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ANEJOS

Anejo 1: Plano de planta.
Anejo 2: Criterios para la realización del anejo de expropiaciones.
Anejo 3: Presentación y encuadernación del Proyecto de Construcción.
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1. OBJETO DEL PLIEGO
El objeto del presente pliego es establecer las condiciones técnicas y económicas básicas que regirán la realización de los trabajos
que implica el contrato de asistencia para la redacción del proyecto de construcción de la supresión del paso a nivel del pk
202/497 de la línea Zaragoza-Altsasu/Alsasua, en el término municipal de Izurdiaga.

2. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato es la prestación de servicios de consultoría y asistencia técnica al Departamento de Obras Públicas,
Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Navarra para la elaboración de los documentos indicados en el punto 3 del
presente Pliego relativos a la siguiente actuación: Supresión del paso a nivel del pk 202/497 de la línea ZaragozaAltsasu/Alsasua, en el término municipal de Izurdiaga.
Descripción de la actuación: La actuación consistirá en la construcción de un tramo de variante de la carretera NA-7010, entre los
actuales trazados del ferrocarril y la AP-15, con origen aproximado en el pk 20+950 (proximidades del actual campo de fútbol de
Izurdiaga) y final hacia el pk 21+800 (antes del paso inferior existente bajo la AP-15). (ver ortofoto del anejo nº1).
Condicionantes a tener en cuenta: El cruce con la vía férrea se resolverá mediante un paso superior.

3. PLAZO DE LOS TRABAJOS
El plazo total de ejecución de los trabajos será de 12 meses.
Este plazo se refiere exclusivamente al tiempo en el que desarrolla su trabajo el consultor, no computándose los plazos
requeridos en los distintos trámites administrativos.
Las fases de los trabajos y los plazos parciales que tendrá el consultor para la elaboración de los documentos exigidos en el punto
3 de este Pliego, se resumen en el siguiente cuadro:
Si sólo se requiere Estudio de Afecciones Ambientales:
RESPONSABLE
Consultor

Documento Estudio de Afecciones Ambientales

PLAZO
1,5 meses (desde la
firma del contrato)

Informe preceptivo sobre afecciones ambientales
Documento Estudio de Alternativas
Documentos Proyecto de Trazado y Estudio de Impacto Ambiental de
Préstamos y Vertederos (*).
Información Pública del Proyecto de Trazado
Información Pública del Estudio de Impacto ambiental de Préstamos y
Vertederos (*)
DIA sobre préstamos y vertederos (*)
Documento Informe de Alegaciones al Proyecto de Trazado y al Estudio de
Impacto Ambiental de Préstamos y Vertederos (*)
Documento Proyecto de Construcción

Gobierno de Navarra
Consultor
Consultor

1 mes
5 meses

Gobierno de Navarra
Gobierno de Navarra
Gobierno de Navarra
Consultor

2 semanas

Consultor

4 meses

PLAZO TOTAL
TRABAJOS CONSULTOR

12 meses

(*) Si fuera necesario en base al Decreto Foral 93/2006 que exige someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental a
aquellas explotaciones que tengan un movimiento total de tierras superior a 200.000 m3/año.

Si se requiere Estudio de Impacto Ambiental:

Documento Memoria resumen

RESPONSABLE
Consultor

Consultas previas al Estudio de Impacto Ambiental
Documento Estudio de Alternativas
Documentos Estudio de Impacto Ambiental y Proyecto de Trazado
Información Pública del Proyecto de Trazado
Información Pública del Estudio de Impacto Ambiental.
DIA

Gobierno de Navarra
Consultor
Consultor
Gobierno de Navarra
Gobierno de Navarra
Gobierno de Navarra

PLAZO
1,5 meses (desde la
firma del contrato)
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1 mes
5 meses

Documento Informe de Alegaciones al Proyecto de Trazado y al Estudio de
Impacto Ambiental
Documento Proyecto de Construcción

Consultor

2 semanas

Consultor

4 meses

PLAZO TOTAL
TRABAJOS CONSULTOR

12 meses

4. DOCUMENTOS A ENTREGAR POR EL CONSULTOR
Los documentos que el consultor deberá entregar a la Dirección del Contrato son:

En el caso de que el Departamento de Medio Ambiente determine la no necesidad de Estudio de Impacto Ambiental de la
actuación:
1) Estudio de afecciones Ambientales:
Contenido
Su contenido mínimo se establece en el art 34 de del Decreto Foral 93/2006.
Plazo de elaboración
1,5 meses desde la firma del contrato.

2) Estudio de alternativas:
Contenido
Contendrá un análisis multicriterio en el que se considerarán las variables que determine el Director del Contrato, un apartado
resumen dónde se realice un análisis crítico de cada una de las opciones consideradas y planos suficientes para describir cada
alternativa estudiada.
Plazo de elaboración:
1 mes desde la emisión del informe preceptivo sobre afecciones ambientales.

3) Proyecto de Trazado:
Contenido
Antecedentes, planos descriptivos de la solución elegida, planos de expropiación (que incluirán los terrenos necesarios para las
reposiciones de servidumbres y servicios afectados) y relación de bienes y derechos afectados.
Plazo de elaboración:
5 meses desde la entrega del Estudio de alternativas.

4) Estudio de Impacto Ambiental de Préstamos y Vertederos.
(Sólo en el caso de que fuera necesario, en base a lo establecido en el anejo 3B, apartado A, punto 1b del Decreto Foral 93/2006).
Contenido mínimo
Antecedentes, justificación de la necesidad de préstamos, ubicación de los préstamos/vertederos, descripción de las parcelas
destinadas a préstamo/vertedero, plan de explotación y restauración de las zonas de préstamo/vertedero, identificación de
impactos, valoración de impactos, medidas preventivas y correctoras, presupuesto de las medidas preventivas y correctoras,
programa de vigilancia ambiental, planos.
Plazo de elaboración:
A la vez que el Proyecto de Trazado.

5) Informe de alegaciones al Proyecto de Trazado (y, en su caso al Estudio de Impacto Ambiental de Préstamos y
Vertederos:
Contenido
Resumen de las alegaciones presentadas y contestaciones a las mismas.
Plazo de elaboración:
2 semanas desde la finalización del período de información pública que concluya más tarde (del Proyecto de Trazado y, en su
caso, del Estudio de Impacto Ambiental de Préstamos y Vertederos).
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6) Proyecto de Construcción:
Contenido
El referido en el punto 11.33 del presente Pliego.
Plazo de elaboración:
4 meses desde la entrega del Informe de alegaciones.

En el caso de que el Departamento de Medio Ambiente determine la necesidad de Estudio de Impacto Ambiental de la actuación:
1) Memoria Resumen del proyecto:
Contenido
Documento que sirve para iniciar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental (art 48 del Decreto Foral 93/2006).
Contendrá la descripción de la actuación prevista, las alternativas que se barajan y la descripción de la situación actual (medio
natural, servicios existentes, tráfico, medio socioeconómico etc).
Plazo de elaboración
1,5 meses desde la firma del contrato.

2) Estudio de alternativas:
Contenido
Contendrá un análisis multicriterio en el que se considerarán las variables que determine el Director del Contrato, un apartado
resumen dónde se realice un análisis crítico de cada una de las opciones consideradas y planos suficientes para describir cada
alternativa estudiada.
Plazo de elaboración:
1 mes desde la resolución del trámite de consultas previas al Estudio de Impacto Ambiental.

3) Estudio de Impacto Ambiental
Contenido
Su contenido mínimo se establece en el art 49 de del Decreto Foral 93/2006. Incluirá también, en su caso, la definición e impacto
de los préstamos/vertederos considerados.
En caso de ser requerido por el órgano ambiental o por el Director del Contrato, el estudio de impacto ambiental incluirá un
estudio de ruido.
Plazo de elaboración:
5 meses desde la entrega del documento Estudio de alternativas.

4) Proyecto de Trazado:
Contenido
Antecedentes, planos descriptivos de la solución elegida, planos de expropiación (que incluirán los terrenos necesarios para las
reposiciones de servidumbres y servicios afectados) y relación de bienes y derechos afectados.
Plazo de elaboración:
A la vez que el Estudio de Impacto Ambiental.

5) Informe de alegaciones al Proyecto de Trazado y al Estudio de Impacto Ambiental
Contenido
Resumen de las alegaciones presentadas y contestaciones a las mismas.
Plazo de elaboración:
2 semanas desde la finalización del período de información pública que concluya más tarde (del Proyecto de Trazado y del Estudio
de Impacto Ambiental).

6) Proyecto de Construcción:
Contenido
El referido en el punto 11.33 del presente Pliego.
Plazo de elaboración:
4 meses desde la entrega del Informe de alegaciones.
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Otros documentos
El consultor deberá elaborar, cuando le sea requerido por el Director de Proyecto los siguientes documentos cuyas características
específicas se describen en los puntos 2 y 3 del anejo 3 de este Pliego:
- Documento para información pública a colgar en la página web de la Dirección General de Obras Públicas de Navarra.
- Documento resumen del proyecto de construcción en power point.
- Díptico resumen del proyecto de construcción.
De igual modo deberá preparar todos los informes o separatas que sean requeridas por las distintas entidades, organismos o
particulares interesados en el proyecto.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
El presupuesto base de licitación de los trabajos del presente Pliego es de: 100.000,00 € (IVA incluido).
En este presupuesto se consideran incluidos TODOS los gastos necesarios para la realización de los trabajos descritos
en este pliego y por tanto, no será de abono independiente entre otros:
- La elaboración de la documentación que sea solicitada por las distintas entidades y organismos públicos y privados y particulares
interesados en el proyecto a redactar, así como todas las subsanaciones de dicha documentación a requerimiento de los mismos.
- La elaboración de la cartografía cuando no sea entregada por el Departamento de Obras Públicas o cuando se comprobara
necesaria la actualización de la cartografía entregada.
- Todos los trabajos geológicos y geotécnicos necesarios para la completa redacción del proyecto.
- La elaboración de los estudios de tráfico que considere necesarios el Director de Contrato.
- La elaboración de los estudios de ruido que considere necesarios el Director de Contrato.
- Los trabajos arqueológicos que la Sección de Arqueología del Departamento de Cultura y Turismo considere necesarios llevar a
cabo para redactar adecuadamente el proyecto.
- Todas las modificaciones que sean necesarias incorporar a los distintos documentos como resultado de las alegaciones recibidas
durante las fases de información pública.
- Cualquier gestión, permiso o licencia oficial o particular que se requiera para la ejecución de los trabajos encomendados, siendo
por cuenta del consultor el pago de cualquier canon, compensación o indemnización que se derive, directa o indirectamente, de la
realización de dichos trabajos.
- El dimensionamiento y cálculo de cuantas estructuras sean necesarias para la correcta funcionalidad de la futura obra y de los
elementos complementarios de la misma.
- La señalización y el balizamiento necesarios en los trabajos que se desarrollen en las proximidades de carreteras.

6. ABONO DE LOS TRABAJOS
Se realizarán dos pagos parciales:
1º) A la entrega del documento Proyecto de Trazado: 50.000 euros. (IVA incluido)
2º) A la entrega del Proyecto de Construcción: El resto hasta completar el presupuesto de adjudicación.

7. DOCUMENTACION A DISPOSICION DEL CONSULTOR
La Administración facilitará al Consultor toda la documentación relativa a los antecedentes administrativos y técnicos, así cómo la
siguiente documentación: :
•

Cartografía disponible a escala 1:1000 obtenida en el año 2008 y bases de replanteo.
Si fuera necesario completar o actualizar los trabajos cartográficos y/o topográficos existentes, estos serán por cuenta del
consultor y serán llevados a cabo conforme a las prescripciones de la Sección de Cartografía del Departamento de Obras
Públicas.
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•

Datos de aforos de tráfico.

El representante de la Administración facilitará las credenciales al personal del Consultor para cuantas gestiones deba realizar ante
organismos oficiales para la obtención de información y documentación adicional.

8. DIRECCION DE LOS TRABAJOS
Las labores de dirección del contrato serán realizadas por el Director del mismo y el conjunto de técnicos colaboradores que
designe.
El Director del Proyecto será un técnico perteneciente a la Sección de Gestión de Infraestructuras del Transporte del Departamento
de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Navarra.

9. PERSONAL Y OFICINA DEL CONSULTOR

9.1. MEDIOS PERSONALES PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS
Los licitadores detallarán la titulación profesional y la experiencia de la persona que designarán, en caso de resultar
adjudicatarios del contrato, para el cargo de Delegado del Consultor.
Se entiende por Delegado del Consultor (en lo sucesivo Delegado), a la persona con titulación profesional, Ingeniero de
Caminos Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas (teniendo en cuenta, para esta última titulación que
debe elegirse un titulado que, de acuerdo con la legislación vigente sobre sus atribuciones, posea la o las especialidades
técnicas necesarias y adecuadas para el ejercicio de las funciones de Delegado, en el contrato que es objeto de este
Pliego), o bien en el caso de que el licitador sea una empresa extranjera, la titulación profesional podrá ser la equivalente,
en el país de origen de dicha empresa, a la de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o a la de Ingeniero Técnico de
Obras Públicas (con la especialidad o las especialidades técnicas necesarias y adecuadas).
El Consultor designará en la oferta, además, el Ingeniero Autor del proyecto y las personas facultativas bajo la
dependencia del Delegado, que realizarán los estudios de trazado, los estudios geotécnicos y de firmes y el proyecto de
estructuras.
El ingeniero Autor del proyecto, deberá contar con una experiencia mínima en la redacción de proyectos de
carreteras de 5 años.
También designarán a las empresas que realicen o participen en los trabajos topográficos, cartográficos, geológicos y
geotécnicos.

9.2. MEDIOS MATERIALES
El Consultor dispondrá de todos aquellos medios materiales, vehículos, ordenadores, oficina, impresión y reproducción de
documentos, etc. que sean necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.
El Consultor detallará en la oferta los medios que asignará al presente Contrato.
En cualquier momento el Director podrá solicitar del Consultor el relevo del personal cuya capacidad estime inadecuada.

10. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
Se mantendrá, como mínimo, una reunión ordinaria quincenal y otras extraordinarias a la entrega de cada documento de los
indicados en el apartado 4 a las que deberá asistir el Consultor con el personal de su equipo que estime necesario.
El Consultor levantará acta de cada reunión (ordinarias y extraordinarias) y se la remitirá al Director del Proyecto en un plazo
máximo de 2 días, para su revisión y validación.
No obstante lo anterior, el Director del Proyecto podrá convocar cuantas reuniones adicionales consideren oportunas según lo
requiera el desarrollo de los trabajos.
El Consultor deberá informar por escrito del desarrollo de los trabajos siempre que sea requerido para ello.
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11. CONTENIDO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
El contenido mínimo del Proyecto de Construcción será el siguiente, si bien puede ser modificado por el Director del Proyecto
según lo estime necesario.

11.1. Antecedentes
Antecedentes administrativos
Se indicará la resolución/orden foral de adjudicación de los trabajos de redacción del proyecto, así como la fecha y el nº de
Boletín oficial en el que se publicó dicha adjudicación
Se indicarán las circunstancias que hayan hecho necesaria la elaboración del estudio o proyecto, así como su objeto y su
relación con el Plan Director de Carreteras vigente.
Información urbanística
Se recopilará la información relativa al planeamiento urbanístico vigente en cada uno de los términos municipales afectados
por la obra a proyectar y se indicará su adaptación al mismo, evaluándose las posibles interferencias con las zonas calificadas
como suelo urbano, urbanizable, o de aprovechamiento industrial.
La información recopilada se plasmará en mapas a escala suficiente para comprobar la situación relativa entre las zonas de
afección del trazado propuesto y el alcance previsto para las zonas de suelo urbano, urbanizable y de uso industrial, de
acuerdo con el planeamiento urbanístico vigente en cada uno de los municipios afectados. Si fuera precisa alguna actuación
no incluida en el planeamiento, el Consultor preparará la documentación necesaria para legitimar dicha actuación.
En particular, se deberá facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Carreteras más restrictiva en lo que respecta a la
distancia de un trazado nuevo con respecto al límite exterior de las zonas previstas como urbanizables o de uso industrial en
el planeamiento urbanístico vigente en los municipios afectados.
Se indicarán los posibles estudios o proyectos de carreteras (Previos, Informativos, Proyectos de Trazado,…) elaborados con
anterioridad y que constituyan antecedentes directos o indirectos del presente Proyecto, incluyéndose la documentación
completa relativa a sus aprobaciones.

11.2. Cartografía y topografía
La Dirección del Proyecto facilitará al consultor la cartografía disponible a escala 1:1000 obtenida en el año 2008 y las bases
de replanteo.
Si se considerara necesario completar o actualizar los trabajos cartográficos y/o topográficos existentes, éstos serán por
cuenta del consultor, el cual deberá seguir las prescripciones que señale la Sección de Cartografía del Departamento de
Obras Públicas.
Los trabajos auxiliares, como puedan ser los de señalización y/o desvíos de tráfico, así como los permisos para accesos a las
fincas serán, asimismo, por cuenta del consultor.

11.3. Climatología
11.3.1. Objetivos
El estudio climatológico e hidrológico de la zona objeto del proyecto tiene por finalidad el conocimiento de las
condiciones climáticas e hidrológicas del entorno afectado por las obras.
Para ello deberá permitir definir los principales rasgos climáticos de la zona para establecer su incidencia en la obra,
determinar los coeficientes medios de aprovechamiento de días laborables para la realización de las principales unidades
de obra, definir los índices agroclimáticos que servirán de partida para el diseño de las plantaciones a incluir dentro del
proyecto de revegetación.
Este estudio deberá servir de apoyo al proyecto de señalización y a la definición del plan de mantenimiento de la
carretera durante su explotación.

11.3.2. Datos de partida
Se consultarán las publicaciones existentes del Gobierno de Navarra, del Ministerio de Fomento, de la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET) y de cualquier otro organismo, en lo referente a los datos climáticos de la zona.
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Si la obra está situada donde los datos recogidos no son representativos por basarse en estaciones climatológicas
alejadas de la traza, deberá comunicarse a la Dirección del proyecto quien deberá valorar la necesidad de un estudio
específico partiendo de los datos disponibles.

11.3.3. Contenido del estudio
El estudio comprenderá como mínimo los siguientes apartados:

•
•
•

Estudio estadístico, de las principales variables climáticas.
Clasificación e índices climáticos.
Determinación del número de días aprovechables en la ejecución de las obras.

Se obtendrán las variables climáticas que permitan:
• justificar la propuesta de coeficientes medios anuales para la obtención del número de días
laborables para las diferentes unidades de obra
• así como los índices climáticos utilizables en el diseño de plantaciones
• realizar los cálculos correspondientes para el dimensionamiento de las obras de drenaje.
• Prever medidas de señalización, balizamiento (heladas, vientos, por nieblas frecuentes,…) en el
proyecto.

11.3.4. Presentación de datos
Es preceptiva la incorporación de los datos originales suministrados y la descripción del proceso seguido para su
selección en el que se deberán haber tenido en cuenta las condiciones de proximidad a la traza, el número de años con
datos completos y la altitud de la estación de registro.
Se elaborará un cuadro resumen de estaciones seleccionadas con indicación de los siguientes datos:
Código
Id.

Cuenca
hidrográfica

Tipo de
estación

Nombre

Coordenadas
X
Y
Z

Nº de años con datos

Nº de años con datos
completos

Se incluirá un plano a escala adecuada (1:5.000-1:25.000) con la traza objeto del proyecto indicando la posición de las
estaciones seleccionadas, su nombre y código.

11.4. Hidrología
11.4.1. Objetivos del estudio hidrológico:
El estudio hidrológico de la zona objeto del Proyecto tiene por finalidad conocer las condiciones hidrológicas del entorno
afectado por las obras.
El estudio hidrológico tiene por finalidad, previo análisis del régimen de precipitaciones y del resto de las características
hidrológicas de la zona objeto del Proyecto y de las cuencas afectadas por la traza, determinar los caudales generados
por éstas.

11.4.2. Datos de partida
Como base para estimar los estudios que se desarrollarán posteriormente y los datos necesarios a recopilar para ello se
realizará una descripción general de la hidrología de la zona, sobre la base de los datos disponibles de la geología y las
visitas realizadas a la traza, con especificación de los cursos de agua atravesados, surgencias, manantiales, rías,
marismas, pozos, etcétera, localizados en el ámbito del proyecto y que afecten directa o indirectamente a la traza.
Además de los datos pluviométricos de la Agencia Estatal de Meteorología., que deberán tener el mismo tratamiento
descrito para los datos climatológicos, se deberán mantener los contactos necesarios con los organismos afectados
(Confederaciones Hidrográficas, Organismos autónomos, Administración, etc.) para recabar la información adicional
disponible así como los condicionantes que afectarán en el diseño posterior de las obras de drenaje necesarias,
interferencias con otros proyectos en desarrollo o problemas de redes pluviales superficiales o subterráneas detectados
anteriormente en la zona del proyecto.

11.4.3. Contenido del estudio hidrológico
11.4.3.1. Estudio de las precipitaciones máximas previsibles
Partiendo de los datos sobre precipitaciones diarias máximas, obtenidas en el apartado anterior, se realizarán las gráficas
de frecuencias de precipitaciones máximas en los distintos meses del año para cada estación seleccionada.
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Se calcularán las precipitaciones máximas previsibles en 24 horas para períodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500
y 1000 años. Para ello se emplearán los datos recopilados en las estaciones pluviométricas seleccionadas, generando las
series de precipitaciones máximas en 24 horas, con indicación del año y mes de ocurrencia, sobre las que se aplicarán
las distribuciones de Gumbel y SQRT-ETmáx, escogiendo para cada período de retorno la precipitación máxima más
desfavorable de entre ambas.
Se realizará un cuadro resumen con las estaciones tratadas y las precipitaciones máximas adoptadas en ellas para los
distintos períodos de retorno, valores que serán contrastados con los del “Mapa para el cálculo de máximas
precipitaciones diarias en la España peninsular”, editado por el Mº de Fomento, escogiendo los valores más
desfavorables.

11.4.3.2. Estudio de Cuencas
Se delimitarán las distintas cuencas vertientes a la traza sobre planos a escala 1:1.000, 1:5.000 y las escalas mayores
necesarias para que se puedan reflejar los límites de las grandes cuencas. Estos planos dispondrán de la toponimia y
curvas de nivel suficientes para que se observe el correcto trazado de las divisorias.
De cada cuenca se obtendrán las características físicas necesarias para el cálculo de los caudales en ella generados,
realizándose los cuadros resumen necesarios donde se especifiquen, al menos, las siguientes características de cada
cuenca:
° Nomenclatura
° Superficie de la cuenca hasta el punto de cruce con la traza
° Longitud de la cuenca siguiendo el recorrido posible de la escorrentía
° Desnivel entre la cabecera de la cuenca y el punto de incidencia en la traza
° Pendiente media resultante
° Distintos usos de la tierra, especificando su incidencia en el total de la cuenca

11.4.3.3. Cálculo de los caudales de cada cuenca
Se seguirán las recomendaciones de la vigente Instrucción de Carreteras, Norma 5.2-1C, así como el resto de
publicaciones específicas para el cálculo de caudales máximos en cuencas naturales, métodos y aplicaciones
informáticas sancionadas por el Centro de Estudios Hidrográficos y las Confederaciones Hidrográficas.
El proyectista, de manera justificada, podrá proponer formulaciones diferentes (Temez modificado, entre otras) a las
propuestas por la norma
En caso de utilizar aplicaciones informáticas se deberá incluir un resumen del procedimiento de cálculo realizado por
la aplicación y una descripción y análisis de los parámetros empleados en el proceso.

11.4.4. Presentación de los resultados
Una vez calculados los caudales de las distintas cuencas se elaborará un cuadro resumen con la especificación de:

°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

Nombre de la cuenca
Superficie de la cuenca hasta el punto de cruce con la traza
Longitud de la cuenca siguiendo el recorrido posible de la escorrentía.
Desnivel entre la cabecera de la cuenca y el punto de incidencia de la traza.
Pendiente media resultante
Tiempo de concentración
Intensidad máxima horaria
Umbral de escorrentía medio estimado
Coeficientes de escorrentía medios resultantes
Caudales para períodos de retorno de 5, 10, 25, 50, 100, 500 y 1.000 años
Valores indicados en “Isolíneas” de precipitaciones máximas previsibles en un día” del MOPT.
Valor más desfavorable seleccionado
Tipo de obra de drenaje prevista

Se presentará un plano a escala 1:1.000 en el que se indiquen claramente las cuencas, cursos de agua, manantiales, etc.,
afectados por el proyecto o que pueden ser afectados por éste.

11.5. Drenaje
Se realizará el cálculo y la justificación de los elementos de drenaje longitudinal –superficial y profundo- y transversal, así
como la comprobación, en su caso, de los existentes.
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11.5.1. Cálculo de caudales
Para el dimensionamiento del sistema hidráulico de drenaje se seguirán las especificaciones contenidas en las
Instrucciones 5.2-IC"Drenaje superficial" y 5.1-IC"Drenaje".
La obtención de los caudales de diseño principales se habrá realizado en el estudio de la Climatología y la Hidrología.
En el Anejo de Drenaje se deberán incorporar el estudio de las cuencas secundarias y el resto de las superficies
vertientes a los viales que se proyectan, así como el cálculo de los caudales que generan.
Los periodos de retorno utilizados para el dimensionamiento de los elementos de drenaje serán, salvo incrementos fijados
por la Confederación Hidrográfica correspondiente, los siguientes:

TIPO DE ELEMENTO DE DRENAJE

PERIODO DE RETORNO MINIMO (AÑOS)

Elementos de drenaje superficial
de la plataforma y márgenes.

25

Pasos inferiores con dificultad
para desaguar por gravedad.

50

Obras de drenaje transversal.

100

Para la comprobación de las condiciones de desagüe de una obra de drenaje transversal donde haya posibilidad de
daños catastróficos, o para la comprobación de la erosión fluvial en apoyos de puentes, con cimentación difícil o de coste
elevado, el período de retorno a adoptar será de 500 años.

11.5.2. Drenaje longitudinal
Para definir la red de drenaje longitudinal se han de tener presentes los condicionantes que imponga las características
hidrogeológicas de la zona, según el Anejo de geología (surgencias, nivel freático, etcétera).
Una vez definida la red completa de drenaje longitudinal de la carretera, se elaborará un cuadro resumen de obras de
drenaje longitudinal, en el que se indicará la ubicación de cada obra (D.O.), sus dimensiones geométricas (sección
transversal, longitud, etcétera) la función que realiza dentro del conjunto de la red (drenaje longitudinal, cuneta revestida,
dren subterráneo, obra transversal para drenaje longitudinal, etcétera) y el dimensionamiento de la misma.

11.5.2.1. Drenaje de la plataforma y márgenes
Se procurará diseñar una red o conjunto de redes que permita evacuar la escorrentía superficial de la plataforma de la
carretera y de las márgenes que viertan hacia ella, mediante un sistema de cunetas con desagüe en régimen libre. Para
el diseño de la red se tendrán en cuenta los criterios que respecto a tipología de elementos y características de los
mismos se definen en la Instrucción 5.2-IC para cada zona de la sección tipo del vial que se proyecta.
En general, se proyectarán salidas de las cunetas y caces con una distancia máxima de 500 m. Las salidas se resolverán
mediante arquetas de hormigón con arenero, desagües por medio de bajantes, o bien a través de obras transversales
para drenaje longitudinal (O.T.D.L.) habilitadas al efecto. También será admisible el vertido a una obra de drenaje
transversal, mediante la arqueta correspondiente, debiéndose analizar, en estos casos, la incidencia en la ejecución de
las obras y el funcionamiento posterior de la obra de drenaje transversal.
La cota inferior del vértice de la cuneta deberá estar como mínimo 30 cm por debajo de la cota del borde inferior de la
última capa drenante. En caso contrario se deberá estudiar la necesidad de disponer una red de subdrenaje de las capas
del firme, con el fin de evacuar el agua que se filtre desde su superficie.
Se proyectarán tramos de cuneta revestida en aquellas zonas en las que las circunstancias topográficas (fuertes
pendientes, amplia superficie de talud en desmonte, etcétera)lo aconsejen, así como en los tramos en que, por las
características del terreno, sea necesario evitar los daños en los taludes por escorrentía superficial.
La incorporación de las cunetas a la arqueta de entrada, al elemento de desagüe, se revestirá a ambos lados en una
longitud mínima de 3 m. La sección tipo, así como los restantes detalles de los elementos que integren el sistema de
drenaje longitudinal, se definirán con toda exactitud en los planos del Proyecto.

11.5.3. Drenaje transversal.
11.6.3.1 Datos de campo
Cuando el trazado del proyecto discurra aprovechando, en todo o en parte, la carretera actual, se realizará en el campo
un inventario de las obras de fábrica existentes y que sean susceptibles de ser aprovechadas y/o ampliadas.
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Los resultados del citado inventario se recogerán en un cuadro resumen de obras de drenaje transversal existentes en la
carretera actual, con indicación de la situación de la obra (D.O. o P.K.), tipología (caño, tajea, pontón, etcétera) y
características geométricas (sección transversal, longitud y cotas de entrada y salida).
A continuación, se realizará una comprobación del régimen hidráulico de funcionamiento de cada una de ellas, con el fin
de determinar si la sección existente es suficiente para desaguar el caudal de cálculo de la cuenca a la que sirven y la
posible afección a la plataforma de la sección tipo del proyecto y a las obras de drenaje que se proyectan, analizando si
procede su sustitución
11.6.3.2 Implantación
La implantación de las obras de drenaje transversal se realizará según los criterios definidos en la Norma 5.2-I.C ,
evitando las situaciones que se indican a continuación:
- apoyos heterogéneos del cuerpo de la obra
- salidas mediante bajadas escalonadas apoyadas en el relleno
- trasvase de agua de una cuenca principal a otra, en general
- soleras escalonadas, en lo posible
11.6.3.3 DImensionamiento
El dimensionamiento hidráulico de los elementos de drenaje transversal se realizará siguiendo los métodos indicados en
la publicación: "Obras pequeñas de paso: Dimensionamiento hidráulico", editada por la Dirección General de Carreteras y
la Instrucción 5.2-IC.
En el dimensionamiento de las obras y elección de su tipología se tendrán en cuenta criterios económicos, evitando en lo
posible obras multicelulares.
En todos los casos se procurará, dentro de lo posible, dimensionar cada obra de fábrica, de manera que la sección de
control del flujo esté a la entrada de la misma (Hw < 1,2 D), con el fin de evitar la posibilidad de que se produzcan daños
materiales a las propiedades colindantes.
Este último aspecto deberá ser tenido en cuenta especialmente en los casos en los que el cauce natural de la escorrentía
no exista, o no esté bien definido, y quepa entonces la posibilidad de que no se alcance el régimen uniforme antes de la
entrada del flujo en el conducto transversal correspondiente. En estos casos, deberá relacionarse la capacidad de
desagüe de la sección (Q) con la altura de energía específica del agua (Hw) inmediatamente antes de la embocadura,
que para el caso de que se formen remansos coincidirá, dada la pequeña velocidad de aproximación del agua, con el
nivel máximo que alcance la superficie libre con respecto al umbral inferior de la obra de fábrica de desagüe.
De esta manera podrá dimensionarse la obra de fábrica para un determinado caudal de cálculo Q, y conocer Hw, que
determinará la posible existencia de daños a terceros.
Se deberán comprobar los resguardos existentes respecto a la calzada y los resguardos libres dentro de la obra con el fin
de evaluar los riesgos de obstrucción.
A la salida de las obras de drenaje transversal se deberán comprobar las condiciones de erosión que puedan plantear las
velocidades del agua, disponiéndose, en su caso, los elementos disipadores necesarios.
Para garantizar la evacuación de las aguas de las obras de fabrica nuevas:

•
•
•
•

Se deberá prever en proyecto la limpieza y desbroce de los cauces aguas abajo en la longitud
necesaria para lo cual se deberá tener en cuenta la ocupación temporal y/o expropiación para
ejecutar dicha limpieza.
Se comprobará en todas y cada una de las obras de drenaje que está garantizada la continuidad del
flujo hasta una regata o río evitándose en todos los casos, salvo justificación expresa, su finalización
en una finca.
Se tomarán las cotas de desagüe de las obras de fábrica y pendientes de las cunetas
Para ello, se realizarán comprobaciones topográficas de que se puede garantizar su desagüe a un
cauce natural y, en caso contrario, se tomarán las medidas oportunas.

En todas las obras de drenaje se deberá tener en cuenta la necesidad de realizar saneos en cauces existentes, con
disposición de encachados de piedra como medida previa a la disposición de soleras para la colocación de marcos.
Los tubos deberán siempre ser de hormigón armado de enchufe y campana con junta de goma.
Cuando el trazado del proyecto discurra aprovechando, en todo o en parte, la carretera actual, se realizará en el campo
un inventario de las obras de fábrica existentes y que sean susceptibles de ser aprovechadas o ampliadas.

11.5.4. Drenaje profundo
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Se proyectarán elementos de drenaje longitudinal para intercepción de las corrientes subálveas en las zonas de
desmonte ejecutado en laderas de pendiente acusada y, en general, en cualquier otra zona de la plataforma o de sus
alrededores en la que se prevea que la escorrentía subterránea pueda afectar a las capas que constituyen la base o
subbase del firme nuevo o a la explanada.
Asimismo, puede ser necesario diseñar un drenaje profundo en los casos que no sea suficiente el drenaje longitudinal y el
transversal no esté a la cota conveniente. Para ello se seguirán las recomendaciones de la Instrucción 5.1-IC "Drenaje".

11.5.5. Presentación de resultados
Se elaborará una planta de drenaje longitudinal, subterráneo y transversal a escala 1:1000 en el que se indiquen
claramente el recorrido del agua hasta la regata o cauce de destino (indicando las cotas de los puntos singulares).
Los planos del Proyecto deberán incluir los datos precisos para definir con toda exactitud la ubicación, orientación,
dimensiones y pendiente hidráulica de todos y cada uno de los elementos de la red de drenaje proyectados.
Con este objeto, deberán incluirse siempre los siguientes datos:
- coordenadas de situación de pozos areneros y embocaduras de obras de fábrica;
- cotas de la solera en las embocaduras de las obras de fábrica;
- definición geométrica de la rasante del vértice inferior de las cunetas de drenaje (pendientes, cotas y coordenadas de
los puntos singulares, etcétera), siempre que no se deduzcan directamente de los perfiles longitudinales y secciones tipo
del Proyecto;
- definición geométrica de la solera de los conductos subterráneos de drenaje;
- definición concreta de las dimensiones geométricas, espesores de solera, recubrimientos y especificaciones relativas a
la calidad que deben cumplir los materiales a emplear en la construcción de las distintas obras de fábrica, pesos de
escollera, etcétera.
Las obras de drenaje transversal deberán definirse sobre planos de topografía complementaria realizada al efecto.
Se incluirán, también, los planos de detalle necesarios para definir y replantear en obra los distintos elementos singulares
que se proyecten (zanjas drenantes, bajantes escalonadas, reposición de fuentes y manantiales, encauzamientos,
etcétera).

11.5.6. Información a la Confederación Hidrográfica correspondiente
El Consultor preparará una separata del proyecto con el contenido que determine la Confederación Hidrográfica
De acuerdo a lo establecido por las Confederaciones Hidrográficas del Ebro y del Norte, en el proyecto y sus unidades se
deberá indicar que en caso de que durante la obra se vayan a producir vertidos de aguas residuales directos o indirectos
sobre el dominio público hidráulico, se deberá presentar un proyecto de depuración de las citadas aguas de modo que
cumpla con los objetivos de calidad del medio receptor.

11.6. Tráfico
11.6.1. Análisis de tráfico. Datos de partida
Para la determinación del tráfico actual se emplearán los datos de aforos del Departamento de Obras Públicas
recurriéndose, si así lo considerase oportuno el Director del Proyecto, a nuevos aforos manuales en distintos días y en
varios tramos horarios.

11.6.2. Previsión de la demanda futura
La previsión de tráfico se realizará para los 10 y los 20 años de puesta en marcha de la obra, con una tasa de crecimiento
razonada y que nunca será menor del 1,5% anual.

11.6.3. Capacidad y niveles de servicio
Para cada uno de los subtramos individualizados en el análisis del tráfico, se realizará un estudio de capacidad y niveles
de servicio a lo largo de la vida del proyecto en la hora punta considerada siguiendo los criterios del Manual de
Capacidad de Carreteras.

11.7. Geología y procedencia de materiales
11.7.1. Estudio geológico.
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El estudio geológico de los terrenos atravesados por la traza se realizará tomando como base la información bibliográfica
disponible, la cartografía geológica y geomorfológica (1:25.000) del Gobierno de Navarra y la documentación existente en
el Instituto Tecnológico Geominero de España (I.T.G.E.).
El adjudicatario contactará a través del Director del Proyecto con la Sección de Geología y Geotecnia del Servicio de
Proyectos, Ferrocarriles y Obras Hidráulicas para evaluar conjuntamente la información básica, realizar una visita al
terreno y definir los estudios de detalle a realizar durante la fase de proyecto que serán supervisados por dicha Sección.
La información básica se completará con un estudio de fotointerpretación de la zona y una campaña de apoyo sobre el
terreno con el fin de determinar con exactitud los siguientes datos:
a) geomorfología
b) espesores y características de los mantos de alteración y materiales de recubrimiento
c) litología, estratigrafía e historia geológica
d) geología estructural y tectónica
e) hidrogeología
f) sismicidad
Con toda la información procedente de los estudios y reconocimientos efectuados se confeccionará un plano de planta
geológica a escala 1:5.000, con un ancho de banda mínimo de 500 m. Estos planos deberán incluir:
•
Representación de la obra. Incluirá la representación de los ejes de tronco y ramales con referencias a sus
distancias al origen, las calzadas con las ocupaciones de desmontes y terraplenes según los taludes definidos en el
proyecto, posición de las estructuras indicando su denominación.
•
Representación geológica. Se indicarán con colores las diferentes unidades geológicas del sustrato, separando,
siempre que sea posible, diferentes litologías existentes dentro de cada una de ellas. Se indicarán con diferente tono las
zonas de afloramientos sanos de las zonas cubiertas por suelos de alteración. En este último caso se harán referencias
puntuales sobre los espesores de suelos existentes según las observaciones de campo. Lo mismo es aplicable a las
formaciones de recubrimiento cuaternarias. Cada unidad geológica o formación superficial diferenciada tendrá asociada
una sigla, tanto en planos como en leyenda.
•
Representación hidrogeológica. Se representarán mediante simbología adecuada los cursos de agua
permanentes, lagunas y charcas. Se indicarán además las zonas húmedas o de aparición de freatofitas. Se deberán
marcar los manantiales y pozos. En los primeros se indicará el caudal aproximado, mientras que en los segundos se
indicará la profundidad a la que aparece el agua.
•
Representación geomorfológica. Se representará mediante simbología las diferentes formas del terreno,
utilizando diversos colores para cada uno de los agentes morfogenéticos (fluvial, gravitacional, cárstico, antrópico...). Se
prestará una especial atención a aquellos procesos que dependiendo de su intensidad puedan afectar a la obra.
•
Representación de los reconocimientos realizados. Se representarán con simbología adecuada los diferentes
reconocimientos realizados, tanto mecánicos (sondeos, penetrómetros y calicatas) como geofísicos o de caracterización
(puntos de observación y estaciones geomecánicas).
Se acompañará de los planos a escala 1:200.000 y 1:50.000 existentes.
Para todos los macizos rocosos que hayan de excavarse se describirán sus discontinuidades, así como los tipos de roca
existentes. El número de discontinuidades a medir será el necesario para determinar con precisión el comportamiento
mecánico del macizo rocoso.
En el caso de suelos se debe identificar su origen, potencia y distribución, indicando su posible comportamiento a partir
de las clasificaciones habituales de la Mecánica del Suelo.

11.7.2. Canteras. Préstamos y yacimientos
Se identificarán las canteras existentes en el entorno, se hará su descripción y se indicará la litología del posible material
a extraer y una valoración de las reservas estimadas. Se comprobará si está en explotación y se indicará, en este caso, la
capacidad de producción de la instalación.
Se incluirá la ubicación de cada uno de los aprovechamientos detectados, sobre la planta 1:10.000, y se levantará un
croquis acotado con el esquema de acceso a ella.
Para conocer las características más significativas de cara a su utilización se obtendrá, mediante los correspondientes
ensayos, la siguiente información:
- granulometría
- coeficiente de desgaste Los Ángeles
- peso específico aparente
- peso específico real
- absorción (%)

16

- estabilidad al SO4 Mg (%)
- adhesividad al betún (% piedra cubierta)
- carbonato cálcico (%)
- coeficiente de pulimento acelerado (C.P.A.)
El Consultor contactará, a través de la Dirección del Proyecto, con la Sección de Seguridad Vial y Control de Calidad del
Servicio de Caminos y Construcción para valorar la idoneidad de los aprovechamientos así como para determinar
posibles precauciones que se deban prever para su uso en obra y sus implicaciones en el correspondiente artículo del
Pliego de Prescripciones Técnicas de la unidad.
También se tendrá en cuenta su ubicación en el entorno ambiental para que su explotación no produzca agresión alguna
a éste, y se contactará con la Sección de Evaluación e Integración Ambiental para establecer las medidas de corrección
tras su explotación.
Se incluirá un estudio específico y detallado relativo a las posibles procedencias de materiales, actualizando y
completando la información obtenida del Mapa de Rocas Industriales del I.T.G.E.
Para cada préstamo o yacimiento, se describirá con detalle su ubicación en los planos 1:50.000 o 1:200.000, y forma de
acceso mediante el correspondiente croquis, realizándose, además, otro a escala 1:500 o 1:1.000, según convenga,
donde queden reflejados los límites previsibles del préstamo o yacimiento, así como la localización de las catas
realizadas para su investigación, indicando en cada punto donde se conozca, bien debido a la realización de una cata,
bien a cortes del terreno o cualquier otro dato fiable, el espesor mínimo aprovechable para el uso que se prevea, así
como el espesor de suelo artificial a desechar. El número de catas a realizar y su distribución será la adecuada para
conocer las características del préstamo o yacimiento y para obtener una cubicación fiable del mismo.
Se incluirán, junto al croquis, el corte de todas las catas efectuadas con la identificación y clasificación de los suelos en
todos los niveles diferenciados en el mismo.
Con el material proveniente de cada una de las catas se realizarán ensayos de identificación: granulometría, límites,
densidad aparente, materia orgánica, humedad natural, carbonatos y sulfatos (cualitativos). Para aquellos yacimientos
granulares susceptibles de ser utilizados como áridos para hormigones, se realizarán, además, equivalente de arena,
desgaste Los Ángeles, carbonatos y sulfatos (cuantitativos), etcétera.
Con los datos obtenidos para cada préstamo o yacimiento, se realizará una cubicación, que se incluirá en el croquis,
debiendo describirse asimismo la forma de explotación (todo uno, cribado y clasificación, lavado, etcétera).
De cada préstamo se tomarán muestras a granel, mezclando el material proveniente de varias catas para la realización
de, al menos, 2 ensayos de Proctor Normal, 2 ensayos de Proctor Modificado y 2 ensayos C.B.R.
Se tomarán fotografías en color del conjunto de cada préstamo o yacimiento, así como de las catas, mostrando el corte
general y el material obtenido en su excavación y detalle de, al menos, una de las caras interiores de la cata, eligiendo
aquélla que sea más representativa del material encontrado.

11.7.3. Instalaciones de suministro.
Se investigarán y documentarán las instalaciones de suministro de materiales que pudieran emplearse en las obras:
plantas de hormigón, plantas de productos y mezclas asfálticas.
De cada una de ellas se indicará su naturaleza, tipo y tamaño de las instalaciones, capacidad de producción, canteras y
yacimientos granulares de que se abastecen. También se recogerá la información de los ensayos de control de
materiales y productos acabados disponibles.
Toda la información relativa a la procedencia de materiales, se resumirá en un mapa de localización de préstamos,
yacimientos y canteras a escala 1:5.000 o 1:10.000, en el que se
ubicarán todos los puntos de aprovechamiento detectados, con indicación expresa del tipo de material existente
(yacimientos granulares, canteras) y las instalaciones de suministro localizadas (fábricas de cemento, plantas de áridos,
plantas de hormigón y plantas asfálticas).
Sobre la base de la ubicación de las distintas fuentes de materiales, y en función de su distancia a la zona de obras, se
determinará el coste del transporte que debe incluirse dentro de la justificación de los distintos precios unitarios.
En ningún caso podrán figurar, dentro de los Cuadros de Precios, unidades de obra cuya ejecución exija el empleo de
materiales cuya procedencia no haya sido debidamente justificada.

11.7.4. Efectos sísmicos
Deberá comprobarse si la ubicación y/o características de las obras proyectadas hace necesario considerar las
acciones sísmicas en los cálculos del proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente al respecto (Norma
de construcción sismorresistente: Parte general y Edificación NCSR-02).
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Si se han de considerar las acciones sísmicas, deben preverse las medidas y disposiciones constructivas de carácter
general que van a adoptarse en las obras: topes sísmicos, vinculaciones entre elementos, tipo de apoyos, etc.

11.8. Estudio geotécnico del Corredor
11.8.1. Empresa y técnico responsable del estudio geotécnico
El Consultor deberá especificar en la oferta (mediante carta de compromiso) en su oferta la empresa que realizará los
sondeos, los ensayos y el estudio geotécnico
En todos los casos deberá proponer a la Dirección del Proyecto para su aprobación el Técnico cualificado - por su
conocimiento de suelos y geología (experiencia de, al menos, 5 años)-, que dirigirá los trabajos de campo y de
laboratorio y la documentación deberá ir firmada por dicho Técnico con el VºBº del Consultor.
El técnico deberá estar presente en todo momento durante el trabajo de campo para:

•

Testificar los sondeos, describiendo la naturaleza y estado de los materiales encontrados en los
sondeos, así como las condiciones de perforación (recuperación, RQD, etc.)

•

encargarse de la toma de muestras y de la realización de los ensayos de campo necesarios y anotar
las anomalías o incidencias que ocurran.

En cualquier caso el consultor deberá aportar la acreditación de los equipos de trabajos de campo y de ensayos de
laboratorio, según la Orden del Ministerio de Fomento 2060/2002, de 2 de Agosto, por las que se aprueban las
disposiciones reguladoras de las áreas de acreditación de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la
edificación, especialmente en lo que se refiere a los grupos de áreas de geotécnia (GT) y áreas de viales (VS).
En todos los casos, el responsable final de la información recogida y los análisis efectuados será el Consultor principal
quien deberá revisarlos y validarlos expresamente.
El Consultor deberá comunicar a la Dirección de obra con al menos 1 semana de antelación el inicio de la campaña
geotécnica así como el teléfono de contacto del técnico responsable.
La Dirección del proyecto podrá convocar tanto al Consultor como al técnico responsable de la campaña a una reunión o
visita de campo para supervisar los trabajos en ejecución.

11.8.2.

Establecimiento de la campaña geotécnica a realizar.

La información geológico-geotécnica se elaborará partiendo de los datos recogidos en el apartado “Estudio geológico y
procedencia de materiales”, la observación directa del terreno, la toma de muestras de suelo y la realización de
prospecciones y ensayos.
La campaña geotécnica irá enfocada a responder justificadamente a los aspectos incluidos en el apartado “Contenido del
Informe Geotécnico”
El coste de todos los sondeos, penetrómetros, catas, ensayos, etc., que se realicen en la redacción del proyecto
va incluido en el presupuesto de adjudicación del contrato así como el de todos los permisos e indemnizaciones
que sean necesarias.

11.8.3. Validación de la campaña
El adjudicatario deberá presentar la propuesta de campaña geotécnica sobre un plano en el que estará representado el
trazado.
Se indicará para cada reconocimiento:
o
o
o
o
o

Su emplazamiento
Tipo y profundidad que se alcanzará
Ensayos que se realizarán en ellos
Un plano en el que se recoja el emplazamiento propuesto de cada uno
El acceso disponible

Una vez presentada por el Consultor de forma justificada la campaña a realizar, el Consultor, a través de la Dirección del
Proyecto, contactará con la Sección de Geología y geotecnia para:

•
•
•

Analizar conjuntamente la documentación entregada
Evaluar la idoneidad de la propuesta del Consultor o la necesidad de completarla
Proponer nuevos reconocimientos.
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11.8.4.

Informe geotécnico

Partiendo de la información geológica, las observaciones de campo y la investigación geotécnica de detalle, tanto de
campo como de laboratorio, el consultor deberá redactar un informe final con el siguiente contenido:

11.8.4.1. Perfil geotécnico: con la información geológica y geotécnica obtenida se realizará el perfil geotécnico de
la traza a escala H. 1:5.000 y V. 1: 500 (La planta geológica, a escala 1: 5.000, del estudio geológico).
En dicho perfil se representarán la rasante de la traza, las obras a realizar (obras de drenaje, obras de paso
superiores e inferiores, viaductos y puentes), así como la situación de las investigaciones realizadas (catas,
penetraciones dinámicas y sondeos que se anotarán con su proyección en el eje, su profundidad y la distancia al eje
indicado si es a la derecha o a la izquierda del mismo).
Al pie del perfil longitudinal se representará una "guitarra" con la siguiente información:
Espesor de la tierra vegetal y saneos necesarios
En desmontes:

los porcentajes de suelo inadecuado, suelo adecuado para ejecución de terraplenes y
suelo adecuado para la formación de la explanada del firme previsto,

o
o


la profundidad a la que se encuentra la roca

el método de excavación del material.
En los terraplenes el espesor de material a sustituir, ya deducida la tierra vegetal.

o

Se dibujarán al pie de cada perfil longitudinal las calicatas y los sondeos mecánicos, con indicación simplificada
de los materiales encontrados y su clasificación, y los gráficos simplificados de las penetraciones mecánicas.

11.8.4.2. Explanada.
Se determinarán las características geotécnicas de la explanada de cara a su empleo como cimiento del firme, para
lo cual se realizarán, sobre las muestras de suelo extraídas, los siguientes ensayos de laboratorio:
o
Granulometría (tamaño máximo y cernido por tamices)
o
Límites de plasticidad
o
Contenido en materia orgánica
o
Contenido en sales solubles en agua (incluido yeso)
o
CBR
Para cada tramo se indicará el procedimiento adoptado para la formación de la explanada. Se calculará el volumen
de la explanada que se puede conseguir con materiales procedentes de la excavación y se delimitarán aquellas
zonas en las que sea preciso mejorar o sustituir el terreno para conseguir las características exigidas en el estudio
de los firmes.
En caso de que fueran necesarios, se estudiarán los posibles yacimientos para la obtención de material de
préstamos, evaluando las alternativas de emplear material de la traza o de estos yacimientos.
Se preparará una tabla síntesis en la que se enuncien los principales problemas geotécnicos, su localización y sus
soluciones.
Se comprobará que se recogen estas circunstancias en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en el
Presupuesto.

11.8.4.3. Desmontes.
Se estudiará la estabilidad de los desmontes con indicación expresa de los taludes mínimos a adoptar, en ambas
márgenes de la carretera, en función de las características geotécnicas de los materiales a excavar.
Se definirán los anchos de bermas y cunetas necesarios para asegurar una buena protección a la vía. Estos anchos
deben decidirse al mismo tiempo que la sección tipo.
Se clasificarán los materiales procedentes de la excavación, para su uso en la formación de terraplenes y
explanadas, de la forma indicada en la ejecución del perfil geotécnico.
Se preparará un cuadro resumen de todos los desmontes relevantes (por altura o volumen):
o
o
o
o
o

Su denominación (D1,…)
con indicación por D.O. de inicio y fin
altura máxima en borde derecho
altura máxima en borde izquierdo
litología
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o
o
o

los taludes recomendados en ambas márgenes,
las proporciones de terreno por tipo de excavación y las proporciones de uso de los materiales
excavados.
Observaciones (sobre su aptitud y recomendaciones para su uso en obra)

Se preparará una planta de la obra a escala 1:1000 con las indicaciones del cuadro resumen

11.8.4.4. Terraplenes
Se fijarán los taludes recomendados, adoptando siempre valores conservadores compatibles con la mínima afección
al entorno de las obras, a la vista de las características geotécnicas de los terrenos atravesados por la traza y del
material para la construcción de rellenos,
Se estudiará la forma de ejecución, teniendo en cuenta los materiales que se obtendrán de los desmontes, sus
características y la forma de su excavación.
En caso de aparición de roca en desmontes adecuada para pedraplenes o todounos, se indicará su idoneidad para
este uso, la forma de ejecutarlos y la granulometría del material que se colocará
Para todos ellos, se realizará un estudio especial de estabilidad y de asiento
Se establecerá un cuadro resumen de todos los terraplenes indicando
o

su identificación (T1,…)

o

PK de inicio y de fin

o

Altura máxima en borde derecho

o

Altura máxima en borde izquierdo

o

Litología de apoyo

o

Taludes de proyecto

o

Tratamiento del apoyo: descripción y recomendaciones para su ejecución

Se preparará una planta de la obra a escala 1:1000 con las indicaciones del cuadro resumen (que puede incluir los
aspectos tratados en desmontes y terraplenes)

11.8.5. Presentación de resultados de la campaña geotécnica
Se elaborará un plano a escala 1:2000 con el trazado definitivo en el que se indiquen todas las prospecciones realizadas
(código de identificación y tipo de prospección).
Se realizarán los planos y cortes a escala necesarios que incluyan la situación en planta de la investigación geotécnica
realizada y los datos más significativos y representativos de los mismos (en el caso particular de los sondeos se indicará
la cota real absoluta de la boca del sondeo, y su distancia al eje del trazado).
Se confeccionará un gráfico resumen de cada sondeo o cata que deberá contener toda la información necesaria para que
se tenga una clara idea de las características del terreno investigado.
Se deberán incluir en el plano 1:2.000 de forma sintetizada los resultados de los ensayos de laboratorio siguientes:
• Identificación.
• Determinaciones de humedad natural y densidad.la redacción del proyecto
• Resistencia del terreno ya sea la compresión simple, ya sea la cohesión y el ángulo de rozamiento
interno, con indicación del método empleado, corte o triaxial, y las condiciones de drenaje de la
muestra durante el ensayo.
• Deformación del suelo: índice de compresión Cc y coeficiente de consolidación Cv.
• Ensayos especiales.
• Contenido de sulfatos, carbonatos y materia orgánica en suelos
• Contenido de sales solubles en agua.

11.8.6. Medición y abono de la campaña geotécnica
En la oferta económica para la adjudicación del contrato se entiende que el Consultor asume la campaña a
realizar durante la redacción del Proyecto.
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El Director del Proyecto podrá exigir todas las prospecciones que estime necesarias para la correcta definición del perfil
geotécnico o perfiles geotécnicos de las diferentes soluciones.
Todos los gastos ocasionados por la observación de las reglas de buena práctica y por la aplicación del presente pliego y
de normas oficiales vigentes están comprendidos en el presupuesto de adjudicación del contrato.
Los trabajos de toma de datos, sondeos y pruebas de campo que realice la Administración y que interprete el consultor,
no serán de abono por separado, considerando su precio incluido en el de adjudicación del Contrato.
Igualmente será por cuenta del Consultor todos los permisos e indemnizaciones que sean necesarias.

11.8.7. Identificación de parcelas y obtención de permisos
El Consultor identificará las parcelas en las que debe realizarse las prospecciones así como los trabajos previstos en
cada una de ellas (contenido, inicio previsto, duración, accesos,...)
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 de la ley de Expropiación Forzosa, los perjuicios que con las operaciones
pudieran causarse en ella serán abonados en el acto, hecho que deberá tener en cuenta el Consultor.
El Consultor deberá informar a la Dirección del Proyecto de aquellos casos en los que no haya sido posible la realización
de las prospecciones o actividades previstas, para que ésta tome las medidas que considere oportunas
El Consultor adjuntará fotografías de la situación inicial y final en que ha quedado la parcela afectada.
En caso de que la Dirección de proyecto lo considere oportuno, o a propuesta del Consultor, y siempre que no exista
acuerdo con los propietarios para acceder a las parcelas, se podrá promover una Resolución del Director General de
Obras Públicas para su información pública en la que se indique la necesidad de realizar ocupaciones temporales en las
fincas seleccionadas.

11.9. Trazado geométrico
11.9.1. Contenido y criterios generales
El trazado de la obra deberá cumplir, salvo justificación razonada, las disposiciones de la norma 3.1 IC de Trazado del
Ministerio de Fomento.
Para el encaje del trazado geométrico se realizarán cuantos tanteos sean necesarios, en el perfil longitudinal y en planta,
en función de los diversos condicionantes (geométrico, geotécnico, compensación de tierras, drenaje, ambientales,
económicos, etc.).
Se deberá tener en cuenta los proyectos de tramos adyacentes que pudieran estar en redacción, tramitación o
recientemente aprobados para evitar que queden aspectos sin resolver (conexiones con propiedades colindantes,
continuidad de pasos de maquinaria agrícola,…).
La propuesta definitiva del trazado geométrico deberá ser aprobada expresamente por el Director del Proyecto, será
presentada y debidamente justificada por el proyectista ante la Dirección del proyecto. En la justificación, se presentarán
los siguientes datos:
• Características geométricas del trazado en planta y alzado.
• Análisis de visibilidad en planta y alzado (tronco, intersecciones, accesos).
• Tramos de adelantamiento.
• Secciones transversales tipo.
• Gálibos.
• Tipología de enlaces e intersecciones.
• Accesos a fincas, etc.
Una vez aprobado el trazado, el Consultor deberá entregar a la Dirección del Proyecto un archivo digital con el trazado en
planta en formato dwg, para su inclusión en el archivo de proyectos visualizables en el visor SITNA. Esta planta deberá
ser tal que:
• Incluya desmontes, terraplenes, estructuras y túneles
• Toda la planta esté en un único dibujo continuo
• Estará georreferenciada y en dos dimensiones (x,y).
• Sin referencias externas

11.9.2. Trazado en planta
Se diseñará mediante la combinación de los siguientes elementos:
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o
o
o

Alineación recta.
Alineación circular.
Curva de transición tipo clotoide.

La definición de cada uno de los elementos integrantes del estado de alineaciones se hará de la siguiente manera:
PLANTA
TIPO
ALINEACION
RECTA

CLOTOIDE

CIRCULO

DATOS INTRINSECOS

DATOS CARTESIANOS
Centro círculo o punto de inflexión
clotoide

Coor. y azimut origen elemento

D. origen/D.O. =
Radio/R = infinito
Longitud/L =
D. origen/D.O. =
Radio/R =
Longitud/L =
D. origen/D.O. =

Xo =
Yo =
Az =
Xo =
Yo =
Az =
Xo =

Radio/R =
Longitud/L =

Yo =
Az =

Xi =
Yi =
Az =
Xc =

Yc =

Se definirán las coordenadas de los puntos del trazado en planta cada 20 m. del eje así como las de todos los puntos
singulares del estado de alineaciones.

11.9.3. Trazado en alzado
Se utilizarán únicamente dos tipos de elementos:
o
Rasantes de inclinación uniforme (rectas).
o
Curvas de acuerdo vertical (parábolas de 2º grado).
Los elementos de trazado en alzado se definirán de la siguiente manera:

TIPO ELEMENTO
RECTA
ACUERDO
VERTICAL

ALZADO
DATOS INTRINSECOS
D. al origen/D.O. =
Longitud/L
Pendiente/P (%) =
D. Origen elemento/DOe =
Longitud/L =
D. Origen vértice/DOv =

Bisectriz/B =
Parámetro/Kv =

COTAS
Zo =
Zo =
Zv =

Se definirán las cotas de los puntos del trazado en alzado cada 20 m. del eje así como las de todos los puntos singulares
del estado de rasantes.

11.9.4. Coordinación de los trazados en planta y alzado
Se deberá asegurar que se cumplen las condiciones establecidas en el capítulo correspondiente de la Instrucción 3.1-IC
de Trazado.
Se realizará un estudio de visibilidad en planta y alzado, determinando los retranqueos de obstáculos y los parámetros
geométricos mínimos que proporcionen una visibilidad superior a la distancia de parada. Se analizarán, en su caso, las
zonas donde no pueda cumplirse lo indicado anteriormente, adoptando las medidas complementarias necesarias para
mantener la seguridad vial.

11.9.5. Secciones tipo
Se describirán y representarán en los planos correspondientes las secciones tipo adoptadas en cada uno de los viales
proyectados, justificándose debidamente las dimensiones de sus elementos.
En el caso de vías con previsión de ampliación del número de carriles o de desdoblamiento de calzada, se analizará la
situación futura por si ésta pudiera condicionar la solución objeto de proyecto.

11.9.6. Intersecciones, enlaces y vías de servicio
Para la elección de la tipología y el diseño de intersecciones, enlaces o vías de servicio se tendrán en cuenta las
Recomendaciones para el Proyecto de Enlaces y para el Trazado de Intersecciones de la D.G.C. y las Recomendaciones
sobre glorietas IC583.
La definición geométrica de los mismos, que se ajustará a lo indicado en los apartados anteriores del presente capítulo,
seguirá los siguientes pasos:
• Individualización de todos los ejes necesarios para definir perfectamente las obras proyectadas.
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•
•

Estudio independiente de cada uno de los ejes definiendo su trazado en planta, alzado, sección tipo y perfiles
transversales.
Se tendrá en cuenta la existencia de tráficos peatonales, ciclistas, de vehículos agrícolas, etc. que puedan
condicionar el diseño de los mismos.

Se definirán con exactitud y se comprobarán los siguientes aspectos:
• Los puntos de intersección de los distintos ejes que concurran en una intersección o enlace.
• La adecuada conexión (planta y alzado) entre el tronco y los ejes de enlaces, intersecciones,… En especial, se
determinarán longitudes y puntos singulares de los carriles de cambio de velocidad.
Para el estudio en planta de las intersecciones y la definición de los peraltes se preparará un plano de planta a escala
1:500 como mínimo, en el que vengan definidas:

•
•
•
•

las coordenadas de los puntos singulares de las mismas,
los correspondientes radios y acuerdos,
los anchos de carriles y sobreanchos en su caso,
los peraltes de cada uno de los ramales.

Cuando el radio de las alineaciones curvas sea inferior a 150 m., o el parámetro de los acuerdos verticales sea inferior a
1.000, la definición de los puntos equidistantes del eje se hará cada diez (10) metros.

11.9.7. Perfiles transversales
Se incluirán perfiles transversales, al menos cada 20 m, de cada uno de los viales proyectados.
Se tendrá en cuenta la proximidad entre viales cuyas explanaciones puedan interferir, así como la existencia de
estructuras.
En los perfiles transversales, además de la sección tipo de la carretera se deberán incluir los caminos laterales de
servicio, así como sus pendientes transversales, longitudinales, cunetas y formas de desagüe previstas.

11.10.

Movimiento de Tierras

11.10.1. Clasificación de las excavaciones
Atendiendo a los resultados de la campaña de reconocimiento geotécnico de los terrenos, se clasificarán los materiales
procedentes de las excavaciones de la traza según su mayor o menor facilidad para ser removidos.
Esta clasificación se reflejará tanto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares como en el Presupuesto,
incluyéndose la definición precisa de las distintas unidades de obra que integren el capítulo de explanaciones, sus
precios correspondientes y los presupuestos parciales a que den lugar.

11.10.2. Compensación de las explanaciones
Del estudio geotécnico y del de trazado se deducirán:
• los volúmenes de desmonte que deben ser llevados a vertedero por no reunir el material las
condiciones necesarias para la construcción de terraplenes y
• el volumen de material de préstamos necesario para conseguir la explanada tipo de proyecto (fondo
de excavación en desmontes, o capa de coronación de terraplenes).
Se harán las calicatas necesarias para calcular el espesor de tierra vegetal.
Se hará una previsión de los saneos y del material para su relleno.

11.10.3. Préstamos y yacimientos granulares.
Una vez justificada la necesidad de obtener material procedente de préstamos, se incluirá un estudio específico y
detallado relativo a las posibles procedencias de materiales.

En todos los casos, se elaborará una tabla resumen que compare los resultados obtenidos para el material con los
requeridos para cada uso con indicación de aquellos parámetros que cumple y que no cumple.
Con los datos obtenidos para cada préstamo o yacimiento se realizará una cubicación a incluir en el croquis, se describirá
la forma de explotación (todo uno, cribado y clasificación, lavado, etc) y se indicará la restitución definitiva prevista
permita, entre otras cosas, valorar las necesidades de ocupación temporal o expropiación definitiva.
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En ningún caso podrán figurar, dentro de los cuadros de precios, unidades de obra cuya ejecución exija el empleo de
materiales cuya procedencia no haya sido debidamente justificada y su coste de transporte determinado.
Se deberá tener en cuenta el posible deterioro de las carreteras por las que haya de pasar el tráfico de obra para su
inclusión dentro del proyecto (reparación de firme, refuerzo,…).

11.10.4. Vertederos
Una vez justificada la necesidad de vertederos para acoger los sobrantes de la obra, se realizará un estudio de zonas
posibles de vertido.
Para cada vertedero se describirá con detalle su ubicación en los planos 1:5.000 y forma de acceso mediante croquis, su
cubicación estimada con la topografía disponible que permitan acotar la capacidad real del vertedero teniendo en cuenta
los condicionantes que impone Medio Ambiente para su aprobación, sus perfiles longitudinales y transversales
estimados.
A través de la Dirección del proyecto, se mantendrá una reunión informativa con la Sección de Evaluación e Integración
Ambiental, en la que se analizarán las posibilidades existentes y los condicionantes para su utilización, capacidad,
explotación y clausura.
Una vez seleccionados los más adecuados, se realizará una topografía de detalle que permita afinar su cubicación y
perfiles finales.
Se indicará la restitución definitiva prevista que permita, entre otras cosas, valorar las necesidades de ocupación
temporal o expropiación definitiva.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto constructivo deberá indicar claramente que
cualquier cambio en obra en cuanto a la localización de vertederos o préstamos, implicará la realización de un
proyecto de explotación y recuperación por parte del contratista, que deberá contar con la aprobación de la
Dirección de Obra y deberá ser tramitado en el Departamento de Medio Ambiente, siendo todos los gastos
derivados por cuenta del contratista

11.10.5. Justificación de precios de las unidades de obra de capítulo de explanaciones
Las conclusiones del estudio de compensación de volúmenes de movimiento de tierras, deben reflejarse en el Anejo de
justificación de precios y en los documentos contractuales del proyecto. Se fijará, salvo indicación en contra por parte de
la Dirección de proyecto, un precio medio único para la excavación en desmonte (sin diferenciación de ningún tipo) y un
precio medio único de terraplén de procedente de excavación y un precio único para terraplén procedente de préstamo..
El proyectista deberá revisar la congruencia entre lo dispuesto en el estudio de compensaciones, la ejecución de
unidades, el pliego, la justificación de precios y los criterios de medición y abono, muy especialmente en lo que
corresponde a distancias de transporte, canon de extracción o canon de vertido (que deberá incluirse si no se facilitan
vertederos o préstamos, o éstos están en explotación).

11.11.

Firmes y Pavimentos

11.11.1. Dimensionamiento y selección
Para el dimensionamiento de las secciones estructurales del firme, se obtendrán los factores de dimensionamiento:
categoría del tráfico, categoría de la explanada y materiales para las secciones del firme.
La categoría de tráfico pesado se determinará en función de la Intensidad Media Diaria de vehículos pesados (I.M.Dp) en
el carril de proyecto.
La categoría de la explanada, se obtendrá de las conclusiones expuestas en el Estudio geotécnico, en función del índice
de capacidad portante C.B.R., y según los criterios de clasificación de la Norma 6.1 IC.
Determinadas las categorías de tráfico pesado y los posibles tipos de explanada correspondientes, se plantearán las
distintas secciones estructurales posibles.
En los tableros de puentes y viaductos, se tomará en consideración la naturaleza y características generales de
flexibilidad de los tableros, de acuerdo con lo que se haya establecido en el Estudio de Estructuras; el tipo de pavimento
empleado en los tramos contiguos de la vía, el acabado de la superficie del tablero y la existencia de elementos
complementarios (aceras, desagües, juntas, etcétera).
Salvo justificación en contrario, se dispondrá de una impermeabilización con anterioridad a la extensión del pavimento;
inexcusablemente, en el caso de tableros metálicos.
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11.11.2. Refuerzos sobre firme existente
La información sobre el estado del firme existente se obtendrá de la inspección visual, debidamente interpretada,
complementada mediante la auscultación con equipos adecuados al tipo de sección, que midan el grado de evolución de
las características del firme. En caso necesario, se recurrirá también a la realización de catas, sondeos, toma de
muestras y ensayos de laboratorio para verificar las hipótesis de la inspección visual.
Si se trata de una renovación superficial, el tipo de pavimento será el mismo de la capa de rodadura empleada en el resto
del proyecto.
En el caso de que se prevean ensanches de vías existentes, se cuidará de que la solución proyectada no sólo no
perjudique el drenaje del firme a mantener, sino que lo mejore, realizando el ensanche con un material realmente
drenante, siempre que sea posible.

11.12.

Estudio geotécnico de estructuras

11.12.1. Aspectos generales
En cuanto a la empresa y al técnico responsable del estudio geotécnico es de aplicación lo indicado en el apartado
relativo al estudio geotécnico del corredor.

11.12.2. Trabajos de reconocimiento.
Se estudiará por separado cada una de las obras de paso importantes a proyectar, y, en cada una de ellas, se deberá
estudiar la totalidad de los apoyos de cada estructura, siempre que esto sea posible y salvo justificación en contra por
parte del Consultor y previa aprobación por el Director del proyecto y la Sección de Geología.
Se analizarán los resultados del estudio geotécnico y, a partir de los datos disponibles, se planificará la campaña de
campo y ensayos de laboratorio a desarrollar para determinar el tipo de cimentación más adecuado.
Se realizarán ensayos de penetración dinámica en todos los apoyos con realización de ensayo SPT cada 3 m en suelos
cohesivos y 1,5 m. en suelos granulares.
Se complementarán y contrastarán con catas o sondeos de longitud función del terreno y en aquellos puntos que
permitan una clara definición del perfil longitudinal de los diferentes estratos que puedan afectar a la selección y al diseño
del tipo de cimentación.
Dicha campaña se presentará a la Dirección del Proyecto para su aprobación.

11.12.3. Definición de la estructura
Para cada una de las estructuras se indicará su tipología, su ubicación, y el orden de magnitud de la carga que se va a
transmitir al cimiento en cada pila o estribo y de los asientos diferenciales que la estructura podrá admitir.
Para cada uno de los apoyos de cada estructura se determinará la carga admisible sobre el terreno (comprobando la
coherencia entre planos y anejos de geotecnia y estructuras), se definirán el tipo y las dimensiones de la cimentación,
calculándose esta última.
En las cimentaciones profundas, se definirá:
o el tipo de pilote
o la forma de ejecución
o la carga admisible por fuste y punta
o si pudiese existir rozamiento negativo
o los procedimientos a utilizar para la auscultación de los pilotes que, como mínimo, serán: ensayos de
los pilotes por ultrasonidos para comprobar la integridad longitudinal del pilote y sondeos verticales a
través de tubos metálicos para comprobar la limpieza del fondo y el terreno en el que asienta, para lo
cual, se deben incluir 3 tubos de 110 mm de PVC para garantizar su ejecución.
o Se incluirá el relleno con lechada de cemento mediante inyección.
o Se tendrán en cuenta estos últimos aspectos a la hora de preparar el precio correspondiente de unidad
de ejecución de pilotes o como partida independiente.
Se especificará la calidad de los materiales a emplear en la construcción de la cimentación.
Se señalarán las precauciones a tomar si el terreno resultara agresivo y los trabajos de reconocimiento complementarios
a efectuar durante la ejecución de las obras que deberán ser convenientemente recogidos en el presupuesto de
ejecución.

11.12.4. Presentación de resultados
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Se reflejará, en planos de planta y alzado, cada estructura, su cimentación, los perfiles longitudinales del terreno, la
situación de pilas y estribos y de los reconocimientos (catas, sondeos,…) realizados.
Se realizará un cuadro resumen del tipo de cimentación y cargas admisibles en las pilas y estribos de cada una de las
estructuras, así como de la cota absoluta de cimentación y en su caso la profundidad de los pilotes.
Al pie de cada perfil se anotarán los distintos estratos atravesados y el estrato en el que se apoyan, el espesor y
características geotécnicas de los mismos, la resistencia y compresibilidad de aquellos que han determinado la
cimentación adoptada, y las cargas de hundimiento de las penetraciones dinámicas realizadas, destacando las
correspondientes a aquellos horizontes que son determinantes para el diseño de la cimentación.

11.13.

Estructuras

11.13.1. Aspectos generales
Toda la documentación deberá estar siempre firmada por un técnico competente. En caso de que haya sido realizado por
una empresa subcontratada, deberá constar con una revisión expresa del responsable del Proyecto por parte del
Consultor:

11.13.2. Predimensionamiento y selección del tipo de estructura
El Consultor, en base a la documentación existente (trazado, secciones tipo, taquimétricos de las zonas en que se
ubicarán las estructuras, perfiles del estudio geotécnico), deberá preparar la documentación complementaria que
resulte necesaria (haciendo las visitas que procedan al terreno) para conocer y definir los condicionantes existentes
sobre:
- trazado
- sección tipo
- geotecnia
- métodos constructivos

- economía
- estética
- medio ambiente
- emplazamiento de las estructuras

En esta fase se realizarán las prospecciones geotécnicas que, complementando y detallando las de fases anteriores,
definan las cimentaciones
Se estudiarán los diferentes tipos posibles de las estructuras y su encaje en el entorno y la concepción de sus elementos.
Se realizarán los croquis necesarios, a escalas pequeñas (1:500) y grandes (1:50 ó 1:100) que deben incluir sus
elementos fundamentales.
Se realizará un predimensionamiento para estudiar su viabilidad y aproximación al coste.
Las soluciones consideradas más idóneas, serán dibujadas detalladamente y predimensionadas para confirmar su
validez. Se elegirá, razonadamente, la solución final, definiéndose las formas, materiales y acabados.

11.13.3. Cálculo de la tipología de estructura seleccionada
El Proyecto de Construcción definirá la estructura por completo y de modo y manera que pueda ser construida.
Comprenderá un análisis global del terreno en su situación definitiva, el dimensionamiento, cálculo, comprobación y
definición de cimentaciones, estribos, pilas, tableros, aparatos de apoyo, juntas de dilatación, pavimentos y cuantos
elementos complementarios integran las estructuras proyectadas.
El proyecto deberá identificar las fases de construcción previstas así como los elementos auxiliares necesarios en cada
fase. Para ello, deberá incluir:
• La definición y análisis global de las fases de construcción.
• El programa de desarrollo constructivo, en el que se describan, calculen y analicen las operaciones a
realizar y sus consecuencias, reflejando todas las operaciones a realizar.
• La definición de esfuerzos, estado tensional en cada una de las fases constructivas en el puente
terminado y evolución de éstas a lo largo del tiempo.
• El análisis de las fases de montaje de los prefabricados y de las de hormigonado del tablero.
• El cálculo y revisión de los elementos auxiliares necesarios para construir la obra (cimbras, apoyos
provisionales, penínsulas necesarias en cauces de ríos, posibilidad de accesos para su ejecución).
• El análisis de flechas y deformaciones a lo largo del tiempo y evolución de esfuerzos en función de
fluencia.
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Asimismo, comprenderá el cálculo de la prueba de carga, cuyo diseño tendrá en cuenta las “Recomendaciones para la
realización de pruebas de carga de recepción en puentes de carretera. Dirección General de Carreteras. Ministerio de
Fomento. (1999)”. Entre otros aspectos, se definirán:
o
Fases de prueba y esfuerzos en cada una.
o
Trenes de carga: tipo de camión y su posición
o
Secciones y puntos de medición de flechas
o
Valores previstos

11.13.4. Documentación del cálculo estructural: Tablero, pilas, estribos y cimentaciones
Los cálculos se iniciarán con la descripción de las acciones consideradas, con especial referencia a los efectos sísmicos
y coeficientes adoptados.
Se indicará el método de cálculo empleado (teorías de primer o segundo orden, elementos finitos, emparrillado, etc.) para
cada uno de los elementos estructurales (tablero, pilas, estribos y cimentaciones), así como las simplificaciones hechas
para adaptarla al modelo elegido y simular su comportamiento bajo las distintas acciones consideradas.
Se incluirá un cuadro con las hipótesis consideradas y sus combinaciones ponderadas y un resumen por elemento
(tablero, pilas, estribos y cimentaciones), en el que figuren las secciones críticas de armado y la combinación más
desfavorable con la que se ha hecho, así como el tipo de esfuerzo para el que se arma.
Cuando se empleen programas informáticos se seguirán las prescripciones indicadas en el apartado "Cálculos realizados
con ordenador".
En los muros se justificarán los empujes del terreno y los parámetros del mismo, que permitan la determinación de
empujes y rozamientos muro-relleno.

11.13.5. Documentación y planos
La Memoria describirá todos los supuestos e hipótesis considerados en los cálculos.
Los Planos definirán de modo completo la estructura y sus componentes, llegándose a un detalle tal que no sean
necesarios planos complementarios de obra e incluyéndose un despiece completo de las armaduras y los datos para
el replanteo de los bordes de cimentaciones, pilas, estribos y tablero.
En los alzados longitudinales se dibujará el perfil de los estratos existentes indicando expresamente aquel en que se
apoyarán las cimentaciones.
Las Mediciones y Presupuestos incluirán todos los datos para valorar, incluso con mediciones auxiliares, las estructuras.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares recogerá la descripción técnica tanto del proyecto como de los
materiales a utilizar, en relación al hormigón, del procedimiento constructivo y de los controles en la fase de construcción
de modo que permitan, junto con los planos, resolver todos los problemas que se presenten durante la ejecución de la
obra.
Los elementos prefabricados como vigas, pilas, dinteles, losas y barreras se definirán y justificarán al mismo nivel que
los elementos construidos ”in situ".
La estructura elegida se describirá indicando:
• Tipo, número de vanos, longitud y esviaje.
• Dimensiones y composición del tablero.
• Tipo y dimensiones de las pilas y estribos.
• Tipo y dimensiones de la cimentación.
• Aparatos de apoyo y tipo de juntas de tablero.
• Descripción del proceso constructivo.

11.13.6. Normativa técnica
Las estructuras se dimensionarán de forma que puedan resistir, con suficiente seguridad, todos los esfuerzos
producidos por las distintas hipótesis de carga prescritas en la ”Instrucción sobre las acciones a considerar en el
proyecto de puentes de carretera" (IAP) (Orden de 12 de febrero de 1998).
Se determinará, en función de la ubicación dentro de las distintas zonas definidas en la "Norma de construcción
sismorresistente: Parte general y Edificación" (NCSR-02), si es o no necesario considerar las acciones sísmicas en el
cálculo de los elementos estructurales.
Para el dimensionamiento y comprobación de los distintos elementos estructurales se tendrán en cuenta las
prescripciones de la "Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE) y el resto de noramtiva en vigor.
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11.14.

Seguridad vial

En el proyecto se incluirá el Anejo de Seguridad Vial. El Consultor hará una auditoría interna de forma que:
•
Se analice la adecuación del proyecto a la seguridad.
•
Se evalúen los elementos de la carretera y su combinación, en relación con los aspectos que influyan en la
seguridad.
•
Se identifiquen los riesgos potenciales para la seguridad.
•
Se formulen recomendaciones para mejorar el proyecto.
•
Se incorporen las medidas de reducción del riesgo de que se produzcan accidentes.
•
Se tengan en cuenta las necesidades de todos los usuarios, en particular de los vehículos pesados, peatones y
ciclistas.
Esta auditoría interna se realizará en las fases de Estudio de alternativas, Proyecto de Trazado y Proyecto de
Construcción.

11.14.1. Visibilidad
Se realizará un estudio específico de visibilidades (de parada, de adelantamiento, en vías de aceleración y deceleración,
en zonas con obstáculos laterales,...), analizándose con detalle las zonas donde no puedan cumplirse, adoptando las
medidas complementarías necesarias para mantener la seguridad vial.

11.14.2. Elementos singulares en relación a la circulación y la seguridad vial
Se identificarán y serán objeto de estudio independiente, desde el punto de vista de la capacidad y seguridad vial de cada
tramo, aquellos segmentos de características geométricas especiales (pendientes acusadas, enlaces, tramos de
trenzado, intersecciones,...)
Se estudiarán tratamientos específicos para la mejora de la circulación (carriles especiales para vehículos lentos,
Intersecciones a distinto nivel, tratamiento especial de pavimentos (drenantes,…), señalización y balizamiento especial,
etc.
Se estudiará las variables climáticas que puedan afectar a la seguridad vial (hielo, niebla, lluvias frecuentes, ...).
El adjudicatario, a través de la Dirección del Proyecto, se pondrá en contacto con la Sección de Seguridad Vial y Centro
de Control de la Dirección General de Obras Públicas para recabar su experiencia en ese tipo de soluciones a la luz del
estudio de la accidentalidad en la zona y en la red de carreteras de Navarra, en general.

11.14.3. Accesos de caminos de servicio.
El trazado y número de reposiciones de caminos deberá ser estudiado de manera que resuelva su reposición
adecuadamente, compaginando su funcionalidad y la seguridad vial de la carretera proyectada, e incluyendo en proyecto
los planos correspondientes y su presupuesto.

11.14.4. Coherencia entre zonas de transición entre tramos adyacentes:
Se estudiará explícitamente la coherencia entre tramos adyacentes, debiendo el adjudicatario realizar un análisis del
trazado (en planta y alzado), la señalización vertical y horizontal existente y otros elementos
De ese análisis se deducirá las medidas a tomar en el tratamiento especial a las zonas de transición entre zonas a
acondicionadas y zonas a acondicionar en el futuro.

11.15.

Afecciones al tráfico durante la ejecución de las obras

11.15.1. Criterios generales
Cuando la ejecución de las obras afecte, en todo o parte, a algún tramo de la calzada actual que deba mantenerse en
servicio, o se prevean riesgos para el tráfico, se adoptarán las medidas necesarias para que la interferencia entre las
obras y el tráfico de la carretera sea mínima durante las distintas fases del proyecto constructivo.
En consecuencia, se estudiará la factibilidad de adoptar alguna de las soluciones siguientes:
• Desvío general a través de itinerarios alternativos.
• Desvíos provisionales
• Protecciones especiales al tráfico durante la fase de obras.
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Se deberá medir, valorar e incluir en un capítulo específico del Presupuesto todas aquellas unidades necesarias para
proteger, desviar o cortar los itinerarios existentes (señalización horizontal, señalización vertical, bandas transversales
sonoras, barreras biondas, newjerseys de plástico, carteles informativos…).

11.15.2. Desvío general a través de itinerarios alternativos
Cuando la magnitud de la afección entre las obras y la circulación de la carretera sea elevada, o se afecte a toda la
longitud del tramo y no sea posible la ejecución por el sistema de medias calzadas, se estudiará la posibilidad de
habilitar temporalmente un itinerario alternativo.
Cuando la diferencia entre el volumen de tráfico habitual que circule por el itinerario alternativo y el tráfico inducido por
el desvío sea importante, y éste se efectúe durante un período largo de tiempo, se evaluará la incidencia de aquel en el
deterioro del estado de conservación del firme, y se incluirá dentro del presupuesto del Proyecto las correspondientes
partidas que recojan los trabajos de conservación ordinaria, renovación superficial y, eventualmente, refuerzo del firme
del itinerario elegido.

11.15.3. Desvíos provisionales sobre la carretera existente
Cuando las características de las obras a realizar así lo exijan (obras de fábrica, modificaciones de trazado en alzado,
entronque de variantes con la carretera actual, etc.), deberán habilitarse desvíos provisionales para el tráfico, siguiendo
las prescripciones que se indican en la vigente Norma 8.3-IC.
La ubicación, el trazado y la sección estructural del firme en los citados desvíos provisionales deberá figurar en los
documentos contractuales del Proyecto (Planos, P.P.T.P., y Presupuestos),
Los terrenos necesarios para su ejecución deberán figurar expresamente en el Anejo de Expropiaciones y Servicios
Afectados.
Si los desvíos provisionales se mantienen fuera de las horas de trabajo en la obra, se pondrá especial atención en el
diseño del desvío y en la señalización y balizamiento, haciendo hincapié en la señalización para las noches.

11.15.4. Protecciones especiales
Se deberá analizar los riesgos de desprendimientos y caídas sobre carreteras existentes por la ejecución de trabajos de
ejecución en las obras
Se deberán valorar y proponer medidas de protección al tráfico frente a estos riesgos debiendo recogerse en el
correspondiente presupuesto.

11.16.

Señalización, balizamiento y defensas

11.16.1. Señalización horizontal
Las marcas viales utilizadas se ajustarán a las definidas en la vigente Norma 8.2-IC "Marcas viales.
En los planos de Proyecto se incluirán las plantas generales de señalización y los detalles, así como las dimensiones de
cada una de las marcas viales utilizadas: longitudinales, transversales, flechas, isletas, etc.
Las características de todos los materiales a emplear y de la ejecución de los distintos tipos de marcas viales, serán
objeto de definición en el apartado correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En este sentido
se definirá correctamente:

•
•
•
•

la pintura a utilizar en cuanto a tipología a emplear en función de las capas de rodadura (semidensa,
densa, drenante, discontinua u hormigón) según las “características técnicas relativas a la
señalización horizontal a recoger por proyectos y obras” (Sección de Conservación – octubre 2001).
el “factor de desgaste” en relación a la durabilidad de sus características de retrorreflexión
se indicará el nivel de retrorreflexión mínimo que deberá cumplir según controles parciales a realizar
durante el año de garantía
las características que debe cumplir las microesferas así como su dotación (500 g/m2 mínimo)

En capas de rodadura se pintará dos veces para evitar el sangrado de la misma debiendo ejecutarse la segunda mano a
los 15 días y con dotaciones de 900 g/m2 en cada mano. Cuando la pintura sea de tipo termoplástico, para tráficos T1 a
T00, se podrá pintar de una sola vez con una dotación de 3000 g/m2.
Se incluirá en proyecto las bandas de resalto en bordes de las autovías y carreteras de la red de interés general.
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El Consultor, a través de la Dirección del proyecto, contactará con el Servicio de Conservación para recoger las
directrices básicas en relación a la señalización horizontal, marcas viales y balizamiento y aplicación de la Norma 8.2.I.C.
para optimizar su funcionalidad y mantenimiento.

11.16.2. Señalización vertical
Para el diseño y emplazamiento de las señales verticales de circulación se tendrá en cuenta la normativa actualmente
vigente, Norma 8.1-IC “Señalización Vertical” así como el documento Recomendaciones para la señalización vertical y el
balizamiento en la Red de Carreteras de la Comunidad Foral de Navarra.
Asimismo debe tenerse presente la normativa vigente sobre denominación de municipios en castellano y vascuence que
será facilitada por la Dirección del proyecto (anejo 1 de las Recomendaciones para la señalización vertical antes citadas).
En los planos de planta correspondientes se dibujarán las correspondientes señales, indicando el punto donde deben
instalarse, su imagen o esquema y el número de código.
Las características de los materiales a emplear se especificarán en los apartados correspondientes del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.
Se indicará expresamente, tanto en los planos como en el artículo del Pliego correspondiente, el nivel de
retrorreflectancia de cada señal. Para determinar dicho nivel de retrorreflectancia se seguirán los criterios dispuestos en
la tabla 3 de las Recomendaciones.
Se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 701 “Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes” del
PG-3.
En los planos de detalles se indicarán las dimensiones y el texto de las señales informativas.
Se incluirá la “señalización turística” conforme al criterio de la Dirección General de Obras Públicas.
Se incluirá en el proyecto el cambio en la señalización de las carreteras para adecuarlas a la situación con la obra
proyectada.

11.16.3. Balizamiento
Se colocarán hitos kilométricos con la numeración que el Gobierno de Navarra les asigne, complementados con los hitos
delimitadores del hectómetro correspondiente.
Se colocarán captafaros en los arcenes del tronco de la traza. Se recomienda su colocación al menos en las
intersecciones, enlaces y curvas de radio menor de 250 m. y sobre la barrera de seguridad.
En los bordillos de las intersecciones y de las glorietas, se incluirá el pintado de los mismos en bandas negras y
amarillas.
Se instalarán hitos de arista, para balizamiento con captafaros reflectantes, de acuerdo con las recomendaciones
publicadas al respecto por la D.G. de Carreteras del Ministerio de Fomento.

11.16.4. Barreras de seguridad
Para la determinación de los tramos en los que deba instalarse barrera de seguridad, se seguirán las “Recomendaciones
sobre Sistemas de Contención de vehículos” de la D.G. de Carreteras y sus actualizaciones sucesivas, y la Orden
Circular 6/2001 para la modificación de la anterior en lo referente a barreras de seguridad metálicas para su empleo en
carreteras de calzada única (24 de octubre de 2001).
Se estudiará la conveniencia de instalar tramos de barrera rígida de hormigón en masa o armado, con el perfil
definido en las citadas Recomendaciones, en los siguientes casos:
• En tramos de autovía, como elemento de separación entre calzadas en zonas de mediana reducida.
• En tramos de carretera convencionales, separando la calzada principal de otras calzadas de
servicio, cuyo trazado discurra paralelo y muy próximo al de aquella.
• En zonas donde los vehículos circulen próximos a alguna edificación, o a otros obstáculos laterales.
Se protegerán todos los obstáculos existentes (farolas, árboles, pilas y estribos, obras de fábrica, pórticos de
señalización, etc.).
Se tendrá en cuenta la Orden Foral 173/2006, de 30 de noviembre, sobre “Criterios de Empleo de Sistemas para
protección de motociclistas” y la Orden Foral 188/2006, de 22 de diciembre, por la que se aprueba la inclusión en el
“Catálogo de Sistema de Protección para motociclistas” el modelo de sistema para protección (SPM-ES4).
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11.17.

Iluminación

Se estudiará la conveniencia de proyectar la iluminación correspondiente a enlaces, túneles, áreas de descanso y zonas
especiales, de forma que la circulación nocturna se realice con la seguridad y comodidad adecuada.
Se contactará con el Servicio de Conservación para recabar su opinión, y, en caso de que sea necesario, recoger sus
criterios de manera que el diseño que adopte sea óptimo desde el punto de vista de conservación y mantenimiento.
Se definirán los siguientes apartados:
•
Niveles de iluminación por cada zona.
•
Acometidas y centros de transformación.
•
Líneas de alimentación.
•
Tipo y situación de báculos y columnas.
•
Tipo de luminarias, lámparas y equipos de encendido.
•
Redes de alumbrado y de tierra.
•
Protección de los elementos del sistema frente a intemperie,

vandalismo e impactos.

El proyecto llevará incluido el correspondiente apartado de proyecto eléctrico, firmado por técnico competente y
encuadernado en tomo independiente.
El presupuesto incluirá una partida para la aprobación y visado del proyecto así como para la gestión de permisos con los
organismos responsables.

11.18.

Obras complementarias

11.18.1. Sistemas S.O.S
Si en el proyecto se estableciese la necesidad de la instalación de una red de postes S.O.S., se incluirán plantas
generales y planos de detalles (de la canalización y de las arquetas). Se consultará con la Sección de Seguridad Vial del
Departamento.
Las características de los materiales a emplear se especificarán en los apartados correspondientes del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

11.18.2. Áreas de servicio
Si en el proyecto se estableciese la necesidad de la creación de áreas de servicio, se incluirán los accesos del área de
servicio y en su caso la explanación.
La ubicación, accesos y la explanación figurará en los documentos contractuales y en el Anejo de expropiaciones.

11.18.3. Cerramientos
Se estudiará la conveniencia de disponer de cerramiento en la calzada principal a lo largo de todo el tramo como factor
de protección mutua de márgenes y carretera y como limitador, ordenador y encauzador de accesos.

11.18.4. Carteles de señalización de las obras
El proyecto de construcción deberá incluir la colocación de dos carteles de señalización de las obras cuyas
características serán facilitadas por el Director del proyecto.

11.19.

Servicios afectados

11.19.1. Criterios generales
Se incluirán todos aquellos servicios y servidumbres afectados por la ejecución de las obras, cuya restitución se
proyectará y, dependiendo de lo establecido en los apartados siguientes, se incluirá o no en el presupuesto de ejecución
material del proyecto, en otros casos se indicará en el apartado correspondiente de la memoria para conocimiento de la
Administración-.
Para la reposición de servicios se deberá tener presente siempre el estricto cumplimiento de la Ley Foral de Carreteras
de Navarra 5/2007:
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Salvo justificación expresa en contrario, todos los servicios, servidumbres de paso, riego, etc., se estudiarán dentro del
presente apartado, diseñándose a nivel constructivo, los correspondientes elementos y obras accesorias para la correcta
reposición de los mismos.

11.19.2. Identificación y localización de servicios afectados
El Consultor enviará una carta de petición a las empresas propietarias o instituciones gestoras de los diferentes servicios
con copia a la Dirección del Proyecto
Se replanteará la situación de los servicios sobre el terreno, independientemente de la cartografía facilitada por la
Dirección del proyecto y con el objeto de confirmar y precisar la información enviada por gestores o responsables de los
servicios de:
o
Líneas eléctricas,
o
Líneas telefónicas.
o
Redes de riego, abastecimiento de aguas o saneamiento.
o
Caminos públicos y vías de tránsito ganadero.
o
Gaseoductos.
o
Otros.
Una vez localizados e identificados, se realizará, salvo indicación en contra de la Dirección del Proyecto, un
levantamiento topográfico local en el entorno del punto de intercepción, determinando con exactitud las coordenadas y
cotas de los diferentes elementos del trazado afectado (postes de apoyo, tendidos aéreos, etc.).
Una vez definido el trazado geométrico de las obras de carreteras proyectadas, y las dimensiones y características de
las estructuras y obras de fábrica más importantes, se comprobará el grado de afección a los servicios replanteando
sobre el terreno las cabezas de desmonte o pies de terraplén (o cuando así se requiera solicitando a la empresa
responsable su “marcaje” sobre el terreno, para lo cual el Consultor se pondrá en contacto con la empresa explotadora, a
través de la Dirección del proyecto.

11.19.3. Diseño de reposiciones
Toda la información anterior se reflejará sobre planos de planta y alzado a escala adecuada, los cuales serán remitidos a
la Entidad o Empresa propietaria o concesionaria del servicio en cuestión, recabando información relativa a los
condicionantes existentes y características técnicas que deben cumplir las obras de reposición.
Una vez elaborado el proyecto de reposición de cada servicio afectado, el Consultor mantendrá una reunión con el
técnico responsable de la propiedad afectada y la Dirección del proyecto, para analizarlo y aprobarlo o proceder a su
modificación.
La solución adoptada deberá contar con la aprobación expresa de la Entidad o Empresa titular del servicio en
cuestión, para lo cual el Consultor deberá enviar la reposición a nivel de proyecto constructivo para su
aprobación definitiva. El documento que acredite la citada aprobación se incluirá en el anejo de servicios
afectados.

11.19.4. Aspectos particulares
11.19.4.1. Abastecimiento y saneamiento
El proyecto deberá incluir la cota de las conexiones existentes, el perfil longitudinal de la línea afectada y el de la
repuesta y deberá definir la reposición definitiva de arquetas, materiales, piecerío, etc.
El proyecto deberá incluir en el presupuesto general de la obra tanto la obra civil como los materiales para la completa
ejecución de la obra (tuberías, piecerío,…) y una partida para la conexión a la red, en caso de que sea el Organismo
responsable en que la realice, ya que el adjudicatario de la obra deberá abonar el coste correspondiente a dicho
organismo.

11.19.4.2. Líneas eléctricas aéreas (a excepción de Iberdrola):
El Organismo Titular del servicio es quien realiza íntegramente la reposición de la línea (salvo que se indique lo
contrario).
El proyecto, que debe ser constructivo, debe incluir la colocación de los apoyos, las alturas de las torres y la
comprobación de que las distancias a la carretera de las torres y los gálibos resultantes son correctos debiendo
contrastarse con el técnico responsable del Organismo Titular.
En este caso, no se incluirá su reposición en el presupuesto general del proyecto sino en el capítulo de la memoria
correspondiente para conocimiento de la Administración.

11.19.4.3. Líneas eléctricas enterradas o cruces bajo la carretera (a excepción de Iberdrola),
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Se deberá considerar que el adjudicatario de las obras ejecutará toda la obra civil siendo el Organismo Titular del servicio
se encarga de introducir el cableado eléctrico por los tubos y de realizar las conexiones eléctricas.
Por ello, en el presupuesto de ejecución se deberá incluir la parte a ejecutarse por el adjudicatario de la obra, esto es, la
obra civil (tubos, arquetas,…).

11.19.4.4. Líneas eléctricas propiedad de Iberdrola
Tanto la obra tanto civil como eléctrica será realizada por el Contratista adjudicatario de la obra. Por tanto, se deberá
incluir en el presupuesto general de la obra el presupuesto parcial resultante de la elaboración del proyecto constructivo
de reposición, que debe la gestión de permisos, licencias de obra así como su tramitación ante Medio Ambiente, si
procede.
El proyecto deberá indicar las siguientes obligaciones del contratista:
o
Seleccionar para la ejecución de los trabajos un subcontratista experto en la materia, con
calificación AENOR o similar.
o
La necesidad de ejecutar los trabajos de modificación proyectados de acuerdo a la
metodología y normas Iberdrola, sin conexión a la red (que será realizada por Iberdrola).
o
La necesidad de presentar al final de su reposición de una documentación denominada
“Dirección de obra” en la que se reflejen todas las modificaciones habidas durante la
ejecución de los trabajos con respecto al proyecto.
o
Información suficiente (mediciones de tierras, situación exacta de los diferentes elementos
instalados, características de los mismos,…) para la correcta actualización de los ficheros
cartográficos y de red de Iberdrola.
o
El pago a Iberdrola Distribución Eléctrica SA de los costes de tramitación del expediente
(tasas del Servicio de Industria, Publicaciones,…), actualización de ficheros y trabajos de
mano de obra de conexión a la red (cuyo presupuesto se emitirá una vez desarrollado lo
descrito en los puntos anteriores).
o
Desguace de las instalaciones que hayan quedado fuera de servicio como consecuencia de
las variantes realizadas, de acuerdo a los procedimientos de Iberdrola.

El proyecto de reposición de las líneas eléctricas propiedad de Iberdrola deberá cumplir con lo establecido en el
“Convenio entre el Departamento de Industria y tecnología, Comercio y Trabajo del Gobierno de Navarra e Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., por el que se define el marco del plan de mejora de la calidad del suministro y de la
infraestructura eléctrica en Navarra”, de fecha 29 de julio de 2004 y estar visado por el Colegio de Industria y aprobado
por la Dirección General de Industria.

11.19.4.5. Gas
Se deberán identificar correctamente tanto las cotas como el longitudinal de la conducción.
En la reposición se definirá el refuerzo y/o la reposición definitiva del servicio afectado: planta, alzado, arquetas,
secciones, materiales, etc.)
Se incluirá en el presupuesto general de la obra tanto la obra civil como los materiales para la completa ejecución de la
obra (tuberías, piecerío,…) y una partida para la conexión a la red, por si es el Organismo responsable en que la realice,
ya que el adjudicatario de la obra deberá abonar el coste correspondiente a dicho organismo.

11.19.4.6. Riegos
Se deberán identificar correctamente tanto las cotas como el longitudinal de la conducción.
En la reposición se definirá a nivel constructivo todas las conducciones y piecerío necesario para su correcta reposición.
Se incluirá en el presupuesto general de la obra tanto la obra civil como los materiales para la completa ejecución de la
obra (tuberías, piecerío,…)
Deberá ser consensuada con la empresa/comunidad de regantes que los gestione.

11.19.4.7. Telefonía
En el presupuesto general de la obra se incluirá únicamente la obra civil (no el cableado ni las conexiones que serán
realizadas por la compañía responsable). En el caso de reposición de fibra óptica, ésta no se incluirá en el proyecto,
salvo que cruce la carretera objeto de la actuación.

11.19.4.8. Otros servicios
El resto de servicios se seguirán los criterios generales.
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11.20.

Expropiaciones

Para la redacción del anejo de expropiaciones, el consultor deberá tener en cuenta los criterios contenidos en el anejo 2 de
este Pliego.
El Consultor contactará, a través de la Dirección del Proyecto, con la Sección de Expropiaciones para revisar la situación
actual del catastro en los municipios afectados por si estuviera en marcha algún proceso de Concentración Parcelaria que
afecte significativamente al catastro existente.
Para la elaboración del parcelario, el Consultor solicitará a la Dirección del Proyecto las cédulas parcelarias y de titularidad.

11.21.

Cumplimiento de la DIA o del Informe de Afecciones Ambientales

11.21.1. Cumplimiento de la DIA (Proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental)
Los proyectos que hayan sido sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y que, por tanto, cuenten
con una Declaración de Impacto Ambiental, deberán incluir un anejo a la memoria en la que se justifique el cumplimiento
en el proyecto, de cada uno de los condicionantes impuestos por la misma.

11.21.2. Cumplimiento del Informe de Afecciones Ambientales (Proyectos no sometidos a evaluación de

impacto ambiental)
Los proyectos que no hayan sido sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, contarán con un
Informe de Afecciones Ambientales emitido por el Departamento de Medio Ambiente.
Estos proyectos deberán incluir un anejo a la memoria en el que se justifique el cumplimiento en el proyecto de cada uno
de los condicionantes contenidos en el mencionado informe.

11.22.

Integración ambiental

El Consultor deberá proyectar las medidas preventivas y correctoras de impacto ambiental, que se incluirán en un anejo
específico.
Durante su elaboración, el Consultor, a través de la Dirección del proyecto, mantendrá reuniones de coordinación con la
Sección de Integración y Evaluación Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente para realizar el seguimiento y
revisión de las medidas propuestas, muy especialmente en lo que se refiere al establecimiento de criterios generales para
las medidas correctoras.

11.23.

Gestión de residuos de la construcción

En cumplimiento del art 4 del Decreto Foral 23/2011 se incluirá en el proyecto un estudio de gestión de residuos cuyo
contenido mínimo será el siguiente:
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y/o m³, de los RCDs que se generarán en la obra,
codificados con arreglo al Anejo 2 A. del Decreto Foral
2. Las medidas para la prevención de generación de residuos en la obra objeto del proyecto.
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se
generarán en la obra.
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del
poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 4 del artículo 5 del Decreto Foral.
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los RCDs dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de
adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la
dirección facultativa de la obra.
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los RCDs dentro de la
obra.
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7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs que formará parte del presupuesto del proyecto
en capítulo independiente.
Además se reflejará en un croquis o plano la situación de los gestores de residuos autorizados próximos a la zona de las
obras.

11.24.

Patrimonio histórico, artístico y arqueología

Tanto si se realiza un Estudio Informativo, un Proyecto de Trazado o un Proyecto de Construcción, en la fase de toma de
decisiones de la alternativa a desarrollar, se debe contemplar la arqueología como condicionante a las alternativas de
trazado.
Por ello, el Consultor deberá realizar las pertinentes prospecciones arqueológicas superficiales de la zona afectada por
las soluciones consideradas.
El Consultor deberá remitir a la Sección de Arqueología del Departamento de Cultura y Turismo – con copia a la
Sección de Infraestructuras del Transporte del Departamento de Obras Públicas- un escrito solicitando informe
sobre la zona de afección de las posibles soluciones, adjuntando los documentos necesarios para su adecuada
localización (memoria explicativa y planos de situación, conjunto y detalle de las soluciones consideradas), incluyendo
también las zonas de préstamos y vertederos previstas.
El Consultor designará un arqueólogo quien deberá realizar una solicitud por escrito de prospección adjuntando la carta
de encargo por parte del proyectista (enviando copia de la solicitud y la documentación adicional a la Dirección del
Proyecto).
Cuando el Servicio de Patrimonio Histórico envíe al peticionario la autorización para la prospección, el arqueólogo
designado por el Consultor, podrá proceder a la prospección arqueológica requerida,.
Una vez realizada, el arqueólogo remitirá a la Sección de Arqueología, el informe de los resultados de la prospección, así
como todos los materiales y objetos hallados, de valor arqueológico, debidamente limpiados, inventariados, catalogados y
siglados, conforme a las directrices del Servicio de Patrimonio Histórico.
El consultor deberá recoger en el proyecto, todos los aspectos que indique en su informe la Sección de Arqueología
además de todos aquellos que considere él mismo necesarios como consecuencia de su estudio arqueológico previo.

11.25.

Vías pecuarias

Tanto si se realiza un Estudio Informativo, un Proyecto de Trazado o un Proyecto de Construcción, en la fase de toma de
decisiones de la alternativa a desarrollar, se debe contemplar las afecciones a las Cañadas, Camino de Santiago u otros
itinerarios históricos.
El Consultor deberá remitir a la Sección de Planificación y Ayudas de la Dirección General de Medio Ambiente –
con copia a la Sección de Infraestructuras del Transporte del Departamento de Obras Públicas- un escrito
solicitando informe sobre vías pecuarias, Camino de Santiago u otros itinerarios históricos que pueden ser
afectados por las posibles soluciones, adjuntando los documentos necesarios para su adecuada localización
(memoria explicativa y planos de situación, conjunto y detalle de las soluciones consideradas), incluyendo también las
zonas de préstamos y vertederos previstas.
Una vez proyectadas las reposiciones que sean necesarias en base al informe evacuado por la Sección de Planificación
y Ayudas, el Consultor enviará los planos que definan las reposiciones a dicha Sección para su revisión.
El Consultor recogerá, de acuerdo con la Dirección del Proyecto, los comentarios o sugerencias que dicha sección haga,
incluyendo en el presupuesto de ejecución de las obras un capítulo en el que se incluyan las partidas presupuestarias de
reposición indicadas.

11.26.

Estudio de Seguridad y Salud.

En cumplimiento del RD 1627/1997 el proyecto deberá contar con un Estudio de Seguridad y Salud con el contenido mínimo
establecido en el citado RD.
El Consultor nombrará un técnico en materia de seguridad y salud en el trabajo quien será el responsable de su redacción.
El Director del Proyecto nombrará a un supervisor del Estudio de Seguridad y Salud Laboral, debiendo el Consultor ponerse
en contacto con el mismo, facilitarle el Estudio y realizar cuantas modificaciones le sean requeridas por éste.

11.27.

Programa de control de calidad
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El proyecto, incluirá un anejo a la memoria en el que se planteará un programa de control de calidad (coherente con lo
especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas), y que servirá de base al contratista para elaborar su Plan de
Aseguramiento de la Calidad, plan que de deberá ser presentado al Director de Obra y aprobado por éste.
El anejo especificará los criterios de aceptación de todos los materiales a emplear en la obra y los distintos tipos de ensayo y
número mínimo de cada tipo que deberán efectuarse sobre cada material básico y cada unidad de obra.
En este anejo y en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, se señalará que todos los costes derivados de la
aplicación del Programa de control de calidad y, del Plan de Aseguramiento de la Calidad del contratista se consideran
incluido en los precios unitarios de las unidades de obra, y por tanto no dará lugar a otros abonos independientes.

11.28.

Plan de obra

Se deberá elaborar un plan de obra en el que se considere una duración razonable de la ejecución de las obras.
El plan se reflejará en un diagrama Gantt con las unidades de obra más representativas y en el que indicará las relaciones
entre ellas y el camino crítico.
Deberá indicarse, para cada mes, la previsión de la obra ejecutada.

11.29.

Justificación de precios

El anejo de Justificación de Precios carecerá de carácter contractual y su objeto será acreditar ante la Administración la
situación del mercado y servir de base para la confección de los Cuadros de Precios números 1 y 2.
En este anejo se presentará la justificación del cálculo de los precios adoptados, las bases fijadas para la valoración de las
unidades de obra y de las partidas alzadas propuestas.
En el caso de que en el presupuesto figuren partidas alzadas se incluirá en el mismo anejo el estudio de las mismas,
indicando su necesidad o conveniencia y los criterios que se han seguido para su estimación y forma de pago. Será preciso
distinguir las partidas alzadas "a justificar", cuyo abono se hará mediante precios del proyecto, de las de "abono íntegro",
que tendrán el carácter de nuevos precios, y, por tanto, deberán figurar como tales en los Cuadros de Precios números 1 y 2.

11.30.

Fórmula de revisión de precios

En base al artículo 117 de la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos, se propondrá, de entre las fórmulas tipo aprobadas por
la Administración General del Estado, aquella o aquellas que se consideren más adecuadas emplear.

11.31.

Presupuesto base de licitación de la obra

Se obtendrá el Presupuesto Base de Licitación que será la suma de:
- Presupuesto de Ejecución Material: PEM
- Gastos Generales (GG) = 10% del PEM
- Beneficio Industrial (BI) = 6% del PEM
- IVA = 18% de PEM+GG+BI

11.32.

Documentos integrantes del proyecto.

Sin perjuicio de las posibles modificaciones que pueda introducir el Director del Contrato en relación con los diferentes anejos
a la memoria, el proyecto de construcción deberá contar, de manera general, con los siguientes documentos:
DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS
MEMORIA
ANEJOS A LA MEMORIA
1.- Antecedentes, alternativas estudiadas y conclusiones obtenidas.
2.- Cartografía y topografía.
3.- Trazado geométrico y secciones tipo.
4.- Intersecciones y enlaces
5.- Efectos sísmicos
6.- Geología y geotecnia
7.- Climatología e Hidrología
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8.- Drenaje
9.- Afecciones al planeamiento urbanístico
10.- Movimiento de tierras
11.- Préstamos y vertederos
12.- Canteras, plantas de hormigón y de aglomerado.
13.- Estudio de tráfico
14.- Firmes
15.- Estructuras
16.- Túneles
17.- Señalización, balizamiento y defensas.
18.- Seguridad vial.
19.- Soluciones propuestas al tráfico durante las obras.
20.- Iluminación.
21.- Obras complementarias
22.- Cumplimiento de la DIA (o del Informe de afecciones ambientales, en su caso).
23.- Estudio de gestión de residuos de la construcción.
24.- Patrimonio histórico
25.- Vías pecuarias.
26.- Ordenación estética y paisajística.
27.- Reposición de servidumbres y servicios afectados
28.- Programa de control de calidad
29.- Expropiaciones
30.- Plan de obra
31.- Justificación de precios
32.- Fórmula de revisión de precios
33.- Estudio de Seguridad y Salud (Se encuadernará en tomo independiente)

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS
Los planos tendrán carácter contractual y, por tanto, deberán estar firmados. Deberán definir perfectamente la obra, con la
precisión suficiente para poderse ejecutar en su totalidad, y a partir de ellos deberá ser posible deducir las mediciones.
Asimismo, en los planos se incluirán las características resistentes de los materiales.
En los planos de las estructuras y obras de fábrica figurarán los despieces de todas las armaduras.

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO
El Documento nº4: Presupuesto, estará compuesto de los siguientes apartados:
1.- MEDICIONES.
2.- CUADROS DE PRECIOS 1 y 2.
3.- PRESUPUESTOS PARCIALES.
4.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

12. CALCULOS REALIZADOS CON ORDENADOR
Para la aceptación de los cálculos realizados con programas informáticos deberá incluirse:
- Nombre, versión y autores del programa.
- Explicación detallada del proceso de cálculo, indicando las fórmulas y teorías en que se basa el programa.
- Datos de entrada, con croquis explicativos.
- Hipótesis simplificadoras realizadas.
- Leyenda de las abreviaturas empleadas.
- En su caso, cálculos manuales de aquellas partes del cálculo que no realice el programa.
- Interpretación completa de los resultados.
Todas las hojas que contengan los cálculos deberán estar numeradas y contar con un índice. El índice, los datos de entrada y los
resultados del cálculo llevarán la firma del ingeniero calculista y del autor del proyecto, además del sello de la empresa
adjudicataria del contrato de redacción del proyecto.
El responsable del Consultor será responsable ante la Administración de los cálculos entregados independientemente de que
hayan sido realizados directamente por el Adjudicatario o hayan sido subcontratados. Por ello, deberá contrastar la información e
incorporar la firma de su Visto Bueno.
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13. PRESENTACION, EDICION Y ENCUADERNACION
Las condiciones que deberá cumplir la entrega de la documentación se encuentran recogidas en el anejo correspondiente del
presente Pliego.
Se entregarán 5 ejemplares del proyecto en papel, 5 Cds con los archivos del proyecto en formato pdf y otros 5 Cds con los
archivos del proyecto en formato editable.

14. NORMATIVA APLICABLE
El Consultor tendrá en cuenta todas las Instrucciones, Normas y Recomendaciones vigentes.

Pamplona, 27 de abril de 2011

Fdo. La Jefa de Sección de Gestión de
Infraestructuras del Transporte
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