵĞƌĐƷƌŝŽ
ZĞƐŝĚƵŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇ

ϭϳϬϵϬϮ
ĚĞŵŽůŝĐŝſŶƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŶWΖƐ
KƚƌŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇ

ϭϳϬϵϬϯ
ĚĞŵŽůŝĐŝſŶƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŶ^WΖƐ
DĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƐ

ϭϳϬϲϬϰ
ĚŝƐƚŝŶƚŽƐĚĞůŽƐϭϳϬϲϬϭǇϬϯ
dŝĞƌƌĂƐǇƉŝĞĚƌĂƐƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŶ

ϭϳϬϱϬϯ
^WΖƐ
>ŽĚŽƐĚĞĚƌĞŶĂũĞƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŶ

ϭϳϬϱϬϱ
ƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐƉĞůŝŐƌŽƐĂƐ
ĂůĂƐƚƌŽĚĞǀşĂƐĨĠƌƌĞĂƐƋƵĞ

ϭϳϬϱϬϳ
ĐŽŶƚŝĞŶĞŶƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐƉĞůŝŐƌŽƐĂƐ
ďƐŽƌǀĞŶƚĞƐĐŽŶƚĂŵŝŶĂĚŽƐ
ǆ
ϭϱϬϮϬϮ
;ƚƌĂƉŽƐ͕͙Ϳ
ĐĞŝƚĞƐƵƐĂĚŽƐ;ŵŝŶĞƌĂůĞƐŶŽ

ϭϯϬϮϬϱ
ĐůŽƌĂĚŽƐĚĞŵŽƚŽƌ͕͙Ϳ


ϭϲϬϭϬϳ



ϮϬϬϭϮϭ

ǆ

ϭϲϬϲϬϰ



ϭϲϬϲϬϯ

ǆ

ϭϱϬϭϭϬ

ǆ

ϬϴϬϭϭϭ



ϭϰϬϲϬϯ

ǆ

ϬϳϬϳϬϭ

ǆ

ϭϱϬϭϭϭ



ϭϲϬϲϬϭ



ϭϯϬϳϬϯ



ϭϳϬϵϬϰ

&ŝůƚƌŽƐĚĞĂĐĞŝƚĞ
dƵďŽƐĨůƵŽƌĞƐĐĞŶƚĞƐ
WŝůĂƐĂůĐĂůŝŶĂƐǇƐĂůŝŶĂƐ
WŝůĂƐďŽƚſŶ
ŶǀĂƐĞƐǀĂĐşŽƐĚĞŵĞƚĂůŽƉůĂƐƚŝĐŽ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĚŽ
^ŽďƌĂŶƚĞƐĚĞƉŝŶƚƵƌĂŽďĂƌŶŝĐĞƐ
^ŽďƌĂŶƚĞƐĚĞĚŝƐŽůǀĞŶƚĞƐŶŽ
ŚĂůŽŐĞŶĂĚŽƐ
^ŽďƌĂŶƚĞƐĚĞĚĞƐĞŶĐŽĨƌĂŶƚĞƐ
ĞƌŽƐŽůĞƐǀĂĐŝŽƐ
ĂƚĞƌşĂƐĚĞƉůŽŵŽ
,ŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŽƐĐŽŶĂŐƵĂ
ZƐŵĞǌĐůĂĚŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĐſĚŝŐŽƐ
ϭϳϬϵϬϭ͕ϬϮǇϬϯ

dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ

Ϭ͕ϬϬ

ĞƉſƐŝƚŽͬdƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ

Ϭ͕ϬϬ

ĞƉſƐŝƚŽͬdƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ

Ϭ͕ϬϬ

dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ&ĐŽͲYĐŽ

Ϭ͕ϬϬ

dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ&ĐŽͲYĐŽ

Ϭ͕ϬϬ

ĞƉſƐŝƚŽ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ

Ϭ͕ϬϬ

ĞƉſƐŝƚŽ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ

Ϭ͕ϬϬ

ĞƉſƐŝƚŽ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ

Ϭ͕ϬϬ

dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ&ĐŽͲYĐŽ

Ϭ͕ϬϬ

ĞƉſƐŝƚŽ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ

Ϭ͕ϬϬ

ĞƉſƐŝƚŽ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ

Ϭ͕ϬϬ

ĞƉſƐŝƚŽ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ
ZĞĐŝĐůĂĚŽ

'ĞƐƚŽƌĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽZEWƐ

Ϭ͕ϬϬ

dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ&ĐŽͲYĐŽ

Ϭ͕ϬϬ

ĞƉſƐŝƚŽͬdƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ

Ϭ͕Ϭϭ

ĞƉſƐŝƚŽͬdƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ

Ϭ͕ϬϬ

ĞƉſƐŝƚŽͬdƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ

Ϭ͕ϬϬ

ĞƉſƐŝƚŽͬdƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ

Ϭ͕ϬϬ

ĞƉſƐŝƚŽͬdƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ

Ϭ͕Ϭϭ

ĞƉſƐŝƚŽͬdƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ
'ĞƐƚŽƌĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽZWƐ
ĞƉſƐŝƚŽͬdƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϵϭ

ĞƉſƐŝƚŽͬdƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ

Ϭ͕Ϯϴ

ĞƉſƐŝƚŽͬdƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ

Ϭ͕ϬϬ

ĞƉſƐŝƚŽͬdƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ

Ϭ͕ϭϬ

ĞƉſƐŝƚŽͬdƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ

Ϭ͕Ϭϳ

ĞƉſƐŝƚŽͬdƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ

Ϭ͕ϬϬ

ĞƉſƐŝƚŽͬdƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ

Ϭ͕ϬϬ

ĞƉſƐŝƚŽͬdƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ

ϭϳ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ&ĐŽͲYĐŽ

ĞƉſƐŝƚŽͬdƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ

ĂŶƚŝĚĂĚ
Ϭ͕ϬϬ

dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ&ĐŽͲYĐŽ





ĞƐƚŝŶŽ

ZĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶͬsĞƌƚĞĚĞƌŽ

Ϭ͕ϬϬ

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϯ͗^dh/K'^d/MEZ

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ





7.MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS
EN OBRA
>ŽƐ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ǉ ĚĞŵŽůŝĐŝſŶ ĚĞďĞƌĄŶ ƐĞƉĂƌĂƌƐĞ ĞŶ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ͕
ĐƵĂŶĚŽ͕ĚĞĨŽƌŵĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂĐĂĚĂƵŶĂĚĞĚŝĐŚĂƐĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ůĂĐĂŶƚŝĚĂĚƉƌĞǀŝƐƚĂĚĞ
ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůƚŽƚĂůĚĞůĂŽďƌĂƐƵƉĞƌĞůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐ͗








,ŽƌŵŝŐſŶ͗ϴϬ͕ϬϬƚŶ͘
>ĂĚƌŝůůŽƐ͕ƚĞũĂƐ͕ĐĞƌĄŵŝĐŽƐ͗ϰϬ͕ϬϬƚŶ͘
DĞƚĂů͗Ϯ͕ϬϬƚŶ͘
DĂĚĞƌĂ͗ϭ͕ϬϬƚŶ͘
sŝĚƌŝŽ͗ϭ͕ϬϬƚŶ͘
WůĄƐƚŝĐŽ͗Ϭ͕ϱϬƚŶ͘
WĂƉĞůǇĐĂƌƚſŶ͗Ϭ͕ϱϬƚŶ͘

>ĂƐĞƉĂƌĂĐŝſŶĞŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐƐĞůůĞǀĂƌĄĂĐĂďŽƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞƉŽƌĞůƉŽƐĞĞĚŽƌĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐ
ĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶĚĞŶƚƌŽĚĞůĂŽďƌĂĞŶƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵǌĐĂŶ͘
ƵĂŶĚŽƉŽƌĨĂůƚĂĚĞĞƐƉĂĐŝŽĨşƐŝĐŽĞŶůĂŽďƌĂŶŽƌĞƐƵůƚĞƚĠĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞǀŝĂďůĞĞĨĞĐƚƵĂƌĚŝĐŚĂ
ƐĞƉĂƌĂĐŝſŶĞŶŽƌŝŐĞŶ͕ĞůƉŽƐĞĞĚŽƌƉŽĚƌĄĞŶĐŽŵĞŶĚĂƌůĂƐĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐĂƵŶŐĞƐƚŽƌ
ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĞŶ ƵŶĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ǉ ĚĞŵŽůŝĐŝſŶ
ĞǆƚĞƌŶĂĂůĂŽďƌĂ͘
ŶĞƐƚĞƷůƚŝŵŽĐĂƐŽ͕ĞůƉŽƐĞĞĚŽƌĚĞďĞƌĄŽďƚĞŶĞƌĚĞůŐĞƐƚŽƌĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ
ĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝǀĂ ĚĞ ƋƵĞ ĠƐƚĞ ŚĂ ĐƵŵƉůŝĚŽ͕ ĞŶ ƐƵ ŶŽŵďƌĞ͕ ůĂ ŽďůŝŐĂĐŝſŶ ƌĞĐŽŐŝĚĂ ĞŶ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĂƉĂƌƚĂĚŽ͘
ů ſƌŐĂŶŽ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĂƵƚſŶŽŵĂ ĞŶ ƋƵĞ ƐĞ
ƵďŝƋƵĞůĂŽďƌĂ͕ĚĞĨŽƌŵĂĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂů͕ǇƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞůĂƐĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐŶŽŚĂǇĂƐŝĚŽ
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĂǇƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂĚĂĞŶĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞŽďƌĂ͕ƉŽĚƌĄĞǆŝŵŝƌĂůƉŽƐĞĞĚŽƌĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐ
ĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶĚĞůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶĚĞƐĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞĂůŐƵŶĂŽĚĞƚŽĚĂƐůĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ
ĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ͘
EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ ĞŶ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ &ŝŶĂů ƵĂƌƚĂ ĚĞů ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϭϬϱͬϮϬϬϴ͕ ůĂƐ
ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐĞƉĂƌĂĐŝſŶƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŶĚŝĐŚŽĂƌƚşĐƵůŽ ƐĞƌĄŶĞǆŝŐŝďůĞƐĞŶůĂƐŽďƌĂƐŝŶŝĐŝĂĚĂƐ
ƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽƐƐĞŝƐŵĞƐĞƐĚĞƐĚĞůĂĞŶƚƌĂĚĂĞŶǀŝŐŽƌĚĞůƌĞĂůĚĞĐƌĞƚŽĞŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ͕
ĐƵĂŶĚŽ͕ĚĞĨŽƌŵĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂĐĂĚĂƵŶĂĚĞĚŝĐŚĂƐĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ůĂĐĂŶƚŝĚĂĚƉƌĞǀŝƐƚĂĚĞ
ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůƚŽƚĂůĚĞůĂŽďƌĂƐƵƉĞƌĞůĂƐĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐĞǆƉƵĞƐƚĂƐĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗








,ŽƌŵŝŐſŶ͗ϭϲϬ͕ϬϬƚŶ͘
>ĂĚƌŝůůŽƐ͕ƚĞũĂƐ͕ĐĞƌĄŵŝĐŽƐ͗ϴϬ͕ϬϬƚŶ͘
DĞƚĂů͗ϰϬ͕ϬϬƚŶ͘
DĂĚĞƌĂ͗ϮϬ͕ϬϬƚŶ͘
sŝĚƌŝŽ͗Ϯ͕ϬϬƚŶ͘
WůĄƐƚŝĐŽ͗ϭ͕ϬϬƚŶ͘
WĂƉĞůǇĐĂƌƚſŶ͗ϭϬϬƚŶ͘

 ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ ŵĂƌĐĂĚĂƐ ĐŽŶ ƵŶĂ y͕ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ƐĞƉĂƌĂĐŝſŶ Ž
ƐĞŐƌĞŐĂĐŝſŶΗŝŶƐŝƚƵΗƉƌĞǀŝƐƚĂƐ͕ƋƵĞƐĞƚĞŶĚƌĄŶƋƵĞůůĞǀĂƌĂĐĂďŽĞŶůĂŽďƌĂ͗

ϭϴ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϯ͗^dh/K'^d/MEZ

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ





dĂďůĂϭϰ͗DĞĚŝĚĂƐƉĂƌĂůĂƐĞŐƌĞŐĂĐŝſŶŽƐĞƉĂƌĂĐŝſŶŝŶͲƐŝƚƵ͘
^ĞŐƌĞŐĂĐŝſŶŽƐĞƉĂƌĂĐŝſŶŝŶƐŝƚƵ

ǆ
ůŝŵŝŶĂĐŝſŶƉƌĞǀŝĂĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƐŵŽŶƚĂďůĞƐǇͬŽƉĞůŝŐƌŽƐŽƐ
ǆ
ĞƌƌŝďŽƐĞƉĂƌĂƚŝǀŽͬ^ĞŐƌĞŐĂĐŝſŶĞŶŽďƌĂŶƵĞǀĂ
ǆ
ĞƌƌŝďŽŝŶƚĞŐƌĂůŽƌĞĐŽŐŝĚĂĚĞĞƐĐŽŵďƌŽƐĞŶŽďƌĂƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶƉůĂŶƚĂ



8.PRESCRIPCIONES
EN
RELACIÓN
CON
EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RCD
Ŷ ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϭϬϱͬϮϬϬϴ͕ Ǉ ƚĂů Ǉ ĐŽŵŽ ƐĞ ĚĞƐĐƌŝďĞ ĞŶ Ğů WůŝĞŐŽ ĚĞ
WƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐdĠĐŶŝĐĂƐĚĞůWƌŽǇĞĐƚŽ͕ĞůĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ĞůĐƵĂůƚŝĞŶĞůĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶĚĞ
ƉŽƐĞĞĚŽƌ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ǉ ĚĞŵŽůŝĐŝſŶ͕ ĞƐƚĂƌĄ ŽďůŝŐĂĚŽ Ă ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ Ă ůĂ
ŝƌĞĐĐŝſŶ&ĂĐƵůƚĂƚŝǀĂĂƋƵĞůůŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĨĞŚĂĐŝĞŶƚĞƐƋƵĞĐŽŶĨŝƌŵĞŶůĂĞŶƚƌĞŐĂĚĞĐĂĚĂƵŶŽ
ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐŝĚƵŽƐ Ă ƵŶ ŐĞƐƚŽƌ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ͕ ƐŝƌǀŝĞŶĚŽ ĞƐƚŽƐ ĚĞ ďĂƐĞ ƉĂƌĂ Ğŵŝƚŝƌ ůĂƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞŐĞƐƚŝſŶĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ͘Ŷ
ĚŝĐŚŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞďĞƌĄĨŝŐƵƌĂƌĂůŵĞŶŽƐ͕ůĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůƉŽƐĞĞĚŽƌǇĚĞůƉƌŽĚƵĐƚŽƌ͕ůĂ
ŽďƌĂĚĞƉƌŽĐĞĚĞŶĐŝĂǇ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĞůŶƷŵĞƌŽĚĞůŝĐĞŶĐŝĂĚĞůĂŽďƌĂ͕ůĂĐĂŶƚŝĚĂĚ͕ĞǆƉƌĞƐĂĚĂĞŶ
ƚŽŶĞůĂĚĂƐŽĞŶŵĞƚƌŽƐĐƷďŝĐŽƐ͕ŽĞŶĂŵďĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĐƵĂŶĚŽƐĞĂƉŽƐŝďůĞ͕ĞůƚŝƉŽĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ
ĞŶƚƌĞŐĂĚŽƐ͕ ĐŽĚŝĨŝĐĂĚŽƐ ĐŽŶ ĂƌƌĞŐůŽ Ă ůĂ ůŝƐƚĂ ĞƵƌŽƉĞĂ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ƉƵďůŝĐĂĚĂ ƉŽƌ KƌĚĞŶ
DDͬϯϬϰͬϮϬϬϮ͕ĚĞϴĚĞĨĞďƌĞƌŽ͕ŽŶŽƌŵĂƋƵĞůĂƐƵƐƚŝƚƵǇĂ͕ǇůĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŐĞƐƚŽƌĚĞůĂƐ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞĚĞƐƚŝŶŽ͘
>ĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĚĂƐ Ă ůůĞǀĂƌ Ă ĐĂďŽ͕ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů ĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ ŵĂŶĞũŽ Ǉ
ĚĞŵĄƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ǉ ĚĞŵŽůŝĐŝſŶ ĞŶ ŽďƌĂ͕ ƐĞ
ĚĞƐĐƌŝďĞŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ŵĂƌĐĂĚĂƐĐŽŶƵŶĂy͘
dĂďůĂϭϱ͗DĞĚŝĚĂƐƌĞĐŽŵĞŶĚĂĚĂƐĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘
DĞĚŝĚĂƐƌĞĐŽŵĞŶĚĂĚĂƐĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶ
ǆ
WĂƌĂůŽƐĚĞƌƌŝďŽƐ͗ƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƉƌĞǀŝĂƐƚĂůĞƐĐŽŵŽĂƉĞŽƐ͕ĂƉƵŶƚĂůĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ͘͘͘ƉĂƌĂ
ůĂƐƉĂƌƚĞƐŽĞůĞŵĞŶƚŽƐƉĞůŝŐƌŽƐŽƐ͕ ƌĞĨĞƌŝĚŽƐƚĂŶƚŽĂůĂƉƌŽƉŝĂŽďƌĂ ĐŽŵŽĂůŽƐĞĚŝĨŝĐŝŽƐ ĐŽůŝŶĚĂŶƚĞƐ͘ŽŵŽŶŽƌŵĂ
ŐĞŶĞƌĂů͕ƐĞƉƌŽĐƵƌĂƌĄĂĐƚƵĂƌƌĞƚŝƌĂŶĚŽůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐǇͬŽƉĞůŝŐƌŽƐŽƐƚĂŶƉƌŽŶƚŽĐŽŵŽƐĞĂƉŽƐŝďůĞ͕ĂƐş
ĐŽŵŽůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĂĐŽŶƐĞƌǀĂƌŽǀĂůŝŽƐŽƐ;ĐĞƌĄŵŝĐŽƐ͕ŵĄƌŵŽůĞƐ͘͘͘Ϳ͘^ĞŐƵŝĚĂŵĞŶƚĞƐĞĂĐƚƵĂƌĄĚĞƐŵŽŶƚĂŶĚŽĂƋƵĞůůĂƐ
ƉĂƌƚĞƐ ĂĐĐĞƐŝďůĞƐ ĚĞ ůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂ͕ Ǉ ĚĞŵĄƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ůŽ ƉĞƌŵŝƚĂŶ͘ WŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ ƐĞ ƉƌŽĐĞĚĞƌĄ
ĚĞƌƌŝďĂŶĚŽĞůƌĞƐƚŽ͘
ǆ
ůĚĞƉſƐŝƚŽƚĞŵƉŽƌĂůĚĞůŽƐĞƐĐŽŵďƌŽƐ͕ƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄďŝĞŶĞŶƐĂĐŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐŝŐƵĂůĞƐŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐĂϭŵĞƚƌŽĐƷďŝĐŽ͕
ĐŽŶƚĞŶĞĚŽƌĞƐ ŵĞƚĄůŝĐŽƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ ĐŽŶ ůĂ ƵďŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽ ƋƵĞ ĞƐƚĂďůĞǌĐĂŶ ůĂƐ ŽƌĚĞŶĂŶǌĂƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͘
ŝĐŚŽ ĚĞƉſƐŝƚŽ ĞŶ ĂĐŽƉŝŽƐ͕ ƚĂŵďŝĠŶ ĚĞďĞƌĄ ĞƐƚĂƌ ĞŶ ůƵŐĂƌĞƐ ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ ƐĞŹĂůŝǌĂĚŽƐ Ǉ ƐĞŐƌĞŐĂĚŽƐ ĚĞů ƌĞƐƚŽ ĚĞ
ƌĞƐŝĚƵŽƐ͘
ǆ
ůĚĞƉſƐŝƚŽƚĞŵƉŽƌĂůƉĂƌĂZƐǀĂůŽƌŝǌĂďůĞƐ;ŵĂĚĞƌĂƐ͕ƉůĄƐƚŝĐŽƐ͕ĐŚĂƚĂƌƌĂ͘͘͘͘Ϳ͕ƋƵĞƐĞƌĞĂůŝĐĞĞŶĐŽŶƚĞŶĞĚŽƌĞƐŽĞŶ
ĂĐŽƉŝŽƐ͕ƐĞĚĞďĞƌĄƐĞŹĂůŝǌĂƌǇƐĞŐƌĞŐĂƌĚĞůƌĞƐƚŽĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞƵŶŵŽĚŽĂĚĞĐƵĂĚŽ͘
ǆ
>ŽƐĐŽŶƚĞŶĞĚŽƌĞƐĚĞďĞƌĄŶĞƐƚĂƌƉŝŶƚĂĚŽƐĞŶĐŽůŽƌĞƐƋƵĞĚĞƐƚĂƋƵĞŶƐƵǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĚƵƌĂŶƚĞůĂŶŽĐŚĞ͕Ǉ
ĐŽŶƚĂƌĐŽŶƵŶĂďĂŶĚĂĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƌĞĨůĞĐƚĂŶƚĞĚĞ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕ϭϱĐĞŶƚşŵĞƚƌŽƐĂůŽůĂƌŐŽĚĞƚŽĚŽƐƵƉĞƌşŵĞƚƌŽ͘ŶůŽƐ
ŵŝƐŵŽƐ ĚĞďĞ ĨŝŐƵƌĂƌ ůĂ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͗ ƌĂǌſŶ ƐŽĐŝĂů͕ /&͕ ƚĞůĠĨŽŶŽ ĚĞů ƚŝƚƵůĂƌ ĚĞů ĐŽŶƚĞŶĞĚŽƌͬĞŶǀĂƐĞ͕ Ǉ Ğů
ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ ĞŶ Ğů ZĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ dƌĂŶƐƉŽƌƚŝƐƚĂƐ ĚĞ ZĞƐŝĚƵŽƐ ĚĞů ƚŝƚƵůĂƌ ĚĞů ĐŽŶƚĞŶĞĚŽƌ͘ ŝĐŚĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ƚĂŵďŝĠŶĚĞďĞƌĄƋƵĞĚĂƌƌĞĨůĞũĂĚĂĞŶůŽƐƐĂĐŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐƵŽƚƌŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞĐŽŶƚĞŶĐŝſŶ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞĂĚŚĞƐŝǀŽƐ͕
ƉůĂĐĂƐ͕ĞƚĐ͘

ǆ
ů ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ Ă ůĂ ƋƵĞ ƉƌĞƐƚĂ ƐĞƌǀŝĐŝŽ Ğů ĐŽŶƚĞŶĞĚŽƌ ĂĚŽƉƚĂƌĄ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ Ğů
ĚĞƉſƐŝƚŽĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐĂũĞŶŽƐĂůĂŵŝƐŵĂ͘>ŽƐĐŽŶƚĞŶĞĚŽƌĞƐƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĄŶĐĞƌƌĂĚŽƐŽĐƵďŝĞƌƚŽƐ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕ĨƵĞƌĂĚĞů
ŚŽƌĂƌŝŽĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĞůĚĞƉſƐŝƚŽĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐĂũĞŶŽƐĂůĂƐŽďƌĂƐĂůĂƋƵĞƉƌĞƐƚĂŶƐĞƌǀŝĐŝŽ͘
ǆ
ŶĞůĞƋƵŝƉŽĚĞŽďƌĂƐĞĚĞďĞƌĄŶĞƐƚĂďůĞĐĞƌůŽƐŵĞĚŝŽƐŚƵŵĂŶŽƐ͕ƚĠĐŶŝĐŽƐǇƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞƐĞƉĂƌĂĐŝſŶƋƵĞƐĞ
ĚĞĚŝĐĂƌĄŶĂĐĂĚĂƚŝƉŽĚĞZ͘
ǆ
^Ğ ĚĞďĞƌĄŶ ĂƚĞŶĚĞƌ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ ;ŽƌĚĞŶĂŶǌĂƐ͕ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽƐ ĚĞ ůĂ ůŝĐĞŶĐŝĂ ĚĞ ŽďƌĂƐͿ͕
ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞƐŝŽďůŝŐĂŶĂůĂƐĞƉĂƌĂĐŝſŶĞŶŽƌŝŐĞŶĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐŽďũĞƚŽĚĞƌĞĐŝĐůĂũĞŽĚĞƉŽƐŝĐŝſŶ͘ŶĞƐƚĞ
ƷůƚŝŵŽĐĂƐŽƐĞĚĞďĞƌĄĂƐĞŐƵƌĂƌƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƌĞĂůŝǌĂƌƵŶĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĞĐŽŶſŵŝĐĂĚĞůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐ

ϭϵ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϯ͗^dh/K'^d/MEZ

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ




DĞĚŝĚĂƐƌĞĐŽŵĞŶĚĂĚĂƐĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶ
ƋƵĞ ĞƐ ǀŝĂďůĞ ĞƐƚĂ ŽƉĞƌĂĐŝſŶ͘ z ƚĂŵďŝĠŶ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ůĂƐ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ƌĞĂůĞƐ ĚĞ ůůĞǀĂƌůĂ Ă ĐĂďŽ͗ ƋƵĞ ůĂ ŽďƌĂ Ž
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶůŽƉĞƌŵŝƚĂǇƋƵĞƐĞĚŝƐƉŽŶŐĂĚĞƉůĂŶƚĂƐĚĞƌĞĐŝĐůĂũĞͬŐĞƐƚŽƌĞƐĂĚĞĐƵĂĚŽƐ͘>ĂŝƌĞĐĐŝſŶĚĞKďƌĂƐƐĞƌĄůĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƷůƚŝŵĂĚĞůĂĚĞĐŝƐŝſŶĂƚŽŵĂƌǇƐƵũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĂŶƚĞůĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŽĂƵƚŽŶſŵŝĐĂƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ͘
ǆ
^ĞĚĞďĞƌĄĂƐĞŐƵƌĂƌĞŶůĂĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĚĞůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůŽƐZƐ͕ƋƵĞĞůĚĞƐƚŝŶŽĨŝŶĂů;WůĂŶƚĂĚĞZĞĐŝĐůĂũĞ͕sĞƌƚĞĚĞƌŽ͕
ĂŶƚĞƌĂ͕/ŶĐŝŶĞƌĂĚŽƌĂ͕ĞŶƚƌŽĚĞZĞĐŝĐůĂũĞĚĞWůĄƐƚŝĐŽƐͬDĂĚĞƌĂ͘͘͘ͿƐŽŶĐĞŶƚƌŽƐĐŽŶůĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĂƵƚŽŶſŵŝĐĂĚĞůĂ
ĞŶƚŝĚĂĚĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĞŶDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ͕ĂƐşŵŝƐŵŽƐĞĚĞďĞƌĄĐŽŶƚƌĂƚĂƌƐſůŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝƐƚĂƐŽŐĞƐƚŽƌĞƐĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐ
ƉŽƌ ĚŝĐŚĂ ŽŶƐĞũĞƌşĂ͕ Ğ ŝŶƐĐƌŝƚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ƵŶ ĞƐƚƌŝĐƚŽ ĐŽŶƚƌŽů
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂů͕ĚĞŵŽĚŽƋƵĞůŽƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝƐƚĂƐǇŐĞƐƚŽƌĞƐĚĞZƐĚĞďĞƌĄŶĂƉŽƌƚĂƌůŽƐǀĂůĞƐĚĞĐĂĚĂƌĞƚŝƌĂĚĂǇĞŶƚƌĞŐĂ
ĞŶ ĚĞƐƚŝŶŽ ĨŝŶĂů͘ WĂƌĂ ĂƋƵĞůůŽƐ ZƐ ;ƚŝĞƌƌĂƐ͕ ƉĠƚƌĞŽƐ͘Ϳ ƋƵĞ ƐĞĂŶ ƌĞƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ĞŶ ŽƚƌĂƐ ŽďƌĂƐ Ž ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ
ƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶ͕ƐĞĚĞďĞƌĄĂƉŽƌƚĂƌĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĚĞůĚĞƐƚŝŶŽĨŝŶĂů͘
ǆ
>ĂŐĞƐƚŝſŶ;ƚĂŶƚŽĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĐŽŵŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂͿĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐƉĞůŝŐƌŽƐŽƐƋƵĞƐĞŚĂůůĞŶĞŶƵŶĂŽďƌĂĚĞĚĞƌƌŝďŽŽƐĞ
ŐĞŶĞƌĞŶĞŶƵŶĂŽďƌĂĚĞŶƵĞǀĂƉůĂŶƚĂƐĞƌĞŐŝƌĄĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶŶĂĐŝŽŶĂůǀŝŐĞŶƚĞ͕ůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶĂƵƚŽŶſŵŝĐĂǇ
ůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĚĞůĂƐŽƌĚĞŶĂŶǌĂƐůŽĐĂůĞƐ͘ƐŝŵŝƐŵŽůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƵƌďĂŶŽŐĞŶĞƌĂĚŽƐĞŶůĂƐŽďƌĂƐ;ƌĞƐƚŽƐĚĞ
ĐŽŵŝĚĂƐ͕ĞŶǀĂƐĞƐ͕ůŽĚŽƐĚĞĨŽƐĂƐƐĠƉƚŝĐĂƐ͘Ϳ͕ƐĞƌĄŶŐĞƐƚŝŽŶĂĚŽƐĂĐŽƌĚĞĐŽŶůŽƐƉƌĞĐĞƉƚŽƐŵĂƌĐĂĚŽƐƉŽƌůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶ
ǇĂƵƚŽƌŝĚĂĚŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͘
ǆ
WĂƌĂ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĐŽŶ ĂŵŝĂŶƚŽ͕ ƐĞ ƐĞŐƵŝƌĄ ůŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ ůĂ ůĞŐŝƐůĂĐŝſŶ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ĂƉůŝĐĂďůĞ Ă ůĂƐ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶǇĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ǇĂůĂƉƌĞǀĞŶĐŝſŶǇƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĚĞů
ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞƉƌŽĚƵĐŝĚĂƉŽƌĞůĂŵŝĂŶƚŽ͘
ǆ
>ŽƐƌĞƐƚŽƐĚĞůĂǀĂĚŽĚĞĐĂŶĂůĞƚĂƐͬĐƵďĂƐĚĞŚŽƌŵŝŐſŶ͕ƐĞƌĄŶƚƌĂƚĂĚŽƐĐŽŵŽƌĞƐŝĚƵŽƐĞƐĐŽŵďƌŽ͘
ǆ
^ĞĞǀŝƚĂƌĄĞŶƚŽĚŽŵŽŵĞŶƚŽůĂĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĐŽŶƉƌŽĚƵĐƚŽƐƚſǆŝĐŽƐŽƉĞůŝŐƌŽƐŽƐĚĞůŽƐƉůĄƐƚŝĐŽƐǇƌĞƐƚŽƐĚĞŵĂĚĞƌĂ
ƉĂƌĂ ƐƵ ĂĚĞĐƵĂĚĂ ƐĞŐƌĞŐĂĐŝſŶ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĂĐŽƉŝŽƐ Ž ĐŽŶƚĞŶĞĚŽƌĞƐ ĚĞ ĞƐĐŽŵďƌŽƐ ĐŽŶ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƉĞůŝŐƌŽƐŽƐ͘
ǆ
>ĂƐƚŝĞƌƌĂƐƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶƚĞŶĞƌƵŶƵƐŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌƉĂƌĂũĂƌĚŝŶĞƌşĂŽƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞƐƵĞůŽƐĚĞŐƌĂĚĂĚŽƐ͕ƐĞƌĄ
ƌĞƚŝƌĂĚĂǇĂůŵĂĐĞŶĂĚĂĚƵƌĂŶƚĞĞůŵĞŶŽƌƚŝĞŵƉŽƉŽƐŝďůĞ͕ĞŶĐĂďĂůůŽŶĞƐĚĞĂůƚƵƌĂŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂϮŵĞƚƌŽƐ͘^ĞĞǀŝƚĂƌĄůĂ
ŚƵŵĞĚĂĚĞǆĐĞƐŝǀĂ͕ůĂŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ͕ǇůĂĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͘

KƚƌĂƐ;ŝŶĚŝĐĂƌͿ



















ϮϬ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϯ͗^dh/K'^d/MEZ

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ





9.VALORACIÓN DEL
GESTIÓN DE RCD

COSTE

PREVISTO

PARA

LA

>Ă ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞů ĐŽƐƚĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƉĂƌĂ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĐŽƌƌĞĐƚĂ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ǉ
ĚĞŵŽůŝĐŝſŶ͕ĐŽƐƚĞƋƵĞĨŽƌŵĂƌĄƉĂƌƚĞĚĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĞŶĐĂƉşƚƵůŽĂƉĂƌƚĞ͕ĂƐĐŝĞŶĚĞ
ĂϮ͘Ϯϲϱ͕ϭϬΦĞŶũĞĐƵĐŝſŶDĂƚĞƌŝĂů;ŝŶĐůƵŝĚŽĞůйĚĞŽƐƚĞƐ/ŶĚŝƌĞĐƚŽƐͿ͘
dĂďůĂϭϲ͗ƐƚŝŵĂĐŝſŶĚĞůĐŽƐƚĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĞůŽƐZ͘

͘Ͳ^d/D/ME>K^ddZdD/EdK>K^ZƐ
ƐƚŝŵĂĐŝſŶ;dͿ

WƌĞĐŝŽ;ΦͬdͿ

ϭZƐEŝǀĞů/

ϱϰ

ϵ͕ϭϳ

/ŵƉŽƌƚĞ
;ΦͿ
ϰϵϱ͕ϭϴ

ϮZƐEŝǀĞů//

ϭϯϴ͕ϲϬ

ϭϮ͕ϳϳ

ϭ͘ϳϲϵ͕ϵϮ

dŝƉŽůŽŐşĂZƐ

dKd>WZ^hWh^dK:h/MEDdZ/>W>E'^d/KEZƐ;ŝŶĐůƵŝĚŽй/Ϳ

Ϯ͘Ϯϲϱ͕ϭϬ




Ŷ'ƌĂŶĂĚĂ͕ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ͘
ůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌ




:ŽƐĠDĂƌşĂ&ĞƌŶĄŶĚĞǌ'ŽŶǌĄůĞǌ

&ĞƌŶĂŶĚŽĂůǀŽZĞĚƌƵĞũŽ

ůďĂZƵŝǌ>ŽǌĂŶŽ

/ŶŐĞŶŝĞƌŽĚĞĂŵŝŶŽƐ͕ĂŶĂůĞƐǇ

/ŶŐĞŶŝĞƌŽĚĞĂŵŝŶŽƐ͕ĂŶĂůĞƐǇ

/ŶŐĞŶŝĞƌĂĚĞĂŵŝŶŽƐ͕ĂŶĂůĞƐǇ

WƵĞƌƚŽƐ

WƵĞƌƚŽƐ

WƵĞƌƚŽƐ

Žů͘ŶǑϭϱ͘ϯϰϴ

Žů͘ŶǑϭϰ͘Ϯϱϴ

Žů͘EǑϯϯ͘ϭϵϬ






Ϯϭ










E:KEǑϭϰ͗KEdZK>>/
















WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϰ͗KEdZK>>/

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ


1E/͗



ϭ͘

/EdZKh/ME͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ

Ϯ͘

KZ'E//ME>hE/>/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ

ϯ͘

dZdD/EdK>^EKKE&KZD/^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ

ϰ͘

WZK'ZDKEdZK>>/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ

ϰ͘ϭ͘

DŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞƚŝĞƌƌĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ


dĞƌƌĂƉůĞŶĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ



ĂŚŽƌƌĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ

ϰ͘Ϯ͘

,ŽƌŵŝŐŽŶĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ

ϰ͘ϯ͘

ĐĞƌŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ

ϱ͘

W>EdD/EdK^WZs/K^>KE^dZh/ME͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ

ϲ͘

s>KZ/ME>WZK'ZDKEdZK>>/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ


1E/d>^͗
dĂďůĂϭ͗WƌŽŐƌĂŵĂĚĞĞŶƐĂǇŽƐĚĞŽŶƚƌŽůĚĞĂůŝĚĂĚ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ












Ϯ
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ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ





1.INTRODUCCIÓN
Ŷ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂŶĞũŽ ƐĞ ĚĞƐĐƌŝďĞ Ğů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ Ă ƐĞŐƵŝƌ ƉĂƌĂ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ
ĐĂůŝĚĂĚĞŶŽďƌĂ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ƐĞƉƌŽƉŽŶĞŶůĂƐƉƌƵĞďĂƐǇĞŶƐĂǇŽƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞĐĂůŝĚĂĚŵşŶŝŵŽƐ
ĂƌĞĂůŝǌĂƌĚƵƌĂŶƚĞůĂĨĂƐĞĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞŽďƌĂǇƐĞĂƉŽƌƚĂƵŶĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĞĐŽŶſŵŝĐĂĚĞůŽƐ
ŵŝƐŵŽƐ͘

2.ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE CALIDAD
ŶŐĞŶĞƌĂů͕ĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞƐĞŐƵƌĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂůŝĚĂĚĚĞƵŶĂŽďƌĂĞƐƚĂƌĄĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌƉĞƌƐŽŶĂů
ĚĞ ĞƐĂ ĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ Ž ďŝĞŶ ƐĞƌĄ ƉĞƌƐŽŶĂů ĚĞ ƵŶĂ ĞŵƉƌĞƐĂ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂ ĞŶ ƐĞŐƵƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĂůŝĚĂĚ͕ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂ ƉĂƌĂ ƚĂů ĨŝŶ ƉŽƌ ůĂ ŽŶƚƌĂƚĂ͕ ĐŽŶ
ĂĚĞĐƵĂĚĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞŶůĂŽďƌĂ͘
^ĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄƵŶĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞƐĞŐƵƌĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂůŝĚĂĚĞŶŽďƌĂǇƵŶĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞ
ŽďƌĂĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞĚĞůĚĞůĞŐĂĚŽ͘ƐƚĞĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞŽďƌĂĞƐƚĄĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƉŽƌůĂƐƐĞĐĐŝŽŶĞƐ
ĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ĐŽŶƚƌŽůĚĞĐĂůŝĚĂĚǇŽĨŝĐŝŶĂƚĠĐŶŝĐĂ͘
Ğ ůĂ ƐĞĐĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞƉĞŶĚĞŶ ůŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ ŝŶƐƉĞĐĐŝſŶ͕
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ ĚĞ ĞŶƐĂǇŽƐ Ǉ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ƉůĂŶŽƐ Ǉ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͘ Ğ ůĂ ƐĞĐĐŝſŶ ĚĞ ŽĨŝĐŝŶĂ ƚĠĐŶŝĐĂ
ĚĞƉĞŶĚĞŶůŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞƚŽƉŽŐƌĂĨşĂǇĚĞůŝŶĞĂĐŝſŶ͘
>ĂƐĞĐĐŝſŶĚĞƐĞŐƵƌĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂůŝĚĂĚĞŶŽďƌĂƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞĐŽŽƌĚŝŶĂĚĂĐŽŶĞů
ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ŽďƌĂ͕ ƉĞƌŽ ĚĞƉĞŶĚŝĞŶĚŽ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĚĞů :ĞĨĞ ĚĞů ^ĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ
ƐĞŐƵƌĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂůŝĚĂĚĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͘
ů ũĞĨĞ ĚĞ ƐĞŐƵƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĂůŝĚĂĚ ĞŶ ŽďƌĂ ƚŝĞŶĞ ĂĐĐĞƐŽ Ă ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ƐĞĐĐŝŽŶĞƐ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞů
ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞŽďƌĂ͘
ƐƚĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶƐĞƌŝŐĞƉŽƌĞůDĂŶƵĂůĚĞƐĞŐƵƌĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂůŝĚĂĚ͕ĂƐşĐŽŵŽƉŽƌůŽƐWůŝĞŐŽƐ
ĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͕ǇĐƵĂŶƚĂƐŶŽƌŵĂƐ͕ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ĐſĚŝŐŽƐǇŽƚƌŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůĞƐ
ƋƵĞƐĞĂŶĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘

3.TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES
ůŝƌĞĐƚŽƌĚĞKďƌĂ͕ƐŝůŽĞƐƚŝŵĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͕ƉŽĚƌĄŽƌĚĞŶĂƌĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌŵŽŵĞŶƚŽůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ
ĚĞ ĞŶƐĂǇŽƐ͘ ůĂƐŝĨŝĐĂĚŽ Ğů ŵĂƚĞƌŝĂů ƉŽƌ ůŽƚĞƐ͕ ůŽƐ ĞŶƐĂǇŽƐ ƐĞ ĞĨĞĐƚƵĂƌĄŶ ƐŽďƌĞ ŵƵĞƐƚƌĂƐ
ƚŽŵĂĚĂƐĚĞĐĂĚĂůŽƚĞ͕ĚĞĨŽƌŵĂ͕ƋƵĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƋƵĞƐĞŽďƚĞŶŐĂŶƐĞĂƐŝŐŶĂƌĄŶĂůƚŽƚĂůĚĞů
ůŽƚĞ͘ƵĂŶĚŽƵŶĂŵƵĞƐƚƌĂŶŽƐĂƚŝƐĨĂŐĂƵŶĞŶƐĂǇŽ͕ƐĞƌĞƉĞƚŝƌĄĠƐƚĞŵŝƐŵŽƐŽďƌĞĚŽƐŵƵĞƐƚƌĂƐ
ŵĄƐĚĞůůŽƚĞĞŶƐĂǇĂĚŽ͘^ŝƚĂŵďŝĠŶĨĂůůĂƵŶŽĚĞĞƐƚŽƐĞŶƐĂǇŽƐ͕ƐĞƌĞĐŚĂǌĂƌĄĞůůŽƚĞĞŶƐĂǇĂĚŽ͕
ĂĐĞƉƚĄŶĚŽƐĞƐŝĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĂŵďŽƐĞƐďƵĞŶŽ͘

4.PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD
 ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ Ǉ ĐŽŶ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĚĞ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝſŶ ĚĞŵşŶŝŵŽ ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ͕ ƐĞ ŝŶĐůƵǇĞ ƵŶĂ
ƚŝƉŽůŽŐşĂ Ǉ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ĞŶƐĂǇŽƐ Ă ƌĞĂůŝǌĂƌ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŽďƌĂƐ Ǉ ŽŶƚƌŽů ĚĞ
ĂůŝĚĂĚĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐ͘^ĞŚĂƌĞĚĂĐƚĂĚŽĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůǀŽůƵŵĞŶĚĞĐĂĚĂƵŶŝĚĂĚ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂƐ
ŶŽƌŵĂƐŽĨŝĐŝĂůĞƐƐŽďƌĞŽŶƚƌŽůĚĞĂůŝĚĂĚǇĚĞůŶŝǀĞůĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞĨŝŶŝĚŽĞŶůŽƐĐĄůĐƵůŽƐ͘

ϯ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
E:KEǑϭϰ͗KEdZK>>/

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĨĂƌƌĂǇĂ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ



Ŷ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ͕ ƐĞ ĂĚŽƉƚĂŶ ĞƐƚĂƐ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ĞŶƐĂǇŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ
ĚĞƐƚŝŶĂĚŽĂůĐŽŶƚƌŽůĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂƐŽďƌĂƐ͕ƉŽƌĞŶƚĞŶĚĞƌůĂƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ͕ƐŝĞŶĚŽƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ
ĚĞƐĞƌŵŽĚŝĨŝĐĂĚĂƐ͕ƐĞŐƷŶůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͕ƉŽƌĞů/ŶŐĞŶŝĞƌŽŝƌĞĐƚŽƌĚĞůĂƐKďƌĂƐ͘
dŽĚŽƐ ĞƐƚŽƐ ĞŶƐĂǇŽƐ ĚĞďĞƌĄŶ ƐĞƌ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ƉŽƌ ƵŶ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ ĚĞ ĞŶƐĂǇŽƐ ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ
ŚŽŵŽůŽŐĂĚŽǇĐŽŶůĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂǇĐĂůŝĚĂĚƚĠĐŶŝĐĂƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌůŽƐ͘
ŶƚĞƐĚĞůĐŽŵŝĞŶǌŽĚĞůĂƐŽďƌĂƐ͕ůĂĞŵƉƌĞƐĂĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂĚĞůĂƐ ŵŝƐŵĂƐĚĞďĞƌĄƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂů
ŝƌĞĐƚŽƌ ĚĞ KďƌĂ Ğů ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ WůĂŶ ĚĞ ŽŶƚƌŽů ĚĞ ĂůŝĚĂĚ ƋƵĞ ƉŝĞŶƐĂ ƐĞŐƵŝƌ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ
ĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͘>ĂŽďƌĂŶŽƉŽĚƌĄĐŽŵĞŶǌĂƌƐŝŶůĂĂƉƌŽďĂĐŝſŶƉƌĞǀŝĂĚĞĞƐƚĞƉůĂŶƉŽƌ
ƉĂƌƚĞĚĞůŝƌĞĐƚŽƌĚĞKďƌĂ͘ƐƚĞƉŽĚƌĄŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽǇůĂǀĂƌŝĞĚĂĚĚĞĞƐƚĞƉƌŽŐƌĂŵĂ
ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĐŽŵŽ ůşŵŝƚĞ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽ Ğů ĂƌƌŝďĂ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽ͘ ů ƐƵƉĞƌĂƌůŽ ŝŵƉůŝĐĂƌşĂ ƋƵĞ ƐƵ
ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞďĞƌĄĂďŽŶĂƌƐĞĂůĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ͘
>ŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐŵĄƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĂĐŽŶƚƌŽůĂƌƐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
 DŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞƚŝĞƌƌĂƐ͗
x dĞƌƌĂƉůĞŶĞƐ͘
x ĂŚŽƌƌĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů͘
 ,ŽƌŵŝŐŽŶĞƐǇĐĞƌŽƐ͘
ůĐŽŶƚƌŽůĚĞůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐƐĞƌĞĨŝĞƌĞƚĂŶƚŽĂůĂĂĐĞƉƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐĂŶƚĞƐ
ĚĞůĂƉƵĞƐƚĂĞŶŽďƌĂĐŽŵŽĂůĞŶƐĂǇŽǇĂĐĞƉƚĂĐŝſŶĨŝŶĂůƵŶĂǀĞǌĐŽůŽĐĂĚŽƐĞŶŽďƌĂ͘

4.1. Movimientos de tierra
 Terraplenes
ŶƚĞƐ ĚĞů ĞŵƉůĞŽ ĚĞ ůŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ Ă ĨŽƌŵĂƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ƚĞƌƌĂƉůĞŶĞƐ͕ ƐĞ
ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂƌĞĂůŝǌĂƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĞŶƐĂǇŽƐ͗
 WŽƌĐĂĚĂϭ͘ϬϬϬŵϯĚĞŵĂƚĞƌŝĂů͗
x ϭWƌŽĐƚŽƌŶŽƌŵĂů͘
WŽƌĐĂĚĂϱ͘ϬϬϬŵϯ ĚĞŵĂƚĞƌŝĂů͗
x ϭĂŶĄůŝƐŝƐŐƌĂŶƵůŽŵĠƚƌŝĐŽ͘
x ϭĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐůşŵŝƚĞƐĚĞƚƚĞƌďĞƌŐ͘
 WŽƌĐĂĚĂϭϬ͘ϬϬϬŵϯĚĞŵĂƚĞƌŝĂů͗
x ϭ͘͘Z͘ĚĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͘
x ϭĞŶƐĂǇŽĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂŽƌŐĄŶŝĐĂ͘
ƵƌĂŶƚĞĞůĞŵƉůĞŽĚĞůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶƚĞƐĚĞůƚĞƌƌĂƉůĠŶ͕ƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ĞŶƐĂǇŽƐ͗
 WŽƌĐĂĚĂϭ͘ϬϬϬŵϯĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĐŽŵƉĂĐƚĂĚŽ͗
x ϭĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůĂĚĞŶƐŝĚĂĚŝŶƐŝƚƵ͘
x ϭĞŶƐĂǇŽĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůĂŚƵŵĞĚĂĚŶĂƚƵƌĂů͘
^ŝ ƚƌĂƐ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĞŶƐĂǇŽƐ Ğů ƐƵĞůŽ ŶŽ ƉƵĞĚĞ ĐĂůŝĨŝĐĂƌƐĞ ĐŽŵŽ ƐƵĞůŽ ĂĚĞĐƵĂĚŽ Ž
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽ͕ ƐĞƌĄ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĞŶƐĂǇŽƐ ĚĞ ŚŝŶĐŚĂŵŝĞŶƚŽ ůŝďƌĞ Ž
ϰ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
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ĐŽůĂƉƐĂďŝůŝĚĂĚ͘ƵƌĂŶƚĞůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůƚĞƌƌĂƉůĠŶƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄůĂĚĞŶƐŝĚĂĚǇůĂŚƵŵĞĚĂĚŝŶ
ƐŝƚƵ ĞŶ ĐĂĚĂ ĐĂƉĂ͘ ^Ğ ĚĞďĞƌĄŶ ŽďƚĞŶĞƌ ǀĂůŽƌĞƐ ŵĂǇŽƌĞƐ Ž ŝŐƵĂůĞƐ Ăů ϵϱй ĚĞů WƌŽĐƚŽƌ
DŽĚŝĨŝĐĂĚŽ͘
ŶĞůĐĂƐŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŵĞũŽƌĂĚŽƐĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŶĂĚŝĐŝſŶĚĞďĞŶƚŽŶŝƚĂ͕ůŽƐĞŶƐĂǇŽƐƐĞ
ŚĂƌĄŶƐŽďƌĞŵƵĞƐƚƌĂƐƚŽŵĂĚĂƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂůŵĞũŽƌĂĚŽ͕ĐŽŶŵĞǌĐůĂƐĞŐƷŶůŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĚĞƉƵĞƐƚĂĞŶŽďƌĂ͘
ŶĞůƉƌŽƉŝŽƚĂũŽŽůƵŐĂƌĚĞĞŵƉůĞŽ͕ƐĞĞǆĂŵŝŶĂƌĄŶůŽƐŵŽŶƚŽŶĞƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞůĂĚĞƐĐĂƌŐĂ
ĚĞĐĂŵŝŽŶĞƐ͕ĚĞƐĞƌĞůĐĂƐŽ͕ĚĞƐĞĐŚĂŶĚŽĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂĂƋƵĞůůŽƐƋƵĞ͕ĂƐŝŵƉůĞǀŝƐƚĂ͕ƉƌĞƐĞŶƚĞŶ
ƌĞƐƚŽƐĚĞƚŝĞƌƌĂǀĞŐĞƚĂů͕ŵĂƚĞƌŝĂŽƌŐĄŶŝĐĂ͕ŽďŽůŽƐĚĞŵĂǇŽƌƚĂŵĂŹŽ ƋƵĞĞůĂĚŵŝƚŝĚŽĐŽŵŽ
ŵĄǆŝŵŽ͖ǇƐĞŹĂůĂŶĚŽŽƚƌŽƐƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞŶĂůŐƵŶĂĂŶŽŵĂůşĂĞŶ ĐƵĂŶƚŽĂůĂƐƉĞĐƚŽƋƵĞĚĞďĞ
ƚĞŶĞƌ Ğů ŵĂƚĞƌŝĂů ƋƵĞ ůůĞŐĂ Ă ŽďƌĂ ĚĞ ůĂƐ ƉƌŽĐĞĚĞŶĐŝĂƐ ĂƉƌŽďĂĚĂƐ͕ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ĚŝƐƚŝŶƚĂ
ĐŽůŽƌĂĐŝſŶ͕ĞǆĐĞƐŽĚĞƉůĂƐƚŝĐŝĚĂĚ͕ĞƚĐ͘
 Zahorra artificial
ŶƚĞƐĚĞůĞŵƉůĞŽĚĞůĂǌĂŚŽƌƌĂ͕ƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĞŶƐĂǇŽƐ͗
 WŽƌĐĂĚĂϳϱϬŵϯĚĞŵĂƚĞƌŝĂů͗
x ϭWƌŽĐƚŽƌDŽĚŝĨŝĐĂĚŽ͘
x ϭ'ƌĂŶƵůŽŵĠƚƌŝĐŽ͘
x ϮƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĚĞƌĞŶĂ͘
 WŽƌĐĂĚĂϭ͘ϱϬϬŵϯĚĞŵĂƚĞƌŝĂů͗
x ϭ>şŵŝƚĞĚĞƚƚĞƌďĞƌŐ͘
 WŽƌĐĂĚĂϰ͘ϱϬϬŵϯĚĞŵĂƚĞƌŝĂů͗
x ϭ͘͘Z͘
x ϭĞƐŐĂƐƚĞ>ŽƐŶŐĞůĞƐ͘
ƵƌĂŶƚĞĞůĞŵƉůĞŽ͕ƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĞŶƐĂǇŽƐ͗
 WŽƌĐĂĚĂϮϬϬŵϯĚĞŵĂƚĞƌŝĂů͗
x ϭĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůĂĚĞŶƐŝĚĂĚ͞ŝŶƐŝƚƵ͘͟

4.2. Hormigones
^ĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶĐŽŵŽŵşŶŝŵŽůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĞŶƐĂǇŽƐ͗
 WŽƌĐĂĚĂϭϬϬŵϯĚĞŵĂƚĞƌŝĂů͗
x ϭdŽŵĂĚĞŵƵĞƐƚƌĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂ͘
x ϭŶƐĂǇŽĚĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐŝĂŵĞĚŝĂŶƚĞĐŽŶŽĚĞďƌĂŵƐ͘
x ϭ&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞƉƌŽďĞƚĂƐĐŝůşŶĚƌŝĐĂƐĚĞϭϱǆϯϬĐŵ͘
x ϭŶƐĂǇŽĂĐŽŵƉƌĞƐŝſŶĂϳĚşĂƐ͘
x ϯŶƐĂǇŽƐĂĐŽŵƉƌĞƐŝſŶĂϮϴĚşĂƐ͘

4.3. Aceros
^ĞĞŵƉůĞĂƌĄƉĂƌĂůŽƐŚŽƌŵŝŐŽŶĞƐĂƌŵĂĚŽƐĂĐĞƌŽϰϬϬ^͘
ϱ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĨůƵŝĚĞǌĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞůůŵĞŶĚƌĂů
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ŶƚĞƐĚĞůĞŵƉůĞŽ͗



 WŽƌĐĂĚĂĚŝĄŵĞƚƌŽƵƚŝůŝǌĂĚŽ͗
x ϭĂƌŐĂƵŶŝƚĂƌŝĂĚĞƌŽƚƵƌĂ͘
x ϭ>şŵŝƚĞĞůĄƐƚŝĐŽĂƉĂƌĞŶƚĞ͘
x ϭůĂƌŐĂŵŝĞŶƚŽĚĞƌŽƚƵƌĂ͘
x ϭŽďůĂĚŽĂϭϴϬǑ͘
x ϭŽďůĂĚŽͲĚĞƐĚŽďůĂĚŽĂϵϬǑ͘
ƵƌĂŶƚĞĞůĞŵƉůĞŽ͗
 WŽƌĐĂĚĂϮϬDƉ͘ĨƌĂĐĐŝſŶĚĞĐĂĚĂĚŝĄŵĞƚƌŽ͗
x ϭĂƌŐĂƵŶŝƚĂƌŝĂĚĞƌŽƚƵƌĂ͘
x ϭ>şŵŝƚĞĞůĄƐƚŝĐŽĂƉĂƌĞŶƚĞ͘
x ϭůĂƌŐĂŵŝĞŶƚŽĚĞƌŽƚƵƌĂ͘
x ϭŽďůĂĚŽĂϭϴϬǑ͘
x ϭŽďůĂĚŽͲĚĞƐĚŽďůĂĚŽĂϵϬǑ͘

5.PLANTEAMIENTOS PREVIOS A LA CONSTRUCCIÓN
ůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶƐĞĞũĞĐƵƚĂƌĄĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůWůŝĞŐŽĚĞ
WƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐdĠĐŶŝĐĂƐWĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ;ŽĐƵŵĞŶƚŽEǑϯͿǇůŽƐƉůĂŶŽƐĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ;ŽĐƵŵĞŶƚŽ
EǑϮͿ͘
Ğ ŵŽĚŽ ƉƌĞǀŝŽ Ă ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ Ğů ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄ Ă ůĂ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ ƵŶ WƌŽŐƌĂŵĂ
ĚĞƚĂůůĂĚŽĚĞŽďƌĂ͕ĞŶĞůƋƵĞƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝƋƵĞŶůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƵŶŝĚĂĚĞƐǇůŽƐƉůĂǌŽƐĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶ͘
dĂŵďŝĠŶĚĞďĞƌĄƉƌĞƐĞŶƚĂƌ͗
 DĂƚĞƌŝĂůĂĞŵƉůĞĂƌǇƉƌŽĐĞĚĞŶĐŝĂ͘^ĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄŶůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ
ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶĞƐƚĂďůĞĐĞƌƐƵŝĚŽŶĞŝĚĂĚĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͘
 WůĂŶĚĞŽŶƚƌŽůĚĞĂůŝĚĂĚ͘/ŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞĚĞůŽŶƚƌŽůĚĞĂůŝĚĂĚĚĞůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚ͕Ğů
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO
El objeto de este documento es la redacción un Estudio de Impacto Ambiental que evalúe los
posibles impactos ambientales producidos durante la fase de construcción y la fase de puesta
en servicio y funcionamiento del camino peatonal que unirá Zafarraya con el Almendral en
virtud del proyecto constructivo denominado “Proyecto de mejora de la seguridad y fluidez
del acceso a la pedanía de El Almendral. Zafarraya. Granada”.
El presente documento de Estudio de Impacto Ambiental (EIA, en adelante), se redacta de
conformidad con el contenido establecido en el Anexo II de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, según el cual, dicho estudio contendrá, al menos,
la siguiente información:
1. Descripción del proyecto y sus acciones.
2. Examen de alternativas técnicamente viables y presentación razonada de la solución
adoptada, abordando el análisis de los potenciales impactos de cada una de ellas.
3. Inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas y ambientales claves.
4. Identificación y valoración de impactos en las distintas alternativas.
5. Propuestas de medidas protectoras y correctoras.
6. Programa de vigilancia ambiental.
7. Documento de síntesis.
Asimismo, viene a satisfacer el “Informe jurídico a instancia del Ayuntamiento de Zafarraya al
objeto de llevar a efecto la aprobación de un proyecto para la ampliación de camino existente
desde el núcleo urbano de Zafarraya a Almendral en suelo clasificado como no urbanizable
dentro del TM. de Zafarraya”, emitido en fecha 16/09/2019 por el Servicio de Asistencia a
Municipios, Sección de Urbanismo, de la Delegación de Asistencia a Municipios de la
Diputación de Granada. Dicho informe dice literalmente lo siguiente:

“INFORME JURÍDICO A INSTANCIA DEL AYUNTAMIENTO DE ZAFARRAYA AL OBJETO DE
LLEVAR A EFECTO LA APROBACIÓN DE UN PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAMINO
EXISTENTE DESDE EL NÚCLEO URBANO DE ZAFARRAYA A ALMENDRAL EN UN SUELO
CLASIFICADO COMO NO URBANIZABLE DENTRO DEL TM. DE ZAFARRAYA.
Analizada la documentación obrante en el expediente de referencia y del análisis de toda
la legislación de directa aplicación, hemos de emitir el siguiente,
INFORME:
PRIMERO.- En cuanto a la clasificación de suelo en el que se encuadra la actuación
Proyectada, tal y como se puede comprobar con el análisis del Plan Especial de Protección
del Medio Físico y Catálogo de espacios y bienes protegidos de la Provincia de Granada
(PEPMF), aprobado definitivamente por Resolución de 6 de marzo de 1987 (BOJA de 25 de
marzo de 1987), pero cuya publicación íntegra y eficacia no se produjo hasta la resolución
de 14 de febrero de 2007 de la Dirección General de Urbanismo de la Junta de Andalucía
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(BOJA número 61 de fecha de 27 de marzo de 2007), el ámbito afectado por el Proyecto
está dentro de los suelos afectados por el AG-11 Polijé de Zafarraya cuya norma 41 dispone
que "Se entiende por tales aquellos espacios que presentan una notable singularidad
productiva, condicionada por determinantes geográficos y/o por el mantenimiento de
usos y estructuras agrarias tradicionales de interés social y ambiental", considerando en
el punto 41.3.f como expresamente compatibles todas las actuaciones destinadas las
redes infraestructurales que necesariamente deben localizarse en estos espacios, de
acuerdo a lo dispuesto en la norma 23, siendo preceptiva "en cualquier caso" la realización
de un Estudio de Impacto Ambiental.
En este sentido la norma 23 regula expresamente la ejecución de Infraestructuras
estableciendo:
"...1. La realización de obras para la instalación de infraestructuras de cualquier clase
deberá sujetarse además de a las disposiciones que le sean propias en razón de la materia,
a las normas siguientes.
2. Durante la realización de las obras deberán tomarse las precauciones necesarias para
evitar la destrucción de la cubierta vegetal en las zonas adyacentes, debiéndose proceder
a la terminación de las obras a la restauración del terreno mediante la plantación de
especies fijadoras. Así mismo asegurarán el drenaje de las cuencas vertientes en forma
suficiente para la evacuación de las avenidas, cuyo periodo de retorno sea función de los
daños previsibles.
3. La realización de obras de infraestructuras deberá llevarse a cabo atendiendo, entre
otros aspectos, a la minimización de los impactos ambientales. A tal fin los proyectos de
obras para la construcción de nuevos tendidos eléctricos, infraestructuras de
abastecimiento y saneamiento de agua, instalaciones de tratamiento de residuos sólidos,
carreteras y vías férreas, aeropuertos y helipuertos y cualesquiera otras infraestructuras
análogas, deberán acompañarse del correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, sin
el cual no podrá tramitarse la correspondiente licencia urbanística.
Dentro de dicho Estudio se contemplarán expresamente, entre otros extremos, las
actuaciones de restauración ambiental y paisajística que hayan de emprenderse y se
analizará no sólo el impacto final de la infraestructura sino el de las obras necesarias para
su realización, presentando las alternativas de trazado y emplazamiento consideradas, los
criterios de evaluación utilizados y la justificación de la alternativa escogida."
En esta clase de suelo, el art. Art. 42 de la LOUA define las actuaciones de Interés Público
en Suelo No Urbanizable, entra las que señala que las actuaciones de interés público
sujetas a Previa aprobación de Proyecto de Actuación o Plan Especial pueden tener por
objeto la realización de edificaciones, construcciones, obras e instalaciones, para la
implantación en este suelo de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así
como para usos industriales, terciarios, turísticos u otros análogos, pero en ningún caso
usos residenciales.
No obstante lo anterior, en este caso en concreto, dicho trámite no resulta necesario ya
que no se trata de la implantación de una infraestructura de nuevo trazado sino que tal y
como se expone en la documentación técnica aportada, se trata de una mejora y
ampliación de un camino existente de titularidad y uso público desde tiempo inmemorial
que conecta dos núcleos urbanos (Zafarraya - Almendral) y que sirve de conexión y acceso
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a numerosas fincas agrícolas, todo ello por razones de seguridad y para evitar el grave
peligro que supone que en dicho camino conviva el tránsito peatonal con el tránsito de
vehículos a motor sin contar con un arcén o anchura suficiente que pueda garantizar las
seguridad para los numerosos viandantes que lo frecuentan.
SEGUNDO.- Respecto de la posibilidad de instar la expropiación de los suelos afectados,
hemos de señalar que un solo precepto, el art. 85, dedica la Ley de 16 de diciembre de
1954 de Expropiación Forzosa (LEF) a la expropiación por las Entidades locales o por razón
de urbanismo:
“...Artículo 85
Las expropiaciones que se lleven a cabo por razón de urbanismo y las que en cualquier
caso realicen las entidades locales se ajustarán a lo expresamente dispuesto en la Ley de
Régimen Local y demás aplicables, y en lo no previsto en ellas, al contenido de la presente,
con las modificaciones siguientes:
1.ª Para la determinación del justo precio se seguirán las reglas y el procedimiento
establecidos en el capítulo III del título II de esta Ley.
2.ª En el Jurado Provincial de Expropiación el funcionario técnico a que se refiere el
apartado b) del artículo 32 será designado por la Corporación local interesada.
3.ª Las facultades atribuidas en esta Ley a la Administración o autoridades gubernativas
que en ella se mencionan, corresponderán íntegramente, en los asuntos de las
Corporaciones Locales, a éstas o a los organismos especiales que en los mismos
intervienen, y sin limitación de la autonomía que se les concede en las disposiciones
vigentes …”
El art. 102 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa (REF), aprobado por Decreto
de 26 de abril de 1957, previene que las expropiaciones se ajustarán a lo dispuesto en la
Ley del Suelo y demás disposiciones que en un futuro puedan dictarse. Por ello, hay que
establecer una distinción entre:
1.º) Expropiaciones llevadas a cabo por las Entidades locales referentes a obras y servicios
incluidos en planes y proyectos municipales o provinciales no urbanísticos, regidas por la
legislación de régimen local en muy concretos aspectos y especialmente por la LEF.
2.º) Expropiaciones por razón de urbanismo y en ejecución del planeamiento, regidas por
la legislación urbanística estatal y la legislación de la respectiva Comunidad Autónoma.
Conforme al art. 85 LEF, las facultades expropiatorias, en cuanto a la tramitación y
resolución de los expedientes, corresponderán íntegramente, en las materias de
competencia local, a los municipios y provincias. Dentro de ellos, corresponde al
Ayuntamiento en Pleno la adopción de acuerdos en materia de expropiación que tengan
carácter recurrible (art. 3 REF); y recurribles son desde luego la fijación del justiprecio, la
declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación y el pago o consignación.
La declaración de utilidad pública es requisito y presupuesto previo de toda expropiación.
La aprobación de los planes, proyectos y de toda clase de obras y servicios municipales
implicaban la declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad de ocupación
(SSTS 28 de mayo de 1960 y 28 y 29 de octubre de 1968).
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Conforme al art. 94 del Texto Refundido de Régimen Local (TRRL), aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, pudiera parecer que la declaración de
utilidad pública de las obras comprendidas en un proyecto sólo son referibles a los
incluidos en planes de obras y servicios, pero no a los aisladamente aprobados. Con lo que
lo habitual es que estos proyectos tengan su fundamento en los instrumentos de
planeamiento cuya aprobación implica la declaración de utilidad pública y necesidad de
ocupación o bien en Planes de obras Municipales, etc.
“…
Artículo 94
Las obras comprendidas en los planes de obras y servicios locales, incluidos los planes
provinciales de cooperación, llevarán aneja la declaración de utilidad pública y la
necesidad de ocupación de los terrenos y edificios en ellos comprendidos a efectos de su
expropiación forzosa.
...”
No obstante, las expropiaciones urbanísticas se regulan por el Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana (art. 42 y ss.) y por la LOUA.
Es la LOUA la que en su art. 160.1 H) eleva a la categoría de urbanísticas las expropiaciones
para ejecutar proyectos referentes a obras públicas ordinarias.
“…
Artículo 160 Supuestos expropiatorios
1. La expropiación forzosa por razón de urbanismo procederá en cualquiera de los
siguientes supuestos:
(...)
H) La aprobación de proyectos de obras públicas ordinarias, respecto de los terrenos que
sean necesarios para su ejecución.
...”
Este supuesto constituye una excepción a la necesidad de incluir actuaciones en plane de
obras provinciales o municipales, pudiéndose declarar la utilidad pública si la actuación
unitaria tiene la consideración de obra pública ordinaria, con lo que hemos de analizar el
encaje de la actuación propuesta en el concepto de obra pública ordinaria, por cuanto
éstas van referidas a obras de urbanización, como resulta del art. 67.3 del Reglamento de
Planeamiento Urbanístico aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio (RPU):
“…
3. Con independencia de los Proyectos de Urbanización, podrán redactarse y aprobarse,
conforme a la normativa del ente interesado, proyectos de obras ordinarias que no tengan
por objeto desarrollar íntegramente el conjunto de determinaciones de un Plan de
Ordenación.
4. En ningún caso tanto los Proyectos de Urbanización como los de obras ordinarias podrán
contener determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo o de la edificación.
...”
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(Siendo de directa aplicación el RPU en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Novena de la LOUA).
Debiendo por tanto incidir en que la aprobación y establecimiento de dicha obra pública
ordinaria lleva implícita la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación, no
obstante para que esta declaración sea operativa, es necesario la aprobación del Proyecto
y la existencia de crédito adecuado y suficiente, tal y como reconoce el propio Tribunal
Supremo, que viene declarando nulas las expropiaciones que se llevan a cabo sin crédito
presupuestario específico (STS de 22 de enero de 1996).
TERCERO.- El instrumento legitimador es el proyecto de obras el cual proyecta y ejecuta
de manera no integral determinadas, por no todas, obras, como tal puede referirse a
ejecutar obras de infraestructuras, de mejora de las redes, etc., el cual actúa en el espacio
físico que defina el propio proyecto.
Por lo que a la tramitación se refiere, se tramitará conforme a la normativa de régimen
local, no como el Proyecto de Urbanización que se somete al procedimiento que
específicamente se establece en la normativa urbanística de aplicación, con lo que dicho
proyecto de obras no requiere un instrumento urbanístico legitimador para su efectividad
aunque no puede contravenir el planeamiento, por lo que indirectamente quedan
subordinados a éste.
El contenido y documentación del proyecto ha de contener los requisitos que el Ente Local
interesado imponga, así como lo que exija la Legislación vigente en materia de Contratos
de las Administraciones Públicas para la contratación de las obras.
Nuestra jurisprudencia no deja lugar a dudas en supuestos como el que ahora estamos
analizando, valga a modo de ejemplo la sentencia de este TS 20 de diciembre de 2002 (rec.
casación 8286/1997) que en relación con la ampliación de un camino mediante la
aprobación de un Proyecto de obras de mejora de camino y expropiación de bienes y
derechos necesarios para su ampliación señala:
" ... el Ayuntamiento de xxxxxx aprueba inicialmente el Proyecto de obras de mejora de
camino
B., cuya aprobación definitiva, el 30 de junio de 1993, es objeto del presente recurso. El
Ayuntamiento, junto con la contestación a la demanda, aporta el expediente de
expropiación forzosa tramitado por esa Corporación para adquirir los bienes y derechos
necesarios para las obras de mejora del camino; en dichos documentos aparece que por
acuerdo de 9 de diciembre de 1993, el Ayuntamiento estimó necesaria la realización de las
obras de mejora con arreglo al proyecto básico aprobado, considerando implícita la
declaración de utilidad pública y necesaria ocupación de los inmuebles cuya relación
individualizada se describe en el anexo (...)
Al respecto debemos empezar recordando que el artículo 67.3 del Reglamento de
Planeamiento Urbanístico declarado vigente tras la publicación del Texto Refundido (RD
304/1993, de 26 de febrero), dice esto: 'Con independencia de los proyectos de
urbanización podrán redactarse y aprobarse, conforme a la normativa del ente interesado,
proyectos de obras ordinarias que no tengan por objeto desarrollar integralmente el
conjunto de determinaciones de un Plan de Ordenación'.
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Asimismo, el texto Refundido de la Ley de Régimen local, aprobado por RDLeg. 781/1986,
de 18 de abril, cuyo art. 89 distingue entre obras municipales de urbanización y ordinarias.
Las primeras se rigen por la legislación urbanística, y son las propias del
acondicionamiento del suelo urbano o urbanizable cuando se trata de realizar una
actuación completa y sistemática en una zona. Las obras ordinarias son aquellas que no
tienen tal cualificación de urbanísticas, por su escala o bien porque versan sobre suelo no
sujeto a la dinámica urbana, como sucede en el proyecto del camino objeto de este
recurso.
La sentencia 6 de julio de 1987, dice, por su parte, en su último considerando lo siguiente:
"Importa recordar la diferencia existente entre los proyectos de urbanización y los
proyectos de obras ordinarias, claramente puesta de relieve por el art. 67 del Reglamento
de Planeamiento.
Ambos desde luego son proyectos de obras, pero se distinguen por su contenido y régimen
jurídico. Así, los proyectos de urbanización se caracterizan por su globalidad, en cuanto
sirven 'para el desarrollo de todas las determinaciones que el Plan prevea en cuanto a
obras de urbanización'. Desde luego, están sometidos al régimen jurídico-urbanístico. Por
el contrario, los proyectos de obras ordinarias no tienen por objeto desarrollar
íntegramente el conjunto de determinaciones de un plan de ordenación y están sometidos
a la normativa del ente interesado 'en este caso a la Ley de Régimen local”.
La misma doctrina ha sido recogida en las sentencias 2 de noviembre de 1994, 21 de marzo
de 1995 y 21 de marzo de 1995. Queda, por tanto, claramente establecida en derecho la
posibilidad de que las Administraciones Públicas municipales redacten, además de los
proyectos de urbanización y los planes urbanísticos, proyectos de obras ordinarias que no
se sujetan a la legislación urbanística sino a la Legislación de Régimen local. Por todo ello
hay que rechazar la tesis del actor sobre la ilegalidad del proyecto por no aparecer previsto
en el plan urbanístico; y no está de más añadir que el camino estaba recogido en los planos
de las normas Subsidiarias, aunque a una escala imprecisa, tratándose en este caso tan
sólo de realizar una pequeña mejora, extendiendo su banda de ocupación a 4 metros,
incluidas las cunetas.
Este efecto declarativo de utilidad ha sido reconocido por el Tribunal Supremo en
numerosas sentencias de entre las que destacaremos las más significativas:
"Sentencia de 8 de julio de 1987. Basta la aprobación de toda clase de obras municipales
para que se entienda implícita -esto es sin necesidad de una expresa declaración al
respecto- la declaración de utilidad pública de las mismas y la necesidad de ocupación de
los terrenos que se determinen a efectos de expropiación forzosa, sin que resulte precisa
la aprobación de un plan urbanístico de cualquier clase que sea para que la aprobación
del proyecto o de la obra municipal implique la declaración de utilidad".
En el mismo sentido la sentencia de 11 de noviembre de 1986. Y las sentencias de 7 de
febrero de 1995, 3 de octubre de 1994 y 26 de octubre de 1992.
Del mismo modo también resulta bastante esclarecedora la Sentencia del Tribunal
Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª, Sentencia de 18 Ene.
2005, rec. 506/2001 que dispone:
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"… Este Tribunal en reiteradas sentencias ha recordado la diferencia existente entre los
proyectos de urbanización y los proyectos de obras ordinarias, así la sentencia citada por
el recurrente de 6 de julio de 1987 señala: "En el último término, importa recordar la
diferencia existente entre los proyectos de urbanización y los proyectos de obras
ordinarias, claramente puesta de relieve por el art. 67 del Reglamento de Planeamiento.
Ambos desde luego son proyectos de obras, pero se distinguen por su contenido y régimen
jurídico.
Así, los proyectos de urbanización se caracterizan por su globalidad, en cuanto sirven 'para
el desarrollo de todas las determinaciones que el Plan prevea en cuanto a obras de
urbanización'.
Desde luego, están sometidos al régimen jurídico urbanístico. Por el contrario, los
proyectos de obras ordinarias no tienen por objeto desarrollar íntegramente el conjunto
de determinaciones de un Plan de ordenación y están sometidos a la normativa del ente
interesado -en este caso la Ley de Régimen Local-".
La STS 21 de julio de 2003 (rec. casación 1527/2001) señala: "Efectivamente, conforme
determina el art. 67.2 y 3 del Reglamento de Planeamiento los proyectos de urbanización
son instrumentos para el desarrollo, si, de todas las determinaciones que el Plan prevea
en cuanto a obras de urbanización, pero con independencia de ello podrán aprobarse
proyectos de obras ordinarias que no tengan por objeto desarrollar integralmente el
conjunto de determinaciones de un Plan de Ordenación…
En el presente supuesto, las obras incluidas en el proyecto cuestionado, si bien algunas
pueden calificarse como derivadas del planeamiento, el conjunto de ellas no desarrolla
integralmente las determinaciones del Plan, sino que sólo lo desarrollan en parte, no
siendo por ello necesario acudir al instrumento de proyecto de urbanización, al poder ser
consideradas como obras ordinarias, tales como el puente con enlaces a la autovía ...".
"... Resulta claro, pues, que los proyectos de urbanización constituyen instrumentos para
el desarrollo de las determinaciones que el Plan prevea en cuanto a obras de urbanización,
tales como vialidad, abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado
público, jardinería y otras análogas (art. 67.1 y 2 del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico). Pero además, el art. 67.3 de dicha norma permite redactar a los
Ayuntamientos proyectos de obras ordinarias, que no tengan por objeto desarrollar
íntegramente el conjunto de determinaciones del planeamiento urbanístico tal y como ha
señalado esta Sala entre otras en sus sentencias 7 de marzo de 1990 y 20 de octubre de
1998".
En consecuencia y en virtud de lo expuesto hemos de extraer la siguiente,
CONCLUSIÓN:
Tratándose de la mejora y ampliación de un camino existente de titularidad y uso público
desde tiempo inmemorial que conecta dos núcleos urbanos (Zafarraya - Almendral) por
razones de seguridad y para evitar el grave peligro que supone que en dicho camino
conviva el tránsito peatonal con el tránsito de vehículos a motor sin contar con un arcén o
anchura suficiente que pueda garantizar las seguridad para los numerosos viandantes que
lo frecuentan y que discurre por Suelo No Urbanizable, tal y como dispone el art. 160.1 h)
de la LOUA así como el artículo 67.3 del RPU, al objeto de la ejecución de la actuación
prevista, podrá aprobarse un Proyecto de Obras que llevará implícita la declaración de
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utilidad pública y necesidad de ocupación en los términos establecidos en la normativa de
régimen local con carácter general.
Debiendo recordar que dicho Proyecto de Obras deberá acompañarse del correspondiente
Estudio de Impacto Ambiental donde se contemplarán expresamente, entre otros
extremos, las actuaciones de restauración ambiental y paisajística que hayan de
emprenderse y se analizará no sólo el impacto final de la infraestructura sino el de las
obras necesarias para su realización, presentando las alternativas de trazado y
emplazamiento consideradas, los criterios de evaluación utilizados y la justificación de la
alternativa escogida.
Finalmente hemos de señalar que para que esta declaración de utilidad pública y
necesidad de ocupación sea operativa y se pueda llevar a efecto por la vía expropiatoria,
es necesario la efectiva aprobación previa del Proyecto y la existencia de crédito adecuado
y suficiente, ya que el Tribunal Supremo viene declarando nulas las expropiaciones que se
llevan a cabo sin crédito presupuestario específico.
Por ser este mi informe que doy y firmo digitalmente y que sin mayor objeción someto a
mejor opinión fundada en Derecho”.
Así pues, con este EIA se pretenden analizar las implicaciones ambientales y valorar los efectos
directos e indirectos que tanto su construcción, como su puesta en servicio y funcionamiento,
puedan producir sobre la población humana, la fauna y la flora, el suelo, el agua, el aire, el
clima, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas existentes, previsiblemente
afectados por el proyecto. Asimismo, se estimarán los efectos sobre los bienes materiales, el
patrimonio cultural, las relaciones sociales y las condiciones de bienestar público que se
deriven del desarrollo de la actuación.

2. MARCO LEGISLATIVO
El contexto legislativo en el que se enmarca este EIA ha tenido en cuenta la siguiente normativa
de aplicación de ámbito europeo, nacional y autonómico.

2.1. Normativa Europea
Directiva 85/3377/CEE de 27 de junio de 1985 relativa a la evaluación de las
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio
ambiente.
Directiva 94/62/CE de 20 de diciembre de 1994, relativa a envases y residuos de
envases.
Directiva 97/11/CEE, de 3 de marzo, por la que se modifica la Directiva anterior.
Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001,
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente.
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de
2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directrices.
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Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio
de 2006, relativo al traslado de residuos.

2.2. Normativa ambiental Estatal
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento del
Planeamiento Urbanístico.
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII
del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio.
Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.
Real Decreto 1131/88 de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para
la ejecución del Decreto Legislativo 1302/86.
Real Decreto Legislativo 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto
Legislativo 1302/86 de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas.
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el R.D. 849/1986, de 11
de abril por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las
disposiciones básicas para su aplicación.
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas.
Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso
sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats.
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/86 de 28
de junio de Evaluación de Impacto Ambiental.
Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente.
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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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.
Conclusiones de la Conferencia Nacional de Evaluación Ambiental. Madrid, 20 de junio
de 2006.

2.3. Normativa Andaluza
Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal
de Andalucía.
Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado por la Ley 17/1999,
de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.
Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos
de Andalucía.
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.
Programa de gestión de residuos de la provincia de Granada 2014 – 2024.
Resolución de 14 de febrero de 2007, de la Dirección General de Urbanismo de la Junta
de Andalucía (BOJA número 61 de fecha de 27 de marzo de 2007), por la que se publica
el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de espacios y bienes
protegidos de la Provincia de Granada.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES
En este apartado se analiza la definición, características y ubicación del proyecto, las exigencias
previsibles en relación con la utilización del suelo y de otros recursos naturales, las principales
características de los procedimientos de fabricación o construcción, así como los residuos
vertidos y emisiones de materia o energía resultantes. De este modo, en los siguientes
apartados se recoge información acerca de los siguientes aspectos del proyecto:
Datos generales.
Objeto.
Antecedente ambientales y administrativos.
Ubicación.
Descripción y justificación de la solución adoptada.
Descripción de las obras y materiales.
Exigencias en relación con la utilización del suelo y otros recursos naturales.
Residuos vertidos y emisiones.
Seguridad y salud.
Plazo de ejecución de las obras.
Programa de trabajos.
Presupuesto.
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Documentos que integran el proyecto.

3.1. Datos generales
La empresa PROMA, Proyectos de Ingeniería Ambiental S.L., ha resultado adjudicataria del
contrato del servicio de redacción del “Proyecto de mejora de la seguridad y fluidez del acceso
a la pedanía de El Almendral. Zafarraya. Granada”, atendiendo a las necesidades y
prescripciones técnicas planteadas por el Excmo. Ayuntamiento de Zafarraya. Asimismo, es la
empresa encargada de la redacción del presente documento de Estudio de Impacto Ambiental.
El equipo redactor de ambos documentos está integrado por el siguiente equipo de trabajo:
D. Fernando Calvo Redruejo, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con Nº de
colegiado 14.258 del CICCP. Administrador único de Proma, Proyectos de Ingeniería
Ambiental S.L. (fernandocalvo@promaingenieros.com).
D. José María Fernández González, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con Nº de
colegiado 15.348 del CICCP. Gerente de Proma, Proyectos de ingeniería Ambiental S.L.
(josemaria@promaingenieros.com).
Doña Alba Ruiz Lozano, Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, con Nº de colegiada
33.190 del CICCP. Ingeniera y proyectista de Proma, Proyectos de ingeniería Ambiental
S.L. (albaruiz@promaingenieros.com).
El promotor de la redacción del proyecto y su EIA es el Excmo. Ayuntamiento de Zafarraya, con
CIF P1819600F, domicilio a efectos de notificaciones en C/ Entrada de Granada nº 2, 18128,
Zafarraya (Granada).

3.2. Objeto
El término municipal de Zafarraya comprende los núcleos de población de Zafarraya, El
Almendral, Venta de la Leche y Rincón de los Reinas.
Los núcleos de Zafarraya y Almendral distan entre sí unos 1.800 metros y entre las posibles
vías de comunicación entre ellos se encuentra el conocido “Camino de la Torre de la Gallina”.
Se trata de un camino acondicionado para el tráfico rodado y está asfaltado. Dado que es el
itinerario más corto entre ambos núcleos, no sólo es el más utilizado para los desplazamientos
en vehículos a motor, sino que también es bastante usado para realizar desplazamientos a pie
por los vecinos de la zona. El riesgo de atropello de los peatones es elevado ya que no existe
una vía reservada y protegida para los mismos. Además, la velocidad de los vehículos en este
trayecto no siempre cumple con los límites legalmente establecidos.
Estas razones, unidas a la demanda social de un camino peatonal que comunique ambos
núcleos, son las motivaciones principales por las que el Ayuntamiento de Zafarraya encarga la
redacción de este proyecto de ampliación de vial para uso peatonal denominado “Proyecto de
mejora de la seguridad y fluidez del acceso a la pedanía de El Almendral. Zafarraya.
Granada”, cuyo objeto es describir y valorar las obras tendentes a la ejecución de un paseo
peatonal de 1.750 metros de largo y 2,20 metros de ancho, aportando niveles de detalle
necesarios para la realización y ejecución de los trabajos. El futuro paseo entre el núcleo de
Zafarraya y del Almendral, proporcionará a los vecinos de la zona de un itinerario peatonal
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seguro y diferenciado del tráfico rodado, atendiendo así a las necesidades sociales que se
vienen demandando para resolver el tránsito peatonal que existe entre ambos núcleos de
población.
El proyecto instaura sobre la topografía actual de la zona, la construcción específica de un vial
peatonal por el margen izquierdo del “Camino de la Torre de la Gallina” en sentido desde
Zafarraya a El Almendral, constituyendo una ampliación de dicho camino cuya titularidad y uso
es público desde tiempo inmemorial. El vial peatonal proyectado será contiguo al camino
asfaltado prácticamente en todo su recorrido, salvo ciertos tramos que, por la presencia
puntual de elementos que dificultan su trazado anexo, se desvía cierta distancia de dicho
camino. El trazado propuesto discurre por Suelo No Urbanizable, siendo la mayor parte los
terrenos de titularidad privada, por lo que, de conformidad con la LOUA y RPU, se podrá
aprobar el proyecto de obras que llevará implícita a declaración de utilidad pública y la
necesidad de ocupación de los terrenos para lo cual, el proyecto se acompaña del presente EIA
y el Ayuntamiento gestionará con los propietarios de los terrenos las expropiaciones
pertinentes de acuerdo al estudio de expropiaciones incluido como anejo al proyecto (ANEJO
Nº 8) .

3.3. Antecedentes ambientales y administrativos
De conformidad con Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de espacios y
bienes protegidos de la Provincia de Granada (PEPMF), aprobado definitivamente por
Resolución de 6 de marzo de 1987 (BOJA de 25 de marzo de 1987), pero cuya publicación
íntegra y eficacia no se produjo hasta la resolución de 14 de febrero de 2007 de la Dirección
General de Urbanismo de la Junta de Andalucía (BOJA número 61 de fecha de 27 de marzo de
2007), el ámbito afectado por el proyecto está dentro de los suelos afectados por el AG-11
Polijé de Zafarraya cuya norma 41 dispone que "Se entiende por tales aquellos espacios que
presentan una notable singularidad productiva, condicionada por determinantes geográficos
y/o por el mantenimiento de usos y estructuras agrarias tradicionales de interés social y
ambiental", considerando en el punto 41.3.f como expresamente compatibles todas las
actuaciones destinadas las redes infraestructurales que necesariamente deben localizarse en
estos espacios, de acuerdo a lo dispuesto en la norma 23, siendo preceptiva "en cualquier caso"
la realización de un Estudio de Impacto Ambiental.
Por otro lado, mediante la Resolución de 25 de abril de 2007, por la que se incluyen en el
Inventario de Humedales de Andalucía (IHA, en adelante) determinadas zonas húmedas de
Andalucía, la laguna del Concejo de Zafarraya, la cual se prevé cruzar por el paseo peatonal
proyectado mediante pasarela prefabricada de madera, se encuentra inventariada, siendo la
superficie de cubeta de 0,25 Ha. La codificación de este humedal, de acuerdo a la nueva
codificación aprobada por Resolución de la Dirección General de Gestión del Medio Natural y
Espacios Protegidos, de 21 de enero de 2019, es IHA614003.
Por tanto, en relación al Dominio Público Hidráulico (DPH, en adelante), el paseo peatonal
proyectado cruza en dos puntos a zonas de DPH. En concreto, estas zonas se corresponden
con la laguna del Concejo y el arroyo de la Madre. En mayo de 2017, el Ayuntamiento de
Zafarraya presentó documento técnico ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
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del Territorio de la Junta de Andalucía (Delegación Territorial de Granada), con objeto de
obtener permiso de obras para ejecutar los trabajos consistentes en:
“la construcción de un paseo peatonal de unos 1.850 metros de longitud y 2,5 metros de
anchura, entre los núcleos urbanos de Zafarraya y El Almendral, que discurrirá junto a un
camino existentes, por zona de policía del arroyo de la Madre y por unos 50 metros de la
zona de servidumbre de la laguna del Concejo, sobre la que se instalarán pasarelas de
madera. Se realizarán pequeños movimientos de tierra para perfilar el terreno, se
aportará zahorra y sobre ésta se construirá una solera de hormigón impreso o tratamiento
equivalente. A lo largo de este paseo se instalarán bancos y cartelería informativa y se
plantarán especies arbustivas y arbóreas, y se harán las obras de paso de tuberías de riego
de las fincas e instalación de alumbrado”.
Dicho organismo, concedió el plazo de 12 meses para ejecutar las obras, a contar desde el
15/08/2017 y puesto que el período ha vencido, el Ayuntamiento deberá renovar el permiso
en base al contenido y planteamiento del “Proyecto de mejora de la seguridad y fluidez del
acceso a la pedanía de El Almendral. Zafarraya. Granada”, en base al cual se redacta el
presente EIA. El planteamiento de este nuevo proyecto es análogo al documento técnico
presentado en la Consejería con anterioridad, pero con las siguientes salvedades:
La longitud total del paseo contemplada en este proyecto es de 1.750 metros, con un
ancho máximo de 2,20 metros.
La pavimentación será a base de albero amarillo.
No se prevé instalar bancos, ni la plantación de especies arbustivas ni arbóreas.
No se prevé la instalación de alumbrado.

3.4. Ubicación
Todas las obras del “Proyecto de mejora de la seguridad y fluidez del acceso a la pedanía de
El Almendral. Zafarraya. Granada”, se localizan en el T.M. de Zafarraya (Granada). Zafarraya
es una localidad y municipio español perteneciente a la provincia de Granada, en la comunidad
autónoma de Andalucía. Está situado en el extremo occidental de la comarca de Alhama, a
unos 79 km de la capital granadina. Limita con los municipios granadinos de Loja y Alhama de
Granada y con los malagueños de Periana y Alfarnate.

Imagen 1: Localización geográfica del T.M. Zafarraya en España y provincia de Granada.
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Concretamente, la actuación será en el margen izquierdo del “Camino de la Torre de la Gallina”
en sentido desde Zafarraya a El Almendral.

Camino de la Torre de la Gallina

Imagen 2: Zona de actuación.

Las coordenadas UTM ETRS89 Huso 30, en correspondencia con los extremos de la actuación
en cada núcleo se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1: Coordenadas UTM ETRS 89 de los extremos de la actuación.

X (m)
398.527
X (m)
399.367

EXTREMO PASEO EN NÚCLEO ZAFARRAYA
Y (m)
4.092.621
EXTREMO PASEO EN NÚCLEO EL ALMENDRAL
Y (m)
4.093.900

Altitud (msnm)
893
Altitud (msnm)
896

El trazado en planta del paseo peatonal proyectado deberá atravesar un total de 29 parcelas,
ocupando cierta superficie de las mismas. En concreto, son 25 parcelas de propiedad privada
con cultivos de secano y regadío y 4 parcelas de dominio público:

Imagen 3: Parcelas de propiedad privada en las que se ubicará el paseo peatonal. Cultivo de regadío (imagen
izquierda) y secano (imagen derecha).
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Imagen 4: Parcelas de dominio público hidráulico en las que se ubicará el paseo peatonal.

El acceso a las obras desde la capital granadina se realizaría a través de la carretera A-92G, A92 y A-402 hacia Zafarraya.

Imagen 5: Ruta a la zona de actuación desde Granada.

Si se accediese desde la capital malagueña, el recorrido más corto y rápido sería por la E-15/A7, A-356 y A-402 hacia Zafarraya.
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Imagen 6: Ruta a la zona de actuación desde Málaga.

3.5. Descripción y justificación de la solución adoptada
Las obras quedan justificadas por la necesidad de dotar al peatón de un espacio reservado e
independiente del tráfico rodado, con las correspondientes protecciones mediante la
incorporación de elementos de señalización y defensa.
La solución adoptada consiste en la ejecución de un paseo peatonal pavimentado entre los
núcleos de Zafarraya y del Almendral, siendo la longitud total del itinerario de 1.750 metros.
El ancho proyectado es de 2,20 metros, manteniendo una anchura útil 2,00 metros. A
continuación, se describen los criterios adoptados para la solución del trazado en planta y
alzado de conformidad con los anejos incluidos en el proyecto, en concreto, en el ANEJO Nº 3:
TRAZADO, ANEJO Nº 4: MOVIMIENTO DE TIERRAS y ANEJO Nº 5: FIRMES Y PAVIMENTOS.
Asimismo, se describen los elementos singulares del proyecto.
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Trazado en planta
El trazado en planta ha sido definido teniendo en cuenta el trazado actual del camino asfaltado
existente que une Zafarraya con El Almendral por el recorrido más corto. El camino peatonal
se construirá en el lado izquierdo del camino asfaltado, realizando el recorrido desde Zafarraya
hasta El Almendral, con una anchura máxima de 2,20 metros. En ciertos puntos del trazado, la
anchura será menor con el fin de salvar algunos obstáculos que se interponen en el recorrido.
En concreto, estos puntos se corresponden con las zonas en las que el camino peatonal debe
cruzar la laguna del Concejo y el arroyo de la Madre. Para ello, se ha previsto la construcción
de dos pasarelas peatonales de madera prefabricadas, siendo la anchura máxima en ellas de 2
metros y longitud variable en función del elemento a salvar:
Pasarela de cruce en la laguna del Concejo (humedal): 25 metros de largo y 2 metros
de ancho, para salvar un desnivel de 1,53 metros.
Pasarela de cruce en el arroyo La Madre: 4 metros de largo y 2 metros de ancho, para
salvar un desnivel de 1,30 metros.
Las pasarelas serán fabricabas en taller y trasladadas a obra para su colocación sobre apoyos
colocados en ambos extremos. Entre los requisitos mínimos que deberán cumplir se encuentra
la fabricación con viguería de madera, en material pino silvestre, estar formada por cerchas,
riostras de tablero, viguetas, pies derechos de barandilla, pasamanos, tablón de piso,
diagonales, quitamiedos, entablados, etc., tratadas para clase de uso 3.2. El diseño definitivo
deberá contar con el visto bueno de la Dirección Facultativa.
El paseo será anexo a la carretera en todo su recorrido salvo en los siguientes puntos
singulares:
Zona junto a poste metálico de electricidad: se ha previsto el retranqueo en esta zona
dada la imposibilidad de desplazar el poste de su ubicación actual. Se ha trazado el
camino peatonal bordeando el poste por su lado izquierdo, salvando este obstáculo
con una pequeña curvatura del camino. La distancia máxima de retranqueo entre el
borde del camino peatonal y el margen de la carretera es de 2,43 metros.

Imagen 7: Retranqueo en planta entre el camino peatonal y la carretera. Zona junto a poste metálico de
electricidad.
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Zona de cruce del humedal: el retranqueo en esta zona se ha realizado para evitar la
retirada de los árboles existentes junto a la carretera. De este modo, el paseo cruzará
el humedal respetando el arbolado actual, siendo la distancia máxima entre el borde
de la pasarela de madera y el margen de la carretera de 4,60 metros.

Imagen 8: Retranqueo en planta entre el camino peatonal y la carretera. Zona de cruce del humedal.

Los terrenos por los que discurre el trazado en planta son de cultivo o de dominio público. En
total, se cruzan 25 fincas particulares y 4 fincas de dominio público, coincidentes estas últimas
con los cruces en la zona de la laguna del Concejo (humedal) y el arroyo de la Madre. La
superficie de ocupación en las distintas fincas se recoge en el ANEJO Nº 8: EXPROPIACIONES
del proyecto, de conformidad con lo indicado en el apartado 3.7.1. de este EIA.
Trazado en alzado
En cuanto al trazado en alzado, la solución consiste en hacer coincidir la cota del camino con
la cota de rasante del camino asfaltado que actualmente conecta Zafarraya con El Almendral.
De este modo, surgen los correspondientes movimientos de tierras de desmonte y terraplén,
de acuerdo al estudio de movimientos de tierras incluido en el ANEJO Nº 4: MOVIMIENTO DE
TIERRAS y los planos correspondientes del DOCUMENTO Nº 2: PLANOS del proyecto. De estos
documentos, se deprende que el volumen de tierras de excavación será de 601,36 m3 (volumen
de desmonte) y el de relleno de 505,92 m3 (volumen de terraplén, sin tener en cuenta los
materiales necesarios para conformar la sección tipo compuesta por zahorra artificial y tierra
de albero). Las tierras procedentes de la excavación, una vez limpias, se reutilizarán en la
propia obra hasta alcanzar la cota de excavación sobre la cual se construirá la sección tipo. De
este modo, hay una compensación de tierras de desmonte y terraplén, siendo el volumen total
de tierras con destino a vertedero (sobrantes) de 35,31 m3, el cual se encuentra valorado en el
correspondiente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, desarrollado
en un anejo aparte del proyecto (ANEJO Nº 13).
El primer tramo del itinerario peatonal desde Zafarraya al Almendral, coincide con la zona de
ejecución de un muro de hormigón armado con cimentación de zapata corrida, realizado con
hormigón HA-25/B/30/IIa y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía aproximada de 50
kg/m3. Los cálculos estructurales del muro se incluyen en el correspondiente ANEJO Nº 6:
CÁLCULO DE ESTRUCTURAS del proyecto. El muro presenta dos tramos:
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Primer tramo de muro: de 98 metros de longitud, 1,20 metros de altura y 0,25 metros
de espesor, con cimentación de dimensiones 0,75 metros de ancho y 0,40 metros de
espesor.

Imagen 9: Sección transversal en zona de muro, tramo 1.

Segundo tramo de muro: de 70 metros de longitud, 1,00 metro de altura y 0,25 metros
de espesor, con cimentación de dimensiones 0,75 metros de ancho y 0,40 metros de
espesor.

Imagen 10: Sección transversal en zona de muro, tramo 2.

Imagen 11: Detalle cimentación y armado muro. Tramo 1 y tramo 2.
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El resto del itinerario presenta secciones tipo variables en función de los terrenos por los que
discurre. De este modo, se podrán encontrar tramos de camino sin acceso a fincas particulares,
tramos de camino en los accesos a las fincas particulares y tramos de camino en zonas no
anexas a la carretera:
Tramos del camino sin accesos: durante la totalidad del recorrido, a excepción de
zonas singulares como el humedal y la zona con muro, se llevará a cabo la excavación
de los terrenos hasta la cota de excavación, para posteriormente realizar la puesta en
obra de la capa de todo uno y de la capa de árido con ligante natural. Las proporciones
del talud serán de 0,5:1, siendo variables las dimensiones del mismo en función al
tramo del camino.

Imagen 12: Sección tipo del camino proyectado en tramos del camino sin acceso a fincas particulares.

Tramos del camino en accesos: a lo largo del recorrido del camino se encuentran
presentes diferentes accesos al interior de las parcelas colindantes a la carretera. Tras
alcanzar la cota de excavación, se procederá a la puesta en obra de la capa de todo
uno hasta alcanzar la cota de rasante, que en esta zona actuará como base y
pavimento con el objetivo de resistir las cargas asociadas al paso de vehículos.

Imagen 13: Sección tipo del camino proyectado en tramos del camino en acceso a fincas particulares.
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Tramos del camino no anexos a la carretera: en los tramos donde el camino no discurra
anexo a la carretera existente, la capa de árido con ligante natural que actúa de
pavimento del camino, irá confinada con dos tablones de madera, uno en cada
extremo del camino. Esta sección se dará en las zonas de entrada y salida a la pasarela
que cruza el humedal, y en la zona donde se ubica la torre metálica de luz.

Imagen 14: Sección tipo del camino zonas no anexas a la carretera existente.

Tramos del camino en cruces de laguna del Concejo y arroyo de la Madre: en la zona
de cruce de la laguna del Concejo (humedal) y del arroyo de la Madre, no será
necesaria la realización de movimiento de tierras, sino que se llevará a cabo la
instalación de pasarelas prefabricadas de madera de pino silvestre, apoyadas en
ambos extremos.

Imagen 15: Detalle en alzado de cruce en laguna del Concejo.
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Imagen 16: Detalle en alzado y en perspectiva de la pasarela de madera en cruce laguna del Concejo.

Imagen 17: Detalle en alzado de cruce arroyo de la Madre.

Imagen 18: Detalle en alzado y perspectiva de la pasarela de madera en cruce arroyo de la Madre.

Elementos singulares del proyecto
Se consideran como elementos singulares del proyecto los siguientes:
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Talanquera de madera: se trata de una valla de madera para caminos naturales,
formada por 2 postes de diámetro Ø12 y 150 cm de altura y 3 postes de diámetro Ø8
y 200 cm de largo. La altura total de la talanquera será de 1,50 metros, siendo la cota
sobre rasante de 1,20 metros, estando embebida 0,30 metros en la pasarela peatonal
mediante relleno perimetral con hormigón en masa HM-20. Se colocarán en ella
señales reflectantes cada 5 metros, en la zona de intersección de los postes verticales
con los postes horizontales inferiores.

Imagen 19: Detalle de talanquera de madera.

Se proyecta la instalación de talanquera en el margen del camino peatonal junto a la
carretera en toda su longitud, salvo en los accesos a fincas y cruces de humedal y
arroyo. En el margen opuesto (colindante con fincas), la talanquera se instalará en la
zona coincidente con los tramos de muro y en la zona junto al pozo de riego, actuando
de este modo como elemento de protección. También se instalará en la zona junto al
poste metálico de electricidad, actuando en este caso como elemento delimitador del
trazado en planta.
Señalización vertical. Se considera la instalación de las siguientes señales verticales:
 Señal circular R-410. Camino reservado para peatones: se colocarán 2 señales de
esta tipología, una en la entrada al camino en Zafarraya y otra en la entrada al
camino en El Almendral.

Imagen 20: Detalle señal vertical R-410.



Señal circular R-102. Entrada prohibida a vehículos de motos: se colocarán 2
señales de esta tipología, una en la entrada al camino en Zafarraya y otra en la
entrada al camino en El Almendral.
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Imagen 21: Detalle señal vertical R-102.



Señal triangular P-20. Peatones: se colocarán señales de esta tipología en todas las
intersecciones del camino peatonal con los accesos a las fincas particulares. En
total, 15 señales.

Imagen 22: Detalle señal vertical P-20.



Señal cuadrada S-13. Paso de peatones: se colocarán 4 señales de esta tipología
en la carretera que une Zafarraya y El Almendral, 2 en el extremo de Zafarraya y
otras 2 en el extremo del Almendral (una por cada sentido de circulación del tráfico
rodado).

Imagen 23: Detalle señal vertical S-13.



Señal rectangular S-33. Senda ciclable: se colocarán 2 señales de esta tipología,
una en la entrada al camino en Zafarraya y otra en la entrada al camino en El
Almendral.
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Imagen 24: Detalle señal vertical S-33.



Panel informativo rectangular de madera tratada. Se colocará en la zona del
humedal.

Imagen 25: Detalle panel informativo de madera.



Señal de indicación de vereda El Almendral y Sumideros. Se colocarán dos señales
informativas de la presencia de la vereda Almendral y Sumideros, una en cada
margen de la vereda. La tipología será la indicada por el organismo
correspondiente de la Junta de Andalucía, similar al que se indica en la siguiente
imagen.

Imagen 26: Detalle señal indicación vía pecuaria.
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Señalización horizontal. Se ha incluido el pintado de pasos de peatones en los
extremos de la carretera que une Zafarraya El Almendral, coincidentes con los puntos
iniciales y finales del paseo peatonal. Asimismo, se incluyen marcas viales reflexivas y
discontinuas en las zonas de intersección del camino con los accesos a las fincas.

3.6. Descripción de las obras y materiales
Las obras y los materiales contemplados en el proyecto son:
TRABAJOS PREVIOS.
 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO. Despeje y desbroce del terreno con espesor
de hasta 1 m, incluso retirada de árboles y tocones, carga y transporte de
productos a lugar de empleo en obra. Comprende los trabajos necesarios para
retirar de las zonas previstas para la construcción: pequeñas plantas, maleza,
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente.
Incluye corte de asfalto y/o hormigón en tramos que así lo requieran.
MOVIMIENTO DE TIERRAS.
 DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO. Desmonte en tierra a cielo abierto con
medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión de los productos
resultantes de la excavación.
 TERRAPLÉN. Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de
préstamos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y
compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes,
rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento,
totalmente terminado.
ESTRUCTURAS.
 MURO DE HORMIGÓN ARMADO. Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25
N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta,
elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura,
encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios
manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C.
 PASARELA CRUCE LAGUNA CONCEJO (25x2 metros). Pasarela peatonal
prefabricada con viguería de madera, en material pino silvestre, de 25 metros de
largo y 2 metros de ancho útil, para salvar un desnivel de 1,50 metros aprox.
Formada por Cerchas, riostras de tablero, viguetas, pies derechos de barandilla,
pasamanos, tablón de piso, diagonales, quitamiedos, entablados, cimentación,
etc. La viga estará tratada para clase de uso 3.2.
 PASARELA CRUCE ARROYO LA MADRE (4x2 metros). Pasarela peatonal
prefabricada con viguería de madera, en material pino silvestre, de 4 metros de
largo y 2 metros de ancho útil, para salvar un desnivel inferior a 1,50 metros.
Formada por Cerchas, riostras de tablero, viguetas, pies derechos de barandilla,
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pasamanos, tablón de piso, diagonales, quitamiedos, entablados, cimentación,
etc. La viga estará tratada para clase de uso 3.2.

FIRMES Y PAVIMENTOS.
 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE. Zahorra artificial en capas de base (husos
ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.
 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE ALBERO. Suministro y extendido a mano de albero
o similar para plazas y paseos. Incluso p/p de rasanteo previo, extendido,
reforzado de bordes, humectación, apisonado y limpieza.
 BORDILLO/LISTÓN DE MADERA TANALIZADA. Bordillo de rollizos de madera de
pino de 1ª calidad tanalizados al vacío en autoclave, de D=10/15 cm., de un rollizo
en línea, sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje mediante barras
de acero corrugado de 50 cm, totalmente terminado.
SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS.
 DEFENSAS.
o VALLA TALANQUERA DE MADERA. Valla talanquera de madera para caminos
naturales, formada por 2x Poste Torneado de Madera Ø12 x 150 cm + 3x Poste
Torneado de Madera Ø8 x 200 cm + 4x Conector para viga redonda 20,3x6,8
cm + 2x Pletina de Tubo Base Plana Ø12 cm. Cota talanquera sobre rasante de
1,20 metros. Embebida 0,30 metros en la pasarela peatonal, anclada mediante
pletina y hormigón en masa HM-20, para su posterior relleno. Incluida señal
reflectante en postes verticales cada 5 metros, pequeño material, transporte
y mano de obra.
 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.
o MARCA VIAL 15 cm. Marca vial reflexiva de 15 cm., con pintura reflectante y
microesferas de vídrío, con máquina autopropulsada.
o SUPERFICIE REALMENTE PINTADA. Superficie realmente pintada, con pintura
reflectante y microesferas de vidrío, con máquina autopropulsada.
 SEÑALIZACIÓN VERTICAL.
o SEÑAL CIRCULAR D=60 cm. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p.
poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.
o SEÑAL CUADRADA 60X60. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste
galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.
o CARTEL LAMAS ACERO REFL. Cartel en lamas de acero reflexivo nivel 1, con
parte proporcional de IPN, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y
anclaje, totalmente colocada.
o SEÑAL TRIANG. P 70. Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 1, tipo P L=70
cm., i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.
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o

o

CARTEL ANUNCIA. 2 PATAS. Cartel anunciador de madera tratada en
autoclave, formado por un tablero rectangular de 2,75x1 m., rematado por un
medio rollizo de mayor longitud, en la parte superior, fijado a dos postes de
rollizo de 2,25 m. de altura, i/colocación en pozos de cimentación de 0,40 m.
de profundidad, provisto de drenaje de piedras en el fondo y rellenos con
material granular retacado.
CARTEL 1,22X1,75 TIPO PFEA C/SOPORTE. Cartel tipo PFEA de 1,22x1,75 m,
i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.

SERVICIOS AFECTADOS. Durante la fase de ejecución de los trabajos se prevé la
reposición de servicios afectados. Entre los que han sido identificados para la
elaboración de este proyecto se encuentran:
 VALLADO ACTUAL DE PARCELAS.
 ACCESOS A FINCAS.
 CASETA RIEGO.
 POSTE MADERA LUZ.
 TUBERÍAS E INFRAESTRUCTURAS COMUNIDAD REGANTES.
 TUBERÍAS FINCAS PARTICULARES.
 ARRANQUE ARBOL.
 TUBERÍAS RED ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE.
GESTIÓN DE RESIDUOS. Durante la fase de ejecución de las obras se generarán
residuos de construcción y demolición que necesariamente deberán transportarse a
vertedero para ser entregados a gestor autorizado. Si bien, la mayor parte de las tierras
procedentes de excavación serán reutilizadas en obra, tras su limpieza.
SEGURIDAD Y SALUD. Durante la fase de ejecución de las obras, todo el personal de
obra y trabajos se harán bajo unas normas estrictas de seguridad en el trabajo, de
acuerdo a la normativa general de aplicación.

3.7. Exigencias en relación con la utilización del suelo y
otros recursos naturales
En los siguientes apartados se describen las características del suelo y los elementos naturales
con protecciones ambientales existentes en emplazamiento de las obras y sus inmediaciones:
Clasificación del suelo y propiedad de los terrenos.
Laguna del Concejo y arroyo de la Madre.
Polje de Zafarraya.
Vías pecuarias.
Red Natura 2000.
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Clasificación del suelo y propiedad de los terrenos
En cuanto a la clasificación del suelo, el trazado propuesto discurre por Suelo No Urbanizable.
Por lo que se refiere al tipo de suelo de los terrenos por los que discurre el trazado en planta,
estos son de uso agrario de regadío o secano, de titularidad principalmente privada, aunque
también hay presencia de parcelas de dominio público. En total, se cruzan 25 fincas
particulares y 4 fincas de dominio público, coincidentes estas últimas con los cruces en la zona
de la laguna del Concejo (humedal) y el arroyo de la Madre. La superficie total afectada por las
obras del proyecto es de 3.830,95 m2. La identificación de estas parcelas, su referencia
catastral, características y superficie de ocupación, se recoge en el ANEJO Nº 8:
EXPROPIACIONES. El Ayuntamiento de Zafarraya deberá gestionar con los propietarios de los
terrenos afectados las expropiaciones pertinentes de acuerdo al estudio de expropiaciones y
precios incluidos en el ANEJO Nº 8. En la siguiente tabla se muestra un resumen de las parcelas
afectadas:
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Tabla 2: Relación de parcelas afectadas por el proyecto. Titularidad, uso del suelo, superficie afectada y coste de expropiación.
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Laguna del Concejo y arroyo de la Madre
El paseo peatonal proyectado deberá cruzar en dos puntos a zonas de DPH. En concreto, estas
zonas se corresponden con la laguna del Concejo y el arroyo de la Madre. Para ello está
previsto instaurar dos pasarelas prefabricadas de madera con las siguientes características, en
función del elemento a salvar:
Pasarela de cruce en la laguna del Concejo (humedal): 25 metros de largo y 2 metros
de ancho, para salvar un desnivel de 1,53 metros.
Pasarela de cruce en el arroyo la Madre: 4 metros de largo y 2 metros de ancho, para
salvar un desnivel de 1,30 metros.

Imagen 27: Cruce del paseo peatonal con zonas de DPH: laguna del Concejo.
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Imagen 28: Cruce del paseo peatonal con zonas de DPH: arroyo de la Madre.

La altura de las pasarelas respecto a la laguna y arroyo será aquella que permita colocarlas al
mismo nivel que el vial asfaltado adjunto. El diseño planteado contempla dos puntos de apoyo,
uno en cada extremo de la plataforma. Al ser la pasarela prefabrica en taller, la puesta en obra
supondrá una afección mínima al medio natural, siendo la solución a base de madera
totalmente compatible con el entorno natural en el que será incorporada.
El Ayuntamiento de Zafarraya deberá presentar copia del proyecto ante la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, con objeto de
obtener la autorización pertinente para la ejecución de las obras. Más bien, se trataría de
renovar la autorización que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía (Delegación Territorial de Granada) otorgó al Ayuntamiento en fecha
15/08/2017 (número de expediente GR-27.664) tal y como se desarrolla en el ANEJO Nº 10:
AUTORIZACIONES Y PERMISOS del proyecto.
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Inventario de Humedales de Andalucía (IHA)

Cabe indicar que, mediante la Resolución de 25 de abril de 2007, por la que se incluyen en el
Inventario de Humedales de Andalucía determinadas zonas húmedas de Andalucía (IHA, en
adelante), la laguna del Concejo de Zafarraya se encuentra inventariada, siendo la superficie
de cubeta de 0,25 Ha. La codificación de este humedal, de acuerdo a la nueva codificación
aprobada por Resolución de la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios
Protegidos, de 21 de enero de 2019, es IHA614003.

Imagen 29: Documentación gráfica incluida en el IHA de la laguna del Concejo de Zafarraya.
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Revisado el documento de catalogación del humedal, se desprende la siguiente información
en cuanto al estado de conservación, criterios de inclusión en el inventario, características
físicas, características ecológicas, uso actual del suelo e impactos y valores socio-culturales:
Estado de conservación:

Imagen 30: Estado de conservación de la laguna del Concejo de Zafarraya, según IHA.

Criterios de inclusión en el inventario: Humedal que constituye el hábitat de especies
de microorganismos, flora y fauna.
 Relación especies amenazadas: Dsicoglossus jeanneae, Pelodytes ibericus, Triturus
pigmeus.
 Relación de endemismos andaluces, ibéricos o iberoafricanos: Dsicoglossus
jeanneae, Pelodytes ibericus, Triturus pigmeus.
Características físicas:
 Climatología: la localización de estos humedales en el valle de Zafarraya, hace que
se encuentren sometidos a las peculiaridades climáticas de dicha área. Esta
depresión se encuentra separada de la influencia marina por la acción de una
cordillera rocosa que produce un efecto de pantalla frente a los vientos cálidos
cargados de humedad procedentes del cercano mar mediterráneo situado a unos
30 Km. Por ello, el clima del valle de Zafarraya es frío y continental mientras que a
escasos kilómetros tras la rotura denominada “boquete de Zafarraya”, resulta más
benigno y de influencia oceánica. El clima está condicionado principalmente por
accidentes geográficos. Esto provoca que se introduzcan desde el mar densas
nieblas que afectan casi exclusivamente al valle y proporcionan a la zona un aporte
de humedad adicional al igual que sucede en la cercana costa.
 Geología, Geomorfología y Edafología: la depresión sobre la que se sitúan los
humedales de Zafarraya constituye lo que se denomina un “Polje” que es una
formación característica del modelado cárstico generada por la disolución de las
rocas calcáreas que conforman las Sierras de Loja y Zafarraya, así como con una
intervención tectónica no desdeñable. Este valle constituye una depresión extensa
y endorreica que presenta de forma natural una red fluvial que termina en él y
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donde desaparece infiltrada en los materiales acumulados o directamente por
sumideros cársticos. Los procesos erosivos de las laderas del Polje acumulan en
ellos gran cantidad de material aluvial compuesto por arcillas, limos y gravas, que
en algunos casos pueden tener un gran espesor. La gran capacidad de drenaje de
los sumideros cársticos de este tipo de depresiones endorreicas impide su
inundación en una gran laguna, infiltrando hacia conductos subterráneos
generados por disolución del agua en la roca caliza. La acción antrópica en estos
valles de conocida fertilidad agrícola ha conducido además a incrementar su
capacidad de drenaje, construyendo un sistema de canales y drenes que evacuan
el agua a través del polje de forma más rápida tras intensas lluvias.
Hidrología: la formación de las lagunas de Zafarraya dentro del Polje constituye un
proceso natural pero condicionado por acción antrópica. La ausencia de cota para
desagüe en una gran parte del valle endorreico, ha inducido a la población de los
núcleos agrícolas del mismo a orientar los canales y drenes de las tierras de cultivo
hacia las zonas más deprimidas de forma natural. Estas se distribuyen por todo el
valle conformando humedales que en la mayor parte de los casos han sido
reprofundizados de forma artificial para aumentar la permanencia de sus aguas
con fines ganaderos. La entrada de agua hacia estas lagunas se produce tanto por
la escorrentía superficial a través de canales y acequias como por la descarga
natural del acuífero infrayacente. La presencia de este acuífero detrítico
conformado en los materiales sedimentarios acumulados se observa a través de
los numerosos pozos de la zona. Estos humedales constituyen ojos del acuífero de
forma que su nivel de base coincide con el nivel del agua en las lagunas. Por otro
lado, la infiltración, la extracción para uso agroganadero y la evaporación
constituyen las descargas desde las lagunas en la actualidad.

Características ecológicas:
 Flora y Vegetación: la vegetación de la laguna del Concejo describe un humedal de
aguas estacionales de inundación anual salvo periodos de intensa sequía. Muy
interconectado con el acuífero, las formaciones de freatofitos en suelos de
moderada permeabilidad constituyen sus comunidades más destacadas. Los
macrófitos sumergidos colonizan la mayor parte de la laguna en la época
primaveral, tras el llenado de la cubeta lacustre, permaneciendo hasta su
desecación a finales de verano. Aparecen dominadas por la especie Ranunculus
peltatus peltatus, taxón con que conforma densas praderas flotantes a principios
de la primavera, para más tarde ser sustituidas por céspedes subacuaticos de
Chara vulgaris vulgaris. Las formaciones helofíticas cubren toda la cubeta cuando
se retiran las aguas y están integradas por gramales monoespecíficos de Cynodon
dactylon, muy apetecido por el ganado en verano, cuando alcanza su máximo
apogeo. De forma puntual aparecen rodales de freatofitos en los que el junco
churrero Scirpus holoschoenus es la especie presente. A diferencia del resistente
gramal, estos juncales se ven sometidos a un intenso pastoreo por el ganado, que
utiliza el humedal como abrevadero.
 Fauna: como en el resto de las lagunas de Zafarraya, es destacable la presencia de
crustáceos de agua dulce del orden Anostraca, adaptados también a la vida en
aguas efímeras, pudiendo concluir su ciclo vital en apenas un mes. Los huevos de
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resistencia de estas especies permanecen en el sedimento hasta la vuelta de unas
condiciones apropiadas lo que puede tardar en algunos casos hasta varios años.
La presencia de estos propágulos, junto a los de numerosas especies vegetales,
dan a los sedimentos de este tipo de ecosistemas una importancia crucial en el
mantenimiento de la biodiversidad. La comunidad vertebrada más destacada del
Concejo son los anfibios y reptiles que se encuentran representadas por las
especies Dsicoglossus jeanneae, Pelodytes ibericus, Triturus pigmeus, Rana perezi,
Pleurodeles walt, y Natrix maura. Como se observa la importancia de estos
humedales en el mantenimiento de las poblaciones de anfibios locales con
especies amenazadas resulta elevada.
Uso actual del suelo e impactos:
 Humedal: la laguna del Concejo se caracteriza al igual que el resto de humedales
de Zafarraya por su uso como lugar de abrevadero del ganado a lo largo del
periodo estival, así como zona de pastoreo por la densidad de sus hebazales. El
proceso de eutrofización de sus aguas se produce tanto por sobrecarga ganadera
en sus orillas como por la llegada de fertilizantes y fitosanitarios desde los cultivos
colindantes. Se ha limitado recientemente la extracción de agua para los
tratamientos agrícolas y el lavado de las cubas en sus orillas mediante el vallado
parcial de la margen que linda con la carretera de Zafarraya, dejando el humedal
restringido a un uso estrictamente ganadero.
 Cuenca: existe un intenso aprovechamiento agrícola del entorno del humedal.
Predominan los cultivos hortofrutícolas al aire libre y en menor medida bajo
plástico. Por su margen este discurre el camino asfaltado hacia Zafarraya, donde
hasta su vallado perimetral se producía una acumulación de residuos sólidos y
envases en los márgenes e incluso en la propia cubeta lacustre. La extracción de
agua para regadío desde el acuífero que resulta un fenómeno generalizado en el
entorno de la laguna, puede afectar a su régimen hídrico ya que este humedal
presenta un material de base más permeable y un hidroperiodo estacional.
Valores socio-culturales: uso ganadero tradicional del humedal por los habitantes de
la zona.
Polje de Zafarraya
El ámbito de actuación del paseo peatonal proyectado está dentro de los terrenos del Polje de
Zafarraya por lo que, al ser un elemento con protecciones ambientales, el Ayuntamiento
deberá presentar copia del proyecto y este Estudio de Impacto Ambiental ante la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, con objeto
de obtener la autorización pertinente para esta construcción, tal y como queda recogido en el
ANEJO Nº 10: AUTORIZACIONES Y PERMISOS del proyecto.
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Imagen 31: Emplazamiento del paseo peatonal proyectado con respecto al Polje de Zafarraya.

El polje de Zafarraya es una depresión kárstica de grandes dimensiones que constituye una
unidad tectónica que se superpone a la Sierra Gorda y cuenta con una superficie aproximada
de 1.800 Has. La serie estratigráfica es predominantemente carbonatada, abarcando
materiales de carácter margocaloso. El único drenaje superficial corresponde al arroyo de la
Madre de carácter estacional, circulando eventualmente agua en el polje hasta los sumideros.
Las inundaciones se deben a la acumulación de aportes superficiales y elevación del nivel
piezométrico. En la utilización del suelo destaca el regadío, sin embargo, la superficie más
extensa corresponde al secano. Se trata de una unidad de valoración cualitativa donde la
agricultura intensiva supone un fuerte contraste con el contexto inmediato. Este polje, de
grandes dimensiones, tal vez sea el mayor de la Península Ibérica, contando con unas
interesantes características geomorfológicas.
De acuerdo con el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de espacios y bienes
protegidos de la Provincia de Granada (PEPMF), el Polje de Zafarraya está protegido como
espacio agrícola singular (AG-11) y también le es de aplicación las normas relativas a Paisaje
Agrícolas Singulares (Norma 41).
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Imagen 32: Ficha descriptiva del espacio protegido AG-11, Polje de Zafarraya (Fuente: PEPMF, de la Provincia de
Granada).
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Imagen 33: Documentación gráfica del espacio protegido AG-11, Polje de Zafarraya (Fuente: PEPMF, de la Provincia
de Granada).
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La solución proyectada contempla la pavimentación del paseo con materiales de naturaleza
pétrea, como son la zahorra artificial y el albero amarillo, ambos totalmente compatibles con
el entorno natural en el que se emplaza la actuación. Asimismo, se han elegido elementos de
madera tanto para resolver los cruces (pasarelas), como para los elementos de protección del
peatón frente al tráfico rodado (talanquera). Se considera que este material es de mínima
afección al medio natural y es totalmente acorde con el entorno. Se podría concluir que la
única salvedad en cuanto a los posibles impactos de la actuación serían los derivados de los
movimientos de tierra necesarios para instaurar sobre la topografía actual la rasante de la
pasarela al mismo nivel que la calzada contigua. Pese a que estos terrenos están dentro de la
zona del Polje de Zafarraya, en su mayor extensión se corresponden con fincas de titularidad
privada y el Ayuntamiento deberá gestionar los permisos con los correspondientes
propietarios.
Inventario Andaluz de Georrecursos (IAG)

Cabe señalar que este polje se encuentra inventariado en el Inventario Andaluz de
Georrecursos 2011 (IAG), elaborado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.

Imagen 34: Ficha del Polje de Zafarraya (Fuente: IAG 2011).
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Imagen 35: Valoración de georrecursos del Polje de Zafarraya (Fuente: IAG 2011).

Vías pecuarias
De acuerdo al registro de vías pecuarias de la Provincia de Granada, el extremo del paseo
peatonal junto al núcleo del Almendral, estará en las proximidades de la Vía Pecuaria
denominada “Vereda del Almendral y Sumideros”. Esta vereda tiene un ancho legal de 21
metros. El paseo peatonal finalizará en la parcela de referencia catastral
18196A009000620000QW, dejando un resguardo libre hasta el eje central de la vereda
correspondiente con la mitad del ancho legal, es decir, el camino concluirá a una distancia de
10,50 metros del eje central de la vereda, disponiendo la misma de otros 10,50 metros hacia
el otro margen, conservando así su anchura legal de 21 metros sin verse afectada.

El Almendral

Imagen 36: Vereda del Almendral y Sumideros y paseo peatonal proyectado.
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Según se ha podido comprobar en el visor de vías pecuarias de la Junta de Andalucía, la
codificación de esta vereda es la nº 18192002. La construcción del paseo peatonal no va a
invadir la misma y, en cualquier caso, se consideraría de uso complementario a la vía pecuaria
al estar relacionado con las actividades de tiempo libre del ciudadano, en concreto, con el
paseo y la práctica de senderismo. El paseo peatonal será para uso exclusivo de peatones y
vehículos no motorizados (bicicletas), respetando siempre la prioridad del tránsito ganadero.
En definitiva, el trazado en planta del paseo peatonal, respetará la anchura legal de 21 metros
de vereda, sin disponer elementos de protección tipo talanquera de madera para no
obstaculizar el paso del ganado. La pavimentación propuesta a base de zahorra y albero
amarillo es totalmente acorde con el uso ganadero y a la tipología de material que actualmente
existe en esta zona. La delimitación de la vereda estará debidamente identificada con la
incorporación de la señalización correspondiente.
Vistas estas protecciones, el Ayuntamiento de Zafarraya deberá presentar copia del proyecto
ante la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de
Andalucía, con objeto de obtener la autorización pertinente para esta construcción. Todo ello
queda recogido en el ANEJO Nº 10: AUTORIZACIONES Y PERMISOS del proyecto.
Red Natura 2000
Pese a la proximidad del paseo peatonal proyectado con la Zona de Especial Conservación
Sierra de Loja (ZEC), la zona de actuación no está incluida dentro de la Red Natura 2000.

Imagen 37: ZEC Sierra de Loja y zona de actuación.
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La distancia desde la delimitación de la zona ZEC Sierra de Loja y el paseo peatonal, en la zona
más próxima es de 81 metros, aproximadamente.

Imagen 38: Distancia desde ZEC Sierra de Loja y zona de actuación. En color amarillo se representa el trazado en
planta del paseo peatonal. En color azul se observa la línea de medida entre ZEC y paseo en el punto más próximo
entre ambos.

3.8. Residuos vertidos y emisiones
Residuos
Los residuos susceptibles de ser generados durante la fase de construcción del proyecto son:
Residuos de Construcción y Demolición (RCD): tierras procedentes de la excavación
cuantificadas en 35,31 m3 y ciertas trazas de otros residuos de naturaleza pétrea como
pueden ser: residuos de grava, rocas y arena, hormigones y ladrillos, etc. Asimismo, se
generarán ciertas trazas de residuos de naturaleza no pétrea, entre ellos: restos de
asfalto, madera, aluminio, hierro, acero, papel, plástico y vidrio.
Residuos asimilables a urbanos, debido a los trabajos de personal de obra durante su
estancia en la zona de actuación y residuos peligrosos en cantidades insignificantes:
absorbentes contaminados, pilas, envases vacíos o sobrantes de pinturas o barnices.
Todos estos residuos se consideran en el ANEJO Nº 13: ESTUDIO DE GESTIÓN DE
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, incluido como anejo al proyecto.
En cuanto a la fase de puesta en servicio y funcionamiento del camino peatonal, los residuos
susceptibles de generarse serán asimilables a urbanos en cantidades insignificantes, derivados
de la utilización del camino peatonal por los usuarios que disfruten del paseo, senderismo o
deporte. También los derivados de las labores de mantenimiento y conservación de la
pavimentación a base de arena de albero o zahorra artificial (depende del tramo), y productos
para el tratamiento de la madera en las pasarelas de cruce en las zonas de DPH.
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Emisiones a la atmósfera
Los contaminantes atmosféricos que se producirán durante la fase de construcción del paseo
son los siguientes:
Partículas. Se originarán durante los movimientos de tierra necesarios para la
ejecución de desmontes, terraplenes y pavimentación del vial peatonal, así como a
consecuencia del tránsito de vehículos de obra. Estas emisiones serán temporales,
cuantitativamente escasas y químicamente inertes.
Compuestos gaseosos. Se incluyen aquí el incremento en los valores de inmisión de
CO, SOx, NOx, plomo e hidrocarburos que se producirá en la zona y sus inmediaciones,
por la combustión de carburantes en maquinaria y vehículos de transporte durante la
fase de construcción. No obstante, el número de vehículos implicados,
mayoritariamente con motores diésel, determinan que sólo las emisiones de NOx e
hidrocarburos no quemados tengan una importancia cuantitativa, sin que en ningún
momento puedan alcanzarse niveles de inmisión no aceptables. Se debe tener en
cuenta que, en la zona de obras existirán además emisiones de compuestos gaseosos
a consecuencia al tráfico rodado que circula por el vial asfaltado adjunto y que no es
objeto de evaluación en este estudio puesto que no se va a actual sobre él. No
obstante, dada su naturaleza de vial municipal y su baja IMD, no supondría una
afección para el personal de obras.
Niveles sonoros. Durante la fase de construcción, las fuentes de ruido implicadas en
el proyecto van a ser la maquinaria y los vehículos de transporte empleados. Hay que
tener en cuenta que la zona de estudio es potencialmente ruidosa, por la cercanía de
la carretera que une Zafarraya y El Almendral, hecho que hace que los principales
afectados sean los propios trabajadores. En la siguiente tabla se listan los equipos
principales a utilizar durante la fase de obras y sus niveles de presión sonora (NPS) de
forma estimada.
Tabla 3: Nivel de presión sonora de los equipos de trabajo principales de la obra.

Equipo
Camión
Excavadora
Hormigonera
Grúa
Compresor

NPS a 1 metro
90 dB(A)
101 dB(A)
99 dB(A)
91 dB(A)
94 dB(A)

Durante la fase de puesta en servicio y funcionamiento, se producirán las siguientes emisiones:
Partículas. Se originarán emisiones a consecuencia de la circulación de peatones y
bicicletas por la superficie pavimentada con materiales pétreos (albero o zahorra),
pero éstas serán en cantidades insignificantes al haberse contemplado que la capa de
rodadura sea de árido con ligante natural (albero) para que su consistencia sea
compacta y se evite este tipo de emisiones.
Compuestos gaseosos. En la fase de puesta en servicio y funcionamiento, estas
emisiones serán prácticamente nulas por el desarrollo normal de la actividad en el
paseo, sí bien, en el vial asfaltado adjunto sí las habrá, al igual que en la actualidad, a
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consecuencia del tráfico rodado que circula y que no es objeto de evaluación en este
estudio.
Niveles sonoros. Durante la fase de puesta en servicio y funcionamiento, los niveles
de ruido emitidos desde el paseo serán a consecuencia de la circulación de peatones
y bicicletas por el mismo, lo cual será insignificante frente a los niveles de ruido
percibidos por los usuarios del paseo desde las fuentes emisoras del tráfico rodado de
la calzada adjunta.

3.9. Seguridad y salud
Se incluye en proyecto el ANEJO Nº 15: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, al objeto
de su cumplimiento por parte del adjudicatario de las obras, conforme a lo indicado en el Real
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre y la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de
Riesgos Laborales. Será de cuenta del contratista la redacción del Plan de Seguridad y Salud
conforme a lo indicado en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud.

3.10. Plazo de ejecución de las obras
De acuerdo con las características y determinaciones del proyecto, se estima como plazo de
ejecución de las obras TRES MESES (3 MESES) contados a partir de la fecha de comprobación
del replanteo.
El orden de los trabajos será, salvo decisión contraria de la Dirección Facultativa, el siguiente:
Operaciones previas de comprobación y replanteo.
Operaciones de limpieza y desbroce del terreno.
Movimiento de tierras. Trabajos de desmonte y terraplén hasta obtener la topografía
definitiva de proyecto.
Estructuras. Ejecución de muro de hormigón armado y colocación de pasarelas
peatonales de madera.
Firmes y pavimentos. Vertido y compactación de zahorra y albero para conformar la
pavimentación del itinerario peatonal.
Señalización y defensas. Colocación de señales verticales y horizontales. Instalación de
talanquera.
Durante toda la fase de ejecución de los trabajos: reposición de servicios afectados,
seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad.

3.11. Programa de trabajos
El programa de los trabajos de las obras del proyecto se refiere a la planificación y ejecución
de las siguientes actuaciones:
Trabajos previos.
Movimiento de tierras.
Estructuras.
Firmes y pavimentos.
Señalización y defensas.
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Servicios afectados.
Control de calidad.
Gestión de residuos.
Seguridad y salud.
En la siguiente Tabla 4 de muestra el plan de obra propuesto.
Tabla 4: Plan de obra.
CAPÍTULO

MESES

DESIGNACIÓN
1
1.059,33

2

PRESUPUESTO
EJECUCIÓN MATERIAL

3

1

TRABAJOS PREVIOS

2

MOVIMIENTO DE TIERRAS

3

ESTRUCTURAS

1.059,33

4

FIRMES Y PAVIMENTOS

5

SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS

6

SERVICIOS AFECTADOS

949,25

949,25

949,25

949,25

949,25

949,25

949,25

949,25

949,25

949,25

949,25

949,25

11.391,00 €

7

GESTIÓN DE RESIDUOS

188,76

188,76

188,76

188,76

188,76

188,76

188,76

188,76

188,76

188,76

188,76

188,76

2.265,10 €

8

SEGURIDAD Y SALUD

230,16

230,16

230,16

230,16

230,16

230,16

230,16

230,16

230,16

230,16

230,16

230,16

2.761,95 €

9

AJUSTES DEL PRESUPUESTO

-0,001

-0,001

-0,001

-0,001

-0,001

-0,001

-0,001

-0,001

-0,001

-0,001

-0,001

-0,001 -

514,92

2.118,66 €
514,92

514,92

514,92

514,92

2.574,59 €

10.998,35 10.998,35 10.998,35 10.998,35 10.998,35 10.998,35 10.998,35 10.998,35

87.986,78 €

11.793,85 11.793,85 11.793,85 11.793,85 11.793,85 11.793,85 11.793,85

82.556,98 €

19.996,77 19.996,77 19.996,77 19.996,77 19.996,77

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

53.924,99 €

117.668,09 €

120.045,81 €

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ACUMULADO

53.924,99 €

171.593,08 €

291.638,89 €

99.983,84 €

0,01 €
291.638,89 €

3.12. Presupuesto
Mediante la aplicación de los precios establecidos a las mediciones de las distintas unidades
de obra se han obtenido los respectivos presupuestos parciales. En el DOCUMENTO Nº 4:
MEDICIONES Y PRESUPUESTO, se incluyen las mediciones auxiliares y generales, los cuadros
de precios y presupuestos por capítulos y generales.
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (291.638,89 €).

Imagen 39: Resumen del presupuesto.

3.13. Documentos que integran el proyecto
Los documentos que integran el “Proyecto de mejora de la seguridad y fluidez del acceso a la
pedanía de El Almendral. Zafarraya. Granada” son:
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS.
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ANEJO Nº 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO.
ANEJO Nº 2: TOPOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO.
ANEJO Nº 3: TRAZADO.
ANEJO Nº 4: MOVIMIENTO DE TIERRAS.
ANEJO Nº 5: FIRMES Y PAVIMENTOS.
ANEJO Nº 6: CÁLCULO DE ESTRUCTURAS.
ANEJO Nº 7: SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS.
ANEJO Nº 8: EXPROPIACIONES.
ANEJO Nº 9: SERVICIOS AFECTADOS.
ANEJO Nº 10: AUTORIZACIONES Y PERMISOS.
ANEJO Nº 11: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.
ANEJO Nº 12: PLAN DE OBRA.
ANEJO Nº 13: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN.
 ANEJO Nº 14: CONTROL DE CALIDAD.
 ANEJO Nº 15: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS.
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
DOCUMENTO Nº 4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

4. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE
VIABLES
Y
JUSTIFICACIÓN
DE
LA
SOLUCIÓN
ADOPTADA
En este apartado se realiza un análisis de las alternativas técnicamente viables que se han
contemplado, abordando el análisis de los potenciales impactos de cada una ellas, justificando
de forma razonada la solución adoptada en base a la cual ha sido redactado el proyecto
constructivo y sobre la cual se van a evaluar los siguientes capítulos del presente EIA. Se han
analizado como posibles las siguientes 4 alternativas, de acuerdo a la denominación que a
continuación se indica:
Alternativa 0: no hacer nada.
Alternativa 1: camino con trazado por margen derecho.
Alternativa 2: camino con trazado por ambos márgenes.
Alternativa 3: camino con trazado por margen izquierdo (solución adoptada).
El margen derecho o izquierdo es con respecto al vial asfaltado actualmente existente entre el
núcleo de Zafarraya y El Almendral, considerando el sentido de circulación del tráfico desde
Zafarraya a El Almendral. Este vial, se conoce como “Camino de la Torre de la Gallina”. En los
siguientes apartados se describe con detalle cada una de estas alternativas.

4.1. Alternativa 0: no hacer nada
Esta alternativa consiste en no llevar a cabo la actuación propuesta, en cuyo caso no se
cumplirían los objetivos perseguidos para dar solución a la problemática actual, con la
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consiguiente persistencia de la peligrosidad en los desplazamientos a pie entre el núcleo de
Zafarraya y El Almendral.

4.2. Alternativa 1: camino con trazado por margen derecho
Esta alternativa contempla el trazado del paseo peatonal por el margen derecho del vial
asfaltado, lo que requiere ejecutar la obra conservando el cauce natural de la acequia que
discurre por este margen de la carretera que une Zafarraya con El Almendral.

Imagen 40: Trazado en planta de la alternativa 1.

Dada la envergadura de esta acequia (longitud aproximadamente 995 metros), esta alternativa
1 se ha descartado por los siguientes motivos:
Requiere una mayor superficie de expropiación de los terrenos afectados.
Requiere una mayor inversión y complejidad de la obra civil asociada, para garantizar
la no afección a la acequia y la protección de los usuarios frente a posibles caídas.
La acequia podría verse afectada por la ejecución de los trabajos y en la fase de puesta
en servicio por la actividad normal del paseo y los usuarios del mismo.
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Imagen 41: Acequia en margen derecho vial asfaltado (sentido Zafarraya- El Almendral).

4.3. Alternativa 2: camino con trazado por ambos márgenes
Esta alternativa contempla el trazado del paseo peatonal por el margen izquierdo del vial
asfaltado en los primeros 1.000 metros en sentido Zafarraya - El Almendral, coincidiendo este
tramo con la zona en la que se encuentra la acequia en el margen opuesto de la carretera. Tras
este primer tramo, se contempla el cruce del vial asfaltado aproximadamente en la zona donde
se encuentra la laguna del Concejo (humedal) y la continuación del paseo por el margen
opuesto, esto es, por el margen derecho del vial asfaltado.

Imagen 42: Trazado en planta de la alternativa 2.
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Imagen 43: Trazado en planta de la alternativa 2. Detalle zona de cruce en zona del humedal.

Esta alternativa 2 se ha descartado dado el peligro ante el que se encontrarían los usuarios del
paseo al tener que cruzar el vial para hacer un recorrido completo. Se ha observado in situ la
peligrosidad de esta carretera, por sobrepasarse con bastante frecuencia los límites de
velocidad establecidos y la existencia de una serie de curvas que reducirían la visibilidad
peatón-vehículo y viceversa, en el caso de la circulación rodada en sentido Zafarraya a El
Almendral.

4.4. Alternativa 3: camino con trazado por margen izquierdo
(solución adoptada)
La alternativa 3 supone el trazado del camino peatonal por el margen izquierdo del vial
asfaltado en toda su longitud. Si bien tiene las particularidades de tener que cruzar las zonas
de DPH identificadas (laguna del Concejo y arroyo de la Madre), el cruce de estas zonas supone
una afección mínima al medio natural y se evita de este modo tener que realizar un itinerario
que obligue al peatón al cruce el vial asfaltado. Asimismo, esta alternativa no se encuentra con
el obstáculo de la extensa acequia que recorre el margen derecho del vial asfaltado.
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Imagen 44: Trazado en planta de la alternativa 3.

Esta alternativa 3 ha sido la seleccionada puesto que, además de ser viable técnicamente, es
la más viable desde el punto de vista económico, garantizando la seguridad del usuario del
paseo peatonal en todo momento, todo ello con una afección al medio natural de menor
envergadura que el resto de las alternativas estudiadas que dan solución al problema de
movilidad entre los núcleos de Zafarraya y El Almendral.

5. INVENTARIO AMBIENTAL
En la primera fase del inventario ambiental se ha procedido a la recopilación bibliográfica de
datos históricos de la zona. La información se ha centrado sobre el medio físico y
socioeconómico, los cuales pueden ser potencialmente afectados.
Se llevará a cabo una descripción de las unidades ambientalmente homogéneas del territorio
que deberán centrarse, especialmente, en el ser humano, el suelo, el agua, el aire, los factores
climáticos, los bienes materiales y el patrimonio cultural, el paisaje, la salud, así como la
interacción entre los factores citados.
En cuanto a su naturaleza, posibilidades de uso y comportamiento, toda la superficie de
actuación objeto de estudio, se considera una sola unidad ambiental homogénea, que
presenta las siguientes variables ambientales:
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5.1. Subsistema Físico Natural
Medio Inerte
Aire

El camino peatonal se encuentra situado en una zona predominantemente agrícola, por lo que
la atmósfera es la típica que se puede dar en este entorno, es decir, una atmósfera con baja
contaminación. No existen industrias o actividades en la cercanía que provoquen emisiones a
la atmósfera.
Ante esta situación, las únicas emisiones gaseosas a la atmósfera destacables serían las
producidas por el tráfico rodado (CO2, NOx e Hidrocarburos) que discurre por la carretera que
une los dos núcleos de población y por la utilización de la maquinaria agrícola en las parcelas
anexas a la carretera, junto con el ruido generado por la actividad y el desplazamiento de
vehículos.
Geología

La zona de estudio se halla enclavada en el Polje de Zafarraya, cuenca neógena endorreica que
se sitúa sobre el contacto entre zonas internas y externas de la Cordillera Bética. De acuerdo
con el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de espacios y bienes protegidos
de la Provincia de Granada (PEPMF), el Polje de Zafarraya está protegido como espacio agrícola
singular (AG-11) y también le es de aplicación las normas relativas a Paisaje Agrícolas
Singulares (Norma 41).
El Polje de Zafarraya se localiza en el suroeste de la Depresión de Granada. Al Norte limita con
los relieves calcáreos de Sierra Gorda y al Sur con los de Sierra de Alhama. Mientras que al
Sureste limita con los materiales metamórficos de Sierra Tejeda, por lo que se encuentra en el
contacto entre las Zonas Externas y Zonas Internas de la Cordillera Bética. Este Polje es una
depresión endorreica, que sufre inundaciones periódicas, con varios sumideros entre los que
destaca uno principal situado al Noroeste. El polje tiene unos 10 km de longitud por 3,5 km de
anchura, es prácticamente plano y está rodeado por grandes relieves.
Está relleno en su sector meridional por materiales del Mioceno superior (calcarenitas y mar
gas) que se disponen sobre el substrato subbético. El relleno cuaternario está encima de los
materiales miocenos en la parte central del polje, mientras que el sector occidental está
directamente sobre el mesozoico. Estos materiales aluviales cuaternarios presentan dos
niveles diferenciados con un nivel inferior más arcilloso. En el oeste afloran rocas carbonatadas
jurásicas bordeadas por fallas normales. Al sur de estos afloramientos se encuentran
materiales margoso-arcillosos que pueden ser atribuidos tanto a los materiales cretácicopaleocenos de la unidad de Zafarraya o al Complejo Colmenar-Periana.
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Geomorfología y relieve

La geomorfología se ocupa de las causas de la formación de una zona determinada, su
evolución pasada, presente y futura; así como de describir el tipo de relieve aparecido. Está
condicionada por la estructura, disposición y litología de los materiales.
En el área de estudio hay que mencionar las formas del relieve de Sierra Gorda, un macizo
calizo de 300 km2 que alcanza los 1.671 m de altitud. Se trata de un relieve controlado por la
disolución de la roca caliza (disolución kárstica) donde abundan las formas exokársticas
menores como los diferentes tipos de lapiaz, y mayores como las depresiones cerradas
(dolinas, uvalas y poljes) o los cañones fluviokársticos. Además, también existe un conjunto de
formas endokársticas constituido por distintas cavidades subterráneas (grutas, simas, cuevas,
etc.). La red kárstica subterránea, muy bien desarrollada, retorna al exterior por medio de
numerosas surgencias a las que se asocian formaciones travertínicas.
Son las depresiones kársticas las formas del relieve que mejor caracterizan el macizo. Por un
lado, las 1.692 dolinas (pequeñas cubetas de disolución). Por otro lado, los poljes, que
presentan un interés mayor en el estudio de Sierra Gorda; de las seis depresiones kársticas
identificadas como poljes, el de Zafarraya, conocido en el lugar como Campo de Zafarraya, es
el único funcional y el de mayor dimensión de la Cordillera Bética con 22 km2.
Sismología

La situación de la región andaluza dentro del contexto tectónico global se enclava justo en la
zona de confluencia de las placas africana y euroasiática. Este hecho resulta fundamental en
la caracterización tectónica de la región, que aun presentando distintos niveles dependiendo
de las zonas, soporta un alto grado de dinamismo. Este dinamismo se traduce, en una
importante incidencia de la sismicidad en la región, con manifestaciones de moderada
intensidad y frecuencia, si bien en algún momento y para ciertas zonas han llegado a constituir
auténticos terremotos catastróficos.
La Cuenca de Granada es una de las zonas con mayor peligrosidad sísmica de la Península
Ibérica con gran cantidad de fallas activas capaces de generar terremotos mayores de Mw = 6.
Uno de los terremotos más destructivos ocurridos en la Península Ibérica, es conocido como
“el terremoto de Andalucía” de 1884 (Ms 6,7-6,9). La falla responsable de este terremoto limita
con el Polje de Zafarraya en su borde sur
Edafología

Las características geológicas de cualquier lugar, el tipo de roca, el clima, la orografía, la
vegetación, la acción del hombre y los animales, entre otros factores, determinan y modifican
a lo largo del tiempo los diferentes tipos de suelos. En este caso, se han utilizado los datos
contenidos en el Mapa de Suelos de Granada.
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Imagen 45: Características de la zona según mapa geológico de Granada.

A continuación, se van a describir las unidades edafológicas mencionadas anteriormente:
Fluvisoles calcáreos.
Se trata de suelos desarrollados sobre materiales típicamente aluviales, constituidos por
arenas, conglomerados, arcillas y limos, poco o nada consolidados. Se trata de suelos
profundos, poco diferenciados y con un contenido medio bajo de materia orgánica, que
decrece muy lentamente con la profundidad. La posición fisiográfica que ocupan es la de
fondos de valles y depresiones, con pendientes no superiores al 2%.
Los Fluvisoles calcáreos, presentan una textura media franco-limosa, con fases más gruesas en
ocasiones.
Litosoles, Luvisoles crómicos y Rendsinas con Cambisoles cálcicos.
Ocupa casi la totalidad del tramo del camino peatonal a proyectar, y está formado por litosoles,
cuyo material original es una caliza dura, kárstica, sobre la que se desarrollan suelos muy
superficiales, conservados, los más potentes, en las oquedades: se trata de un material rojo,
arcilloso, con algunos cutanes de iluviación y puede o no presentar horizonte cálcico.
Además, la formación consta de luvisoles crómicos. Presentan un horizonte Ap con un 2% de
materia orgánica aproximadamente, muy bien humificada, y contenidos medios en hierro
libre. La estructura, en este mismo horizonte, es de granular, generalmente gruesa, a
poliédrica fina, que, en ocasiones, se hace laminar.
Aguas Superficiales y Subterráneas

Hidrogeología superficial.
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En cuanto a la hidrología superficial de la zona donde se llevará a cabo la actuación, se
compone de arroyos y barrancos con caudal intermitente, cuya alimentación es exclusiva por
agua de lluvia, siendo el Arroyo de la Madre el más importante en el área llana, que
prácticamente canaliza en exclusiva el drenaje natural del Polje, discurriendo en el sentido
este-oeste para morir en los sumideros situados en el sector occidental.
También hay que tener en cuenta en el desarrollo de la red fluvial la morfología del terreno,
factor que en el Llano y durante el período húmedo acentúa las inundaciones temporales la
mayoría de los años, razón de la importancia de la escorrentía superficial procedente de los
terrenos montañosos circundantes, sobre todo en las posiciones más meridionales por estar
más hundidas respecto del conjunto.
En cuanto a la laguna del Concejo (humedal), la formación de las lagunas de Zafarraya dentro
del Polje constituye un proceso natural pero condicionado por acción antrópica. La ausencia
de cota para desagüe en una gran parte del valle endorreico, ha inducido a la población de los
núcleos agrícolas del mismo a orientar los canales y drenes de las tierras de cultivo hacia las
zonas más deprimidas de forma natural. Estas se distribuyen por todo el valle conformando
humedales que en la mayor parte de los casos han sido reprofundizados de forma artificial
para aumentar la permanencia de sus aguas con fines ganaderos. La entrada de agua hacia
estas lagunas se produce tanto por la escorrentía superficial a través de canales y acequias
como por la descarga natural del acuífero infrayacente. La presencia de este acuífero detrítico
conformado en los materiales sedimentarios acumulados se observa a través de los numerosos
pozos de la zona. Estos humedales constituyen ojos del acuífero de forma que su nivel de base
coincide con el nivel del agua en las lagunas. Por otro lado, la infiltración, la extracción para
uso agroganadero y la evaporación constituyen las descargas desde las lagunas en la
actualidad. Esta laguna se encuentra inventariada con la codificación IHA614003 en el
Inventario de Humedales de Andalucía.
Hidrogeología.
En la zona de actuación de las obras a proyectar no existe ningún elemento hidrogeológico. Sin
embargo, a escasos metros se encuentra el sistema hidrogeológico de la zona de Zafarraya que
se compone de dos subunidades: el acuífero carbonatado de Sierra Gorda y el acuífero del
Polje de Zafarraya.
La actuación se encuentra a escasos metros del denominado acuífero carbonatado de Sierra
Gorda, el cual presenta una extensión de 293 km2, estando presente en la mayor parte del
término municipal de Zafarraya. Se comporta como un acuífero por fisuración y karstificación.
El sustrato impermeable está integrado por materiales arcilloso-evaporíticos del Triásico. Se
trata de un acuífero esencialmente libre, aunque confinado en los bordes norte y este, y bajo
el polje de Zafarraya. Al sur y al oeste se haya bien delimitado, superponiéndose a formaciones
impermeables arcillosas. La lluvia útil supondría un 54% de la aportación pluviométrica. La
escorrentía superficial es prácticamente despreciable.
El acuífero detrítico del Polje de Zafarraya está formado por materiales cuaternarios de
porosidad intergranular, y se extiendo unos 22 km2, con espesor máximo de 60 m. Se trata de
un acuífero libre con un substrato de materiales permeables o impermeables muy
heterogéneos. La infiltración del Arroyo de la Madre produce una recarga adicional, aunque la
mayor parte de estos recursos accede rápidamente al acuífero carbonatado subyacente.
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Este conjunto de acuíferos es más vulnerable a la contaminación, entre otras razones por su
permeabilidad, por soportar frecuentemente en su superficie una importante actividad
humana, especialmente agrícola, por su localización en cauces de ríos y ramblas donde se
producen indeseables vertidos. Así, es frecuente que en sus aguas se encuentren indicios de
contaminación urbana, agrícola o de ambos orígenes.
Climatología

La zona de estudio se enclava en un régimen climático continental mediterráneo.
El clima continental mediterráneo es un clima templado con características del clima
mediterráneo típico y del clima continental. Este clima se da en lugares con clima mediterráneo
y que están alejados considerablemente del mar, teniendo como características inviernos
largos y fríos, veranos cortos y cálidos y además un fuerte contraste entre la temperatura
durante el día y la noche.
Las precipitaciones siguen un patrón parecido al del clima mediterráneo típico y se sitúan sobre
los 400 o 650 mm, con un máximo en otoño y primavera. La menor influencia del mar, no
obstante, hace que sea un clima más seco que el típico mediterráneo.
En cuanto al término municipal de Zafarraya, el clima es cálido y templado. Los inviernos son
más lluviosos que los veranos y la temperatura media anual es de 14,3 °C. En un año, la
precipitación media es 578 mm. El mes más seco es julio, con 6 mm de lluvia. La mayor cantidad
de precipitación ocurre en noviembre, con un promedio de 81 mm. Además, agosto es el mes
más cálido del año con un promedio de 23,7 °C. Las temperaturas medias más bajas del año se
producen en enero con una media de 6,5 °C. Hay una diferencia de 75 mm de precipitación
entre los meses más secos y los más húmedos. La variación en las temperaturas durante todo
el año es 17,2 ° C.
A continuación, se puede observar un climograma, un diagrama de temperatura y una tabla
climática del municipio de Zafarraya, donde es posible comprobar los datos expuestos
anteriormente.
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Tabla 5: Climograma de valores climáticos de Zafarraya.

Tabla 6: Diagrama de temperaturas del municipio de Zafarraya.
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Tabla 7: Tabla climática de Zafarraya.

Medio Biótico
Vegetación

El municipio de Zafarraya se caracteriza por su singularidad y diversidad de ecosistemas. En los
últimos años se ha ampliado la superficie urbana en detrimento de la vegetada, también ha
crecido la cobertura de matorral y matorral arbolado. Dominan los pinares, asentados sobre
las blancas arenas que genera la descomposición de los mármoles. Así, es posible el desarrollo
desde el pino carrasco hasta el pino silvestre, de requerimientos muy dispares, pasando por el
piñonero, el negral o el salgareño e incluso el insigne, procedente de repoblaciones
experimentales en otro tiempo.
Asimismo, entre árboles y arbustos, el rango va desde el palmito (Chamaerops humilis), el
cambrón (Maytenus senegalensis), el bayón (Osyris quadripartita), revientacabras (Cneorum
tricoccum) o boj (Buxus balerarica) característicos de las proximidades litorales, hasta el
mostajo (Sorbus aria), durillo (Amelanchier ovalis), durillo dulce (Cotoneaster granatensis),
cenizo (Adenocarpus decorticans), rebollo (Quercus pyrenaica) o aza (Acer granatense) que
habitan las umbrías y altas cumbres junto con el matorral de camefitos espinosos dominado
por piornos y rascaviejas como Vella spinosa, Prunus prostrata, Erinacea anthyllis, Astragalus
granatensis, Echinospartum boissieri, Hormatophylla spinosa y Genista lobelii. Existe una
pequeña tejeda, reliquia singular de la que en otro tiempo debió poblar la sierra en tal manera
que llegó a darle nombre y cuyo principal valor reside en ser la más meridional de la Península
Ibérica y una de las mejores del territorio andaluz. También son de destacar las formaciones
de sabina mora (Juniperus phoenicea) con efedra (Ephedra fragilis). Tampoco se puede olvidar
el amplio elenco de plantas herbáceas características de aquellos arenales y roquedos
dolomitícolas, en su mayor parte de carácter endémico. Entre ellas cabe citar Linaria amoi,
Centaurea bombycina, Centaurea prolongi, Erysimum myriophyllum, Anthyllis tejedensis,
Hippocrepis eriocarpa, Erinus alpinus, Silene boryi, Pinguicola submediterranea, Hieracium
texedense, Aquilegia vulgaris, Saxifraga erioblasta, Draba hispanica, Andryala agardhii,
Odontites longiflora, Polygala boissieri, Iberis grossi.
En la actualidad, las superficies afectadas por la infraestructura del camino peatonal están
ocupadas por cultivos de regadío (predominantemente tomate) y cultivos de secano
(principalmente cebada). Las superficies más afectadas en cuanto a ocupación de superficie
efectiva son las ocupadas por el propio movimiento de tierras realizado para generar la
explanada para la formación del camino peatonal.
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El resto de superficies afectadas son las ocupadas por las pasarelas de madera que irán
situadas por encima del humedal y por encima de una zanja de dominio público. Las superficies
afectadas por la cimentación de las mismas afectan a zonas de matorral perteneciente a las
zonas de humedal.
Por lo que se refiere a las particularidades de la flora y vegetación en la zona de la laguna del
Concejo (humedal), las formaciones de freatofitos en suelos de moderada permeabilidad
constituyen sus comunidades más destacadas. Los macrófitos sumergidos colonizan la mayor
parte de la laguna en la época primaveral, tras el llenado de la cubeta lacustre, permaneciendo
hasta su desecación a finales de verano. Aparecen dominadas por la especie Ranunculus
peltatus peltatus, taxón con que conforma densas praderas flotantes a principios de la
primavera, para más tarde ser sustituidas por céspedes subacuaticos de Chara vulgaris
vulgaris. Las formaciones helofíticas cubren toda la cubeta cuando se retiran las aguas y están
integradas por gramales monoespecíficos de Cynodon dactylon, muy apetecido por el ganado
en verano, cuando alcanza su máximo apogeo. De forma puntual aparecen rodales de
freatofitos en los que el junco churrero Scirpus holoschoenus es la especie presente. A
diferencia del resistente gramal, estos juncales se ven sometidos a un intenso pastoreo por el
ganado, que utiliza el humedal como abrevadero.
Fauna

En este apartado se realiza un inventario de la fauna vertebrada y una aproximación a las
comunidades más representativas en el área del emplazamiento, con el fin de evaluar las
incidencias que tendría la actuación sobre la fauna.
Es notable la presencia de grandes águilas (águila real, perdicera, calzada y culebrera), halcón
peregrino y azor, chotacabras, aves forestales como los picos y las aves de montaña,
destacando las collalbas (collalba negra, gris y rubia), el roquero rojo, el roquero solitario y el
acentor alpino. Pero sin duda, el animal más conocido en estas sierras es la cabra montés.
Durante el invierno proliferan distintos tipos de aves, como las polífagas. Aunque las especies
más exclusivas de esta zona son la curruca cabecinegra, el mirlo, el petirrojo y de entre los
reptiles, la lagartija colilarga. Ninguna de las especies de interés zoológico y sujetas a algún
grado de protección se encuentra en la zona del área concreta de actuación ni sus
inmediaciones.
Por lo que se refiere a las particularidades de fauna en la zona de la laguna del Concejo
(humedal), como en el resto de las lagunas de Zafarraya, es destacable la presencia de
crustáceos de agua dulce del orden Anostraca, adaptados también a la vida en aguas efímeras,
pudiendo concluir su ciclo vital en apenas un mes. Los huevos de resistencia de estas especies
permanecen en el sedimento hasta la vuelta de unas condiciones apropiadas lo que puede
tardar en algunos casos hasta varios años. La presencia de estos propágulos, junto a los de
numerosas especies vegetales, dan a los sedimentos de este tipo de ecosistemas una
importancia crucial en el mantenimiento de la biodiversidad. La comunidad vertebrada más
destacada del Concejo son los anfibios y reptiles que se encuentran representadas por las
especies Dsicoglossus jeanneae, Pelodytes ibericus, Triturus pigmeus, Rana perezi, Pleurodeles
walt, y Natrix maura. Como se observa la importancia de estos humedales en el mantenimiento
de las poblaciones de anfibios locales con especies amenazadas resulta elevada.
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Red Natura 2000

La Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres, conocida como Directiva Hábitats, fue transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico
por el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen las medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de
la flora y fauna silvestres (Modificada por Real Decreto 1193/1998).
Dicha Directiva establece que cada Estado miembro contribuirá a la constitución de una Red
Ecológica Europea compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), hasta su
transformación en Zonas Especiales de Conservación (ZEC), designados en función de las
especies relacionadas en los Anexos I y II de la mencionada Directiva. Junto con las ZEC, la Red
Natura 2000 se completará con las Zonas declaradas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) de acuerdo a la Directiva 2009/147/ce del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de
noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves),
conformando todas ellas las denominadas Zonas de Importancia Comunitaria (ZIC).
En el área de influencia del proyecto no existe ninguna zona con este tipo de protección, por
lo que ni en la fase de ejecución ni en la de explotación se verá afectado ningún espacio
protegido por la Red Natura 2000 ni ninguna otra Red de Espacios Protegidos de Andalucía
(RENPA), aunque si es verdad que nos encontramos en una zona muy próxima a los límites de
Red Natura.

5.2. Subsistema Socioeconómico
Para el desarrollo de este estudio socioeconómico dentro del ámbito del proyecto, se ha
intentado buscar un enfoque que tenga en cuenta el alcance y contenido de este tipo de
trabajos, y cómo afecta la actividad a este subsistema. Se evaluará tanto en la fase de
construcción como en la fase de explotación.
Paisaje. Medio perceptual
El concepto de paisaje es notablemente amplio, y no resulta fácil definirlo. El paisaje es un
componente básico de nuestro entorno, que se suele asociar con lo que el hombre percibe del
terreno, y se considera, en general como un trasfondo en el que apenas se repara y, que, sin
embargo, produce una serie de sensaciones placenteras o de rechazo.
En este sentido, el paisaje se entiende como la percepción del medio, siendo este el escenario
básico de la actividad humana. El medio consta de unos componentes intrínsecos, como la
realidad biofísica y antrópica, que existen por sí mismos, pero su percepción necesita de la
existencia del observador que lo va a definir. Esa percepción queda condicionada por la
componente subjetiva del observador, en la que participan factores de difícil valoración, como
por ejemplo la relación con el entorno, la formación del observador, intereses profesionales o
de ocio, grado de sensibilidad ante diferentes tipos de paisajes, etc.
Para la caracterización y valoración del paisaje se ha utilizado la metodología desarrollada por
Yeomans 1986, la cual permite la valoración de la calidad y fragilidad visual, analizando la
capacidad de acogida que el paisaje presentara respecto a la implantación del proyecto.
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De dicha metodología, extraemos las siguientes cualidades a evaluar del paisaje:
Calidad paisajística: Se define la calidad visual como el valor estético de un paisaje.
Debido al carácter subjetivo que puede plantear esta valoración, se propone para su
descripción un método indirecto de valoración a través de una serie de componentes
biofísicos (relieve, roca, agua, vegetación, actuaciones antrópicas, etc.) y
arquitectónicos (formas, ejes-líneas, textura, color, etc.) los cuales serán valorados.
Fragilidad paisajística: La fragilidad visual del paisaje se define como la capacidad de
un paisaje para absorber la alteración generada cuando se desarrolla un uso sobre él.
Capacidad de acogida: La capacidad de acogida, mide la capacidad de absorción de la
unidad perceptiva. Sirve para identificar y cuantificar las zonas de mayor sensibilidad
ante una cierta actuación.
Población
El municipio está situado a 893 metros sobre el nivel del mar. Su densidad de población es de
aproximadamente 35,46 habitantes por km2. Se encuentra a 81,6 Km de la provincia de
Granada. Consta de cuatro núcleos de población entendiéndose por núcleo de población un
conjunto de al menos diez edificaciones, que estén formando calles, plazas y otras vías
urbanas; mientras que las edificaciones o viviendas de una entidad singular de población que
no pueden ser incluidas en el concepto de núcleo se considera en diseminados.
La actuación que se lleva a cabo tiene como objetivo ampliar el vial asfaltado actual que une
los núcleos de población de Zafarraya y el Almendral, pero reservando esta ampliación para
uso exclusivo del peatón y vehículos no motorizados.
Se han realizado las siguientes tablas en las que se expone la evolución de la población desde
el año 1900 hasta 2018:

Imagen 46: Evolución de la población de Zafarraya 1900 - 2018. Fuente INE / Foro-ciudad.com.

Según los datos publicados por el INE el número de habitantes en Zafarraya es de 2377
habitantes, hay un total de 5 habitantes más que en el año anterior. En la gráfica adjunta se
puede ver la evolución demográfica que ha habido en el municipio a lo largo de los años, para
ver cuantos habitantes tiene Zafarraya. Según su edad podemos verlo reflejado en la pirámide
población situada más abajo.
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Tabla 8: Evolución de la población del municipio Zafarraya por grupos de sexo en el periodo 1986-2018.
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DESDE 1986 HASTA 2018
Año
Hombres
Mujeres
Total
2018
1.097
960
2.057
2017
1.083
969
2.052
2016
1.104
959
2.063
2015
1.087
953
2.04
2014
1.086
937
2.023
2013
1.072
908
1.98
2012
1.166
947
2.113
2011
1.199
968
2.167
2010
1.166
963
2.129
2009
1.144
968
2.112
2008
1.172
980
2.152
2007
1.175
990
2.165
2006
1.179
991
2.17
2005
1.21
990
2.2
2004
1.208
994
2.202
2003
1.213
1.012
2.225
2002
1.204
1.026
2.23
2001
1.135
1.022
2.157
2000
1.137
1.039
2.176
1999
1.137
1.051
2.188
1998
1.143
1.07
2.213
1996
1.143
1.077
2.22
1995
1.145
1.11
2.255
1994
1.125
1.108
2.233
1993
1.13
1.119
2.249
1992
1.115
1.099
2.214
1991
1.111
1.094
2.205
1990
1.155
1.135
2.29
1989
1.16
1.127
2.287
1988
1.144
1.12
2.264
1987
1.143
1.121
2.264
1986
1.134
1.11
2.244

En la última década, la población, aunque con pequeñas irregularidades, ha venido sufriendo
una disminución. La tendencia de estos últimos años indica que la población tiende a disminuir
levemente.

Imagen 47: Pirámide de población de Zafarraya, año 2018. Fuente INE/ Forociudad.com.

69

Proyecto de mejora de la seguridad y fluidez del acceso a la pedanía de El Almendral
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Ayuntamiento de Zafarraya
Octubre 2019

Tabla 9: Grupos quincenales del municipio de Zafarraya en 2018.
POBLACIÓN DE ZAFARRAYA POR SEXO Y EDAD 2018 (GRUPOS QUINQUENALES)
Edad
Hombres
Mujeres
Total
0-5
59
52
111
5-10
69
60
129
10-15
63
46
109
15-20
37
24
61
20-25
48
45
93
25-30
61
58
119
30-35
78
68
146
35-40
86
59
145
40-45
108
71
179
45-50
82
65
147
50-55
94
73
167
55-60
83
72
155
60-65
49
53
102
65-70
51
47
98
70-75
34
53
87
75-80
47
40
87
80-85
26
31
57
8522
43
65
TOTAL
1.097
960
2.057

Población activa y niveles de paro.
Según los datos publicados por el SEPE en el mes de agosto el número de parados no ha
variado. El número total de parados es de 47, de los cuales 30 son hombres y 17 mujeres.

Imagen 48: Evolución de paro 2012 – 2019. Fuente: INE/ Foro-ciudad.com
Tabla 10: Resumen de parados en grupos de edades, sexos y sectores. Fuente: INE.
Variación
Total
Agosto 2019
Mensual
Anual
Parados
Absoluta
Relativa
Absoluta
Relativa
Total
47
0
0%
-26
-35.62%
HOMBRES
30
3
11.11%
-11
-26.83%
MUJERES
17
-3
-15.00%
-15
-46.88%
MENORES DE 25
4
-1
-20.00%
-7
-63.64%
AÑOS:
HOMBRES
2
-1
-33.33%
0
0%
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Agosto 2019
MUJERES
ENTRE 25 Y 44 AÑOS
HOMBRES
MUJERES
MAYORES DE 45 AÑOS
HOMBRES
MUJERES
SECTOR:
AGRICULTURA
INDUSTRIA
CONSTRUCCIÓN
SERVICIOS
SIN EMPLEO ANTERIOR

Total
Parados
2
20
9
11
23
19
4
17
3
4
14
9

Variación
Mensual
Anual
Absoluta
Relativa
Absoluta
Relativa
0
0%
-7
-77.78%
-1
-4.76%
-10
-33.33%
2
28.57%
-4
-30.77%
-3
-21.43%
-6
-35.29%
2
9.52%
-9
-28.13%
2
11.76%
-7
-26.92%
0
0%
-2
-33.33%
-2
0
2
0
0

-10.53%
0%
100.00%
0%
0%

-7
-3
-1
-11
-4

-29.17%
-50.00%
-20.00%
-44.00%
-30.77%

El predominio de parados se encuentra en la franja de edad de personas mayores de 45 años
con 23 parados, seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 20 parados. El grupo
menos numeroso son los menores de 25 años con 4 parados.
Por sectores se aprecia que en la agricultura es donde mayor número de parados existe en el
municipio con 17 personas, seguido del sector servicios con 14 parados, las personas sin
empleo anterior con 9 parados, la construcción con 4 parados y por último la industria con 3
parados.
Patrimonio histórico cultural
Patrimonio arqueológico

Ningún yacimiento arqueológico o elemento de valor cultural se verá afectado en la zona del
proyecto correspondiente al camino peatonal que une el núcleo de Zafarraya con el de El
Almendral.
Si durante la realización de los trabajos propios de la actividad proyectada, y en cumplimiento
de los establecido en el artículo 50 del Título V, Patrimonio Arqueológico, de la Ley 14/2007 de
Patrimonio Histórico de Andalucía, ante la aparición de hallazgos casuales de restos
arqueológicos, estos se notificarán inmediatamente a la Consejería de Cultura o a los
ayuntamientos de los municipios que corresponda. La Consejería de Cultura o, en caso de
necesidad la Alcaldesa, previa notificación a dicha Consejería en el plazo de veinticuatro horas,
podrá ordenar la interrupción inmediata de los trabajos, por plazo máximo de un mes, sin que
dicha paralización comporte derecho a indemnización ninguna.
En caso de que resulte necesario, la Consejería de Cultura podrá disponer que la suspensión
de los trabajos se prorrogue por tiempo superior a un mes, quedando en tal caso obligada a
resarcir el daño efectivo que se causare con tal paralización, pudiendo en este caso ordenar la
excavación de urgencia de los restos aparecidos durante el plazo de suspensión de las obras.
En todo caso, los hallazgos arqueológicos deberán ser objeto de depósito en el Museo o
institución que se determine.
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Vías pecuarias

La vigente normativa sobre vías pecuarias tiene por objeto asegurar la adecuada conservación
de estas rutas y de los elementos vinculados a ellas, resaltando su importancia ambiental,
social, cultural y económica. Con tal fin, entre otros, el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía regula los procedimientos de ocupación y uso de estas
vías.
Consultada la información en la RED REDIAM, parece que no se afecta a ninguna vía pecuaria.
No obstante, la vía pecuaria más próxima al trazado del camino peatonal es la Vereda de
Almendral y Sumideros, que se encuentra muy cercana del final del trazado, en la zona próxima
a El Almendral. La acción que se llevará a cabo será dejar la longitud mínima reglamentaria
entre el eje de la vía pecuaria y el comienzo de nuestra actividad. Debido a que la Vereda de
Almendral y Sumideros cuenta con 21 metros de ancho legal, se dejará una distancia de 10,5
metros desde el eje de la misma hasta el inicio de las actuaciones proyectadas, para así dejar
la distancia mínima reglamentaria.
Situación ambiental actual
El área de estudio, dentro de la cual se ubicará el futuro camino peatonal entre los núcleos de
Zafarraya y El Almendral, tal y como se desprende del inventario ambiental realizado en este
estudio de impacto ambiental, se mantiene en la actualidad en una situación aceptable,
contemplada genéricamente, desde el punto de vista de los impactos que soporta. Sin
embargo, hay que tener en cuenta, respecto a su potencialidad ecológica, que la antropización
es el factor fundamental, debido a que la agricultura ha venido incidiendo en el entorno desde
hace siglos, dando lugar a un ecosistema agrocultural, en el que se ha sustituido la vegetación
natural por cultivos.
Respecto a su potencialidad ecológica, la antropización, y en concreto la actividad agrícola, es
el factor fundamental que incide en el entorno, dando lugar a un ecosistema transformado, en
el que la vegetación climática es inexistente. El hecho de estar encajada entre otras zonas
naturales no antropizadas, forma un mosaico de vegetación que aumenta su biodiversidad
animal y vegetal.

6. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
En este apartado se analizan los efectos que el proyecto es susceptible de producir sobre el
medio ambiente, por la existencia del proyecto, la utilización de los recursos naturales, la
emisión de contaminantes y la generación de residuos. Asimismo, se indican los métodos de
previsión utilizados para valorar sus efectos sobre el medio ambiente.

6.1. Identificación de impactos
Una vez descrita la actividad y el medio ambiente en la que se desarrollará, es necesario iniciar
el estudio de los impactos que ocasionarán las distintas acciones del proyecto mediante su
identificación. En general, se considera que hay impacto ambiental cuando una acción o
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actividad produce una alteración, favorable o desfavorable, en el medio. El concepto de
impacto implica tres procesos consecutivos:
Modificación de las características del medio.
Modificación de sus valores o méritos de conservación.
Significado de dichas modificaciones para la salud y el bienestar humano.
Para la identificación de los impactos ambientales que el camino peatonal puede producir
sobre el medio ambiente en su conjunto, o sobre alguno de los elementos del mismo, se ha
utilizado una matriz cruzada de acciones del proyecto-elementos del medio.
En las columnas de esta matriz de identificación se han incluido los factores del medio
ambiente correspondientes al medio físico, biótico y socioeconómico que previamente han
sido examinados en el inventario ambiental. No se han considerado aquellos factores del
medio ambiente estudiados que no van a ser afectados por ninguna de las acciones del
proyecto, como son el patrimonio histórico, la geología o el clima. Por el contrario, para otros
de los factores del medio ambiente se han diferenciado distintos elementos por considerar
que éstos resultarán afectados de distinta forma por las acciones del proyecto.
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Tabla 11: Matriz de impactos. Acciones impactantes y factores ambientales.

Especies y comunidades

Economía

-

-

-

+

Usos del suelo

Fauna

Especies y comunidades

Subterráneas

-

Socioeconomía

Vegetación

Calidad visual

Superficiales

-

Equipamiento

Paisaje
Características
-

Suelos

Ruido

-

Eliminación

Composición

ACCIONES IMPACTANTES

Aguas

Atmósfera

FACTORES AMBIENTALES

1. FASE DE CONSTRUCCIÓN
EMPLEO MAQUINARIA Y TRANSPORTE
EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS TIERRA

-

EJECUCION DE OBRAS E INSTALACIONES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

+

+

-

+

2. FASE DE PUESTA EN SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO
PUESTA EN SERVICIO CAMINO PEATONAL

-

MANTENIMIENTO INSTALACIONES
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En las filas de la matriz de identificación de impactos se han incluido, agrupadas en dos grandes
grupos correspondientes a las denominadas fases de construcción y fase de puesta en servicio
y funcionamiento, cinco actuaciones individuales del proyecto, cada una de las cuales
comprende a su vez distintas acciones individuales del proyecto con repercusiones
ambientales similares. De esta forma, se han diferenciado las siguientes acciones del proyecto:

Fase de construcción
Empleo de maquinaria y transporte de materiales. Se incluyen aquí el empleo, y
permanencia en el área afectada por el proyecto, de la maquinaria necesaria para la
ejecución de excavaciones y movimientos de tierra, grúas que intervendrán en el
montaje de las pasarelas y demás subsistemas, así como los vehículos para el
transporte de materiales o personas.
Excavaciones y movimientos de tierra. Abarca todas aquellas actuaciones
contempladas en el proyecto constructivo del camino peatonal que suponen
modificaciones del terreno:
 Excavaciones para nivelar el terreno.
 Excavaciones necesarias para la construcción del muro en el tramo inicial.
 Ejecución de excavación para cimentación de talanquera.
Ejecución de obras. Comprende las obras para la construcción del camino (aplicación
de un firme de zahorra y albero), la instalación de las pasarelas, la construcción del
muro del tramo inicial, la instalación de talanquera y elementos de protección, y la
instalación de la señalización correspondiente.

Fase de puesta en servicio y funcionamiento
Funcionamiento del camino peatonal. Una vez finalizadas la obra se procederá a la
puesta en servicio y funcionamiento de dicho camino.
Mantenimiento de instalaciones. Comprende los trabajos de reparación o sustitución
de los elementos pertenecientes al camino peatonal (señalización, talanquera, firme,
pasarelas, etc.).
Para la identificación de los impactos resultantes de la interacción entre los factores
ambientales y las acciones del proyecto se han tenido en cuenta los siguientes criterios:
Representatividad del entorno implicado.
Relevantes o portadores de información significativa.
Excluyentes unos de otros.
Fácil identificación.
Fácil cuantificación.
Mediante la matriz de identificación de impactos llevada a cabo se han detectado 27
interacciones entre los distintos elementos del medio y las acciones que implica el proyecto,
20 corresponden a la fase de construcción y 7 a la fase de puesta en servicio y funcionamiento.
Las afecciones en las diferentes fases del proyecto serán poco significativas debido a la escasa
magnitud de la actuación y al entorno semi-antropizado circundante según el inventario
realizado.
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El impacto del proyecto sobre las actividades económicas y el bienestar social es beneficioso,
ya que se puede considerar como un valor añadido al empleo y a las comunicaciones entre los
distintos núcleos de población.
A continuación, se describirán los principales efectos que se prevén sobre cada uno de los
factores ambientales implicados.
Efectos sobre la calidad del aire
Emisión de gases

Fase de construcción: El tráfico de la maquinaria y vehículos necesarios para la
construcción del camino peatonal y sus instalaciones, así como de la colocación de las
pasarelas traerá consigo la emisión a la atmósfera de partículas contaminantes
procedentes de la combustión (CO2, CO, NOX y compuestos orgánicos volátiles).
Fase de puesta en servicio y funcionamiento: Durante el funcionamiento del camino
peatonal no se producirá ningún tipo de alteración en la calidad del aire, salvo la que
pueda ocasionar el tránsito ocasional de vehículos que realicen las tareas de
mantenimiento. También hay que considerar el tráfico rodado anexo al camino
peatonal, pero debido a la baja IMD del mismo, este factor y los anteriormente
descritos se consideran despreciables.
Siempre que se apliquen las medidas preventivas en materia de control de emisiones incluidas
en el presente estudio, se valorará este impacto como NEGATIVO, pero NO-SIGNIFICATIVO.
Generación de partículas

Fase de construcción: Durante la fase de construcción se han de realizar movimientos
de tierras poner el terreno de actuación a la cota de rasante, para la apertura de
accesos de caminos, cimentaciones y la construcción del muro en el inicio del tramo.
Las propias excavaciones, así como el transporte del material sobrante, implicarán el
aumento del polvo en suspensión del aire.
Fase de puesta en servicio y funcionamiento: A consecuencia de la utilización del
camino no se producirá ningún tipo de alteración en la calidad del aire, salvo la que
pueda ocasionar el tránsito ocasional de vehículos que realicen las tareas de
mantenimiento, el cual se considera despreciable.
El impacto se considera NEGATIVO y NO-SIGNIFICATIVO.
Efectos sobre la calidad acústica
La calidad acústica se verá afectada por la producción de ruidos y vibraciones de la siguiente
manera:
Fase de construcción: Durante la fase de construcción, el movimiento de vehículos y el
funcionamiento de maquinaria, así como el movimiento de tierras y el montaje y
construcción de las nuevas infraestructuras, producirán un incremento del nivel
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sonoro que podría ocasionar molestias a las poblaciones cercanas y a la fauna que
frecuenta las áreas afectadas.
Fase de puesta en servicio y funcionamiento: A consecuencia de la utilización del
camino no se producirá ningún tipo de alteración en la calidad acústica, salvo la que
pueda ocasionar el tránsito ocasional de vehículos que realicen las tareas de
mantenimiento, el cual se considera despreciable. También hay que considerar el
tráfico rodado anexo al camino peatonal, pero debido a la baja IMD del mismo, este
factor y los anteriormente descritos se consideran despreciables.
El impacto identificado es NEGATIVO y NO SIGNIFICATIVO.
Efectos sobre las aguas
Alteración de la calidad de las aguas

Fase de construcción: Cualquier actuación de esta fase que implique el movimiento de
tierras y/o el uso de maquinaria, aceites y carburantes, implicará un riesgo para la
calidad del agua, bien sea por incremento de partículas en suspensión o por
contaminación con aceites y carburantes.
Fase de puesta en servicio y funcionamiento: Durante las labores de mantenimiento
de las instalaciones existe un cierto de riesgo de contaminación de las aguas por
vertido accidental de residuos. No obstante, este riesgo se considera despreciable;
siempre que se apliquen las medidas preventivas relativas a manipulación de aceites
y carburantes.
El impacto se considera NEGATIVO y NO SIGNIFICATIVO.
Por lo que respecta a las aguas subterráneas, en el inventario hidrogeológico efectuado no se
muestra vulnerabilidad acuífera debido a que no encontramos ninguna masa de agua debajo
de la zona de actuación. El tipo de actividad no supone un riesgo para este elemento del medio
más allá de una posible contaminación accidental durante la fase de construcción cuya
magnitud sería mínima y localizada.
El impacto se considera NEGATIVO y NO SIGNIFICATIVO
Alteración del régimen hidrológico

Fase de construcción: Todas las actuaciones que impliquen la modificación de la
topografía actual tendrán una cierta incidencia sobre la red hidrográfica y
principalmente sobre el régimen de escorrentía: puesta del terreno a la cota de
rasante, apertura de accesos de caminos, zonas de acopio y cimentaciones.
Fase de puesta en servicio y funcionamiento: La presencia de nuevos elementos como
el camino en sí, y cimentaciones, pueden producir ligeras alteraciones en el régimen
de escorrentía.
El impacto considera por tanto NEGATIVO y NO SIGNIFICATIVO.
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Efectos sobre el suelo
Alteración y pérdida de suelo

Fase de construcción: La pérdida de suelos se producirá como consecuencia de la
construcción del camino, zonas de acopio, la realización del muro, y las cimentaciones.
Fase de puesta en servicio y funcionamiento: No se ha detectado alteración o pérdida
de suelos durante esta fase.
El impacto se considera NEGATIVO y NO SIGNIFICATIVO.
Compactación de suelo

Fase de construcción: El tránsito de la maquinaria necesaria para el correcto desarrollo
de las obras producirá la compactación de los suelos por los que transite; asimismo la
zona en la que se produzca el acopio de materiales y el parque de maquinaria implicará
cierta afección a este elemento. No obstante, una vez finalizadas las obras se
procederá a la restauración ambiental de los terrenos, cuyo objeto último será la
minimización de esta afección.
Fase de puesta en servicio y funcionamiento: lo que los fenómenos de compactación
serán despreciables.
El impacto se considera NEGATIVO y NO SIGNIFICATIVO (siendo POSITIVO para la restauración
ambiental a desarrollar una vez concluidas las fases de construcción y desmantelamiento).
Riesgo de contaminación de suelos

Este riesgo aparecerá como consecuencia del manejo de residuos, materiales y el uso de la
maquinaria asociado a las dos fases. No obstante, este impacto se considera NO SIGNIFICATIVO
siempre que se apliquen las medidas preventivas sobre la manipulación y gestión de residuos,
así como aquellas que se refieren al mantenimiento de la maquinaria, incluidas en el presente
estudio.
Riesgo de erosión

Fase de construcción: El riesgo de erosión se produce en esta fase debido básicamente
a:
 Eliminación de la cobertura vegetal. La vegetación ejerce un efecto amortiguador
frente al impacto de la lluvia contra el suelo. Asimismo, regula la escorrentía,
disminuyendo el riesgo de que se produzcan caudales torrenciales o avenidas. Por
otro lado, realiza periódicamente un aporte de materia orgánica al suelo, con lo
que contribuye al enriquecimiento del mismo y a la mejora de su estructura.
Además, el sistema radical desempeña un papel importantísimo en la sujeción y
estabilización del terreno, con lo que contribuye a evitar la pérdida de suelos y el
desencadenamiento de procesos erosivos. Por todo ello, cualquier actuación que
implique la eliminación de la cubierta vegetal produce un impacto negativo sobre
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el suelo, pues lo desprotege frente a los agentes erosivos, principalmente el agua
y el viento.
 Movimientos de tierras y remoción de suelos para poner el suelo a cota de rasante,
la apertura de zonas de acopio y excavaciones para cimentaciones. Los
movimientos de tierras alteran el perfil edáfico, provocando que éste quede
expuesto a los agentes erosivos, a la vez que reducen la productividad de los suelos
al eliminar los horizontes superiores, más ricos en materia orgánica.
Fase de puesta en servicio y funcionamiento: No se ha detectado riesgo de erosión
durante esta fase.
El impacto global se considera NEGATIVO y NO SIGNIFICATIVO, ya que el proyecto incluye
medidas específicas para la minimización de este posible impacto durante la fase de
construcción, además de la restauración de los terrenos afectados por las obras de
construcción y desmantelamiento.
Efectos sobre el paisaje. Impacto visual
Fase de construcción: La presencia de maquinaria e instalaciones auxiliares durante la
fase de construcción producirá un impacto paisajístico derivado de la pérdida de
naturalidad del área, con la consecuente disminución de su calidad visual.
Fase de puesta en servicio y funcionamiento: Durante la etapa de puesta en servicio y
funcionamiento no se genera impacto visual grande debido a que en la zona ya hay
construida una carretera y el camino proyectado iría anexo a esta, por lo que se asume
que habrá el mismo impacto ambiental que había antes de la realización de la obra.
El impacto identificado es NEGATIVO y NO SIGNIFICATIVO.
Efectos sobre la vegetación
Eliminación de la cubierta vegetal

Fase de construcción: Esta fase comenzará con el desbroce de la vegetación de las
zonas a acondicionar para la instalación de las nuevas infraestructuras, por lo que se
producirá un efecto directo sobre este elemento.
Fase de puesta en servicio y funcionamiento: Las labores de mantenimiento del
camino peatonal implicarán la eliminación de la vegetación que pudiera condicionar
el buen funcionamiento de las instalaciones o los accesos.
El impacto se considera NEGATIVO y SIGNIFICATIVO (siendo POSITIVO para la restauración
ambiental a desarrollar tras la fase de construcción).
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Efectos sobre la fauna
Afecciones directas

Fase de construcción: Prácticamente todas las actuaciones incluidas en esta fase
producirán afecciones, de mayor o menor magnitud, sobre las especies faunísticas
presentes en la zona.
Fase de puesta en servicio y funcionamiento: Durante la explotación del camino no se
producirán efectos significativos contra la fauna a lo largo del recorrido del mismo, a
excepción del humedal, zona en la que la construcción de las pasarelas puede producir
afecciones de una manera u otra.
El impacto global se considera NEGATIVO y SIGNIFICATIVO.
Afecciones indirectas a la fauna por alteración del hábitat

Fase de construcción: Todas las actuaciones incluidas en esta fase producirán
afecciones sobre los hábitats presentes (generación de ruidos, suspensión de
partículas y polvo, emisiones gaseosas, etc.), afectando de forma indirecta a las
especies que viven en ellos. No obstante, éstas serán temporales durante el desarrollo
de las obras, procediéndose posteriormente a la restauración de los terrenos
afectados.
Fase de puesta en servicio y funcionamiento: La actuación supondrá una alteración del
hábitat sobre todo en la zona de humedal por la presencia de la pasarela.
El impacto global se considera NEGATIVO y SIGNIFICATIVO (siendo POSITIVO para la
restauración ambiental a desarrollar tras la fase de construcción).
Efectos sobre la socioeconomía
Efecto sobre la economía

Fase de construcción: Durante la fase de construcción, la instalación del camino
peatonal generará un cierto número de puestos de trabajo de carácter temporal, que
estarán repartidos en diversos ámbitos.
Fase de puesta en servicio y funcionamiento: Se ha considerado el impacto sobre los
equipamientos del municipio afectado, pues las instalaciones proyectadas suponen la
existencia de un nuevo equipamiento que resultará un foco de atracción para
actividades secundarias. Será positivo el impacto que va a generar la actividad sobre
la economía de la zona.
El impacto se considera POSITIVO y SIGNIFICATIVO.
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6.2. Caracterización y valoración cualitativa de los impactos
La caracterización de impactos, identificados mediante la matriz de interacciones de factores
ambientales-acciones del proyecto reflejada en la tabla anterior, se va a realizar siguiendo unos
atributos.
Con tal fin se elabora, para cada una de las acciones consideradas en la matriz de identificación
de impactos, una matriz de importancia, que proporcionará, a partir de los atributos
considerados, una valoración cualitativa de la importancia del impacto ambiental que cada
interacción descrita anteriormente ocasionará sobre los distintos elementos del medio. Los
atributos empleados son los siguientes:
Naturaleza o signo. Indica el signo del efecto, es decir, el carácter adverso (-) o
beneficioso (+) de las diversas acciones sobre los factores considerados.
Causa. Hace referencia a la relación causa-efecto, o sea la forma de manifestación del
efecto sobre un factor, como consecuencia de la acción, pudiendo ser directo, cuando
tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental, o indirecto cuando su
manifestación no es consecuencia directa de la acción.
Condición. Indica si el efecto ocasionado por una acción es simple, acumulativo o
sinérgico. El efecto es simple si se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o
cuyo modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos
efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia. Se considera acumulativo
cuando al prolongarse en el tiempo incrementa progresivamente su gravedad, al
carecerse de mecanismos de eliminación con efectividad temporal similar a la del
incremento del agente causante del daño. Por último, se considera sinérgico cuando
la acción, junto con la presencia simultánea de varios agentes, supone una incidencia
ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas
aisladamente. También se incluyen efectos cuyo modo de acción induce en el tiempo
la aparición de otros nuevos.
Intensidad. Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor del medio
considerado, en el ámbito específico en el que se actúa. La intensidad se califica como
alta, media o baja.
Extensión. Valora el área de influencia teórica del impacto, en relación con el entorno
de la actuación. Se califica como puntual, parcial o extenso. Si la acción produce un
efecto localizado dentro del entorno del proyecto, se considera que el impacto tiene
un carácter puntual. Si el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno
del proyecto, teniendo una influencia generalizada sobre la zona, entonces el carácter
de dicho impacto, en lo que al ámbito espacial se refiere, es extenso. Las situaciones
intermedias se consideran como parciales.
Momento. Periodo de tiempo que transcurre entre la acción y la manifestación del
efecto sobre el factor considerado. Se califica como inmediato, intermedio y retardado
cuando, respectivamente, el efecto se manifiesta dentro del tiempo comprendido en
un ciclo anual, antes de cinco años, o en período superior.
Persistencia. Tiempo de permanencia del efecto a partir de su aparición. Se distingue
entre efecto temporal, cuando supone una alteración no permanente en el tiempo, y
efecto permanente cuando supone una alteración indefinida en el tiempo de factores
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de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones
ecológicas o ambientales presentes en el lugar.
Periodicidad. Califica la regularidad con la que se manifiesta el efecto, pudiendo ser
periódico, cuando se manifiesta con un modo de acción intermitente y continua en el
tiempo; irregular cuando se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo; o continuo
si se manifiesta como una alteración constante en el tiempo mientras persiste la
acción.
Reversibilidad. Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor del medio
impactado; es una medida de la capacidad de asimilación del medio. Se considera que
el efecto es reversible cuando la alteración que supone la acción puede ser asimilada
por el entorno a corto o medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos
naturales de la sucesión ecológica, y de los mecanismos de autodepuración del medio,
e irreversible cuando supone la imposibilidad, o la dificultad extrema, de retornar a la
situación anterior a la acción que lo produce.
Recuperabilidad. Indica la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor
afectado a través de la adopción de medidas correctoras o mediante procesos
naturales. Se distingue entre efecto recuperable, cuando la alteración que supone
puede eliminarse, bien por la acción natural, bien por la acción humana, y efecto
irrecuperable, cuando la alteración o pérdida que supone es imposible de reparar o
restaurar, tanto por la acción natural como por la humana.
Para calcular la importancia (Ip) o valoración de las acciones de carácter adverso (con signo
negativo) sobre cada factor ambiental se han empleado, por su relevancia, los atributos
incluidos en la siguiente expresión:
𝐼𝑃 = −(3𝐼 + 2𝐸𝑥 + 𝑃 + 𝑅𝑣 + 𝑅𝑐)
Siendo:
I: Intensidad
Ex: Extensión
P: Persistencia
RV: Reversibilidad.
Rc: Recuperabilidad
El valor asignado a la manifestación de cada uno de esos atributos es el siguiente:
Tabla 12: Valor de los atributos.

ATRIBUTO

MANIFESTACIÓN PUNTUACIÓN
Baja
1
Media
2
Intensidad
Alta
3
Puntual
1
Parcial
2
Extensión
Extenso
3
Temporal
1
Persistencia
Permanente
3
Reversible
1
Reversibilidad
Irreversible
3
Recuperable
1
Recuperabilidad
Irrecuperable
3
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A partir del valor de cada interacción de la matriz de importancia, se ha calificado la magnitud
de los impactos de naturaleza adversa que produce cada una de las acciones del proyecto
mediante los siguientes criterios:
Impacto ambiental compatible, para valores de Ip menores o igual que 12. Aquel cuya
recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa prácticas
protectoras o correctoras.
Impacto ambiental moderado, para valores de Ip mayores que 12 e inferiores o
iguales que 16. Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras
intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere
cierto tiempo.
Impacto ambiental severo. Valores de Ip mayores que 16 e inferiores o iguales a 20.
Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de
medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella
recuperación precisa un período de tiempo dilatado.
Impacto ambiental crítico. Valores de Ip mayores que 20. Aquel cuya magnitud es
superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad
de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de
medidas protectoras o correctoras.
Para la caracterización de los impactos de naturaleza beneficiosa no se han utilizado los
atributos que presuponen un efecto adverso (reversibilidad y recuperabilidad) y no se ha
realizado una calificación de su magnitud, pues el sentido negativo intrínseco que tiene la
escala de valoración de impacto ambiental empleada impide su aplicación, recurriendo en
estos casos a la intensidad del impacto como criterio para la valoración de su la magnitud.
Las matrices de caracterización resultantes de la interacción entre las acciones del proyecto y
los factores del medio muestran que la construcción y la puesta en servicio y funcionamiento,
ocasionará un total de 27 impactos. En la fase de construcción se producen un total de 20
impactos, de los cuales 12 impactos sobre el medio físico, 4 impactos sobre el medio biótico y
4 impactos sobre el medio socioeconómico. De los impactos generados, 3 son de carácter
beneficiosos sobre el medio socioeconómico.
Para la fase de explotación se producen un total de 7 impactos. 2 sobre el medio físico, 2 sobre
la fauna y 3 beneficiosos sobre la socioeconomía.
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Tabla 13: Matriz de caracterización y valoración de impactos. Fase de Construcción: maquinaria y transporte.
ACCION PRODUCTORA DE IMPACTOS. FASE DE CONSTRUCCIÓN:
EMPLEO MAQUINARIA Y TRANSPORTES

Suelos
Paisaje
Vegetación
Fauna

Recuperabilidad

X



X

X



Superficial

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x



Subterránea

-

X

X

x

X

X

X

X



X

X

Eliminación
Características

-

X

X

X

x

X

X

X

X

X



Calidad Visual

-

X

X

x

X

X

X

X

X

X



-

x

X

X

X

X

X

x

X

X



X

X

X

X

X

x

Especies y
comunidades
Especies y
comunidades
Economía

+

X

Socioecono
Equipamiento
mía
Usos del suelo
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Crítico

X

X

Severo

x

X

Extenso

X

x

Parcial

x

X

Puntual

X

X

Alta

X

X

Media

X

X

Baja

X

-

Simple

-

Ruidos

Moderado

Compatible

Irrecuperabl

Recuperable

Reversibilidad
Irreversible

Reversible

Continuo

Periodicidad
Irregular

Periódico

Persistencia
Permanente

Temporal

Retardado

Momento
Intermedio

Inmediato

Extensión

Intensidad
Acumulativo

Condición
Sinérgico

Causa
Directo

Indirecto

Magnitud Impacto Ambiental

Adverso

Aguas

VALORACIÓN

Composición

FACTORES AMBIENTALES

Atmósfera

Beneficioso

Naturaleza

CARACTERÍSTICAS DE LOS IMPACTOS
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Tabla 14: Matriz de caracterización y valoración de impactos. Fase de Construcción. Excavaciones y movimientos de tierras.
ACCION PRODUCTORA DE IMPACTOS. FASE DE CONSTRUCCIÓN:
EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

Aguas
Suelos
Paisaje

Composición

X

X

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

Recuperabilidad
.

Reversibilidad

X



Superficial

X

X

X



Subterránea
Eliminación

X

X

X



X

Características
Calidad Visual

Especies y
Vegetación
comunidades
Especies y
Fauna
comunidades
Economía
SocioEquipamiento
economía
Usos del suelo

-

-

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X
X

X

X

X

X

X



X



X

X

X



X

X

X

X



Crítico

X

X

Ruidos

Severo

X

X

Moderado

X

Magnitud Impacto Ambiental

Compatible

-

Irrecuperabl

x

Recuperable

X

Irreversible

X

Reversible

X

Continuo

Periodicidad

X

X

Irregular

X

Extenso

-

Parcial

X

Puntual

X

Alta

X

Media

X

Baja

X

Simple

-

Periódico

Persistencia
Permanente

Temporal

Retardado

Momento
Intermedio

Inmediato

Extensión

Intensidad
Acumulativo

Condición
Sinérgico

Causa
Indirecto

Directo

Atmósfera

VALORACIÓN

Adverso

FACTORES AMBIENTALES

Beneficioso

Naturaleza

CARACTERÍSTICAS DE LOS IMPACTOS
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Tabla 15: Matriz de caracterización y valoración de impactos: Fase de Construcción Ejecución de Obras e instalaciones.
ACCION PRODUCTORA DE IMPACTOS. FASE DE CONSTRUCCIÓN:
EJECUCIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES

Aguas
Suelos
Paisaje

Recuperabilidad

Composición
Ruidos

X

X

X

X

X



X

X

X

X

X



X

X

X

X

X

X



X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Superficial
Subterránea
Eliminación
Características
Calidad Visual

X

Especies y
Vegetación
comunidades
Fauna

Especies y
comunidades

Economía
SocioEquipamiento
economía
Usos del suelo

+
+

X
X
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Crítico

Severo

Moderado

Compatible

Magnitud Impacto Ambiental

Irrecuperabl

Recuperable

Reversibilidad
Irreversible

Reversible

Continuo

Momento

Persistencia

Periodicidad
Irregular

X

Periódico

X

Permanente

X

Temporal

X

VALORACIÓN

Retardado

X

Intermedio

-

Inmediato

X

Extenso

X

Parcial

X

Puntual

-

Alta

X

Extensión

Intensidad

X

Baja

X

Simple

-

Media

Acumulativo

Condición
Sinérgico

Causa
Indirecto

Directo

Atmósfera

Adverso

FACTORES AMBIENTALES

Beneficioso

Naturaleza

CARACTERÍSTICAS DE LOS IMPACTOS
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Tabla 16: Matriz de caracterización y valoración de impactos. Fase de puesta en servicio y funcionamiento: Funcionamiento.
ACCION PRODUCTORA DE IMPACTOS. FASE DE PUESTA EN SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO
FUNCIONAMIENTO

+
+

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
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Recuperabilidad

Reversibilidad

X
X
X



X

X



X

X



Crítico

X

X

Severo

x

X

Moderado

-

X

Compatible

X

Magnitud Impacto Ambiental

Irrecuperabl

X

Recuperable

X

Irreversible

X

X

Reversible

X

Continuo

Periodicidad

X

Irregular

-

Extenso

X

Parcial

X

Puntual

x

Alta

X

Media

X

Baja

X

Simple

-

Periódico

Persistencia
Permanente

Temporal

Retardado

Momento
Intermedio

Inmediato

Extensión

Intensidad
Acumulativo

Condición
Sinérgico

Causa
Indirecto

Directo

Composición
Ruidos
Superficial
Aguas
Subterránea
Eliminación
Suelos
Características
Paisaje Calidad Visual
Especies y
Vegetación
comunidades
Especies y
Fauna
comunidades
Economía
SocioEquipamiento
economía
Usos del Suelo
Atmósfera

VALORACIÓN

Adverso

FACTORES AMBIENTALES

Beneficioso

Naturaleza

CARACTERÍSTICAS DE LOS IMPACTOS
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Tabla 17: Matriz de caracterización y valoración de impactos. Fase de puesta en servicio y funcionamiento: Mantenimiento.
ACCION PRODUCTORA DE IMPACTOS. FASE DE EXPLOTACIÓN:
MANTENIMIENTO

Atmósfera

+

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X
X

X

X

X



Crítico

Severo

Moderado

Compatible

Magnitud Impacto Ambiental

Irrecuperabl

Recuperable

Reversibilidad
Irreversible

Reversible

Continuo

Periodicidad
Irregular

Periódico

Persistencia
Permanente

Temporal

Retardado

Recuperabilidad

VALORACIÓN

Momento
Intermedio

Inmediato

Extenso

Parcial

Puntual

Alta

Extensión

Intensidad
Media

Baja

Acumulativo

Condición
Sinérgico

X

Simple

Causa

-

Indirecto

Directo

Composición
Ruidos
Superficial
Aguas
Subterránea
Eliminación
Suelos
Características
Paisaje Calidad Visual
Especies y
Vegetación
comunidades
Especies y
Fauna
comunidades
Economía
SocioEquipamiento
economía
Usos del suelo

Adverso

FACTORES AMBIENTALES
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CARACTERÍSTICAS DE LOS IMPACTOS
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A continuación, para cada uno de los elementos de los sistemas físico, biótico y social, se realiza
un análisis de los factores más significativos que concurren en la caracterización y valoración
de los impactos identificados.
Impactos sobre la atmósfera
Emisión de partículas y gases

La composición de la atmósfera resultará afectada negativamente durante la fase de
construcción como consecuencia del empleo de maquinaria y vehículo de transportes y por la
realización de excavaciones y movimientos de tierra.
El impacto de estas acciones se ha valorado como compatible. Dada la naturaleza de los
contaminantes implicados (partículas y gases de combustión), los volúmenes de emisión
máximos que pueden producirse, su capacidad de dispersión y las características iniciales del
medio afectado, no es previsible, a pesar de su coincidencia en el tiempo, un efecto extenso o
acumulativo de esos impactos.
Tabla 18: Valoración emisión de partículas y gases.
FASE CONSTRUCCIÓN:
EMPLEO MAQUINARIA Y TRANSPORTE
CARACTERIZACIÓN:

FASE CONSTRUCCIÓN:
EXCAVACIONES-MOVIMIENTOS TIERRAS
CARACTERIZACIÓN:

Signo: Negativo

Signo: Negativo

Causa: Directo

Causa: Directo

Condición: Simple

Condición: Simple

Intensidad: Baja

Intensidad: Baja

Extensión: Puntual

Extensión: Puntual

Momento: Inmediato

Momento: Inmediato

Persistencia: Temporal

Persistencia: Temporal

Periodicidad: Irregular
Reversibilidad: Reversible

Periodicidad: Irregular
Reversibilidad: Reversible

Recuperabilidad: Recuperable
VALOR DE IMPORTANCIA: -8
IMPACTO COMPATIBLE

Recuperabilidad: Recuperable
VALOR DE IMPORTANCIA: -8
IMPACTO COMPATIBLE

En la fase de puesta en servicio y funcionamiento no se producirá ninguna emisión de
partículas o gases que puedan crear un impacto a la atmósfera.
Emisión sonora

Los casos en que se va a producir contaminación sonora son en la fase de construcción,
mediante el empleo de maquinaria y transporte. En la fase de puesta en servicio y
funcionamiento, no se contemplan emisiones sonoras derivadas del funcionamiento, salvo las
producidas por las tareas de mantenimiento. Por eso, en ambas fases se ha valorado como
impacto compatible.
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Tabla 19: Valoración emisión sonora.
FASE CONSTRUCCIÓN: EMPLEO

FASE DE CONSTRUCCION: EJECUCION DE LAS

MAQUINARIA Y TRANSPORTE

OBRAS E INSTALACIONES

CARACTERIZACIÓN:

CARACTERIZACIÓN:

Signo: Negativo

Signo: Negativo

Causa: Directa

Causa: Directa

Condición: Simple

Condición: Simple

Intensidad: Baja

Intensidad: Baja

Extensión: Puntual

Extensión: Puntual

Momento: Inmediato

Momento: Inmediato

Persistencia: Temporal

Persistencia: Temporal

Periodicidad: Irregular

Periodicidad: Irregular

Reversibilidad: Reversible

Reversibilidad: Reversible

Recuperabilidad: Recuperable
VALOR DE IMPORTANCIA: -8
IMPACTO COMPATIBLE

Recuperabilidad: Recuperable
VALOR DE IMPORTANCIA: -8
IMPACTO COMPATIBLE

FASE PUESTA EN SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO:
FUNCIONAMIENTO
CARACTERIZACIÓN:
Signo: Negativo
Causa: Directa
Condición: Simple
Intensidad: Baja
Extensión: Puntual
Momento: Inmediato
Persistencia: Temporal
Periodicidad: Irregular
Reversibilidad: Reversible
Recuperabilidad: Recuperable
VALOR DE IMPORTANCIA: -8
IMPACTO COMPATIBLE

Impactos sobre aguas
Se han identificado tres impactos negativos durante la fase de construcción, dos de ellos sobre
las aguas superficiales y uno sobre las aguas subterráneas, valorándose todos estos impactos
como compatibles.
Aguas superficiales

El impacto negativo de las excavaciones y movimientos de tierra que requiere el proyecto
sobre la red de drenaje superficial en la mayoría de la superficie del proyecto, y consecuente
afección de la calidad de las aguas, se ha caracterizado como directo, intensidad baja y
reversible, en cuanto a su extensión, puntual. En la ejecución de la obra se deberá tener en
cuenta medidas para que este impacto no impida que las tierras adyacentes puedan continuar
con sus usos actuales.
Tabla 20: Valoración aguas superficiales.
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FASE CONSTRUCCIÓN: EMPLEO

FASE DE CONSTRUCCION: EXCAVACIONES Y

MAQUINARIA Y TRANSPORTE

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CARACTERIZACIÓN:
Signo: Negativo
Causa: Directa
Condición: Simple
Intensidad: Baja
Extensión: Puntual
Momento: Inmediato
Persistencia: Temporal
Periodicidad: Irregular
Reversibilidad: Reversible
Recuperabilidad: Recuperable
VALOR DE IMPORTANCIA: -8
IMPACTO COMPATIBLE

CARACTERIZACIÓN:
Signo: Negativo
Causa: Directa
Condición: Simple
Intensidad: Baja
Extensión: Puntual
Momento: Inmediato
Persistencia: Permanente
Periodicidad: Irregular
Reversibilidad: Reversible
Recuperabilidad: Recuperable
VALOR DE IMPORTANCIA: -10
IMPACTO COMPATIBLE

Aguas subterráneas

El posible impacto sobre las aguas subterráneas ocasionado en la fase de construcción por el
empleo de maquinaria y vehículos de transporte, por su carácter indirecto y de extensión
puntual, y por peculiaridades en el funcionamiento hidráulico de las aguas subterráneas, un
carácter no inmediato en cuanto a su aparición, sino de carácter intermedio, valorándose
como compatible, debido a una intensidad baja y una persistencia temporal, siendo este
impacto además reversible y recuperable.
Tabla 21: Valoración aguas subterráneas.
FASE CONSTRUCCIÓN: EMPLEO
MAQUINARIA Y TRANSPORTE
CARACTERIZACIÓN:
Signo: Negativo
Causa: Indirecto
Condición: Simple
Intensidad: Baja
Extensión: Puntual
Momento: Intermedio
Persistencia: Temporal
Periodicidad: Irregular
Reversibilidad: Reversible
Recuperabilidad: Recuperable
VALOR DE IMPORTANCIA: -8
IMPACTO COMPATIBLE

Impactos sobre los suelos
Eliminación de suelo

La afección más importante a la cobertura edáfica del Polje se producirá como consecuencia
de las excavaciones y movimientos de tierra que se ejecutarán en la fase de construcción del
camino peatonal. Esta acción ocasionará la pérdida de suelo siendo caracterizado este efecto
adverso como directo, simple, de intensidad media, puntual, inmediata, permanente,
continua, irreversible y recuperable, obteniendo una valoración correspondiente a un impacto
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moderado por la escasa magnitud de las excavaciones y desmontes que precisa la construcción
del camino peatonal.
Tabla 22: Valoración eliminación de suelo.
FASE CONSTRUCCIÓN:
EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
CARACTERIZACIÓN:
Signo: Negativo
Causa: Directo
Condición: Simple
Intensidad: Media
Extensión: Puntual
Momento: Inmediato
Persistencia: Permanente
Periodicidad: Continua
Reversibilidad: Irreversible
Recuperabilidad: Recuperable
VALOR DE IMPORTANCIA: -15
IMPACTO MODERADO

Modificación de las características edáficas

El derrame accidental de combustibles y/o aceites de maquinaria y vehículos de transporte
durante la fase de construcción se ha caracterizado como impactos simples, de intensidad baja,
puntuales, inmediatos, temporales, irregular, reversibles y recuperable, y dado que sólo se
producirán a consecuencia de derrames o vertidos accidentales y compactación del terreno,
como directos e irregulares. Estos impactos, se han valorado como compatibles según el índice
de importancia calculado.
Tabla 23: Valoración modificación de las características edáficas.
FASE CONSTRUCCIÓN: EMPLEO
MAQUINARIA Y TRANSPORTE
CARACTERIZACIÓN:
Signo: Negativo
Causa: Directo
Condición: Simple
Intensidad: Baja
Extensión: Puntual
Momento: Inmediato
Persistencia: Temporal
Periodicidad: Irregular
Reversibilidad: Reversible
Recuperabilidad: Recuperable
VALOR DE IMPORTANCIA: -8
IMPACTO COMPATIBLE

Impactos sobre el paisaje
Los impactos paisajísticos durante la fase de construcción han aparecido en las 3 actividades
de la fase de construcción, y en la actividad de funcionamiento de la fase de puesta en servicio
y funcionamiento.
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Tabla 24: Valoración impactos sobre el paisaje.
FASE CONSTRUCCIÓN:

FASE CONSTRUCCIÓN:

EMPLEO MAQUINARIA Y

EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS

FASE CONSTRUCCIÓN:
EJECUCIÓN DE OBRAS

TRANSPORTE
CARACTERIZACIÓN:

DE TIERRAS
CARACTERIZACIÓN:

CARACTERIZACIÓN:

Signo: Negativo
Causa: Directa
Condición: Simple
Intensidad: Baja
Extensión: Puntual
Momento: Inmediato
Persistencia: Temporal
Periodicidad: Irregular
Reversibilidad: Reversible
Recuperabilidad: Recuperable

Signo: Negativo
Causa: Directa
Condición: Simple
Intensidad: Baja
Extensión: Puntual
Momento: Inmediato
Persistencia: Temporal
Periodicidad: Irregular
Reversibilidad: Reversible
Recuperabilidad: Recuperable

Signo: Negativo
Causa: Directa
Condición: Simple
Intensidad: Baja
Extensión: Parcial
Momento: Inmediato
Persistencia: Temporal
Periodicidad: Irregular
Reversibilidad: Reversible
Recuperabilidad: Recuperable

VALOR DE IMPORTANCIA: -8
IMPACTO COMPATIBLE

VALOR DE IMPORTANCIA: -8
IMPACTO COMPATIBLE

VALOR DE IMPORTANCIA: -8
IMPACTO COMPATIBLE

FASE DE PUESTA EN SERVICIO Y
FUNCIONAMIENTO: FUNCIONAMIENTO
CARACTERIZACIÓN:
Signo: Negativo
Causa: Directa
Condición: Simple
Intensidad: Baja
Extensión: Puntual
Momento: Inmediato
Persistencia: Continuo
Periodicidad: Irregular
Reversibilidad: Reversible
Recuperabilidad: Recuperable
VALOR DE IMPORTANCIA: -8
IMPACTO COMPATIBLE

Impactos sobre la vegetación
Eliminación de comunidades

El impacto más importante sobre la flora se producirá como consecuencia de la retirada de la
reducida cubierta vegetal afectada durante la ejecución de los movimientos de tierra y
excavaciones que precisa la actuación, además de las afecciones que pueda sufrir el humedal,
ya que es una zona protegida.
Tabla 25: Valoración de los impactos sobre la vegetación.
FASE CONSTRUCCIÓN: EXCAVACIONES Y
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
CARACTERIZACIÓN:
Signo: Negativo
Causa: Directa
Condición: Simple
Intensidad: Media
Extensión: Parcial
Momento: Inmediato
Persistencia: Permanente
Periodicidad: Continuo
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FASE CONSTRUCCIÓN: EXCAVACIONES Y
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Reversibilidad: Reversible
Recuperabilidad: Recuperable
VALOR DE IMPORTANCIA: -15
IMPACTO MODERADO

Impactos sobre la fauna
Especies y comunidades

El empleo de vehículos y maquinaria durante las fases construcción, y mantenimiento del
camino peatonal producirán molestias ocasionales sobre la fauna, debido a ruidos y presencia
personal relacionado con los trabajos que se lleven a cabo en esas fases. El impacto de estas
acciones se ha caracterizado en todas ellas como directo, simple, de intensidad baja debido al
tipo y a la escasa vegetación encontrada en la zona, como compatible.
El movimiento de tierras y excavaciones durante la fase de construcción llevara consigo la
destrucción de hábitat para algunas especies de fauna, caracterizándose el impacto como
indirecto, simple, de intensidad media debido al tipo y a la escasa vegetación encontrada en la
zona, puntual, inmediato, temporal, continuo, irreversible y recuperable, como moderado.
Tabla 26: Valoración de los impactos sobre la fauna.
FASE CONSTRUCCIÓN:

FASE CONSTRUCCIÓN:

EMPLEO MAQUINARIA Y

EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS

TRANSPORTE

FASE CONSTRUCCIÓN:
EJECUCIÓN DE OBRAS

DE TIERRAS

CARACTERIZACIÓN:
Signo: Negativo
Causa: Directa
Condición: Simple
Intensidad: Baja
Extensión: Parcial
Momento: Inmediato
Persistencia: Temporal
Periodicidad: Irregular
Reversibilidad: Reversible
Recuperabilidad: Recuperable

CARACTERIZACIÓN:
Signo: Negativo
Causa: Indirecta
Condición: Simple
Intensidad: Media
Extensión: Puntual
Momento: Inmediato
Persistencia: Temporal
Periodicidad: Continuo
Reversibilidad: Irreversible
Recuperabilidad: Recuperable

CARACTERIZACIÓN:
Signo: Negativo
Causa: Directa
Condición: Simple
Intensidad: Baja
Extensión: Puntual
Momento: Inmediato
Persistencia: Temporal
Periodicidad: Irregular
Reversibilidad: Reversible
Recuperabilidad: Recuperable

VALOR DE IMPORTANCIA: -10
IMPACTO COMPATIBLE

VALOR DE IMPORTANCIA: -13
IMPACTO MODERADO

VALOR DE IMPORTANCIA: -8
IMPACTO COMPATIBLE

FASE DE PUESTA EN SERVICIO Y

FASE PUESTA EN SERVICIO Y
FUNCIONAMIENTO: FUNCIONAMIENTO
CARACTERIZACIÓN:
Signo: Negativo
Causa: Directa
Condición: Simple
Intensidad: Baja
Extensión: Puntual
Momento: Inmediato
Persistencia: Permanente
Periodicidad: Irregular
Reversibilidad: Reversible
Recuperabilidad: Recuperable
VALOR DE IMPORTANCIA: -10
IMPACTO COMPATIBLE

FUNCIONAMIENTO: MANTENIMIENTO
CARACTERIZACIÓN:
Signo: Negativo
Causa: Directa
Condición: Simple
Intensidad: Baja
Extensión: Puntual
Momento: Inmediato
Persistencia: Temporal
Periodicidad: Irregular
Reversibilidad: Reversible
Recuperabilidad: Recuperable
VALOR DE IMPORTANCIA: -8
IMPACTO COMPATIBLE
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Impacto sobre la socioeconomía
En las interacciones del proyecto con el medio social sólo se han encontrado efectos adversos
en la afección a los usos actuales del suelo. El resto de los impactos que sobre los elementos
diferenciados en el medio social (equipamiento y economía) ocasionará la construcción,
puesta en servicio y mantenimiento del camino peatonal, son de carácter beneficioso. Dada la
naturaleza beneficiosa de estos impactos, no es posible realizar una valoración de su magnitud
conforme a la escala establecida en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, por lo que, en esta ocasión, la intensidad de esos impactos sirve como criterio para
la valoración de su la magnitud.
Uso del suelo

En el ámbito socioeconómico, la ejecución y desarrollo del proyecto ocasionará una afección
negativa derivada del cambio de uso del suelo en el todo el espacio del camino. Este impacto
se manifestará en las excavaciones y movimientos de tierra de manera compatible. No se
considera modificación del uso del suelo en la fase de puesta en servicio y mantenimiento
puesto que el uso inicial ya ha sido modificado en la fase de construcción. El impacto resultante
se caracteriza como directo, simple, de intensidad baja, puntual inmediato, permanente y
continuo mientras dure la actividad, reversible y recuperable, siendo el resultado del impacto
sobre uso del suelo compatible.
Tabla 27: Valoración impactos socioeconomía. Uso del suelo.
FASE CONSTRUCCION:
EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS
CARACTERIZACIÓN:
Signo: Negativo
Causa: Directa
Condición: Simple
Intensidad: Baja
Extensión: Puntual
Momento: Inmediato
Persistencia: Permanente
Periodicidad: Continuo
Reversibilidad: Reversible
Recuperabilidad: Recuperable
VALOR DE IMPORTANCIA: -10
IMPACTO COMPATIBLE

Equipamiento

En cuanto al equipamiento, a pesar de que este elemento resultará afectado de forma
beneficiosa desde el inicio del proyecto, estos efectos se han considerado tanto en la fase de
construcción en la ejecución de las obras, como de puesta en servicio y funcionamiento. Este
impacto beneficioso debido a las nuevas infraestructuras e instalaciones se ha caracterizado
en la fase de funcionamiento como directo, sinérgico, intensidad baja, parcial, permanente y
continua.
Tabla 28: Valoración impactos socioeconomía. Equipamiento.
FASE CONSTRUCCION: EJECUCION DE OBRAS E
INSTALACIONES
CARACTERIZACIÓN:
Signo: Beneficioso
Causa: Directa
Condición: Sinérgico

95

FASE PUESTA EN SERVICIO Y
FUNCIONAMIENTO: FUNCIONAMIENTO
CARACTERIZACIÓN:
Signo: Beneficioso
Causa: Directo
Condición: Sinérgico

Proyecto de mejora de la seguridad y fluidez del acceso a la pedanía de El Almendral
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Ayuntamiento de Zafarraya
Octubre 2019

FASE CONSTRUCCION: EJECUCION DE OBRAS E
INSTALACIONES
Intensidad: Baja
Extensión: Puntual
Momento: Inmediato
Persistencia: Temporal
Periodicidad: Irregular
Reversibilidad:
Recuperabilidad:
VALOR DE IMPORTANCIA: +6
BENEFICIOSO

FASE PUESTA EN SERVICIO Y
FUNCIONAMIENTO: FUNCIONAMIENTO
Intensidad: Baja
Extensión: Parcial
Momento: Inmediato
Persistencia: Permanente
Periodicidad: Continuo
Reversibilidad:
Recuperabilidad:
VALOR DE IMPORTANCIA: + 10
BENEFICIOSO

Economía

Por último, respecto a los impactos sobre la economía, en la fase de construcción del camino
peatonal el empleo de maquinaria y transportes y la ejecución de obras tendrán un efecto
beneficioso caracterizado en general como indirecto, por estar determinado esencialmente
por la ocupación y activación de los sectores implicados, simple, baja intensidad, temporal e
irregular.
En la fase de puesta en marcha y funcionamiento el efecto beneficioso del funcionamiento
sobre la economía se caracteriza como directo, sinérgico, de intensidad baja, parcial,
inmediato, permanente y continuo. En cuanto a las tareas de mantenimiento del camino, se
caracteriza como indirecto, simple, intensidad baja, puntual, inmediato, permanente y
periódico.
Tabla 29: Valoración impactos socioeconomía. Economía.
FASE CONSTRUCCIÓN: EMPLEO
MAQUINARIA Y TRANSPORTE
CARACTERIZACIÓN:
Signo: Beneficioso
Causa: Indirecto
Condición: Simple
Intensidad: Baja
Extensión: Parcial
Momento: Inmediato
Persistencia: Temporal
Periodicidad: Irregular
Reversibilidad:
Recuperabilidad:
VALOR DE IMPORTANCIA: + 8
BENEFICIOSO

FASE PUESTA EN SERVICIO Y
FUNCIONAMIENTO: FUNCIONAMIENTO
CARACTERIZACIÓN:
Signo: Beneficioso
Causa: Directa
Condición: Sinérgico
Intensidad: Baja
Extensión: Parcial
Momento: Inmediato
Persistencia: Permanente
Periodicidad: Continuo
Reversibilidad:
Recuperabilidad:
VALOR DE IMPORTANCIA: +13
BENEFICIOSO

FASE CONSTRUCCIÓN: EJECUCIÓN DE
LAS INSTALACIONES
CARACTERIZACIÓN:
Signo: Beneficioso
Causa: Indirecta
Condición: Sinérgico
Intensidad: Baja
Extensión: Puntual
Momento: Inmediato
Persistencia: Temporal
Periodicidad: Irregular
Reversibilidad:
Recuperabilidad:
VALOR DE IMPORTANCIA: + 6
BENEFICIOSO

FASE PUESTA EN SERVICIO Y
FUNCIONAMIENTO: MANTENIMIENTO
CARACTERIZACIÓN:
Signo: Beneficioso
Causa: Indirecta
Condición: Simple
Intensidad: Baja
Extensión: Puntual
Momento: Inmediato
Persistencia: Permanente
Periodicidad: Periódica
Reversibilidad:
Recuperabilidad:
VALOR DE IMPORTANCIA: + 8
BENEFICIOSO
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6.3. Valoración del impacto ambiental global
Para efectuar la valoración del impacto ambiental global que causará el funcionamiento del
camino peatonal que une los municipios de Zafarraya y El Almendral, se va a utilizar un sistema
cuantitativo global, basado en los distintos métodos existentes, en el que se efectúa un cálculo
de la magnitud de los efectos en los distintos componentes del medio y una interpretación de
los resultados obtenidos.
A partir de una ponderación de los elementos del medio ambiente considerados y de la
cuantificación de los efectos que resultan de la interacción elementos del medio/acciones del
proyecto, resultado de la valoración a partir del cálculo del índice Ip efectuado en las matrices
de importancia de la acción del proyecto, se obtendrá un valor numérico, adimensional, que
cuantificará el impacto global de la actividad sobre el medio.
Para adjudicar el peso de los distintos elementos del medio considerados se realiza, en primer
lugar, una asignación porcentual a cada medio y a cada elemento del medio, en función de la
relevancia que muestran en el entorno del proyecto, basada en la valoración ambiental
efectuada a partir del inventario ambiental recogido en este estudio de impacto ambiental. A
continuación, se realiza el producto en cascada de los porcentajes correspondientes,
dividiendo el resultado final por una constante. En esta ocasión, el resultado del producto se
ha dividido por 10.000.
El impacto del proyecto sobre cada elemento del medio se obtiene del producto de la
sumatoria de los valores obtenidos en la cuantificación de los impactos y el valor obtenido en
la ponderación del medio. El impacto total ocasionado por el camino peatonal proyectado
sobre el conjunto del medio ambiente se obtiene tras la sumatoria sucesiva del impacto
resultante en los distintos elementos y medios diferenciados, alcanzando para el conjunto de
las actividades proyectadas un valor -1.367,00.
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Tabla 30: Matriz de impacto global resultante del proyecto.
CUANTIFICACION DE IMPACTOS

VALORACION DEL IMPACTO

Empleo de
maquinaria y
transporte

Excavaciónes y
movimientos de
tierras

Funcionamiento

Mantenimiento

3

-

-8

-8

0

0

0

-16

-48

Ruidos (50)
Superficial (50)
Subterránea(50)
Eliminación (60)

3
4
4
8,4

-

-8
-8
-8
0

0
-10
0
-15

-8
0
0
0

-8
0
0
0

0
0
0
0

-24
-18
-8
-15

-72
-72
-32
-126

MEDIO
FÍSICO (40)

Aguas (20)
Suelos (35)

Características (40)

Calidad Visual
Paisaje (30)
(100)
Especies y
Vegetación(
Comunidades
MEDIO
40)
(100)
BIÓTICO
Especies y
(30)
Fauna (60)
Comunidades
(100)
Uso del territorio
(30)
MEDIO
Socioecono
SOCIAL (30) mía (100) Equipamiento (30)
Economía (40)

Ejecución de obras e
instalaciones

Signo

Composición(50)

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

Atmósfera
(15)

SUMA
PONDERADA

Ponderación

FASE DE CONSTRUCCION

SUMATORIA

FASE DE PUESTA EN
SERVICIO Y
FUNCIONAMIENTO

FACTORES AMBIENTALES

IMPACTO RESULTANTE (ponderación
x suma de impactos)

-120
-104
-778,8
-170,8

5,6

-

-8

0

0

0

0

-8

-44,8

12

(+/-)

-8

-8

-8

-8

0

-32

-384

-384

12

-

-15

0

0

0

0

-15

-180

-180

18

(+/-)

-10

-13

-8

-10

-8

-49

-882

-882

9

+

0

-10

0

0

0

-10

-90

9

+

0

0

6

10

0

16

144

12

(+/-)

8

0

6

13

8

35

420

-1.367
-1062
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Para interpretar el significado del valor numérico obtenido es necesario acudir a una escala de
valores, basada una vez más en la estimación de impactos recogida en la Ley 7/2007. Con tal
fin, es preciso conocer, en primer lugar, el rango de variación que puede tener el impacto
resultante del total de la actuación y, en segundo lugar, acotar los valores del impacto
resultante en clases.
En el caso de esta actuación, el impacto resultante del proyecto puede adquirir valores
comprendidos entre -412 cuando las afecciones adversas identificadas sobre el medio físico,
biótico y social son cuantificadas en el menor grado posible y los efectos favorables sobre el
medio social se cuantifican con los valores máximos, y –4.404, cuando la cuantificación de los
efectos negativos y positivos se realiza de forma inversa a la anterior.
Los valores posibles del impacto resultante (entre -412 y –4.404) se acotan en 7 clases
obtenidas a partir de las cuatro clases de impacto que se diferencian en Ley 7/2007
(compatible, moderado, severo y crítico). El límite entre cada una de estas cuatro clases estaría
respectivamente en el valor de los percentiles 25, 50 y 75 del rango de variación del impacto
resultante. Sin embargo, y con objeto de reconocer situaciones intermedias, los valores del
impacto resultante que quedan un 5 % por exceso o por defecto de los límites establecidos
para cada clase, se consideran intermedios entre las dos clases de impacto implicadas,
resultando de esta forma un total de 7 categorías diferentes para interpretar el impacto
resultante global de la actuación
Tabla 31: Clases de impacto y valores porcentuales y absolutos del impacto resultante global que incluye cada una
de ellas.

LÍMITES IMPACTO RESULTANTE
CLASES IMPACTO
PERCENTIL
VALOR
COMPATIBLE

1  20

-412  -1.210,4

COMPATIBLE-MODERADO

20  30

-1.210,4  -1.609,6

MODERADO

30  45

-1.609,6  - 2.208,4

MODERADO-SEVERO

45  55

-2.208,4  - 2.607,6

SEVERO

55  70

-2.607,6 -3.206,4

SEVERO-CRÍTICO

70  80

-3.206,4  - 3.605,6

CRÍTICO

80 100

-3.605,6  - 4.404,0

Finalmente, el impacto resultante estaría dentro de la clase compatible - moderado, ya que
por un lado una parte de los impactos debido a su carácter temporal de corta duración
presentan una recuperación inmediata tras el cese de la actividad que los originaron, y por
otro lado porque la mayor parte de la recuperación no precisa medidas preventivas o
correctoras intensivas, y la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto
tiempo.

7. PROPUESTA
CORRECTORAS

DE

MEDIDAS

PROTECTORAS

Y

Tras la descripción de la actuación proyectada, el medio receptor y la identificación y
caracterización del impacto ambiental que ocasionará el proyecto, es preciso señalar y
describir las medidas previstas para suprimir o atenuar los efectos ambientales negativos de
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la actuación. La mayor parte de esas medidas son protectoras o cautelares, teniendo por
objetivo reducir al mínimo los daños que puedan producirse sobre el medio.
De forma sistemática, para cada uno de los elementos del medio diferenciados, se citan los
impactos que se pretenden corregir, que en ocasiones no se limitan a un único elemento del
medio, y se relacionan las medidas correctoras previstas. Algunas de las medidas correctoras
propuestas aparecen incluidas en más de uno de los elementos del medio ambiente, pues
sirven para evitar o atenuar varios impactos adversos que una misma acción ocasiona.

7.1. Protección de la atmósfera y disminución del nivel
sonoro
Objetivos
Evitar la dispersión de partículas de polvo en el ambiente atmosférico.
Reducir las emisiones de gases contaminantes y ruidos.
Medidas correctoras
La maquinaria y vehículos de transporte tendrán un mantenimiento adecuado. Se
asegurará el buen funcionamiento del motor, la transmisión, carrocería, dispositivo
silenciador de los gases de escape y demás elementos capaces de producir ruidos.
Las tareas de limpieza y desbroce de terrenos se llevarán a cabo, en la medida de lo
posible, en días en que la fuerza del viento no implique un alto riesgo de suspensión
de materiales
El material removido será acopiado adecuadamente, regándolo ante la previsión de
vientos, evitando así la suspensión de los materiales más finos del suelo
Los camiones que deban transportar material de consistencia pulverulenta serán
cubiertos con una lona, con el fin de evitar la incorporación de partículas al aire.
Se procederá al riego periódico de todas aquellas vías de acceso a la obra que estén
desprovistos de capa asfáltica de rodadura, para reducir al mínimo el levantamiento
de polvo durante la fase de construcción.
La actividad deberá cumplir los valores límite admisibles de ruido y vibraciones
contemplados en el Capítulo II del Título III del Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado por el Decreto 6/2012, de 17 de
enero. En todo caso, la emisión sonora de la actividad deberá permitir el cumplimiento
de los objetivos de calidad acústica de aplicación en las áreas de influencia de la misma.
Los vehículos circularán a velocidad inferior a 20 km/h en las pistas y accesos no
asfaltados con el fin de reducir el ruido, aunque esta velocidad se podrá ver restringida
durante episodios puntuales de afección a la fauna.
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7.2. Protección de las aguas y la red hidrográfica
Objetivos
Evitar la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por vertidos.
Medidas correctoras
Se vigilará la acumulación de material en las diferentes zonas de la instalación,
situándose las instalaciones en zonas alejadas de cualquier curso de agua.
Se extremarán las medidas de seguridad en la manipulación de aceites y carburantes
utilizados por la maquinaria de obra.
El almacén de los residuos generados se hará en lugares apropiados a sus
características.
No se acumularán residuos, tierras, escombros, material de obra ni cualquier otro tipo
de material o sustancia en zonas de fuertes pendientes próximas a éstas, ni
interfiriendo la red natural de drenaje, de modo que se evite su incorporación a las
aguas en caso de lluvia o escorrentía superficial
Se desarrollarán revisiones periódicas de la maquinaria empleada en la ejecución de
las obras, con el fin de evitar pérdidas de combustible, aceite, un consumo excesivo,
etc. Estas revisiones, así como los cambios de aceite, lavados, repostaje, etc., se
llevarán a cabo en talleres adecuados. Si no fuera posible, se habilitarán áreas
específicas, donde se impermeabilizará el sustrato para impedir infiltraciones y se
dispondrá de un sistema de recogida de efluentes.
Los residuos generados en las labores de mantenimiento de la maquinaria, serán
entregados a un gestor autorizado para su correcto tratamiento, reciclaje o
recuperación. Hasta ese momento, serán depositados en contenedores apropiados a
sus características, preparados para tal fin.
Los residuos urbanos o asimilables a urbanos generados se entregarán a gestor
autorizado para su reciclado, valorización o eliminación, en las condiciones que ellos
determinen
En el caso de que existiera contaminación accidental de suelos éstos serían retirados
y transportados a gestor autorizado en función del tipo de contaminación.

7.3. Protección del suelo
Objetivo
Evitar la ocupación innecesaria de suelo.
Evitar la contaminación de suelos por vertido sólidos o líquidos.
Conservación de suelo para su utilización en restauración
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Medidas
Se delimitarán y protegerán adecuadamente las zonas en que se depositen o manejen
sustancias (carburantes, lubricantes, pinturas, etc.).
Se dispondrá de medios técnicos y materiales que aseguren una rápida intervención
sobre cualquier vertido accidental, actuando sobre el foco de vertido así como su
propagación y posterior recogida y gestión.
Cualquier incidente del que pueda derivarse contaminación del suelo, deberá
notificarse de inmediato a la Delegación Territorial, proceder a labores de limpieza o
retirada del suelo afectado y entregar los residuos generados a un gestor autorizado.
Una vez efectuada las labores de limpieza el titular queda obligado a aportar un
informe sobre los trabajos realizados que permita evaluar el grado de contaminación
del suelo.
Se procederá a la separación y almacenamiento de la capa de tierra vegetal existente,
en montículos o cordones que no sobrepasen los 2 m de altura con el fin de que
conserven sus propiedades orgánicas y bióticas. Se preservará, siempre que sea viable,
la capa herbácea y subarbustiva original del suelo, con la finalidad de mantener en
superficie una capa fértil que facilite la restitución de la vegetación con mayor
velocidad, controlando de este modo a corto plazo la eventual erosión por escorrentía
en las zonas de pendiente acusada.

7.4. Protección de la vegetación
Objetivo
Evitar las afecciones innecesarias a la vegetación.
Restauración de la vegetación en zonas afectadas y que no sean ocupadas por
instalaciones permanentes.
Medidas
Se delimitarán las zonas de movimiento de la maquinaria, acotándola sobre el terreno
Se supervisará el terreno y se delimitará el área que será estrictamente necesario
desbrozar, controlando las operaciones de poda y desbroce.
Los accesos, zonas de acopio de materiales, parque de maquinaria e instalaciones
auxiliares al servicio de las obras, se diseñarán de forma que la superficie afectada por
el proyecto sea la mínima posible.
Se revegetarán las superficies afectadas por el proyecto mediante la hidrosiembra de
una mezcla compuesta por especies herbáceas y arbustivas propias de la zona.
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7.5. Protección de la fauna
Medidas
Se evitará la circulación de personas y vehículos más allá de los sectores estrictamente
necesarios dentro del terreno destinado a la obra.
Se evitará cualquier tipo de molestia o persecución a los animales que se mantuvieran
en proximidades de las obras.
Se llevará a cabo un control de la fauna presente en el entorno del humedal para
detectar posibles cambios.

7.6. Protección del paisaje
Objetivos
Las medidas encaminadas a la restauración del relieve original y la recuperación de la
vegetación son las más efectivas.
Medidas
En todas las obras y maniobras a realizar, se evitará dejar escombros, desperdicios u
otro tipo de materiales no presentes en la zona antes del inicio de los trabajos,
procediendo, una vez concluidas, al traslado a vertedero de los materiales de desecho
que no hayan sido reutilizados.
La superficie ocupada, tanto temporal como permanente, será la mínima necesaria
Con el objetivo de devolver las zonas afectadas por las obras que no vayan a ser
ocupadas de forma permanente a su estado original, se procederá a realizar una
restauración y revegetación del terreno.

7.7. Gestión de residuos
Objetivos
Evitar la contaminación de aguas y suelos.
Evitar un impacto negativo sobre el paisaje.
Llevar un control sobre la actividad y producción de residuos en la instalación.
Medidas correctoras
Las operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud
humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al medio
ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la
fauna o flora, sin provocar incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar contra
el paisaje.
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En todo momento se evitará la dispersión de residuos o el depósito de maquinaria y
estructuras sin uso en las instalaciones.

7.8. Aspectos generales
El contratista deberá adoptar, sin demora y sin necesidad de advertencia, de
requerimiento o de acto administrativo previo, las medidas preventivas apropiadas
ante cualquier incidente de este tipo que ocasione un incidente de emisiones
atmosféricas, vertidos incontrolados al suelo o medio hídrico o cualquier otra
circunstancia que suponga un daño medioambiental o una amenaza inminente de
daño medioambiental. Cualquiera de esas circunstancias deberá igualmente
notificarse de inmediato a la Administración Ambiental, en orden a evaluar la posible
afección medioambiental.

8. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
El programa de vigilancia ambiental asociado a cualquier proyecto que incida sobre el medio
ha de conformar un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas
protectoras, correctoras o compensatorias contenidas en el EIA. Con tal fin, los objetivos
básicos que ha de cumplir el Programa de Vigilancia son:
El seguimiento directo de todas las fases del proyecto controlando que se ejecutan
adecuadamente desde el punto de vista ambiental y en base a la legislación vigente.
El desarrollo e implantación de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras
contenidas en el estudio de impacto ambiental.
Realizar el seguimiento de su implantación y eficacia.
Controlar impactos potenciales asociados a la construcción, explotación y
desmantelamiento.
Asegurar el cumplimiento permanente de la legislación ambiental aplicable.

8.1. Seguimiento en fase de construcción
Esta fase se centrará en el control del desarrollo y ejecución de las obras, así como de las
medidas preventivas y correctoras proyectadas. Si en este periodo se detectasen afecciones
no previstas, se propondrían las medidas necesarias para evitarlas o corregirlas. Durante esta
fase se realizarán visitas mensuales y un Informe Final.
De forma general se aplicarán las siguientes medidas:
Se delimitarán las zonas de movimiento de la maquinaria, acotándola si fuera preciso.
Se supervisará el terreno y se delimitará el área que será estrictamente necesario
desbrozar, controlando las operaciones de poda y desbroce.
Se controlará el adecuado almacenamiento de la capa de tierra vegetal, de manera que
conserve sus cualidades, con el fin de que más adelante pueda ser utilizada para la
restauración edáfica y vegetal de los terrenos.
Se controlará el riego de los caminos de obra para evitar la generación de polvo.
Se desarrollará un seguimiento de las labores de mantenimiento de la maquinaria,
comprobando que no se realicen vertidos incontrolados, así como las basuras generadas
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por las obras, cuyo lugar de destino deberá ser un centro de tratamiento de residuos o
un vertedero autorizado.
Se controlará la ejecución de todas aquellas operaciones que pudieran suponer un
incremento del riesgo de incendio: control de la maquinaria, sustitución de la
defectuosa, retirada de los restos de los desbroces, cumplimiento de las medidas de
vigilancia forestal en materia de incendios, etc.
Se controlará el acceso a las obras.
Se realizará un reportaje fotográfico de todo el proceso de vigilancia de la obra.
Una vez concluidas las obras:
Se controlará el desmantelamiento de instalaciones de obra, comprobando que todas
ellas, así como los residuos y restos de obra, han sido retirados.
Se realizará el seguimiento de los trabajos de restauración ambiental de todos los
terrenos afectados por las obras.

8.2. Seguimiento durante la fase de puesta en servicio y
funcionamiento
El plan de vigilancia se centra en esta fase en comprobar la efectividad de las medidas
preventivas y correctoras contempladas para el camino peatonal puesto en servicio y en
funcionamiento sobre el medio, así como detectar las afecciones no previstas proponiendo
medidas para prevenirla y corregirlas.
No obstante, en el caso de detectarse afecciones graves sobre alguno de los elementos del
medio, se propondrá una mayor periodicidad en las visitas para comprobar la eficacia de las
medidas propuestas con el objeto de prevenir y corregir dichas afecciones.
De forma general, se observará el estado, progreso y eficacia de las medidas preventivas y
correctoras contempladas en esta fase.
De forma general, para la evaluación de las posibles afecciones sobre la fauna, se estudiará a
largo plazo el comportamiento de las poblaciones locales que puedan verse afectadas por la
instalación.
Se llevará un seguimiento de las superficies acondicionadas. En este seguimiento se llevará a
cabo en las siguientes zonas:
Taludes del camino peatonal. Comprende las zonas de taludes de camino peatonal.
Finalizadas las obras se restaurará los taludes especificados mediante el extendido de
tierra vegetal.
Instalaciones auxiliares y parque de maquinaria. Comprende el área destinada al
mantenimiento y estacionamiento de la maquinaria empleada en las obras. Una vez
finalizadas éstas, se procederá a descompactar el suelo y se extenderá tierra vegetal,
revegetando la superficie afectada.
Zona de acopio. Se trata de la zona general de acopio de la tierra vegetal y materiales.
Finalizadas las obras se procederá al relleno de la zona con los sobrantes de la tierra
vegetal y a su remodelación topográfica acorde con el entorno, procediéndose a su
revegetación.
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Se valorará la eficacia de la Restauración a partir del seguimiento de la evolución de las zonas
restauradas. Ello se llevará a cabo mediante el control del crecimiento de la vegetación
plantada.
Por último, durante la fase de puesta en servicio y funcionamiento se llevará a cabo control de
residuos, para lo cual se llevarán a cabo los controles siguientes:
Control de residuos Asimilables a RSU.
Comprende los residuos urbanos que se generen en el camino peatonal, así como de las
actividades desarrolladas en él. Por tanto, durante las visitas de seguimiento general de las
instalaciones se comprobará que, en caso de existir servicio municipal de recogida de basura,
las papeleras se encuentren en óptimas condiciones de uso, evitando la posibilidad de derrame
y la generación de un punto de alimentación para la fauna oportunista.

8.3. Informes
Los resultados que aportarán las labores de inspección y seguimiento del medio serán
procesados y analizados para la elaboración de informes normalizados que serán puestos a
disposición de las Administraciones competentes y de la propiedad.
Informes durante la fase de obras
Durante la fase de obra, se realizarán visitas mensuales y un informe final de obras, el cual se
remitirá firmado por la Asesora Ambiental con las conclusiones de las labores de Vigilancia
Ambiental realizadas durante las visitas. En él se incluirá un análisis de la evolución de la obra
respecto a las previsiones del proyecto, grado de cumplimiento de las medidas preventivas y
correctoras contempladas, así como la aparición de nuevas afecciones ambientales y medidas
preventivas y correctoras aplicadas.
Este documento contendrá un capítulo específico dedicado al seguimiento arqueológico
realizado y redactado por un arqueólogo. Los informes se acompañarán con material
fotográfico y cartografía a una escala adecuada.
En un plazo máxima de dos meses desde la finalización de las obras, se redactará un informe
final de obra que incluya un resumen de las actuaciones realizadas, los impactos generados y
su coincidencia con los impactos previstos, el cumplimiento de las medidas preventivas y
correctoras, la generación de residuos, etc.
Informes en la fase de puesta en servicio y funcionamiento
Durante la fase de explotación, los informes se redactarán con una periodicidad semestral,
debiendo enviar, al menos, una copia a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio en Granda.
El contenido mínimo del informe incluirá:
Descripción de la metodología de seguimiento en la que se incluya, además, el número
de personas que participan y la fecha de los recorridos realizados.
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Antecedentes. Un resumen de los informes trimestrales anteriores.
Cronograma de los procesos de mantenimiento del camino peatonal que permita
conocer las posibles afecciones al medio.
Resultados del seguimiento de fauna.
Resultados del seguimiento del proceso de regeneración de la cubierta vegetal y
correcto funcionamiento de la red de drenajes

9. ESTUDIO ESPECÍFICO DE AFECCIONES A LA RED
NATURA 2000
La Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres, conocida como Directiva Hábitats, fue transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico
por el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen las medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de
la flora y fauna silvestres (Modificada por Real Decreto 1193/1998).
Dicha Directiva establece que cada Estado miembro contribuirá a la constitución de una Red
Ecológica Europea compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), hasta su
transformación en Zonas Especiales de Conservación (ZEC), designados en función de las
especies relacionadas en los Anexos I y II de la mencionada Directiva. Junto con las ZEC, la Red
Natura 2000 se completará con las Zonas declaradas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) de acuerdo a la Directiva 2009/147/ce del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de
noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves),
conformando todas ellas las denominadas Zonas de Importancia Comunitaria (ZIC).
Pese a la proximidad del paseo peatonal proyectado con la Zona de Especial Conservación
Sierra de Loja (ZEC), el área ocupada por la actuación no afecta a la Red Natura 2000 y por
tanto, no se considera necesario realizar dicho estudio. Como se ha visto en el apartado 3.7.4.,
la distancia desde la delimitación de la zona ZEC Sierra de Loja y el paseo peatonal, en la zona
más próxima es de 81 metros, aproximadamente.

Imagen 49: Distancia desde ZEC Sierra de Loja y zona de actuación. En color amarillo se representa el trazado en
planta del paseo peatonal. En color azul se observa la línea de medida entre ZEC y paseo en el punto más próximo
entre ambos.
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10.

DOCUMENTO DE SÍNTESIS

En este apartado se aporta un resumen de las conclusiones relativas al “Proyecto de mejora
de la seguridad y fluidez del acceso a la pedanía de El Almendral. Zafarraya. Granada” y al
contenido del Estudio de Impacto Ambiental presentado, redactado en términos asequibles a
la comprensión general.

10.1. Introducción
De conformidad con la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
se ha redactado un Estudio de Impacto Ambiental que acompaña, como adenda ambiental, al
“Proyecto de mejora de la seguridad y fluidez del acceso a la pedanía de El Almendral.
Zafarraya. Granada”. El índice del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es el siguiente:
Introducción y objeto.
Marco legislativo.
Descripción del proyecto y sus acciones.
Análisis de las alternativas técnicamente viables y justificación de la solución
adoptada.
Inventario Ambiental.
Identificación y valoración de impactos.
Propuesta de medidas protectoras y correctoras.
Programa de vigilancia ambiental.
Estudio específico de afecciones a la Red Natura 2000.
Documento de síntesis.
Consideraciones finales.
Planos.
Por otro lado, los documentos que integran el proyecto de referencia son:
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS.
 ANEJO Nº 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO.
 ANEJO Nº 2: TOPOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO.
 ANEJO Nº 3: TRAZADO.
 ANEJO Nº 4: MOVIMIENTO DE TIERRAS.
 ANEJO Nº 5: FIRMES Y PAVIMENTOS.
 ANEJO Nº 6: CÁLCULO DE ESTRUCTURAS.
 ANEJO Nº 7: SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS.
 ANEJO Nº 8: EXPROPIACIONES.
 ANEJO Nº 9: SERVICIOS AFECTADOS.
 ANEJO Nº 10: AUTORIZACIONES Y PERMISOS.
 ANEJO Nº 11: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.
 ANEJO Nº 12: PLAN DE OBRA.
 ANEJO Nº 13: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN.
 ANEJO Nº 14: CONTROL DE CALIDAD.
 ANEJO Nº 15: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
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DOCUMENTO Nº 2: PLANOS.
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
DOCUMENTO Nº 4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
El equipo redactor de ambos documentos, esto es, proyecto y EIA, está formado por:
D. Fernando Calvo Redruejo, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con Nº de
colegiado 14.258 del CICCP. Administrador único de Proma, Proyectos de Ingeniería
Ambiental S.L. (fernandocalvo@promaingenieros.com).
D. José María Fernández González, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con Nº de
colegiado 15.348 del CICCP. Gerente de Proma, Proyectos de ingeniería Ambiental S.L.
(josemaria@promaingenieros.com).
Doña Alba Ruiz Lozano, Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, con Nº de colegiada
33.190 del CICCP. Ingeniera y proyectista de Proma, Proyectos de ingeniería Ambiental
S.L. (albaruiz@promaingenieros.com).
El promotor de la redacción del proyecto y su EIA es el Excmo. Ayuntamiento de Zafarraya, con
CIF P1819600F, domicilio a efectos de notificaciones en C/ Entrada de Granada nº 2, 18128,
Zafarraya (Granada).

10.2. Descripción del proyecto
El proyecto consiste en la ejecución de un paseo peatonal pavimentado entre los núcleos de
Zafarraya y del Almendral, siendo la longitud total del itinerario de 1.750 metros. El ancho
proyectado es de 2,20 metros, manteniendo una anchura útil 2,00 metros. Las obras quedan
justificadas por la necesidad de dotar al peatón de un espacio reservado e independiente del
tráfico rodado, con las correspondientes protecciones mediante la incorporación de
elementos de señalización y defensa.
El futuro paseo entre el núcleo de Zafarraya y del Almendral, proporcionará a los vecinos de la
zona de un itinerario peatonal seguro y diferenciado del tráfico rodado, atendiendo así a las
necesidades sociales que se vienen demandando para resolver el tránsito peatonal que existe
entre ambos núcleos de población.
El proyecto instaura sobre la topografía actual de la zona, la construcción específica de un vial
peatonal por el margen izquierdo del “Camino de la Torre de la Gallina” en sentido desde
Zafarraya a El Almendral, constituyendo una ampliación de dicho camino cuya titularidad y uso
es público desde tiempo inmemorial (Alternativa 3, solución adoptada). El vial peatonal
proyectado será contiguo al camino asfaltado prácticamente en todo su recorrido, salvo ciertos
tramos que, por la presencia puntual de elementos que dificultan su trazado anexo, se desvía
cierta distancia de dicho camino. El trazado propuesto discurre por Suelo No Urbanizable,
siendo la mayor parte los terrenos de titularidad privada.
Las alternativas estudiadas para este proyecto han sido las siguientes:
Alternativa 0: no hacer nada.
Alternativa 1: camino con trazado por margen derecho.
Alternativa 2: camino con trazado por ambos márgenes.
Alternativa 3: camino con trazado por margen izquierdo (solución adoptada).
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Trazado en planta
El trazado en planta ha sido definido teniendo en cuenta el trazado actual del camino asfaltado
existente que une Zafarraya con El Almendral por el recorrido más corto. El camino peatonal
se construirá en el lado izquierdo del camino asfaltado, realizando el recorrido desde Zafarraya
hasta El Almendral, con una anchura máxima de 2,20 metros. En ciertos puntos del trazado, la
anchura será menor con el fin de salvar algunos obstáculos que se interponen en el recorrido:
Pasarela de cruce en la laguna del Concejo (humedal): 25 metros de largo y 2 metros
de ancho, para salvar un desnivel de 1,53 metros.
Pasarela de cruce en el arroyo La Madre: 4 metros de largo y 2 metros de ancho, para
salvar un desnivel de 1,30 metros.
Las pasarelas serán fabricabas en taller y trasladadas a obra para su colocación sobre apoyos
en ambos extremos. El paseo será anexo a la carretera en todo su recorrido salvo en los
siguientes puntos singulares:
Zona junto a poste metálico de electricidad.
Zona de cruce del humedal.
Trazado en alzado
En cuanto al trazado en alzado, la solución consiste en hacer coincidir la cota del camino con
la cota de rasante del camino asfaltado que actualmente conecta Zafarraya con El Almendral.
De este modo, surgen los correspondientes movimientos de tierras de desmonte y terraplén.
Las tierras procedentes de la excavación, una vez limpias, se reutilizarán en la propia obra hasta
alcanzar la cota de excavación sobre la cual se construirá la sección tipo. De este modo, hay
una compensación de tierras de desmonte y terraplén. El primer tramo del itinerario peatonal
desde Zafarraya al Almendral, coincide con la zona de ejecución de un muro de hormigón
armado con cimentación de zapata corrida que presenta dos tramos:
Primer tramo de muro: de 98 metros de longitud, 1,20 metros de altura y 0,25 metros
de espesor, con cimentación de dimensiones 0,75 metros de ancho y 0,40 metros de
espesor.
Segundo tramo de muro: de 70 metros de longitud, 1,00 metro de altura y 0,25 metros
de espesor, con cimentación de dimensiones 0,75 metros de ancho y 0,40 metros de
espesor.
El resto del itinerario presenta secciones tipo variables en función de los terrenos por los que
discurre. De este modo, se podrán encontrar tramos de camino sin acceso a fincas particulares,
tramos de camino en los accesos a las fincas particulares y tramos de camino en zonas no
anexas a la carretera.
Descripción de las obras, plazo de ejecución y presupuesto
De forma genérica, las obras y los materiales contemplados en el proyecto son:
TRABAJOS PREVIOS.
 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO.
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MOVIMIENTO DE TIERRAS.
 DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO.
 TERRAPLÉN.
ESTRUCTURAS.
 MURO DE HORMIGÓN ARMADO.
 PASARELA CRUCE LAGUNA CONCEJO (25x2 metros).
 PASARELA CRUCE ARROYO LA MADRE (4x2 metros).
FIRMES Y PAVIMENTOS.
 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE.
 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE ALBERO.
 BORDILLO/LISTÓN DE MADERA TANALIZADA.
SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS.
 DEFENSAS.
o VALLA TALANQUERA DE MADERA.
 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.
o MARCA VIAL 15 cm.
o SUPERFICIE REALMENTE PINTADA.
 SEÑALIZACIÓN VERTICAL.
o SEÑAL CIRCULAR D=60 cm.
o SEÑAL CUADRADA 60X60.
o CARTEL LAMAS ACERO REFL.
o SEÑAL TRIANG. P 70.
o CARTEL ANUNCIA. 2 PATAS.
o CARTEL 1,22X1,75 TIPO PFEA C/SOPORTE.
SERVICIOS AFECTADOS.
 VALLADO ACTUAL DE PARCELAS.
 ACCESOS A FINCAS.
 CASETA RIEGO.
 POSTE MADERA LUZ.
 TUBERÍAS E INFRAESTRUCTURAS COMUNIDAD REGANTES.
 TUBERÍAS FINCAS PARTICULARES.
 ARRANQUE ARBOL.
 TUBERÍAS RED ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE.
GESTIÓN DE RESIDUOS.
SEGURIDAD Y SALUD.
El plazo de ejecución de las obras se estima en TRES MESES (3 MESES). El Presupuesto de
Ejecución Material asciende a la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (291.638,89 €).
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Exigencias en relación con la utilización del suelo y otros
recursos naturales
Clasificación del suelo y propiedad de los terrenos

En cuanto a la clasificación del suelo, el trazado propuesto discurre por Suelo No Urbanizable.
Por lo que se refiere al tipo de suelo de los terrenos por los que discurre el trazado en planta,
estos son de uso agrario de regadío o secano, de titularidad principalmente privada, aunque
también hay presencia de parcelas de dominio público. En total, se cruzan 25 fincas
particulares y 4 fincas de dominio público, coincidentes estas últimas con los cruces en la zona
de la laguna del Concejo (humedal) y el arroyo de la Madre. La superficie total afectada por las
obras del proyecto es de 3.830,95 m2.
Laguna del Concejo y arroyo de la Madre

El paseo peatonal proyectado deberá cruzar en dos puntos a zonas de DPH. En concreto, estas
zonas se corresponden con la laguna del Concejo y el arroyo de la Madre. Para ello está
previsto instaurar dos pasarelas prefabricadas de madera con las siguientes características, en
función del elemento a salvar:
Pasarela de cruce en la laguna del Concejo (humedal): 25 metros de largo y 2 metros
de ancho, para salvar un desnivel de 1,53 metros. La laguna del Concejo de Zafarraya
se encuentra inventariada en el Inventario de Humedales de Andalucía (IHA614003).
Pasarela de cruce en el arroyo la Madre: 4 metros de largo y 2 metros de ancho, para
salvar un desnivel de 1,30 metros.
Polje de Zafarraya

El ámbito de actuación del paseo peatonal proyectado está dentro de los terrenos del Polje de
Zafarraya. De acuerdo con el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de
espacios y bienes protegidos de la Provincia de Granada (PEPMF), el Polje de Zafarraya está
protegido como espacio agrícola singular (AG-11) y también le es de aplicación las normas
relativas a Paisaje Agrícolas Singulares (Norma 41).
Vías pecuarias

De acuerdo al registro de vías pecuarias de la Provincia de Granada, el extremo del paseo
peatonal junto al núcleo del Almendral, estará en las proximidades de la Vía Pecuaria
denominada “Vereda del Almendral y Sumideros”. La construcción del paseo peatonal no va a
invadir la misma ya que se va a dejar un resguardo libre entre el extremo del paseo y el eje
central de la vereda igual a la mitad de su anchura legal (10,50 metros). En cualquier caso, se
consideraría de uso complementario a la vía pecuaria al estar relacionado con las actividades
de tiempo libre del ciudadano, en concreto, con el paseo y la práctica de senderismo.
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Red Natura 2000

Pese a la proximidad del paseo peatonal proyectado con la Zona de Especial Conservación
Sierra de Loja (ZEC), la zona de actuación no está incluida dentro de la Red Natura 2000.

10.3. Síntesis del medio
Se ha realizado un inventario ambiental sobre el medio físico y socioeconómico, los cuales
pueden ser potencialmente afectados. Las variables ambientales consideradas han sido las
siguientes:
Subsistema Físico Natural
Medio Inerte

Aire: el camino peatonal se encuentra situado en una zona predominantemente
agrícola, por lo que la atmósfera es la típica que se puede dar en este entorno.
Geología: la zona de estudio se halla enclavada en el Polje de Zafarraya, cuenca
neógena endorreica que se sitúa sobre el contacto entre zonas internas y externas de
la Cordillera Bética
Geomorfología y relieve: en el área de estudio hay que mencionar las formas del
relieve de Sierra Gorda, un macizo calizo de 300 km2 que alcanza los 1.671 m de altitud.
Sismología: la Cuenca de Granada es una de las zonas con mayor peligrosidad sísmica
de la Península Ibérica con gran cantidad de fallas activas capaces de generar
terremotos mayores de Mw = 6.
Edafología: las unidades que se encuentran en la zona son Fluvisoles calcáreos,
Litosoles, Luvisoles crómicos y Rendsinas con Cambisoles cálcicos.
Aguas Superficiales y Subterráneas: En cuanto a la hidrología superficial de la zona
donde se llevará a cabo la actuación, se compone de arroyos y barrancos con caudal
intermitente, cuya alimentación es exclusiva por agua de lluvia, siendo el Arroyo de la
Madre el más importante en el área llana, que prácticamente canaliza en exclusiva el
drenaje natural del Polje, discurriendo en el sentido este-oeste para morir en los
sumideros situados en el sector occidental. En la zona de actuación de las obras a
proyectar no existe ningún elemento hidrogeológico. Sin embargo, a escasos metros
se encuentra el sistema hidrogeológico de la zona de Zafarraya que se compone de
dos subunidades: el acuífero carbonatado de Sierra Gorda y el acuífero del Polje de
Zafarraya. En cuanto a la laguna del Concejo (humedal), la formación de las lagunas de
Zafarraya dentro del Polje constituye un proceso natural pero condicionado por acción
antrópica.
Climatología: la zona de estudio se enclava en un régimen climático continental
mediterráneo. Las precipitaciones siguen un patrón parecido al del clima
mediterráneo típico y se sitúan sobre los 400 o 650 mm, con un máximo en otoño y
primavera.
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Medio Biótico

Vegetación: el municipio de Zafarraya se caracteriza por su singularidad y diversidad
de ecosistemas. En los últimos años se ha ampliado la superficie urbana en detrimento
de la vegetada, también ha crecido la cobertura de matorral y matorral arbolado.
Dominan los pinares, asentados sobre las blancas arenas que genera la
descomposición de los mármoles. Así, es posible el desarrollo desde el pino carrasco
hasta el pino silvestre, de requerimientos muy dispares, pasando por el piñonero, el
negral o el salgareño e incluso el insigne, procedente de repoblaciones experimentales
en otro tiempo. En la actualidad, las superficies afectadas por la infraestructura del
camino peatonal están ocupadas por cultivos de regadío (predominantemente
tomate) y cultivos de secano (principalmente cebada). Las superficies más afectadas
en cuanto a ocupación de superficie efectiva son las ocupadas por el propio
movimiento de tierras realizado para generar la explanada para la formación del
camino peatonal. Por lo que se refiere a las particularidades de la flora y vegetación
en la zona de la laguna del Concejo (humedal), las formaciones de freatofitos en suelos
de moderada permeabilidad constituyen sus comunidades más destacadas.
Fauna: Es notable la presencia de grandes águilas (águila real, perdicera, calzada y
culebrera), halcón peregrino y azor, chotacabras, aves forestales como los picos y las
aves de montaña, destacando las collalbas (collalba negra, gris y rubia), el roquero
rojo, el roquero solitario y el acentor alpino. Pero sin duda, el animal más conocido en
estas sierras es la cabra montés. Por lo que se refiere a las particularidades de fauna
en la zona de la laguna del Concejo (humedal), como en el resto de las lagunas de
Zafarraya, es destacable la presencia de crustáceos de agua dulce del orden Anostraca.
Red Natura 2000: En el área de influencia del proyecto no existe ninguna zona con
este tipo de protección, por lo que ni en la fase de ejecución ni en la de explotación se
verá afectado ningún espacio protegido por la Red Natura 2000 ni ninguna otra Red
de Espacios Protegidos de Andalucía (RENPA), aunque si es verdad que nos
encontramos en una zona muy próxima a los límites de Red Natura.
Subsistema Socioeconómico
Paisaje. Medio perceptual

Para la caracterización y valoración del paisaje se ha utilizado la metodología desarrollada por
Yeomans 1986, la cual permite la valoración de la calidad y fragilidad visual, analizando la
capacidad de acogida que el paisaje presentara respecto a la implantación del proyecto.
Población

El municipio está situado a 893 metros sobre el nivel del mar. Su densidad de población es de
aproximadamente 35,46 habitantes por km2. Se encuentra a 81,6 Km de la provincia de
Granada. Consta de cuatro núcleos de población: Zafarraya, El Almendral, Venta de la Leche y
Rincón de los Reinas. Según los datos publicados por el INE el número de habitantes en
Zafarraya es de 2377 habitantes. En la última década, la población, aunque con pequeñas
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irregularidades, ha venido sufriendo una disminución. La tendencia de estos últimos años
indica que la población tiende a disminuir levemente.
Patrimonio histórico cultural
Patrimonio arqueológico

Ningún yacimiento arqueológico o elemento de valor cultural se verá afectado en la zona del
proyecto correspondiente al camino peatonal que une el núcleo de Zafarraya con el de El
Almendral.
Vías pecuarias

Consultada la información en la RED REDIAM, parece que no se afecta a ninguna vía pecuaria.
No obstante, la vía pecuaria más próxima al trazado del camino peatonal es la Vereda de
Almendral y Sumideros, que se encuentra muy cercana del final del trazado, en la zona próxima
a El Almendral. La acción que se llevará a cabo será dejar la longitud mínima reglamentaria
entre el eje de la vía pecuaria y el comienzo de nuestra actividad. Debido a que la Vereda de
Almendral y Sumideros cuenta con 21 metros de ancho legal, se dejará una distancia de 10,5
metros desde el eje de la misma hasta el inicio de las actuaciones proyectadas, para así dejar
la distancia mínima reglamentaria.
Situación ambiental actual

El área de estudio, dentro de la cual se ubicará el futuro camino peatonal entre los núcleos de
Zafarraya y El Almendral, tal y como se desprende del inventario ambiental realizado en este
estudio de impacto ambiental, se mantiene en la actualidad en una situación aceptable,
contemplada genéricamente, desde el punto de vista de los impactos que soporta. Sin
embargo, hay que tener en cuenta, respecto a su potencialidad ecológica, que la antropización
es el factor fundamental, debido a que la agricultura ha venido incidiendo en el entorno desde
hace siglos, dando lugar a un ecosistema agrocultural, en el que se ha sustituido la vegetación
natural por cultivos.
Respecto a su potencialidad ecológica, la antropización, y en concreto la actividad agrícola, es
el factor fundamental que incide en el entorno, dando lugar a un ecosistema transformado, en
el que la vegetación climática es inexistente. El hecho de estar encajada entre otras zonas
naturales no antropizadas, forma un mosaico de vegetación que aumenta su biodiversidad
animal y vegetal.

10.4. Identificación y caracterización de impactos
Se han analizado los efectos que el proyecto es susceptible de producir sobre el medio
ambiente, por la existencia del proyecto, la utilización de los recursos naturales, la emisión de
contaminantes y la generación de residuos. Asimismo, se indican los métodos de previsión
utilizados para valorar sus efectos sobre el medio ambiente.
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Identificación de impactos
Para la identificación de los impactos ambientales que el camino peatonal puede producir
sobre el medio ambiente en su conjunto, o sobre alguno de los elementos del mismo, se ha
utilizado una matriz cruzada de acciones del proyecto-elementos del medio.
Tabla 32: Matriz de impactos. Acciones impactantes y factores ambientales.

+
-

-

+
-

-

-

-

+
-

Fauna

Especies y comunidades

Vegetación

Especies y comunidades

Paisaje

Calidad visual
Características

-

-

Socioeconomía

Economía

-

+

+

Equipamiento

Suelos
-

Eliminación
-

Subterráneas
Ruido

-

-

Superficiales

-

-

Aguas
MANTENIMIENTO INSTALACIONES

PUESTA EN SERVICIO CAMINO PEATONAL

2. FASE DE PUESTA EN SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO

EJECUCION DE OBRAS E INSTALACIONES

EMPLEO MAQUINARIA Y TRANSPORTE

1. FASE DE CONSTRUCCIÓN

EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS TIERRA

Composición
ACCIONES IMPACTANTES

-

Atmósfera

FACTORES AMBIENTALES

+

-

Usos del suelo
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Mediante la matriz de identificación de impactos llevada a cabo se han detectado 27
interacciones entre los distintos elementos del medio y las acciones que implica el proyecto,
20 corresponden a la fase de construcción y 7 a la fase de puesta en servicio y funcionamiento.
Las afecciones en las diferentes fases del proyecto serán poco significativas debido a la escasa
magnitud de la actuación y al entorno semi-antropizado circundante según el inventario
realizado. El impacto del proyecto sobre las actividades económicas y el bienestar social es
beneficioso, ya que se puede considerar como un valor añadido al empleo y a las
comunicaciones entre los distintos núcleos de población.
Los principales efectos que se prevén sobre cada uno de los factores ambientales implicados
son:
Efectos sobre la calidad del aire.
 Emisión de gases.
 Generación de partículas.
Efectos sobre la calidad acústica.
Efecto sobre las aguas.
 Alteración de la calidad de las aguas.
 Alteración del régimen hidrológico.
Efectos sobre el suelo.
 Alteración y pérdida de suelo.
 Compactación de suelo.
 Riesgo de contaminación de suelos.
 Riesgo de erosión.
Efectos sobre el paisaje. Impacto visual.
Efectos sobre la vegetación.
 Eliminación de la cubierta vegetal.
Efectos sobre la fauna.
 Afecciones directas.
 Afecciones indirectas a la fauna por alteración del hábitat.
Efectos sobre la socioeconomía.
 Efectos sobre la economía.
Caracterización y valoración cualitativa de los impactos
La caracterización de impactos, identificados mediante la matriz de interacciones de factores
ambientales-acciones del proyecto, se ha realizado siguiendo unos atributos. Con tal fin se ha
elaborado, para cada una de las acciones consideradas en la matriz de identificación de
impactos, una matriz de importancia, que proporciona, a partir de los atributos considerados,
una valoración cualitativa de la importancia del impacto ambiental que cada interacción
ocasionará sobre los distintos elementos del medio. Los atributos empleados han sido los
siguientes:
Naturaleza o signo.
Causa.
Condición.
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Intensidad.
Extensión.
Momento.
Persistencia.
Periodicidad.
Reversibilidad.
Recuperabilidad.
Para calcular la importancia (Ip) o valoración de las acciones de carácter adverso (con signo
negativo) sobre cada factor ambiental se han empleado, por su relevancia, los atributos
incluidos en la siguiente expresión:
𝐼𝑃 = −(3𝐼 + 2𝐸𝑥 + 𝑃 + 𝑅𝑣 + 𝑅𝑐)
Siendo:
I: Intensidad
Ex: Extensión
P: Persistencia
RV: Reversibilidad.
Rc: Recuperabilidad
El valor asignado a la manifestación de cada uno de esos atributos ha sido el siguiente:
Tabla 33: Valor de los atributos.

ATRIBUTO
Intensidad

Extensión

Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad

MANIFESTACIÓN PUNTUACIÓN
Baja

1

Media

2

Alta

3

Puntual

1

Parcial

2

Extenso

3

Temporal

1

Permanente

3

Reversible

1

Irreversible

3

Recuperable

1

Irrecuperable

3

A partir del valor de cada interacción de la matriz de importancia, se ha calificado la magnitud
de los impactos de naturaleza adversa que produce cada una de las acciones del proyecto
mediante los siguientes criterios:
Impacto ambiental compatible, para valores de Ip menores o igual que 12.
Impacto ambiental moderado, para valores de Ip mayores que 12 e inferiores o
iguales que 16.
Impacto ambiental severo. Valores de Ip mayores que 16 e inferiores o iguales a 20.
Impacto ambiental crítico. Valores de Ip mayores que 20.
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Para la caracterización de los impactos de naturaleza beneficiosa no se han utilizado los
atributos que presuponen un efecto adverso (reversibilidad y recuperabilidad) y no se ha
realizado una calificación de su magnitud, pues el sentido negativo intrínseco que tiene la
escala de valoración de impacto ambiental empleada impide su aplicación, recurriendo en
estos casos a la intensidad del impacto como criterio para la valoración de su la magnitud.
Las matrices de caracterización resultantes de la interacción entre las acciones del proyecto y
los factores del medio muestran que la construcción y la puesta en servicio y funcionamiento,
ocasionará un total de 27 impactos. En la fase de construcción se producen un total de 20
impactos, de los cuales 12 impactos sobre el medio físico, 4 impactos sobre el medio biótico y
4 impactos sobre el medio socioeconómico. De los impactos generados, 3 son de carácter
beneficiosos sobre el medio socioeconómico.
Para la fase de explotación se producen un total de 7 impactos. 2 sobre el medio físico, 2 sobre
la fauna y 3 beneficiosos sobre la socioeconomía.
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Tabla 34: Matriz de caracterización y valoración de impactos. Fase de Construcción: maquinaria y transporte.
ACCION PRODUCTORA DE IMPACTOS. FASE DE CONSTRUCCIÓN:
EMPLEO MAQUINARIA Y TRANSPORTES

Suelos
Paisaje
Vegetación
Fauna

Recuperabilidad

X



X

X



Superficial

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x



Subterránea

-

X

X

x

X

X

X

X



X

X

Eliminación
Características

-

X

X

X

x

X

X

X

X

X



Calidad Visual

-

X

X

x

X

X

X

X

X

X



-

x

X

X

X

X

X

x

X

X



X

X

X

X

X

x

Especies y
comunidades
Especies y
comunidades
Economía

+

X

Socioecono
Equipamiento
mía
Usos del suelo
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Crítico

X

X

Severo

x

X

Extenso

X

x

Parcial

x

X

Puntual

X

X

Alta

X

X

Media

X

X

Baja

X

-

Simple

-

Ruidos

Moderado

Compatible

Irrecuperabl

Recuperable

Reversibilidad
Irreversible

Reversible

Continuo

Periodicidad
Irregular

Periódico

Persistencia
Permanente

Temporal

Retardado

Momento
Intermedio

Inmediato

Extensión

Intensidad
Acumulativo

Condición
Sinérgico

Causa
Directo

Indirecto

Magnitud Impacto Ambiental

Adverso

Aguas

VALORACIÓN

Composición

FACTORES AMBIENTALES

Atmósfera

Beneficioso

Naturaleza

CARACTERÍSTICAS DE LOS IMPACTOS
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Tabla 35: Matriz de caracterización y valoración de impactos. Fase de Construcción. Excavaciones y movimientos de tierras.
ACCION PRODUCTORA DE IMPACTOS. FASE DE CONSTRUCCIÓN:
EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

Aguas
Suelos
Paisaje

Composición

X

X

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

Recuperabilidad
.

Reversibilidad

X



Superficial

X

X

X



Subterránea
Eliminación

X

X

X



X

Características
Calidad Visual

Especies y
Vegetación
comunidades
Especies y
Fauna
comunidades
Economía
SocioEquipamiento
economía
Usos del suelo

-

-

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X
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X

X
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X

Magnitud Impacto Ambiental
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-
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x
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X
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X
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X

X
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X
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-
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X
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X

Media

X
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X

Simple

-
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Permanente
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Momento
Intermedio

Inmediato

Extensión

Intensidad
Acumulativo
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Sinérgico

Causa
Indirecto

Directo
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FACTORES AMBIENTALES
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Tabla 36: Matriz de caracterización y valoración de impactos: Fase de Construcción Ejecución de Obras e instalaciones.
ACCION PRODUCTORA DE IMPACTOS. FASE DE CONSTRUCCIÓN:
EJECUCIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES

Aguas
Suelos
Paisaje

Recuperabilidad

Composición
Ruidos

X

X

X

X

X



X

X

X

X
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X

X

X

X

X
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X
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X
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+
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X
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X
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-
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Acumulativo

Condición
Sinérgico

Causa
Indirecto
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Tabla 37: Matriz de caracterización y valoración de impactos. Fase de puesta en servicio y funcionamiento: Funcionamiento.
ACCION PRODUCTORA DE IMPACTOS. FASE DE PUESTA EN SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO
FUNCIONAMIENTO

+
+

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
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Tabla 38: Matriz de caracterización y valoración de impactos. Fase de puesta en servicio y funcionamiento: Mantenimiento.
ACCION PRODUCTORA DE IMPACTOS. FASE DE EXPLOTACIÓN:
MANTENIMIENTO

Atmósfera

+

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Para cada uno de los elementos de los sistemas físico, biótico y social, se ha realizado un
análisis de los factores más significativos que concurren en la caracterización y valoración de
los impactos identificados.
Valoración del impacto ambiental global
Para efectuar la valoración del impacto ambiental global, se ha utilizado un sistema
cuantitativo global, basado en los distintos métodos existentes, en el que se efectúa un cálculo
de la magnitud de los efectos en los distintos componentes del medio y una interpretación de
los resultados obtenidos.
A partir de una ponderación de los elementos del medio ambiente considerados y de la
cuantificación de los efectos que resultan de la interacción elementos del medio/acciones del
proyecto, resultado de la valoración a partir del cálculo del índice Ip efectuado en las matrices
de importancia de la acción del proyecto, se ha obtenido un valor numérico, adimensional, que
cuantifica el impacto global de la actividad sobre el medio.
Para adjudicar el peso de los distintos elementos del medio considerados se ha realizado, en
primer lugar, una asignación porcentual a cada medio y a cada elemento del medio, en función
de la relevancia que muestran en el entorno del proyecto, basada en la valoración ambiental
efectuada a partir del inventario ambiental. A continuación, se ha realizado el producto en
cascada de los porcentajes correspondientes, dividiendo el resultado final por una constante.
En esta ocasión, el resultado del producto se ha dividido por 10.000.
El impacto del proyecto sobre cada elemento del medio se ha obtenido del producto de la
sumatoria de los valores obtenidos en la cuantificación de los impactos y el valor obtenido en
la ponderación del medio. El impacto total ocasionado por el camino peatonal proyectado
sobre el conjunto del medio ambiente se ha obtenido tras la sumatoria sucesiva del impacto
resultante en los distintos elementos y medios diferenciados, alcanzando para el conjunto de
las actividades proyectadas un valor de -1.367,00.
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Tabla 39: Matriz de impacto global resultante del proyecto.
CUANTIFICACION DE IMPACTOS

VALORACION DEL IMPACTO

Empleo de
maquinaria y
transporte

Excavaciónes y
movimientos de
tierras

Funcionamiento

Mantenimiento

3

-

-8

-8

0

0

0

-16

-48

Ruidos (50)
Superficial (50)
Subterránea(50)
Eliminación (60)

3
4
4
8,4

-

-8
-8
-8
0

0
-10
0
-15

-8
0
0
0

-8
0
0
0

0
0
0
0

-24
-18
-8
-15

-72
-72
-32
-126

MEDIO
FÍSICO (40)

Aguas (20)
Suelos (35)

Características (40)

Calidad Visual
Paisaje (30)
(100)
Especies y
Vegetación(
Comunidades
MEDIO
40)
(100)
BIÓTICO
Especies y
(30)
Fauna (60)
Comunidades
(100)
Uso del territorio
(30)
MEDIO
Socioecono
SOCIAL (30) mía (100) Equipamiento (30)
Economía (40)

Ejecución de obras e
instalaciones

Signo

Composición(50)

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

Atmósfera
(15)

SUMA
PONDERADA

Ponderación

FASE DE CONSTRUCCION

SUMATORIA

FASE DE PUESTA EN
SERVICIO Y
FUNCIONAMIENTO

FACTORES AMBIENTALES

IMPACTO RESULTANTE (ponderación
x suma de impactos)

-120
-104
-778,8
-170,8

5,6

-

-8

0

0

0

0

-8

-44,8

12

(+/-)

-8

-8

-8

-8

0

-32

-384

-384

12

-

-15

0

0

0

0

-15

-180

-180

18

(+/-)

-10

-13

-8

-10

-8

-49

-882

-882

9

+

0

-10

0

0

0

-10

-90

9

+

0

0

6

10

0

16

144

12

(+/-)

8

0

6

13

8

35

420

-1.367
-1062
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En el caso de esta actuación, el impacto resultante del proyecto puede adquirir valores
comprendidos entre -412 cuando las afecciones adversas identificadas sobre el medio físico,
biótico y social son cuantificadas en el menor grado posible y los efectos favorables sobre el
medio social se cuantifican con los valores máximos, y –4.404, cuando la cuantificación de los
efectos negativos y positivos se realiza de forma inversa a la anterior.
Los valores posibles del impacto resultante (entre -412 y –4.404) se han acotado en 7 clases
obtenidas a partir de las cuatro clases de impacto que se diferencian en Ley 7/2007
(compatible, moderado, severo y crítico). El límite entre cada una de estas cuatro clases estaría
respectivamente en el valor de los percentiles 25, 50 y 75 del rango de variación del impacto
resultante. Sin embargo, y con objeto de reconocer situaciones intermedias, los valores del
impacto resultante que quedan un 5 % por exceso o por defecto de los límites establecidos
para cada clase, se consideran intermedios entre las dos clases de impacto implicadas,
resultando de esta forma un total de 7 categorías diferentes para interpretar el impacto
resultante global de la actuación
Tabla 40: Clases de impacto y valores porcentuales y absolutos del impacto resultante global que incluye cada una
de ellas.

LÍMITES IMPACTO RESULTANTE
CLASES IMPACTO
PERCENTIL
VALOR
COMPATIBLE

1  20

-412  -1.210,4

COMPATIBLE-MODERADO

20  30

-1.210,4  -1.609,6

MODERADO

30  45

-1.609,6  - 2.208,4

MODERADO-SEVERO

45  55

-2.208,4  - 2.607,6

SEVERO

55  70

-2.607,6 -3.206,4

SEVERO-CRÍTICO

70  80

-3.206,4  - 3.605,6

CRÍTICO

80 100

-3.605,6  - 4.404,0

Finalmente, el impacto resultante está dentro de la clase compatible - moderado, ya que por
un lado una parte de los impactos debido a su carácter temporal de corta duración presentan
una recuperación inmediata tras el cese de la actividad que los originaron, y por otro lado
porque la mayor parte de la recuperación no precisa medidas preventivas o correctoras
intensivas, y la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.

10.5. Medidas protectoras y correctoras
Se han propuesto una serie de medidas protectoras y correctoras para suprimir o atenuar los
efectos ambientales negativos de la actuación. La mayor parte de esas medidas son
protectoras o cautelares.
Protección de la atmósfera y disminución del nivel sonoro.
Protección de las aguas y la red hidrográfica.
Protección del suelo.
Protección de la vegetación.
Protección de la fauna.
Protección del paisaje.
Gestión de residuos.
Aspectos generales.
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10.6. Programa de vigilancia ambiental
Los objetivos básicos que ha de cumplir el Programa de Vigilancia son:
El seguimiento directo de todas las fases del proyecto controlando que se ejecutan
adecuadamente desde el punto de vista ambiental y en base a la legislación vigente.
El desarrollo e implantación de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras
contenidas en el estudio de impacto ambiental.
Realizar el seguimiento de su implantación y eficacia.
Controlar impactos potenciales asociados a la construcción, explotación y
desmantelamiento.
Asegurar el cumplimiento permanente de la legislación ambiental aplicable.
Así, se ha tenido en cuenta el seguimiento del proyecto en las siguientes fases:
Seguimiento en fase de construcción.
Seguimiento durante la fase de puesta en servicio y funcionamiento.
Informes.
 Durante la fase de obras.
 En la fase de puesta en servicio y funcionamiento.

10.7. Estudio específico de afecciones a la Red Natura 2000
El área ocupada por la actuación no afecta a la Red Natura 2000 y, por tanto, no se considera
necesario realizar este estudio.

11.

CONSIDERACIONES FINALES

El presente estudio ha sido elaborado los ingenieros que suscriben, siendo además los
redactores del “Proyecto de mejora de la seguridad y fluidez del acceso a la pedanía de El
Almendral. Zafarraya. Granada” y lo someten a la supervisión y aprobación correspondientes.

En Granada, octubre de 2019.
El equipo redactor

José María Fernández González

Fernando Calvo Redruejo

Alba Ruiz Lozano

Ingeniero de Caminos, Canales y

Ingeniero de Caminos, Canales y

Ingeniera de Caminos, Canales y

Puertos

Puertos

Puertos

Col. nº 15.348

Col. nº 14.258

Col. Nº 33.190
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12.

PLANOS

El presente Estudio de Impacto Ambiental se acompaña con los siguientes planos:

Plano Nº 1: Localización.
Plano Nº 2: Emplazamiento.
Plano Nº 3: Puntos singulares del trazado.
Plano Nº 4: Trazado en planta.
Plano Nº 5: Perfiles transversales. Sección tipo.
Plano Nº 6: Señalización y defensas.
Plano Nº 7: Autorizaciones y permisos.
Plano Nº 8: Expropiaciones.
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